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PROLOGO 

Este libro, como ya dije hace tres aiios respecto de la presen- 
taci6n academica de su esbozo inicial, ofrece al lector el resultado 
de un gran esfierzo sistematico de coordinacion critica dentro del 
amplio movimiento desarrollado en Europa con el estudio de la 
nocion de discurso y su adaptaci6n y verificaci6n para el fimbito 
de 10s sistemas audiovisuales. 

En primer lugar, hay gue decir que no se trata solo ni princi- 
palmente de una obra que revisa y explicita el status quaestionis 
del tema planteado. Su autor ha sabido introducir buen numero 
de consideraciones originales y, sobre todo, algunas orientaciones 
decididamente innovadoras para la tipologia de estos estudios. 

La reseiia de 10 ccya hecho), y su organizaci6n en un esquema 
coherente se lleva a cab0 a travts de dos hip6tesis operativas que 
plantean el panorama de un universo epistemol6gico tan convin- 
cente como atractivo. La primera solicita un translado de coorde- 
nadas, desde la tradiciona1 dimensi6n Iingiiistica hacia una di- 
mensi6n pottica. La segunda plantea el discurso cinematogrkfico 
en ttrminos de sentido en un proceso enunciativo, tomando en 
consideraci6n las acciones humanas inmanentes como objeto pri- 
mario de la enunciacibn narrativa. 

Se trata de dos hip6tesis que hoy resultan poco menos que in- 
sblitas, por su originalidad, puesto que la primera tiende a susti- 
tuir la aproximaci6n semibtica de raiz lingiiistica por una actuali- 
zaci6n interdependiente de las clkicas ciencias del discurso (es 
decir, la pottica y la retbrica), mientras que la segunda asocia el 
fundamento del sentido con la determinacibn del valor de verdad 
de un enunciado, considerindolo en cierto mod0 como ccparte)) 
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entitativa del significado (y, en esto, el vuelco respecto de la 
praxis te6rica comente es realmente radical), y como mod0 de 
identification del referente de un enunciado. La opci6n de Gar- 
cia-Noblejas aparece entonces con evidente claridad: su instancia 
epistemologica busca liberar el imbito semi6tico de las coerciones 
reductivas del estructuralismo y del neopositivismo, y sihia las ar- 
gumentaciones y las metodologias ante el cauce de la filosofia cl& 
sica, desarrollando sin rodeos las hip6tesis desde un fundamento 
metafisico, para contrastar su alcance real. No resulta casual que 
uno de 10s autorzs mis citados sea Aristbteles, y que quede conti- 
nuamente explicita la naturaleza filos6fica del tema tratado. 

Un empeiio de esta envergadura no parece inicialmente ficil, 
puesto que, si bien es cierto que la superposici6n del nivel filod- 
fico respecto del lingiiistico es tan correcta como necesaria, puede 
sin embargo suceder que con esa operaci6n aparezcan ciertas con- 
fusiones entre objetos cientificos, y tambitn algunas dificultades 
para el ulterior planteamiento de la prictica analitica. 

En esta obra se supera con seguridad el primer riesgo, y que- 
da en evidencia una solidisima fundamentacion del propio proce- 
der argumentativo, junto a una gran riqueza de referencias perti- 
nentes, dando lugar a un cuerpo orginico de pensamiento real- 
mente excepcional y bien organizado. Por 10 que mira a1 segundo 
riesgo, el autor se mantiene prudentemente alejado, a1 no entrar 
en una consideraci6n directa de las consecuencias que, para la 
prictica analitica, implica su planteamiento de la enunciaci6n. 
De todos modos, no se siente eximido de sefialar (cosa que hace 
en el ultimo epigrafe del texto) algunos indicios de la orientaci6n 
gentrica del tema; es una postura que merece un posterior desa- 
rrollo critico, rnis detenido y pormenorizado. Esta sospecha de las 
dificultades que pueden aparecer en la reducci6n del plantea- 
miento enunciativo a un mode10 analitico, no disminuye de nin- 
d n  mod0 su gran valor, puesto que -entre otras cosas- nos en- 
contramos ante uno de 10s rnis actualizados trabajos teoricos de la 
comunicaci6n audiovisual. 

Efectivamente, es justa la atribuci6n de un lugar privilegiado 
a las instancias de la enunciaci6n frente a las instancias del enun- 
ciado. Es igualmente correct0 el planteamiento que contrapone 
methdicamente el ambito del discurso a1 del relato, propiciando 
su ulterior integration sistematica textual, con 10 que el autor 
puede analizar sus interrelaciones con agudeza y profundidad, 
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distinguiendo la figura del narrador de la del autor implicito, y 
tsta de la del autor empirico. 

El tratamiento que recibe el anilisis de la enunciaci6n narra- 
tiva resulta completo, introduciendo todas las consideraciones 
oportunas respecto de la modalidad, la deixis, la temporalidad, asi 
como su complejo eniramado con las implicaciones referenciales, 
el texto (entendido como limite funcional del anilisis) y el contex- 
to de la situaci6n'discursiva. En este imbito aparece justamente 
destacada la problemitica figura del sujeto de la enunciacidn, au- 
ttntico origen semi6tico del discurso, quien marca en este todos 
10s modos y tiempos, de acuerdo con sus actitudes respbcto del 
enunciado. El sujeto de la enunciaci6n adquiere un valor muy 
particular, precisamente en la comunicacibn audiovisual y, en ge- 
neral, en las comunicaciones de masas, revelindose como un cier- 
.to <<aparato cultural>> que produce el texto y que, a1 mismo tiem- 
po, es aproducido>> por 61. 

Cuando en este libro se afronta el imbito audiovisual, el pro- 
cedimiento se hace expedito y sintttico. El bagaje de argumenta- 
ciones y conocimientos, organizado en la pfimera parte, permite a 
su autor un reconido seguro y sin problemas a travCs de 10s terri- 
torios de la glosemitica hjelmsleviana recuperados .par Metz; 10s 
de las f6rmulas de montaje realizadas y teorizadas.por Griffith, 
Pudovkin, Vertov y Eisenstein; y el de la <(dureza>) temporal de la 
enunciation filmica, asunto que constituye el objeto de un recien- 
te estudio mio. 

La informacion y ductilidad analitica de Garcia-Noblejas pa- 
rece no encontrar limite: su estudio ofrece interesantes observa- 
ciones sobre la ninformacidn liberal y objetivm del new- 
journalism, problema que constituye uno de 10s puntos que solici- 
tan mayor atenci6n en el actual debate cultural de las comunica- 
ciones de masas. 

Por encima de las diferencias cientificas que mantenemos en 
algunos puntos, me complazco en presentar esta obra como una 
de las m6s completas y significativas en el imbito de las ciencias 
del discurso y, mis especificamente, de la semiotics audiovisual. 

GianfrQnco Bettetini 
Universidad de Milin 
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NOTA PRELIMINAR 

La presente monografia estudia 10s aspectos temiticos, mo- 
dales y materiales, determinantes para la constitution formal de 
un texto audiovisual. Ante la ausencia de un marco te6rico esta- 
ble que pudiera ser tomado como punto de partida, el procedi- 
miento sigue un recomdo inductivo a partir de la noci6n de dis- 
curso: de su uso operativo semibtico, aplicado a1 caso literario 
(narrativo y dramitico), se abstraen 10s rasgos pertinentes a la 
cuesti6n planteada por la imagen audiovisual. En este sentido, 
no se han referido 10s aspectos relativos a la semi6tica de la ima- 
gen planaria (fotografia, pintura, comic, etc.), que piden un siste- 
ma parcialmente diverso. 

Mediados 10s afios cincuenta, Eugenio Cmeriu propuso el 
inter& cientifico de llevar a cab0 un estudio direct0 de la activi- 
dad de hablar. Una actividad de comunicaci6n dial6gica que 
-entendida como c(producto>l- recibi6 el nombre de texto. Con el 
correr de 10s 6ltimos aAos setenta, ha ido tomando cuerpo la 
Texttheorie, bBsicamente entendida como Textlinguistik, dan- 
do un fberte impulso te6rico a1 estudio lingiiistico de 10s fen6me- 
nos de enunciaci6n. Una empresa que -sin entrar ahora en deta- 
lles tkcnicos- supone en primera instancia levantar la mirada por 
encima del tablero de juego de la langue saussureana. El inter& 
cientifico parece haber seguido, de algim modo, el eco de aquella 
proposici6n de T.S. Eliot, en su Game of Chess: ({Hurry up, plea- 
se, it's time>>. Puede decirse, en cualquier caso, que el desplaza- 
miento desde las ireas de lafrase a las del texto ha tenido un ca- 
ricter general, si bien el creciente n6mero de estudios estructura- 
les sobre la enunciaci6n trae consigo buena parte del bagaje met6- 
dico y conceptual propio del anilisis sintactico de enunciados lin- 
giiisticos. 



NO TA PRELIMINAR 

Esta situacibn, propicia a1 estudio de la enunciaci6n (pragmi- 
tico-semintica), a1 tiempo que conserva algunos aspectos del an& 
lisis de enunciados concretos (sintictico-semintico), es la que mo- 
'tiva la oportunidad del particular procedimiento heuristic0 de 
esta monografia. En el recorrido sistemitico, que refleja el indice 
en sus pormenores, he procurado llevar hasta el limite el esquema 
estructural de relaciones analiticas. Una vez agotado -siguiendo 
las sucesivas etapas de 10s estudios habituales en torno a1 discur- 
s o ,  se aprecia que tal nocion encierra aun virtualidades relacio- 
nales dignas de atencibn. 

En este punto reside el interis subjetivo del presente estudio, 
pues pienso que con C1 se ofrece una perspectiva mis amplia de 
las caracteristicas modales y temiticas que concurren en la consti- 
tuci6n de un texto, y en concreto, cuando las sustancias de la ex- 
presi6n tienen caricter audiovisual. 

La noci6n de texto es refractaria a las preconceptualizaciones 
que siguen modelos presenciales. En este sentido, la actual situa- 
ci6n de la empresa estructural, en la que predomina la disecci6n 
figurativa de enunciados, presenta serias dificultades para dar 
cuenta de la naturaleza real del texto, en cuanto <<producto~ de la 
actividad de hablar. 

No se corta el fuego con un cuchillo, advierte el adagio griego. 
Y, en cierto modo, el texto es semejante a1 fuego. En Cste, ademas 
de las complejas relaciones inmanentes de su economia de com- 
busti6n intema, 10 evidente es que irradia luz y calor hacia su en- 
torno. En ello esti todo su interis prictico. Y asi como el fuego 
resiste el paso del filo de un cuchillo, la naturaleza completa del 
texto resiste el corte epistemol6gico del sistema estructural de re- 
laciones inmanentes. Son necesarios, ademis, otros criterios para 
aquilatar la naturaleza de la enunciacidn textual, porque -como 
en el fuego- hay soluci6n de continuidad analitica entre causas y 
efectos. S610 que en este caso 10s esquemas figurativos no sirven 
para establecer el ctlugan) en que se produce tal soluci6n: es la 
misma dificultad que aparece cuando se quiere fijar grdficamente 
la frontera entre el fuego, la luz y el calor de una hoguera. En 
cualquier caso, sabemos que -aunque tenga temperatura de co- 
lor- no se mide la luz con un termbmetro. 

Tomando distancias de ejemplos que contin6an dando una 
idea imaginativa y mecanicista del tema que nos ocupa, cabe de- 
cir -en tCrminos de veridiccibn y si se acepta el verso de Antonio 

Machado- que todo texto narrativo y/o dramkico interpela cog- 
noscitivamente a quien 10 recibe: c<iTu verdad? No, la verdad. / Y 
ven conmigo a buscarla. / La tuya, guirdateltm. Con otras pala- 
bras -dicho aqui con urgencia- esta monografia expone como 
aportaci6n que un texto plantea la presencia dial6gica de una 
informaci6n vital, que reside en su sentido objetivo, con caricter 
cognoscitivo real. Asi entiendo que el texto audiovisual es un caso 
que cumple con la ley general de actividad propia del ehablan), 
fundamentando la dimensi6n pragmitica en la semintica. 

En el mCtodo de este estudio figuran planteamientos que 
ofrecen semejanzas con algunos trabajos realizados en tom0 de la 
Teona del Texto. La noci6n de texto continua hoy dia gentrica- 
mente asociada a la de discurso, y asi viene a ser entendida, por 
ejemplo, a mod0 de macroestructura coherente de acciones (Teun 
A. van Dijk), cercana a1 estudio del tema del texto (Erhard Agri- 
cola), o identificada con la ccproductividad>) inmanente de un 
aparato translingiiistico (Julia Kristeva), equiparada en su estruc- 
tura con la estructura del mundo (seg6n la TeSWeST de J.S. Pe- 
tofi), o bien es definida culturalmente como micro-universo cerra- 
do sobre si mismo (Iuri M. Lotman). Sin embargo, no me detengo 
en establecer contrastes explicitos en el texto respecto de estos 
autores. He de decir paladinamente que el acceso sistemitico a 
sus trabajos ha coincidido con la etapa final (1979-80) de esta in- 
vestigaci6n. Y su resultado -este volumen- es ya suficientemente 
prolijo en la referencia a 10s esquemas estructurales, como para 
desarrollarlo en tal sentido. 

Prefiero exponer el presente estudio en 10s tirminos cientifi- 
cos y tCcnicos en que h e  entonces planteado, en torno a1 pensa- 
miento sistemitico de la Poitica y la Ret6rica aristotClicas, abier- 
tas a1 caso de la enunciaci6n audiovisual. Con ello abundo en la 
coincidencia de 10s autores antes citados, que -con otros- seiialan 
unanimemente la ret6rica clisica como un antecedente direct0 
del estudio del texto. Con todo, a1 asociar en la empresa a la PoC- 
tica -que instrumentaliza las premisas dial6gicas de la Ret6rica en 
la fabricaci6n del <<producto>~ textual-, se aprecia que 10s elemen- 
tos y relaciones que figuran en el binomio estructural relato/dis- 
curso, dependen de la inmanencia/trascendencia de las acciones 
ahi implicadas. De su anilisis resulta que la dimensi6n semintica, 
que atiende 10s factores temiticos de la enunciacidn y del enun- 
ciado, es el eje sobre el que se establecen las relaciones bisicas del 
texto. 



Un universo de discurso audiovisual esti, como el micro- 
universo de Lotman, cerrado sobre si mismo. Ahora bien, esto su- 
cede de acuerdo con una estructura que, a1 propiciar el hermetis- 
mo sintdctico del enunciado, es precisamente la que abre -con la 
enunciation- el universo de discurso y 10 convierte en texto. Esa 
estructura puede ser concebida en tCrminos de sentido sembntico, 
de iizfonnacibn, y coincide con el crligamen interno)) de que habla 
Paul Ricoeur; s610 que entiendo que tal sentido apunta hacia una 
realidad exterior a1 propio lenguaje (en este caso, exterior a la 
lexis audiovisual completa), y por tanto, desborda el alcance de la 
productividad intertextual de Kristeva, puesto que el lenguaje no 
deja de ser un artefact0 cultural. 

Tal proyecci6n centrifuga seiiala una soluci6n de continui- 
dad entre el texto y el mundo, y apunta hacia, o (dicho a1 mod0 
de la teoria de la accibn pragmitica de van Dijk) constituye una 
informacidn que -en este caso- resulta temitica acerca de la 
praxis, entendida como conjunto de acciones humanas inmanen- 
tes en busca de la felicidad. Es decir, aquellos aspectos mis pro- 
pios del hombre, que hacen de Cl un ser biografiable, dotado de 
bios, no s610 de zot. En ttrminos de E. Agricola, cabe decir que 
hay un dnico ccterna)) textual, que -por otra parte- ya es conocido 
por el lector, todo lo oscuramente que se quiera. Un cctema) del 
que cabe informar de diversos modos. Esa informaci6n nace y se 
nutre en el texto con la figuraci6n terminal de movimientos kink- 
ticos y poitticos, es decir, cambios (metabolk eis alId) narrativos y 
dramaticos de acciones transeuntes. A travis de ellos, el texto 
ofrece a1 lector o espectador una informacidn de caricter final que 
actua en 61, un saber que versa acerca del progreso hacia si mismo 
(epidosis eis autd), acerca de la libertad del conocer como pensar 
y del amar como querer. El texto promueve un salto, como decia 
Tucidides, rnis a116 de sus apariencias externas (phanera opsis), 
hacia 10 que guarda escondido, 10 que, siendo ya conocido, es sin 
embargo 10 menos visible a simple vista (to aphanes). Es, diria 
J.L. Godard, rrla vida a veinticuatro imigenes por segundo)), nece- 
sariamente enfocada, montada y encuadrada desde una perspecti- 
va concreta, que pide una conformacion teorico-prictica del es- 
pectador, a1 re-conocer Cste lahu cuesti6n de la felicidad personal. 

Con esa informaci6n vital, que es la que en 6ltimo ttrmino 
atrae o repele, porque trasciende dial6gicamente del texto a1 suje- 
to personal que la recibe, el autor se plantea con el texto una rela- 

ci6n entre un universo de discurso y el mundo real. Esta relaci6n 
-que no es c(mensaje)+ es la que constituye, subjetivamente (por 
la comprensi6n pragmitica) y objetivamente (por la veracidad se- 
mintica), un enunciado discursivo en texto. 

Relacion que puede ser expresada segun el mode10 de Petijfi 
si, a partir de la referida informacion prhxica, se establece el ca- 
rricter relacional de 10s primeros principios que rigen en el mun- 
do, de una parte, y de otra, 10s que determinan las caractensticas 
propias de un universo de discurso concreto. De este modo, junto 
a1 sentido objetivo de un texto (esencialmente completo, per0 par- 
cial o limitado en la manifestaci6n narrativa y/o dramhtica del 
cctema))), cabe apreciar la presencia de otras componentes cultura- 
les, semanticas y pragmiticas, de caracter ideolbgico o ficticio. Es- 
tas, en vez de apuntar directamente hacia entidades reales, dirigen 
primer0 la atencibn hacia rmundos posibles)), utbpicos en el sen- 
tido estricto del ttrmino. crMundos>) abstractos, sin sujetos reales, 
en 10s que -por ejemplo- se puede desarrollar la literariedad o el 
((especifico audiovisual)) a travCs de infinitas relaciones intertex- 
tuales; y donde el sentido (cadjetivo~ de un enunciado puede ser 
holistic0 o totalitario. Son ccmundos)) que no plantean mayores 
problemas que 10s propios'de la imaginacihn, cuando Csta se erige 
en criterio te6rico del razonar acerca de naturalezas abstractas. 

Los textos narrativos y/o dramaticos, a diferencia de las pro- 
posiciones filosoficas, admiten estas indeterminaciones veritativas 
en su peculiar mod0 de participar en la actividad de hablar. Con 
todo, sucede que, cuando 10s fildsofos dejan de decir el saber de 
mod0 asequible, o se convierten en sofistas, el sentido com6n 
tiende a escuchar c6mo 10 cantan 10s poetas. Y -como ya sabiamos- 
tambitn asi se mueve el mundo. 

Un texto, enunciado narrativo y/o dramitico dotado de senti- 
do, se equipara con 10 que el lenguaje ordinario hoy llama cane- 
dio de informaci6n)). Tambitn por eso, 10s textos audiovisuales, 
que nacen de considerar la actividad social de hablar dialogica- 
mente como ~cproducto~~, no estin destinados a1 consumo, sin0 
que exigen libertad de uso. La naturaleza semintica del texto au- 
diovisual incluye tal cahcter como premisa condicional de su 
constitucibn pragmitica. En cierto modo, pide un tratamiento 
pragmatic0 real semejante a1 que se observa en la corresponden- 
cia epistolar, entre parientes, colegas, amigos o contertulios, bien 
distinto de la ret6rica parlamentaria. Porque, cuando se dialoga 



de verdad, cordialmente, no sirven medias verdades o verdades a 
medias. De ahi aquel wen  conmigo a buscarlan de Machado. 
Puesto que la enunciacidn textual presenta como tema las deci- 
siones tebrico-pricticas que llevan a1 logro de la felicidad vital, se 
entiende que un ccproducton cinematogrhfico o televisivo de tal 
naturaleza exija intn'nsecamente su libre uso, y no se plantee arte- 
ramente como cierto cdragalal), objeto unidireccional de paciente 
consumo. 

La veracidad supuesta con la semantica textual, exige que la 
actividad pragmhica de hablar acerca de la libertad humana 
no se resuelva -precisamente- como selecci6n o restriccibn mera- 
mente potestativa o voluntarista del tema, ni del dialogo social 
acerca del mismo. iEn quC quedan, entonces, 10s llamados ccme- 
dios de informacion>>, si son movidos por una exigencia violenta 
de ccperfecci6n ideab, generada s610 a instancias de parte, que 
busca anticipar, alprecio que sea, el ccimperio de la libertadn? En 
el mejor de 10s casos, quedan como vehiculos de informacidn- 
ficcidn, aun mas contradictoria en sus tCrmino's que la ciencia- 
ficcidn. 

El tema que alumbra el estudio de la semantica textual ex- 
cluye de por si una pragmkica social con tentaciones totalitarias 
y ut6picas. Sin embargo, parece que las diversas versiones de la 
sociedad de consumo -desde horizontes ideologicos contradicto- 
nos en otros temas- coinciden con ram habilidad en este punto, 
para intentar 10 contrario. Queda para otro lugar el estudio direc- 
to de la dimension pragmatica de la enunciacion de textos audio- 
visuales, donde ya se atisba el activism0 de algunas perspectivas 
farisaicas y sofisticas, que a primera vista se presenta como un au- 
tCntico sabotaje de su dimension semantica. 

UNA INTRODUCCION ESTRUCTURAL 
AL DISCURSO 

Parece claro que el uso instrumental del tCrmino discurso es 
uno de 10s lugares comunes cientificos mis solicitamente atendi- 
dos en nuestros dias. Sin embargo, las coordenadas para su uso no 
coinciden en algunos delicados extremos. Es mas, parece que el 
punto en litigio lleva directamente hacia la misma noci6n de dis- 
curso. iQuk es el discurso? LCabe plantear esta pregunta, y tomar 
la noci6n de discurso como tema de estudio? LA d6nde conduce 
un planteamiento de este tipo? 

. QuizB sean excesivas preguntas. El pensamiento escCptico 
que planea hoy en 10s quehaceres cientificos sospecha que hay ahi 
un simple problema terminologico, en la linea de un nominalis- 
mo redivivo que reduce 10s asuntos vitales a problemas verbales. 
Pero, quiza tambikn, esto sea consecuencia -como el mismo es- 
cepticism* de la filosofia que subyace, mal digerida, en determi- 
nadas metodologias cientificas. Pues como advierte Merleau- 
Ponty, una ciencia sin filosofia no sabria, literalmente, de quC 
habla. 

Sin entrar en el an6lisis del origen y raz6n del presente status 
quaestionis, parece adecuado remitirse, para comenzar, a una bre- 
ve reseiia de las principales perspectivas y contextos que s i ~ a n  el 
tema. 

Puesto que la pregunta inicial sigue vigente, cabe una aproxi- 
macion muy elemental, tomando pie en el trabajo descriptivo de 
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Dominique Maingueneaul sobre el ansilisis del discurso. Se trata 
de un estudio enclavado en 10s presupuestos de la lingiiistica es- 
tructural, que se orienta hacia la localizaci6n inmanente de las 
condiciones de producci6n de 10s textos. Como exponente de la 
situaci6n del tema, ofrece una oportunidad inicial para deslindar, 
a1 menos, algunas de las configuraciones vigentes. 

A. DISCURSO Y ENUNCIACION 

ElmCtodo de 10s trabajos estructuralistas acepta corno defini- 
ciones vllidas, aquellos enunciados que se caracterizan por distin- 
ciones relativas, habitualmente binarias. En esta perspectiva, la 
primera aproximaci6n que se ofrece es la que hace a1 discurso si- 
n6nimo de la parole de Saussure, por oposicidn a la langue. El 
discurso queda asi caracterizado por unas raices de tip0 indivi- 
dual, manifestaci6n de espontaneidad, <(act0 individual de volun- 
tad e inteligen~ia))~, frente a1 sistema homogCneo de reglas univer- 
sales de raiz social que constituye la langue. 

El discurso se presenta como algo aleatorio, obieto de estudio . " 

desde un punto de vista preferentemente filol6gic0, de mod0 que 
puedan reconstruirse las principales caractensticas del momento, 
lugar, autor, etc., que estuvieron presentes en el origen de un tex- 
to determinado. 

Este primer sentido, tradicional dentro de 10s estudios lin- 
giiisticos, ha quedado prsicticamente marginado con la avalancha 
de estudios estructurales. Para Cstos, la noci6n de c(texto>) cobra 
un sentido cercano a la de <ernonumento)), mientras que la consi- 
deracion filol6gica tradicional se inclinaba hacia el sentido de 
ctdoc~mento))~. En esta situation, a1 obturar la referencia a la 
enunciacion, se produce un ocultamiento de aquel carsicter dis- 
cursive de la parole saussuriana. 

1. D. MAINGUENEAU: Initiation azcx rnPthodes de I'analyse du discours, Ha- 
chette, Pan's, 1976. 

2. F. DE SAUSSURE: ~ o u r i  de linguisfique gPnPrale, Payot, Paris, 1969, p. 30. 
3. ccYa no se pasa por el lenguaje para capfar su sentido, para limpiarlo de 

10s accidentes hist6ricos que le hicieron opaco, sino que se busca el mod0 de aislar 
sus condiciones de posibilidad para explicar su funcionamiento, con ayuda de teo- 
nas de la lengua, del inconsciente, del discurso de la ideologia ... sistemiticamente 
articuladosn. D. MAINGUENEAU, op. cif., p. 9. 
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En una segunda acepcibn, el discurso ya no hace referencia a 
un sujeto, sino que es considerado en cuanto que configura 
una ctunidad lingiiistica de dimension superior a la frase, un men- 
saje tomado globalmente, un enunciado>bJ. En esta misma pers- 
pectiva abundan las dos siguientes acepciones, complementarias 
en la medida en que en ellas emerge, como element0 catalizador, 
la noci6n de enunciado. 

La tercera acepci6n integra el discurso en el ambito lingiiisti- 
CO, a1 considerarlo en relaci6n con el conjunto de reglas5 de enca- 
denamiento de secuencias de frases que componen un enunciado. 

La cuarta acepcion, tipicamente estructural, enfrenta enun- 
ciado y discurso en una definici6n que sit6a la diferencia en el 
punto de vista desde el que se realiza el trabajo analitico sobre el 
texto: ccel enunciado es la secuencia de frases emitidas entre dos 
blancos semsinticos, dos pausas de la comunicaci6n; el discurso es 
el enunciado en tanto que considerado desde el punto de vista del 
mecanismo discursive que le condiciona. De este modo, a1 obser- 
var un texto desde el punto de vista de su estructuraci6n 'en len- 
gua', tenemos un enunciado; mientras que un estudio lingiiistico 
de las condiciones de producci6n de ese texto nos proporciona un 
discurso))6. La referencia pasa asi, de mantener una relaci6n del 
texto con el sistema dentro del que aparece, a considerar la pers- 
pectiva de anilisis como determinante de la discursividad. Este 
paso' -entre otras cosas: la tentaci6n tautologica que evidencia, 
por e jemple  supone en cierto modo la continuidad, a travts de la 
aparici6n de la referencia semintica, del principio de enunciaci6n 
que se desarrolla en la quinta acepci6n recogida por Maingue- 
neau. 

En tsta, siguiendo a Emile Benveniste, el discurso toma de 
nuevo, desde una perspectiva mis concreta, la dicotomia saussu- 
riana, en cuanto que cda enunciacion supone la conversi6n indivi- 

4. Cfr. D. MAINGUENEAU, op. cit., p. 1 1. 
5. Desde este punto de vista, el estudio del discurso se orienta hacia el distri- 

bucionaiismo desarrollado por Z.S. Hanis como continuation de la lingiiistica no 
referencial de Bloomfield, de acuerdo con la cual se llega a establecer en un plano 
formal las diversas modalidades discursivas. Sin embargo, la misma base de esta 
consideraci6n sintictica -la coherencia del textc- queda a menudo en entredicho, 
a1 no disponer de las referencias que proporciona el nivel semintico. 

6. L. GUESPIN: ctLe discours politiquen, en Langages, n." 23, septiembre 
1971, p. 10, op. cif. en D. MAINGUENEAU: op. cif., p. l l. 





rece suficienie Lonlar coma punto de ~ar t ida  la diferenciacibn 
-par demas universalmente adquirida- pue en el CamPO metodo- 
lbgico sistematiza describe Bochensh pars 10s andlisis semi6- 

- ticosIh. 

,. -. considerar las palabras escritas y habladas como signosl7, 
se aprecian tres dimensiones simultzineas a partir de sus relacio- 
nes: bien con otras palabras que pertenezcan a un mismo Ienguaje 
(nivel sintactico), bien con 10 significado por tales palabras-signo 
(nivel semintico), o bien con 10s hombres, en cuanto que 10s sig- 
nos son utilizados por un locutor y se dirigen a un destinatario 
(nivel pragmatico). , 

Puede destacarse que entre esas tres dimensiones tendencia- 
les, se establecen determinadas vinculaciones, de mod0 que ela 
relaci6n pragmlitica supone la semdntica y la sintzictica; la seman- 

- tica supone la sintactica. Una palabra sin sentido no puede servir 
para entenderse, y para que una palabra tenga sentido debe estar 
en determinadas relaciones con las otras palabras. En cambio, la 
relaci6n sintActica no supone las otras dos y es posible estudiar fa 
semcintica sin atender a fa pragrnciti~au~~. 

Conociendo el punto de vista eminentemente I6gico de estas 
precisiones, queda abierto un terreno debatido e indeterminado, 
en el que fluctuan entre 10s niveles sintdctico y semdntico 10s con- 
tenidos de 10s terminos sentido y significado, segun las diferentes 
opciones metodologicas. En unos casosI9 se identificarin ambos 

16. Cfr. LM. BOCHENSKI: Los mPtodos actuales del pensamiento, Rialp, 
Madrid 1977, 12.'ed., DD. 69-71. 

17. Fundamentaimente, son las palabras escritas -es mis, mecrinicamente 
impresas- las consideradas como material de trabajo, ante las dificultades que pre- 
senta para la lingiiistica moderna el estudio de las palabras habladas. De aqui sur- 
gen buena parte de 10s problemas hementuticos de estos estudios, ya que se omite 
el principio s eg~n  el cual, <dos sonidos vocales son simbolos de las afecciones del 
alma, y las letras 10 son de 10s sonidos vocales. Y asi como la escritura no es la 
mlsma para todos, tampoco 10s sonidos vocales son 10s mismos. Pero aquello de 10 
que tstos son primariamente signos, las afecciones del alma, son las mismas para 
todos, y aquello de las que estas son imagenes, las cosas reales, son tambitn las 
mlsmass, como dice ARIST~TELES en De Interpretatione, 16 a, 3-8 (Cfr. version 
castellana de A. GARC~A SUAREZ y J. VELARDE: Revista Teorema, Valencia 1977). 
Ahora bien, no cabe identificar estas ccafecciones del alms, con las ccimigenes 
mentales,,, porque Aristoteles esti bien lejos de cosificar el sentido cuando afirma 
q u ~  el ttrmino es signo del conceoto. 
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en el nivel semantic0 (donde se consideran las relaciones entre las 
entidades lingiiisticas y el m~ndo)~O mientras que en otros, se ad- 
mitir6 el selltido s610 en el plano sintdctico (donde se trabaja so- 
bre las propiedades formales de las construcciones lingiiisticas). 
En este ultimo caso, el sentido sintactico vendrd dad0 por la ade- 
cuacion a las reglas de constmcci6n de un determinado lenguaje, 
de 10s signos que forman parte de tl, sin exigir el conocimiento de 
10 que signifiquen tales signos. 

Segun la perspectiva de la enunciacibn, que Benveniste sefia- 
la como apropiada para el estudio del discurso, el sentido de una 
unidad lingiiistica se define como su capacidad para integrarse en 
una unidad de nivel superior, mientras que la forma se define 
como su capacidad de disociarse en elementos constituyentes de 
nivel inferior2'. Desde este punto de vista surge la necesidad de 
caracterizar el nivel pragmkico (las relaciones de 10s interlocuto- 
res en el plano de la acci6n) con respecto a 10s niveles semdntico 
y sintlictico. 

La lingiiistica saussuriana y la lbgica neopositivista coinciden 
en proponer que, para describir un lenguaje, para estudiar su sin- 
taxis y semintica, hay que prescindir de toda consideraci6n prag- 
matica. Este punto de vista, incorporado como program6tico por 
la metodologia estmcturalista, encuentra una oposici6n en aque- 
110s planteamientos analiticos que consideran que es preciso -en 
diversos grados- tener en cuenta el cardcter representativo del 
lenguaje, junto a su mera funci6n comunicadora. Los esquemas 
de Biihler y Jakobson pueden considerarse como caracteristicos 
de tal planteamiento, a1 incluir las funciones de representacidn 

18. LM. BOCHENSKI: op. cif.: pp. 70-71. El subrayado es mio. 
19. Cfr. por ejemplo, P. GUIRAUD: La Semantica, FCE, MQico 1960, quien 

wmienza su obra diciendo <La semintica es el estudio del sentido de las palabras)) 
(p. 7) y m& adelante recoge la definition de Breal: ccciencia de 10s significados y de 
las leyes que rigen la transformation de 10s sentidos,, (p. 11). 

20. Este es el sentido genCrico de una configuracidn realists. Sin embargo, lo 
que algunos entienden por <<mundon viene calificado en ocasiones por modos de 
decir que pueden confundir mucho mas que aclarar. Por ejemplo, 0. DUCROT se 
refiere a las relaciones con otra cosa, pudiendo apuntar el sentido. de esta ccotra 
cosa> a la realidad, o bien a otras foimulas -frases, como entidades Imnguist~cas-del 
mismo lenguaje, e incluso de otro distinto (cfr. Dictionnaire encyclopPdique des 
sciences du langage, Seuil, Paris 1972, p. 423). 

21. El paso de niveles en este caso queda establecido entre fonema, palabra y 
frase como unidades (cfr. E. BENVENISTE: op. cit., pp. 122 ss., especialmente, p. 
127). Mis alla de la frase, esti el nivel categoremitico de las proposiciones: wntie- 
nen signos, per0 a su vez no son consideradas como signos, ya que no se establecen 
unidades de orden superior a la proposition. Aqui es donde campea la configura- 
cion de la lengua en frases, donde comienza el lenguaje: es el nivel del discurso. 
Dira BENVENISTE, a1 modo clisico, que ctnihil est in lingua quod prius nonherit in 
oratione)) (op. cif., p. 13 1). 
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derivado de la actividad humana), como en sus mds recientes ad- 
quisiciones metodol6gicas (desde las nuevas ret6ricas hasta el psi- 
coandlisis lacaniano), no han resuelto el problema planteado por 
su dependencia de 10s esquemas lingiiisticos. Y m b  concretamen- 
te, la dependencia de 10s estudios lexicol6gicos, tornados como 
mode10 de partida, por mds que a continuaci6n se apliquen otros 
esquemas que permitan ampliar el alcance de 10s desarrollos es- 
tructurales. Si la unidad de trabajo es el signo, y se estudia de 
mod0 inmanente, es decir, se considera a1 signo en sus relaciones 
con otros signos, el campo analitico se limita a1 orden sintictico, 
en el que 10 que signifique el signo no crdebel) (porque no puede) 
ser definido intrinsecamente. Por decirlo con pocas palabras, la 
significacion se define entonces a partir del hecho de que cccada 
signo tiene como propio 10 que le distingue de otros signos. Ser 
distintivo y ser significativo es 10 mismo>>Z7. Sin embargo, cuando 
en Lingiiistica la unidad de trabajo es la frase, la proposici6n, 
cuyo cardcter distintivo le viene dad0 por el hecho de ctser un pre- 
dicadonZ8, nos encontramos de lleno en el imbito semintico, don- 
de el discurso se actualiza en las frases. Y entonces resulta que en 
este nivel categorematico no hay variedades en la predicacibn, de 
mod0 que el mttodo no puede utilizar 10s caminos de la oposi- 
ci6n estructural -como es propio del quehacer semioticc- en la 
determinaci6n de 10s caracteres de sus elementos, sino que debe 
salir del diccionario y acudir a la referencia a la realidad para es- 
tablecer las relaciones entre 10s signos y las cosas u objetos deno- 
tados. 

Sirvan estas brevisimas indicaciones para seiialar la posici6n 
del nivel semintico en el que Benveniste situa el discurso, a partir 
de la enunciaci6n. Este planteamiento es aceptado por Ricoeur 
cuando estudia 10s caracteres de la metifora ante la semdntica del 
discursoZy, y procede a enumerar una serie de caracteristicas pro- 
pias del discurso, tomando pie, tanto en 10s planteamientos lin- 
giiisticos de Benveniste, como en 10s desarrollos anglosajones en 
el campo de la 16gica y la epistemologia, intentando conciliar am- 

27. E. BENVENISTE: ctLa forme et le sens dans le langage)), 1966, pig. 35 (cita- 
do por P. RICOEUR, La metaphare vive, Seuil, Paris 1975, pp. 9 1-92). 

28. E. BENVENISTE: Problemes de linguistique ginerale, Gallimard, Paris 
1966, p. 128. 

29. Cfr. P. R r c o ~ v ~ :  La metaphore vive, op. cit., pp. 92-108. 
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bas semdnticas -la lingiiistica estructural y la filos6fica analitica- 
en este caso particular. 

1. EL ctINTENTAD0)) DEL DISCURSO 

Ricoeur adopta un mCtodo de exposicion en el que empareja 
algunos caracteres de forma dialtctica, intencionalmente diverso 
del planteamiento binario estructural, ya que para 61 10s ttrminos 

I poseen -en principio- sus propios elementos definitorios, con in- 
dependencia de la relaci6n en que son situados. Esta ultima apa- 
rece, por tanto, con una funci6n explicativa. 

En primer lugar, establece que (dodo discurso se produce 
como un suceso, pero es comprensible como sentido)>'O. La ex- 

; , presi6n de Benveniste instancia del discurso, con la cual designa 
' dos  actos discretos y cada vez unicos por 10s que la lengua es ac- 

tualizada en hablas (paroles) por un locutonP1, indica tanto que el 
discurso es algo transitorio y fugaz, como que resulte a1 mismo 
tiempo un suceso repetible, ya que no se trata de un elemento del 
sistema de la lengua, y puede ser siempre identificado y re- 

' , j identificado en tanto que elemento individual. Ricoeur aduce, asi, 

t 
las caracteristicas seiialadas por Strawson para 10s individuos, y 
aiiade las distinciones de Grice (significacion del enunciado, de la 

ir enunciaci6n y del enunciador) como pertinentes en la perspectiva 
del discurso. Y junto a la instancia del discurso, seiiala con Ben- 

t veniste la presencia del intentado del discurso, (tlo que el locutor 
quiere decinP, como una realidad semintico-pragmdtica diversa 
del significado global de un signo, que permanece en un orden se- 
miotic~, contrapuesto simplemente a la ctcara significante)) de ese 

! 
ir signo. 

30. Ibid.. p. 92. 
31. E. BENVENISTE: Problemes ... op. cif., p. 201. 
32. Op. cif., p.36. Conviene sedalar la proximidad de este (tintentadon del 

discurso que Ricoeur adopta al seguir a Benveniste, con el ((punto)) que Frege in- 
cluye como aspect0 del significado de un enunciado, junto al taentido)) y la ccfuer- 
W>, aunque dependiente de coordenadas ajenas al propio enunciado en que toma 
cuerpo. Cfr. M. DUMMETT: ctconocimiento del lenguajes, en Anuario Filos6fico. 
vol. X I ,  no 1, Pamplona, 1978, pp. 39-58. Tratari por extenso este particular en el 
'capitulo IV. Cfr. tambien 10s diversos modelos sintacticos ofrecidos por U. Eco en 
el Tratado de Semiotics General, Lumen, Barcelona, 1976. 
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Una nueva precisi6n se establece con la diferencia entre fun- 
ci6n identificante y funci6n predicativa, que recuerdan no poco a 
las de adecuaci6n semintica y de juicio pragmitico que 
-respectivamente- figuran como condiciones de 10s enunciados 
ventativos. En el nivel proposicional en que el discurso se sitfia, 
esta clisica polaridad ya referida por Plat6n y ampliamente deba- 
tida a propbito del problema clbico de 10s universales, ofrece la 
oportunidad de sefialar que la funcibn identificante del lenguaje 
es la que coincide con el itmbito semintico. La funcion predicati- 
va, a1 tratar de cualidades adjetivas (grande, bueno) y nominaliza- 
das (grandeza, bondad), de clases de pertenencia (animales, mine- 
rales), de relaciones (A esti cerca de B) y de acciones (A quiere a 
B), se encuentra que todas son universalizables. Por su parte, la 
funci6n indentificante trata de individuos (sujetos 16gicamente 
propios en ttrminos amplios) que tienen existencia real3). 

Parece asi que la funcion identificante es la que determina el 
imbito semintico del discurso, donde el lenguaje entra en rela- 
cion con las cosas. Como sefiala Ricoeur, la disimetn'a de ambas 
funciones, implica en las proposiciones la disimetria ontolbgica 
del sujeto y del predicado. Y resalta la funci6n del intentado del 

. discurso en cuanto que sefiala una aplicaci6n particular y concre- 
ta de 10 que es predicado en su accibn, aun cuando ese predicado 
tenga un carricter genCrico. En el caso que nos ocupa, Ricoeur es- 
tablece un dificil paralelo entre 10s esquemas de Strawson y Ben- 
veniste, a1 afirmar que <<es la semi6tica quien asume la funci6n 
genCrica, y la semintica la identificacidn singulan, y aducir con el 
hltimo que <<el signo tiene siempre -y solamente- valor genkrico y 
conceptual. No admite por tanto significado particular u ocasio- 
nal; todo 10 que es individual queda excluido; las situaciones de 
las circunstancias son tenidas por no acaecidas>)34. La semibtica, 
que trabaja inicialmente con signos, queda asi indecisa en 10 que 
mira a1 estudio de la dimensi6n enunciativa del discurso, a1 mar- 
gen de una extensi6n de 10s cnterios sinthcticos. 

33. No abordo ahora el tipo de realidad en que se encuentran 10s diversos 
ctindividuos,, que figuran en un enunciado ficticio, sea literario U otro. En el caso 
de la ficcibn, cuando tienen esa existencia real neutralizada por la enunciaci6n del 
relato, tambiCn se habla de algo que es y existe, asi como de individuos 
-personajes- potencialmente existentes, pero limitados al universo del discurso en 
que aparecen. 

34. Cfr. P. RICOEUR: op. cit., p. 95. 

Como corolario de estas precisiones, se supone que la frase, 
tomada como un todo en cuanto manifestaci6n de un intentado 
del discurso, tiene por si misma, un sentido y una referencia. Sin 
embargo, no termina de quedar clara la naturaleza de esta referen- 
cia, a1 no distinguir en este caso, la frase del concepto. Aplicando 
el pensamiento de Strawson y 10s tCrminos de Frege, Ricoeur de- 
sarrolla el concepto de semintica en la linea de Benveniste, a par- 
tir de esta tercera precisi6n. <<El rey de Francia es calvon tiene un 
sentido, prescindiendo de cualquier circunstancia; y tambiCn tiene 
una referencia que, en tal o cual circunstancia, hace que esa frase 
resulte verdadera o fa l~a '~ .  as610 en la frase, considerada como un 
todo, puede distinguirse entre 10 que se dice y aquella de que se 
habla. (...) Puede apreciarse la diferencia entre el sentido y la refe- 
rencia a1 considerar 10s casos en que hay manifiestamente dos 
sentidos para una misma referencia (el maestro de Alejandro y el 
alumno de Platon), o aquellos en 10s que no hay referente empiri- 
camente asignable (el cuerpo m b  alejado de la Tierra). La distin- 
ci6n entre sentido y referencia es absolutamente caracten'stica del 
discurso, y choca de frente cqrrel axioma de la inmanencia de la 
lengua. En la lengua no hay problemas de referencia: 10s signos 
reenvian a otros signos dentro del mismo sistema. Con la frase, el 
lenguaje sale de si mismo; la referencia sefiala la trascendencia del 

-- - - .. -- - - -. 
lenguaje-~o~esimism0>~~6. 

En estos tkrminos se aprecia una neta diferencia entre la in- 
manencia del plano semi6tico y la trascendencia del semhtico (si 
bien indeterminada) respecto del lenguaje. Porque con eI intenta- 
do del discurso algo del significado se proyecta fuera del lenguaje, 
mientras otros aspectos permanecen en el interior de la lengua. 
Referencia, por tanto, extralingiiistica, en prilicipio dirigida hacia 
cosas individuales, y tambitn cta la situation de discurso y a la ac- 
titud del locutonP7. 

35. Se comprende mejor el cadcter enunciativo de las proposiciones, si se 
recuerda que cctoda oraci6n es significativa, no como instrumento, sino por con- 
venci6n. Y no todas son enunciativas, sino aquCllas a las que pertenece la verdad o 
falsedab>, ARIST~TELES: De interpretatione,l6 b 33 - 17 a 3. Ricoeur, a1 menos en 
este caso, parece asociar el valor de verdad como referencia con la verificabilidad. 

36. P. RICOEUR: op. cit., p. 97 
37. E. BENVENISTE: ccLa forme et le sens ... r, op. cif., p. 36. 
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2 .  LA REFERENCIA AL LOCUTOR 

En este moment0 del desarroilo de su argumentaci6n, Ri- 
coeur establece una nueva pareja de nociones, referencia a la rea- 
lidad y referencia a1 locutor, para detenerse brevemente en el al- 
cance de la segunda, destacando el caricter auto-referencial del 
discurso. En una perspectiva pragmitica, expone que el discurso, 
en sus modalidades38 asertiva (transmitir un element0 de conoci- 
miento), o interrogativa (obtener del interlocutor una informa- 
ci6n) o imperativa (darle una orden), 10 que efectivamente deter- 
mina es un punto de referencia (esto-aqui-ahora) absoluto. 

Los tiempos verbales, 10s pronombres personales (deicticos y 
anafbricos) que de por si mismos carecen de significaci6n y por 
tanto toman sentido en funci6n del discurso, 10s adverbios de lu- 
gar y 10s temporales, son procedimientos que sblo en un discurso 
concreto se refieren a1 propio locutor. Ricoeur establece asi una 
crcorrelaci6n entre la teoria del speech-act y el caricter auto- 
referencial del discurso, implicado C1 mismo en la noci6n de ins- 
tancia de discurso>)39 que previamente ha sefialado. ' 

De la man0 de la teona del speech-act se presenta el siguiente 
par nocional: 10s aspectos de locucidn e ilocucidn. Ricoeur deja de 
lad0 en su desarrollo el tercero de estos aspectos, introducidos por 
J.L. Austin, la perlocucidn. La noci6n de instancia del discurso 
expuesta segun Benveniste, queda de este mod0 enriquecida, ya 
que el act0 de locucidn, de decir -por medio del cual se establece 
la relaci6n de la funcion predicativa a la funci6n identificante- 
puede a su vez estar investido de diversas modalidades, en la me- 
dida en que con PI, diciendo, se hacen otras cosas: dejar constan- 
cia, ordenar, desear, etc.40. 

38. El nivel categoremitico de las proposiciones no parece admitir distintas 
variedades de predicacibn, de mod0 que no pueden clasificane 10s categoremas a1 
estilo de 10s lexemas y fonemas, al no plantear una unidad de orden superior a la 
proposicibn, que hiciera de Csta algo asimilable a1 signo. Sin embargo, caben dis- 
tintas modalidades de predicacibn, segun quede manifiesta la relaci6n del locutor 
con respecto a su discurso, en funcibn de su accibn sobre el interlocutor. 

39. P. RICOEUR: op. cit., p. 99. 
40. Recuerda Ricoeur que estos planteamientos tienen la modemidad relati- 

va que supone el hecho de que ya sean referidos por ARIST~TELES, en De Interpre- 
tatione, como caracteristicas del discurso conocidas y utilizadas por 10s sofistas. 

Ahora bien, queda claro que en 10s enunciados performati- 
vos, el locutor se compromete (la promesa es el mode10 de ta- 
les enunciados), es decir, hace algo mBs, hay un fuerte aspect0 de 
ilocuci6n. Pero 10 mismo sucede con 10s enunciados que japaren- 
temente) s610 dejan constancia4'. En Cstos, 10 que se dice es pri- 
mariamente que ccyo creo 10 que digo. Si yo digo: 'el gat0 esti so- 
bre la alfombra, per0 yo no me lo creo', la contradiction no se en- 
cuentra en el nivel de las proposiciones, sino entre el compromiso 
implicit0 en la primera proposici6n y la negaci6n explicita que le 
sigue. De mod0 que 10s performatives no son 10s 6nicos enuncia- 
dos que presentan la estructura compleja de 10s actos de discur- 
~ 0 ~ ~ 2 .  Esta observaci6n resulta de especial interes para adentrarse 
en el context0 de la expresi6n audiovisual, y tambitn en el campo 
de 10s estudios sobre la enunciaci6n informativa, donde hay lineas 
de trabajo en este sentido43. 

3. CONSIDERACION DE LOS PRESUPUESTOS 

Quedan aun nociones. propiamente lingiiisticas que se en- 
cuentran relacionadas con el estudio del discurso. Desde un punto 
de vista general, las relaciones entre sintaxis y semintica, estudia- 
das a partir de las premisas de la gramatica generativa y transfor- 
macional de Chomsky y Katz (seiiaiando la autonomia sintictica 
y el caracter semintico reservado a la estructura profunda), han 
sido rebatidas por autores como Lakoff, MacCawley y Fillmore en 
una aguda y larga poltmica constructiva. La semintica generati- 

4 1. ~ o d r i a n  denominane -con algunos traductore* ccconstativos~~. 
42. P. RICOEUR: op. cif.. p. 96. 
43. Sobre el particular -y en el campo de la investigation en lengua hispa- 

na- cfr. ccLa noticia como mensaje no-intencionab, en J.L. MART~NEZ ALBERTOS: 
La noticia y 10s comunicadores pziblicos, Pidmide, Madrid, 1978. TambiCn, L. 
NrjW~z LADEVEZE: El lenmaie de 10s ((media)), PirAmide, Madrid, 1979. ~-~ ~- 

Los problemas rela~ionados con 10s actos perlocutorios de Austin, donde la 
enunciacibn sirve a fines menos explicitos de la comunicacibn, estan implicados en 
el ambito de las intenciones, de imposible analisis. Si -por ejempl* una pregunta 
encierra afrin de ayuda, o pretende valorar de un mod0 U otro la opini6n del inter- 
locutor, se- iswe-la l ingi i is t ica  y.ac_vdir_a!marco ret6rico ara encon 
tEr>n margen conceptuai e instrumental que pennita el a i i i % ~ d & ~ i i ~ c o [ .  
v e n u o ~ e ~ t a l ~ p e r l o ~ u c i o n e s .  Y a k  asi, solo en una situacibn dianoitica de 
conversation ordinaria, puede preguntarse al interlocutor por el ccpunton fregeano 
de un enunciado: lo que ccquiere decin). 
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va44, por man0 de Lakoff y basgndose en la teon'a standard de 
Chomsky45 lleva hacia un terreno proximo a la cclogica naturab. 
Tal cclogica> se entiende corno proyecto s e g h  el cual -entre otros 
objetivos- se expresen sin ambigiiedad todos 10s conceptos sus- 
ceptible~ de ser vehiculados por el lenguaje natural, es decir, que 
se dote de formas logicas diferentes a todas las frases que tengin 
condiciones de verdad diferente~~~.  

Sin entrar en las particularidades de tal proyecto 16gico- 
sernintico, cabe advertir que incluye algunas nociones dignas de 
atencion, tal corno ahi son plandadas. Se trata en primer lugar de 
la nocion de presupuesto (las frases que se utilizan a1 hablar irn- 
plican cierto n6mero de cosas que conciernen a1 contexto en el 
que se comunica), a la que se accede por via casi intuitiva. Por 
ejemplo, si se analiza el enunciado (ex acusa a Y de robar Zn, 
queda presupuesto que ccesti mal que Y robe B>, y no solamente 
se afirma que c& dice que Y es responsable del hecho de que Y 
robe 2 ~ 4 7 .  El desarrollo de Lakoff lleva a establecer la hipbtesis de 
que dentro del sistema de descomposici6n de 10s enunciados en 
predicados atbmicos, es precis0 que existan, ademis, 10 que deno- 
mina pos.tulados de sentido (axiomas que establecen 10s lazos de 
union entre determinados predicados atomicos): por via de ejemplo 
elemental, se entiende que ccexigir (X, y, C) 2permitir (X, y, z ) ~ ,  
o 10 que es igual: e<si X exige de Y que haga ..., entonces X permite 
a Y hater...>>. Pero la viceversa no. De este modo, en su contexto, 
Lakoff reclama la necesidad de estos postulados para la descom- 
posici6n Mxica;ademis de las formas 16gicas. El sentido no puede 
reducirse a estas ultimas. Y afirma la invariabilidad de tales pos- 
tulados, cualquiera que sea la lengua analizada. 

44. Cfr. Langages, no 27, Didier-Larouse, Pan's, septiembre 1972, sobre el 
desarrollo de la semantics generativa y sus relaciones con la grama'tica generativa y 
transfomacional. 

45. Vid. N .  CHOMSKY: Current Issues in Linguistic Theory, Mouton, The 
Hague, 1964. 

46. Cfr., por ejemplo, Langages, no 27, op. cif. pp. 61-77. Vid. G. VIGNAUX, 
p.123. 

47. M L  sencillo corno ejemplo, puede resultar: ccSam ha dejado de pegar a 
su mujen), supone que ccSam ha pegado a su mujen). 0 bien: ccierra la puerta), 
supone que A dice a B y que hay una puerta, y que Csta esth abierta ... De todos 
modos, la cipresuposicibna no se limita a estos rasgos m b  o menos intuitivos. Cfr. 
S.J. SCHMIDT, Teoria del texto, Citedra, Madrid, 1976. 

POETICA DEL T E X T 0  AUDIO VISLl4L 

El tercer element0 que se plantea en esta perspectiva, la se- 
mintica de 10s mundos posibles, surge de la noci6n anterior, 
como sistema que permite establecer las condiciones de verdad de 
10s enunciados. Las implicaciones tkcnicas necesarias para desa- 
rrollar Ia extensi6n I6gica del concepto superan con mucho nues- 
tro campo de intereses; baste retener que en el imbito lingiiistico, 
algunos problemas de referencia pronominal quedan resueltos 
(con respecto a la gramaticalidad o no gramaticalidad de determi- 
nadas frases), por medio de la aplicacion de las operaciones que 
permiten estos instrumentos de trabajo puestos a punto por La- 
koff, ya que las condiciones de verdad definidas en el modelo de 
mtindos posibles permiten establecer el principio general que si- 
gue: (eel antecedente debe tener un referente en todos los mundos 
en 10s que el sintagma nominal anaf6rico (o pronombre) tiene un 
re fe ren te~~~,  no exento se consecuencias verificaciones. 

Estos conceptos que sitGan el caricter 16gico de las precisio- 
nes analiticas del lenguaje, seiialan la perspectiva de la represen- 
tacion corno funci6n que se suma a la de comunicacibn, en la li- 
nea de Humboldt: c(la lengua no es un simple medio de comuni- 
cacibn, sino la expresi6n d d  espiritu y de la concepcibn del mun- 
do por parte de 10s sujetos que hablan~49. Asi termina por aclarar 
Lakoff -faditando el acceso a criterios potticos y ret6ricos- que 

48. ccEs el problema, por ejemplo, de la diferencia de gramaticalidad entre 
las dos frases: 'Juan quiere atrapar un pez y quiere comirselo' y 'Juan quiere atra- 
par un pez y 10 corned'. Con el modelo de 10s mundos posibles, se podria decir 
muy esquema'ticamente que el 10 de la primera frase esta en el mismo mundo posi- 
ble en el que un pez sed atrapado por Juan: en un mundo hay un referente del an- 
tecedente y un referente del pronombre, y por tanto, la relacion pronombre- 
antecedente no produce falta de gramaticalidad. En la segunda frase, por el contra- 
no, hay un mundo posible en el que seri atrapado un pez, pero el pronombre 10 no 
esta limitado a ese mundo, y por 10 tanto, no habd necesariamente referente del 
antecedente en 10s mundos en donde haya referentes del pronombre: en este caso, 
queda bloqueada la relacion pronornbre-antecederte, y se produce una falta de 
gramaticalidad)>. F. DUBOIS-CHARLIER: (La stmantique gtnerative: une nouvelle 
thtorie linguistique?n, en Langages 27, p. 74. Una interesante aplicacion de Ia se- 
mantica de 10s mundos posibles es la realizada por Hintikka al campo de la inten- 
cionalidad, proponiendo un concepto intensional de Csta en Nuevos ensayos sobre 
explicacidn y comprensidn, Alianza, Madrid, 1980, pp. 9-40. Con todo, conviene 
advertir que la dimension Iogica de la nocibn de mundo posible so10 sirve corno 
sistema preliminar de acercamiento a la noci6n de ccuniverso de discurso>>, mas 
apropiada a1 caso que esta en estudio. 

49. W. VON HUMEOLDT (en Uber den Dualis, Obras Completas. Berlin 1907, 
T. IV, p. 23) citado por 0. DUCROT: ~Langage et actiom, en Dictionnaire encyclo- 
pedique des sciences du langage, op. cif., p. 425. 
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la ldgica natural que concibe como posible, es una teoriasobre el 1 mod0 de funcionar del espiritu humano, y no una teoria sobre el I 
mundo. L6gica natural que acaba reflejando modos de hablar, sin 
llegar a hacer afirmaciones ontologicas sobre el universo, tanto a1 
referirse a 10s mundos posibles, como a 10s restantes elernentos de i 
su configuraci6n analitica: c(si la 16gica natural necesita una se- 1 mintica de mundos posibles, eso podna significar que el universo i: 
fisico contenga mundos posibles. (...) En el espacio que separa el 1: modo en que el universo es, y la manera en que la gente concibe 
el universo, hay mucha filosofia>)s0. ! 

4. LA SEMANTICA ESTRUCTURAL 

Algunas de las nociones que sirven de apoyo a la semintica j: estructural (valor, uso y campo senzantico) tienen entre si una 
fuerte interdependencia. Esta circunstancia plantea numerosos 1 

I. problemas a la hora de incluirlas en el.estudio del discurso, a1 
margen del contexto ligiiistico. 

La nocidn de valor conduce a no identificdr el sentido de una 
palabra con lo que significa, siguiendo 10s planteamientos de 
Saussure. Esta caractenstica sintsictica, plantea la conveniencia de 
permanecer en el interior del sistema lexicol6gico de mod0 que el 
sentido de una palabra corresponds a1 lugar que ocupa en el siste- 
ma de relaciones sintagmiticas y paradigmaticas que mantiene 
con otras palabras del diccionario5'. 

La nocion de uso (o empleo), una vez mds permite eludir el 
tema de la signification, dentro de la semintica estructural. La 
alusion a Wittgenstein resulta-un tanto obligada, para recoger la 
mixima (mucho m6s cauta que 10 que habitualmente suele reco- 
nocerse), segdn la cual cces posible, para un amplio n6mero de ca- 1 sos de utilizaci6n del ttrmino sentido -aunque no se trate de to- 
dos 10s casos-, explicar del siguiente modo este tCrmino: e[ sentido 
de una palabra es su utilizacidn en la [eng~au5~. El problema pri- j 

5b G. LAKOFF: ((Linguistics and natural Logic,, en Synthese 22, pp. 
151-27 , citado por F. DUBOIS-CHARLIER: <(La skmantique ginkrative ... )> op. cif.. 
pp. 76-77. 

5 1. Cfr. D. MAINGUENEAU: op. cif.. p. 46. 
52. Tomo las palabras de L. WITTGENSTEIN: Philosophische Untersuchungen, 

943, a partir de la cita de MAINGUENEAU: op.cit., p. 47. Remito a lo se- 
Aalado en la nota 22, para no abrir una cuestion que aqui resulta marginal. 

t 

mario que plantea tal procedimiento, si es sistemiticamente en- 
tendido y aplicado, es el de la cuantificacion estadistica, la regula- 
idad, como primera norma para la determinacidn del sentido. 
Tal perspectiva enuncia una caractenstica del lenguaje; per0 ob- 
tura el acceso direct0 a1 imbito del discurso, si no nos preguntira- 
mos por 10s factores enunciativos, por la verosimilitud meramen- 
te utilitaria que faculta la funcidn comunicadora del lenguaje, que 
va m5s all5 de la inmanencia conventional del sentido de las pa- 
labras, dando razdn, precisamente, de esa utilizacidn que determi- 
na y constituye para la semintica estructural el sentido de las pa- 
labras. 

Es patente la lejania de las nociones ofrecidas por la sernbnti- 
ca generativa, que son las que en cierto modo permiten salir a1 es- 
tructuralismo mas alla de la estructura fono y morfologica del It-  
xico, a1 situarlas en el ambito conceptual de 10s mundos posibles, 
de modo que en ese contexto quepa su confrontacidn con la enun- 
ciaci6nfl. De hecho, la tercera noci6n esencial de la semhntica es- 
tructural, carnpo sembntico, alude en su mismo origen a1 ambito 
conceptual para definirse, sin llegar a ofrecer una referencia a las 
cosas designadas por las palabras. Asi dice Trier que ((10s concep- 
tos cubren la realidad, la trocean como una especie de gigantesco 
puzzle, sin ning6n vacio, de tal forma que cualquier desplaza- 
miento de uno de 10s elementos, provoca una reestructuracion 
global del sistema>s4. Pese a las dimensiones holisticas que pre- 

53. Para un somero estudio de la posicion transformacionalista ante la arbi- 
trariedad linguistics, donde aparecen las nociones de universales formales B subs- 
ranciales, cfr., por ejemplo, 0. DUCROT, Dictionnaire ..., op. cif., pp. 170-178, o bien 
J. Dunors y COLS.: Dictionnaire de linguistique, op. cit., pp. 503-504. Estas nocio- 
nes de universales (fonologicos, gramaticales, semhntico y s1mb611cos) estin rela- 
cionadas con 10s problemas de la enunciacibn discursiva en el campo linguistico, y 
nacen en buena parte de consideraciones cuantitativas (frecuencias, regularidad, 
etcetera), comunes con 10s estudios estructurales a 10s que se oponen. Mas adelante 
se puede apreciar la distancia respecto de la noci6n de ccuniverso del discurso>>, tal 
como la propone E. Coseriu. 

54. D. MAINGUENEAU: op. cif.. p. 47. En este sentido, y en otro contexto, J. 
PIEPER alude al hecho de que c(bajo el dominio exclusive del pensar utilitario, suelen 
adquirir carta de naturaleza las falsificaciones y las irnitaciones fraudulentas del act0 
verdaderamente religiose, poCtico y tarnbib filodfico. El peligro esta en que el engaiio, 
o mas bien la ilusion, apenas si pueden descubrirse; cotno no hay nin&n puesto libre, 
parece que nofalta nada)) (Definsa de ia jiosofia, Herder, 1973, p. 39). En e+is ulti- 
mas palabras, que subrayo, se encuentra descnta la falacla holistlca que potenaa la ~ l u -  
sion cientifica de 10s esquemas reductores del mktodo estructural, donde la relaci6n es 
la categoria determinante. (Cfr. L. POLO: (La filosofia en situaci6m>, en Nuestro Tiem- 
po, 289-290, p. 3 1). No se puede olvidar que el uso de esquemas, como figuras ret6ricas 
que son, pertenece al discurn argumentative. 
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senta, este concept0 ha sido reducido en su empleo estructu- 
ral, a1 ser despojado de las derivaciones que se siguen de su proxi- 
midad a la noci6n de ctcampo conceptuab, es decir, reducido a su 
estricto imbito lingiiistico, sin relacionar 10s significados con 10s 
objetos designados. 

En este sentido, la semintica estructural se sit6a en un plano 
intralingiiistico, que tiende a establecer la validez cientifica para 
estudios que no van m b  alla de una redescripci6n de 10s datos 
que se encuentran en la realidad analitica de la utilizaci6n de un 
lCxico concreto. En ocasiones, tal redescripci6n se hace sin un mi- 
nimo de acribia, desde planteamientos ideologicos55, no asimila- 
bles a entom-OS cientificos o filos6ficos realmente tales. Estas con- 
cepciones alcanzan a veces a1 contenido de 10s instrumentos de 
trabajo del anilisis estructural, como sucede con la noci6n de va- 
lor, limitada en su alcance, por configuraciones que basan en 10 

55. Es destacable la naturaleza ideologica de numerosas formulaciones que 
se acoeen a la benevolente caoa del estructuralismo lineiiistico. Pero no es ficil de- w w 

sentraiiar este carricter sin considerar que una ideologia, como conjunto circuns- 
tancial de ideas, fundadas en un determinado orden de valores no explicit0 (que 
suele quedar presupuesto), esta encaminada a encauzar actitudes y comportamien- 
tos, mas que a la adquisicion de ideas que reflejen la verdad, como es el caso de las 
ciencias o de la filosofia. La ideologia -sea cual sea su horizonte de valores busca 
convencer a corto plazo, tiene un caracter instrumental: la ideologia es algo que se 
utiliza, mientras que la ciencia o la tilosofia se cultivan. El carricter reductivo de las 
ideologias que buscan sustituir a la fe religiosa, que normalmente se vive, lleva a 
una concepcion totalitaria de la realidad a que se aplica, hecha de ideas, imagenes 
argumentativas y mitos apodicticos que, casi siempre, son medias verdades. Ahi 
radica su fuerza, bien conocida de 10s sofistas y analizada en la Ret6rica aristotili- 
ca. Salvo excepciones, resulta evidente el reduccionismo inicial de la materia ob- 
servada a lo que cabe en moldes que so10 consideran la estructura como Atil anali- 
tico. Cfr., por ejemplo, Le champ sdmiologique, Ed. de A. HELBO, Complexe, Bru- 
selas, 1979. Como seiiala F. INCIARTE, a propbsito de la ilustracion, cuando la ra- 
zon olvida que su tarea no posee raiz ticnica (aunque sea considerada como arte 
regia platonica), se termina ideologizando el entendimiento particular. ctLa misma 
raz6n se convierte en su contrario, en entendimiento especializado total, en una 
ticnica total, expuesta sin reservas a su ley intema de expansion ilimitada (...) 
Realmente no se le puede negar a Spinoza la grandeza de la sinceridad. La ilustra- 
cidn inquieta, ruidosa e incisiva de nuestros dias carece a menudo de esta grande- 
za. El entendimiento especializado que se disfraza de razdn, el entendimiento ca- 
sero en el trono de la razh:  este provincialismo universal es la seiial caracteristca 
de toda ilustracion pretenciosa, una especie de bata con amplios pliegues. Ya Vol- 
taire indic6 que 10 ridiculo era el rasgo mas destacado de 10s ilustrados que se sen- 
tian como jueces del universo, en el caso de que -coma en tiempos de Voltaire, no 
tuvieran poder, y hubieran por ello que deslizarse hacia el papel de conspiradores, 
de especialistas de la raz6n. Pero si tienen poder, entonces -como Plat6n habia 
adelantade ya no son ridicules. Son mas bien temibles)). (((La configuration de la 
sociedad)), Nuestro Tiempo. 29 1, 1978, pp. 2 1-24). 
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e c o n 6 m i ~ ~  la naturaleza de las relaciones, a1 presuponer que esa 
es la raiz de toda la actividad humana56. 

En este contexto, el problema queda habitualmente desbor- 
dad0 por la prictica estructural, con un salto desde el plano sin- 
tictico hasta el de la pragmitica discursiva, obviando axiomitica- 
mente el estudio temitico de la dimensi6n semintica de la enun- 
ciaci6n5'. 

Queda la opci6n retorica, si no se la toma como sustituto 
aguado de la Mgica, y es entendida como paralelo discursive de la 
ciencia dialkctica. Planteada como hipbtesis, la ret6rica es consi- 
derada como campo cientifico de referencia para el estudio del 
discurso, en la medida en que tste depende de las dimensiones se- 
mintico-pragmiticas de la enunciaci6n. Cosa que la ciencia 16gi- 
ca, por su propia naturaleza, no atiende. 

El estudio de Ricoeur en torno a la metifora y la semintica 
del discurso, lleva a considqrar que esta ultima agrupa en su seno 
tres imbitos: el de la retorica, el de la pragmitica logica, y el de la 
critica literaria, disciplinas con fronteras difusas, que ese autor re- 

56. La noci6n de ccvalon) lingiiistico, dada por Saussure, se orienta ideolbgi- 
camente a partir de ejemplos que han sido totalizados sinecdoquicamente (mante- 
niendo, sin embargo, en la extrapolaci6n, el adjetivo de cientifico), por parte de 
pensadores no originales, epigonos, a veces involuntarios, del materialismo histon- 
CO (cfr. K. MARX: El Capital, I, 2 ;  y por ejemplo, U. Eco: Trattato di Semiotics 
Generule, Bompiani, 1974). La sustitucion del sentido por la version ideologica del 
valor de un enunciado, no hace sino intentar sustituir el pensamiento implicado 
por la filosofia, con una actividad sofistica: no esta lejos de esta operaci6n el deseo 
-quiz5 soterrad* de eliminar de la lingiiistica la noci6n de 'sentido', por 10s 'in- 
convenientes' que supone a la hora de integrarlo en un modelo analitico que presta 
mis interis a1 propio modelo que a la realidad analizada. Cfr. E. GILSON: op. cit., 
pp. 59-91, donde figura por extenso este tema. 

57. Cfr. M. PECHEUX: Langages, n." 37, marzo 1975, pp. 3 ss. En un sentido 
similar pueden entenderse las palabras de D. MAINGUENEAU, cuando seiiala que 10s 
trabajos en tomo al discurso realizados s61o a partir de la lingiiistica, tienen un re- 
ducido alcance, incluso si se establece una tipologia de discursos particulares (poli- 
tico, etc.): c c 0  bien el analisis del discurso construye objetos sin ningun aparato me- 
todologico -analisis 'salvaje', o 'bricolage' empirico, dira en otro lugar este autor-, 
o bien este analisis se subordina a una ticnica, sin preocuparse de las verificaciones 
(pragmatism0 eficaz y formalismo inoperante). La lingiiistica se utiliza como cau- 
cion cientifica en esos analisis, mientras que a veces no es mis que un placebo que 
conduce a perogrulladas~~, op. cit., pp. 183-184. 
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li 
laciona en un comlin denominador semhntico. Por 10 quese refie- / re a la retbrica, toma como punto de partida la conception de LA. 
Richards, s e g h  la cual, es {tuna disciplina filos6fica que estudia -5 

el dominio de las leyes fundamentales del uso del lenguaje>)58, de r 1 

tal mod0 que la Ret6rica puede considerarse como una teona del 
discurso. i i 

Esta configuraci6n de la Retbrica, rompe de entrada con 10s 
lugares comunes que la relegan a1 estudio de una cierta ttcosmCti- 1 
ca lingiiistica~59, destinada a complacer para mejor convencer60, y 1 
encuentra su hndamento en la firme y extrerna postura de Ri- 1 
chards frente a la significaci6n propia de las palabras. Las pala- [ 
bras -seg6n Richards- no tienen tal significacibn, ya que Csta vie- -1,. 
ne dada por el contexto en el que se situa el discurso que emplea 
las palab<as. Por eso, y en contrapartida consecuente con su extre- 1 

I mad0 pragmatismo, Richards dice no encontrar pie para estable- 
cer estudios de indole taxon6mica en torno a las figuras rethricas, 
dad0 que Cstas necesitan de una significaci6n propia como refe- / 
rencia para establecer el Pcart que supone la misma noci6n de fi- 
gum. El sentido viene dad0 por el discurso, considerindolo como 
un todo que presta a las palabras 10 que denomina cteficacia dele- 
gada>9', en cuanto que Cstas reenvian a las partes del contexto que 

58. LA. RICHARDS: Tlze Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, 
1936, 1971, p. 7, citado por P. RICOEUR: OP. cif., p. 100. Las restantes alusiones a 
Richards estan tomadas de tste ultimo, a lo largo de las piginas siguientes. 

59. La expresion es de P. Ricoeur, establecida en la linea clisica descrita, en- 
tre otros, por W. JAEGER (cfr. Paideia, FCE, MCxico, 1957) como la diferencia en- 
tre la sustancia alimenticia de 10s manjares, y su presentation apetitosa. Sin entrar 
en polCmicas estiriles, no hay que olvidar que la forma es un principio real de de- 
terminaci611, un act0 que especifica intrinsecarnente a la materia, actualizdndola. 
En todo caso, una recta consideraci6n de este tema ha de alejarse, por tantas razo- 
nes, de un entendimiento cccontenidista)) de la realidad enunciativa, que alude 
peyorativamente a las referencias formales. 

60. Las connotaciones de tipo ccengaiio~, que se encuentran ligadas a la ret6- 
rica, olvidan que en realidad debenan referirre mbs bien a determinados usos (so- 
fisticos, propiarnente) del lenguaje. La ret6rica es una disciplina descriptiva que, 
aunque haya sido considerada o expuesta normativamente en circunstancias con- 
cretas, estudia 10s diversos modos de expresion, teniendo en cuenta la situation de 
comunicacion en que Csta se da. La moral, en este sentido, esta intimamente rela- 
cionada con la actividad expresiva y activa de las personas, y por tanto, diferencia- 
ble de la descripcion de 10s modos en que esa actividad se realiza. 

f. 1 .  I.A. RICHARDS: op. cil., p. 32. Para este autor, la noci6n de contexto vie- 
ne dada por tcun conjunto de sucesos que aparecen agrupados>) (op. cif., p. 34), de 
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no se encuentran presentes en la comunicaci6n (las intencio- 
nes, implicaciones subjetivas, las convenciones, etc.). Asi se com- 
prende mejor su definicidn de Rethrica, como ctestudio de la com- 
prensi6n y de la incomprensi6n verbal)), que matiza en otro mo- 
mento, a1 seiialar que se trata tanto del aestudio de la incompren- 
si6n, como de sus remedios~62. 

Configurada de este modo, la retorica presenta opciones con- 
cretas de inter& para el ,estudio del discurso, atendiendo su caric- 
ter . . descnptivo y su referencia a1 context0 de la enunciaci6n. Par- 
t ~c i~a , ' po s  uila parte, de la consideracibn pragmhtica del sujeto y 
el (o 10s) destinatarios de la enunciaci6n; y por otra, plantea su 
anhlisis desde un punto de vista poiktico, ttartistico)), en cuanto 
que atiende a1 proceso de la misma enunciacion63. La causalidad 
eficiente y final aparecen claramente destacadas, como elementos 
esenciales del discurso enunciativo. 

En este sentido, la Retorica ofrece un hmbito de referencia 
que permite seiialar algunos caracteres del discurso que de otro 
modo permanecenan sensiblemente desdibujados64. Aunque ya 
desde ahora se aprecia que sera precis0 matizar 10s presumibles 

tal modo que ctlo que un signo significa, expresa las partes ausentes de 10s con- 
textos de 10s que ese signo extrae.su eficacia delegadan lop. cit., p. 35). ccPor tanto, 
resulta cierto que una palabra vale por ... y se pone por. ... pero no por una cosa o 
una idea. La creencia de que las palabras poseen una signification propia es un res- 
to incantatorio, residuo de la teoria magica de 10s hombres. De tal mod0 que las 
palabras no son de ningun mod0 10s nombres de las ideas presentes en el entendi- 
mienton sefiala en esta linea P. RICOEUR: op. cir., p. 102. Ante estos tCminos, es de 
destacar el relativism0 que engendran, si 10s planteamientos de Richards se llevan 
a sus ultimas consecuencias, ya que la constancia de sentido solo provendri de la 
estabilidad de 10s contextos enunciativos, cuestion que encierra no pocos proble- 
mas. 

62. Cfr. P. RICOEUR: op. cif., p. 101. 
63. De las cinco fases en que tradicionalmente se divide el proceso de elabo- 

raci6n del discurso (inventio, dispositivo, elocutio, actio, nzemoria), las dos primeras 
revisten especial interes a1 ser dependientes de la relegada inlellectio, condicion de 
todas ellas. No se trata de seguir la actual boga de minusvalorar la elocutio, sino de 
seguir de cerca las operaciones que bien caben bajo el conocido neologismo orte- 
guiano de ccmentefacturan. 

64. Parece 16gico que un anilisis de indole hermeniutica se preocupe 
-siempre que disponga de instrumentos adecuados- de estudiar el proceso heuristi- 
CO que desemboca en el product0 que es objeto de tal anilisis. Quizi en determina- 
dos casos concretes, este proceder no resulte viable por multiples razones, pero en 
el plano.te6rico en que se situa nuestro problema, constituye una pieza clave in- 
sustituible. La descripcion ret6rica es llave maestra para la comprension del proce- 
so formal de constitucion del discurso, al seiialar las diversas operaciones que 
orientan la selecci6n de 10s materiales y su organization en un todo unitano. 
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excesos.pragmiticos a que se inclina un planteamiento como 
el descrito. 

En el terreno lingiiistico, las propuestas que aparecen orien- 
tadas hacia el estudio de 10s aspectos pragmiticos se encuentran 
aCn centradas' en desarrollos de indole cuantitativa e ideol6gi- 
ca, en la 'linea del AAD65, y aplicados a contextos muy limitados 
por sus coordenadas: de ahi nacen 10s Ilamados discurso politico, 
filos6fico o teologico, etc. Ahora bien, con independencia de este 
panorama concreto, parece que en el caso de la enunciacibn au- 
diovisual no cabe un planteamiento inicial de indole cuantitativa, 
ya que las imigenes y sonidos no se prestan a ello con la aparente 
facilidad con que se ha llegado a admitir en la semiotics literaria. 
La hipotesis retorica parece, sin embargo, ofrecerse como marco 
cualitativo que cumple inicialmente con esta condici6n cuasi- 
epistemol6gica, pues aunque haya sido construida a partir de la 
observaci6n del discurso dianottico desde sus origenes clisicos, y 
mbs adelante adecuada a 10s medios literarios, en sus principios 
no consta ninguna incompatibilidad que rechace este o aquel so- 
porte expresivo. 

Con todo, la configuraci6n retorica que ofrece Richards 
orienta de mod0 ineluctable a1 imbito pragmitico. La situation 
contextual tiene caracteres tan determinantes, que hacen dudar de 
la misma relacion de adecuacion semintica de la expresion a al- 
guna realidad comCn. Y en este punto se encuentra distanciado de 
10s planteamientos de Benveniste o de Bochenski, ya que Cstos es- 
tablecen una tension entre la dimensi6n semantica y la semi6tica 
del signo; y en esta Cltima 10s signos aparecen dotados de una 
cierta identidad. Bien es verdad que esta identidad surge de oposi- 
ciones y diferencias de relacion (y asi permite clasificaciones taxo- 
nomicas), que pueden desembocar en una variante de la seminti- 
ca estructural. Pero cuando menos, Iimita el alcance del sentido 

65. El Andlisis Automdiico del Discurso (AAD) esti interesado por las rela- 
ciones entre las condiciones de production y la teoria de las ideologias, y aplica 
modelos derivados directamente de la teona matemitica y 10s programas de orde- 
nadores. Los resultados de este metodo analitico reflejan la tendencia cientifista ya 
aludida que -marginando el estudio del sentid*, aporta con el modelo analitico 
buena parte de 10s presupuestos que luego son presentados como ahallazgosn del 
anblisis, introduciendo asi la intencionalidad de que carecen 10s esquemas sinticti- 
cos que siguen la cibemetica. Cfr. M. PECHEUX: cdntroduction>> al n.O 37 de Langa- 
ges, 1975, y textos ahi serialados. 
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de las palabras hasta el que le viene dad0 por la enunciaci6n en la 
frase. Y en ese momento;junto a la enunciacion de indole mas o -- 
menos pragmitica, claramente aparece la semintica como imbito 
de referencia para el estudio de las enunciaciones discursivas. 
Benveniste se mantiene dentro de las convenciones 16gico- 
formales que Bochenski66 explicita con ocasi6n del desarrollo de 
la nocion de sentido semrintico y las problemkicas condiciones 
extralingiiisticas de verificabilidad que 10 determinan: para que 
un signo pueda tener sentido sembntico, es preciso que se dC la 
posibilidad de verificaci6n67 de las proposiciones. Y tal posibili- 
dad -que de hecho se reduce a probabilidad- se inicia con una 
condition necesaria: que tal proposition, para ser verificable, 
debe tener sentido sintictico, ya que un sinsentido sintictico no 
puede ser verificado. He aqui el limite inferior de la semantica 
lingiiistica. 

Pero el discurso asi determinado quedan'a entonces ceiiido a 
un campo concreto, el de la comunicaci6n lingiiistica68, entre la 
16gica y la sintaxis. Considerado de este modo, no cabe una apli- 
cacion real a1 imbito audiovisual, a no ser que se recurra a una 
extrapolaci6n metaforica de la noci6n lingiiistica. de discurso. 
Aun asi, las dificultades de orden cientifico resultanan aplastantes 
ya que supondna prescindir de un metalenguaje referencial, a1 ha- 
ber introducido sus posibilidades expresivas y nocionales en el 

66. Cfr. BOCHENSKI: op. cit., pp. 110-121. 
67. ccUna proposici6n es verifiable, si se puede verificar o falsificar, es decir 

si es posible indicar que es verdadera o falsa) BOCHENSKI: op. cif., p. 114. Las posi- 
bilidades son clasificadas en tecnicas, fisica, ldgica y meta-empirica. Sin desarrollar 
esta via de estudio, resulta de interis recoger aqui, para cerrar el ciclo de preguntas 
que surgen en este contexto, la definicibn semintica que Tarski ofrece de enuncia- 
do verdadero: ccUn enunciado verdadero es aquel que dice que las cosas son de tal 
manera determinada, cuando son de tal manera determinadan (el subrayado es 
mio, y esta introducido con intenci6n de obviar la referencia analitica. Esta puede 
encontrarse en BOCHENSKI: op. cit., pp. 122-132, desarrollada en una perspectiva 
16gico-linguistica, y en F. INCIARTE: El refo del positivismo Idgico, Rialp, Madrid 
1974). 

68. Es mis, como queda ciicho (cfr. nota 17), se trata de la comunicaci6n 
lingiiistica (basada en una lengua, de la que se estudia el/un lenguaje), abstrac- 
cibn hecha de 10s caracteres materiales de sus condiciones de presentation. Las 
semioticas linguisticas, a1 atender esos caracteres, sufren la presi6n nocional de 
unos principios que no 10s consideraron en su constitucibn. Este es quizd el 
punto mbs dCbil de 10s modelos semioticos con fundamento lingiiistico, cuan- 
do son aplicados indiscriminadamente a realidades no linguisticas. 
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mismo nivel del lenguaje-objetoh9. No hay que olvidar que en 10s 
enunciados audiovisuales hay dos dimensiones linguisticas: la de 
10s parlamentos orales y la de 10s textos escritos. 

Del mismo modo que la pioyecci6n contextual del discurso 
hacia la pragmitica puede entenderse a travts de coordenadas re- 
tbricas, la dimensi6n semdntica y la peculiar construcci6n de 10s 
enunciados audiovisuales cabe ser vista -tambiCn se plantea como 
hipotesis- segun la coordenadas de la pottica. 

El discurso, entendido en la perspectiva de la enunciaci61-1, 
permite la salida de la linguistica de la lengua, m6s all5 de la de- 
pendencia estructural de orden sintsictico. Pero, por su misma 
constituci6n, el imbito propio de las cosas significadas queda a1 
margen del discurso. 

Permanece, sin embargo, la referencia de la enunciaci6n a las 
cosas como objetos, ya que no se trata directamente del mundo 
sensible, sino, en primer ttrmino, del mundo del espiritu huma- 
no. Y ese es el ambito de la Pottica aristottlica, estrechamente 
unida a la noci6n de crimitacion)) (mimesis), en cuanto que dice 
relacion directa -no arbitraria- de la expresi6n a1 encuentro del 
sujeto de la enunciaci6n y las cosas mismas70. La poesia .+m el 
Qmbito literario, que es una parcela concreta de 10s dominios de 
la PoCtica-se distingue precisamente, no por su mCtrica u otros 
aspectos externos expresivos -como tan a menudo se entiende de 
modo popular y a h  cultural-, sino por ser una imitaci6n. El 

69. Este problema surge al realizar la operation inversa a la que ha permiti- 
do, por medio de un metalenguaje cientifico capaz de hablar sobre el lenguaje, des- 
hacer 10s cldsicos sofismas de Epimenides el Cretense. lntroducir tdrminos meta- 
lingiiisticos en el lenguaje-objeto lleva al sinsentido, suponiendo una vuelta atras 
de irremediables alcances. Cfr. LM. BOCHENSKI: op. cif., pp. 106-108. 

70. Cfr. una primera aproximacion a este planteamiento en W.D. Ross: 
Aristoteles, Ed. Laterza, Ban, 1946, pp. 412-434. De acuerdo con esta conception, 
M.A. GARRIDO GALLARDO ha propuesto, en su Introduccidn a Ia Teoria de la Li- 
teratura, SGEL, Madrid 1976, un proyecto de Poitica contempordnea en el que, 
aunque considera que el valor estitico ccse decide en la relacion dialdctica entre 
contenido y expresionn (p. 125), afirma que una Semiotica literaria debe tener en 
cuenta uel signatum o referenten (p. 127), rcporque [a 'poeticidad' hunde sus raices 
en la sustancia del conzenido), (cfr. p. 14). 
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enunciad~ poetic0 imita d o s  caracteres, las emociones y las ac- 
cione~)>71, segun distintos medios, objetos y modos72, per0 no en el 
sent id^ de duplicaci6n figurativa que hoy dia connota el ttrmino, 
sin0 en otro bien diverso. Easte recordar que para Arist6teies eI 
arte mls imitativo es la m ~ i s i c a ~ ~ ,  alejada incluso intuitivamente 
de exigencias de reproducci6n de sonidos naturales. La imitaci6n 
se refiere -en terminos generales- a la facultad de entraiiar en un 
soporte diverso de la propia subjetividad, elementos expresivos 
que permitan a 10s receptores de ese arte -de ese objeto, cuando la 
expresi6n incide en un soporte material durable- percibir emocio- 
nes y entender nociones 10 mas semejantes a las poseidas por el 
sujeto que se expresa. Este proceder de la imitacidn pottica se 
acerca, por una parte, a la noci6n de discurso en cuanto que hay 
una patente enunciaci6n; por otra parte, pide considerar como in- 
separable el quehacer cognoscitivo del trabajo pottico a partir de 
las cosas. Y esta referencia a la realidad resulta ser element0 cla- 
ve, mucho m8s alla de 10 que habitualmente se entiende por area- 
lismo)): implica -entre otras cosas- como presupuesto, la veraci- 
dad expresiva del autor. 

Sin entrar ahora en detalles, no cabe por menos tener en 
cuenta que la imitacion de la naturaleza que observa la PoCtica, 
concibe que se imitan las acciones humanas, <(o bien tal como 
eran o son, o bien tal como se dice o se cree que son, o bien tal 
como deben sem74. Esto sucede de tal modo que el hacer de la 
imitacion lleva a presentar esas acciones como <anejores)) que en 
la realidad (tragedia), o como cpeores)) (comedia). La realidad esti 
absolutamente presente como tCrmino de referencia, tal y como 
son las cosas, y tal y como aparecen en el entendimiento que se 
adecua con ellas y elabora un juicio, o como se dice que son en un 
moment0 determinado, aunque no coacciona la libertad discursi- 
va, ni obliga a la reproduction figurativa. 

Esta es la orientaci6n gentrica que proporciona la PoCtica 
para el estudio del discurso en sus componentes semanticas: hay 

7 1. ARIST~TELES: P o ~ ~ ~ c u ,  1447 a 28. 
72. Ibid., 1447 a 17. 
73. ARISTOTELES: Politics, 1340 a 18-19 b. 
74. ARISTOTELES: PoPtica, 1460 b 7-1 1. En torno a este punto se encuentran 

10s problemas de historicidad, de referencia verosimil y veraz, etc., que introduce 
la noci6n aristotklica de mito. Problemas tambidn filodficos, pues no es 10 mismo 
aludir a las acciones humanas segun ccfuerom o segun ccsonn, ni tampoco segun 

. tcparecem y por tanto, segdn ctdeben'an sen). Las veremos mas adelante. 
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acceso a la realidad, y por eso es posible establecer el margen 
de separaci6n fabulosa que el discurso puede introducir respecto 
de ella75. Es mds, el mismo concept0 de mimesis sefiala implicita- 

,mente la situaci6n de discurso, a1 recordar ciue ninglin discurso 
elimina nuestra situaci6n en el r n ~ n d o ~ ~ ,  sino que precisamente 
nos asienta en Cl, para poder construir a su respecto, el mito, o fi- 
bula, y tambiCn, el relato. El discurso, por tanto, ademis de un 
cardcter procesal o vehicular, presenta una dimensi6n que permi- 
te considerarlo temiticamente como frontera que media entre 10s 
participantes en una situation enunciativa: frontera que en este 
caso es vinculo de uni6n, y no demarcaci6n divisoria. 

El discurso, en este contexto, se relaciona con las categorias 
ya establecidas por J a k o b ~ o n ~ ~  en torno a las hnciones potticas78, 
emotiva y referencial, y solicita el estudio de sus implicaciones en 
la verosimilit~d~~ del relato. 

75. De este modo, 10s juicios estCticos no se confunden. uor eiemulo. con 10s . . . -  - . . 
morales, ni 10s politicos. 

76. Cfr. P. RICOEUR: op. cit., pp. 53-61. Las relaciones entre el ejercicio artis- 
t i c ~  y la comunicaci6n no se remontan s610 hasta el romanticismo,-ni en Cl aca- 
ban. Eliot, Wordsworth, Tolstoi, Aleixandre, y tantos otros, son puentes tendi- 
dos en la historia, que llegan hasta 10s estudios semi6ticos, en 10s que tal premisa 
esti habitualmente imulicita. 

77. Cfr., ademis del conocido cclinguistics and Poetics,, de R. JAKOBSON 
(traducci6n espafiola en Ed. Citedra, Madrid 1974), 10s estudios de J.A. MART~NEZ 
GARC~A: Propiedades del lenguaje poetico, tesis doctoral, Universidad de Oviedo 
1975, y M.A. GARRIDO GALLARDO: aTodavia sobre las funciones externas del len- 
guaje,, en Revista EspaAola de Lingiiistica, 1978, ademis de 10s tmdicionales estu- 
dios sobre el tema, recogidos en la bibliogralia de estos estudios. En especial, con- 
viene acudir al Postscripturn de las Questions de Poetique, de JAKOBSON, Seuil, Pa- 
ris 1971 
A.- ., . e. 

78. TambiCn derivada por el Grupo My (J. Du~ols  y cols.) en su RhPtorigue 
ginirale, Larousse, Pans 1970, p. 18, hacia la denominaci6n ccretorim), introdu- 
ciendo un cierto margen de conhsi6n. 

79. La dependencia del planteamiento estructural que Benveniste establece 
entre las nociones de relato y discurso, una vez que esta Cltima se toma wmo pun- 
to de partida, obliga a1 estudio de tal correlaci61-1. 

CAP~TULO I1 

REFERENCIA AL RELATO 

A. INTRODUCCION AL AMBITO DEL ENUNCIADO 

Queda indicada la doble perspectiva que se aprecia en el ac- 
ceso a la dimensi6n semintica. Por una parte, Benveniste plantea 
la situaci6n del discurso por oposicion a1 relato, siendo ambos 
conceptos construcciones tendenciales, que en la realidad de 10s 
enunciados se encuentran unidas de foma indisoluble. El dmbito 
semantico, de acuerdo con,la descripci6n recogida de Bochenski, 
se constituye desde una referencia sintdctica. 

Por otra parte, Richards proyecta hacia el misnlo dmbito se- 
mdntico, una consideraci6n prioritaria pragmdtica, asociada a la 
analitica oxoniense. De este modo, el contexto de la enunciaci6n 
se constituye en la raiz de sus consideraciones seminticas. 

Queda, de este modo, abierta la detenninaci6n de la dimen- 
si6n semantica desde un punto de vista no estrictamente relacio- 
nal. El primer paso, siguiendo la pauta que plantea la tridimen- 
sionalidad significativa, permite apreciar dos Bmbitos con caracte- 
nsticas estables: el del enunciado y el de la enunciaci6n. El pri- 
mero, entre la proyecci6n de 10s signos en sus relaciones con otros 
signos (plano sintictico) y la semdntica. El segundo, entre Csta y la 
proyeccion de 10s signos en su utilizaci6n por 10s sujetos de la 
enunciaci6n (plano pragmatico). 

El enunciado se mueve, de este modo, dentro de unas coorde- 
nadas que permiten aniilisis sintacticos, y es asi donde cabe con 
holgura el relato de Benveniste, en cuanto proposici6n desvincu- 
lada de referencias exteriores, en cuanto <<dictum. Su estudio 
queda asi, de hecho, abierto a planteamientos inmanentes, en la 
medida en que se presupone que no hay sujeto de enunciaci6n o 
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B. DEFINICION Y CONDICIONES DEL RELATO . 

El estudio inmanente del relato consiste en la delimitaci6n 
analitica de sus elementos primordiales y el establecimiento de las 
formas de organizaci6n de esos elementos, de acuerdo con las ca- 
racten'sticas del sistema sintbctico. Sin embargo, 10s mismos auto- 
res que trabajan en esta perspectiva, no dejan de aludir, tarde o 
temprano, a las fronteras o limites dentro de  10s que se mueve el 
relato. 

De tales precisiones nace la posibilidad de una definici6n: en 
primer tCrmino, de caricter relational, per0 luego referida a as- 
pectos esenciales, no determinados estrictamente a1 mod0 estruc- 
tural. Veamos algunas de Cstas, de forma que no sea necesario re- 
cumr a un abismal proceso de descripciones, ni tampoco presu- 
poner la noci6n de relato87, pasando directamente a su anblisis. 

La renovada actualidad de 10s trabajos de Propp, a partir de 
su publicaci6n a finales de 10s afios cincuentagg, sobre la morfolo- 
gia de 10s cuentos populares rusos es el punto de partida de 10s re- 
cientes estudios sobre el sistema narrativo. Dentro de la recupera- 
ci6n del formalismo soviitico, la obra de Propp reaparece treinta 
afios desputs de su publicaci6n, como una discutida revisi6n cn'ti- 
ca, por parte de sus mismos epigonos. 

Las nociones que se barajan en torno a la descripci6n del re- 
lato (enunciado, discurso, diCgesis, narraci6r1, historia, intriga, etc.), 
se entrecruzan a la hora de concretar: es el caso de Claude 
BrCmond, que facilita su m h  completa definicibn, cuando dice 
que atodo relato consiste en un discurso que integra una sucesi6n 
de sucesos (6vPnements) de interts humano dentro de la unidad de 
una misma accibn~89. 

87. La dificultad que presenta el acceso a algunos estudios de indole estmc- 
tural, como el de R. BARTHES: Analyse structurale du rPcit, en Poetique du rPcit, 
Seuil, Pan's, 1977, pp. 7-57, proviene de que no se explicita la naturaleza del relato 
que analiza, dando por supuesta una noci6n escasamente fijada con estabilidad en 
10s mismos estudios que trae a colaci6n. 

88. V. PROPP: Morphology of the Folktale, Indiana University Press, 1958. 
89. A. BR~MOND: ccLa logique des possibles narratifs,,, en Communica- 

tions no 8, Seuil, Paris, 1966, p.62. 
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Los tres elementos claves que sefiala, la sucesibn, la integra- 
cibn en la unidad de accidn, y la implicacibn del interks humano, 
quedan justificados, a1 advertir que, en el caso en que no se pro- 
dujera una real sucesibn, se tendna, en lugar de un relato, una 
descripci6n (10s asuntos, asociados por contigiiedad espacial), una 
deducci6n (si unos implican a otros) o una ehsi6n lirica (si sola- 
mente son evocados por metifora o metonimia). 

Respecto del segundo element0 de esta definicibn, sefiala 
que, si falta la coordinacibn unitaria de accibn, en lugar de un re- 
late nos encontramos con una simple cronologia, o enunciacion 
de hechos sucesivos. No queda lejos, como veremos mhs adelante, 
]a comparacibn aristotClica entre pottica e historia. 

Por dltimo, si en 10s sucesos no intervienen agentes o pacien- 
tes antropomorfos, igualmente se ausenta el relato, ya que falta la 
referencia necesaria para que tomen sentido tales sucesos90. Esta 
hltima caractenstica ha sido desechada posteriormente por BrC- 
mond como condition del relatogl, aunque en la prbctica queda 
patente su vigencia, en la medida en que 10s objetos materiales 
inertes, o 10s seres animales o vegetales, etc., a1 asumir sus funcio- 
nes dentro de un relato, no s610 adquieren el caracter de personaje 
que no precisa ser antropomorfo, sino que 10s atributos de accidn 
que se les adjudican cobran sentido en cuanto dotados de referen- 
cia antropo10gica9~. 

Una puntualizaci6n temprana de este mismo autor, resulta 
importante en estas primeras definiciones del relato. Se trata de la 
aproximaci6n entre relato, historia y tema: el enunciado narrati- 
vo, en cuanto relato, tiene como condicibn necesaria y suficiente 

90. Cfr. ibid., pp. 62 ss. 
91. En 1967, a1 referine expresamente a1 medio cinematogrsco, y conside- 

rar que un film es casi siempre un relato, define Cste como can mensaje complejo 
que presenta una serie de situaciones, sucesos y acciones, agenciados en la unidad 
de una historian (en ccEthique du film et morale du censeun,, Communications, no 
9, Seuil, Paris, 1967 pp. 28-29). Cfr. tambiCn: A. BR~MOND: Logique du rPcit, 
Seuil, Paris, 1973, pp. 88-92, donde sistemiticamente abunda en la segunda pers- 
pectiva. 

92. 0 que act6en cccomo un hombre), (dotados de manifestaciones que dejan 
suponer la presencia de memoria, entendimiento, voluntad, ilusibn, habla, etc.) 
como sucede en Alicia en el Pais de las Maravillas, Rebelidn en la granja, Fritz el 
gato, o en las denominadas con la paradoja semantics de novelas de ciencia- 
ficcidn. Pueden sefialarse algunos casos, como Los pajaros de Hitchcock, donde 
esos animales aparec~n dotados de caracteres ambivalentes, s egh  las circunstan- 
ciales necesidades narrativas. 
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<<contar una historim93, ya sea a travis de las palabras de una no- 
vela, o las imigenes y sonidos de un film; y en ambos casos parti- 
culares, puede tratarse de la misma historia, que ademds conserva 
su entidad y puede ser referida a un tercero por parte de quien la 
haya leido en una novela o presenciado en un film. De este modo, 
el tema se constituye como el nficleo, o 10s elementos nucleares 
-cuando son varios 10s que se integran dentro de una misma his- 
toria- que se agencian en la narraci6n de una historia, y que per- 
miten su traducci6n en soportes expresivos diversos. 

La imprecisi6n de la nociQ de tema queda en este punto pa- 
tente, ya que puede designar tanto una idea, como un sentimien- 
to, o un suceso (temas como: el amor, la guerra, 10s celos, la 
muerte, la amistad, la esclavitud, la justicia, etc., en su constitu- 
cion genkrica, o bien relacionados con hechos localizables en un 
lugar y momento hist6ricos, conocidos o supuestamente tales). 
Cualquier cosa -en principi* puede convertirse en tema, a con- 
dici6n de que pueda dar lugar a una narracibn, es decir, a un de- 
sarrollo y tratamiento narrativog4 de sucesos, situaciones y con- 
ductasg5. Esta concepci6n que reviste en su inestabilidad una peti- 
ci6n de principio, pennite en primera aproximaci6n prescindir de 
la incidencia de las caracteristicas propias del soporte material a 
travCs del cual llega a1 receptor (palabras, imagenes, sonidos, ges- 
tos). Lo imprescindible es que esos temas, que originan la historia, 
tomen cuerpo en una narraci6n. 

Mis adelante tendremos ocasi6n propicia para revisar 10 que 
aqui so10 queda sugerido con la.noci6n de tema, asociado a la de 
relato, una vez que analicemos 10s elementos que intervienen en 

93. C. BRBMOND: etLe message namtifj), Communications, no 4, Seuil, Pan's, 
1964, p. 4. 

94. Cfr. C. BRBMOND: ccEthique du film...)), op. cif., p. 47. 
95. Cfr. C. BRBMOND: <<Le message ... >>, ibid. En realidad, la imprecision alu- 

dida respecto de la noci6n de tema se encuentra proxima en este caso a 10 que la 
glosemltica hjelmsleviana entiende como asustancia del contenido)). Sin embargo, 
10s temas, en cuanto nucleos de un relato, se constituyen como algo mucho mis 
concreto que ccel amor, la guerra o la justicia ... )>, considerados como materia pri- 
ma, siendo mis bien ccestetipo de amor, guerra o justicia ..., entre este o aquel tip0 
de caracteres antropologicos, en tal o cual situation, con este o aquel tipo de con- 
secuenciasn, etc. Aunque con este mismo tip0 de concretion, se pretenda simultri- 
neamente univenalizar el contenido esencial de la narration. (Cfr. por ejemplo, el 
caso sucedido con La Religiosa de DIDEROT, y su adaptacion cinematografica, de J. 
RIVETTE, que he analizado en ccDe La Religiosa a Suzanne Simoninv, Nuestro 
tieinpo, no 148, octubre 1966, pp. 374-380). 

su constituci6n, ya que la referencia antropom6rFica detemi- 
na uno de 10s puntos de fricci6n entre la via de caricter 16gico de- 
sarrollada por BrCmond, y el mode10 lingiiistico planteado por 
A.J. Greimas, con el posterior alcance del mito de la poitica aris- 
tottlica. Del mismo modo, a1 estudiar 10s limites o fronteras del 
relate, tendremos que alud'ir a la noci6n de nivel analitico (inma- 
nente-aparente) que plantea este mismo autor96, sobre la base del 
principio jakobsoniano de <<funci6n poCticaw. Por el momento, I 

queda adquirida con la definici6n de Claude Brimond, una sepa- 
raci6n analitica entre 10s temas integrados en el relato, 10 narrado, 
y el sistema que le constituye precisamente como tal, es decir, el 
nivel narrativo. <<Contar una histon*> supone tanto la referencia o 
alusi6n a unos hechos, como a la acci6n de transmitirlos en tCr- 
minos de narraci6n. l 
2. TZVETAN TODOROV: LA LITERARIEDAD 

COMO L~MITE DEL SENTlDO 

Las aportaciones de Tzvetan Todorov sobre el relato literario 
parten de esta misma dificultad de separar 10s dos niveles ya indi- 
cados, el de 10s sucesos presentados en el universo del relato y el 
de su configuraci6n narrativa, ya que es s61o a travCs de Csta ulti- 
ma como nos llegan aqdllos97. 

A1 desarrollar su distinci6n analitica, Todorov opta por con- 
cebir dos versiones de relato: el relato como historia y el relato 
como discurso. La primera, una vez advertido su caricter abstrac- 
to y convencional9s, se configura (ten el sentido de que evoca una 
cierta realidad, sucesos que habrian acaecido, personajes que, des- 
de este punto de vista, se confunden con 10s de la vida reah99. Es- 
tas nociones aqui aludidas (cierta realidad, personajes) indican 10s 
temas que interesan a Todorov: el de la 16gica de las acciones y el 

96. A.J. GREIMAS: En torno alsentido, Fragua, Madrid, 1973, p. 186. 
97. Cfr. T. Tooo~ov:  ccLes catCgories du rkcit littCrairen, Communications, 

n08, Seuil, Pan's, 1966, p. 127. 
98. ccLa historia es una abstraction, ya que siempre es percibida y contada 

por alnuien; la historia no existe en si (...) La historia es una convention, no existe 
a nivei de 10s hechos)), T. Tooo~ov;  ibid. 

99. T. T o ~ o ~ o v :  op. cil., p. 126. En este sentido, el relato como historia y 
como discuno se identifica con las nociones establecidas por E. Benveniste. 
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estatuto de 10s personajes, asi como la noci6n de crpredicado de 
base)> como element0 nuclear de las relaciones entre 10s persona- 
jes en la acci6n. 

En esta primera aproximaci6n a la nocion de relato, puede 
apreciarse que el planteamiento estructural la establece, de entra- 
da, por oposici6n a1 discurso. En el caso de Todorov, a1 referirse a 
la evocaci6n de la realidad, se marca el horizonte y el limite del 
relato. Teniendo en cuenta que su objetivo analitico es el estudio 
de la literariedad00, tal evocaci6n se limita a1 mundo del discurso 
literario como maximo alcance de su referencia, y no directamen- 
te a la realidad: asi queda establecido a1 hablar del sentido de 10s 
elementos como posibilidad de integraci6n dentro de un sistema. 

Todorov recusa el limite de la obra literaria como sistema cl- 
timo de dotaci6n de sentido, ya que entonces tsta carecena a su 
vez de sentido: rrPara que la obra tenga sentido, debe incluirse en 
un sistema superior. Si esto no sucede, habri que reconocer que la 
obra no tiene sentido, que s610 se relaciona consigo misma, que es 
una index sui, que se indica a si misma sin reenviar a nada. Pero 
es ilusorio creer que la obra tiene una existencia independiente, 
ya que aparece en un universo literario, poblado por obras ya 
existentes, en el que se integra. Cada obra de arte entra en com- 
plejas relaciones con las obras del pasado, que, s e g ~ n  las Cpocas, 
constituyen diversas jerarquias. El sentido de Madame Bovary es 
su oposicidn a la literatura r o m ~ n t i c a ) ~ ~ ~ ~ .  Esta deteminaci6n de 
inmanencia literaria pierde, sin embargo, su aplomo y consisten- 
cia en la medida en que ya desde la definici6n de relato, habla de 
la crconhsibn de 10s personajes y las acciones con 10s de la vida 
real)). El orden del relato y el de la rwida que le r ~ d e a ~ ~ ~ ~ ~  se rela- 
cionan entre si a1 establecer -en hnci6n del sentido- la tipologia 
sintactica de 10s elementos que integra, sin que se explicite el al- 
cance atribuido a esa 'vida': si es exclusivamente de orden litera- 
rio o se corresponde con la de todos 10s dias. Esta opcidn analitica 
de Todorov deja entrever que -a pesar del caracter estrictamente 
formal de la literariedad- el sentido de un enunciado tiene un 

100. T. TODOROE ((Les cattgories ... n, op. cit., p. 125. Cfr. la f6rmula de R. 
Jakobson: ccEl objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literariedad, 
es decir, lo que hace que una obra determinada sea una obra literarim, op. cif., por 
T.  T O D O R O V , ~ ~  Po4tique. Seuil, 1968, p. 106. 

10 1. T. TODOROE d e s  cat8gories ... )), op. cit., p. 126. 
102. T. TODOROE op. cit.. p. 151. 
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alcance -a1 menos, indicativ- que se orienta hacia una referencia 
extraliteraria. 

Cabe una precisi6n sobre el punto de vista de Todorov en 
torno a1 relato, que bien puede seiialar una apertura o ciarifica- 
ci6n de su pensamiento, aunque el mttodo de su andlisis quede 
intencionalmente m k  restringido. Asi, cuando se plantea la con- 
Sistencia de la PoCtica como ciencia de la literatura, no deja de re- 
cordar que rrel relato literario, como sabemos, es algo proximo al 
del historiador, del periodista, del testigo~lo3. Si se plantea seria- 
mente este paralelo, no cabe -desde todo punto de vista- el ~ n i c o  
limite de la literariedad para el sentido del enunciado narrativo, si 
no es como un a priori metodol6gico libremente asumido, en aras 
de la vocaci6n cientifica del estructuralismo, con todos 10s proble- 
mas que supone reducir el dmbito referencial, a efectos de poder 
considerarlo de modo inmanentel04. En otras palabras, si Todorov 
considera necesario llegar -a travts del sentid* a1 context0 de la 
literatura entendida como conjunto de obras literarias, para poder 
estudiar el sentido de una de ellas, ino sera preciso, igualmente, 

103. T. TODOROE Pogtique, Seuil, Paris, 1968, p. 107. 
104. El prologo de la obra en donde aparecen las anteriores consideraciones 

de Todorov sobre el relato, se plantea este tema, en la pluma de  F. WAHL: ccen la 
misma medida en que el estructuralismo tiene vocaci6n cientifica, en que su traba- 
jo es de un orden no ideologico, sino teorico, solo puede ocuparse de la obra, en la 
explotacion de sus distintos materiales: un discurso general en este terreno tiene to- 
das las posibilidades de no ser mas que hablar gratuito y vanidad. En ultimo ttrmi- 
no, habrri que preguntarse si una de las aportaciones del estructuralismo no serri 
precisamente el prohibit, en el campo -por 81 revolucionado- de las difuntas 
ccciencias)> humanas, 10 que no tiene el rigor y la responsabilidad de 10 especializa- 
do. (...) Diremos, como linico mod0 de evitar la confusion, que bajo el nombre de 
i.;irric~r~~n/i.trno se rea,enipan / a  ciencias del signo, de 10s sistemas de signos. Los 
hechos antropologicos rnds diversos pueden tener cabida. per0 sJIo c11 Itr ~i~c.di~lti I . I ~  

qtre pusen pur. /us l~cchus de la l c ~ ~ g u u  -en cuanto que son ssimilados por la institu- 
ci6n de un sistema del tipo significante/significado, y entran dentro de una red de 
comuni~ci6n- y que reciben ahi su estructum, op. cit., pp. 7 y 11-12. El subraya- 
do es mio. 

Siwa esta larga cita textual para situar el marco de trabajo aceptado por Todo- 
rov, (aunque b te  vaya (cm& lejos,)) y 10s restantes autores que adoptan, en el estu- 
dio del relato, 10s esquemas delimitadores de la estructura, achacada a las exigen- 
cias del signo linguistic0 descrito por Saussure. Sin embargo, la aplicacion de estas 
oposiciones binarias, sobrepasa de modo habitual 10s limites sinticticos estrictos 
del oestructuralismo entendido como ctm8todo cientificov, a1 ampliar su ((sistema) 
(en la linea comentada por Levi-Strauss) a terrenos que se encuentran mis alli de 
10s simos lingiiisticos. a travCs de una ~royecci6n o extra~olacion de 10s rnodelos, 
por 6 a  via cue -pese a las precauciones declaradas (cfr. -F. WAHL, cn op. cii., pp. 
9-1 1)- tiene mas dc idcologia quc de corte epistcmolbgico. No puede pot menos de 
ouedar en entrcdicho cl mismo fundamento ~rooosicional aludido aaui.oor WAHL. 
iue tiene mis de hipotesis de trabajo que de description objetiva dei procederts- 

, tructuralista concreto. 
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acudir a1 contexto de la realidad en que tiene lugar esa enuncia- 
cion literaria, si realmente nos interesa conocer las autCnticas rai- 
ces, es decir, a 10 que rtapuntaw ese sentido inmanente? En este 
particular, bien parece que Todorov rompe con la obediencia de 
una estricta inmanencia de la obra singular y con ell0 abre el 
campo de la referencia extratextual. Sin embargo, se entiende la 
voluntad de quedarse limitado por el contexto de la literariedad, 
debido a la evidencia de que las nociones analiticas estructurales 
no resultan aptas para dominar sin abusos tal apertura. Atendere- 
mos el caso a1 observar algunas peculiaridades del relato en el sis- 
tema epidictico de enunciacion, que considera la exigencia impli- 
cita del planteamiento enunciativo de una res certa para la apari- 
ci6n del m30 como enunciado narrativo. 

3. GERARD GENETTE Y LA EXPANSI~N DE UNA FORMA VERBAL 

La tercera aproximacion a1 relato desde un punto de vista de- 
finitorio puede aportar luces para una primera respuesta al inte- 
rrogante planteado por la postura de Todorov. En la busqueda de 
un mCtodo analitico apropiado para la obra literaria, GCrard Ge- 
nette ofrece tres nociones interactivas, para comprender 10s senti- 
dos en que puede ser entendido el relato. 

El primero, a1 que Genette adjudica la mis  amplia configura- 
ci6n y el uso mis extendido, considera a1 relato como designacion 
ordinaria del enunciado narrativo, ((discurso oral o escrito que 
asume Ia relacidn de un suceso o de una sucesi6n de hechoswlos. 
En esta definicion, 10s elementos claves sefialan el mismo tipo de 
nociones que se encuentra en las anteriores. Por una parte, el re- 
lato se configura en la medida en que cuenta una histuria: de 10 
contrario, no sena narrativo, como no 10 es un discurso cientifico, 
de mod0 habitual. A1 mismo tiempo, el relato aparece corno tal 
en la medida en que alguien 10 profiere, ya que de 10 contrario, no 

105. G. GENETTE: Figures 111, Seuil, Pans, 1972, p. 71. Esta definicion con- 
cuerda con otra expuesta anteriomente, siempre referida a la expresion literaria: 
((el relatb puede ser definido sin dificultad como la representation de un suceso, o 
una serie de sucesos, reales o ficticios, por rnedio del lenguaje, y en concreto, por el 
lenguaje escrito),. G. GENETTE: ~Frontikres du dcitn, Communicatioits, no 8, Seuil, 
Pans, 1966, p. 152. 
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cabe hablar de enunciado, como sucede, por ejemplo, en 10s do- 
cumentos arqueol6gicos~06: Asi entendido, el relato pasa a ser 
denominado por Genette discurso narrativo, con el fin de explicitar 

claramente el rasgo enunciativo con que se origina. 
El segundo sentido en que Genette considera el- relato hace 

referen~ia a crla-sz~cesion de hechos, reales o ficticios, que son ob- 
' 

jet0 de un discurso,,asi como sus distintas relaciones de encadena- 
rniento, oposicion, repeticiones, En este sentido, el anzili- 
sis del relato consistiri en el estudio del conjunto de acciones y si- 
tuaciones que lo configuran, con independencia de 10s medios y 
&emas a travCs de 10s cuales se llegan a.conocer tales aconteci- 

- mientos.. Esta concepci6n se puede equiparar a las nociones ofre- 
cidas por BrCmond y Todorov, en torno a la historia o contenido 
narrativo108. 

El tercer sentido asimila el relato a (run suceso: no el que se 
cuenta, sino el que consiste en que alguien cuenta algo, es decir, 
el act0 de narrar tomado en si mismo~~~09. El act0 narrativo se 
identifica con la enunciacion, es decir, con el act0 que produce el 
relato en su primera acepci6n. 0 10 que es igual, se denomina re- 
late al discurso de Benveniste, entendido en su dimension de pro- 
ceso enunciativo. 

Estas tres acepciones aparecen intimamente relacionadas en- 
tre si, s610 separadas por el punto de vista 16gico que se asuma. 
Genette, en definitiva, adopta el primer sentido, en cuanto que 
trata a continuaci6n el relato como un e i ~ u n c i a d o ~ ~ ~ ,  que redne 
10s caracteres diegkticos de la segunda acepci6n y la enunciaci6n 
de la tercera, para asimilarlo a la obra literaria en si misma (aun- 
que no cierra el camino a crrelatos~ que asuman otros soportes ex- 

106. Cfr. G. GENETTE: op. cit., pp. 72-74. El punto setialado en la nota 3,  
aparece aqui en su version practica narrativa. 

107. G. GENETTE: op. cit., p. 7 1. 
108. Esta segunda acepcion del relato la equipara igualmente GENETTE a la 

de ((diCgesiss, de acuerdo con el empleo que ha recibido por la reciente teona cine- 
rnatogrifica (cfr. op. cir., p. 72). 

109. G. GENETTE: op. cit., p. 7 1. 
110. En el sentido de ctdictums. Es decir, como un equivoco resultado mate- 

rial de la enunciacion, como si una produccion narrativa fuese asimilable al ctbien 
mostrenco, de que hablan 10s juristas: cosa que, de hecho, supone la elimination 
de su raz6n de origen, su filiation. Con todo, este planteamiento -que resulta m& 
palmario en Brimond y Todorov- es el que Genette intenta obviar a1 introducir 
dentro del relato el caracter discursive de la enunciacion, como algo previo y ana- 
liticamente presupuesto. 
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presivos), como totalidad. No queda lejos, aunque sin mencionar, 
la nocidn de texto. De este modo, el relato literario entendido 
como discurso narrativo, es estudiado por Genette basindose en 
las relaciones que se establecen entre el relato (sentido primero) y 
la historia (sentido segundo); entre el relato (sentido primero) y la 
narracidn (sentido tercero); y tambiin las relaciones entre la his- 
toria (sentido segundo) y la narracidn (sentido tercero). AI tratarse 
de un estudio literario, que basicamente parte del soporte lingiiis- 
tico, utiliza las categorias ya establecidas por Todorovlll de tiem- 
pos, modos y voces (o puntos de vista). 

Genette utiliza estas categorias de representacibn, o grados de 
mimesis, en una redistribucibn diversa, segun sus tres modos de 
entender la noci6n de relato. Considera Genette que 10s elemen- 
tos que determinan 10s problemas temporales en el relato (desde 
el respeto de la cronologia de 10s hechos, hasta el tiempo de la 
enunciaci6n) y 10s derivados del orden modal (en definitiva, 10s 
problemas de distancia estitica, nombrados de muy diversos mo- 
dos), se han de estidiar con las relaciones relato-historia, es deck 
del todo a uno de sus elementos configurantes. Mientras que 10s 
problemas que aparecen en 10s puntos de vista .narratives, se de- 
ben considerar tanto a proposito de las relaciones relato- 
narracidn (de nuevo, eI todo a un elemento), como tambiin a pro- 
p6sito de las relaciones historia-narra~idn~'~. 

Un planteamiento de esta indole facilita el acceso a una no- 
ci6n de discurso a partir de la narration y sus relaciones con la 
historia narrada, puesto que nace de una decisi6n sintetizadora 
que el propio Genette plantea como w n a  especie de metiifora lin- 
giiistica, que agradecena no fuese entendida de mod0 excesiva- 
mente literal>>113, cuando dice que todo relato puede ser conside- 
rado como el desarrollo de una forma verbal, es decir, como la 
<<ex-pansi6n de un verbo>>ll4. 

1 11. Cfr. T. TODOROV: ccLes catigories du rtcit IittCraire,), op. cit. 
1 12. Cfr. G. GENETTE: Figures III, op. cif., pp. 74-76. 
113. Ibid..o.75. 
114. cc~ado que todo relato -inclus0 uno tan extenso y complejo como la 

Recherche du temps perdu-es una production lingiiistica que asume la relacion de 
uno o varios sucesos, quiz5 es legitimo tratarlo como el desarrollo, todo lo mons- 
truoso que se quiera, de una forma verbal, en el sentido gramatical del ttrmino: la 
expansion de un verbo. Yo ando, Pedro ha venido, son para mi formas minimas de 
relato; de igual mod0 que, al revb, La Odisea o la Recherche ... no son -en cierto 
mod* mas que la amplification (en el sentido retorico) de enunciados corno: Uli- 
ses vuelve a Itaca, o Marcel se hace escrifor)). G. GENETTE: op. cit., p. 75. 
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En esta definici6n minima puede apreciarse ya inicialmente 
-aGn con criterios lingiiisticos- la presencia de tlna accidn, que 
orients hacia la instancia que la realiza, hacia la enunciaci6n. Se 
trata, por tanto, de una accion diversa del suceso narrado. Te- 
n iend~  en cuenta que no es ni el suceso quien se relata, ni el ver- 
bo quien se expande, sera preciso acudir a la instancia que actua 
tal narraci6n o expansibn, es decir, a1 sujeto de la enunciacidnlls. 

Dicho de otro modo, si la forma verbal que constituye para 
Genette la expresi6n minima de un relato, desde el punto de vista 
gramatical se compone de sujeto, verbo y predicadoll6 (Marcel-se 
hace-escritor), queda inmediatamente implicit0 que el relato 
-junto a la presencia del sujeto que realiza la predicaci6n- alude 
desde su misma inmanencia, a un cambio, a una situaci6n pre- 
vial17 a la acci6n que presenta, que viene a ser modificada. 

El relato como expansi6n de una forma verbal, como expre- 
si6n de una accibn, implica, junto a1 sujeto de la enunciacibn, la 
re&rencia a unos presupuestos, a una realidad previa, con respec- 
to a la cual cobra sentido el enunciado. Que estos presupuestos y 
esta realidad previa se limiten a1 ambito literario, o s610 sean con- 
siderados en cuanto <<dictum>>, constituye el nucleo del problema 
de la inmanencia estructural, en cuanto que el sujeto de la enun- 
ciaci6n se conhnde analiticamente con el del enunciado, y el fe- 
n6meno de la presuposici6n implicativa se proyecta en un ambito 
exclusivamente ideologico, abierto a una <<recomposici6n>> her- 
meniutica de tip0 ret6ricoll8. 

115. Cfr. J.M. POZUELO YVANCOS: ccEl pacto narrativo: semiologia del recep- 
tor inmanente en Elcoloquio de 10s perrosn, Anales Cervantinos, vol. XVII,  1978. 
M h  adelante habni ocasion de indicar la presencia vicaria del sujeto de la enuncia- 
cidn en el mismo enunciado narrativo. 

116. La forma verbal, en cuanto frase asertorica, presenta una flotation en su 
sentido, ya que -si prescindimos del context0 que califica el tipo de juicio que en- 
cierra-, puede ser tanto solo significativa, o bien enunciativa en sentido propio, al 
tratarse de una forma verbal veritativa. Cfr. ARIST~TELES: De Interpretatione, 16 b 
25-17 a7.  

117. La implication de presupuestos figura en el siguiente capitulo. Baste 
ahora referir con H. LAUSBERG, un rasgo caractenstico del discurso, en cuanto que 
tste supone la conversion de un cctodo circulan> previo, en un cctodo lineal>> (Cfr. 
Elementos de Retdrica literaria, Gredos, Madrid, 1975, pp. 44-46). 

118. Situaci6n reconocida en la actividad bermentutica planteada sobre su- 
puestos exclusivamente pragmaticos, como sucede con la ejecutoria argumentativa 
del mode10 tedrico de 10s generos literarios, concebidos por Schleiermacher como 
exclusive conjunto de leyes de lectura. 
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C. ELEMENTOS Y SISTEMA DEL RELATO 

Parece pues conveniente retener inicialmente el relato, en 
cuanto enunciado, con la abstraccion que supone la noci6n de 
historia a que se refieren tanto Brkmond, como Todorov y Genet- 
te. Aim siguen latentes las huellas del formalismo ruso, que la asi- 
mila a la de fdbula; si bien, queda por delimitar la naturaleza de 
la accidn sefialada por Genette. . . 

Pueden aducirse algunas razones que avalen esta decisi6n: En 
primer lugar, que la noci6n de historia es la que de mod0 m6s ra- 
dical excluye la presencia de la enunciation, y -por tantc- desde 
el punto de vista adoptado por Benveniste, mejor asume las con- 
diciones dadas para el relato. En segundo lugar, porque es esa no- 
cion donde circunstancialmente coinciden 10s estudios del relato 
desde el punto de vista sintictico. Y en tercer lugar, ya que 
-aunque sea adelantar una hipotesis- es la alternativa mas proxi- 
ma a1 estudio del relato en la cinematografia, a1 constituirse con 
independencia de 10s soportes que la vehiculan. Ahora se trata de 
palabras, frases, textos escritos e impresos; mas adelante se tratar5 
de sonidos e imigenes. Cada uno de estos soportes, a1 constituirse 
en medios, asumen de mod0 diverso la expresion del relato, dan- 
do lugar a distintas consideraciones gentricas y estilisticas, y plan- 
teando la necesidad de distintos instrumentos analiticos. tanto en 
10 que se refiere a1 relato, como en 10 que mira a1 discurso. 

La decision adoptada no obsta para tener en cuenta que 10s 
estudios de referencia ofrecen un tratamiento escasamente univo- 
CO en torno a 10s tkrrninos empleados: el relato, como historia, en 
cuanto que asociado a la narration, incluye un flotamiento de sig- 
nificacibn, que en ocasiones es f6cil de anclar, mientras que en las 
mas deriva con insistencia hacia la nocion de discurso. Pero esta 
dificultad objetiva, a1 mismo tiempo, en nuestro caso (estamos 
rastreando, no 10 oluidemos, la noci6n de discurso), facilita en 
cierto mod0 la empresa. Siempre y cuando, ademh de conocer el 
hecho, puedan establecerse, llegado el momento, las distinciones 
oportunas. 

POETIC.4 DEL TEXT0 -4 L!DIO I/ISLr4L 

a, El relato entre prdtasis y dikgesis 

ljna primera precisihn, que ayuda a avanzar con seguridad y 
rapide~ en este campo, es la que aporta la Ret6rica clbica, en 
consonancia con la alusibn de Genette a la dikgesis. Se trata de la 
distinci6n conceptual entre propositio (protasis) y narratio (dikge- 
,is) por una parte, y argimentatio (pistis), por otra. 

Sin entrar ahora en el desarrollo de 10s elementos que consti- 
tuyen estas crpartesll del arte retbrica, conviene seiialar que su es- 
tudio -de acuerdo con su planteamiento original- implica una di- 
rnensi6n temporal en cuanto se consideran directamente incluidos 
instrumentalmente en la elocutio, memoria y actio, es decir, en la 
ejecu~i6n discursiva. Sin embargo, puede abstraerse inicialmente 
esta dimensi6n temporal si analizamos el contenido de esas nocio- 
nes en cuanto resultan deudoras de la inventio y especificamente 
toman cuerpo en la dispositio, es decir en las operaciones que di- 
rectamente intervienen en la concepcion discursivall9. 

La segunda posibilidad permite considerar mas ficilmente la 
noci6n de relato, en cuanto que hasta aqui viene asociada a un 
punto de vista de dimensiones preferentemente logicas y no cro- 
nol6gicas. En esta perspectiva genetica puede apreciarse que la 
dikgesis (exposicion detallada, parcial y encarecedora de la causa 
que de manera cefiida y escueta se expresa en la propositio), es un 
element0 intermedio entre la proposicidn, considerada como bre- 
ve resumen de la causa que se va a desarrollar, y la argumenta- 
cidn, en cuanto resulta ser una confirmaci6n complementaria de 
la dikgesis, que hace particular hincapit en la utilitas de la 
cau~a~~O. 

El equilibrio del relato, inicialmente inestable entre la propo- 
sicion (en definitiva, la expansi6n minima de una forma verbal, 
como seiiala Genette), y la argumentacion (que puede ser entendi- 
da sin dificultad -segun 10 hasta aqui dicho- como el relato en el 
sentido genCrico y primer0 de Genette), en realidad se encuentra 

119. Las opemciones propias de la inventio (y, en buena parte, las de la dis- 
positio) versan sobre las cosas y el pensamiento que las cons~dem adecuadamente 
(res), y no sobre las palabms (verbal que las vehiculadn en la expresion oral- 
escrita. 

120. Cfr. ARISTOTELES: Retdrica, 1354 b. 19-1414 b 9; cfr. H. LAUSBERG: 
Manual de Retdrica literaria, Gredos, Madnd, 1966, torno 1, pp. 238-239, 
260-26 1 y 297 ss. 
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cho del relato, siguiendo en buena parte la voluntad del .analista. 
Asi, la noci6n de actante, descrita por Greimas, es concebida 
como la duplicaci6n, en el nivel de las acciones, de la funcidiz des- 
crita por Propp o Brkmond corno ctacto de un personaje>>, que es 
la adoptada por Barthes para establecer su nivel funcional. 

a. Nucleos y catdlisis 

Con todo, y una vez seiialados estos particulares que inducen 
la preeminencia analitica de 10s personajes, cabe considerar la dis- 
tribucibn de elementos estructurales del relato, a tenor de 10 di- 
cho, tomando la distinci6n funcional de Barthes como punto de 
arranque. En primer lugar, esta distribuci6n establece, en un nivel 
exclusivamente correlative (no-paramktrico) en el que 10s ele- 
mentos se relacionan metonimicamente, dos tipos de unidades: 
las funciones propiamente dichas o nucleos, y las catalisis. 

Los nticleos se caracterizan, en esta perspectiva, por ser ((ac- 
tos de un personaje)> que abren o cierran una incertidumbre, es 
decir funciones sobre las que gira la entera construcci6n del rela- 
to: si James Bond compra una pistola, se abre una incertidurnbre, 
que selli cerrada cuando la utilice. Dos nucleos narrativos quedan 
asi respectivamente relacionados ~olidariamente~~l. Resulta asi ca- 
racteristico de la estructura de 10s nucleos el hecho de que consti- 
tuyen el esqueleto del relato desde un punto de vista predominan- 
temente 16gico: son necesarios para la misma supervivencia del 
relato, y tambitn suficientes, ya que todo nucleo puede conside- 
rarse en cierta medida como un micro-relato en si misrno. 

En el caso en que un relato, como habitualmente sucede, estk 
formado a partir de varias series simultiineas de nucleos, se produ- 
cira el hecho de que -a1 ser la 16gica quien determina su constitu- 
cion- si uno de ellos es eliminado, el relato quede alterado. Ya 
que esas funciones se relacionan segun la consecuencia, el hecho 
de que unas precedan a otras -no so10 desde el punto de vista 16- 
gico, sino desde una perspectiva que deriva en el universo del re- 
late hacia notaciones de indole temporal-, introduce el problema 
central de la sintaxis narrativa: la ambigiiedad entre la sucesion 
como consecuencia (Idgica) y como consecucidn (temporal). Es el 
paralogismo tantas veces instrumentalizado narrativamente que 

13 1. El ejemplo es el de BARTHES: Cfr. op. cit. 
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encierra la clisica ejecutoria post hoc, (ergo) propter hoc. LCuin- 
tns veces la intriga de un relato -cuando no, una argumentacibn 
pretendidamente cientifica- construye su desarrollo sobre la base 
del e q u i ~ o ~ ~  Iogico-temporal?'32 

En este punto deberia detenerse el progreso de este anilisis 
fincional, ya que las catalisis (funciones cornpletivas de 10s nu- 

en cuanto consisten en ttllenar el espacio narrativo que se- 
para dos funciones cardinales~l33 son consideradas -en principio- 
coma unidades exclusivamente consecutivas. Y asi, su papel con- 
siste en mantener pendiente la tensi6n que origina la necesidad de 
clausura de una incertidumbre abierta, sea por la via fitica jakob- 
soniana (relaciones que aseguran el contacto entre 10s que partici- 
pan en una situaci6n de comunicaci6n) ya sea por medio de am- 
plificaciones redundantes del nlicleo que las precede, por notacio- 
nes que aseguran y anuncian la llegada de una clausura de incerti- 
durnbreu4: acelerando, retardando, resumiendo, anticipando; en 
definitiva, estableciendo y manteniendo la tensi6n semhtica -a1 
tiernpo que dramatics'- del proceso discursivon5. Y asi como una 
modificaci6n o supresi6n en 10s nucleos implica alteraci6n del re- 
lato, en el caso en que una cathlisis sea aalterada), es decir, se 
constituya variando el esquema de pertinencia respecto de 10s nd- 
cleos, 10 que cambia es el discurso. De este modo, a partir de las 
catdlisis, queda ya constitutivamente implicada la dimensi6n 
temporal (y no s610 de mod0 altemativo, como en el caso de 10s 
nucleos), entrando asi en la vertiente integradora del sentido, mbs 
all& de las exclusivas necesidades 16gicasl36. 

132. Aunque parezca una redundancia, siendo una contradicci6n 16gica del 
mitodo estmctural, icuintas veces este mitodo incurre en la misma quiebra que 
intenta soslayar, a1 idear -siguiendo un tratamiento exclusivamente historico, que 
generalmente no suele probar gran cosa- que ccsi la cosa empezo de aquella manera 
v ha terminado de 6stan. es sencillisimo concluir que ctdebia terminar asin? , ---.... ~~~ ~. 

133. R. B A R T H E S : ' ~ ~ .  cif., p. 21. 
134. Dado que el carricter funcional s61o puede adjudicarse cal final),, una 

vez concluido el relato, esta division se plantea en estos tirminos en el propio 
transcurso de la acci6n por una consideraci6n analitica cca postenon),. De mod0 
aue cabe entender sue las catalisis pueden desempeiiar un papel, en ocasiones, in- 
&nificante respect& de 10s n6cleos. 

135. Cfr. R. BARTHES: op. cit., pp. 22-23. 
136. Desde esta perspectiva, las catalisis aunque estCn situadas por Barthes 

en un nivel distributive pertenecen ya al rimbito de integraci6n del sentido hacia 
una signification, al igual que 10s indices e informaciones plantean la presencia im- 
plicita de un segundo termino, exterior a la economia narrativa. La referencia que 
en la descripcion del cadcter funcional de las caralisis se hace a su mediacion de 
contacto entre el narrador y su destinatario (ccnarrataire,,) se situa tambien en esta 
perspectiva de integration. 
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b. Funciones ldgicas de la intriga 

Volvamos pues, ernpujados por el sistema analitico estructu- 
ral, antcs de atender directalnellte a1 sentido, hacia 10s elernentos 
que consiguen mantener el relato, de acuerdo con el postulado de 
Benveniste (ccpresentaci6n de hechos acaecidos en un determina- 
do momento temporal, sin ninguna intervenci6n del locutor en el 
relat0),'3~) en un plano sincronico y sin referencia discursiva. 
iCuales son estos elementos? Los ya seiialados: personajes y ac- 
ci6n. iC6mo han de ser considerados? Si se mantiene el interis 
por su articulaciIjn, eI punto de vista sera simplemente 16gic0, ya 
que tanto el element0 temporal, como la propia narraci6n que 10s 
contiene, se dirigen riipidamente, con el sentido, hacia una inte- 
graci6n referencial. Veamos, pues, si personajes y accion tienen 
cabida, y en quC condiciones, dentro del estrecho margen que 
otorga el presupuesto reductor a 10s aspectos relacionales. 

En este punto, todos 10s autores se apresuran en alinearse de 
entrada con 10s planteamientos clisicos. denvados de las conside- 
raciones aristotilicas en torno a la tragedia y la epopeya. De un 
mod0 formal, rnas o menos explicito, se incorporan como presu- 
puesto de referencia -en todas las formulaciones teoricas-, la uni- 
dad de la acci6n ante la unidad temporallj8, y la preeminencia de 
la accidn sobre 10s per~onajesl~~. A1 hacerlo, sin por ello tornar 
como propios 10s presupuestos implicitos en la poCtica aristotili- 
ca (la dependencia de las nociones de personaje y de accibn, de la 
actividad r n i m i t i ~ a l ~ ~ ,  entre otros), la descripci6n de 10s elemen- 

137. E. BENVENISTE: Probl3mes ..., op. cif.. p. 239. 
138. ((Hay que (...) componer la fabula de modo que sea dramatica y gire en 

torno a una unica accion, entera y completa (...) Las composiciones no deben pare- 
cerse a 10s relatos historicos, en 10s que hay que presentar, no una sola accion, sino 
un unico tiempo, (ARISTOTELES: PoPtica, 1459 a 18-23). 

139. En este particular, la referencia de autoridad al estagirita plantea mas 
de un problema para la teoria estmctural del relato. EstP claro lo que dice ARISTO- 
TELES: aLa fabula (mythos) es el principio, y como el alma de la tragedia; so10 
en segundo lugar aparecen 10s caracteres (ethe) (Poerica. 1450 a 39-40), o 
bien: ((10s personajes no actdan para imitar 10s caracteres, sino que reciben Cstos 
por aiiadidura y en raz6n de sus acciones (...) Ademis, sin acci6n no puede haber 
tragedia, aunque puede haberla sin caracteres,, (Poetica. 1450 a 20-21 y 23-24). Es- 
tos parrafos son prolijamente citados en apoyo del principio de la action, aunque 
suelen omitir la alusi6n a 1449 a 36-37, donde se recuerda que ccla imitacion de 
una accion supone personajes que act~ian)), de igual modo que lo dicho en 1450 a 
21-22 tiene el sentido de que ctapenas resulta posible a1 poeta (ni al actor) imitar 
una accion sin imitar caracteres* (cfr. J. HARDY:' Inrrodrrcrion U / ( I  Pobriqrre. Ed. 
Les Belles Lettres, Paris 1969, p. 7). Mas adelante tomaremos en cuenta esta 
supuesta aporia. 

140. Desde el segundo pinafo del primer capitulo, queda patente el sentido 
genCrico de la actividad poktica: ctLa epopeya y el poema tragico, asi como la co- 
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tos del relato queda, en el nivel distributive, abandonada a la 
suede de 10s rnodelos analiticos que determinan su inmanencia o 
' autonomia. 

Pronu habIa de la acci6n a ~ a r t i r  de las unidades que distri- - --r. 
buye el relato, que no son otras que 10s propios ccpersonajes en ac- 

(el Hiroe, el Ayudante, el Malo, etc.), o por emplear sus 
pro pi^^ tirminos, esas unidades constituyen 10s cractos de un per- 
sonaje)). De este mod0 no resulta posible disociar ambos elemen- 
tos en las 3 1 <cfunciones)) que dan cuenta de las posibilidades del 
cuento fantastic0 ruso. Estas funciones (desde las siete primeras, 
que se constituyen en secuencia preparatona, hasta las restantes 
que dan cuenta de la acci6n propiarnente dicha -de Fechoria a 
fifatrimoni~) se ordenan en una concepci6n finalista y holistica, 
que cubren la totalidad del cuento, considerado como un todo 
clausurado. 

Las conexiones entre funciones consecutivas, en este caso, 
vuelven a plantear un problema, si la nocion de relato tiene raz6n 
de tirmino: Claude Brimond se encarga de sefialar con perspica- 
cia que la regla de sucesi6n de funciones (que quiz& pudieran 
reernplazarse con ventaja por 10s motivos de la intriga descritos 
por Veselovski) cmo es 'una necesidad a1 mismo tiempo 16gica y 
artistica', sino que, unas veces es una necesidad 16gica, y otras, 
una conveniencia a r t i s t i ca~~~l .  

De mod0 que algunas funciones, en efecto, se presuponen 
respectivamente por 10 que atafie a1 lugar que ocupan dentro del 
relato, corno sucede en el caso de la fi1nci6n salvamento, que pre- 
supone peligro, de forma que no cabe la posibilidad de supresi6n 
ni de permutacidn, si se mantienen las irnplicaciones 16gicas que 
facilitan la rnisma cornprensi6n del relato. En este momento, BrC- 
rnond sefiala que la supresi6n de una de estas funciones irnplica- 
das 16gicamente (peligro, respecto de salvamento), o 10 que es 10 
mismo, dar la consiguiente omitiendo la antecedente, se ha conso- 
lidado como una ticnica frecuente en la construcci6n de 10s enre- 
dos, ya que estas anomalias pueden dar lugar, por ejemplo, a si- 
tuaciones trigicas, o c6micas: c<intervenciIjn justiciera) como si 

media (...) son, de manera general, imitaciones. Pero se distinguen entre si de tres 
modos: o imitan por medios diferentes, o imitan cosas diferentes, o imitan de ma- 
nera diferente), (ARISTOTELES: Poetica, 1447 a 13-1 8). 

141. C. BREMOND: <<Le message narratifi, op. cit.. p. 16. 
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hubiera habido ttfechon'a>), ttprotecci6nw como si hubiera habido 
taituacion de peligro,), etc.142. 

Sin embargo, no es tsta la 6nica alternativa que plantea la su- 
presion de una funcidn logicamente antecedente, ya que -caso de 
que no sea considerada por el mismo relato como anomalia, es 
decir, resuelta en el transcurso de la acci6n diegttica- representa 
un claro indice de tratamiento discursive a partir de presuposicio- 
nes implicitas no desveladas. Valga como muestra uno de 10s 
ejemplos ya citados: si se introduce la funcidn tuntervencibn justi- 
ciera,), sin aludir o mostrar la ttfechona)), simplemente se ha ta- 
chado de ctculpable~~ (mejor dicho: se le ha hecho tal) a1 personaje 
objeto de la primera funcion'43. 

Siguiendo ahora con la puntualizaci6n iniciada por Brt- 
mond, sucede que -de ordinario- algunas funciones se encuentran 
relacionadas en su prelaci6n de un mod0 simplemente probable, 
es decir, no necesario. Es el caso en que el hCroe pueda salvar a la 
princesa, y luego castigar a1 malhechor, o bien actuar a la inversa: 
el mod0 de situar respectivamente las funciones de salvamento y 
castigo depende m6s de una tradici6n narrativa o de las reglas de 
un gtnero, o del libre arbitrio del autor, por decirlo sin excesivos 
circunloquios, que de la misma 16gica intema del relato. LQut su- 
cede entonces? Que, una vez m&, nos encontramos ante la impo- 
sibilidad de relacionar 10s elementos del relato sin salir del esque- 
ma estructural de relaciones distributivas, hacia el campo del sen- 
tido propio de las relaciones de integracidn. 

El planteamiento estructural del relato, a1 menos en este pla- 
no funcional, facilita la apreciacion de unidades, ya que mantiene 
una perspectiva analitica prevista a1 efecto. Pero no permite ir 
m b  all5 de esta simple operaci6n: el mismo resultado del trabajo 
de Propp se encuentra de nuevo en el caso de Brtmond, Todorov, 
Greimas, Barthes, etc., con muy ligeras variantes. iNo seri que 
para el analisis de 10s elementos del relato es preciso tener en 
cuenta, de entrada, la coordenada temporal y la narraci6n que 
asume el relato en la integracidn del sentido? En principio, y de 
acuerdo con el sentido com6n, que hasta aqui coincide con la 
trayectoria estructural, asi es. 

142. Op. cif., pp. 17-18. Cfr. tambiCn pp. 23-25, acerca de la ausencia o du- 
plicaci6n de funciones. 

143. En esto consiste una de las mis elementales tCcnicas de implicaci6n, es- 
tudiadas por la teoria del discurso, entendido como accidn desde un punto de vista 
pragmatico. 
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Ahora bien, a1 abandonar el sistema t<horizontab de las uni- 
dads  y la distribuci6n de 10s elementos que las forman, hay que 
considerar: 1) que es necesario hacerlo para poder dar raz6n de la 
misma naturaleza de esos elementos (acci6n y personajes), que 
ban sido sefialados, per0 no delinzitados en su constitucidn y al- 
cance; y 2) que a1 hacerlo, esos mismos elementos ya no podrhn 
limitarse en su referencia a1 imbito del relato, sino que implica- 
d n  igualmente a1 d i s c ~ r s o l ~ ~ ,  como hemos visto con ocasi6n de 
las objecciones de BrCmond a1 mttodo de Propp. 

3. SISTEMA DE RELACIONES DE INTEGRACI~N 

A1 situar dentro del sistema ttverticab del sentido 10s elemen- 
tos basicos del relato, considerados estaticamente hasta este mo- 
mento, es preciso introducir las dos dimensiones en que ahora 
van a moverse. En primer lugar, la narration, y con ella, la di- 
mensidn temporal. Sin olvidar que -con esta orientaci6n- sigue 
siendo el relato el objeto de estudio en este capitulo, sin aludir di- 
rectamente a la instancia enunciadora. 

Cuando, piginas atris, Se aludia a la narraci6n como dikgesis, 
en busca de 10s elementos del relato, con ese ttrmino se designa- 
ban dos realidades que ahora es preciso diferenciar. Por una parte, 
y desde un punto de vista exclusivamente 16gic0, el relato se iden- 
tifica con la acci6n. Pero si a1 mismo tiempo se considera la mo- 
dalidad, es necesario sefialar que la ditgesis, como ttexposici6n de 
unos hechos)), puede aparecer, o bien a travts de la actuacidn di- 
recta de unos personajes (drama), o bien a travts de la narracidn 
propiamente dicha (directa, por boca del presunto autor; o bien, 
por el testimonio de un personaje diferente) de esos mismos he- 
~hos'~5. En la practica, ambos modos se combinan constantemen- 

144. Sigue vigente la definici6n de BENVENISTE: caoda enunciaci6n que su- 
ponga un locutor y un oyente, habiendo en el primero la intention de influenciar 
al otro de cualquier modon (Probl6mes ... op. cif., p. 242). Aunque en ocasiones 
pueda presentar ciertas caracteristicas menos explicitas, como en el caso del dis- 
curso indirecto: ccLa enunciacion hist6rica (relato) y la del discurso pueden ocasio- 
nalmente unirje en un tercer tipo de enunciacion, donde el discurso aparece en tCmi- 
nos de suceso (hecho acaecido, dvknemenf) y llevado a1 plano historicon (cfr. ibid.). 

145. La PoCtica distingue, desde el punto de vista de la directez con que se 
realiza la imitation representativa, dos grados: el minimo o narraci6n, y el miximo 
o accion. En el primero, cabe que la nanaci6n se mantenga a1 margen del proceso 
narrado (el narrador no sale de su voz, y en caso de que en la fabula aparezcan per- 
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pecto a las retaguardias o el terreno por donde se avanza, asi 
como el propio sentido del avance. 

La progresiva formalizaci6n de la actividad narrativa de van- 
guardia, sin embargo queda desbordada por el mismo fen6meno 
de 10s medios de masas, entre 10s que el cine y la television (por 
no citar algunos casos particulares de la prensa, como son las citi- 
ras c6micas~, las cmovelas populares,), o las fotonovelas) se s i t ~ a n  
dentro de aquella tradici6n narrativa que hace de 10s personajes el 
eje en'torno a1 que giran 10s demsis elementos del relato. De mod0 
que -aunque la liteiatura experimental o icde ensayo,) parezca 
manifestar el agotamiento de 10s sistemas de representacion, y se 
constituya en referencia tautologica de su propia actividadIs0, mo- 
vida quizd por el resultado de la aplicaci6n de un mode10 analiti- 
CO que a priori se constituye como inmanente el relato, de hecho, 
esta bien lejos de haber perdido a sus personajes. Sencillamente, ' 
10s ha camuflado con nuevas etiquetas, ya que esa es precisamen- 
te una funcibn de la narraci6n: ocultar la fuente del sentido. 

En este agitado panorama, que oscuramente busca actualizar 
la ecuaci6n poktica de Aristoteles, las denominaciones se convier- 
ten en etiquetas ficilmente intercambiables. Con ello, no es aven- 
turado observar que se ha perdido o, a1 menos, despreciado la na- 
turaleza que designa la repetida nocion de accidn, no solo en su 
aplicacion a1 estudio del universo del relato, sino en su autkntica 
dimension discursiva, como consecuencia mas o menos directa de 
la decimonbnica confusion establecida en torno a la praxis huma- 
na. Si la persona y su acci6n vital quedan en entredicho, es 16gico 

150. ccEl relato no hace ver nada, no imita; la pasidn que puede inflamamos 
al leer una novela no es la de una cwisidn)) (de hecho, no Nvemos)) nada), sino la 
del sentido, es decir algo de un orden superior, cl de la relacion, que posee, tam- 
bien, sus emociones, sus esperanzas, sus amenazas, sus triunfos: cclo que pass)) en el 
relato, desde el punto de vista referencial (real), literalmente es nada; cc10 que suce- 
de,) es solo el lenguaje, la aventura del lenguaje, cuya llegada siempre supone una 
fiesta) (R. BARTHES:  analyse ... n, op. cif., p. 52). El ccplacer de leen) se corresponde 
con el ccplacer de escribin), y asi se cierra la referencia en esta optica estmctural, 
quedando el sentido de 10s enunciados narrativos limitado por el lenguaje. No pue- 
do por menos de serialar que el salto realizado por Barthes no es concluyente: por- 
que una cosa es que ccdesde el punto de vista real, en el relato no suceda nadm, y 
otra bien divesa es tener en cuenta que el mismo relato actlia en el orden real, aun- 
que s61o sea, a tenor de su mismo planteamiento, con la <<fiesta) que origina en el 
lector la dimension pragmitica de la enunciacion, y la etvision)) del mundo que 
propicia su dimension semantics. Mixime, cuando se escribe de modo que el lec- 
tor ccvea, a traves de un cristal coloreado o empaiiado ideologicamente. 
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que ese vacio sea ocupado por personajes agentes, y renazca el 
psicologismo en el tratamierito de la narrativa y la dramitica. 

El hecho es que -volviendo a1 tema- el estudio de 10s perso- 
najes se ha complicado, incorporal~do en su constiiuci6n elemen- 
tos discursivos hasta ahora ajenos a su quehacer funcional, con 10 
que -1ejos de desaparecer ante una aparente presencia de la ac- 

en primer plano- resulta msis apropiado considerar que, pa- 
rndojicamente se han multiplicado las miscaras del sentido en 10s 
enunc i ad~~  narrativos. 

Estos problemas han sido profusamente tratados en numero- 
SOS y recientes estudios de teoria y critica literaria, desde ingulos 
bien diversos: en su inmensa mayon'a, como seiiala Philippe Ha- 
mon1SL, la caracterizaci6n tipol6gica de los personajes suele pre- 
sentar un excesivo paralelo con 10 que podn'amos llamar caracte- 
riologia humana. Esta claro ccque una concepci6n del personaje 
no puede ser independiente de una cpncepci6n general de la per- 
sona, del sujeto, del individuo)>152, per0 una extrapolacion de cor- 
te psicol6gico o psicoanalitico, la busqueda de <iclaves)> referen- 
ciales en la realidad para aplicarla a 10s personajes de tal o cual 
obra de ficcibn, con ser actos necesarios en la tarea critica, sin 
embargo dejan de lad0 el auttntico fendmeno del personaje: su 
caricter de element0 constmctivo del relato. La extrapolaci6n 
analitica aludida, fmto de un afin 16gico de ccquemar etapas)) ante 
la posibilidad de una brillante pirueta referencial intuitiva, tiene 
numerosas posibilidades de errar en el mundo aprioristico de las 
ideologias si no se fundamenta en el previo estudio de 10s elemen- 
tos concretos que la motivan. 

Tipologia de 10s personajes 

Ph. Hamon distingue tres tipos genkricos de personajes, de 
acuerdo con el esquema semi6tico (considerando a1 personaje 
como signo) que sigue en su andlisisls3: referenciales, deicticos y 

15 1. P. HAMON: ccStatut s6miologique du personnage),, en PoPtique du rPcit, 
op. cit.. pp. 1 15-1 80. 

152. Ibid.. p. 116. 
153. Para ello, aclara de antemano que el esquema de BENVENISTE que deli- 

mita el horizonte de 10s estudios semibticos es aplicable al estudio del estatuto del 
penonaje. En pocas palabras, se puede decir que las condiciones para el estudio se- 
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anafbricos. No sin advertir que, de hecho, cada personaje suele 
presentar, ademas de una de estas funciones con cardcter domi- 
nante, otros rasgos que igualmente trabajan en 10s demis sentidos. 
Asi, sucede que un personaje recibe, en un texto concreto, una 
clara marca referencial, que puede ir desde un nombre asociado a 
caracteres hist6ricos reales, hasta unas marcas descriptivas que 10 
incluyan -dentro de un contexto cultural determinado- como 
etcaballero)>, <ccampesino)), etc.; es decir, recibe 10s rasgos de a l g h  
tipo, o arquetipo de orden social, geogrifico e hist6ric0, que facili- 
te su (cranclaje,) y estabilidad discursiva. Pues bien, ese personaje 
puede igualmente recibir ma'rcas que seiialan la presencia del au- 
tor (funci6n deictica habitualmente centrada en el hCroe y el na- 
rrador). AI tiempo -y Csta es' su dimension mis especifica- ese 
mismo personaje se cierra dentro del propio sistema interno del 
relato, por sus implicaciones dramiticas respecto de 10s demh 
personajes, de su propio transcumr a1 socaire de la accibn, etc., 
adquiriendo 10 que la transposici6n de la terminologia semi6tica 
denomina funci6n anafbrica. 

Si el estudio del relato se centra en la economia inmanente 
del enunciado, queda favorecido el analisis hncional de 10s perso- 
najes: asi, la aparici6n de un personaje referencial hist6rico no 
seri tenida inicialmente en cuenta en tanto suponga un juicio, por 
ejemplo, sobre una persona real (Hitler, Juana de Arco, Ricar- 
do 111, Moists), sino mis bien en tanto que ese personaje viene 
dotado de una previsible caracterizaci6n y trayectoria, que desde 
un saber culturalmente compartido, se proyecta dentro de la ac- 
ci6n del relato. Esta perspectiva analitica entiende, en resumidas 
cuentas, que todo se pone a1 servicio de la construcci6n del relato, 
de la intriga: las personas en servicio de 10s personajes diegtticos, 
10s hechos reales en servicio de la ficcion, es decir, de las necesi- 
dades y exigencias del relato y sus propias leyes internas. 

mi6tico de un fen6meno de comunicaci6n son: a) que ese fen6meno se encuentre 
englobado en un proceso intentional y reversible de comunicacidn; b) que se utilice 
un numero definido de unidades distintivas de signos (equivalencia 1Cxica); y c) que 
las rnodalidades de combinaci6n esten definidas pot- un numero finifo de reglas 
(equivalencia sintactica). De acuerdo con este paralelo, 10s signos referenciales (li- 
bertad, Napole6n, piedra) reenvian a una realidad exterior al propio sistema de sig- 
nificacion; 10s signos deicticos (yo, hoy, allf reenvian a la misma instancia desde la 
que se enuncia; y 10s signos ana'ricos (nombres propios de personajes, pronom- 
bres, etc.) reenvian a otros signos, dentro del mismo enunciado (cfr. op. cit., pp. 
120-121). 
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En este mismo sentido, la introducci6n en el relato de perso- 
najes ficticios que participan en acciones claramente notadas 
corn0 referenciales (el descubrimiento de Amtrica, la guerra de 
10s Cien Aiios, el hundimiento del Titanic) vienen a ser elementos 
que, a1 combinarse con otros exclusivamente ficticios, dan a estos 
$times una apariencia de verificabilidad que permite que, ade- 
mis de ser compreizdidos como elementos internos de la obra, 
pueden ser ficilmente situados (buscando ser reconocidos) sin ne- 
cesidad de excesiva acumulaci6n de rasgos descriptivos propios. 
De este modo, 10s elementos referenciales se incluyen -seg6n el 
anhlisis estructural- por meras razones de economia narrativa. 
Veremos mis adelante que estas tensiones integradoras de caric- 
ter centnpeto (hacia el universo del relato), en realidad dejan un 
fuerte surco de indudable dimensi6n discursiva. 

Pueden apreciarse algunos atributos de 10s personajes cuando 
se considera su dimensi6n anafhrica, su caricter de oposicidn res- 
pecto de otros elementos que participen en la economia del enun- 
ciado. Un personaje seri cebueno)>, por ejemplo, en ia medida en 
que asi nos 10 digan otros personajes del mismo relato, o bien asi 
se estime por sus actuaciones, siempre referidas a1 contexto com- 
parativo de las leyes dramdticas que rigen la economia del mundo 
descrito en el enunciado. Otra via de constituci6n se origina con 
la acumulacidn repetida de rasgos que vayan caracterizando, des- 
de diversas perspectivas, 10 que de entrada aparece indetermina- 
do: asi, un personaje poco significado a1 principio de un relato, va 
consolidindose a medida que en situaciones caracteristicas adopta 
comportamientos que implican una pauta estable. De este modo, 
aunque el personaje parezca servir de excusa para dar lugar a una 
situaci6n determinada, desde el punto de vista de la economia del 
enunciado el efecto resulta complementario: la situaci6n aparece 
en la medida en que facilita la comprensibn de un rasgo del perso- 
naje. 

Estas-rudimentarias pinceladas s610 pretenden destacar ahora 
el marcado cardcter combinatorio que rige la economia del relato. 
En cada caso concreto, cabe una amplia variedad de enfoques 
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para el estudio de las relaciones entre estos elementos; quede sim- 
plemente constancia de que la complejidad estmctural de un rela- 
to encuentra aqui una via analitica que, en una primera aproxi- 
macion exclusivamente inmanente, facilita la comprension de 10s 
dificiles y necesarios trabajos referenciales que se originan a1 con- 
siderar la enunciation. 

La tercera linea de caracterizaci6n de 10s personajes en ac- 
cion, viene dada por 10s aspectos que determinan su estabilidad 
en unos casos (se tratai4 de personajes tipicos, caracteristicamente 
anclados a 10 largo de todo el relato), o bien su evolucidn en otros 
casos (personajes que parten de una caracterizaci6n y en el trans- 
curso de la acci6n pierden algunos de 10s elementos primitivos, a1 
tiempo que adquieren otros nuevos). 

Este triple sistema de caracterizaci6n-localizaci6n de 10s per- 
sonajes queda enriquecido a1 tener en cuenta que tanto las oposi- 
ciones, la acumulacidn de rasgos distintivos, como la estabilidad 
de 10s personajes, puede entenderse como fruto de una combina- 
ci6n de criterios cuantitativos y cualitativos, que en unos casos se 
presentan como caliJcaciones descriptivas acerca del ccser)) de 10s 
personajes; y en otros, como manifestaciones funcionales acerca 
del cthacer,, de Cstos. 

No entrare en la rica combinatoria de posiblidades que sugie- 
re la multiplicidad de variables descrita, planteando hipotesis sis- 
iemiticas. Puede encontrarse un ejemplo de estas 6ltimas en el ci- 
tado estudio de Hamonl54, donde 10s procedimientos diferenciales 
(calificaciones relativas; distribuci6n cuantitativa respeto de 10s 
n6cleos y cat5lisis; autonomia o dependencia de la accidn; marcas 
hncionales; predesignacidn o comentario explicito; etc.) permiten 
el establecimiento de un amplio abanico de marcas o etiquetas 
que facilitan una clasificacidn tipol6gica de 10s personajes desde 
el punto de vista del ccsignificante,,. Asi aparecen procedimientos 
diferenciales que aluden a la descripci6n de las caracteristicas fisi- 
cas, la vestimenta, el lenguaje; a la situaci6n del context0 en que 
el personaje se mueve con caricter metonimico; a1 sistema hiper- 
b6lico de enfatizar un rasgo que se desea resaltar; a1 tipo de activi- 
dad que desempeiia y su actitud respecto de ella; si recibe ayuda e 
informacion de otros personajes; si es un personaje solo dialogico 

154. Cfr. op. cit ,  pp. 175-180. 
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bien se significa por parlamentos aut6nomos; etc. TambiCn figu- 
ran entre 10s rasgos que permiten la hip6tesis taxondmica, el estu- 
die de 10s diversos sistemas de motivacion o restriction selectiva. 
por esta via, el estatuto del personaje adquiere una riqueza de ma- 
tices tal, que permite dudar acerca de su integraci6n en un sistema 
que dC razon.de esta ingente casuistica, a1 ser 10s rasgos del wigni- 
ficante)) 10s que se toman como pertinentes. 

Niveles bcisicos de descripcidn 

Por eso resulta comprensible la necesidad de recumr a un ni- 
"el descriptive mis bisico, abstracto, que estabilice el estudio de 
10s personajes sin tan abmmadora multiplicidad manifiesta de as- 
pectos significantes. De este modo, se ha propuesto sustituir el 
anilisis de personajes individualizados, siguiendo el procedimien- 
to de Propp, por elementos como 10s actantes de Algridas Julien 
Greimas, las funciones de Etienne Souriau, o 10s archipersonajes 
de Iuri Lotman, configuraciones mPs estables y reducidas, que 
permiten asociar caracteres de 10s personajes y de la acci6n en el 
seno de unos pocos elementos. 

Asi, por ejemplo, la tipologia de Propp combina siete ele- 
mentos bisicos (1. el Agresor (el malo); 2. el Donador; 3. el Ayu- 
dante; 4. la Princesa (el objeto buscado); 5. el que envia; 6. el HC- 
roe y 7. el Falso hkroe), per0 con la salvedad que es dificil de asi- 
milar a sistemas narrativos diversos de 10s cuentos de hadas msos. 
La tipologia de Greimas establece tres dobletes dialCcticos (1. Su- 
jeto-Objeto; 2. Dador-Destinatario; 3. Ayudante-Oponente) que 
por su excesiva amplitud es aplicada de muy diversos modos, in- 
validando en ocasiones 10s resultados analiticos. 

La tipologia que parece ofrecer mayores alcances, contrastada 
con resultados satisfactorios en relatos de diversa indole1s5 es la 
desarrollada por Etienne Souriau. Este autor distingue seis funcio- 
nes bbicas que a continuaci6n recogemos sin entrar en detalles, 

155. Es interesante consultar la experiencia desarrollada por H. LAUSBERG 
con las seis funciones descritas por E. Souriau, siguiendo una combinatoria casual. 
A travCs de la election de funciones por medio de un juego de dados, llega a la si- 
tuacion inicial planteada por RACINE en Britanniclls, que contiene todos los presu- 
puestos para el ulterior desarrollo de la obra (Cfr. Manual de Retdrica literaria, op. 
cit., tomo 11, pp. 472-486). 





b. Autor y receptor implicitos 

Una dc las prenisas del mCtodo estructural para el anilisis de 
relatos es la consideraci6n del autor y del receptor (el lector, en 
las obras literarias impresas) como personajes implicitos en el 
mismo enunciado. El grave e insoluble problema, simultineo a 
esta aportacibn, es que -si s610 se cuenta con el limitado alcance 
que se concede a ese mktodo analitico: su frontera 10 reduce a la 
sintaxis inmanente del enunciad* con tal premisa se procede a la 
imposible reducci6n de las personas a sblo personajes, ya que el 
imbito de la enunciaci6n le resulta ajenolsg. 

Siguiendo el recorrido inductivo que nos hemos fijado, el in- 
ter& se dirige a observar inicialmente que, junto a 10s personajes 
explicitos que intervienen en la acci6n y en la narracibn, figuran 
tambikn, de algtin modo, el autor-implicito y el lector-implicito 
como elementos constitutivos en el enunciado. 

Autor y autor-implicit0 

Este particular ha sido detallado por Wayne C. BoothI6O, a1 
mostrar que el ccpunto de vista)> que aflora en un relato, como pri- 
mera alusibn genkrica a1 autor, tiene una fuerte componente tCc- 
nica, es decir, se configura de acuerdo con una finalidad exterior 
a1 universo del relato: NO bien afirmamos que la ttcnica es el me- 
dio de que dispone el creador para descubrir su propia intencihn, 

159. Cfr. U. Eco: Lector in fabuia ([a cooperazione interpretativa nei testi 
narrativi), Bompiani, Milin 1979. Vid, en esta perspectiva, el capitulo tercero, <<I1 
lettore modellon, pp. 50-66. El imbito de la enunciacion, sin embargo, no es ajeno 
desde el punto de vista intencional, ya que de acuerdo con su vocacion holistica, se 
intenta alcanzar tambiCn el imbito real, mediante la aplicaci6n de 10s mismos es- 
quemas 16gicos y sinticticos establecida para el estudio del lenguaje. Pero esta pre- 
conceptualizaci6n no se adapta a las realidades transfrisicas, incompatibles -entre 
otras razones- con 10s mismos principios que limitan las condiciones para que algo 
pueda ser analizado a travis de su cadcter de signo, segun el mitodo de la semio- 
logia estmctural. 

160. <Distance et point de vue (essai de classification)>>, en PoCtique du rPcit, 
op. cit., pp.85-113. Cfr. tambiin The rhetoric offction, The University of Chicago 
Press, 1961. El primer0 de estos trabajos data -al igual que la segunda obra, muy 
extensa y descriptiva- de 1961. Hay traducci6n en La retdrica de lafccion, Antoni 
Bosch, Barcelona, 1978. 
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, bien que la tCcnica es el medio de que dispone para actuar c6- 
modamente sobre el ptiblico: 10 que esta claro es que s610 se pue- 
de juzgar la tkcnica respecto de las nociones mis generales de sen- 
lido Y efecto, asuntos a 10s que esti destinada para s e ~ i n ) ~ ~ ~ .  Es 
ksta una clara determination referencial, que se orienta hacia el 
autor y lector reales, exteriores a la propia obra. Sin embargo, no 
es viable ni aconsejable el salto direct0 desde la construction na- 
rntiva a las personas reales, ya que, de hecho, se produce a travts 
de sus figuras representadas en el interior de la economia del 
erlunchdo. 

La alusi6n a1 planteamiento aristotklico, lugar com6n de es- 
tos estudios, resume el problema en una sintesis ejemplar, cuando 
dice: ccEntre 10s numerosos mkritos que hacen a Homero digno de 
elogi~, destaca en particular el de que es el tinico de 10s poetas 
que no ignora cuil debe ser su intervenci6n personal en el poema. 
En efecto, el poeta s610 debe decir personalmente muy pocas co- 
sas, ya que no consiste en eso el ser imitador. Mientras que 10s de- 
mis (poetas) estin en escena a todo 10 largo del poema, y s610 
imitan alguna vez alguna cosa, Homero, despuCs de un corto 
preimbulo, pone enseguida en escena un hombre o una mujer, o 
cualquier otro personaje con caricten>l62. 

En esta misma trayectoria, cuando las tCcnicas narrativas han 
multiplicado las posibilidades de manifestacibn de ese ccpunto de 
vista), el principio elemental seiialado por Arisdteles como una 
virtud homCrica, sigue vigente. Y de mod0 especial en la presente 
situacibn, en que el subjetivismo pretende ocultarse tras la objeti- 
vaci6n de 10s enunciados, marginando en tstos la consideraci6n 
de las huellas que sefialan su origen, a no ser que se trate de un 
ambito especificamente apologetico, o tendencialmente ideol6gi- 
CO, en el que la sumisi6n es previa a la manifestaci6n enunciativa, 
sea esta del tipo que sea, adoptando sistemas funcionales que ase- 
mejan 10s comportamientos ideologicos a algunas formas externas 
de caricter ritual. Hoy, como recoge Booth, se nos dice encomias- 
ticamente en la contraportada de un libro, que cc'el autor no narra 
directamente, sino que es el lector quien descubre todo por si mis- 
mo, a partir de las palabras, 10s gestos y 10s actos de 10s persona- 
jes', para hacemos ver el buen hacer de Salinger en Nueve Histo- 



JUAN JOSE GARCI.4-.NOBLEJ.4S 

rias. Porque Salinger se equivocaria si se dejara sorprender con- 
tindonos las cosas directamenten163. 

Caracteres del autor-implicit0 

1 

Pues bien, ya sea para que el autor real descubra ante si mis- 
mo las motivaciones que de mod0 informe o explicit0 le mueven 
a la expresion narrativa, o para lograr un determinado efecto en 
sus lectores reales, el proceso implica (en este sistema analitico en 
el que 10s personajes dominan sobre la accibn), la fabricacibn de 
un intermediario, un personaje, el autor-implicito, o ccsegundo 
yoa del autor. Los caracteres genCricos de este personaje se pue- 
den considerar asociados a las siguientes coordenadas. 

En primer lugar, y en terminos generales, el autor-implicito 
en un relato no suele recibir ninguna marca, que de modo direct0 
permita su identificacibn. Coma seiiala Joyce, en tirminos rnito- 
Iogicos, es un personaje olimpico, semejante a Zeus, s610 preocu- 
pad0 por el cuidado de sus uiias, mientras las cosas se desarrollan 
bajo su displicente mirada. El modo de permanecer a esta distan- 
cia -de dar la apariencia de ella- suele venir dad0 por la introduc- 
ci6n explicita del narrador que, de modo mis o menos declarado, 
s e d n  las circunstancias, recibe a su vez la miscara del autor- 
irnplicito. La figura del narrador presenta de por si tal riqueza de 
matices, que seri observado a continuaci6n como caso particular 
y nCcleo de atracci6n representado en el relato, a modo de chivo 
expiatorio del anonimato en que se protege el autor-implicito. 

El autor-implicito, cuando se relaciona comparativamente 
con el autor rea1;resulta siempre un cadcter sublimado, una ver- 
sidn superior de si  mismo. No solamente por derivaci6n de la pri- 
mera caractenstica seiialada, que de por si contiene las demis, 
sino porque suele ofrecer'una imagen de caractensticas comple- 
mentarias con la personalidad del autor: manifestaci6n de habili- 
dades que son carencias reales, como la espontaneidad, o la soltu- 
ra, el ctsavoir-faire), dcial; la omnisciencia manifiesta que otorga 
una confianza a1 lector en temas apenas conocidos realmente; el 

163. ((Distance et point de we>>, op. cit.. p. 87. El subrayado es mio. 
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,cceso Cltimo a las mis secretas intenciones de cuanto sucede . 

,-, el relato, incluido el rec6ndito pensamiento de 10s personajes, 
don& aparecen motivos ni siquiera sospechados por ellos mis- 
mos, e t~ . l6~ .  El autor-implicito es la Cltima instancia de cuanto .es 
pesentado en la narracidn y la acci6n de un relato, y se manifies- 
ta en ligeros detalles y matices de valoraci6n discursiva a 10 largo 
de sus relaciones con 10s restantes personajes y situaciones del re- 
late. La ccdistancia estitica, que establece con respecto a ellos no 
es ~nicamente espacial (raras veces puede apreciarse), ni siquiera 
temporal (referencia a un pasado o futuro lejanos de la instancia 
presente de enunciacibn), sino que habitualmente toma una des- 
tacada dimensi6n que ataiie aspectos Cticos y cognoscitivos acerca 
del comportamiento de personajes terceros. 

En cualquier caso, el caricter del autor-implicito, nos recuer- 
da Booth165, se reconoceri claramente a1 estudiar la aparente na- 
turalidad que transparenta el denodado trabajo del autor real, 
para lograr mantener en unos casos la verosimilitud diegCtica 
como si se tratara de la realidad misma, y en otros, la negaci6n de 
la c4lusion realists,. Aunque puedan parecer a primera vista con- 
trapuestos, ambos esfkerzos tienen una misma meta: lograr que la 
autCntica fuente de enunciaci6n quede oculta a 10s ojos del recep- 
tor, del lector. AI utilizar cualquiera de las dos altemativas, y en 
virtud de la mayor o menor capacidad del autor, de la situaci6n 
contextual historica, del publico, etc., la ocultaci6n del autor- 
irnplicito termina siendo hecha por el autor real en una obra con- 
creta, cuando Csta consigue que el artificio de esa obra concreta 

164. Op. cit., p. 101. 
165. La explicaci6n de estas caracteristicas, susceptible de mayor detalle, re- 

side basicamente en el fen6meno propio de todo quehacer poiitico: la enorme dife- 
rencia que existe entre el tiempo y/o energias empleados en la elaboraci6n de un 
texto narrative o dramitico, y 10s que son empleados -si se reduce a este ttrmino 
las dimensiones del fendmeno, para mayor claridad- en su lectura. Una obra lite- 
raria (tambiin cinematogritica) que ha sido larga y a veces penosamente madura- 
da, escrita, revisada, corregida, etc., es leida en un tiempo y con un esfueno infini: 
tamente reducidos respecto de 10s empleados en producirla. (El caso cinematogri- 
fico es adn mis extremoso). Este fen6meno de indole artistica, exponente de un 
lugar comdn descrito ya desde antiguo (cfr. por ejemplo, ARISTOTELES: Podtica, 
1451 b 6-7) como m b  propio del esfueno creativo (kathdlou) que el descriptive de 
tipo cientifico (kath ekaston), esti en el origen de 10s caracteres que termina pre- 
sentando el autor-implicifo, manifestaci6n indirecta de 10s del autor, por mor de 
sus mismas preferencias tecnicas y habilidades para lograr esa totalidad dpida y 
esencial (kathdlou) que cautivari a1 lector. 
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quede eliminado de la vista del lector. El precio de la coherencia 
. . 
lnterna del relato exige del autor la construcci6n de un soporte 
desde el cual poder tender todos 10s lazos que den unidad a esa 
red de relaciones; soporte que es el autor-implicito, personaje que 
alcanza su mk ima  eficacia cuando consigue esfumarse llevin- 
dose consigo las marcas explicitas de la situaci6n de enunciacion: 
ya sea por medio de la descarada y vicaria presencia del narrador, 
bien por medio de una aparente eliminaci6n de Cste, a1 poner en 
primer ttrmino la misma action, ocultando el modo en que Csta 
aparecel66. 

El autor-implicito como limite referencial 

A partir de estas tres caracteristicas seiialadas para describir 
10s rasgos del autor-implicito, se desprende una nueva, que parece 
decisiva para la determinacion funcional de este personaje. 

Esta cuarta caracteristica permite configurar a1 autor- 
implicito como el sentido que cierra en si mismo la referencia del 
relato, y entronca con el mismo nficleo del problema poiktico, 
ttcnico y artistico. Sin pe rjuicio de ulteriores alusiones, conviene 
sefialar el hecho -no por muy debatido, menos claro desde el pun- 
to de vista artisticoIh7- de que todo arte concreto dispone de un 
imbito autonorno (centripeto, sintictico, podna decirse), ajeno a 
consideraciones referenciales: <tel arte se orienta exclusivamente 
hacia la obra, y busca su perfecci6n, sin mirar la bondad ni 10s in- 
tereses de aquel que la r e a l i ~ a w ~ ~ ~ .  Afirmaci6n que viene a recor- 
dar que un arte, en cuanto tCcnica, mantiene sus propias virtuali- 
dades de pulchrum, mbs aci  (y no mas alla) de su posible inclu- 
sion en otra indole. de esferas que, si resultan prioritarias, en un 
determinado orden final, en todo caso son diversas del orden de la 
belleza. 

166. Como puede apreciarse, el problema esencial del autor-implicito (su de- 
gaparici6n como personaje) radica en la misma realidad que permite hablar del re- 
lazo, en cuanto que considerado al margen de una enunciacion. Es el problema del 
discurso, planteado en el mismo ndcleo del relato, y sin posible soluci6n real: s610 
conceptualmente podemos prescindir de la presencia enunciativa. 

167. Aqui mantengo el punto de vista de la enunciacion. El punto de vista 
estitico (a partir de la obra hecha, con cierto caricter hermeneutico) es otro, y 
debe, sin embargo, considerar todos 10s elementos analiticos y cn'ticos que faciliten 
el acceso desde la realidad contextual a1 propio objeto artistico. 

168. F. DELCLAUX: <Ate>> en Ger, Rialp, Madrid, 1971, tom0 3,  p. 94. 
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Por supuesto que -de modo habitual, y a1 margen del forma- 
lisrno del ctarte por el artew el artista, ademris de una finalidad 
afljsti~a. puede y suele tener, voluntaria o involuntariamente, 
otras motivaciones utilitarias, morales y cognos~itivas~~~. Pero CS- 
tas nunca justificarin de por si la perfeccion ttcnica de la obra lo- 
p & ,  desde el punto de vista estttico, sino que sehn solo consi- 
deradas cuando -de hecho- queden implicitas, a1 margen de la 
consideration contextual de su origen: es decir, cuando la misma 
obra artistica evidencia como perfecci6n propia aquellos motivos 
que estaban en el artista como persona y no solo en el arte que 
desempe?lb Por eso conviene recordar que la estktica es una acti- 
"idad diversa de la artistica, ya que la primera tiene objetivos ana- 
liticos que parten precisamente del tCrmino (peras) de un arte de- 
terminado, aunque no siempre de su razon final (telos). Lo que el 
artista -a travts de las normas artisticas- haya inscrito en su obra 
(porque estaba en kl), no forma parte de ninguna preceptiva estC- 
tica, que atiende a la perfecci6n de la obra, sino que corresponde 
desvelarlo a las tbcnicas de observaci6n y analisis de la enuncia- 
cibn (hermentuticas en el sentido clbico, que tienen una gran va- 
riedad de dependencias en el orden Ctico y filodfico). 

Pues bien, a1 margen de 10s posibles debates en torno a estos 
carnpos, que no afectan directamente a la sustancia de este estu- 
dio, sucede que, en efecto, la obra tiene un lazo de unidn con la 
instancia real que la ha producido, precisamente a travts de la 
huella de su autor en el autor-implicito, ya que -por 10 demis- la 
obra, y dentro de ella el autor-implicito, se configura como enti- 
dad aut6noma, per0 no independiente. 

En 10 que mira a1 relato, ese lazo de union queda sefialado 
por medio de la atencibn que suscita observar el no-indiferente 
mod0 de interconexion de 10s diversos elementos -personajes y 
accion- que 10 configuran, a travCs de la verosimilitud (eikds) o la 

169. No se puede olvidar, en este punto, la relaci6n que se establece entre la 
filosofia y la actividad poitica, muy pr6ximas en cuanto ambas buscan lo general, 
como dice comparativamente el autor de la Poifica, al recordar que ccla poiesis es 
m& filos6fica y tiene un caricter mas elevado que la historia) (1451 b 5-6). Cfr. en 
este mismo orden de ideas, el primer libro de la Metafisica, donde la tecnica se 
aprecia como p6rtico del saber. ccPara un griego, la t@ne no consiste en hacer las 
cosas, sino en saber hacer las cosas, lo que constituye la tejne en un momento del 
suber)>, superior a la simple empiria, comenta X. ZUBIRI: Cinco lecc~ones defiloso- 
fia, Ed. Moneda y Credito, Madrid, 1970 p. 19. 

9 1 
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necesidad (anankaion) que se manifiestan en el interior de ese 
conjunto cerrado170. Y si se mantiene el mode10 analitico de per- 
sonajes, aparece -por exclusi6n- que quien 10 hace, es precisa- 
mente el autor-implicito, que inicialmente responde a aquel 
ccpunto de vista>), subjetivo, en cuanto implica unos presupuestos 
no explicitos, per0 que a1 tiempo se oculta detris de aquellas mis- 
caras de aparente neutralidad objetiva que vimos anteriormente. 
Asi, la actividad desarrollada para la construcci6n del enunciado 
narrativo se tiende a identificar con el esfuerzo por lograr una re- 
production de un aspect0 de la realidad, del mundo que nos ro- 
dea, como auna totalidad rapida y esencial (kathdlou), en la que el 
detalle no responde tanto a la realidad, cuanto mds bien a la fun- 
cidn del c o n j ~ n t o ) ) ~ ~ l .  Este es el tipo de inmanencia realista propio 
del hacer de tipo artistico, o poetico (en cuanto que hace referen- 
cia a unos personajes en accibn), en su rnismo n6cleo esencial: 
que la actividad constructiva oculte el rastro referencial, precisa- 
mente a1 configurar 10 construido con la cohesi6n centripeta de la 
verosimilitud y la necesidad de mod0 que -aparentemente- que- 
de obturada la referencia directa a la realidad. 

Con estas premisas se logra entender el objetivo de una acti- 
vidad artistica narrativa, en la que predomine, en primera instan- 
cia, la consideraci6n de la belleza (orden, composici6n, figura). 
En este caso, la referencia a la realidad por parte del espectador, o 
lector, limita con la componente 16dica y parad6jica que analiza 
la es tCt i~al~~,  en la que el caricter referencial objetivo, es igual- 
mente mantenido en suspenso, a travts de la mediaci6n vicaria 
del receptor-implicito, con objeto de dar cabida a la fruicion de- 
sinteresada en el animo del receptor real. 

Respecto de Cste 6ltimo hay que hacer una observation capi- 
tal, puesto que el personaje que llamamos receptor-implicito, a 

170. Cfr. ARIST~TELES: P o ~ ~ ~ c Q ,  145 1 a 37. 
17 1. H. LAUSBERG: Manual de retdrica literaria, op. cif., tom0 11, p. 452. 
172. Para una visi6n ripida de las implicaciones m& elementales de la EstC- 

tica, cfr., por ejemplo, el librito de MONROE C. BEARDSLEY y J. HOSPERS: Estttica. 
Historia yfundamentos, Citedra, Madrid, 1976. No abundo en bibliografia estbti- 
ca, pues resulta un punto de vista marginal a 10s efectos de esta monografia. 

pesar de la estricta referencia a1 receptor real, no es un personaje 
,,terarnente vicario de Cste, sino que primer0 viene determinado 
en sus dimensiones por el autor real, para el receptor reall". 

Este personaje no tiene tampoco (a1 igual que el autor- 
implicito) marcas especificas que permitan distinguirlo con niti- 
dez en su caricter funcional. 

De igual mod0 que un yo-implicit0 aparece, a travCs de lige- 
ros detalles que sefialan la instancia de la enunciaci6n de mod0 
u n i v o ~ ~ ,  el tu-implicit0 que supone el receptor-implicit0 tiene 
rnuchas mayores posibilidades de ocultaci6n. Y esto porque 
-precisamente- consiste en la fabricaci6n de un crlugar vacio)) en 
el que.seacomode el receptor real en su acceso a1 enunciado a tra- . 
vCs del receptor-implicito. Receptor real que con este ultimo asu- 
me unos caracteres que han sido puestos (pero se consideran mos- 
trencos), como jalones conventional y voluntariamente (cinvisi- 
ble~)), porque mirarlos supondria -a1 objetivarlos- salir de la con- 
irenci6n ludica de c(situaci6n de recepton), y que si bien dirigen la 
atenci6n hacia la accibn diegCtica, obligan a1 pas0 por ese cclugan) 
(que se considera no existente, ya que todas las funciones que se 
aprecian desde C1 no son especulares: no reflejan la.propia imagen 
del que ha llegado ahi). Pero se trata de un ctlugan) plenamente 
semintico en el que se fragua el sentido del enunciado, libre de 
marcas de identificacion pragmitica, en tkrminos de personaje. 

Todo esto puede parecer un complejo mecanismo que aqui se 
presenta casi bajo la luz de un complot, y quizi resulte extrafio 
para quien no este familiarizado con 10s sistemas de la narratolo- 
gia174, per0 en esto -superficialmente descrito- consiste la tCcnica 
narrativa mis elemental, en sus rasgos genkricos. 

173. (<El lector es una criatura de ficcibn, un papel dentro del que podemos 
entrar para mirarnos (...) El lector participa del universo pobticoa (W. KAYSER: 
ccQui raconte le romanh, en Pottique du rtcit, op. cit., p. 68). Este autor recoge 
unas palabras de HOFMANNSTHAL que ayudan a situar el personaje: al referirse a la 
distancia de autor respecto al tema tratado, y respecto a1 mundo real, y especial- 
mente al lector, el autor pemanece sin embargo en cccontacto,, con un oyente 
ideal que, ccpor asi decirlo, es el representante de la humanidad. Si, ademis, se 
wnsigue crearlo al margen de las demis cosas, y mantener vivo el sentimiento de 
su presencia, se habra logrado quizi la mis sutil y fuerte de las posibilidades de la 
fuerza creadora del prosista,> (ibid., p. 69). El subrayado es mio. 

174. Para una primera introducci6n al panorama de 10s estudios sobre na- 
rratologia, cfr. par ejemplo, el elenco espafiol recogido por M.A. GARRIDO GA- 
LLARDO, en (<La poCtica, disciplina actualizadm, Cuaderno Monogrbjco de la re- 
vista de bachillerato, no 2, 1978, pp. 74-8 1. 

93 
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En tercer lugar, y poniendo en guardia ante un posible capi- 
cda analitico-simttrico, inexistente de hecho, hay que sefialar que 
el receptor-implicito, a1 presentar 10s dos aspectos que acabamos 
de ver, suele estar en estrecho contact0 y correspondencia con las 
restantes formas adoptadas por el autor-implicit0 para su propia 
ocultaci6n. . 

Asi,' de igual mod0 que el narmdor se convierte en una se- 
gunda instancia que afiade nuevos elementos distanciadores res 
pecto del autor real, en el caso del receptor-implicito suele utili- 
zarse igualmente un nuevo personaje interpuesto, y esta vez per- 
sonificado, por la .via del narratario, que se corresponde con el 
narrador. De este modo, el circulo de la inmanencia vuelve a ce- 
rrarse, ya que la obra como tal se vuelve sobre si misma, a1 incluir 
tambitn en su seno a1 narratario, ocultando con estas nuevas 
miscaras su caracter referencial. Con una diferencia, sustantiva 
para el receptor, respecto del autor, que consiste en el hecho de 
que estos personajes son todos obra del autor. 

El lugar comdn de la participation CO-autora del receptor175 
es algo que efectivamente tiene lugar. Pero sdlo se produce como 
suplemento de la asimilacion previa -afectiva e intelectiva- por 
parte del receptor, de esos personajes que le han sido facilitados, 
ya hechos. Es interesante notar -aunque sea de pasada- que esta 
identificacibn o asimilacion se presenta con caracter provisional, 
ya que s610 cabe un juicio global a1 ttrmino del enunciado: pero, 
para llegar ahi, es necesario seguir el sender0 de sentido que mar- 
can a 10s personajes vicarios. De ahi el juego de <wen) sin ttser vis- 
to)) en ese ttlugar vacion que 10s introduce y determina. Porque 
orientado tthacia dentro)) del enunciado, en realidad reenvia aha- 
cia fuerm) del texto. Desde este punto de vista, se entiende mejor 
que, tanto el receptor-implicit0 como el narratario del narrador, 
suelan estar marcados, en unos casos, con trazos gruesos, no dise- 

175. Entre las numerosas referencias en este tema, hay una que se sit6a en la 
linea aqui seiialada: gel verdadero autor del relato no es solo quien 10 cuenta, sino 
tambiCn -y a veces de mod0 mas patente- quien 10 escucha. Aunque este dltimo 
no sea necesariamente aqael a quien se dirige: ya que siempre hay gente alrededon, 
(G. GENETTE: Figure$ III, op. cif., p. 267). Esta afirmaci6n ligeramente cabalistica 
condensa el sentido de la presencia del receptor-implicito a travCs de la del destina- 
tario-de-la-narration-hecha-por-el-narrador Ya que si, por ejemplo, quien escu- 
cha es su narratario, a quien se termina dirigiendo es a1 receptor-implicito, que -en 
este caso- sera esa <<gente alrededon, invisible e innominada, entre la que se escon- 
de metaforicamente el receptor real. 
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fiados -a1 menos en su apariencia caracteriol6gica- con excesivo 
detalle: porque deben servir de ttcanal de entrada),, siguiendo una 

peculiar de la ttley del embudo)), a receptores muy diver- 
S ~ S ,  y esta labor sera mas eficaz en cuanto permita el acceso a1 
mayor ndmero de ellos, si el relato tiene como meta un pdblico 
rnasivo, indiferenciado. 

En otros casos, estos personajes recibirin marcas selectivas de 
caracter arquetipico, de acuerdo con 10s receptores a quien se des- 
tins, con rasgos caracteristicos: 10s presentes en esos ndcleos de 
receptores potenciales, o bien de acuerdo con tttipos)) establecidos 
coma caracteristicos de un gtnero determinado; o bien, por dlti- 
mo, de acuerdo con una mezcla de ambos, camino que es el mbs 
habitual. 

Rezaciones entre autor y receptor implicitos 

Como se observa, las relaciones entre el autor-implicit0 y el 
receptor-implicito son estrechas. Ya sea de mod0 directo, o bien a 
travts de la combinatoria de estos personajes y sus respectivas 
ocultaciones (narrador y nairatario). 

A travts de este juego de relaciones, se evidencian las del au- 
tor y receptor, especialmente promovidas por el primero, y acep- 
tadas o no por el segundo, ya que tste s610 puede ir mis alli de 
10s datos que se le ofrecen, a costa de su propia fabulaci6n imagi- 
nativa, despertada y orientada (y a veces alimentada) por el autor: 
si se acepta la comparaci6n biol6gica diremos que el autor siem- 
bra y pone un rodrighn, per0 es el receptor quien hace crecer -si 
quiere- el relato y sus implicaciones; tambitn puede afiadir una 
extensi6n a1 rodrigbn, o podar, etc., per0 s610 a1 precio de seguir 
el crecimiento de acuerdo con el ttc6digo genttico)) que el relato 
ha recibido ... A no ser que ese relato sea leido sistemdticamente 
con intencionalidad metaf6rica, posici6n dificil de mantener. En 
este sentido se puede seguir entendiendo la ttco-autoria) del relato 
que, como se ve, es importante, per0 siempre dominada: de mod0 
habitual, por la instancia. enunciadora y accidentalmente por el 
esfuerzo de inteligibilidad de receptor que es capaz de dominar 
-primer+ su propia imagination. 

Los datos de que habitualmente se dispone para evaluar estos 
escarceos de interinfluencias, presentes en el mismo relato, corres- 
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ponden a la crdistancia estttican que el autor establece entre sus 
personajes. El azltor-irnpli~ito~~~ (o 10 que es igual en este caso, sus 
normas dominantes de tipo intelectual, moral, etc.) presenta de 

I 
mod0 habitual un espectro que pueda ser inicialmente aceptado 
por el receptor-implicito seleccionado: {csi se desea tener txito, 
conviene olvidarse del orgullo y 10s prejuicios personales (del au- 
tor), y no proyectarlos a1 autor-implicit0 (...) De mod0 que puede 
ser interesante recordar que, ademis, un mal libro es a menudo 
aquel en el que el autor implicito pide a1 lector (implicito) que se 
someta a unas normas que Cste no puede a c e p t a ~ l l ~ ~ .  Estos parti- 
culares se observan con mayor precision al considerar el papel de- 
sempeiiado por el narrador, dentro de la economia del relato. I 

Parece obvio advertir que el medio que facilita el acceso di- 
recto a este personaje crucial, reside en el sector narrativo del 
e n ~ n c i a d o l ~ ~ ,  con independencia de que aparezca como r(grado 
minimo de la imitaci6n>) o estilo indirecto, o bien, como el crgrado 
intermedio~, que supone un cambio o variaci6n respecto a la na- 
rraci6n pura y simple, a travts de la sermocinatio, o estilo direc- 
to179. Este es el imbito que sirve de miscara a autor y receptor 

176. Cfr. W.C. BOOTH: op. cit., pp. 103-104. 
177. Ibid. Cuando Booth se refiere al autor, establece la distinci6n de Cste 

respecto del autor-implicito, mientras que en sus alusiones a1 lector, trata a Cste de 
mod0 genirico, sin distinguir entre persona y personaje. Esti claro que, al referirse 
a las normas del lector, incluye las del lector-implicito, pero con el inconveniente 
de no seiialar las implicaciones que la ccsituaci6n de recepton, de un determinado 
sistema de informaci6n (sea literaria, o espectacular) produce en el animo del lector. 

178. Entiendo que a u n  en el caso de enunciados de cadcter dramatico- hay 
una dimensi6n narrativa que permite el acceso a la acci6n. 

179. Dentro del imbito de la narraci6n, a1 margen de la accidn, y a no ser 
que se trate de obras de reducidas dimensiones (ctrelatos breves))), el cambio se en- 
tiende a partir de la combinaci6n altemante entre el estilo directo y el indirecto, 
como un element0 necesario para mantener la atencion y el agrado del receptor 
real. Y, aunque no se trata de aplicar esta observation de forma maximalista (que, 
por ejemplo, da lugar a expresiones como ccen la variedad estA el gusto,), lugar co- 
mlin que pretende justificar a posteriori como argument0 de autoridad cualquier 
arbitrariedad narrativa), conviene recordar que ice1 cambio es agradable, pues el 
cambio vuelve hacia la naturaleza, ya que lo mismo repetido siempre causa exceso 
de un hibito establecido)) (ARISTOTELES: Retdrica, 137 1 a 26-27). 0 lo que resulta 
menos genCrico como observaci6n: ccse puede imitar por medio de la narracidn (y, 
o bien se cuenta por boca de otro, como hace Homero, o bien se conserva su perso- 
nalidad sin cambiarla), o bien por medio de la presentacidn de todos 10s personajes 
como en acci6nn (ARIST~TELES: Poitica, 1448 a 20-24). En este liltimo texto con- 
viene hacer notar que Arist6teles se refiere a Homero como autor-impiicito, es de- 
cir, revestido de 10s caracteres y virtudes apreciadas en sus obras, y no a una perso- 
na hist6rica en su context0 temporal. Lo mismo sucede cuando se refiere a quien 
ccconserva su personalidad sin cambiarlan. 
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jmplicitos. La narraci6n es el medio en el que inicialmente se 
desenvuelven, en su relaci6n con el narrador, orientados por una 
parte hacia el autor y receptor reales, y por otra, hacia la acci6n 
dil relato (tanto si se da especificamente definida en cuanto prat- 
tein, como si permanece supuesta a travCs de la narraci6n en esti- 
10 directo e indirecto), en donde entran en juego 10s restantes per- 
Sonajes del relato. La mediaci6n entre 10s Ambitos de la narraci6n 
y de la acci6n queda distribuida a 10 largo del relato a travts de la 
intervenci6n (siempre facultativa, y asi ofreciendo nuevas varia- 
bles tipol6gicas, en las que no nos detendremos) del narrador y 
del narratario en la acci6n misma. Pero siempre estrechamente 
vinculados a la narracihn, pues en tsta es donde se encuentra su 

de ser. 

c. Narrador y accidn 

El cambio estilistico en la narraci6n, seiialado como elemen- 
to necesario para mantener la atenci6n del lector en la tendencia 
centripeta del relato, alcanza su mixima intensidad a1 introducir 
la posibilidad de una representacihn directa de la accihn, y con 
ella, la presencia potestativa del narratario, y especialmente la del 
narrador en su mismo nhleo.  Ya que este ultimo personaje es la 
instancia que determina la posicidn relativa del primero, y condi- 
ciona asi el caricter del receptor-implicito. 

Aunque se tratari m& ampliamente el cambio estilistico con 
ocasi6n de la referencia explicita a1 discurso, conviene sefialar 
ahora 10s motivos puramente metodol6gicos que 10 introducen en 
el relato. La presencia directa de la acci6n en un texto destinado a 
la lectura, en cuanto supone una posible representaci6n esctni- 
caIs0, responde a la posibilidad de alcanzar un mayor grado de 
alienaci6n narrativa, que permite -seg6n 10s casos- el miximo 
acercamiento intelectual, ludico y/o' afectivo a 10s temas'81, jhr- 
mas verbales182 o proposicionesl83 que encierra el relato. 

AI hablar de la alienaci6n narrativa me refiero (a1 margen del 
uso que pueda tener el ttrmino en contextos ideol6gicos) a1 to ce- 

180. Me refero, denfro del dmbito literario, a obras como el Peer Gynt de IB- 
SEN. por eiemplo. . . 

181. ~ f ; . no t a95 .  
182. Cfr. lo dicho acerca del cchecho discursivon, en este mismo capitulo. 
183. Cfr. lo dicho acerca del ccrelato como propositio)), en este capitulo. 
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nikdn sistematizado por Lau~berg18~, como efecto que produce i n  
el inimo del receptor la aparici6n de 10 inesperado (aethes) en 
cuanto fen6meno que le llega desde fuera de C1 mismo; en este 
caso, con eI enunciado narrativo, a traves de 10s modos del relato, 
a1 margen de 10s ternas o proposiciones que contenga. Pues estos 
bltimos, a su vez, constituyen otro medio de lograr esa alienaci6n 
que combate el tedio que nace de la monotonia enunciativa. 

Aunque no hay que olvidar que 10s temas constribuyen deci- 
sivamente a la determinaci6n de 10s modos del relato, en sus siste- 
miticas interacciones, ahora s61o pretend0 destacar el hecho de 
que 10s aspectos modales <ctambiCnn inciden en la caracterizacion 
del relatol85. 

La alienacibn, como efecto de 10 inesperado, se logra y se 
mantiene, por 10 comhn, a travCs de la alternancia de 10s diversos 
modos de hacer llegar a1 receptor 10s pormenores de la trama, in- 
cluyendo por tanto la presentacibn directa de la acci6n. En el caso 
literario, senin 10s parlamentos directos (las riplicas dianotticas) 
de 10s personajes quienes vayan actuindola, junto a1 condiment0 
narrativol86. Las peculiandades que permiten hablar del rasgo es- 
tilistico de un autor o el genCrico de una tradicibn, vienen dadas 
por la mayor o menor presencia de unos U otros sistemas, tanto en 
el aspect0 meramente cuantitativo, como en la adscripci6n de la 
narracibn a determinados momentos de una trama o a algunos 
elementos (nbcleos, catilisis) de su estructura enunciativa. 

184. Cfr. H. LAUSBERG: E!ementos de retdrica literaria, Gredos, Madrid 
1975, pp. 57-59. 

185. Cfr., . p r  ejemplo, T. TODOROV: Les catPgories du rPcit Iitt$aire. 
op. cit., pp. 143-144. AI sistematizar 10s modos de relato, denomina 10s dos pnnclpales 

. con una terminologia arnpliamente admitida, como representacidn y namacidn, y les 
hace corresponder las nociones de discurso e historia. Luego, de modo m& genirico, 
recoge sus respectivos origenes en el drama y la crdnica: ccLa crdnica, o la historia, se 
piensa que es una pura namci6n; el autor es un simple testigo que da cuenta de deter- 
minados hechos; 10s personajes no hablan; las reglas son las del gknero hist6rico. Sin 
embargo, en el drama, la historia no nos llega a travk de intermedianos, sino que se 
desarrolla ante nuestros ojos (incluso si lo unico que hacemos es leer la obra); no hay 
nanacion, el relato se encuentra contenido en las r6plicas de 10s personajes,) (loc. cit.). 

186. La namci6n siempre esti presente, ya que es estrictamente necesaria 
Asi en el caso extremo del texto de una obra dramitiq cuya vocaci6n (a1 menos, 
asi son leidas) es ser representada, aparecen de modo m& o menos espoddico indi- 
caciones de cardeter namitivo (<ale de la habitaci~jm,, cclevantindose de un salto)), 
ccdespub de una breve pauw>, etc.) y otras de caricter descriptivo (alevantando la 
vow,, cccon desdCm,, ccprecipitadamente,,, etc). Ambos t ips  de indicaciones son ne- 
cesarias para poder, incluso seguir la trama misma del relato. En el caso de textos 
audiovisuales, y en el extremo de las representaciones teatrales, esos espectos des- 
criptivos gestuales se suman a la canise en schne), o canise en k m , ,  y refinen esos 
rasgos narratives que acornpakw y dan paso a la acci6n propiamente dicha 
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Una vez seiialada la presencia de la acci6n y 10s motivos que 
la incluyen como element0 modal del relato, conviene atender 
brevemente la figura del narrador, personaje capital dentro de la 
economia del mismo relato, piedra de toque para la teona de la 
enunciaci6n narrativa. 

Sin el peso de la obligada erudici6n que exigiria una perspeti- 
va directamente narratologica, seiialaremos algunas relaciones del 
nan.ad~r con 10s restantes personajes de un enunciado, tanto 10s 
que le acompafian en el ambito de la narraci6n (autor y receptor 
in~plicito~ y narratario), como 10s que participan en 10s aconteci- 
mientos presentados o supuestos en la diigesis. 

Narrador y autor-implicit0 

De entrada, es precis0 seiialar la dependencia del nawador 
respecto del autor-implicito, ya que este ultimo establece y man- 
bene su distancia respecto del primer0 en la medida que cctiene 
m& dates)) y conoce ccc6mo y por quC suceden y acaban las co- 
sasp de un mod0 determinado (pre-determinado, para ser mAs 
exactos) en la trama del relato. Si bien el narrador carga con el 
peso de la prueba respecto a'la accibn, que vehicula en cuanto pa- 
sada y terminada, de mod0 habitual, el autor-implicit0 tiene un 
punto de vista peculiar sobre 10s restante personajes, que a veces 
contrasts con el presentado explicitamente por el nawador. Gra- 
cias a este hecho tantas veces olvidado, aparecen 10s primeros ras- 
gos que permiten establecer una somera tipologia de 10s narrado- 
res, por cuanto, en 6ltimo ttrmino, resultacin <(dignos>> o candig- 
now de confianza, en la medida en que sus rasgos coinciden o no 
con 10s establecidos como pertinentes para el sentido compartido 
por el aufor-implicito, de acuerdo con el receptor-implicit0 y sus 
condiciones: das  cualidades morales e intelectuales del narrador 
importan m h  que el hecho de que sea presentado en prirnera o 
tercera persona: si se descubre que no es digno de confianza, todo 
el impacto de la obra que nos relata resulta modificado. Un narra- 
dor es <(digno de confianw) cuando habla o acbia de acuerdo con 
las normas de la obra (es decir, las normas implicitas del autor), y 
es candigno)) en caso contrario~l87. 

Esta distancia, inocentemente planteada sobre la base de la 
(capacidad de erron) del narrador, constituye una explicaci6n in- 

187. W.C. BOOTH: op. cit., pp. 106-107. 
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manente de la falta de confianza que en determinadas .ocasiones 
se establece respecto del mismo, ya que el autor implicito dispone 
de una situaci6n de privilegio respecto del relato, que le perrnite 
en todo moment0 orientar la participation del receptor-implicito, 
y con Cste, del receptor real, incluso con independencia de 10 que 
pueda o no cqensan, el narratario, personaje que en multiples 
ocasiones (de mod0 singular, en las proximidades de 10s nbcleos) 
oculta adem6s su presencia en el imbito narrativo y/o de la 
acci6n. 

La  fiabilidad del narrador 

Con estas apreciaciones, aparecen dos nuevos caracteres de 
narrador. En primer lugar, tste puede encontrarse <(abandonado h 
su suerte>>, sin el apoyo que supone el contraste o confrontaci6n 
(de 10s puntos de vista que asuma) con 10s de otros personajes; o 
bien -por el contrari*, puede ser napoyado o corregido>> en sus 
apreciaciones, de mod0 que el lector se encuentra capacitado para 
colegir el grado de confianza (siempre relative, pues depende 
igualmente de las cwocesv de otros personajes) que puede otorgar- 
le. Esta ultima posibilidad representa a su vez la apertura de un 
amplio abanico caracteriol6gic0, ya que este apoyo o correcion 
puede llegar a travCs de personajes situados en diversos niveles de 
la misma acci6n comtemplada en la ditgesis, suponiendo igual- 
mente un element0 de valor el que un narrador intra o extradie- 
gitico estC o no asociado a personajes o hechos en si mismos im- 
plicados en la acci6nl88. 

En segundo lugar, la situaci6n de un narrador que presente 
rasgos que le hagan etindigno de confianza), no resiste una com- 
paraci6n directa con 10 que sucede en el mundo real, donde una 
persona se constituye en tal situaci6n por una repetida actuaci6n 
que implique, entre otros, el hecho de mentir, la ausencia de vera- 
cidad. En el relato, cuando esto sucede, proviene por regla general 
de una raz6n menos terminante que la mentira: 10 que sucede es 
que el narrador, en una situaci6n originaria de cabandono a su 

I 
188. El particular ha sido descrito por BOOTH en (<Distance et...)), op. cif., 

ademb de 10s abundantes ejemplos que incluye en The rhetoric ..., op. cit. Cfr., asi- 
, mismo, el cuerpo del trabajo de GENETTE: Figures III, op. cif. 
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Suerteu, desconoce o no es consciente de su funcibn, y adopta ca- 
m~teres que le serin negados -express o tdcitamente- por el au- 
tor-implicito, por otros personajes, o por la misma evoluci6n de 
10s acontecimientos diegtticos. 0 bien, como sucede en el caso de 
las intrigas de pensamiento189, cuando el narrador, siendo a1 mis- 
mo tiempo el hProe -e1 prbtagonista- del relato, tiene un destino 
diverso del que aparentemente se le puede suponer, a partir de su 
caracterizaci6n original. En todos 10s casos, se trata, como se pue- 
de apreciar sin dificultad, de caracteres que ofrecen multiples y 
nuevas posibilidades para el ejercicio del dominio de la situaci6n 
por parte del autor-implicito, en la perspectiva referencial cono- 
cida. 

privilegios del narrador 

El narrador, con un aparente margen de independencia res- 
pecto del autor-implicito, puede presentar una ultima y determi- 
nante caractenstica. Se trata del ccalcancen de su capacidad cog- 
noscitiva: o bien se encuentra limitado a una situaci6n de corte 
ctrealista~, segun la cual s610 puede narrar aquello que alcanzan 
sus sentidos y su capacidad de deduccibn, de acuerdo con el status 
criteriol6gico y dramitico adjudicado en la diCgesis, o bien el na- 
rrador puede estar dotado de algunos ~~privilegios>~ que le permi- 
tan asaber cosasn, mas a116 de 10s medios estrictamente naturales 
de su condition de personaje antropomorfo. 

Tales privilegios (poder referirse a varias acciones que suce- 
den simult5neamente, en presente; conocer esencialmente perso- 
nas y sucesos, o lugares, pasados o futuros; acceder a 10s pensa- 
mientos de 10s demis personajes, sus motivaciones, su concien- 
cia; etc.) no se presentan habitualmente como extraordinarios. 
Tampoco alcanzan la posicion del autor-implicito, limite de tales 
privilegios, aunque s610 sea porque Cste alcanza a <wen> mucho 
m6s lejos, e incluso en el interior del narrador. 

189. Cfr. nota 126. El cueconocimienton o anagndrisis es precisamente una 
de las formas poiticas de seducci6n clisicas: cfr. ARIST~TELES: POktica, 1450 a 
32-35, y el cuerpo de 10s capitulos 11 y 16, donde se detiene en sus modos, espe- 
cies, y efectos que logra. Seiialo que Garcia Yebra sigue la traduccion latina del 
texto griego y denomina a1 fen6meno agnicidn. 
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Estos caracteres del narrador, per&iten establecer numerosas 
tipologias, pues pueden alcanzar grados pr6ximos a la omniscien- 
cia, o bien, por el contrario, estar limitados espacial y temporal- 
mente a un determinado imbito de realidades, o a un nivel m b  o 
menos hondo de t(penetraci6nu: tdodos 10s autores que utilizan el 
mondlogo interior intentan alcanzar profundidades en el plano 
psicol6gic0, per0 algunos de ellos permanecen deliberadamente 
superficiales en el plano moral. Seria conveniente recordar que 
todo punto de vista mantenido, cualquiera que sea su (tprofundi- 
dab>, transforma momentineamente en narrador a1 personaje 
cuya conciencia es desvelada. Los puntos de vista interiores estan, 
por tanto, sometidos a variaciones, de acuerdo con las categorias 
descrita~~~O y serin mas o menos importantes segtin el grado de 
confianza otorgado a1 narrador. Por regla general, a medida que la 
incursi6n es mas profunda, mbs facilmente aceptamos ser engaiia- 
dos, sin que por ell0 disminuya nuestra simpatia~l91. 

En el marco de estas breves apreciaciones en torno a 10s mdr- 
genes caractensticos del natrador, dentro de la economia del rela- 
to, no cabe un amplio analisis tipol6gico de las relaciones entre el 
narrador y 10s restantes personajes implicados en la acci6nl92. 

Sin embargo, a mod0 de breve resumen genirico, conviene 
tener en cuenta la clasificaci6n qhe Todorov establece con 10s di- 
versos modos de percepci6n que el narrador presenta, respecto de 
10s restantee personajes que participan en 10s acontecimientos del 
relato. 

Dice Todorov, basindose en la clasificaci6n de 10s aaspec- 
t o s ~ l ~ ~  del relato ofrecida por J. Pouillon: ctal leer una obra de fic- 
cion, nosotros no tenemos una percepci6n directa de 10s sucesos 
que se describen, ya que, a1 mismo tiempo que esos sucesos, cap- 
tamos -aunque de mod0 diverso- la perception que de ellos tiene 
quien 10s c u e n t a ~ ' ~ ~ .  Todorov se referiri a la (tpercepci6n del na- 

190. Estas categorias a que alude Booth se pueden identificar con las resefia- 
das, de orden temporal o local, circunstanciales o permanentes, psicologjcas, mo- 

.rales o intelectuales (a veces, un personaje evidencia una logics, una terminologia y 
una sintaxis que no corresponden con sus caracteristicas habituales), etc. 

19 1 .  W.C. BOOTH: op. cif., pp. 109-1 10. 
192. Un empeiio de este orden, aun tomando como elementos las funciones 

biisicas de E. Souriau, pertenece rnis bien a trabajos directamente centrados en el 
analisis del relato. 

193. Todorov emplea el tCrmino ccaspecton para aludir a la manera en que la 
historia es percibida por el narrador, distinguiindolo del crmodo~, que se refiere, en 
su terminologia, a la manera en que el narrador expone la historia 

194. T. TODOROV: Les catPgories ..., op. cif., p. 141. 
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nadon>, de acuerdo con tres posibilidades: a) narrador> personaje 
(,ision ttpor detris,))), b) narrador = personaje (visibn ttcom)), y c) 
narrad~r< personaje (visi6n ttdesde fuera)>). 

En el primer caso (vision ttpor detris,)), propio del relato cl& 
sico, el narrador sabe mis que sus .personajes, situacion que 
results familiar: el narrador conoce 10s deseos secretos de un per- 
sonaje (que, por si mismo, 10s ignora), o conoce simultineamente 
10s pensamientos de varios de ellos (cosa que nadie m h  logra), 
etcttera. 

El segundo caso (visi6n ttcon>>), propio de 10s relatos moder- 
nos, se caracteriza porque el narrador sabe 10 mismo que uno de 
10s demh personajes, y -por ejempl- no puede proporcionar una 
explicaci6n de 10s hechos, antes que 10s demis la hayan encontra- 
do. Puede tratarse de un narrador consciente de que 10 es, o en 
ocasiones, una voz (que en literatura puede optar por la l a  o 3" 
persona, con diversos alcances) inconsciente de que es aescucha- 
daw, como sucede en algunos relatos de Faulkner, por ejemplo. 

Este narrador posee, con todo, la virtualidad de poder pasar 
de uno a otro personaje, de mod0 que facilita - s e ~ n  10s casos- 
diversos puntos de vista acerca de un mismo suceso (efecto que 
Todorov denomina ttvisi6n estereosc6pica>>). El procedimiento 
permite asi que el lector pueda centrar su atenci6n -siguiendo la 
del narrador- en el peculiar caricter de 10s diversos personajes, 
puesto que entonces 10 que se presupone es que 10s hechos narra- 
dos son objetivamente idtnticos. De este modo, seran 10s sucesos 
10s que servirin de punto de referencia para la descripci6n de ca- 
racteres; esta circunstancia no obsta para que, a1 mismo tiempo, 
quepa introducir un suplemento de complejidad a1 fen6meno que 
se presenta con rasgos diegtticos, a1 poder ofrecer varios sentidos 
explicativos compatibles acerca del relato. En este caso, el equili- 
brio entre ttacci6n~ y ttcaracteresn (personajes) potencia su rique- 
za narrativa y dramatica. 

El tercer caso (vision adesde fuera)) se presenta raramente, ya 
que es de dificil mantenimiento dentro de sus caracteres peculia- 
res, que llevan a1 narrador a saber menos que cualquiera de 10s 
demb personajes: s610 puede decirnos 10 que presuntamente ve, 
10 que oye, etc., sin tener acceso a ninguna conciencia (aunque es 
pricticamente imposible que se libre de la ttsuym propia). Todo- 
rov cita como ejemplo, un pasaje de La llave de cristal de Dashiell 
Hammett: ttNed Beaumont volvi6 a pasar delante de Madvig, y 
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aplast6 la colilla en un cenicero de cobre, con dedos temblorosos. 
Los ojos de Madvig, pennanecieron fijos en la espalda del joven 
hasta que Cste se incorpor6 y se dio la vuelta. El hombre mbio 
hizo entonces un gesto, a1 mismo tiempo afectuoso y exasperado)). 
Y seiiala Todorov: ttseg~n una descripci6n como Csta, no pode- 
mos saber si 10s dos personajes son amigos o enemigos, si estan sa- 
tisfechos o descontentos, y mucho menos 10 que piensan a1 hacer 
esos gestos. (...). El narrador es un testigo que no sabe nada, rnejor 
incluso, que no quiere saber nada. Sin embargo, la objetividad no 
es tan absoluta como parece (ctafectuoso y exasperado~)195. Efecti- 
vamente, ahi aparece la conciencia valorativa del narrador, califi- 
cando el gesto, a pesar de comportarse aparentemente con la frial- 
dad y aobjetividad> de una czimara cinematogrzifica. 

Esta distinci6n tripartita de las relaciones entre el narrador y 
10s personajes implicados en 10s acontecimientos del relato, plan- 
teada por Todorov a travCs del mod0 de conocimiento que cada 
uno de ellos tienen acerca de esos acontecimientos, facilita una 
precisi6n en torno a 10s dos tipos de calificaciones que permiten 
presentar 10s caracteres: el ser y el hacer (o parecer). tcEl aspecto196 
del relato que se atiene a1 ttsen), se aproxima a la visi6n ttpor de- 
tr;is~ (el caso ttnarrador>personaje~); aunque el relato siempre 
estC narrado por personajes, algunos de Cstos pueden -a1 igual que 
el autor- revelamos 10 que 10s demas piensan o sienteru>lg7. En 
este sentido, el narrador queda claramente tipificado -y con Cl, el 
relato- en la medida en que 10s caracteres y las acciones de 10s 
personajes implicados en 10s acontecimientos son evidenciados 

195. Op. cif., p. 142. Este Liltimo caso (visi6n ccdesde fuera)) presenta un es- 
trecho parentesco con la narraci6n cinematogdfica, o mejor dicho, esti amplia- 
mente influenciado por ella. (Cfr. J.L. FELL: Elplme y la tradicidn narrativa, Ed. 
Tres Tiempos, Buenos Aires, 1977, que analiza estas interacciones entre la narrati- 
va y 10s especticulos de 10s aiios 1886-191 1). Asi como en el dmbito cinematogra- 
fico suele calificarse una producci6n de eeliteraria) (o ccteatrah), con carricter peyo- 
rativo, cuando el relato y el progreso de la accion dependen de 10s dialogos o de 
una voz en of, en lugar de acudir a elementos mas ccespecificos)) del cine, en el caso 
literario bien puede hablarse de una literatura cccinematogdfican, con semejante 
caricter peyorativo, cuando el narrador literario prescinde de unos medios ccespeci- 
ficos~, para utilizar -muy parcialmente, ya que en la imagen aparecen numerosisi- 
mos matices que reenvian, entre otras cosas, a la subjetividad de 10s personajes 
una tCcnica que sena dificilmente concebible sin la incorporaci6n del cine como 
medio narrativo. Asunto diverso sera que, tanto la literatura cccinematogdfica~) 
como la cinematografia etliterarim, a1 margen de apresuradas calificaciones peyo- 
rativas, alcancen magnificos resultados en obras concretas. 

196. Cfr. nota 193. 
197. T. TODOROE Les catkgories ..., op. cif., p. 143. 
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con mayor o menor presi6n de univocidad significativa, y supo- 
nen -inversamente- un menor o mayor @ado de esfuerzo y de po- 
Sibilidades ttdistanciadorasa por parte del autor y receptor 
re ale^'^^. 

. - 

Narrador,. dikgesis y relato segundo 

Con todo, estas precisiones caracteristicas del relato, a partir 
de la funci6n desempeiiada por el narrador, quedarian desmem- 
bradas si no se alude a la situaci6n de este personaje con respecto 
a la misma esfera de la diCgesis, de 10s acontecimientos narrados. 
En 10s pgrrafos que siguen, a1 relacionar el narrador y 10s aconte- 
cimientos relatados, cobra predicament0 la narraci6n misma, y 
recibe su definitivo caricter de acci6n. 

Hasta este momento; se ha aludido a1 relato como si tste tu- 
viera una contextura diegCtica hnica, como si la narracibn refleja- 
ra, desde un lugar h i c o  exterior, 10s acontecimientos en que se 
mueven 10s personajes que participan en su desarrollo y constitu- 
ci6n. En tCrminos generales, asi sucede; per0 no se agotan ahi las 

198. En torno a las calificaciones de 10s personajes y de 10s acontecimientos 
en un relato, no es s610 el narrador quien puede asumir una perspectiva esencial 
(decir lo que es tal o cual personaje o definir la signification de determinado hecho 
de mod0 absoluto). Las demis voces recurren a la calificacion directa, a travCs de 
afirmaciones o negaciones que pretenden ser -en el contexto del relate  veritativas. 
Aunque tales calificaciones, por lo com~in, terminan siendo entendidas, en mayor 
o menor grado, mas alla del contexto del relato, es decir, desde la perspectiva del 
sentido global que recibe el lector real. En 6ltima instancia, las calificaciones sobre 
el tchacen) exterior de 10s personajes, o la description fenom6nica de 10s hechos, 
buscan el logro de la verosimilitud interna. 

Las precisiones en torno a las peculiaridades de 10s personajes integrados en 
un enunciado narrativo han sido sistemat~zadas, de acuerdo con las tendencias que 
la teona literaria acumula, desde H. James hasta W.C. Booth en el Area inglesa, o 
desde F. Spielhagen a W. Kaiser en la alemana. Cfr. el astudio de F. VAN ROSSUM- 
GUYON: <<Point de vue ou perspective narrative)), en PoPtique, 4, 1970, pp. 
476-492. Conviene notar que 10s problemas de enunciacion tienden con excesiva 
frecuencia a quedar reducidos a 10s de ccpunto de vista), cosa que no corresponde 
con una adecuada concepci6n de la enunciacion. Por lo que mira al lector- 
implicito, cfr. K STERLE: ccIdentit.4 du discours et transgression lyriquen, en PoCti- 
que, 32, 1977, pp. 422-441: ver especialmente p. 430 y la referencia a W. ISER: Der 
itnplizire Leser, Munich, 1972. La presunta objetividad de la ccnovela objetiva)), de 
moda en Esparia a 10 largo de la dCcada de 10s sesenta, ha encontrado m6dulos 
analiticos lingiiisticos que permiten seiialaf 10s indices de tal presunci6n, como 
puede apreciarse, por ejemplo, en el estudlo de M. CASALXJ VELARDE: ccModo y 
modalidades verbales en la configuration narrativm, en Revista de Literatura, Ma- 
drid 1978. 
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con el relato primero, que pueden clasificarse de acuerdo con dos 
modos tipicos de dependencia. 

Cabe una dependencia explicativa, cuando existe continuidad - 

entre 10s sucesos de ambos niveles de relato, de forma que el me- 
tarrelato contribuye a aclarar razones de 10s acontecimientos del 
relato primero. Es el caso del aveamos por q u b  de Balzac, utili- 

I 
I 

zado en ocasiones por uno de 10s personajes, que a travts de un 
narratario intradiegttico que manifiesta curiosidad, permite en 
dltimo tkrmino <<recuperan> una laguna o carencia, informativa o 
dramitica, del relato primero. 

El caricter funcional de corte explicative ha sido utilizado 
tan habitualmente en este sentido, que el relato metadiegttico a 
veces s610 es apreciado como analepsia, ttrmino que en su uso 
mtdico ofrece m b  contenido conceptual que en la aplicaci6n lin- 
giiistica, a1 designar el rtgimen alimenticio que permite recuperar 
las fuerzas perdidas. Esta es la funci6n explicativa que -en cuanto 
hay continuidad diegttica entre ambos niveles de relato- ofrece el 
metarrelato respecto del relato primero. 

I 
Sin embargo, no siempre existe continuidad espacio-temporal 

entre las acciones presentadas en distintos niveles. En ocasiones, 
el metarrelato asume una funci6n de dependencia puramente 
ejemplar, que permite aclarar 10 dicho o sugerido en el relato pri- 
mero, como es el caso del uso de par6bolas o fibulas, que -a1 mar- 
gen del imbito del relato primero- mantienen una continuidad 
conceptual con Cl. 

En otras ocasiones, la hncidn del metarrelato esti motivada 
por la propia economia del relato primero, especialmente en 
aquellos que basan la intriga en el <<suspense)> o mixima distancia 
catalitica entre 10s nticleos. El metarrelato, en este caso, se consti- 
tuye a mod0 de catilisis marginal (ya que ni tiene continuidad es- 
pacio-temporal, ni siquiera conceptual) respecto a1 relato prime- 
ro: la funci6n sera de obstruccidn, distraccidn, como seiiala Ge- 
nette, y quiz6 con mis propiedad de retraso respecto a1 cierre de 
la incertidumbre planteada en la acci6n del relato primero: el pa- 
radigma de este empleo del relato metadiegttico se suele situar en 
Las mil y una noches, donde Scherezade aleja la muerte relatando 
cualquier cosa que parezca interesar a1 Sultanz03. 

203. Cfr. GENETTE: op. cit., pp. 241-243. Cfr. una extensi6n a1 caso cinema- 
togrrifico en S. CHATMAN: Story and discourse. Narrative structure in fiction and 
film, Cornell Un. Press, London 1978. l 

Piginas at& vimos que, cuando un personaje cualquiera de- 
sempeiia algunas funciones hasta ese momento exclusivas del na- 
r r a d ~ ~ ,  se convierte a su vez -aunque s610 sea circunstancialmen- 
te- en narrador. Las relaciones que acabamos de seiiaiar entre el 
relat~ intradiegttico o relato primero y el metarrelato, son posi- 
bles precisamente en la medida en que uno de 10s personajes del 
re la t~ primero 4istinto del narrador-, desempefia esta funcibn, 
ocultando o retrasando el acceso a la fuente de enunciation, y a1 
sent id^ del enunciado textual. 

De tal mod0 sucede esto, que -como muy bien seiiala Genet- 
t e ,  la narraci6n -en este caso intradiegttica- aumenta de impor- 
.tancia'a medida que disminuyen 10s lazos de continuidad, tanto 
diegttica como conceptual, entre el relato primero y el metarrela- 
to. Cuando la funci6n de este 6ltimo es s61o analtptica, de hecho 
la instancia narrativa segunda no incide decisoriamente en la ac- 
ci6n del relato primero, cosa que se contrapone a la absoluta ne- 
cesidad planteada con el caso de la funci6n de retraso, cuando -de 
no haber metarrelato- el relato primero se reduce practicamente a 
una proposici6n. 

En esta dltima circunstancia, aparece clam la utilizaci6n del 
metarrelato por parte de la instancia enunciativa original, mis  aci  
incluso de la instancia extradiegktica donde se encuentra el autor- 
implicito. Tambitn se observa entonces que la hnci6n del narra- 
dor (sea extra, intra o metadiegttico) se vuelca hacia la situaci6n 
referential del act0 enunciativo, ya que el mismo contenido meta- 
diegttico no incide en mod0 alguno en el desarrollo de la dikgesis. 

Situaci6n limite que recuerda (ademis de las ttcnicas presen- 
tes en 10s relatos ya referidos, a1 estilo de Las mil y una noches, o 
Los cuentos de Canterbury, o el Decamerdn, donde se mantiene 
una situaci6n2" en la que el factor dramitico esti dominado por 
el tiempo), la funci6n fatica de Jakobson, o la ocupaci6n de lineas 
telefonicas o teletipos por parte de corresponsales en espera de re- 
cibir Ia noticia decisiva: se trata de comunicar ttcualquier cow) 
con tal de asegurar la posibilidad de conexi6n con el receptor en 
el momento preciso en que se produzca la auttntica noticia. Es 
decir, se produzca, fuera ya de la metifora periodistica, el cierre o 
desenlace de la incertidumbre abierta desde el ndcleo. 

204. En cinematografia, puede encontrarse un ejemplo paradigmitico en la 
narraci6n de la pelicula de Orson Weiles, Citizen Kane, comprendida entre dos r6- 
tulos diegbticos que dicen cmo trespassin@>. 
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En este caso, la catalisis metadieg&tica es puramente tictica, 
desligada de compromisos en torno a la estrategia general del rela- 
to. Y por esta misma razon, la narraci6n metadiegktica cobra una 
importancia muy superior a1 caso en que sea utilizada so10 de 
acuerdo con una funcibn explicativa de la propia dikgesis, en con- 
tinuidad <<realists)) con ella. La narraci6n ya no es un simple y su- 
puesto wvehiculon de acontecimientos diegkticos, sino que se situa 
en primer plano, desvelando su autentico caricter: el de sec efec- 
tivamente, una accidn por si  misma, con independencia de la fun- 
cidn desempefiada, 

El narrador como mediador entre 10s niveles diegkticos 

El salto de'uno a otro nivel diegttico, s610 puede hacerse a 
travks de la narracidn, y por tanto, por medio del narrador. Aqui 
se encuentra el caricter y la funci6n definitiw de este personaje 
en la economia del relato: la accion no es algo simplemente 
contado (presupuesto, o presentado directamente) en el imbito 
diegetico (o metadiegetico), sin0 que tambikn es algo que aconte- 
ce en el mismo momento en que estd presente -y es causado por- 
la narracidn: narrar es actuar, la narraci6n es acci6n205. 

La narracion es accibn, de naturaleza diversa a la que figura 
en la diegesis; per0 en definitiva, se trata de una actividad que, 
como minimo cohesiona y unifica (dando sentido a) las acciones 
presentes en el propio relato206. El narrador, ya sea un personaje 
dotado de caracter y de autonomia respecto de 10s demhs persona- 
jes, o bien constituya una faceta adjetiva en alguno de 10s parti- 
cipantes en la acci6n diegktica, actua en la medida en que cumple 
su funci6n narrativa. En esta perspectiva, el narrador figura como 
miscara vicaria del autor-implicito, actuado a su vez por el autor 
real. 

iCuhl es, entonces, la accion inmanente que realiza el narra- 
dor, a1 margen de su dependencia referencial? En tCrminos de re- 
t6rica clasica, y configurada como ((figura de pensamiento~, esta 

205. Cfr. GENETTE: op. cif., p. 243. 
206. El relato, en cuanto se identifica con la acci6n narrativa, adopta el ter- 

cer sentido que Genette le adjudica a la nocion de relato, pr6ximo a la noci6n de 
discurso segun Benveniste, en cuanto alude a la instancia enunciativa. 
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acci6n se asemeja a una de las especies de la metonimia, la 
met ale psi^, que consiste en efectuar un salto de la barrera contex- 
tual que defiende o regula el hmbito de la sinonimia, en cuanto 
afecta la especie cualitativa de la relacion causa-consecuencia2"'. 
0 bien, dentro de sus multiples aplicaciones, se produce un inter- 
cambi~  de antecedente y consiguiente. 

Desde la perspectiva de la narracibn, esta acci6n forma parte 
de las tkcnicas para lograr una alienaci6n en el receptor, a traves 
de la presencia inesperada -metalepsis como .cambio estilistico-de 
fenomenos que despiertan su atencibn208, y consiste bdsicamente 
en <(introducir en una situacidn, por medio de un discurso, el co- 
nocimiento de otra situaci6n~209. Es decir, saltar la barrera de 10s 
distintos ambitos diegkticos. Salto que unicamente se realiza a tra- 
"is de la narracibn, que -como queda dich* iesulta tener un ca- 
ricter discursivo, en tal caso. 

Caricter instrumental del narrador 

El narrador pone asi de manifiesto su caricter discursivo, 
mbs alli de la funci6n narrativa de 10s acontecimientos en 10s di- 
versos niveles diegkticos en que estt presente. Dado.que esta ac- 
ci6n es entendida en ocasiones como una transgresidn del virtual 
orden logic0 y referencial (y no s610 de alguna c{norma>), de acuer- 
do con un supuesto <tgrado ceron, en la linea de J. Cohen), cabe su 
intrumentaci6n en clave ludica o irbnica, para recoger el efecto 
de extrafiamiento producido, dentro de las exigencias de la econo- 
mia del relato. 

Sin embargo, en otras ocasiones, la evidencia de la transgre- 
sion, unida a un aparente <<ensefiar todas las cartasn por parte del 
narrador, responde a1 esfuerzo discursivo por reenviar 10 que has- 
ta un momento determinado del relato se encuentra en un nivel 

207. Cfr. H. LAUSBERG: Manual.., op. cif., tom0 11, pp. 70-76. 
208. El tedio queda supuesto como situaci6n hac~a la que se orienta el lector 

o espectador ante la falta de variacion estilistica o temitica. En este momento, en- 
tiendo la metalepsis como mera variacion estilistica, consciente de que se trata de 
una abstraccion de metodo, puesto que el salto rnetalCptico queda especialmente 
~sociado con una variaci6n que -como veremos- se integra en la constitution del 
rentido. 

209. G. GENETTE: op. cif., p. 243. 
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uno a otro nivel diegetico, la eliminaci6n de uno de estos niwlds 
por ocultaci6n, su resultado suele recibir el nombre de relato 
pseudo-diegbtico. 

Genette recoge dos ejemplos clisicos: uno, el que se presenta 
en el Teeteto, diilogo plat6nico sobre la ciencia, donde Euclides 
economiza un nivel diegetico a1 narrar a Terpsi6n el dialogo entre 
Sbcrates, Teodoro y Teeteto (elimina el relato que S6crates le 
hace de ese tal diilogo, en el que Euclides no estuvo presente), 
para evitar 10s continuos ((le dije)), <(me dice que le dijo)) ... etc. El 
segundo ejemplo se refiere a la construction del relato de Edipo: 
<(No olvidemos que, despuks de todo, si Edipo puede hacer 10 que 
-segdn se dice- desea cada uno, es porque un oriculo ha contado 
previamente que alglin dia mataria a su padre y se casaria con su 
madre: sin oraculo, no hay exilio, y entonces, tampoco hay incog- 
nito, con 10 que no hay ni parricidio ni incesto. El oriculo de 
Edipo Rey es un relato metadiegttico en futuro, cuya simple 
enunciacion va a desencadenar la ctmiquina infernal)) capaz de 
hacer que se cumpla. No se trata de una proficia que se realiza, 
sino de una trampa enforma de r e l ~ t o u ~ ~ l .  

Esta certera y sagaz precisi6n de Genette, sin embargo, no le 
exime de considerar como plausible -en el torbellino analitico de 
la metalepsis en 10s universos de discurso de ficcion- que ael na- 
rrador y sus destinatarios, es decir, usted y yo, pertenecemos 
igualmente a a l g h  relato~212. Esta hip6tesis abismal, que seria 
avalada desde una perspectiva determinists dentro de un marco 
de razonamiento inmanente, no deja de encerrar, a su vez, la ope- 
ration de metalepsis que esti en estudio, ya que identifica a1 na- 
rrador con el autor real y a 10s destinatarios con 10s lectores rea- 
les, eliminando el propio nivel de la enunciaci6n narrativa, que 
ya estudiamos con anterioridad. Con tal proceder, da lugar a un 
relato pseudo-diegitico de primer orden, que contraviene las nor- 
mas enunciativas elementales de la prosa cientifica, context0 en el 
que se encuentra. 

21 1. Op. cit., p. 25 1 .  Es preciso notar que el carricter ccpreviox del relato del 
oriculo se instala, al tiempo, como referido al Bmbito diegitico en cuanto universo 
de discurso, y a la tradition cultural del publico. 

212. Esta hipotesis, que no deja de calificar de inaceptable e insistente, le es 
ofrecida por BORGES, quien sugiere que ccsi 10s personajes de una ficcion pueden ser 
iectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser persona- 
jes ficticiosn, cfr. op. cit., p. 245.  
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problenzas refirenciales del narrador y autor implicit0 

Bien puede entenderse ahorz el problema dz un estiidio in- 
rnanente del relato con vocaci6n holistica, ya que se plantean 
cuestione~ que no son compatibles con su naturaleza misma. La 
alternati~a se encuentra en la consideracidn de 10s personajes 
coma objetos, como resultado reductivo de una producci6n artis- 
tics que pone entre parentesis la cliusula fundamental de su mo- 
del0 referencial, las personas: su libertad. Aunque, sin llegar a 
este punto, tambikn se puede recordar como problema el paralo- 
gismo que suele servir de cafiamazo tecnico a la economia del re- 
late: el post hoc, propter hoc, que de modo tan evidente se utiliza 
en el oriculo de Edipo Rey, y sin embargo queda rkpidamente ol- 
vidado, una vez que ha cumplido su mision del lanzamiento na- 
rrativo del relato. 

Estos y otros problemas provienen en buena parte de que, 
aunque se sefiala la narraci6n como accidn y como limite del rela- 
to, en la practica se termina insinuando, cuando no se la define 
directamente, como margen ccexterion, del enunciado, olvidando 
ticticamente que la instancia narrativa -aunque sea extradiegkti- 
ca- es su limite o margen interior. 

Si este liltimo detalle precisivo se margina, entonces es cuan- 
do 10s personajes autor-implicito,y receptor-implicito se confun- 
den con las personas reales; posibilidad que las tecnicas narrativas 
instrumentan gqerosamente, per0 que no puede ser entendida o 
mantenida como hecho real, pues en ese caso el planteamiento 
cientifico se convertiria en artistico, a1 depender entonces 10s re- 
sultados analiticos del arbitrio metodol6gico de quien 10s realice, 
antes que de la naturaleza de la cosa misma que se observa213. 

213. Esta circunstancia, aparentemente marginal, es sin embargo una com- 
ponente generalizada en numerosos estudios semiol6gicos que, al tomar forma de 
ensayos, parecen por ello sentirse desligados de la funci6n de ser fuente de conoci- 
mientos, y se ofrecen como simple motivo de admiration, relegando aquillos a un 
hipotitico segundo tirmino. Hay muchas virtualidades (y veleidades) que -en el 
caso de la comunicaci6n oral-escrita- pueden ser desarrolladas por el lenguaje- 
objeto, pero que estBn vedadas al metalenguaje cientifico que lo estudia, y no tanto 
desde el punto de vista de las formas estilisticas, como de 10s planteamientos narra- 
tivos o expositivos, que dependen de la precision con que se vehiculan 10s conoci- 
mientos, y no de sutilezas o sugerencias formales o funcionales, que dejen caminos 
abiertos a la imaginacion (no a1 entendimiento) del lector. 
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Algunas imprecisiones de este orden se advierten en la tipo- 
logia funcional que Genette establece a1 poner en relacion el na- 

'rrador con la diigesis, especialmente en 10 relativo a la distincidn 
entre narrador, atltor-implicito, y autor real. Imprecisiones que 
llevan a una indeterminaci6n entre el personaje autor-implicito y 
la persona del autor. 

La tipologia entendiendo el condicional con que se inicia-, 
es perfects: <<Si se define, en todo relato, el estatuto del narrador 
por su nivel narrativo (extra- o intradiegitico) y por su relacidn a 
la historia (hetero- U homodiegCtico), se puede representar en un 
cuadro de doble entrada, 10s cuatro tipos hndamentales del esta- 
tuto del narrador: 1) extradiegktico-heterodiegktico, cuyo paradig- 
ma puede ser Homero, narrador en primer grado, que cuenta una 
historia de la que esta ausente; 2) extradiegktico-homodiegktico, 
paradigma: Gil Blas, narrador en primer grado que cuenta su pro- 
pia historia; 3) intradiegitico-heterodiegktico, paradigma: Schere- 
zade, narradora en segundo grado que cuenta historias de las que 
generalmente esta ausente; 4) intradiegktico-homodiegktico, para- 
digma: Ulises, en 10s cantos IX a XII, donde es un narrador en se- 
gundo grado que cuenta su propia historia~2'~. Dentro de esta cla- 
sificacion, hay que considerar el caso particular de 10s relatos ho- 
rnodiegkticos (en 10s que el narrador se encuentra presente como 
personaje que participa de 10s acontecimientos), ya que el narra- 
dor puede tener dos tipos de presencia: o bien es el hCroe o prota- 
gonista, y entonces el relato puede ser denominado autodiegPtico; 
o bien, el narrador pasa a segundo ttrmino, como testigo referen- 
cial, per0 como simple comparsa dentro de 10s acontecimientos 
que relata. 

Con todo, es de seiialar la curiosa paradoja que se produce 
cuando -en el caso autodiegitico-, el narrador es el personaje 
mis implicado en 10s acontecimientos y, a1 tiempo, conserva la 
omnisciencia sobre las circunstancias que le rodean. 

En el caso del relato autobiogrifico -sistema no so10 de ca- 
ricter referencial real, caso de que una persona escriba sus ((me- 
morias)), puesto que tambiCn es empleado como procedimiento 
en 10s relatos de ficcibn-, Leo Spitzer distingue entre el yo- 
narrante (erzahlender Ich) que se identifica propiamente con el 
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1 narrad~r, y el yo-narrado (erzih'hlter Ich) que es directamente el 
htroe de la narracidn, distintos en sus funciones diegCticas, ya que 
el primer0 domina a1 segundo, pudiendo establecer juicios de va- 
lor (afectivos, morales, inteiectuales) sobre las acciones, pensa- 
rnientos, circunstancias, etc., del segundo. La distancia temporal 
que se presupone entre ambos, con el correlato de una evolucidn 
del pensamiento, la adquisicion de experiencia y otros caracteres, 
presents una posibilidad que no existe en la realidad: poder asis- 
tir, en el mismo presente temporal215 de la enunciacidn, a dos mo- 
mentos separados de la vida de un mismo personaje, participando 
de aquel caracter omnisciente que -en el correlato real- equival- 
dfia a la conocida anCcdota del museo que conserva el crineo de 
Napoleon a 10s 15 aiios junto a1 crane0 del moment0 en que falle- 
ci6. En el imbito del relato, la omnisciencia autodiegttica, en el 
caso diacronico autobiografico, so10 puede pasar a travts de la 
distincion entre el narrador y el htroe, desdoblando un mismo yo, 
que es capaz de superar el tiempo. 

Con este mismo sistema se construyen 10s distintos tipos de 
omnisciencia del narrador, sea autodiegktico, homodiegitico, o 
heterodiegktico. 

Discurso del narrador y limite exterior del enunciado 

Esta tipologia se completa con la descripcibn de 10 que Ge- 
nette denomina cdiscurso del narradon), donde se reflejan las fun- 
ciones que -ademis de la narrativa- desempeiia este personaje. 

Las funciones de orientacibn U organizacidn interna del 
enunciado y de cornunicacid.n, es decir, la referencia a1 narratario, 
ya'han sido seiialadas a1 considerar la metalepsis del narrador y la 
relacion equivoca que mantiene con el lector-implicito, respecti- 
vamente. 

La tercera funci6n se asocia con las jakobsonianas (fitica y 
conativa). Entonces se observa que no coinciden con el rasgo si- 
mCtrico que Genette establece entre el narrador y la diCgesis, por 
una parte, y el destinatario y el lector ctvirtuab (tCrmino con que 
designa a1 lector-irnplicito), por otra. Ya que -y Csta es la libertad 

215. V6ase en el pr6ximo capitulo, cccaricter modal de la dimensibn tempo- l 
2 14. GENETTE: Figures Ill, op ciz., pp. 255-256. porah. 

-- - 
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de constituci6n de este 6ltimo personaje-, mientras el atitor- 
implicito, a travCs del narrador, termina siempre llevando las co- 
sas a un lugar concreto, el lector-implicit0 puede no identificarse 
con el narratario, o no seguir a1 narrador hasta 10s mismos extre- 
mos implicados en la narracibn, aunque s610 fuera porque 
-materialmente- el relato ya estd <(hecho)), mientras que su recep- 
ci6n por el lector, a1 estar <<haciCndose)), puede ser intermmpida o 
entendida en una clave no prevista por el autor. 

El lector-implicito, por tanto, puede actualizar en todo mo- 
mento su dependencia del lector, por encima de las maquinacio- 
nes centripetas de la narraci6n hasta aqui seiialadas. 

La cuarta funci6n aparece cuando el narrador ctreflexiona so- 
bre la misma historia>)216, comentdndola y valorsindola desde un 
punto de vista autorizado, a veces didictico: es una hnci6n de 
tip0 ideologic02l7. 

Dice Genette a este propbito, con la imprecisibn sefialada: 
aYa sabemos hasta quC extremos ha desarrollado Balzac, por 
ejemplo, esta forma de discurso explicativo y justificante, vehicu- 
10 -en Cl, como en tantos o t ro s  de la motivaci6n rea- 
lista>>2l8. A pesar de la inmediata aclaraci6n que incluye (<<la h n -  
ci6n ideol6gica del narrador no es necesariamente la del auton,), y 
quizd precisamente en funcidn de Csta, surge la pregunta: La qut 
Balzac se refiere? LA1 autor, o a1 autor-irnplicito? De hecho, pare- 
ce que se trata de Balzac-en-situacidn-de-escritor, personaje que 
nace y se desarrolla en el interior de un texto concreto (y que en 
ocasiones se extiende a 10s textos que dependen de un mismo ori- 
gen autorial), per0 que termina incorporindose discretamente a la 
enunciaci6n discursiva como mdscara o parsisito intermediario 
del propio autor: hasta el extremo en que el hacer real de una per- 
sona se condensa en un personaje (en una personalidad), ultima 
instancia analitica accesible (ideolbgica, a1 decir de Genette), esta 

216. Cfr. op. cit., pp. 262-263. 
217. En otro lugar, GENETTE califica como ideologia ccun cuerpo de miximas 

y de prejuicios que constituye al mismo tiempo una vision del mundo y un sistema 
de valores~, cfr. Figures 11, Seuil, Pans 1969, p. 73. 

218. Figures III, op. cit., p. 263. AI incidir en este tema, Genette abandona 
la progresidn integradora del sentido, y se orienta hacia el architexto, un poco en 
paralelo con la [iterariedad, como si detuviera la referencialidad textual en algo se- 
mejante a una ccarchitextualidadn, asemejindose asi con 10s planteamientos de J. 
KRISTEVA y M. RIFFATERRE. Cfr. Inlroduction a l'architexre, Seuil, Paris 1979. 
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vez corno limite y frontera exteriores a1 propio universo del re- . - 
latoZL9. 

Siguiendo la huella funcional de! narrador, se l!ega asi a !a 
frontera del relato. Hay un salto, una metalepsis, esta vez a caba- 
110 entre el ambito narrativo y diegCtico, y la referencia exterior 
(que, con la imprecisa imagen espacial descriptiva de Genette, ca- 
bn'a denominar hipodikgesis, sustrato autCntico, (<mds a c b  de la 
narraci6n, y con ella, del relato). LQuiCn y c6mo -y para quC, diri 
~00th-  da el salto? Porque, recuerda Kayser, en contra de la opi- 
ni6n de Petsch, no hay continuidad entre la vida ordinaria y el 
imbito de la narracibn, como quena hacernos ver Cortdzir en.su 
ficcihn, justamente titulada -sin inocencia afectada- <(Continui- 
dad de 10s parques)). 

Si el narrador es un personaje, reconocido por su actuation, 
cuyas funciones implican una acci6n exterior; si es una mkcara, 
LquiCn la lleva pue~ t a?~~Q.  El relato nos orienta de este mod0 hacia 
el estudio del autor-implicito, que -junto a1 lector-implicit0 de 10s 
enunciados narrativos- abre el camino de la enunciaci6n a travCs 
de un <<lugar vacio~, frontera indefinida que une y separa dos uni- 
versos radicalmente diversos y sin embargo, prbximos, seg6n 
muestra el mode10 presencial y antropomorfo de la estructura de 
un enunciado. Mode10 que -a todas luces- resulta insatisfactorio 
para una cabal exposici6n del fen6meno discursivo analizado. 

219. Sine de aclaraci6n pensar en La frecuencia de utilizaci6n de pseud6- 
nimos. Si poco sabemos de D. Cornwell, nacido en Poole, en 193 1, es mas facil te- 
ner noticia de J. Le C a d ,  ccnacidox en 1964, y en El espia que surgid delfiio. 
Este es el rasgo mas evidente del autor-implicit0 en su vertiente real, ya que -por 
seguir con este ejemplo- J. Le C a d  no solo se constituye a la vista del lector a 
partir de sus narraciones, sino que incorpora algunos caracteres de la personalidad 
de D. Cornwell (profesor en Eton, funcionario en el Foreing Office, etc., etc.). 

220. Cfr. W. KAYSER: ~ Q u i  raconte le romanh, en Podtique, 4, Seuil, Pans 
1970, pp. 498-510. Este estudio es el mismo que ha sido recogido en PoPtique du 
rPcit, op. cir. Sobre el tema de 10s actores como mdscaras vacias en la tragedia clisi- 
ca, y 10s aspectos relativos a la mimesis de acciones humanas, cfr. J. JONES: On 
Arisrotle and greek 1rageddv, Chatto & Windus, Londres 1968, y de mod0 especial, 
pp. 2 1-46. 



CAP~TULO 111 

LA ENUNCIACION NARRATIVA 

Las dificultades encontradas parecen nacer de la distinci6n 
nominal que aparece, en 10s trabajos estructurales, entre el enun- 
ciado y la enunciacion. Asi,' la integracion del sentido que toman 
10s elementos de un enunciado permanece ligada a una perspecti- 
va inmanente a1 mismo, y las nociones de autor y receptor, de na- 
rracidn, etc., quedan desvinculadas de referencia mas acd del in- 
tertexto y de las condiciones de produccidn derivadas del fen6me- 
no lingiiistico. 

El tacito temor estructural ante la aparici6n del sujeto como 
filente del sentido de un enunciado, deducible en P. Kuentz, o M. 
Picheux, queda rnanifiesto cuando D. Maingueneau dice que 
((hay que rechazar el ver la enunciacion corno act0 individual de 
utilization que, en una perspectiva saussuriana, permite ir rnis 
alla de la f an f i e  como puro sistema de signos, e introducir una 
relacion con el mundo temor cuya naturaleza no parece 
radicar exclusivamente en razones de indole cientifica. MBs bien 
aparece basado en un apriorismo que -sin justificaci6n- enuncia 
con fuerza la ((necesidadn de mantener el estatuto exclusivamente 
lingiiistico del discurso, so pena de incunir en <<un retroceso te6- 



ricoa: ctSi el anllisis del discurso ignora sobre quC teona de la 
enunciaci6n se va a fundamentar, sin embargo, hay una concep- 
ci6n de la enunciacion que hay que rechazar, so pena de retroce- 
der teoricamente: seria una concepcion de la enunciaci6n que 
permitiria reintroducir, con un nuevo aparato conceptual, aquello 
contra 10 qtle se ha construido la lingiiistica del discurso: la auto- 
nomia del sujeto y de la parole libre))222. 

Esta explicita resistencia a la consideracion del factor enun- 
ciativo fuera del marco de la lingiiistica estructural del enunciado 
tiene raices mQ amplias que lo que estas razones argumentativas 
dejan traslucir. No aludire demostrativamente ahora a su intima 
naturaleza filosofica, que en resumidas cuentas supone ccuna con- 
cepcion del lenguaje como criterio 6ltimo para la interpretacion 
del mundo y de la vida h u m a n a ~ ~ ~ 3 ,  en la que el discurso se confi- 
gura como realidad autonoma, con leyes propias, por encima de 
10s individuos, y es capaz de dar raz6n de la misma realidad224. 

Sin embargo, no todos 10s estudios lingiiisticos cierran de en- 
trada el lmbito de la enunciacion a consideraciones distintas de 
las sinticticas. Quiza el peligro que se pretende eludir es el de una 
ccsalvaje)) adscripcion pragmatica de estos problemas, de suerte 
que la enunciacion se convierta en un caj6n de sastre en el que to- 
men lugar todos 10s aspectos que se acomodan con dificultad en 
una teoria lCxica y sintactica. En este sentido, es precis0 recono- 
cer que se necesita una extremada prudencia a la hora de estable- 
cer la naturaleza y 10s caracteres de la enunciaci~jn, ya que tan 
inoperante resulta reducir el discurso a problemas sintlcticos, 
como su directa proyecci6n pragmdtica sobre la realidad histori- 
ca. Operacion esta ultima que pone tCrmino al sentido de 10s 
enunciados en el mismo hecho de su enunciacion. 

222. //)it/. El subrayado es mio. La autonomia del sujeto a que se alude debe 
ser entendida -en estn configuration- como referida a las condiciones de produc- 
cion lingiiistica de 10s enunciados. 

223. J. RASSAM: . l l i ( . h ~ I  F~>ril.(rrrl/: /US pu1uhra.s j* /as cosas. Emesa 1978. 
p. 13. 

224. ctPara cornprender la nueva problematica -dice Rassam a proposito del 
prologo explicative que FOUCAULT &a al titulo de su obra- hay que empezar por 
de,iar de considerar 10s discursos como un conjunto de signos que remiten a conte- 
nidos o a rcpresentaciones. a fin de considerarlos como prirrric~u.~ clrrc, lurman siste- 
ri~eiricerrnorrc. /OS ~hi(~lo.s (/cp qrr(> /~(rhl[rrr~~.  Ihicl.. p. 105. El subrayado es mio, y co- 
rresponde a la cita textual de M. FOUCAULT. 
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B. LA PERSPECTIVA MODAL 

Desde un pmto de vista tecnico, e! fen6meno en~tnciativo 
puede ser abordado desde dos puntos de vista. El primer0 tiene 
una raiz analitica, a partir de enunciados ya producidos, buscan- 
do en 10s textos'tres tipos de cosas: ccla aparicidr? del strjeto en el 
enunciad~, o bien la relacion que el locutor mantiene por medio 
del (exto con el interlocutor, o bien la actitud del sujeto hablante 
con respecto a su enunciadow2z5. Este punto de vista, en su em- 
plea estructural, parte de una oposicion sistemitica entre enun- 
c iad~,  texto y enunciacion, y lleva implicita la posibilidad de con- 
fusion entre el sujeto de la enunciacion y el sujeto del enuncia- 

entre personas y personajes. 
El segundo punto de vista configura el anilisis a travCs del es- 

tudio del mismo proceso de la enunciaci6n, de la referida activi- 
dad de I~ablal: aludida por Eugenio Coseriu. De este modo, queda 
patente la presencia de un sujeto previo y exterior que, en su ac- 
tuacion, produce un enunciado. Este punto de vista procesal no 
comienza su trabajo cientifico a partir de documentos, per0 tam- 
biCn cuenta con elementos formales: 10s que provienen del estu- 
dio hermenkutico de textos ccpreviosw, y 10s que nacen del trabajo 
descriptivo desarrollado por la PoCtica y la Retorica acerca del fe- 
nomeno de la enunciacion. 

Es interesante -para explicar esta perspectiva- conocer el 
punto de vista que Genette mantiene a1 establecer su diferencia 
entre gkneros y modosZz7. Ya que, a1 referir el lugar c o m ~ n  de las 
tres formas pokticas (lirica, Cpica y dramatics), apresuradamente 
atribuido a la antigiiedad clasica, la perspectiva de Genette impli- 
ca la distincion que nos ocupa. 

Dejando aparte 10s problemas ttcnicos que llevan a establecer 
en las tipologias una cierta simetna, Genette observa que -para 

225. J. Duao~s: ccEnoncC et enonciatiom, Langages. n." 13. 1969, p. 100. 
226. Error que no esta necesariamente ligado al punto de vista analitico, sino 

que mas bien depende de 10s criterios del metodo empleado en el analisis. Cfr. J. 
Duao~s: up. ci t ,  p. 102: ~ e l  estructuralismo, teoria de lo discreto, tambien es una 
teona de 10s niveles, corolario necesario del analisis inmanente de 10s enunciados 
(...) Los niveles no son tlna propiedncl del objeio-1m.qraie: si son descubiertos. es 
porque estan of el misrno rnhoclo~. 

227. G. GENETTE: <(Genres. 'types'. modes)). PoPriqtre, n.O 32, noviembre 
1977, pp. 389-421. Cfr. la publicacion corregida y aumentada de este estudio en 
Introdtrcrion L. I'arr.hire\.re cii. 
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. i 
lograr un anhelado capicfia taxon6mico- algunos autores tenni- 
nan por emplear criterios heterogtneos, mezclando, por ejemplo, 
10s modales con otros que derivan de especificaciones ligadas a 10s 
contenidos. Asi, por regla general228, mientras que a la epopeya y 
a1 drama se les otorga rasgos especificos ,firmales (narraci6n, did- 
logo), a la lirica se le define por un rasgo tematico (trata de situa- 
ciones, y no de accion'es). Y sin embargo, se incluyen estas tres ca- 
tegonas como <(gCneros)> Iiterarios homogineos. El problema, en 
cierto modo, reside en 10 que se entienda con el ttrmino accidn 
como veremos. 

El rasgo determinante para la distincion clasica consistia, 
tanto en lo que respecta a la lexis platonica como a 10s modos de 

I 
imitar aristotelicos (sobre 10s que volveremos mas adelante), en la 
consideracion de la situacibn de enunciacidn: asi, en ttrminos ge- 
nerales, puede decirse que el mod0 nawativo aparece cuando el 
poeta habla en nombre propio, mientras que el mod0 dramritico 
se configura en la medida en que el poeta se manifiesta por medio 
de 10s personajes. I 

La actitud de enunciacidn del autor permite establecer estas 
categonas, que dependen de una ccantropologia de la expre- 
si6nn229, en la medida en que se trata de categonas c<preliterarias>), 
de igual manera que 10s contenidos de las obras son ampliamente 
ccextraliterarios y transhistori~osn~3~. En este context0 se encuen- 
tra la perspectiva que hemos seiialado en segundo lugar, como 
propiamente poetica, en cuanto se sitda en el origen de la enun- 
ciaci6n. Las attitudes de locucidn, previas y exteriores a1 texto, 
son mantenidas por quien realiza una enunciacion, de mod0 
consciente o inconsciente, y con relativa independencia de las in- 

228. Cfr. por ejemplo, ademas de lo que indica Genette en el texto de la nota 
precedente, E. STAIGER: Concepto~ fi~ndamentales de pohica. Rialp, Madrid 1966. 
Para un estudio de 10s ongenes rituales de la enunciacion lirica, cfr. F. RODRIGUEZ 
ADRADOS: ccorigenes de la lirica griegm. Revista de Occidenle, Madrid 1976. 

229. G. GENETTE: {Genres ... D, op. cit.. p. 4 18. 
230. Op. cit.. p. 42 1, nota 79. Esta afirmaci6n enciena una perspectiva refe- 

rencial dificilmente congeniable con 10s criterios inmanentes del analisis estruc- 
tural. 
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tenciones literarias, del contenido tematico, o del alcance que pre- 
tends dar a la misma enunciacion. 

Sin embargo, cuando el estudio de! fen6meno enunciativo se 
aborda desde la perspectiva analitica de te,utos, las categonas vie- 
nen marcadas por especificaciones gentricas, que no necesaria- 
mente se encontraban en su origen y planteamiento. 

De este modo, por ejemplo, las adscripciones temporales (pa- 
 sad^, presente, futuro), o las atribuciones de puntos de vista inter- 
nos (objetividad, subjetividad del narrador, etc.) son tratadas en 
funci6n de las categorias analiticas, al igual que 10s contenidos te- 

. m i t i ~ ~ ,  etc. Estas calificaciones terminan por atribuir al enuncia- 
do que es objeto de estudio algunos presupuestos que no siempre 
coinciden con la realidad de esa obra en cuesti6n, sin0 que for- 
man parte del saber adquirido o del mPtodo empleado por el ana- 
lista. 

La discutible y discutida triada generica (tpica, lirica, dram& 
tica), ofrece numerosas vias de anilisis textual cuando se descien- 
de a detalles concretos. Asi se obsema en la defensa de posibles 
mixtificaciones que hace Emil Staiger23'. Lo mismo sucede en la 
combinatoria propuesta pol: Eduard von Hartmann232, y su am- 
pliaci6n extrerna en torno a la Ur-Dichtung nuclear, al estilo de 
las aruedas del colon) y sus infinitas variables, caso desarrollado 
por Julius Petersen233 con indudable pericia y sentido prictico. A 
partir de estos caleidoscopios taxonomicos, el problema del anili- 
sis de la enunciaci6n topa con excesivas opciones, no siempre 
univocas en su atribucion. 

En este sentido, Genette pone en tela de juicio las habituales 
simplificaciones, admitidas de mod0 bien apresurado como can& 
nicas y estables, en torno a 10s gtneros considerados como absolu- 
tos analiticos: <(jugando subrepticiamente (e inconscientemente) 
sobre 10s dos tableros de Ia definicion modal y de la definicion ge- 
nCrica, se constituyen esos archigeneros (lirismo, epopeya, drama) 
como tipos ideales o naturales, cosa que ni son ni pueden ser, ya 

23 1. En Conceptos .... op. cil. 
232. Estilo que reside en el establecimiento de nueve clases, por medio de 

una combinatoria a partir de la cctriada original,. Cfr. E. HARTMANN: Philosophic 
des Schonen. GrundriJ3 der Asthetik. 1924, pp. 235-259, up, cit.. por GENETTE, Ioc. 
cit.. p. 4 1 1. 

233. J. PETERSEN: Die Wissenschaft von der Dichrung, Berlin 1939, pp. 
119-126, citado por GENETTE, que reproduce el esquema citado en op. cif.. p. 41 3. 
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que no hay archigtneros que pudieran escapar totalmente a la his- 
toricidad, conservando simultaneamente una definition gentrica. 
Hay modos, como el relato; hay generos, como la novela; pero la 
relacion entre modos y gtneros es compleja, y sin duda -como su- 
giere.Arist6teles- no se trata deun  caso de simple inclusion. Los 
g6nero.s pueden atravesar 10s modos (Edipo narrado sigue siendo 
tragico), quiza de igual manera que las obras atraviesan 10s gtne- 
ros, o quiza de forma diferente. Ahora bien, 10 que si sabemos es 
que una novela no es simplemente un relato, y por tanto, ni es 
una especie del relato, ni una especie de relato>F4. Si hay catego- 
nas refractarias a 'excesivos cambios, y que por tanto presentan 
una consistencia que las permita ser adoptadas como termino es- 
table en un proceso analitico, esas categonas son las que conside- 
ran las actitudes de enunciacibn. 

De acuerdo con estas precisiones, la perspectiva ttcnica para 
abordar el estudio de la enunciacion con garantias, parece ser 
aquella que se sitha en el origen de la misma realizaci6n enuncia- 
tiva. Aunque, como resulta evidente, deba apoyarse tambitn en 
10s recursos instrumentales que facilitan las categonas analiticas, 
una vez despojadas de 10s residuos rom6nticos y cientifistas con 
que nos llegan. 

En el caso literario, el primer recurso instrumental se en- 
cuentra en 10s elementos de indole lingiiistica, puesto que tienen 
el caracter de participar de ambos sistemas de acceso. La tradicion 
taxonomica recuerda que 10s instrumentos foneticos, gramatica- 
les, sinticticos y ltxicos, son 10s que permiten un primer pas0 en 
las tipologiasgentricas; aunque -y no de mod0 exclusivo, como 
parece sugerir Genette235-, tarnbitn estos instrumentos se consti- 
tuyen como formas previas de la expresibn literaria. De este 
modo, en el caso de la expresion oral y escrita, 10s elementos gra- 
maticales, en cuanto suponen el soporte ttcnico de tal expresion, 
facilitan la entrada a1 estudio de la enunciaci6n. La salvedad que 
se indica tdcitamente proviene del hecho de que, a1 tratar el caso 
de la enunciacion audiovisual estas categorias lingiiisticas no re- 
sultan pertinentes, puesto que no son exclusivas en el entramado 
de sustancias expresivas que sirve de soporte a1 sentido. 

234. G. GENETTE: op. cif.. p. 42 1. 
235. Cfr. ibid. 
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2. ELEMENTOS DE~CTICOS DE MODALIDAD 

Veamos, pues, el funcionamiento de la dei.~i~: {dodo enuncia- 
do se realiza en una situacion que viene definida por coordenadas 
espacio-temporales: el sujeto refiere su enunciado a1 momento de 
la enunciaci6n? 'a 10s participantes en la comunicaci6n, y a1 lugar 
en que se produce el enunciado. Las referencias a esta situacion 
forman la deixis, y 10s elementos lingiiisticos que concurren para 
((situan, el enunciado son deicticos (...) Reciben el . nombre de 
deicticos 10s elementos-lingiiisticos que, en un enunciado, hacen 
referencia 1) a la situacion en la que ese enunciad0.e~ producido, 
2)' al. momento del enunciado, 3) a1 sujeto hablante (modaliza- 
ci6n)))236. 

Entre 10s diversos elementos lingiiisticos de caracter deictico 
(conocidos tambitn como shifters o embrayeurs), interesan 10s re- 
Iativos a la modalizacion, por cuanto si, como indica Benvenis- 
te237, 10s deicticos constituyen una irruption del discurso en el in- 
terior de la lengua, las categorias de persona configuran la discur- 
sividad mis radicalmente que las espaciales o temporales. 

Estas categonas personales, a las que Todorov califica de in- 
diciales, como caracteristicas de las ctinstancias del -discurso, es 
decir, 10s actos discretos y cada vez finicos por 10s que la lengua es 
actualizada en habla por un locuton>238, se distinguen de las ana- 
fdricas, que aglutinan principalmente 10 relativo a 10s aspectos 
sinticticos; asi como de las referenciales, entendidas a1 mod0 es- 
tructural, en cuanto responden a las exigencias de la economia in- 
terns del enunciado narrativo. 

a. Modalidad lingiiistica 

Las nociones de mod0 y modalidad han recibido numerosas 
especificaciones en su aplicaci6n literaria. Esta misma amplitud 

236. Cfr. Dictionnaire de linguistique, op. cif., p. 137. 
237. Cfr. 0. DUCROT: ctRtfirence)), en Dictionnaire encyclopediqtre .... op. 

cif.., p. 323. Cfr. J. Dueo~s: EnoncP et enonciation, op. cif., p. 103. 
238. T. TODOROV: ccProblimes de I'tnonciation)), en Langages, n.O 17, Paris 

1970, p. 10. 
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rencia u opacidad de 10s enunciados en cuanto textos. De ahi 
surge el concept0 algo ettreo de crambigiiedadn semintica y prag- 
matica. Porque, cuando se rastrea la presencia del sujeto de la 
enunciaci6n, antes que la referencia a un contenido tematico de- 
terminado, es precis0 tener en cuenta la situaci6n del receptor, 
respecto del saber compartido en una situacion de enunciaci6n 
concreta. 

No resulta facil entender univocamente el grado de opacidad 
desde la perspectica sintactica de la enunciacibn, sin ayuda de las 
componentes semintica y pragmitica. Asi queda manifiesto en 10s 
estudios ttcnicos sobre el texto proverbial y el pedagbgico, donde 
el locutor tiende a desaparecer en beneficio de la eficacia exigida 
por la naturaleza de su actividad, ofreciendo una transparencia 
mixima, un acuerdo total con el contenido de 10s e n ~ n c i a d o s ~ ~ ~ .  

En 10s enunciados liricos, a1 otro extremo de la escala, la opa- 
cidad tiende a ser mixima. El sujeto de la enunciaci6n desaparece 
tras un enunciado fuertemente modalizado, a1 tiempo que se soli- 
cita la participaci6n del receptor hasta el extremo de ser CO- 

principio ccde enunciacion~~: la ambigiiedad nace con la parad6ji- 
ca posici6n que se pide a1 receptor, si desea acceder (de aquella 
manera) al enunciado ante el que se e n c ~ e n t r a ~ ~ ~ .  

En ambos extremos, y por razones contrapuestas, el sujeto de 
la enunciaci6n tiende a desaparecer, unas veces por defect0 y 
otras por exceso de rasgos modalizadores (carencia de datos expli- 
citos para su identificacibn real), per0 el hecho no implica que 
realmente no pueda ser localizado. Sucede que el estudio de la 
modalidad discursiva, en cuanto forma parte del anilisis de 10s 
caracteres de la enunciacibn, tambikn acude a1 imbito semantic0 
y pragmitico. Y asi llega mbs alla de la localization de la actitud 
del sujeto de la enunciaci6n sobre su propio enunciado. 

3. CARACTER MODAL DE LA DIMENSI~N TEMPORAL 

Antes de abandonar la perspectiva modal en la enunciaci6n 
narrativa, se puede observar desde sus planteamientos la estructu- 

244. Cfr. por ejemplo, la alusidn a1 discurso pedagdgico en J. Dusors: 
ctEnonct ... n, op. cif., pp. 105-106. 

245. Cfr., para el discurso lirico, K. STIERLE: ctIdentitC du discours et trans- 
gression lyriques, en Poetique, no 32, pp. 422-441, y tambiCn J. Dusors: eEnon- 
CC ... W ,  op. cif. 
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ra temporal que aparece en el enunciado. Esto permite dar raz6n 
de la presencia de las instancias enunciativas en el relato. 

a. Modalizacidn en fa gramcitica generativa 

Para llegar rapidamente a1 asunto, basta acudir de nuevo a la 
noci6n de ambigiiedad. Cuando Jean Dubois estudia las configu- 
raciones de la enunciaci6n, seiiala las diferencias que concurren 
en la nocion de ccambigiieda&> desde las perspectivas estructura- 
lists y transformacionalista. 

Para 10s primeros, y segun el estudio de 10s elementos discre- 
tos que se integran en niveles e ccisotopiasn paralelas, la ambigiie- 
dad responde a1 hecho de que dos isotopias esttn dispuestas, una 
respecto de la otra, en cierta relaci6n de equ ipo lenc i~~~~6.  

Para una perspectiva transformacionalista, sin embargo, la 
ambigiiedad es algo connatural a1 enunciado, ya que se toma 
como principio que ctla estructura de superficie depende de una 
estructura de base multiple C...) De mod0 que dos estructuras de 
base profundamente diferentes, que responden a interpretaciones 
semanticas distintas, pueden dar lugar a un mismo- enunciado; 
ningun element0 puede darnos la soluci6n, a no ser que se hagan 
intervenir otros tipos de modelos distintos a 10s del mismo enun- 
ciado~247. 

En esta ultima perspectiva, el mode10 de competencia lin- 
giiistica considera la formaci6n del enunciado a partir de una fra- 
se fundamental, con un 6nico indicador sintagmdtico por parte 
del sujeto de la enunciaci6n. Pero tambitn entiende que el recep- 
tor puede integrar diversos modelos ademas del de competencia, 
como son 10s que provienen de su propia situacion. Con esto se 
pone de manifiesto la natural disimetria del sujeto de la enuncia- 
ci6n y el receptor respecto del enunciado, ya que la cccodifica- 
c i 6 n ~  y tcdescodificacion~~ inherentes a1 proceso, responden a ope- 
raciones de distinta entidad, con decisiones que nacen de conoci- 
mientos no necesariamente compartidos. 

246. J. DUBOIS: ctEnoncC ... >), op. cif.. pp. 100-101. 
247. Ibid. 
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Esta precisibn, casi obvia, permite apreciar que la modaliza- 
cibn se puede orientar en una perspectiva temporal que corres- 
ponde a1 ordering: las operaciones de transformacibn, que'son las 
que modalizan el enunciado, adquieren significacibn a partir del 
orden en que son introducidas, y no sdlo por str propia entidad. 
Orden de operaciones que implica una primera alusibn temporal, 
con origen exterior a1 propio enunciado. 

Desde el punto de vista de la enunciacibn, el hecho de que se 
destaque la presencia de un orden implica la superacibn analitica 
de <tuna de las ficciones de la narracidn literaria, quizd la mds 
herte, porque pasa inadvertida, que consiste en considerar qtle se 
trata de un acto instantaneo, sin dimensibn temporal>)248, como 
sefiala Genette. Porque tal ficcibn no es en mod0 alguno inocente: 
en ella reside el punto de inflexibn entre 10s rasgos inmanentes del 
relato y el cahcter referencial del discurso. 

b. Formas temporales y eriunciacidn 

De hecho, como se ha visto, en el enunciado aparecen ele- 
mentos lingiiisticos que hacen referencia a1 moment0 de la enun- 
ciacibn. Desde una perspectiva inmanente a1 enunciado, estos 
deicticos tienen una ambigua funcibn modalizadora, puesto que 
inducen a1 equivoco entre el sujeto del enunciado y el de la enun- 
ciacibn, cuando se trata del origen de las coordenadas temporales 
internas del enunciado. Esto se aprecia en Benveniste -refendo en 
clave sintdctica- cuando, a1 estudiar 10s caracteres formales de la 
enunciacibn, despues de aludir a1 destinatario y a la referencia a 
la realidad, dice que hay una atercera serie de tkrminos implica- 
dos en la enunciacibn, constituida por el paradigma completo -a 
menudo vasto y complejo- de las formas temporales, que se deter- 
minan respecto del EGO, centro de la enunciacibn (...) Esta rela- 
cibn a1 tiempo merece que nos detengamos en ella, pensemos so- 
bre su necesidad, y nos preguntemos acerca de lo que la funda- 
menta. Se podria pensar que la temporalidad es un marco innato 
del pensamiento. En realidad, es un product0 de y por la enuncia- 
cion. De la enunciacibn procede la instauracidn de la categoria de 

248. G. GENETTE: Figtlres III, op. cif., p. 234. 
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1 *resente, y de ista nace la categoria de tiempo. El presente es pro- 
piamente el origen del tiempo~~49. Benveniste -aunque hable de 

no alcanza a designar la situation real de enunciacibn, como 
distinta de la propia de un universo de discurso. 

Cabria pensar que, puesto que se recurre a1 estudio sintdctico 
de las formas verbales en un enunciado literario para distinguir 
10s tiempos del relato (aoristo o pasado simple, irnperfecto, condi- 
cional, pluscuamperfecto) y 10s tiempos del discurso (presente, fu- 
turo, pasado compuesto, pluscuamperfecto), y asi perfilar la pre- 
sencia del sujeto de la enunciacibn, no es preciso establecer con 
especial insistencia nuevas distinciones. 

Sin embargo, se percibe que no basta con esa simple distin- 
cibn, ya que es preciso enmarcar la utilizacidn que de esas catego- 
das temporales se hace en un enunciado concreto. Este parece el 
motivo que mueve a H. Weinrich a clasificar 10s tiempos verbales 
en discursivos o narratives ctsegcn que 10s interlocutores deban o 
no considerarse implicados directamente por la accibn descri- 
ta)Z50. La misma razon lleva a distinguir 10s tiempos internos, ins- 
critos en el texto (10s relativos a la historia, temporalidad propia 
a1 universo evocado; a la escritura, tiempo ligado a1 proceso de 
enunciacibn; y -aunque con menos nitidez- el tiempo de la lectu- 
ra, que viene a ser la representacibn del tiempo necesario para 
que el texto sea leido), de 10s tiempos externos a1 texto (el del es- 
critor, del lector y el tiempo histdrico, es decir, el que es objeto de 
la historia en cuanto ciencia)z51. 

De este modo, las formas verbales designan mucho m6s que 
la actitud del autor acerca de su enunciado. La dimensibn tempo- 
ral permite sefialar el discurso como marca en el enunciado de 
una detemlinada accibn orientada hacia el destinatario del mis- 
mo. Marca que tiene, ademds de la referencia pragmtitica a1 re- 

249. E. BENVEMSTE: ctL'apparei1 forme1 de I'Cnonciationw, en Langages, no 
14, 1970, p. 15. Esta afirmacion contiene, ademits del sentido cientifico, una signi- 
ficativa dimension ideol6gica. 

250. Cfr. 0. DUCROT, y T. TODOROV: (<Temps du discoursn, en Dictionnai- 
re... . oo. cit.. DD. 399-400. Cfr. H. WEINRICH: Estructura y funcidn de 10s tiempos en 
el l&~&aje.'&edos, Madrid, 1968. El concept0 de tensidn, que nace de la presen- 
cia del mundo comentado, frente a1 mundo narrado, involucra la relacion estable- 
cida entre locutor o autor y el receptor (intra y extra diegiticos), y tiene en su raiz 
un probiema de indole temporal. 

251. Cfr. ibid.; Cfr. tambiin C. SEGRE: Las estructurm y el tiempo, Planeta, 
Barcelona, 1976. 



ceptor, un componente de indole semintica, ya que supone una 
determinada versi6n de la realidad. 

En este punto, la dimensi6n temporal deja de estar circuns- 
crita al Qmbito sintdctico de las formas verbales, para ser tenido 
en cuenta como peculiar extensidn en que tienen lugar las accio- 
nes diegtticas del texto. Aunque -a1 plantear el salto referencial- 
esa peculiar dimensi6n desaparecerb con el universo de discurso, 
ante el tiempo real. Y no por exigencias de la ficci6n narrativa 
antes descrita por Genette, sino por las propias dimensiones del 
sentido de un enunciado, a-temporales, per0 con una neta inci- 
dencia en 10s tiempos externos a1 texto, tal como quedan dichos 
con Ducrot y Todorov. 

c. Tiempo del relato y tiempo real 

El tiempo inscrito en el texto narrativo presenta un caricter 
multidimensional: el narrador y 10s personajes implicados en la 
accion pueden moverse en cualquiera de sus sentidos. La relativi- 
dad de la tipologia temporal descrita por Genette (ulterior, ante- 
rior, simultanea e intercalada), segdn se sitlie la instancia narrati- 
va respecto de la historia narrada, contempla 10s principales ex- 
tremos entre 10s que circula el sujeto del enunciado. 

En el mundo del relato, dominado en todas sus coordenadas 
por esa instancia, aparece incluso la forma del relato predictivo252, 
que desde un punto de vista referencial rompe con la evidencia de 
que toda narraci6n de alg6n hecho es posterior a1 mismo. Si la na- 
rraci6n precede a la historia, toma formas oraculares, profCti- 
cas ,etc., que implican el dominio del universo del relato desde 
una posici6n exterior a esas coordenadas temporales, inscritas por 
la enunciaci6n narrativa. Es un caricter m6s del narrador, que 
manifiesta -corn0 vehiculo del autor-implz'cito- una posibilidad 
de omnisciencia olimpica. 

Este caso, que por regla general se presenta en forma de rela- 
tos segundos dentro de una instancia narrativa inmediatamente 

252. G. GENETTE: Figures III, op. cif., p. 229. Para el desarrollo de la tipolo- 
gia indicada, cfr. pp. 228-233 
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superior253, plantea para la dimensi6n temporal 10s mismos hori- 
zontes referenciales que siguen a la metalepsis como operaci6n 
discursiva respecto de la accion. Si entonces se escamoteaba una 
acci6n, ahora se elude la inscripcion de una dimension temporal, 
provocando asi la ficci6n de instantaneidad narrativa oscuramen- 
te intuida -en tkrminos de personaje- por Genette. S610 que ahora 
la metalepsis, concebida en tCrminos de sentido, carece realmente 
de dimensi6n temporal. Las dimensiones temporales extenores a1 
texto, son doblemente extraiias a las del universo diegttico, pues 
las de Cste estin a su vez dominadas por las variables que introdu- 
ce la enunciaci6n. Mientras que el tiempo real, en el que se enun- 
cia, s610 tiene una dimensi6n lineal. Y en ella x o m o  medida hu- 
mans del nzovimiento entre un antes y un despuks- deben tomar 
cuerpo 10s enunciados, uno detrav de otro. Por eso, cuando se ha- 
bla del ordering generativo, o c u a d o  los formalistas insisten en 
analizar las relaciones temporales de  10s eventos (el montaje es 
punto clave de 10s cineastas sovitticos), con independencia de su 
propia naturaleza, lo que est6 patente es la huella del tiempo 
como dimensidn del sujeto de la enunciacibn, dato manifiesto, 
por sus implicaciones referenciales, del caracter discursivo de un 
enunciado. 

Como seiialan Ducrot y Todorov, el tiempo de la escritura, 
huella textual del tiempo de la enunciacihn, siempre se encuentra 
presente, aunque no necesariamente representado254. 

Con la dimensi6n temporal de la enunciacibn, queda abierto 
el estudio del campo referencial en que tiene lugar, y a1 que conti- 
nuamente orienta sus implicaciones: las que derivan de la estruc- 
tura dial6gica de la enunciaci6n (postulando un destinatario), asi 
como las que determinan las relaciones entre sus elementos ins- 
trumentales y las cosas que designan (postulando la realidad co- 
mdn a 10s sujetos que participan en una situaci6n enunciativa). 

El caricter deictico de la dimensidn temporal queda reforza- 
do al recordar 10 que San Agustin apunta, cuando propone que, 
en vez de hablar del pasado, presente y fhturo, se hable del pre- 
sente de las cosas pasadas, presentes y futuras. La situaci6n de 

253. En concreto, 10s relatos predicativos presentan este caricter de mod0 
relativo: por referencia a la instancia inmediata que 10s asume. Pero no son predi- 
cativos mas alla del ambito del enunciado. 

254. Op. cil.. p. 40 1. 
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enunciacidn del sujeto plantea la instancia temporal de referencia 
para adjudicar una temporalidad a las cosas reales; aunque tal si- 
tuaci6n no condiciona la referencia a la subsidiaria dimensi6n es- 
tablecida en el universo de discurso de un enunciadoZs5. De otro 
mod0 no cabe explicacidn coherente de las formas temporales del 
relato, ni de la acronia que presenta el senlido de un enunciado, 
atento a la actualidad como asistencia discursiva de 10 qzie estci en 
acto en el universo real de referencia. 

C. IMPLICACIONES DE LA ENUNCIACION 

El estudio modal de la enunciacidn, indica que 10s factores 
implicados en la produccidn de un enunciado se orientan hacia 
categorias de persona (locutor y destinatario), hacia el context0 
en el que tiene lugar esa actividad. 

Para precisar esta orientacidn conviene observar de mod0 di- 
recto algunos de sus aspectos explicitos. Por una parte, el fenome- 
no de la enunciacidn necesita un tratarniento -a1 menos genCri- 
co- a la Iuz de la3nalidad, dad0 que Ia nocidn de orden la presu- 
pone necesariamente. Lo mismo sucede con las descripciones, 
como sectores no-narratiios de un enunciado. De este mod0 re- 
sulta accesible el estudio de 10s contextos de una situacibn de dis- 
curso y de 10s presupueslos que implica la actividad enunciativa. 

255. Para ulteriores especiticaciones en torno a1 tiempo y el lenguaje, cfr., 
por ejemplo, el anilisis que E. GILSON hace de 10s tres sentidos que Benveniste se- 
fiala (tiempoflsico, cronico y lingiiistico). Por 10 que mira al presente, recuerda que 
ctes el tiempo axial del discuno porque 6ste tiene como funci6n primera la de sig- 
nificar a1 conocirniento, y no hay conocimiento r n h  que de 10 que es, y nada es 
qye no 10 sea en presente,) (Lingiiistica yjilosofia, op. cif., p. 168). Conviene asi- 
mtsmo consultar Las estrtrcturas y el tiempo de C. SEORE, Planeta, Barcelona, 
1976, especialmente en el estudio d n i l i s i s  del relato, 16gica narrativa y tiernpo,) 
(pp. 13-84), donde aparecen numerosas perspectivas ya vistas en el capitulo ante- 
rior de este trabajo. Desde un punto de vista lingiiistico, el estudio be Weinrich es 
referencia necesaria, que ha sido acogida, por ejemplo, por parte de G. BETTETINI 
(en, Tempo del senso, Bompiani, Milan, 1979), para su aplicaci6n a1 anilisis semio- 
16g1,co del relato cinematografico. Acerca de las tesis de Weinrich, cfr. el estudio 
crittco, de J.A. VALENZUELA: (<Estmctum de la comunicacion narrativm, op. cit., 
donde analiza la doble funcionalidad de 10s tiempos secundarios, que justifica su 
cntica a la teona verbal de Weinrich. 
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1. ASPECTOS GENERICOS DE LA ENUNCIACION 

a. Finalidad cn e! disczclso argumerztativo 

La nocidn de discurso establecida por Benveniste, permite 
aludir a 10s criterios que Georges Vignaux adopta para 10 que de- 

, 

nomina como discurso argumentativo Tal discurso se entiende 
orientado ttsi no en todos 10s casos a convencer, por 10 menos, a 
&blecer 10 apropiado de una actitud, de un razonamiento, de 

conclusidn~~S6. Plantea, en dltima instancia, la adhesion del 
locutor a un enunciado, por medio del cual ctdice algo y quiere 
decir a l g o ~ ~ ~ ~ .  

Para Benveniste, basta que con un discurso ctse diga alga>), sin 
que se aluda a <do que se,quiere decim: ksta es la diferencia de 10 
hasta aqui predicado del concept0 de discurso, respecto de la 
aPortacidn de Vignaux. Un enunciado puede c<querer decia mis 
0 menos, o incluso asuntos distintos de 10 que realmente dice (o 
muestra su sentido), a1 margen de la inscripcidn de una explicita . . ..--. 
intencionalidad del sujeto de la enunciacion. 

! I 1  
j / 

La referencia a la argumentacidn permite concretar el imbito j ! 
del discurso, pues se introducen con ella dos precisiones. La pri- 

l 

mera seiiala que la presencia de unajnalidad en el discurso que- 
l i ! i  

da de manifiesto con su organization argumentativa. Organiza- 
l 

ci6n proposicional o narrativa que i l e  modo directo o indirecto- 
I ,  
! I 

comunica juicios o manifiesta una posicibn concreta respecto de 
8 1 
1 

un tema. 
Las implicaciones estructurales de la dispositio retdrica en la 

organizacidn lbgica e irreversible de las p ropos ic i~nes~~~,  coinci- 
den con Vignaux cuando define el discurso argumentativo como 
~aquel que, dada una situacidn determinada del orador dentro de 
una formacion social, marca la posici6n de este orador sobre un 
tema o conjunto de ternas; posicion que traduce'ilirecta, indirec- 
tamente o incluso de mod0 solapado- la situacidn del orador en la - -. - - . - - - 

formacidn social c o n ~ i d e r a d m ~ ~ ~ .  

256. G. VIGNAUX: ((Le discours argumentatif icrit,,, Commzinications, no 20, 
1973, p. 127. 

257. Ibid. 
258. Cfr. ibid.. pp. 122-126. 
259. Ibid.. p. 127. 
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10s sujetos que se sithan como fuente de un discurso; 10s tipos de 
operadores de identidad y de modalizacibn; 10s procesos 
-igualmente modalizadores- que permiten introducir informacio- 
nes, atribuir propiedades, situar, detinir y clasificar elementos es- 
tructurales, etc. Asi se entiende la singular importancia que se ad- 
judica a la logica de las relaciones entre 10s elementos, seghn s~ 
orden de aparicion. En esta perspectiva nacen las exclusiones, su- 
bordinaciones, o relaciones de indole temporal (simultaneidad, 
anterioridad o posterioridad), que determinaran finalidades y can- 
salidades, indices del autor-implicito, y referidas al universo de 
discurso que presenta un enunciado. 

Sin embargo, las implicaciones de la enunciaci6n no limitan 
su alcance al interior del enunciado: porque el autor-implicito, 
personificaci6n analitica de su limite, no agota sus virtualidades 
en la funcionalidad centripeta, sino que apunta hacia la realidad 
extraenunciativa. 

2. DESCRIPCIONES EN LA ESTRUCTURA NARRATIVA 

Cuando. el enunciado se identifica estructuralmente con la 
accibn narrada. como relato (representacibn de acciones y suce- 
SOS), la instancia discursiva de enunciaci6n estara constituida por 
las descripciones (representacion de objetos y personajes), siempre 
presentes. 

En esta concepci6n binaria, como sefiala Genette, <<la des- 
cripcion es mas indispensable que la narracion, puesto que es mas 
facil describir sin contar, que contar sin de~cribirz~~. Las relacio- 
nes entre ambas son claras: ala descripcion es por naturaleza an- 
cilla narrationis, esclava siempre necesaria, per0 siempre someti- 
da, nunca emancipada965. 

a. Criterios lingiiisticos de la enunciacidn l 
Este planteamiento dicot6mico facilita 10s analisis a1 precio 

de ocultar la dimension completa del discurso, reducida asi a una 
de sus cualidades, como mls adelante veremos. En la presente si- 

264. G .  GENETTE ctFrontit5res du recita, Communications, no 8, pp. 
156-157. 1 

265. Ibid., p. 157. I 

tuaci6n, provisionalmente aceptada, aparece una clara linea divi- 
sorja entre relato y discurso. a 10 largo de la vertiente descriptiva 
que se aprecia en 10s enunciados. 

La descripci6n, en cuanto desempefia una funci6n explicati- 
va Y simb6lica (en la linea, por ejemplo, de 10s grandes relatos 
balzacianos), ademb de servir como element0 decorativo, seghn 
10s canones de la antigua retbrica, se constituye como frontera (in- 
terior) del enunciado. Y, de acuerdo con el mCtodo analitico, se 
inclina en su caracter funcional hacia una configuracion discursi- 
va, pues permite reconocer una impronta pragmitica del autor- 
implicito a travCs de 10s comentarios del narrador sobre las siiua- 
ciones, 10s personajes, el ambiente en que Cstos se desenvuelven, 
etcetera, cuando se justifican attitudes, desvelan intenciones, etc., 
a1 rnargen (aparente) del desarrollo aut6nomo de la accion. 

Este sistema analitico binario ofrecido por Genette encuentra 
aqui una de sus piedras de toque, que hace tambalear el ordenado 
sistema de estructuras cerradas que da una explicaci6n de la tota- 
lidad del funcionamiento discursive. Por una parte, queda dicho 
que la dimension temporal aparece en el enunciado referida a la 
instancia de enunciacion como origen de la temporalidad. Por 
otra, mientras se observa que la narracion se presenta como pro- 
ceso en el que toma cuerpo esta temporalidad, las descripciones 
aparecen cuando ese proceso queda en suspenso: las descripciones 
-aunque aludan a acciones, ademh de objetos- tienen un caracter 
sincronico que se transpone y desliza hacia 10 descrito. 

No faltan riplicas que aluden a la necesaria rnodulacion tem- 
poral de las representaciones de objetos yuxtapuestos en el espa- 
cio, argumentando con 10s modos geniricos de representacion (sea 
de acciones o de objetos y personajes, es decir, narracion y des- 
cripci6n), ya que cccontar un suceso y describir un objeto son dos 
apreciaciones semejantes, que utilizan 10s mismos elementos del 
l e n g u a j e ~ ) ~ ~ ~ .  Efectivamente, asi es; aunque esta evidencia de se- 
mejanza verbal no resuelve el problema m& a116 del margen sin- 
tbctico. 

Resulta obvio que en el Bmbito lingiiistico y literario, enun- 
ciado y enunciacion, relato y discurso, descripciones y narraci6n 
se simen de 10s mismos medios lCxicos y sinticticos. Y en este 

266. Ibid.. p. 158. El subrayado es mio. 
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sentido, la elecci6n de una 6ptica que limita el cardcter refe- 
rencial de un enunciado narrative o descriptivo a la enunciaci6n 
intema (a1 narrador, y mds alla, a1 lenguaje), terrnina por eviden- 
ciar que las categonas que sirven a Benveniste para distinguir la 
oposici6n entre la objetividad del relato y la subjetividad del dis- 
curso, estdn s610 definidas por criterios de orden exclusivament~ 
linguisfico: ctes sstrbjetivo el discurso marcado, explicitamente 0 

no, por .la ,presencia de (o la referencia a) un yo, aunque este yo 
so10 se defina como la persona267 que sustenta ese discurso, de 
igual mod0 que el presente, que es el tiempo por excelencia del 
mod0 discursivo, no se define mds que como el moment0 en que 
tiene lugar el discurso, marcando su empleo la 'coincidencia del 
suceso descrito con la instancia del discurso que 10 describe'. Por 
el contrario, la objetividad del. relato se define por la ausencia de 
toda referencia al narrador: 'en realidad, ni siquiera hay narrador. 
Los sucesos se plantean tal como se han producido a medida que 
aparecen en el horizonte de la historia. Nadie habla; 10s sucesos 
parecen contarse por si m i ~ m o s ' ~ ~ ~ ) )  269. 

b. El texto como limite funcional ana(itico 

El recurso a categorias sintdcticas para el andlisis de la enun- 
ciacion parece indicar que su dimensi6n temporal es atribuida a 
la necesaria y evidente sucesi6n de la escritura, mds que a la pre- 
sencia de una fuente de enunciation. 

En todo caso, se produce un salto de mCtodo analitico, a1 
proyectar 10s caracteres observados en el orden sintdctico a una 
dimensi6n pragmdtica, sin tener en cuenta que esta dltima recla- 
ma, para tener lugar, una autCntica referencia semintica que im- 

267. Cabe sefialar la ambigiiedad de este ttrmino en el precario context0 en 
que aparece: no se evidencian datos que permitan dilucidar si se trata de apersona 
verbaln (primer, segunda o tercera), o bien si es precis0 considerar el ttrmino como 
relativo al sujeto de la enunciaci6n (a1 margen de problemas gramaticales). Si se 
trata de esta segunda opcion, conviene advertir entonces que el sentido que toma 
es el que hasta ahora he recogido con el ttrrnino de ccpersonajen, dad0 que la pers- 
pectiva mantenida se limita a1 ambito de enunciado. ' 

268. Cfr. ccDe la subjectivitt dans la langage}), en Problsmes de linguistique 
g6ndrale. op. cif., pp. 262 y 24 1. 

269. G. GENETTE, op. cif., p. 160. 

plica al sujeto y a las cosas aludidas y supuestas en la enuncia- 
,ion, y no s61o a1 diccionario de una lengua. 

Si se admite el postulado de inmanencia analitica del relato, 
el limite viene dad0 por la narraci6n y las descripciones, el dis- 

~~ l r so . se  desplaza entonces hasta 10s enunciados dialdgicos de 10s 
personaje~ que participan en la acci6n. Si se considera que existe 
un nivel exterior a1 relato, el de la enunciaci6n, el discurso se 
identifica con las descripciones realizadas por el narrador, que ac- 
t"a entonces como administrador mds o menos visible de las vir- 
tualidades ultimas que tiene el autor-implicito. En ambos casos, la 
Ieferencia estd limitnda por el Ienguaje a la hipdtesis sobre la rea- 
lida870, implicita en el cttextol) analizado: que solo ccnace)) en, con 
y por el lenguaje. 

En este sentido, se comprende que las tempranas alusiones de 
Barthes a las descripciones de un texto como siStema de provocar 
una ilusidn referencial o efecto de realidad sea algo muy distinto 
del punto de vista que sostiene una perspectiva atenta al ser de las 
cosasZ7l. La decisi6n de considerar 10s elementos descriptivos 6ni- 
ca y exclusivamente como tcsignificantes de connotaci6n~, en lu- 
gar de tener en cuenta sus posibilidades como ccsignificantes de 
denotacibn)), tiene como consecuencia inmediata, consciente e in- 
tencional, expresamente enunciada por Barthes, considerar como 
meta del andlisis semiotico, ctvaciar el signo y dejar atras su objeto 
hasta el punto de poner en tela de juicio, de mod0 radical, la se- 
cular estCtica de la 'repre~entaci6nk2~2. 

En esta misma perspectiva se establecen, por ejemplo, las 
conclusiones a que llega P. Hamon cuando define la descripci6n 
como tcuna expansidn del relato (de igual mod0 que la sintaxis ha- 

270. Cfr. ccReferencias en la enunciacibn argumentativan, en este mismo ca- 
pitulo. 

271. Cuando desde una penpectiva estmctural se habla del realismo, se esti 
aludiendo a1 estilo literario que de un modo amplio ha recibido tal denominaci6n 
(Balzac, Zola, etc.). Sin embargo, tras esa referencia tCcnica se alude indirectamen- 
te, en la citada penpectiva, a la concepci6n filos6fica que admite corno primera 
evidencia el ser de 10s entes, como puede colegirse desde el estudio atento de tal 
penpectiva, mhime cuando -presentando una dimensi6n positivamente cccientifi- 
ca)+ alcanza en sus realizaciones concretas el aspect0 de una filosofia, al proyectar 
holisticamente sus presupuestos analiticos. 

272. R. BARTHES: ccl'effet de reel>), Communications, no l l ,  1968, pp. 84-89. 
EstCtica de la ccrepresentaci6nn que, en 10s ttrminos del estmcturallsmo, vlene a 
ser consecuencia directa de la pottica aristottlica. 
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bla a veces de expansion respecto de un nlicleo de la frase mi. 
nima), uo enunciado continuo o discontinuo, unificado desde el 
punto de vista de 10s predicados y 10s temas, cuya clausura no sig- 

. . . .  nifica apertura de ninguna imprevlslbllldad para Ia secuencia del 
relate due, globalmente considerado, no entra en ninguna dia. 
ltctica de clases 16gicas complementarias y orientadasl9. 

Asi configurada, la descripci6n no ~610 forma parte de las 
previsibilidade~ 16gicas que rigen el relato, sino que reduce su es- 
tatuto a1 de una <<tematica vacia, impuesta por 10s pudores de un 
autor -ligado a 10s dogmas de la objetividad y de la verosimilitud, 
que constit~ye 10 que podnarnos llamar 10s embrayeurs del dis- 
curjo reali~ta; son 10s signos, en el interior del enunciado (del 
rnensaje considerado como una entidad aut6noma coherente), que 
reenvian a una enunciacihn, a un saber (el de las <&has del 
a ~ t o n ) ) s 2 ~ ~ .  

Esta alusi6n argumentativa (a1 menos en el context0 del tra- 
bajo en i u e  se encuentra), mantiene la misma perspectiva de 
Barthes, )i se fundamenta en contradecir la posibilidad de una 
funcibn representativa de 10s textos, mas alla del lenguaje, cerran. 
do a priori un camino que despuCs resulta poco menos que evi- 
dente par8 la teoria del anhlisis textual. 

~1 rnismo prejuicio se mantiene cuando Hamon seiiala el ca- 
ratter funcional de las descripciones: <<la descripci6n es el lugar 
en el que el relato hace una pausa y se organiza -presagio de ]a 
continuaci6n, redundancia de 10s contenidos, duplication meto- 
nimica de la psicologia o del destino de 10s per~onajes-: se ve por 
tanto que el carhcter fundamental del discurso realista es el negar, 
el hater ifiposible el relato, todo r e l a t ~ > ) ~ ~ ~ .  Esta alusi6n a 10s sis- 
temas de trabajo de la descripci6n, recuerda el papel expansivo 
atribuido por Barthes a las catalisis y a 10s indices e informaciones 
respecto de 10s nucleos organizados 16gi~amente~~~.  A1 margen de 

273, p. HAMON: ccQu'est-ce qu'une description?)), PoPtique 111, 1972, p.466. 
274, [bid., nota 22, P: 474. La ctficha del auton) significa para Hamon algo 

semejante a 10 que el novel~sta sabe: ctla description debe ser sentida por el lector 
coma t,jbuta(ia del ojo del personaje que la asume (de un poder ver) y no del sober 
del novelists (una ((ficha)), aunque 1% dos puedan a menudo ser contradictorias,). coma puede observarse, se pasa desde la consideracion del punto de vista de un 
personaje, hasta el autor real (aqui llamado novelisto), sin considerar (o confudien- 
do) el papel focalizador que implica el narrador y el autor-implicito. 

275, Ibid., p. 485. El subrayado es mio 
276, cfr. R. BARTHES: ((Analyse stmcturale des ricitsa, op. cit. 
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,, argumentaci6n, este planteamiento tiene valor analitico para Ia 
autinti~a realidad funcional y ttcnica del relato, per0 pierde su 
estabilidad a1 pretender alcanzar con sus margenes sinticticos la 
enters dimensi6n textual. 

c. Iinplicaciones referenciales de las descripciones 

El caracter funcional de integraci6n de sentido que ofrecen 
las decripciones en un enunciado narrativo, pide su consideracion 
discursiva, pues no agotan su actividad en la distribution del 
relate. 

Las descripciones piden -aun en el caso del anhlisis inmanen- 
te textual- algo que recuerda Todorov: <cunida a la enunciaci6n y 
a1 aspect0 indicial del lenguaje, se encuentra la referencia. La re- 
ferencia forma parte integrante de la enunciacion, afirma Benve- 
niste; y Strawson ha mostrado, en un articulo ya clasico, que 10s 
indices son, junto a 10s nombres propios, el 6nico mod0 de que 
dispone la lengua para referirse a 10 que no es ella misma. El pro- 
blema de la verdad, subordinado a1 de la referencia, es igualmente 
inconcebible fuera de la enunciacion: el enunciado en si mismo 
no es verdadero ni falso, sino que puede llegar a serlo unicamente 
en el curso de una enunciaci6n particulanl277. 

Ante estas perspectivas, conviene precisar 10 mas claramente 
posible el alcance referential de la enunciaci6n narrativa (donde 
esthn 10s 'segundos tkrminos'), ya que de ello depende que se ad- 
judique a la modalizaci6n un caracter solamente referido a1 ambi- 
to peculiar de una obra concreta, que se acceda a un universo de 
discurso gentricamente l i t e r a r i ~ ~ ~ ~ ,  o bien se suponga la realidad 

277. T. TODOROV: ctProbliimes de I'6nonciationn. op, cif.. p. 8. Como apunta 
G. Bettetini, estas ideas han sido ya expuestas q u i z 6  incluso, mejor- por C.S. 
PEIRCE: sCollected Papers. Harvard Univ. Press, Cambridge, 193 1-35. Cfr. G. BET- 
TETINI: Tempo del senso, Bompiani, Milin, 1979, y tambiCn Produccion sign$- 
cante y puesta en escena, G. Gili, Barcelona, 1977, edicion espafiola que ha elimi- 
nado el ApCndice ~ R e a l t i ,  Realismo, Linguaggio e Discorso: e poi il neorealismor), 
pp. 173-212 de la edicion original, Bompiani, 1975. En estas dos obras, Bettetini se 
refiere abundantemente al objeto de esta nota. 

278. Asi por ejemplo, M. RIFFATERRE, en su ctsystiime d'un genre descriptih 
(cfr. Poetique. no 9, 1972, pp. 15-30), parte del supuesto de que cctoda obra literaria 
forma un sistema. En la semlntica de este sistema, las relaciones entre las palabras 
del texto priman sobre las relaciones que esas palabras mantienen con las cosas, e 
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extralingiiistica, de forma que permita distinguir, a1 menos, en- 
tre verdad informativa y ficci6n. 

Si la enunciaci6n se entiende como indice referido a1 aLLtor- 
irnplicito de un enunciado narrativo, es posible plantear tkcnica- 
mente las relaciones entre el discurso (como 10 que se dice) y el re- 
lato (como 10 que se cuenta): uesulta evidente que el relato no in- 
tegra 10s enclaves discursivos, justamente denominados por Geor- 
ges Blin 'intrusiones del autor', con la misma facilidad con que el 
discurso acoge 10s enclaves narratives: el relato inserto en el dis- 
curso se transfonna en element0 del discurso, mientras que el dis- 
curso inserto en el relato sigue siendo discurso y forma una espe- 
cie de quiste ficilmente reconocible y localizable. La pureza del 
relato, se podria decir, es mbs ficil de preservar que la del discur- 
so. La raz6n de esta disimetna es por otra parte muy sencilla, y 
nos permite designar un caricter decisivo del relato: en realidad, 
el discurso no tiene ninguna pureza que conservar, ya que es el 
mod0 ((natural)) del lenguaje (...); mientras que el relato, por el 
contrario, es un mod0 particular, definido por un determinado 
numero de exclusiones y de condiciones restrictivas (rechazo del 
presente, de la primera persona, etc). El discurso puede ((contar)) 
sin dejar de ser discurso, mientras que el relato no puede ctdiscu- 
rrir)) sin salir de si  misrno))Z79. 

incluso las llegan a substituir enteramente. La representaci6n literaria de la reali- 
dad esta gobemada por las reglas del idiolecto textual. Sin embargo, deja de suce- 
der asi desde el moment0 en que la obra es leida en funcidn de su pertenencia a un 
gknero; su combinatoria se integra en la del gbnero, conformindose a las reglas de 
este, o bien, transgredikndolas. La representaci6n depende entonces de tres siste- 
mas seminticos: en la lengua, relaciones de las palabras con 10s significados; en el 
texto, con 10s demds significantes; en el genera, con la simb6lica propia de ese g&- 
nero* (p. 15. El subrayado es mio). RIFFATERRE, al aplicar estos presupuestos al es- 
tudio del poema didactico, y aludir a la referencia que incluye a la realidad termi- 
na su estudio estableciendo que ccel gCnero descriptive, mbs que cualquier otra for- 
ma literaria, parecia deber abrirse sobre la realidad. Pero no es asi: todas las formas 
de mimesis no hacen sino crear una ilusidn de realidad)) (p. 30). Como puede ob- 
servarse, de igual manera que la lectura termina adoptando las reglas del genero en 
el que se inscribe, la perspectiva analitica estructural se constituye igualmente en 
u n  a priori que determina la ttlectum~ analitica del objeto sobre el que dirige su 
atenci6n. Y en esta tesitura, cabe preguntarse: ihasta quC punto, el metodo em- 
pleado en el andisis no introduce con sus criterios, en el campo observado, las cla- 
ves que luego son atribuidas a tste? Asi parece ser el caso de RIFFATERRE: cuando 
en la ccConclusi6ru) de Semiotics ofPoetry, Methuen, London, 1980, dice que la in- 
terpretaci6n de un texto ccnunca es final, (p. 165). 

279. G. GENETTE: ccFrontiBres du ricit)), op. cit, pp. 161-162. El segundo 
subrayado es mio. 
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Este es el punto en el que la enunciaci6n debe ser planteada. 
~i un enunciado se identifica como relato, resulta que 10s indices 
de su discurrir facilitan el acceso a la instancia discursiva. Ya que 
tal discurrir no es s610 el flujo que hace avanzar la accibn, sino 

bien la huella del pensamiento que 10 orienta. De mod0 que 
el discurso ya toma forma centrifuga, lejos de 10s indices que 
parecian orientarlo hacia 10s didlogos de 10s personajes diegiticos. 
-1 discurso se asocia con la enunciacibn (siempre se habla para 
ecir algo), mientras que el relato depende de deteminadas res- 
icciones, tal como seiiala Genette. - - - 

El caracter discursivo de las descripciones en 10s textos narra- 
vos, facilita una primera aproximaci6n inmanente a la compleja 
:alidad discursiva. Compleja, por cuanto que: a) utiliza idknticos 
~portes expresivos que el relato; y b) el alcance de su referencia 

no es ni univoco, ni directo. Los tkrminos referenciales inmanen- 
tes de la enunciacibn pueden encontrarse en: by) el interior de la 
acci6n diegetica que presenta la obra narrativa; en b") el mundo 
~ o s i b l e ~ ~ ~  que 10 mantiene. Este Liltimo como universo de discur- 
so, manifiesta una hipbtesis sobre la realidad, que depende de las 
coordenadas cognoscitivas del autor-implicito, y tambikn de la 
adscripci6n estktica del enunciado, como presencia implicita del 
context0 literario en que toma cuerpo la enunciacibn. Cabe pre- 
guntarse, con todo, si no habra, ademas, una cierta relaci6n de 
coordination y/o subordinacibn entre estos terminos intra y ex- 
tradiegkticos, que permita unificar finalmente (es decir, causal- 
mente, y no s610 desde un punto de vista 16gico) la enunciaci6n. 
Y que en esa dimensibn causal aparezcan indicaciones extralin- 
giiisticas, extratextuales, extraliterarias, y con ellas el intentado281 

:l discurso pueda recibir ulteriores precisiones. 

,. CONTEXTOS DE LA SITUACION DE DISCURSO 

La hip6tesis que se aventura puede tener dos vias de confron- 
taci6n. Primero, considerar las situaciones contextuales del dis- 
curso respecto de la intertextualidad y el saber compartido, asi 

280. Cfr., en el primer capitulo, ctConsideraci6n de 10s presupuestos)). 
28 1. Cfr., en el primer capitulo, ctEl 'intentado' del discurso)). En el capitulo 

'cuarto se alude al lugar que ocupa la noci6n de punto, dada por Frege. 
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como la necesaria autorizacidn del szljeto de /a enunciacidn. Lue- 
go, analizar de mod0 direct0 el propio funcionamiento de la 
enunciacidn. 

iQut sucede si el autor-inzplicito se identifica con el sujeto de 
la enunciation, inmerso en un context0 mis amplio que el de su 
propio enunciado? 

Tomaremos como punto de partida la noci6n que 0. Ducrot 
ofrece de situacidn de discurso: crconjunto de circunstancias en 
medio de las cuales se desarrolla un act0 de enunciaci6n (ya sea 
escrito U oral). Entendiendo con esto, tanto el entorno fisico y so- 
cial en el que se sit6a este acto, como la imagen que del mismo 
tienen 10s interlocutores, la identidad de estos ultimos, la idea que 
cada uno se hace del otro (incluyendo la representacihn que cada 
uno tiene de 10 que el otro piensa de Cl), 10s sucesos que han pre- 
cedido el act0 de enunciaci6n (especialmente las relaciones que 
entre si han tenido de antemano 10s interlocutores, y sobre todo, 
la ccconversaci6n~ en que se inserta la enunciaci6n concreta de 
que se trate))PB2. 

Esta relaci6n de circunstancias genkricas permite numerosas 
opciones analiticas: determinar el referente; elegir, ante un enun- 
ciado ambiguo, la interpretaci6n mis conforme a1 sentido con que 
ha sido producido; determinar el valor ilocutorio y perlocutorio 
que contiene, etc. La razon es que el recurso a la situaci6n en que 
se enuncia, se emplea por parte de quien 10 hace para abreviar el 
discurso, ya que la economia de este no solamente mira a la orga- 
nizacidn de 10s elementos que contiene, sino que condiciona tam- 
bitn su seleccidn. Y en tsta cabe distinguir entre 10s elementos 
que precisan una presentaci6n explicita y 10s que pueden ser sim- 
plemente aludidos, porque la situaci6n de discurso manifiesta que 
el destinatario se encuentra (de alguna manera) en posesion de la 
informaci6n que contienen, y el sujeto enunciador 10 sabe2s3. 

El funcionamiento de las alusiones proporciona mumerosos 
datos sobre una determinada situacidn, y tambitn acerca del suje- 
to de la enunciaci6n. ya que tste puede, por ejemplo, establecer 
su discurso dando por supuesto algo que de hecho no 10 estL 

282. 0. DUCROT: Dictionnaire .... op. cit., p. 4 17. 
283. Cfr. Ibid.. pp. 418-421. 

148 

POETIC.4 DEL TEXTO.4L/DIO VISLI.4L 

El discurso argumentativo considera como presupuesto aque- 
110 que estirna conocido por parte del recepto~-284. De este modo, el 
a b a n i ~ ~  de opciones analiticas ofrecido por Ducrot, se establece 
en torno a1 sentido. 

Una situaci6n de discurso puede tener como tCrmino de refe- 
rencia, dentro de la realidad extra-linguistics, dos imbitos diver- 
s ~ ~ :  uno, el que se alude por medio de la significacihn; y otro, el 
que se implica a travts de la suposici6n. La significacibn gentrica 
alude a crrepresentaciones intelectuales)), dentro de las que cabe 
un universo de discurso imaginario, que no coincide necesaria- 
mente con la realidad: r<la isla del tesoro es un objeto de referen- 
cia posible, 10 mismo que la estacion de 

La suposici6n, por su parte, mas a116 de un sentido posibilis- 
ta, implica, en principio, las cosas en cuanto entes actuales. La re- 
ferencia implica, junto a posibles universos imaginarios, la pre- 
sencia (a1 margen de una determinada alusidnformal), del univer- 
so real. Porque las cosas, antes de ser de un mod0 U otro, o son, o 
no son. 

Las suposiciones permiten plantear el tema de la verdad, que 
-coma dice Todorov- esta implicado en la referencia de la enun- 
ciaci6n. De tal manera que, aunque se cumplan todos 10s requisi- 
tos formales 16gicos para establecer la verdad de una determinada 
proposicibn, en cuanto juicio, seri precis0 considerar igualmente 
el ambito de referencia, imaginario o real, a travCs de la dimen- 
si6n semantica de la adecuaci6n. Y un universo imaginario, por 
muchos rasgos de verosimilitud que ofrezca, no debe ser confun- 
dido con el universo real, ya que todo 10 que aparezca en el pri- 
mer ambito puedo pensarlo (imaginar la isla del tesoro), per0 no 
conocerlo mbs alli de su realidad intrinsecamente unida a1 so- 
porte linguistic0 y a su enunciaci6n literaria, mientras que si el 
imbito de referencia no tiene puesta entre partntesis su dimen- 
si6n existencial por alg6n sistema enunciativo, puedo pensarlo de 
acuerdo con el sentido que toma en la enunciaci6n que 10 vehicu- 
la, y ademas, conocerlo, y asi considerar la veracidad del sujeto 
real de la e n u n c i a ~ i o n ~ ~ ~ ,  y tambiCn la verosimilitud de su enun- 
ciado. 

284. Cfr. D. MAINGUENEAU: op. cit., p. 168:, 
285. 0. DUCROT: op. cif., p. 317. Cfr. tamb~en pp. 318-320. 
286. Aoui esti imolicada la aotitud coenoscitiva del discuno del.oensamien- 

to, en cuantoLque hace ieferencia ai ser exisiencial de 10s entes. Diri &!-SON, ob- 
viando y a1 mismo tiempo resolviendo el reduccionismo agnosticista de la mixima 
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a. El intertexto 

La negaci6n de un centro regulador respecto del cual estable- 
cer el sentido de un enunciado, y asi, la relativizaci6n del ~ar6cter 
comunicativo y representativo del lenguaje, puede encontrarse en 
autores reunidos en torno a Tel Quel como Barthes, Derrida, So- 
Ilers, y Julia Kristeva287, cuando -con esta 6ltima- el texto se 
define como productividad. 

Sin entrar en 10s complejos detalles de esa perspectiva, juego 
infinito y combinatorio de posibles lecturas de textos, se advierte 
que con ella el discurso recibe una peculiar orientaci6n. Ya que si 
en una dimensi6n isot6pica {(todo texto es absorci6n y transfor- 
maci6n de una multiplicidad de textos),, ni siquiera el discurso 
tendr6 la unidad que se le adjudica -segdn la teoria estructural- 
en cuanto estC cerrado sobre su propia actividad como ultimo tCr- 
mino de referencia. 

Este rizar el rizo iniciado por el formalismo, que instituye un 
infinito referencial (en abismo) dentro de la inmanencia del texto, 
a1 estudiar la naturaleza del signo, proviene de la finalidad mani- 

cartesiana: ccEs perfectamente correct0 decir que, si conozco que pienso, conozco 
que soy, per0 esto no significa que yo soy porque pienso; mis bien, pienso porque 
soy. De donde se sigue, en primer lugar, que no hay incompatibilidad alguna entre 
el pensamiento y la existencia. Para un ser intelectual tal como el hom- 
bre, el pensamiento no es la objetivacion abstracta de la existencia, ni la existencia 
es un incesante separarse del pensamiento. Pensar es actuar, del mismo modo que 
ser es actuar. En una sustancia intelectual, el pensamiento es la manifestation ope- 
rativa de su mismo act0 de existir. Pero, junto con esta pretendida oposicion entre 
el pensamiento y la existencia, la oposici6n entre la existencia actual y el conoci- 
miento de otra existencia desaparece inmediatemente. Si yo pienso porque soy, y si 
aquello que estoy pensando es actualmente, entonces no pienso, conozco. Normal- 
mente, el hombre no es un pensador; es un conocedor. El hombre piensa cuando lo 
que conoce es su propio pensamiento, el hombre conoce cuando lo que 61 esta pen- 
sando es una cosa actualmente existente. Conocer un ente, entonces, es siempre 
captar su esencia con su existencia, y lejos de excluirla, todo conocimiento real in- 
cluye un juicio de existencia que es el momento ultimo de un intercambio vital en- 
tre dos seres actualmente existentes,) (El ser y losfildsofos, Eunsa, 1979, p. 304). El 
subrayado es mio. El pensar como acci6n pdxica ha sido desarroliado en sus acti- 
vidades acadkmicas por Leonardo Polo, seglin la Metafsica de ARISTOTELES (1048 
b 18-35). 

287. Cfr. F. WAHL: ccTexte,,, en Dictionnaire .... op. cif., pp. 443-448. Vid.: E. 
COSERIU: Teuria del Lenguaje y Lingiiistica General, Gredos, Madrid, 1962. En es- 
pecial, ccDeterminacion y entorno: dos problemas de una lingiiistica del hablan,, 
pp. 282-323. 

fiesta288 que mueve a estos autores: me trata de pulverizar el suje- 
to939, una vez que en esta configuracion haya quedado excluida 
de entrada la alusi6n a objetos. Sin otra alternativa que referirse a 
su propia autoconstituci6n como teoria, siempre abierta a infini- . 
tas posibilidades, esta peculiar construction se confunde con el 
mismo objeto que considera, como una metafisica sin meta. 

El texto, en este sentido, viene a ser una absolutizaci6n re- 
ductiva de las relaciones intertextuales. Relaciones que, en un 
marco cientifico no-holistico, tienen una entidad enunciativa cia- 
ramente apreciada por la tradici6n analitica, en cuanto que Csta se 
ha ocupado de estudiar la funci6n que desempeiian las citas (refe- 
rencias a otros textos) que, de muy diversas maneras, aparecen en 
un enunciado. 

El estatuto cientifico de la cita (corno enunciado referencial), 
permite seiialar -por via de ejemplo- el carhcter discursive que en 
si mismo presenta el autor-implicito: porque en la medida en que 
aparezcan a l u s i o n e ~ ~ ~ ~  a otros textos, o a situaciones y persona- 
jes en ellos localizados, queda rota la magia de la autorregulaci6n, 
pues entonces el autor-implicit0 (personaje) comienza a participar 
de algunos de 10s caracteres del autor real (persona), que es de 
quien 10s recibez9l. 

Cita intratextuaI e intertextual 

Por esta via ejemplar, a travks de la consideracibn del estatu- 
to de la cita como enunciado con marca referencial, es posible di- 
ferenciar tres hmbitos de referencia. 

288. Curiosamente Ilamada, por otra parte, cmaterialista>. Cfr. ibid., p. 444. 
289. Cfr. ibid., p. 448. Supongo, por el contexto, que se refiere, simultinea- 

mente, a1 sujeto Ibgico, psicologico y real en cuanto alude a una instancia personal. 
290. Alusiones que aparecen en forma de enunciados que asumen el llamado 

ccestilo directo, (Pedro dijo: cme gush el man); tanto como el ccindirectos (Pedro 
me diio aue le msta el mar). o el ctindirecto libre,, (Pedro miraba hacia el horizon- 
te: le gusiaba ermar). 

291. Quiza esto resultara mis claro si habllsemos directamente de la referen- 
cia a1 ser de las cosas. Porque en el caso literano, no se produce -en el actual esta- 
do de 10s paradigmas estmcturales de analisis- una clara distincion entre el narra- 
dur y el autor-implicito. Con 10 que -a1 seguir aqui un recorrido inductivo a partir 
de esos paradigmas-, se termina aludiendo genericamente al narrador como ins- 
tancia enunciadora, y entonces cabe el riesgo de que el autor-implicilo quede iden- 
tificado con la persona real, con la consiguiente reduccion de la naturaleza de Csta. 
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En primer lugar, si se considera un texto al margen de su ca- 
rhcter representativo (si nos ceiiimos, por ejemplo, a1 universo de 
discurso imaginario que se construye en una novela), se aprecia 
que en Cl aparecen dos tipos de enunciados que permiten a1 lector 
adquirir la clave de lectura necesaria para la comprensi6n de 10 
que en ese texto se alude. 

Para hacerlo, resulta apropiado observar con TodorovZg2 que 
en un enunciado literario narrativo y desde un punto de vista pre- 
vio a una alusi6n a las marcas representadas en el texto para la 
identification del narrador o de su destinatario, del narrataire, 
aparecen dos tipos de frases: las referenciales (aquellas que evocan 
un suces0~~3, con independencia de su presentaci6n modal en esti- 
10 directo, o indirecto, e incluso indirecto libre), y las sentencias 
(consideraciones geniricas, que vienen marcadas por indices gra- 
maticales de presente, tercera persona verbal, y con ausencia de 
anhforas). Las primeras (rcuna frase es referencial o no lo es; no 
hay grados intermedios)), recuerda este autor) son tenidas en 
cuenta por el lector para su construcci6n del universo imaginario 
en que se inserta la accion, mientras que las sentencias son simul- 
taneamente integradas -como veremos- en otro contexto. 

Sin entrar en 10s pormenores analiticos en que se detiene To- 
dorov, se puede recoger su tajante conclusi6n: crpara poder llegar 
a la construcci6n de un universo imaginario a partir de la lectura 
de un texto, es preciso, en primer lugar, que ese texto sea, en si 
mismo. referencial~294. 

La alusion de Todorov a las.fiases refirenciales integradas en 
un texto, las constituye en citas: asi sucede, por ejemplo, cuando 

292. Cfr. T. TODOROV: <(La lecture comme constructionn, PoPfique, no. 23, 
1975. pp. 417-425, especialmente 417-418. AI estar implicada la dimension narra- 
tiva y la explicita referencia a un universo de discurso imaginario. no cabe utilizar 
las categorias de indole logico-semantics aplicadas a 10s crmundos posiblesw desde 
un punto de vista tecnico, como aparecen en 10s diversos estudios recogidos por 
M.J. L .\ux en The Possible and the Actual (readings in the metaphysics of modali- 
ty), Comell Un. Press. Ithaca and London, 1979. Queda ya seiialado para mas ade- 
lante que el punto de vista de W. LYCAN, en ((The Trouble with Possible Worlds)) 
(pp. 274-3 16). en apoyo de 10s puntos de vista de Stalnaker, Adams y Plantinga, 
-al surgerir como categorias basicas para dar razon de posibilidades no realizadas, 
las entidades abstractas de caracter intencional- se aproxima a1 planteamiento 
aqui expuesto. 

293. Es decir, tanto un aspecto de la misma acci6n exterior en la que partici- 
pan 10s personajes, como la que se produce en su interior (expresion de sentimien- 
10s. actitudes de compromiso, valoracion, etc.. respecto de la exterior). 

294. T. TODOROV: ((La lecture...)). op. cif.. p. 419. 
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en un relato dramhtico, las palabras de 10s personajes aparecen en 
fonna de dialogo. La presentacion textual (por medio de una me- 
tcr/~psis funcional) de hechos dialogicos, diversos a la instancia 
narrati~a que 10s presenta, produce el efecto de que Ia accion en 
que se insertan es algo previo, luego representado por la propia 
na r r a~ i~n .  Es, de una manera palmaria, lo que el anhlisis inma- 
nente del relato denomina crdiscurso~, siguiendo la tradicidn pla- 
t6nico-arist~tCli~a, en la version interpretativa de Genette. 

La precision de Todorov acerca de las frases referenciales 
permite entonces integrar en Cstas todas las que hacen alusi6n a 
acciones diegeticas, con independencia del aspecto estilistico que 
presenten. Y asi, resulta que serin citas implicitas (en este caso, 
((no textuales)), o lo que es igual, en estilo indirecto o indirecto li- 
bre) aquellas frases referenciales que permiten -sin acudir a una 
presentacidn dialogica- evocar una situaci6n previa a la accion 
que en ese moment0 se desarrolla. 

Esta situation intema de un texto de ficcibn, es replica de lo 
que sucede en la libre comunicacion interpersonal, en la que el 
ser de las cosas reales impide una construcci6n infinita en abismo, 
tal como vide J. Kristeva. al considerar el lenguaie como u1~1mo - - ~  
ttrmino de referencia, q;e .engloba al crsujeto~ ; al (rmundon, 
siemvre a disvosicibn de las veleidades voluntaristas de una nueva -- & 

actividad de escritura. 
Asi pues, con las frases referenciales se aprecia que, en el in- 

terior de un texto, hay una instancia discursiva, que puede ser 
conceptualizada a travCs de las alusiones al universo del relato, y 
que en ocasiones toma el aspecto de citas cctextuales)>, de caracter 
imaginario, tomadas como actualizaci6n dialogica de ese univer- 
so. Se trata de un contexto inmanente de la situacidn de discurso. 
limitado al universo diegCtico de una obra concreta. 

Ahora bien, dice Todorov que para que una obra pueda ser 
asimilada, es preciso que, a su vez, sea referencial. Y plantea el 
caso extremo de la poesia lirica, que no evoca nada exterior, al 
menos en apariencia. Pero sucede que (aunque un texto no sea 
realmente representativo), es imposible que la lectura constructi- 
va deje de realizarse; el lector ccno deja de construir, aunque la in- 
formaci6n (que reciba) sea erronea e insuficiente. Estos defectos, 
por el contrario, no hacen sino intensificar el proceso de construc- 
cidn)P.  

295. Ibid. .. p. 424. El subrayado es mio. 
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Hay textos -por ejemplo, algunos casos de notiveati roman- 
que ofrecen, indudables marcas referenciales, pero la construccibn 
por parte del lector resulta imposible (entre otras causas, debido a 
la voluntaria falta de identificacion inequivoca de 10s personajes). 
En tal caso, el lector pasa de ((10 desconocido a 10 incognoscible. 
Practica literaria moderna que tiene su equivalente fuera de la li- 
teratura: se trata del discurso esquizoJi.Pnico, en el que se mantie- 
ne una intencion representativa, junto a la imposibilidad de reali- 
zarlaw296. 

Doble cardcter referencial de /as sentencias 

'Cuando un personaje dice en un enunciado aes una  terrible^ 
desdicha no ser amado cuando se ama; per0 iquC gran bien es ser 
amado con pasion cuando ya no se a m a ! ~ ~ ~ ' ,  es dificil que una fra- 
se asi sea so10 entendida -seg6n el sentido dad0 por Todorov- 
como rderencial, puesto que no contribuye directamente a evocar 
ninglin element0 de la accibn diegitica representada. Sin embar- 
go, cuando en un texto narrativo aparece una proposicibn de este 
tip0 -quizi este ejemplo concreto no sea el mis apropiado-, se 
plantea una exigencia cognoscitiva, mis alli de la c(productivi- 
dad)), que hace posible la construcci6n del universo imaginario. 

En primer lugar, porque estas sentencias pueden funcionar, 
desde el punto de vista del lector -y en la medida en que asi estd 
implicado por el quehacer el autor-, como marca del caracter ge- 
nPrico del texto en cuestion. Las costumbres narrativas literarias, 
decantadas a 10 largo del tiempo, permiten adoptar rasgos que, 
con su simple identificacion, facilitan numerosas claves para la 
comprension de un determinado universo imaginario. De este 
modo, las sentencias tienen referencia intertextual: se alude 
-implicitamente la mayoria de las veces- a otros textos, previos, 
exteriores a1 propio sistema de la obra en cuestion, que han ido 

296. Ibid., p. 425. El subrayado es mio. 
297. Ibid., p. 418. Cita textual utilizada por Todorov como ejemplo de sen- 

fencia. Puede apreciarse la diferencia con lafrase referencial que inmediatamente 
la precede en el texto considerado por este autor para su andlisis: ssentia que era 
mejor que yo, y me despreciaba por no ser digno de ells>. Las sentencias de Todo- 
rov se pueden equiparar a las maximas de ARIST~TELES, por cuanto son ctla expre- 
sion de una generalidad que concierne a la conducta humans), (cfr. Reforica, 
1394 a). 
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fonnando un universo literario a1 que se acude como medio para 
estabilizar la economia de construcci6n del enunciado298. Es, 
coma pedia Ducrot, un context0 que se incluye en la sitziacidn de 
disczir~o. 

El sistema referencial de las sentencias establece un segundo 
contexto, esta vez intertextual, de la sitzlacidn de discurso. Con- 
text0 que se corresponde de mod0 anilogo a1 descrito para l a s j a -  
ses refirenciales. Estas miran hacia ctdentro), del relato (son diegC- 
ticamente centripetas), mientras que las sentencias miran hacia 
(&era) del mismo (presentan un aspecto centrifugo respecto del 
relato). 

Asi se entiende que una cita consiste en ctomar un material 
ya significante dentro de un discurso, para hacerlo funcionar den- 
tro de un nuevo sistema ~ignificanten29~. Si se tiene en cuenta que 
este estatuto es de naturaleza discursiva, puesto que sime para de- 
cir algo (mna cita nunca es 'neutra', sino que reenvia a 10s funda- 
mentos ideologicos y textuales del discurso que la incluye>)'QQ), se 
aprecia que el caracter de prueba que se atribuye a una cita como 
referencia de autoridad (o la impresion de continuidad que pro- 
porciona su contigiiidad con una determinada tradicion cientifica, 
cultural o ideolbgica), no es a veces mas que simple apariencia. 
Porque, como se comprueba a menudo, c<la cita es especular, es 
decir, que la desviacion a travCs del intertexto resulta engaiiosa: 
bajo la apariencia de ceder el uso de la palabra a otros discursos, 
el discurso que cita no hace sino poner por obra sus propias cate- 
gorias301. Sucede que quien pone por obra sus categonas es el su- 
jet0 de la enunciation, y so10 se diri que 10 hace el discurso por 
lenguaje figurado, por sinkcdoque o metonimia. 

Queda dicho que lasfiases referenciales podian presentar -en 
un enunciado narrativo dramitico- el aspecto de citas textuales 
de cardcter imaginario. Con el caricter intertextual de las senten- 
cias se aprecia que en un texto aparece una instancia enunciativa 
que, haciendo alusion a otros textos, se situa por encima del ccuni- 
verso del discurso literario)), precisamente para poder utilizarlo 
con una finalidad exterior a la que presentaba en su propio texto. 

298. Cfr. en el cauitulo anterior: T. Tooo~ov :  La literariedad como h i r e  
(/<,I ri3riticlo. 

299. D. MAINGUENEAU: op. cit., p. 125. 
300. Ibid., p. 127. 
30 1. Ibid. 
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tica y pragmitica, constituyen el sistema de coordenadas en que 
se articula el anilisis del discurso. 

La naturaleza del primer contexto (auto-referencia diegttica) 
de la situaci6n de discurso no plantea excesivos problemas de de- 
termination, mas alla de otras posibles clasificaciones ttcnicas y/o 
terminol6gicas. Mientras que el segundo (referencia intertextual), 
en la medida que implica a1 tercero (referencia real), y este 61timo 
de mgdo especial, al presentar una discontinuidad radical respec- 
to de 10s otros dos, si que plantea -basta recorrer la historia del 
pensamiento para apreciarlo- cuestiones de mayor envergadura. 
Precisamente, en cuanto que tiene en cuenta como tCrmino de re- 
ferencia la dimensi6n semantica de la correspondencia (adaequa- 
tio rei et intellectus) y la dimensi6n pragmkica del juicio que su- 
pone saber de esta correspondencia. Si esta Jltima falta, se produ- 
ce, como indica F. Inciarte, cda contradiccibn pragmitica de de- 
cir: 'es asi, per0 no 10 sC'~303. Porque, ademis de considerar el as- 
pecto imaginativo y ficticio, la situation de 10s dos ultimos con- 
textos, se enfrenta con el posible caracter veritativo de la enuncia- 
cion narrativa. Asi se entiende que la dimension pragmatica supo- 
ne y necesita el dato semantic0 para poder ser tomada en conside- 
raci6n. 

En otras palabras, la posicion fundante del contexto real que 
es la situacidn de discurso, trae consigo el reconocimiento de la 
funci6n y entidad estrictamente mediadora del concepto: itsi po- 
demos nombrar las cosas, es porque conocemos las cosas; las co- 
sas, y no 10s conceptos que formamos de ellas. El concepto en si 
no es una cosa, es un act0 particular del entendimiento, inmate- 
rial como tste, y por consiguiente, queda sustraido a la observa- 
ci6n directa. Conocemos 10s conceptos a1 conocer las cosas de las 
que kstos son c o n c e p t ~ s > ) ~ ~ ~ .  

Esta minima apertura filodfica resulta necesaria, pues de 10 
contrario, quedan'a infundada la pragmitica discursiva, en ausen- 
cia de una determinaci6n real para el alcance semintico de la re- 
laci6n cognoscitiva. 

1 ((realidad objetiva de 10s. conceptos>), que cilas palabras, en 
,U significa~i6n primera e inmediata, no significan nada mas que 
lss ideas que estan en el espiritu de quienes las usan>>. Esta tradi- 
,i,jn admite que, en determinadas ocasiones, las palabras tambiCn 
,ignifican cosas, per0 se afirma inmediatamente que creso es per- 
vertir el sentido de las palabras, y cargarlo de una oscuridad y de 
una confusi6n inevitables, a1 tenerlas por significantes de algo dis- 
tinto de esas ideas que tenemos en nuestros propios espiritus)P". 
pues bien, el lenguaje asi concebido puede ser estz~diado por la 
lingiiistica, desde un punto de vista estrictamente sintictico. Pero 
. de las apreciaciones que ahi su rjan (more geon~etrico), queda ve- 
dads la referencia a un contexto extra-lingiiistico, mixime si la 
alusi6n semintica y pragmitica se produce por medio de una ex- 
trapolaci6n de 10s elementos y relaciones sinticticos ahi descritos. 

La raz6n de 10 que se afirma proviene del hecho de que ese 
lenguaje, que el lingiiista puede estudiar, asi configurado, no es el 
((lenguaje ordinariol), el lenguaje real. Un ejemplo aducido por 
Gilson permite dejar constancia de las diferencias que aparecen 
entre ambas concepciones del lenguaje, el concepto y la realidad: 
(cla frase 'yo pido una libra. de pan' la puedo estudiar desde el 
punto de vista lingiiistico, en cuyo caso, pan es una palabra sus- 
tantiva que significa la idea de pan; per0 si hago esa misma peti- 
ci6n delante de un panadero, pan no significa la idea de pan; sig- 
nifica pan, y no 10 significa a travCs de la idea de pan, sin0 que su 
sentido esti ahi directa e inmediatamente>)306. El lenguaje no sig- 
n$ca en primer lugar el pensamiento, sino las cosas, y Cstas a 
travts del concepto, que es el medio real (dicho asi por oposicion 
a imaginario o virtual), y necesariamente inmaterial (no es una 
cosa, ni a6n una icosita) m& o menos etCrea), por medio del 
cual aprehendemos 10s aspectos universales de las cosas que pen- 
samos y que hablamos307. 

- 
La tradici6n matematicista cartesiana y 10s desarrollos psico- ': - 

logistas de Locke han establecido, sobre la base abstracta de la - .  

,, . 
303. F. INCIARTE: ctMetafisica y cosificacion>), Anuario Filosdfico, vol. X ,  . :, 

nL0 1, 1977, p. 153 (vid. nota 39). . . 

304. E. GILSON: <(La palabra y el concepto*, en Lingiiistica y ,filosofia, Gre- . .: 
..l dos, Madrid 1974, p. 152. . . . .. ..: 

. ... 

. 

305. J. LOCKE: An Essay concerning human Understanding, citado por GIL- 
SON, op. cit., cfr. pp. 153-1 57.  fr. sobre este particular, en el que no me detengo, el 
estudio de T. MELENDO: J. Locke: ensayo sobre el entendimiento humano, Emesa, 
Madrid 1978. Especialmente las pp. 135-164, que hacen referencia al Libra I11 de 
la obra de Locke. 

306. Op. cit., p. 156. 
307. Cfr. M. J. ADLER: The Diflerence of  Man and the Dikrence it Makes. 

Holt, Rinehart and Winston, W ,  1976, pp. 346-347. Citado por GILSON, OP. cit.. 
p. 139. 
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En esta precision reside el doble caracter referencial de Ias 
sentencias, que ahora implica la presencia del sujeto de la enun- 
ciacion en situacion de dominio del contexto meramente concep- 
tual de 10s enunciados. De esta manera, se cumplen las condicio- 
nes que Ducrot establece para la situacidi~ de disctrrso, cuando el 
sentido de un enunciado seiiala directamente las cosas de la reali. 
dad, puesto que .el sujeto de la enunciation se encuentra, lo mis- 
mo que su.destinatario, ante esas cosas. Y eso, ademas de su situa- 
ci6n respecto a1 destinatario, las posibilidades genCricas y estilisti. 
cas del medio de expresion que utilice, o las exigencias logicas del 
propio universo imaginario que construya (si su enunciado narra. 
tivo no depende exclusivamente de la inteligencia y la razon). Las 
decisiones que tome ante esa situacion abierta, darin lugar a la fi. 

... 
gura del autor-implicito. 

El autor-en-sittiacidn-de-enunciacidn, al seleccionar aspectos 
con que dar lugar a un enunciado concreto, finalizado, se consti- 
tuye en su autor-implicito, en cuanto queda implicado en ese 
enunciado un sentido objetivo. Pero no lo hace de mod0 univoco, 
hasta el punto en que ese personaje enunciativo pueda confundir- 
se con la persona del autor. 

b. El saber compartido 

Buena parte de 10 dicho tiene aplicacion y referencia concre- 
ta en el presente epigrafe. Porque una de las implicaciones m9s 
determinantes de la enunciaci6n es el saber compartido, el pensa- 
miento puesto en juego en el contexto real de la situacion de dis- 
curso. 

Dan Sperber afirma que el estudio del discurso depende di- 
rectamente de la retorica, y situa a Csta lejos de un simple desarro- 
110 del ambito lingiiistico. Con estas premisas, recuerda que can 
enunciado es utilizado normalmente para transmitir, por una par- 
te, uno solo de 10s posibles sentidos de una frase, y por otra, todo 
un conjunto de sobrentendidos que no forman parte de la repre- 
sentacion sernintica.de esa frase)P". De esta manera, cccompren- 

308. D. SPERBER: <<Rudiments de rhttorique congnitive,,, Poc;lique 23, 1975, 
p. 389. Sperber establece la dependencia retorica del discurso al entender como 
modelo la situacion dianoetica de comunicacion, pero olvida que la retorica no al- 
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der un enunciado es (entre otras cosas) reconocer en 61 una frase 
de la lengua, retener uno y so10 uno de 10s sentidos de esa frase, 
dar un valor a las expresiones referenciales, y calcular 10s sobren- 
tendid~~>>309. Dicho en terminos hasta aqui utilizados, compren- 
der un enunciado supone considerar simultdneamente sus condi- 
ciones sintdcticas, semanticas y pragmiticas. 

Para llegar a esta comprension, se precisa poner en juego la 
noci6n de saber compartido, que facilita por extenso este mismo 
autor: ccen un moment0 dad0 de un intercambio verbal, 10s inter- 
locutores comparten un determinado saber: al vivir en el mismo 
univers~, miembros de la misma cultura, quizi del mismo grupo 
social, cada uno de ellos se encuentra en posesidn de conocimien- 

- .  
tos encicl~pCdicos~~~ que uno cualquiera puede dar por sentado 
como adquiridos por parte del otro. Si ambos se encuentran en un 
mismo lugar, cada uno ve 10 que sabe que el otro tambiin ve. 
Todo lo que ha sido dicho en el curso de la conversacibn, forma 
parte igualmente de este sab~compart ido,  que cada enunciado 
va progresivamente aumentando. El saber compartido es tan ne- 
cesario -o casi- para la comunicacion verbal, como el disponer de 
un lenguaje comfin. En gran medida, la retorica tiene por objeto 

.canza a dar cuenta de las serias implicaciones de las sustancias de la expresion no 
verbal en la constitution de un texto impreso, audiovisual, etc. Estl claro que se 
enuncia para decir, y esa cuestion es retorica cuando 10s enunciados orales no son 
proposiciones apofinticas. Pero cuando 10s enunciados textuales implican el hacer 
,(abril de un medio separado del sujeto de la enunciaci611, y esos enunciados son 
narrativos y/o dramaticos, la ret6rica cede el paso a la pottica. Este detalle sustan- 
cial no obsta, sin embargo, para que la actividad poktica tenga tambitn como fina- 
lidad (implicita o manifiesta) el decir. De ahi que la nocion de saber compartido 
que Sperber ofrece convenga para 10s enunciados narrativos y dramaticos, poitti- 
COS. Sucede, como se vera mls  adelante, que 10s objetos, medios y modos del decir 
poiitico son diversos del decir retdrico, y ambos distintos del decir cientifico yfilo- 
sflfico. 

309. Ibid., p. 392. 
310. Sperber menciona, bajo la expresi6n ccconocimiento encicloptdico)) y 

de modo generico, el alcance del conocimiento del mundo. Dentro de 10s diversos 
puntos de vista que inciden en el estudio de 10s enunciados, cabe sefialar que se 
considera hoy como adquirido el siguiente conjunto de componentes que deben ser 
tenidos en cuenta para la elaboration de una teoria de /a interpretacidn de 10s 
enunciados: l )  una teoria semintica de la interpretacibn de las frases, 2) una teoria 
de la referencia, 3) una teona de 10s actos del lenguaje, 4) una teoria de 10s efectos 
de contexto, de discurso y de situacion, 5) una enciclopedia que de cuenta del co- 
nocimiento del mundo y de las creencias de 10s sujetos hablantes. El papel que en 
estas teon'as desempeiia la lingiiistica y la retorica es uno de 10s puntos hoy m& 
debatidos. (Cfr. P. KUENTZ: ctl'enjeu des rhetoriquess, en LittPrature, n.O 18, 1975, 
PP. 3-15 y Gmpo My, ccMiroirs rhetoriquesn, en Poitiqtre, 29, 1977, pp. 1-19. Cfr. 
J. PETOFI: Vers une thiorie partielle du texte. H. Burger Verlag, 1975). 

, . ~ .  
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cibn, consistiri en ir equilibrando el tip0 de alcance del saber ligibilidad de sus enunciados, Ia atribucidn de valor referential a 
compartido puesto en juego en una situaci6n diegCtica concreh istos so10 seguiri una linea de minimos: de tal forma que si un 
Si bien tal operaci6n en torno a1 saber no se realiza so10 en cuanto enunciad~ presenta, dentro de un amplio campo de pertinencia, 
compartido, sino precisamente en cuanto saber; o 10 que es igua], " 

,urnerosos sentidos, sdlo se debera retener aquel que suponga el 
en cuanto sentido que puede estar o no adecuado con fa realidad. inimo de informacidn. 

Teniendo en cuenta este hecho, se puede decir que Sperber Esta condici611, satisfactoria para 10s enunciados en cuanto 
seiiala con acierto que las funciones de la ret6rica consisten en ex- participan del saber compartido, tambiCn resulta pertinente en 
plicar c6mo tta partir de un fragment0 de una representacibn con- ,uanto mira a1 caricter referencial de 10s mismos. En el caso de 
ceptual (fragment0 que ademis puede ser expresado por una frase 10s enunciados narrativos, que implican habitualmente universos 
ambigua), el receptor logra reconstituir la representacion comple- ficticios o imaginarios junto a autenticas referencias cognoscitivas 
ta, y tambiCn explicar como el locutor puede estar seguro de que al context0 real, conviene aplicar esta norma restrictiva, si se de- el receptor llegad a lograrlo>>313. sea establecer con precision el caricter del universo en que debe 

Para manifestar explicitamente estas funciones, Sperber desa- realizarse las atribuciones referenciales por parte del receptor del 
rrolla un amplio estudio ttcnico de las condiciones que deben enunciad~. Ya que tal atribucion depende del tipo de saber com- 
cumplir 10s enunciados para establecer su grado de pertinenci- part id^ que se pone en juego y de la orientacibn que tome su mo- 
desde un punto de vista 16gic0, que si aqui fuera directamen "ilizaci6n, segun el sentido de 10s enunciados que componen una 
aludido nos alejaria de nuestro propbito. Basta considerar - argumentaci6n concreta. 
nuestros efectos- el alcance que pueden adquirir 10s enunciadc 
desde el punto de vista ret6rico. Alcance que se manifiesta -seg~n 
Sperber- con el estudio del sentido, visto como el grado de infor- 
macidn que presenta e introduce toda proposici6n. Es decir, su 

Las figuras de pensamie.nto 

ttinfonnatividad)>, en la linea de la (toriginalidad o imprevisibili- 
dad) que las teorias matemiticas de la informaci6n presentan De este modo, es una ayuda inicial para esclarecer la noci6n 
ante el doblete clisico ttbanal-original)), ttgrado cero-&cart)), ttba- de discurso, orientada temiticamente como sentido, la propuesta 
se-marca), y que pennite establecer, con un alto grado de impre- de Sperber, que asocia el saber compartido con las representacio- 
cisibn, la nocion retorica de Jigura"4, como t~distancia informati- nes conceptuales: puesto que Cstas (sin ser entendidas a1 mod0 fe- 

nomenol6gico) permiten, en primera instancia, dar cuenta del va) que aparece en un enunciado concreto. 
funcionamiento de 10s sobrentendidos y el poder de evocacion; ya 

En principio, parece que toda proposici6n es mis informati- que estos datos suplementan el desarrollo racional del tconoci- 
va en la medida en que, de acuerdo con el saber compartido, im- miento del mundo y de las creencias de 10s sujetos hablantesn, 
plica y supone mayor nurnero de consecuencias. Pero esta idea como dice P. Kuentz del asaber enciclopCdico>> que en ttrminos 
intuitiva no se corresponde con la pertinencia de tal proposicion, generales presupone toda comunicaci6n humana. 
ya que si el locutor es identificado como el responsable de la inte- Esas representaciones conceptuales, entendidas como pro- 

ducto del pensar sobre 10 conocido, son ya una manera de actuar, 
previa a la propia enunciacion discursiva. Sperber denomina dis- 

totklico. En esta concepci6n cultural se mantiene lo dicho acerca del hombre en la 
Etica a Nicdmaco, 1177 b-33-1178 a 2. Quedan lejos, por tanto, el abismo kantia- curso ttfigural~ aquel en el que toman cuerpo ttdistancias>> respec- 
no entre libertad y naturaleza, asi como la doble sustancialidad humana (ccun ingel to del sentido aliterab de un enunciado. En tal discurso, la distan- 
en un moton,, como recuerda Pasqua cartesiana. cia no solo se establece entre 10s elementos sintacticos del text0 

3 13. D. SPERBER: ccRudiments..,, op. cit., p. 395. 
,314. Cfr. por ejemplo, las diversas acepciones que en este contexto ccdesvia- (entre 10s diversos modos de enunciaci6n discursiva), sino que 

cionistm desarrolla J. COHEN: Estructura del lenguaje poitico. Gredos, Madrid tambiCn alcanza a1 saber compartido, en cuanto Cste inchye de- 
1973. terminadas representaciones conceptuales de la realidad. 

m,. . 
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Es m&, si la conception de Sperber de la dimension sembnti- 
ca coincidiera con la aqui expuesta, podriamos hacer propia la di- 
mension pragmatics que presenta al hablar de las ttfiguras de pen- 
samiento)) retoricas: ttLos retoricos debaten acerca de si, junto a 
las figuras fonologicas, sintacticas o semanticas, hay figuras de 
pensamiento. Yo he querido sugerir que sdlo hayJguras de pen- 
samiento, respecto de las cuales, las propiedades fonologicas, sin- 
tacticas o semanticas, pueden representar el papel de focaliza- 
dores suplementarios, sin ser nunca ni necesarias ni suficientes 
para conectar el mecanismo de interpretation f igura t i~a) )~~~.  

Desde el punto de vista de la enunciacion, en esta hipotesis 
queda claro el caracter discursivo de un enunciado, entendido 
como huella del sujeto que la realiza. Pero, con todo, se mantiene 
una dudosa postura respecto de la entidad que tienen 10s conoci- 
mientos implicados en esas ctrepresentaciones intelectuales)) del 
saber compartido, que parece detenerse en un alcance exclusi- 
vamente conceptual, como si no estuvieran directamente presen- 
tes las cosas de las que tenemos un conocimiento real. 

Si asi fuera (el estudio de Sperber no permite salir de la con- 
jetura), aparecena una contradiccion semantica que, parafrasean- 
do la de Inciarte, bien podna dar lugar a un enunciado paradojico 
del tip0 ttes asi, per0 no se si es)). Con 10 cual, el saber compartido 
estaria limitado a un contexto de proposiciones hipotkticas, ambi- 
to argumentativo que domina la retorica, en cuanto se mueve en 
torno a la verosimilitud como minimo t k ~ n i c o ~ ~ ~ ~ ~ :  que permite 
convencer a un interlocutor. Sperber se refiere so10 a este imbito 
retorico, puesto que hay que considerar la referencia a esas repre- 
sentaciones conceptuales, en cuanto constituyen un contexto 
ideoldgico para las operaciones pragmaticas de enunciacion. Pero 
parece que no se puede identificar con la totalidad del saber com- 
partido, ni convertir en 6ltimo limite referencial. 

Si esto sucediera, el analisis tomaria una perspectiva vacia de 
contenido semantico, pareja con la inicialmente sostenida por el 
Grupo My"6, a1 relegar el estudio del ethos (identificbndolo con 

3 15. D. SPERBER: <<Rudiments ... )), op. cif.. p. 41 5. 
315 bis. Cfr. J. J .  GARC~A-NOBLUAS. <<Sobre la tecnica cinematogrrifica>, 

Nuestro Tiempo. n." 295, enero 1979. pp. 105-128. Para la verosimilitud, ver pp. 
122-127. 

3 16. Cfr. Gmpo My: RltPtorique ,?4nPrale, op. cir.. pp. 145- 156, especialmen- 
te, p. 147. - .  
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el aristottlico, en una perspectiva estrictamente pragmati- 
,,). Afios mbs tarde, modificara esta posicion, que entonces so10 
sirvi6 para ctformular un mode10 de figuras en tanto que estructu- 
,+as vacias)), puesto que en esta revision afirma que ttla figura 
~ o m o  tal no basta para producir el efecto de sentido que el lector 
bus~a)>317. Y no basta, de acuerdo con 10 dicho, aunque las figu- 
ras retenidas sean las de pensamiento, porque el ethos del sujeto 
de la enunciaci6n se constituye, no solo a1 establecer una relacion 
estructural con el pathos presente en sus receptores, sino a travts 
de la deliberation interior que supone su relacion cognoscitiva 
con las cosas. 

4. AUTORIZACION DEL SUJETO DE LA ENUNCIACION 

La situaci6n de discurso, como es natural, incluye una refe- 
rencia particular a 10s destinatarios del enunciado. No tratart 
aqui del tema con la amplitud que toma, por ejemplo, en 10s tra- 
bajos de Perelman y Olbrechfs-Tytecax8. 

Sin embargo, conviene hacer notar con estos autores una pre- 
cision que situa la modalizaci6n con margenes diversos de 10s de 
orden sintactico, ya que ctquikrase o no, la interaccidn entre el 
orador v su discurso, juega un papel muy importante en la argu- 
mentacion, al ser considerada por el oyente. Es mas, esta interac- 
ci6n entre orador y discurso viene a ser la caracteristica de la ar- 
gumentacidn, a diferencia de la demostracion. En el caso de la de- 
duccion formal, el papel del orador se reduce al minimo; y au- 
menta en la medida en que el lenguaje utilizado se aleja de la uni- 

317. Cfr. Grupo M.v: ccMiroirs rhttoriques)), op. cif.. p. 3. El contexto de la 
cita que recojo aqui hace alusion directa a 10s poemas liricos. Una vez advertido, 
convendra el lector que no supone forzar el sentido de lo dicho por J. Dubois y sus 
colaboradores, cuando estos mismos aducen la presencia de la ret6rica como su- 
puesto necesario para la consideraci6n moderna de la poetica como teona de la 
enunciacion lingiiistica. Mas adelante encontrarri el lector una exposici6n mis  de- 
tallada de este particular. Cfr., para el caso informativo, C. SORIA: <<Ethos informa- 
tivo y terrorismo)), en Revista General de Legislacion y Jurisprudencia, 1980. 

318. Cfr. CH. PERELMAN y L. OLBRECHTS-TYTECA: Trait4 de l'argumenta- 
lion. PUF, Paris 1958 y RhPtorique et Phitosuphie. Paris 1952, de  10s mismos auto- 
res; Cfr. CH. PERELMAN. voz <<Rhetoric)) en Enc.vclopaedia Briranniccr. Ed. 1974. 
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vocidad, en la medida en que el contexto, las intenciones. y 10s fi-. 
nes toman importancia~~~9. 

En este sentido, una argumentacion supone a 1  menos- dos 
condiciones: una cierta comunidad cultural en la que tome cuer- 
po, y una habilitacion en elIa del sujeto de la enunciacion, a1 me. 
nos como aceptaci6n tacita, implicita o conditional previa. En 61- 
timo ttrmino, supone la valoracion, por parte de ese sujeto, del 
tipo de adhesion que le ofrece un auditorio concreto, como status 
inicial de la situaci6n de enunciaci6n. Y, con esa valoraci6n, que- 
de supuesto el correspondiente establecimiento de un determina- 
do tipo de autorizaci6n (en cuanto se conceda a1 sujeto de la 
enunciaci6n una auctoritas en 10 que mira a la materia de su 
enunciado, o bien posea una determinada p o t e ~ t a s ~ ~ ~  ante 10s des- 
tinatarios de su enunciado, adquirida por otras vias), que le per- 
mita el uso de la palabra. 

a. Situacidn del enunciado epidictico 

Los estudios clisicos y recientes abundan en el papel deter- 
minante que desempefia el caracter del destinatario, en las situa- 
ciones deliberativa y judicial, puesto que el sujeto de la enuncia- 
ci6n debe tenerlo muy en cuenta si desea lograr el cambio previs- 
to, en el receptor, por la finalidad implicita en la enunciacion. 

319. Traifi .... op. cir., tom0 11, p. 426. El subrayado es mio. No contemplo 
ahora el caso de que una argumentacion -no si6ndolo- se presenie como demos- 
trativa. 

320. Estas nociones de aucforiras y pofesras, por d e m k  ya cldsicas, las tom0 
en el sentido dad0 por A. D'ORS, ejemplificadas en el dmbito juridico: ccel juriscon- 
sulto es un hombre de autoridad en la medida en que su saber es socialmente reco- 
nocido, y carece de toda potestad, pues no tiene poder alguno socialmente recono- 
cido. Por eso no pregunta, act0 propio de la potestad, sino que responde a las con- 
sultas que le hacen 10s que reconocen su autoridadz (cfr. Una infroduccidn a1 Estu- 
dio del Derecho, Ed. Univ. de Valparaiso, 1976, n.O 25, p. 40). Por lo que mira a la 
potesfas, cabe el paralelo con el caso enunciativo -hoy, quizd menos dispuesto a 
conocer, admitir y actuar de acuerdo con estas precisas distinciones-: cccada grupo 
social requiere su propio gobierno. El principio de potestad esencial al gobiemo 
de todo grupo humano, (...) procede de la potestad natural del padre sobre 10s hi- 
jos. Asi como cada padre tiene un poder sobre su familia, pues es el jefe natural de 
la misma, el conjunto de padres -mejor, de cccabezas de familia* tiene un poder 
difuso sobre todo el grupo social -forma una comunidad de jefe-, pero esta potes- 
tad social debe ser ejercida por personas determinadas, dada la imposibilidad de un 
ejercicio actualmente colectivo~~ (ibid., n.O 7 1, pp. 97-98). 

En este punto, quedan aqui supuestos 10s rasgos que hacen 
referen~ia a las premisas de la argumentaci6n (hechos y verdades; 1 presuposiciones; valores; jerarquias entre ~stos;  lugares comunes y 
e s p e ~ i f i ~ ~ ~  -relatives a 10s accidentes, a1 gtnero, a 10 propio, a la 
definici6n y a la identidad-, con las subsiguientes divisiones espe- 
&as), tal como se exponen en la Tdpica y Retdrica aristotb- 
l i c a ~ ~ ~ ' .  

En ambos tipos de discurso (judicial y deliberative), el desti- 
natari~ de la argumentacidn esti claramente implicado en 10s pre- 
supuestos de la enunciacion, determinando la autorizaci6n del su- 
jet0 de tsta. Con todo, no esta de mas recordar que la argumenta- 
cibn ret6rica s610 tiene en cuenta -respecto de 10s destinatarios 
del enunciado- criterios de indole pragmcitica, sin una estricta re- 
ferencia a la naturaleza de las cosas, aunque -y en esto se basa su 
eficacia tCcnica- quede presupuesta tal dimension semdntica, 
como operacidn determinada en la intellectio, habitualmente con- 
ceptuada como previa y exterior a1 proceso ttcnico propiamente I 

argumentative. l 

A travCs de estas operaciones, 10 que queda patente es la pre- 
sencia del sujeto de la enunciaci6n. AI margen del precio que le l 
suponga adquirir la autorizaci6n para enunciar, resulta clara su 

l 

presencia, puesto que una de sus tareas consistiri en la configura- 
ci6n de su auditorio a la medida de sus necesidades discursivas, 
aproximindolo, con el planteamiento de un determinado saber 
cbmpartido, a la figura del lector-irnplicito, lugar cognoscitivo en 
que el destinatario pueda instalarse a partir de sus coordenadas 
personales en cuanto coincidan -y en tsto se evidencia la asimila- 
ci6n con el sentido- con las asumidas por el autor. 

321. Cfr., a mod0 de ejemplo, el estudio de Perelman, sobre 10s lugares del 
accidente en Aristoteles, Topica, libro 111, 116 a-1 19 a y Rerdrica, libro I, 1362 
a-1365 b, que aluden a la argumentacion, y que -de hechc- vienen a ser 10s mas 
habituales como presupuestos sobreentendidos en las argumentaciones contempo- 
rrineas (cfr. PERELMAN y OLBRECHTS-TYTECA, op. cif., torno I ,  pp. 87-154). Convie- 
ne advertir que la perspectiva de estos autores no se asocia totalmente a la mante- 
nida por ARIST~TELES. en cuanto no asumen todo el alcance implicado por la Me- 
tafisica de este autor. Sin embargo, presenta un desarrollo ticnico que incluye la 
aconsejable identificaci6n de las premisas contenidas en la Tdpica como propias de 
la dialictica (discusi6n ccteorican, sin exigir la consideraci6n del destinatario), con 
las de la Retdrica, ya que todas las argumentaciones se dirigen al hombre en cuanto 
indisolublemente dotado de entendimiento y voluntad. 
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Esta situacion, que resulta clara en el caso judicial y delibera- 
tivo, lleva a preguntar por 10 que sucede en 10s discursos epidicti- 
cos. Porque uno de 10s rasgos definitorios que le adjudica la Cpoca 
clasica322, encuentra una completa correspondencia en nuestros 
dias, con el analisis estmctural de 10s enunciados narrativos. Ya 
que en el discurso epidictico, el sujeto -presupuesto bisico de la 
enunciaci6n discursiva- no era tomado en cuenta como parte ne. 
cesaria, a1 hacer menci6n del contenido conceptual de tales enun- 
ciados. 

La raz6n del hecho proviene de que esos discursos, que ad- 
quirian valor s6lo en raz6n de criterios de belleza y habilidades . 

expresivas, versaban (proponiendo elogio o vituperio) sobre asun- 
tos considerados y admitidos como indiscutiblemente dignos de .. 
elogio o de vituperio. 

Tales planteamientos, en apariencia de orden espectacular 
y/o literario, argumentativamente adjetivo, han dad0 lugar, a 10 
largo de la historia, a innumerables y apasionados debates acerca 
del caricter didbctico, politico, judicial y propagandistico de 
obras dramaticas y narrativas que toman formas enunciativas es- 
trictamente epidicticas. 

El tratamiento en clave estitica, que supone una posesi6n pa- 
cifica de la dimension semhntica, del orden de las verdades y valo- 
res puesto en juego en una situacidn de enunciaci6n (entre el suje- 
to que narra o dramatiza y sus destinatarios), ha permitido, desde 
siempre, una acci6n modificadora de presupuestos y actitudes, en 
la medida en que el saber, que es presentado como compartido, se 
moviliza con-facilidad hacia las premisas del sujeto de la enuncia- 
cion. 

322. Puede servir de ttrmino relativo de determination de este caricter, la 
alusion de PERELMAN: ((a1 contrario de 10s debates politicos y judiciales, verdaderos 
combates en 10s que dos adversarios buscaban el mod0 de ganar la adhesi6n del 
auditorio -sobre materias controvertidas- con vistas a emprender una accion o dar 
salida a un proceso, 10s discursos epidicticos no eran nada semejante. Un orador 
solitario, que a menudo ni siquiera aparecia ante el publico, sino que se contentaba 
con hacer circular su composicion escrita, presentaba un discurso al que nadie se 
oponia, sobre materias qtie no parecian ofrecer ningun problema, discurso al que 
ademis no se k \via n i n ~ m a  consecttencia practica (...). Los oyentes solo represen- 
taban el papel de espectadores. DespuCs de haber escuchado al orador, no tenian 
mas que aplaudir y marcharsen (op. cit.. p. 63). En este sentido, el discurso epidicti- 
CO se inscribe en el ambito de  la auctoriras, ya descrito, puesto que cctoda opinicin, 
privada o publica. es una forma de manifistar el saber, es decir, de autoridad, y no 
de potestads. como dice A. D'ORS. 017. cil.. p. 108. El subrayado es mio. 

Esto es debido, en muy buena parte, a que 10s rasgos del dis- 
curso epidictico facilitan de por si la ocultaci6n -puesto que se 
considera crinnecesaria>, desde el punto de vista de la argumenta- 
Cibn- de la instancia subjetiva de esa enunciaci6n. 0 10 que es 
igual, se presume que esta instancia se mueve en mbrgenes que 

admiten juicios acerca de 10s aspectos <<formales)) y aexpresi- 
vos)) de un enunciado. De este mod0 vuelven a presentarse 10s dos 
,xtremos: el de la enunciacion didictica, y el caso de la lirica. 

Dicho con otras palabras, si la argumentaci6n se concibe 
coma un sustituto de la accion material coercitiva para realizar o 
admitir determinados extremos, 10s enunciados epidicticos pare- 
ten quedar excluidos del sistema argumentativo, a1 carecer de ma- 
teria de controversia. Ahora bien, es precis0 entender que el dis- 
curso epidictico recibe esta calificacicin a1 plantear en el enuncia- 
do que la materia sobre la.que versa se toma como res certa. Es 
una calificaci6n ticnica, que no impide que esa materia no sea 
realmente certa, es decir, consensual o realmente digna de alaban- 
za o vituperio. La actitud del sujeto de la enunciaci6n, en este 
caso, es determinante. Pero -como puede verse- cabe que esa ac- 
titud responda a una tbctica,argumentativa: cuando el acuerdo ta- 
c i t ~  entre la materia, su punto de vista, y el de 10s destinatarios no 
exista y, sin embargo, el enunciado presente un cariz expresivo 
epidictico. Con todo, el propio ciclo enunciativo -a instancias vo- 
luntaristas- se puede cerrar analiticamente sobre el ambito del 
enunciado, de mod0 que el implicit0 problema de la autorizacion 
del sujeto en situacidn de enunciacidn (es decir, el analisis del 
sentido del enunciado, de 10 que en C1 se dice) no se llega a plan- 
tear323, en algunos casos. 

b. Problemas de identidad y causalidad 

Este proceder deriva en buena parte de una ejecutoria, alin 
muy arraigada, que reduce y reenvia, en la m& pura tradicion del 

323. La ampiitud de estos aspectos sobrepasa con mucho el marco previsto 
para el presente estudio. Puede encontrarse un desarrollo en PERELMAN. up. cil.. 
pp. 17-86, donde se alude de mod0 directo a la argumentacion retorica, incluyendo 
el estudio del caso epidictico en sus aspectos educativos. 
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positivismo c o m t i a n ~ ~ ~ ~ ,  el discurso deliberativo a un imbito file- sapare~er la referencia a la naturaleza de las cosas, se esfuma con 
1 1 1  

sofico, historic0 y politico, el judicial al ambito juridic0 (y tarn- ells, anastrada por el mismo aliento positivista, la utilidad de 10s 
i 

I j  
biCn, historico) ademas del lbgico, mientras que el epidictico, que- otros dos tipos de discursos. Porque tanto 10s deliberativos como 
da circunscrito a la estCtica literaria, gramatica y estilistica. los judiciales, resultan ticnicamente utopicos a1 margen de una 

Con esta abusiva reduccion se descompone y se anula el estu- funci~n circunstancial aiiadida, meramente estktica, y por ende, 
dio de la enunciacion como hecho discursivo unitario, a1 deri- lhdica. Funcion que, a su vez -a1 no admitir criterios estables-, 
varlo hacia una multiplicidad de ttticnicas cientificasn particula. termina resultando, desde el punto de vista sociol6gico y cultural, 

falsamente epidictica. res que encuentran como denominador com6n el sociologismo, y 
como instancia (impersonal) de enunciation, la t<sociedad>> en Sin embargo, a partir de 10 dicho en este breve excurso, moti- 
cuanto taujeto en el que se articula la conciencia cartesiana>>32s. vado por la referencia de 10s destinatarios de la enunciation, con- 
Reduccion que resulta tan abusiva como obvia, con 10 que el mis- "iene tener en cuenta que en las reducciones ideologicas que aca- 
mo positivismo recurnra luego a la ttinterdisciplinariedad>>. TBci barnos de aludir, se encuentra presente una falacia stmantica. Ya . 

tica cientifica que no resuelve por si sola la previa ruptura de la . 
' 

que, en el caso de la enunciaci6n lirica, paradigms extremo de la 
unidad del saber acerca del discurso. epidicti~a, tampoco hay lugar para identificar sociologicamente el 

La argumentacibn epidictica se convierte asi en simple de- Sujeto de la enunciacion con el del enunciado. 
mostracidn de lo que ttsociol6gicamente~~ se sabe, sin que enton- 
ces nadie pueda ni deba intewenir en esa situacion para sugerir 

Este particular se explica con las precisiones que Karlheinz 
Stierle hace al estudio de H. Schnelle acerca del concept0 de texto 

otras posibilidades de enfoque, distintas de las propuestas por el argumentativo326, a1 iniciar un analisis discursive de la lirica. En 
sujeto de la enunciacion (que permite, ademas, el anonimato), si pocas palabras, 10 que viene a decirse es que ctlo que distingue 
no es para hacerlo de una nueva manera, simplemente estktica. principalrnente un texto y un discurso es el rasgo -que va m6s alla 
En cuyo caso, si se absolutizan estos caracteres epidicticos con- de la simple coherencia- de la identidad de un act0 lingiiistico 
vencionales, bien se comprende que resulte inoportuna (por su- respecto de un sujeto hablante. El texto en cuanto tal, es decir, en 
puesta inoperancia) la presencia efectiva de un sujeto, puesto que cuanto dato lirigiiistico, tiene coherencia, per0 carece de identi- 
no sen'a mBs que un simple portavoz de la t(conciencia comcru>. dad. Lo que determina la cohesion del texto son rasgos de recu- 
En ultimo tkrmino, y dentro de la perspectiva seiialada (que en 10 rrencia y de conexion. Pero estos no se convierten en rasgos de 
politico, por ejemplo, coincide con el socialismo cientifico), a1 de- ..-. identidad m6s que cuando se traducen dentro de la dimension del 

discurso (...). Si 10s discursos presentan una identidad, no es sim- 
plemente debido a su coherencia interna, sino mPs bien a la rela- !, 

324. Cfr. J.J. SANGUINETI: Augusto Comte: curso de.filosofia posiliva, Emesa, 
Madrid, 1977. . ~. 

325. Ibid.. p. 248. Cfr. el capitulo J o h n  Stuart Mill, Augusto Comte y el po- -~ ~ 

sitivismo)). Puede ser litil, como aclaracion de 10 dicho, considerar que <<la deriva- ... 

cidn que mantienen con un esquema discursivo preex i~ ten te ) )~~~ .  
Aunque el proceder de Stierle se orienta hacia una posici6n 

semejante a la de Kristeva, y niega la asistencia a un enunciado 
cion del positivismo a1 cientismo es natural, pues si el conocimiento cientifico no textual de relacion al sujeto que 10 ha producido (la carencia de. 
se resuelve en el ente, sino en el aspect0 fomlal de las cosas, el saber supremo de identidad sena carencia de sentido), sin embargo la otorga a1 orden natural ya no set4 la metafisica -la ciencia del ente- sino un conocimiento 
cientifico particular, cuyos principios se identificaran con 10s primeros principios y enunciado discursivo. Sin insistir ahora en el caricter discursivo I 
con las causas mis  universales y profundas de las cosas,, (ibid.. p. 247). De igual I modo, y desde un punto de vista epistemologico, resulta evidente, por sus notorias 
y continuas manifestaciones, que la perspectiva positivista <<evita plantearse la 
cuesti6n de la naturaleza de las cosas, interesandose tan solo por aquellos datos de 326. Cfr. K. STIERLE: ddentitk du discours et trasgression lyriquea, en PoPli- 
la realidad que permitan una actuation practica segun determinados fines, ordina- que, no 32, noviembre 1977, pp. 422-441. Cfr. H. SCHNELLE, cdur Explication des 
riamente de orden materiab. De este modo <<la vida politica. juridica, social o edu- Begnffs 'argumentativer Text')) en Linguistische Probleme, Jahrbuch 1973 des 
cativa son simplemente concebidos como imbitos manejables por tecnicas de or- Ir~srituufir Deursche Sprache, Diiseldorf, 1975. 
den, ajuste, adaptation o desarrollo~ (ibid. p. 244). 327. Ibid.. pp. 425-426. El subrayado es mio. 

~ ~ - ~ 
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de un texto, que no coincide con la soluci6n de Stierle, veamos l. 
que dice de la lirica: (<El sujeto lirico aparece como un sujeto pro- 
blematic~ en la medida en que el mismo discurso se hace proble- 
m a t i c ~  en su identidad. El sujeto lirico es por tanto a priori un su- 
jet0 problematico, que se definir6,como sujeto provisto de una 
identidad senti~hental. Es un sujeto en busca de su identidad, que 
se articula' liricamente en el movimiento de esta bdsqueda. Por 
eso sucede que 10s temas clasicos de la poesia lirica son precisa- 
mente aquellos en 10s que se pone en juego la identidad; ternas 
como el amor, la muerte, laj introspecci6n, la experiencia del otro 
socialmente inmediato, y sobre todo, el paisaje~3~~.  Con indepen- 
dencia, por tanto, de la naturaleza exacta del sujeto implicit0 en 
la enunciaci6n lirica (en la que el destinatario se entrecmza con el 
autor en la proyeccion de sus respectivos presupuestos enunciati- 
vos hacia el comdn sentido, en que buscan coincidir), lo que re- 
sulta a todas luces necesario es su misma asistencia al enunciado, 
sin confundirse con Cl. 

Es bien cierto que hay dificultades para identificar al sujeto 
inmanente de una enunciaci6n lirica, per0 s610 en cuanto hay un 
exceso de datos acerca de su presencia, 10 que plantea riesgo; a la 
hora de estimar su relacion con el sujeto real a1 cual proporcionar 
una autorizacidn. Porque no es precisamente la lirica un ambito 
en el que cclas cosas parezcan decirse por si solasn, como sucede 
en 10s periodos narrativos de cualquiera de 10s tipos de discursos, 
incluido el epidictico. 

El problems, por tanto, no es de ausencia de suieto de la 
enunciaci6n, sino de dificultades en su dominio a del pro- 
pio enunciado textual: 10 que resulta dificil de encontrar, con cer- 
teza, en este caso, es el autor-implicito. Pero no el autor, que en 
todo caso llega por via extratextual. Por eso, una perspectiva de 
analisis inmanente al texto, queda desconcertada en la situaci6n 
lirnite de un enunciado lirico, ya que su caracter modal alcanza a1 
~Ianteamiento de la posibilidad ldgica, que implica la identidad, 
mientras que una perspectiva referente a la realidad, a1 considerar 
la posibilidad extrinseca o real, a 10 que reenvia es a la causali- 
dad. A travts de la enunciaci6n lirica queda patente la causalidad, 
mientras que la identidad puede disolverse tranquilamente en un 

328. Ibid.. p. 436. 
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discUrS0 tautol6gic0, o esquizofrknico como el aludido por Todo- 
rev, a1 hablar del caricter referencial que presenta la lectura de 
cualquier texto. 

D. FUNCIONAMIENTO DE LA ENUNCIACION 

La situaci6n de discurso incide en una- enunciacion. En un 
texto, ademls del contenido narrativo y las referencias textuales, 
aparece implicada una instancia personal que dirige, orienta y se- 
lecciona, es decir, act6a finalmente. Instancia exterior al texto, 
que introduce elr tste, junto a1 relato, una- perspectiva referencial 
que detennina el discurso. Perspectiva que se entiende referida es- 
tructuralmente a1 intertexto, a1 ambito literario; a1 ideologico o 
conceptual del autor. Pero que no se detiene ahi, sin0 que alcanza 
a las cosas, configurando el context0 en que se encuentran el autor 
y lector reales para establecer el limite y el alcance de su comuni- 
cacibn, a travCs del saber compartido que se pone en juego y de la 
orientacibn que toma su movilizacidn. 

Para observar las modalidades de discurso desde el funciona- 
miento de la enunciacion, cohviene seguir la perspectiva de la fo- 
calizacion, al ser Csta la m k  cercana al mode10 anabitico de perso- 
najes. 

1. SITUACION DE LA PERSPECTIVA HERMENEUTICA 

Antes, sin embargo, conviene aludir a las premisas analiticas 
de la moderna hermentutica, planteadas por Schleiermacher, en 
cuanto se atienen a una configuration abstracta del discurso, ha- 
ciendo caso omiso de su utilizaci6n. Esta perspectiva entiende 
desde el punto de vista de la lectura, y no de la enunciacibn, que 
ccel parentesco de la retorica y la hermenkutica consiste en que 
todo act0 de comprensi6n es la inversi6n de un act0 de uso del 
lenguaje329. 

Tal simetria analitica presenta una premisa del miximo inte- 
rks, por cuanto aleja definitivamente del imbito de estudio del 

329. Cfr. T. TODOROV: en la presentaci6n del no 23 de PoPtique (1975). 
p. 289. 
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discurso 10s esquemas reductivo sinticticos y con ello, abre la op. 
cion del estudio de discursos no literarios, con instrumental diver- 
so al que ofrece la lingiiistica. La teoria del discurso, ret6rico- 
hermeneutica, comparte con la lingiiistica 10s particulares tkcni- 
cos que implican las construcciones de frases, per0 ademis incor- 
pora 10s esquemas propios de enunciaci6n, que no se alcanzan 
-en primera instancia analitica- si no es a traves de su estudio con 
10s invariantes analiticos retoricos, y despuks (segdn esta moderna 
perspectiva), hermentuticos. Mis adelante veremos que es nece- 
satio considerar con la retorica, en una perspectiva enunciativa, 
10s presupuestos de la PoCtica aristotklica, con objeto de descartar 
'la tentacibn sofistica. Ya que en todo caso no se aprecia una ex- 
plicita distinci6n entre el discurso y 10s mirgenes sintdcticos y 
pragmdticos del uso del lenguaje. 

Ahora bien, la presencia de la hermenbutica moderna en las 
lides analiticas no es fdcil de situar establemente, en la medida en 
que configura la enunciaci6n a partir de 10s enunciados y tambien 
de 10s presupuestos del mCtodo analitico que se utilice. Las indu- 
dables virtudes que -con todo- aporta, pueden encontrar lugar 
dentro del abanico de opciones que presenta el erudito trabajo de 
analisis filol6gico desarrollado por Jean Pt~in3~O. Sin terciar en 
sus esquemas taxon6micos, se observa que este autor establece 
dos margenes entre 10s que se sitdan las acepciones que presenta 
la raiz de hermbneia. 

Por una parte, el sentido implicado en el uso enunciativo del 
termino por Aristbteles, Fil6n y otros, seiiala hacia una acepci6n 
que lo establece como sistema para comunicar a1 exterior 10s cres- 
tados o afecciones del alms): afecciones que -segfin el Peri Her- 
meneias- tienen carta de naturaleza universal, antes de que inter- 
venga propiamente la lexis como elocuci6n. Se refiere, por tanto, 
directamente, a1 verbum cordis (10 concebido y proferido sin voz) 
y tambiCn a1 verbum interior (mode10 interior de la voz proferida), 
en cuanto anteriores al verbum vocis, voz proferida a1 exterior331. 

Por otra parte, en una perspectiva analitica, 10s tkrminos de- 
rivados de esa misma raiz seiialan hacia el sentido hoy mcis habi- 
tual de interpretacion, que connota la exkgesis. No estdn lejos de 
ambos extremos el caracter de intermediano que la mitologia ad 

330. Cfr. J. PEPIN: ctL'hermeneutique ancienne. Les mots et les idees)), ell 
PoPlique. no 23, 1975, pp. 29 1-300. 

33 1. Cfr. E. GILSON: Lin,qi'i.srica .... up. cif.. pp. 148-152. 
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I judM a Hermes S610 que en el primer caso, se aprecia una di- 
mension enunciativa, y en el segundo, analitica. 

En esta situacion, parece adecuado incorporar el sentido pri- 
mere, ya que resulta mas cercana la perspectiva que considera el 
proceso de la enunciaci6n. Sin embargo, y pese a que la impor- 
tancia de esta funci6n no ha pasado inadvertida en 10s estudios 
contemporaneos del discurso332, estos han optado habitualmente 

el planteamiento interpretative que surge de la consideracion 
de 10s enunciados en cuanto tales. 

Sin entrar en 10s presupuestos filos6ficos de tales estudios, 
puede apreciarse que el papel otorgado por Schleiermacher a la 
herrnentutica, ofrece una salida problematica a la implicaci6n 
analitica del sujeto de la enunciation discursiva, en la medida en 
que se obvia tal implicacion al plantear una disposicidn simbtrica 
de la hermentutica y la retorica respecto de 10s enunciados. 

Si la ley de minimos informativos planteada por Sperber es 
tenida en cuenta para una atribuci6n referencial, hay que conside- 
rar que las ttcnicas argumentativas ret6ricas se establecen en tor- 
no a la verosimilitud. Si el trabajo hermentutico se ciiie a la es- 
tricta tarea de desandar el camino argumentativo recomdo en el 
proceso retorico, orientado a convencer de la utilidad de una cau- 
sa parcial, entonces 10s presupuestos discursivos se encuentran sin 
determinacion univoca. 

Dicho con otras palabras, esta disposicion es proclive a un 
analisis esctptico pues resulta vilida en la medida en que se con- 
sidera que la retorica tiene naturaleza sofistica, haciendo coincidir 
10s mirgenes cognoscitivos con la verosimilitud que las tkcnicas 
ret6ricas puedan alcanzar ante el destinatario. Pero queda exclui- 
da la consideraci6n de la naturaleza propia de las cosas aludidas 
en la argumentation. 

332. Cfr. A. SANCHEZ-BRAVO: Objetividad en el disczrrso infirmativo. Ma- 
drid. Pidmide. 1977. Y tambien, P<viodi.sta.s: mensajeros, escribas y retoricos. Ma- 
drid, Pidmide. 1979. Ambas obras se configuran en torno a perspectivas fenome- 
nolbgicas y analiticas, siguiendo a P. Ricoeur, atendiendo presupuestos de orienta- 
ciones diversas y en ocasiones divergentes: Gadamer, Derrida, etc., sin una estricta 
deteminacion conceptual que facilite la posici6n nocional de 10s terminos emplea- 
dos. Cfr. L. NL~REZ LADEVEZE: El lenguak de 10s ctmedia>>. Piramide, Madrid, 
1979, mas precis0 al respecto. Cfr. J. CHOZA Conciei7cia JJ afectividad, Eunsa, 
Pamplona. 1978, especialmente el capitulo IV, d a b e r  del deseo y deseo del sa- 
ben), pp. 263-3 14. donde aparecen precisiones en tomo a la polivalencia semanti- 
ca. ontolbgica y hermeneutica, a partir de Ricoeur. 
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En este sentido, la hermentutica desempeiia una labor tecni- 
ca de indudable alcance interpretativo, per0 se convierte con faci- 
lidad en una hermeneutica sofistica, que llega -como lirnite- has- 
t a  el sentido ideol6gico introducido por el sujeto de la enuncia. 
cion en un enunciado, sin constituirse en la auttntica dimension 
que toda hermentutica no deja de reivindicar: la que Arist6teles 
adjudica a la ciencia que se ocupa de las crfrases a las que pertene- 
ce la verdad o la falsedadn"3. 

Ante esta situacibn, una perspectiva hermenkutica -para al- 
canzar la dimension real que le atribuye su estatuto cientifico- no 
puede situarse en la disposici6n simttrica aludida. A menos que 
la retbrica se mantenga con un estatuto ttcnico de instrument0 se- 
cundario para una apropiada configuraci6n de la actividad cog- 
noscitiva, que facilite una referencia a1 ser de las cosas. En el sis- 
tema aristottlico esa apertura se encuentra a partir de 10s Analiti- 
cos y su posterior dependencia, mas alli de la 16gica, del sistema 
de coordenadas de la metafisica; per0 entrar ahi, supone, a nues-- 
tros efectos, un pas0 excesivamente largo, que no daremos. 

Asi pues, la perspectiva de la enunciaci6n permite asociar la 
actividad hermentutica en el primer0 de 10s sentidos expuestos 
por Ptpin: en la medida en que se constituye como el conjunto de 
operaciones que, a mod0 de portavoz (hermtnei) del intelecto334, 
toman cuerpo en la enunciacion a partir de la intellectio. 

De este modo, la argumentacion retorica se situa dentro de 
estas operaciones, subordinada en primera instancia a 10s mbrge- 
nes de la poetica aristottlica, no so10 en 10 que mira a 10s medios 
y modos, sin0 especialmente a 10s objetos que se toman en cuenta 
para la enunciaci6n rnimCtica335. Si tales objetos estin considera- 
dos por el sujeto como ttrminos de referencia, en una situaci6n 
enunciativa concreta, la argumentaci6n ret6rica se plantea como 
subsidiaria del conocimiento de tales objetos reales, como instru- 
mento ttcnico que actua sobre 10s destinatarios, per0 de una for- 
ma no sofistica. 

La raz6n proviene del hecho de que la enunciacibn no es s610 
una operaci6n de indole ttcnica, que en cuanto tal tiene como Cl- 
time ttrmino de apreciaci6n las normas preceptivas de una tejnt 
determinada, variable segun las circunstancias de la situation de 
enuncia~i6n. En primer lugar implica una actividad cognoscitiva 
que da raz6n -mas allh de la verosimilitud retorica-, de la veraci- 
dad p06tica'~~. 

Este parece ser el lugar que con propiedad conviene a la her- 
rnentutica en el ambito de la enunciaci6n: servir de portavoz de 
10 conocido por el sujeto de la enunciacion, que se situa como ttr- 
mina de referencia para la argumentacion ret6rica posterior, que 
comunica a1 exterior las afecciones del alma con una finalidad 
que se establece, no s610 ni primeramente en funci6n de 10s desti- 
natarios, sino derivada de ese conocimiento de las cosas. 

De este modo, el anilisis alcanza la dimensi6n pragmkica, 
posterior a la semhntica, sin presuponer (argumentativamente) 
que esa dimensi6n sembntica se reduce o bien a la subjetividad 
del sujeto de la enunciaci6n, o bien a la situaci6n de opinidn con- 
vencional cuantitativa de 10s destinatarios. Con esta perspectiva, 
se puede entender entonces que la tarea hermenkutica, en su ver- 
tiente interpretativa, se orienta hacia la verdad o falsedad de las 
proposiciones de un enunciado. 

2. LA FOCALIZACION NARRATIVA DEL RELATO 

En este punto nos encontramos en condiciones de volver a 
considerar el aspect0 que presentan algunas de las operaciones 
discursivas en el interior del relato. 

La tipologia puesta a punto por Genette para analizar las ins- 
tancias que aparecen en la narracibn, distingue entre la tcvoces)) 
(asociadas a la identificacibn de las dimensiones temporales, a la 
caracterizacion del narrador, y a1 establecimiento de 10s diversos 
niveles narrativos), y 10s rtmodosn (en cuanto establecen las distin- 

333. Cfr. De lnterpretatione. 17 a 1-7 
334. Cfr. J. PEPIN: op. cit., pp. 292-293, cuando alude a las palabras de Fil6n 336. Cfr. J.J. GARC~A-NOBLUAS: Sobre la tkcnica .... op. cit., pp. 115-1 17. En 

de Alejandria, al explicar Cste como hay ctdos especies de logos, uno mental y otro este sentido, que asume las implicaciones serialadas por Wpin, la hermendutica CO- 
proferido, siendo Cste el que es llamado hermeneus del otron (p. 292). bra un dimension inicialmente heuristics, por cuanto se orienta hacia tclos hechosn 

335. Cfr. Poitica, 1441 a 1-18, en cuanto se retiere a la posibilidad de carac- como lugar donde reside una contemporaneidad ontol6gica para su valoraci6n y 
terizar las representaciones de cchombres en accionw. posterior elaboration argumentativa. 
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'considerar algo en una determinada perspectiva'. Por- ultimo, 
tambitn esti la presentacidn de todo e l l o ~ ~ ~ * .  La restriction de 
campo es una restricci6n mental de sentido. 

Sobre estas precisiones, Bal establece la necesidad analitica 
de considerar que el focalizador es un personaje dependiente del 
narrador, que carga con la funcidn ideoldgica que Genette at& 
buye a Cste. Y asi, ctodo 10 que tradicionalmente se ha considera- 
do como 'intrusiones del autor', las huellas del implied author, 
podri ser analizado como huellas del narrador y huellas del foca- 
1izador)F. 

La focalizacidn, asi entendida, alude de entrada a una restric. 
ci6n de campo, referida al saber compartido. Por tanto, no se trata 
de una estricta categoria modal, como 10 son todas las que hasta e l -  
moment0 han ido apareciendo. Bal se sirve del focalizador para 
aplicarlo de nuevo en una perspectiva funcional de la enuncia- 
ci6n, que no recibe ulterior justificaci6n tecnica, ya que nueva- 
mente se introduce en un ambito modal. AI margen del hallazgo 
nominal, parece que basta con especificar las funciones del autor- 
implicit0 a partir de su propio estatuto, para adjudicarle esta acti- 
vidad focalizadora, que mantiene en pie la tematizaci6n del dis- 
curso como sentido, aun entendida en tCrminos analiticos de per- 
sonaje a travCs del autor y receptor implicitos. 

b. Focalizacidn y sujeto de la enunciacidn 

Marginando la taxonomia de la focalizaci6n, como actividad 
que responde a1 tiempo a las categorias de modalidad y a las voces 

342. Ibid. 
343. Ibid., p. 120. BAL reconoce que la noci6n de asaben, del narrador y del 

penonaje es inoperante, debido a su utilization puramente metaforica, en este 
contexto. Sin embargo, este mismo criterio no le lleva -coma debiera ser, en plena 
coherencia 16gica- a considerar que el saber delficalizador es tambien inoperante, 
al quedar subordinado al narrador, y por tanto, como objeto aludido por metifora, 
(cfr. el esquema, que responde a un modelo espacial, de la organization de niveles 
que se incluye en su estudio, p. 1 16. De admitir un estudio estrictamente inmanen- 
te del enunciado, el ficaiiiador d e b e ~ a  situarse -ademas de dentro del ambito del 
relato y teniendo como correlate el espectador-implicilo o destinatario, fuera de 
este- por encima del mismo narrador). Estas incongruencias se dan porque la di- 
mension temitica del discurso no puede ser ejemplificada con modelos presencia- 
les de tipo geometrico. 

en el enunciado, interesa retener sus implicaciones referenciales. 
En primer lugar, es posible aproximar la actividad del autor- 

jn7plicito, en la medida que Cste forma parte, como personaje, del 
enunciad~, con el focalizador de Bal. El autor-implicit0 realiza 
una actividad que llega hasta el interior del relato, en cuanto cen- 
tra y dirige la narracion, dominando el papel instrumental desem- 
@iado por el narrador, no solo desde un punto de vista determi- 
n a d ~ ,  sino a partir de un saber compartido que supera a1 puesto 
en juego por el narrador. En este punto, Genette situa la funcion 
ideologica de su narrador. Que este trabajo exija la presencia ana- 
litica del focalizador, o que se atribuya a1 autor-implicito en sus 
relaciones con el narrador, en cuanto moviliza con una orienta- 
ci6n concreta el saber compartido por 10s personajes dotados de 
identificaci6n nominal en el enunciado, no plantea excesivos 
cambios sustanciales en torno a1 funcionamiento de la enuncia- 
ci6n narrativa. 

Cualquiera que sea la soluci6n terminol6gica que se adopte, 
sigue en pie la inc6gnita acerca de 10s sujetos y 10s objetos en la 
focalizacion. Ya que, tanto el focalizador como la actividad fun- 
cional ideol6gica del autor-implicito en cuanto suplemento del 
narrador, forman parte del enunciado, y se conforman como obje- 
tos producidos en la enunciaci6n: 

La inc6gnita desauarece cuando se plantea la focalizacion - 

I como actividad del auior. Cuando, siguiindo las precisiones de 
Genette, se consideran como elementos cctranshist6ricos y extrali- 
terariosl, 10s segundos tCrminos de referencia de un enunciado. De 
este modo, la focalizacidn toma su autCntica carta de naturaleza: 
porque mas alla de la presentacidn de una perspectiva, realiza la 
seleccidn de 10s invariantes referenciales reales, o si se prefiere, 
acota el fimbito del saber (real: aquel que responde a la naturaleza 
de 10s seres, de mod0 no eristico), para decir acerca de Cl. 

La focalizacidn se establece asi como una actividad propia 
del sujeto de la enunciation, del autor: quien, a1 comprobar el al- 
cance del saber compartido, establece el sistema referencial del 
enunciado como texto, a travCs del sentido de ese enunciado. Sen- 
tido que podra ser conceptuado por 10s destinatarios como 10 que 
dice un autor-en-situacidn-de-enunciacidn concreta. 

Si, ademis, dentro del sentido textual intervienen nuevas fo- 
calizaciones, Cstas presentaran una naturaleza distinta: porque no 
dependerin estrictamente del saber compartido (que, como vi- 
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mos, supone un cierto fundamento en la plzysis y en las. tradici~. 
nes culturales) por el autor y receptor reales (sujetos), sino que en 
ellas igualmente i n t e~end r in  las ttexigencias)> que Vayan atable.. 
cikndose entre las relaciones de 10s personajes (objetos) entre si, y 
respecto de la acci6n diegktica. Focalizaciones que serin acciden- 
tales, a1 estar refendas al universo de discurso que nace del senti- 
do textual. 

Queda asi claro que intewiene de mod0 determinante la fina- 
lidad del sujeto de la enunciacion en la focalizacidn, erigiendose 
como causa de ksta. Mientras que las focalizaciones realizadas par 
10s personajes, dentro del relato (indudablemente dependientes de 
la primera), no presentarin un caracter directamente etio16gico, 
sino que podrin ser analizadas en su dimension puramente logica. 
Dimension que no es genktica, ya que de la explicacidn de algo nd 
se infiere necesariamente su origen. 

Debido al caricter real de esta diferencia entre conexidn ldgi- 
ca y sintesis causal, es posible configurar el relato en torno-a.la 
primera, mientras que la enunciaci6n discursiva llevari implicita 
la relacion de origen causal, de indole real. En la primera encuen- 
tra su lugar el paralogismo argumentativo (post hoc, propter hoc), 
como indice del universo narrativo en el que se inscribe y al que 
tantas veces configura. La focalizaci6n causal, sin embargo, no 
admite una situacion puramente convencional. 

El discurso, en esta perspectiva de la focalizaci6n, adquiere 
su autkntica dimension real. Ya que implica operaciones real- 
mente sintkticas y analiticas (que atienden a1 estudio de la multi- 
plicidad causal que se presenta en un enunciado), y no solo opera- 
ciones de division y conexion Ibgica. A partir de esta dimensi6n 
real del discurso, que ataiie al sujeto, cabe prolongar el anilisis a 
travts de la disposici6n de 10s objetos que se distribuyen conven- 
cionalmente -a partir de aqui-, sin un necesario fundamento en la 
naturaleza de las cosas, y constituyen el universo del relato, que 
aparenta contener cualquier tip0 de personajes en cualquier tipo 
de acci6n. 

Con todo, esos personajes y acciones, que a su vez focalizan 
meta-diegtticamente, serin subsidiaries de la focalizaci6n textual 
le sentido que 10s ha constituido. Esta situaci6n analitica permite 
1 completo desarrollo del alcance hermenkutico, al dilucidar en 

)rimera instancia si se trata de un enunciado con alcances poCti- 
: ~ritativos o si se cierra en un universo ficticio de discurso, re- 
tor~camente verosimil. Queda claro que -si la perspectiva descrip- 

tiva de este sistema es hermentutica- el sentido textual vendri 
tambikn a la luz de las focalizaciones diegkticas, intratextuales, 
rnarcadas nominalmente en ttrminos de personajes del universo 
de discurso. 

La focalizacion discursiva, considerada como exterior a1 rela- 
to, permite dar cuenta del trabajo de evocacidn que presentan 
10s sobrentendidos y las lagunas de un enunciado, tal como es es- 
tudiado por S ~ e r b e r ' ~ ~ ,  en la medida en que tal trabajo se realiza 
sin necesidad de que el propio enunciado sea evocador. Es el sis- 
tema de enunciaci6n discursiva el que establece la aceptacion, la 
complicidad, la connivencia o la sumisi6n ante un enunciado que 
presenta una determinada ctdistancia figurativaw345; puesto que 
&a cobra sentido a travks de una figura de pensamiento que 
tome como tkrmino de referencia el saber compartido en cuanto 
saber autkntico. 

Esta 6ltima actividad no supone la presencia de un grado 
cero enunciativo, con un alcance so10 gramatical y 16gico. Sin 
embargo, la prictica analitica puede detenerse (corno de hecho asi 
10 hace), en el conjunto de opiniones que concurren en una situa- 
ci6n de enunciacion detenninada. Lo que en este caso sucede es 
que se esti dando caricter de naturaleza a un elaboracion de tipo 
conceptual; cosa que, desde un punto de vista funcional, viene a 
ser 10 mismo; per0 que, en la practica, lleva consigo el grave pre- 
supuesto sofistico de la isomorfia de la mente y el mundo, propi- 
ciado por la antropologia estructural. 

a. Cardcter veritativo y real de la dimensidn semdntica 

Cuando Ducrot estudia estos problemas, establece unas 
ctleyes de discurso~ como medio para alumbrar 10s sobrentendidos 
que implican 10s enunciados346, a1 estilo de las transformaciones 

344. Cfr. D. SPERBER: OP. cil.. pp. 40.5-111. 
345. Cfr. Ihicl.. p. 414. 
346. 0. Duc~or: ccLes lois dc d ~ s u o i ~ r s ~ .  cn / . ~ r ~ ~ r i c ~  l.'~.tr~r~cri.~v. n." 42. 

1979. pp. 2 1-33. 
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de la gramitica generativa. En ultimo tkrmino, 10 que plantea son 
temas relativos a condiciones de verdad, a partir del sentido literal 
que puede presentarse en un enunciado. Ducrot plantea sus leyes 
en una alternativa aporetica: esas leyes penniten {(plantear un ni- 
vel semantic0 fundamental, del que las indicaciones pragmaticas 
estanan, o bien ausentes, o bien reducidas a1 minimo absoluta- 
mente indispensable; indicaciones que, a1 menos en lineas genera- 
les, serian afiadidas a un sentido literal tan 'contemplativo' como 
fuera posible. TambiCn cabe, sin embargo, una eleccidn inversa, 
que consiste en introducir la pragmatica desde el nivel fundamen- 
tal, es decir, integrarla desde el principio y sistemiticamente a la 

. - -. 

Naturaleza filosGfica del problema 

Es precis0 advertir que el margen necesario para el autkntico- 
diagnostic0 de 10 planteado, aunque Ducrot lo incluye en un con- 
texto lingiiistico, exige el analisis filodfico del tema. Este anilisis 
ha sido recientemente desarrollado por Alejandro L l a n ~ ~ ~ ~ ,  a1 es- 
tudiar las modalidades de ser en la filosofia trascendental y la filo- 
sofia analitica, con fundamento en la ontologia clasica, prestando 
especial atencion a1 ser veritativo (aquel que acontece en las pro- 
posiciones), como distinto del real. . . 

Llano recuerda con Aristoteles que el ser en cuanto verdade- 
ro no se incluye en el ambito de la filosofia pri.nera, ya que {(no 
estan 10 verdadero y 10 falso en las cosas, sino en la rnente))349, y 
que ((en la mente no se encuentra el ser veritativo en la captacion 
de la quididad con 10 indivisible, sino en la composicion y separa- 
ci6n de 10s juicios>>350. De ahi que la neta distincion entre el ser 
como 10 verdadero y el ser real ({permite sortear el temprano ries- 
go de la confusion de la ontologia con la logica y la gramitica, 
que persigue a la metafisica occidental desde sus inicios, y que 
culmina en la 'falacia semantics' de la filosofia analitica radicali- 

347. Ibid.. p. 27. 
348. A. LLANO: ctFilosofia trascendental y filosofia analitica (I y 11)~. Publi- 

cado, respectivamente en Anuario Filusdfico. vol. XI, n.* 1 (pp. 89-122) y n." 2 (pp. 
5 1-82), Pamplona, 1978. 

349. ARISTOTELES: Met.. VI, 1027 b. 25-27. 
350. LLANO: UP. ~ i l . .  11. P. 62. 
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zada (...) Desde la perspectiva aristotklica, una adecuada sembnti- 
ca del ser, so10 es posible sobre el presupuesto de la explicita dis- 
tinci6n entre el ser en las cosas y el ser en la mente, entre el ser 
coma pi.rr,1?171a y el ser corno lo,co.os. De esta disyuncion fundamen- 
tal, surge la distincion entre la gramltica (doctrina de 10s signos 
del lenguaje), la logica (doctrina de 10s conceptos en la mente) y la 
ontologia (doctrina del ser de las cosas). La gramatica y la 16gica 
del ser se situan en el ambito de ser como logos y no pueden susti- 
tuir ni absorber a la ontologia como teoria del ente mismo. En 
este contexto, el posible alcance metafisico del analisis logico y 
del analisis linguistico viene dad0 justamente por el caracter fun- 
dante que, con respecto a ellos, compete a la ontologia. Pero tal 
fundacion no equivale, sin mis, a una perfecta correspondencia 
de las estructuras logicas y lingiiisticas, por una parte, y de las es- 
tructuras del ente real, por otra. Ya que aquellas -insist* corres- 
ponden a1 territorio del ser intencional, y Cstas a la naturaleza de 
/as COS US))^^'. 

De la correspondencia que se establezca entre ambos sistemas 
de estructuras (el que presente un enunciado intencional de carac- 
ter veritativo, y el que esta en la naturaleza de las cosas), depende- 
rh el alcance de las implicaciones semanticas y pragmaticas del 
funcionamiento de la enunciacion. Y, en este sentido, el papel 
que desempefia la determinacion del concepto, por encima de la 
teoria representativista de las filosofias trascendentales de la con- 
ciencia, como signo formal, da cumplida respuesta a la alternativa 
planteada por Ducrot. 

De acuerdo con Llano, parece que el actual desarrollo de la 
filosofia analitica, en su interes por el estudio de la componente 
pragmdtica del lenguaje, se acerca en este punto a la ontologia 
clasica. <(El caracter representativo que se adscribe a1 concepto en 
la ontologia del conocimiento clhica, no coincide con el sentido 
moderno de representatio o Vorstellung. El concepto no sustituye 
a la fonna real, sino que -por el contrario- remite intencional- 
mente a ella. El 'estar por' o 'suponer' no equivale aqui a 'super- 
poner' a la realidad efectiva una segunda instancia, poseedora de 
una realitas obiectiva, que dispensara de la investigacion de 
cosas y casos reales. El concepto se considera como un camino 

35 1. Ibid.. pp. 63-64. 
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hacia las cosas, via ad res, en el que primariamente no se detie- 
ne el pensamiento: s610 secundariamente reflexiona sobre Cl. Por 
10 tanto, la representaci6n intelectual es un signoformal, cuyo ser 
objetivo consiste unicamente en su referencia a la realidad cone- 
cida por medio (quo) de Cl. Acierta la critica de 10s analiticos 
cuando declara incomprensible una representation intelectual en- 
tendida como trasposici6n de la representacidn imaginativa a un 
supuesto plano superior: lafiguracidn intelectual no tiene sentido 
(y menos acn la lingiiistica). Pero la conceptuaci6n no es una fi- 
guraci6n: no es el caso de la 'representaci6n' que se critica. Y este 
nivel cognoscitivo es el que queda disuelto por el anilisis que no 
abandone definitivamente el mode10 empiristaP. 

En esta perspectiva, las implicaciones 16gicas y semanticas 
que se plantean en el funcionamiento lingiiistico de la enuncia- 
cibn, acerca del sustrato que deba ser considerado como mds pri- 
mario (tal como hace Ducrot a1 plantear su alternativa entre un 
nivel semintico fundamental, independiente o integrado en coor- 
denadas pragmiticas), 10 que se advierte es una directa implica- 
cion referencial del ser de las cosas. Y ,  en este sentido, la respues- 
ta a la alternativa de Ducrot se inclina claramente hacia el prime- 
ro de sus planteamientos. Ahora bien, esto no quiere decir que esa 
implication radical siempre coincida plenamente con el significa- 
do que tenga una proposicibn intencional concreta, ya que depen- 
dera en muy buena medida de la dimension pragmitica que haya 
recibido -ademis del sentid* del sujeto de la enunciaci6n. 0 10 
que equivale a decir, que desde un punto de vista prdctico, la 
pragmdtica esti integrada en el significado del enunciado. Aun- 
que no 10 estC de mod0 tan radical como la semintica. 

Puede ayudarnos a entender este particular una ultima preci- 
sidn de Llano: eel ser intencional se refiere -como a su fundamen- 
tc- a un ser real que ha de ser entendido primariamente como ac- 
tualitas absolute y significado por mod0 verbal. La actualitas om- 
nisformae es el esse ut actus, que constituye el principio metafisi- 
CO primario y original. Del ser, en este estricto y fundamental sen- 
tido, no podemos hablar univocamente, sino que debe ser consi- 
derado por analogia. No es conceptualizable, ni como sujeto ni 
como predicado: ha de expresarse contextualmente segcn el uso 
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de las palabras en la frase. Se da, por tanto, la paradoja de que, 
para hablar de 10 mas formal, no cabe atenerse a una estricta for- 
rnalizaci6n conceptual. La ontologia clasica no esta radicalmente 
o*entada hacia 10s objetos como cosas, sino hacia el ser, que no 
es un concept0 general y abstracto, sino el principio interno de 
autoposici6n del ente~concret03~~. 

Ahora puede entenderse la petici6n de Bochenski, cuando a1 
principio de estas .paginas puntualizaba que cda relaci6n pragmC 
tics supone la semdnticm>354, en el imbito de la enunciaci6n, en el 
que se constituye el discurso. Y, asi, para que un enunciado pue- 
da plantearse en ttrminos de proposici6n veritativa, como logos, 
en 6ltimo. ttrmino debera mantener a l g h  tipo de relacion anal6- 

con el ser tal como se presenta en las cosas,.ademis del juicio 
que incluya ese enunciado. 

Proposiciones intencionales y presupuestos del enunciado 

A partir de este fundamento filos6fico puede entenderse el 
principio enunciado por Sperber, de que en todo sistema de co- 
municaci6n we supone que el locutor hace todo 10 necesario para 
hacerse entenden,, no s610 presentando como limite de referen- 
cia un pretendido sistema de representaciones conceptuales 
(Vorstellung;), que ocupari el lugar de la realidad, ya que entonces 
-entre otras cosas- seria necesaria una imposible minuciosidad 
exhaustiva que permitiera transmitirla sin equivoco. 

Sperber seiiala que cmo es necesario explicitar, enunciar inte- 
gra y univocamente 10 que desea comunicar un locutor, para ha- 
cerse entender, porque seria exorbitado: seria precis0 reemplazar 
todas las expresiones referenciales por largas descripciones, intro- 
ducir cliusulas suplementarias para evitar toda ambigiiedad, y ex- 
plicitar, con ese mismo tipo de limitaciones, todos 10s sobrenten- 
didosd55. Con esto alude a una referencia implicita, presente en 
las proposiciones veritativas, a la naturaleza ontoldgica de las co- 

353. LLANO: op. cit., 11, pp. 71-82. Cfr. F. INCIARTE: Einde~rtigkeit und Va- 
riation, Freiburg/Miinchen, K. Albert, 1973, p. 244, en nota. 

354. Cfr. 1.N. BOCHENSKI: Los rnPtodos .... op. cit.. p. 70. 
355. D. SPERBER: op. cit.. p. 395. 
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b. La verosimilitud del enunciado 4 '  

' 1 Si, despues de este largo 11 laborioso acceso inductivo a la di- . 
mension real del discurso, se vuelve la mirada, una vez mis, a1 
ambito del relato que toma cuerpo en un enunciado narrativo, se 
encuentrin dos nuevos aspectos de la focalizacion discursiva, su. 
bordinados a1 que acabamos de ver. 

En primer lugar, atendiendo a la funcionalidad intema que 
se establece entre la arbitrariedad y la motivacidn, conviene 
estudiar brevemente aquellos caracteres de la verosimilit~ld que 
permitan distinguir 10s rasgos discursivos de 10s del relato. 

En segundo tirmino, resutta de provecho aludir a 10s grados 
de totalidad que presenta el cargcter representativo de un enun- - -  - 

ciado. Porque tambikn ofrecen, como 10 hicieron 10s grados de di- 
rectez (narration-accion), elementos formales para la determina- 
cion del imbito discursivo. 

Seghn 10 dicho por Todorov, la enunciacion puede ser enten- 
dida como una accion que permite distribuir a1 autor sus mensajes 
entre 10 puesto y 10 presupuesto en un enunciado. Con ello se fa- 
cilita la posibilidad de acotar la nocion de verosimilitud en 10s 
enunciados. 

Para hacerlo, interesa aludir a1 anilisis de 10s enunciados lite- 
rahos de ficci6n realizado por Genette360, dad0 que en C1 se esta- 
blecen diversas relaciones entre 10s presupuestos y la arbitrariedad 
o motivacion presente en un enunciado. 

El anilisis inmanente de un enunciado concreto conduce a1 
estudio de la motivacidn que recibe ese enunciado para que se co- 
rresponda con 10s restantes elementos que aparecen en tal texto. I 
De esta manera, un enunciado motivado puede figurar entre dos 
extremos. 

Por una parte, el enunciado verosimil, que presenta un natu- 
ral y economico silencio acerca de su funcionamiento, dad0 qu 
se inscribe en acuerdo tacito con las maximas implicitas en un 
situacion concreta de comunicaci6n. 

Por otra parte, el enunciado original, que sera arbitrario en 1, 
medida en que, dependiendo en ocasiones de la imaginacidn ficti- 
cia del autor, y en otras, de una verdad particular (no admitida 

360. Cfr. G. GENETTE: Figures II. op. cif.. pp. 72-100. 
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,-omo verosimil por 10s participantes en la comunicaci6n), presen- 
t, igual ausencia de comentarios o justificaciones acerca de su 
constitu~i6n. 

De este modo, Genette asocia 10s extremos de verosimilitud y 
arbitrariedad de 10 que aparece como original361, en funcion de 10s 
invariantes modales implicados por la ausencia de motivacion 
dentro del mismo enunciado. Con 10 cual, en el caso del enuncia- 
do original y arbitrario, la ausencia de motivacion en 10 puesto en 
el cuerpo del enunciado, hace que deba indagarse respecto de 10s 
presupuestos. Configurados entonces como sistema de moviliza- 
cibn del saber compartido, presentan el riesgo de ser rechazados 
por el destinatario, descalificando, con el enunciado explicito, el 
mismo act0 de enunciacion. 

Verosimilitud y carbcter funcional de la motivaci6n 

De este modo, para determinar 10s mirgenes de la verosimili- 
tud, parece que conviene acudir a1 funcionamiento de la motiva- 
cibn dentro de un enunciado: Lo hark de un mod0 algo detenido, 
ya que este andlisis permite precisar el lugar en que se sithan las 
conocidas prevenciones de Barthes, y tambiCn las de R i f f a t e ~ e ' ~ ~  
acerca del discurso realista, que resulta ser el gknero basado en 
enunciados modalmente motivados. 

Una description fenomenologica del relato motivado, que se 
sitha en la region intermedia de 10s extremos antes vistos, se en- 
cuentra en el estudio de Genette, aplicada a1 relato balzaciano en 
esto tkrminos: ctrelato excesivamente alejado de 10s lugares comu- 
nes de la verosimilitud para descansar sobre el consenso de la opi- 
nion vulgar, per0 a1 mismo tiempo demasiado ligado a1 asenti- 
miento de esta misma opinion para que se le impongan sin un co- 

36 l. El alcance del tinnino original utilizado par Genette estd en la linea de 
la <<imprevisibilidads descrita par la Teoria de la Informaci6n, en cuanto opuesto a 
banal, como se ha vista al hablar del saber compartido y el grado de informaci6n 
que ofrecen las proposiciones. Por tanto, no toma cuerpo dentro de la sintesis cau- 
sal tal como ha sido descrita al tratar de la focalizacion (original coma dotado de 
referencia al origen), sino m h  bien se sittia en el dmbito de la conexidn ldgica ex- 
plicativa. que no implica, ni necesariamente supone, relacion etiologica. 

362. Cfr. M. RIFFATERRE: <<Systhme d'un genre descriptib, op. cif., especial- 
mente pp. 29-30. 
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mentario, acciones cuya razbn correria entonces el peligro de no 
ser entendida: relato demasiado original (quiz8 demasiado icverda- 
dero,,) para ser transparente cara a1 pcblico, per0 todavia excesi. 
vamente timido o complaciente como para asumir su opacidad. 
Tal relato tendria que buscar el mod0 de lograr la transparencia 
que le falta por medio de la multiplicacibn de explicaciones, su- 
pliendo las miximas, ignoradas por el publico, que serian capaces 
de explicar la conducta de 10s personajes y el encadenamiento de 
sus intrigas; en pocas palabras, esto se logra inventando sus pro- 
pios hgares comzlnes, simulando completamente, y en beneficio 
de su propia causa, un verosimil arttifcial que seria la teoria -esta 
vez, necesariamente explicita y declarada- de su propia ejecutoria 
prdctica~363. - 

El caso extremo que aparece en las obras de Balzac, se en- 
cuentra sobrecargado de periodos explicativos que se inician con 
10s inevitables ctveamos por qut ... D, aesto necesita una explica- 
ci6n ... H, ccpara comprender 10 que sigue ... >>, etc. Estas premisas 
pretenden de ordinario ccla justificacibn de un hecho particular 
por una ley general supuestamente desconocida, o quizd olvidada 
por el lector, y que el narrador debe ensefiarle o recordarle~364. 
Ante casos semejantes -no tan lejanos hoy dia como pueda 
parecer- se entiende la critica literaria que rechaza esos procedi- 
mientos, por considerarlos como un estorbo para el avance de la 
accion, que es 10 que hoy interesa (recordernos aquel slogan de la 
solapa de un libro de Salinger, que seg6n Booth, elogiaba el que 
ttel autor no narra directamente, sino que es el lector quien descu- 

363. G. GENETTE: op. cit., p. 79. 
364. Ibid., p. 80. Aunque resulte marginal, puede entenderse el sistema de 

motivaci6n balzaciano si se compara con el fenomeno contemporaneo de las diver- 
sas concepciones pseudocientificas, pseudofilosoficas, pseudoreligiosas, etc., que 
-presentadas ideol6gicamente como culturales- en su trabajo de captaci6n de 
adeptos establece como ccley general aparentemente marginada por las ciencias o 
por la religion,,, aquellos extremos que permiten aglutinar las conveniencias subje- 
tivas y circunstanciales de algunas personas. Se trata de una ejecutoria que -en el 
mundo real- es sofistica, y se incluye dentro del imbito de las ideologias utopias, 
que toma de 10s supuestos cientificos, filos6ficos y teol6gicos (por seguir con el 
ejemplo) aquello que conviene a la justifiacion de determinados fines, y ademis 
afiade otros presupuestos directamente imaginativos, tergiversation de bstos. En el 
caso de Balzac, que explicitamente asume las necesidades de constmcci6n de un 
universo ficticio en el que prevalezca la coherencia de las acciones y personajes del 
relato, este sistema es pilido reflejo de lo que a veces ocurre en el context0 real con 
las acciones personales. 
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bre todo por si mismo>>). En este mismo orden de cosas debe ser 
,,tendida la cn'tica a1 discurso realista, con el limite puesto en el 
alcance estilistico. Lo demds supone una apresurada extrapola- 

cultural de asuntos de indole ttcnica. 
Estas motivaciones internas a1 universo diegktico de un texto; 

que toman cuelpo en un discurso explicative pseudorreferencial, 
tienden a enmascarar, por medio de la constmcci6n (ficticia) de 
un verosimil circunstancial, la arbitrariedad innegable que pre- 
sentan 10s enunciados narrativos, literarios o audiovisuales. De 
este modo, y antes de que se produzca un posible rechazo del 
e n u n ~ i a d ~  narrativo, a partir del interks del lector acerca del por 
quP de determinado aserto diegttico proposicional, apareceri en- 
tonces un c6mulo suficiente de porques narrativos de indole ex- 
plicativa (no necesariamente causales), que permiten hipotecarlos 
circunstancialmente. Con ello es posible proseguir la moviliza- 
ci6n del saber compartido de acuerdo con las necesidades365 del 
autor-implicito, (las necesidades del sentido dad0 a un enuncia- 
do), que depende de las decisiones reales del autor. 

El funcionamiento de la motivaci6n intranarrativa responde 
a una lbgica peculiar, tanto en la determinacibn del sentido de las 
acciones de 10s personajes, como en las atribuciones circunstan- 
ciales de las expansiones -indices, catdlisis, etc.- de 10s nticleos 
del relato. L6gica que resulta singularmente paradbjica, si se com- 
para con la de la realidad, ya que en el universo del relato, son 10s 
efectos 10s que determinan las causas: el andlisis narrativo permi- 
te habitualmente designar 10s indices de ficcidn, a travks de este 
cardcter funcional presente en 10s elementos del relato, segtin el 
cual, elfin cdustificau 10s medios. Si la dimensi6n 16gica adquiere 
ademds un caracter temporal, el paralogismo ccpost hoc, (ergo) 
propter hoe)) se convierte en indice de la arbitrariedad y (en oca- 
siones) de laficcibn narrativa. 

De este modo, el caricter funcional de la motivaci6n en el in- 
terior de un enunciado se orienta en el sentido dad0 por 10s for- 
malistas rusos: ccla motivacidn es la manera en que la funcionali- 
dad de 10s elementos del relato se disimula bajo la mdscara de de- 
terminacibn causal>>366. Este cardcter reductivo justifica la negati- 

365. Cfr. GENETTE: op. cit, p. 87-89. 
366. Ibid.. p. 96. La noci6n de arbitrariedad se encuentra en la linea saussu- 

riana de que un element0 esta justificado por la funci6n que desempeiia. 
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va referential a la realidad por parte de Barthes, o H a m o p  Dicho de otro modo, esos relatos presentan un cardcter dis- 
al considerar la determination causal como mascara llidica de la cursiv~ referential implicito. de tal manera que solo en determina- 
jnmanencia; tambiCn permite justificar la desautorizacion del rea- das circunstancias, y no siempre x o m o  indica Genette- cdodo re- . ! 
lismo narrativo, en cuanto pretende hacer pasar por referencia 1 late arbitrario puede convertirse en verosimil, y reciprocamen- ! 
real 10 que no es sino una <cactividad constructiva del lenguaje)). te>)370. Porque, si bien este autor dice que <<la diferencia entre el 

Si el alcance analitico solo accediera a1 dmbito intranarrati- re la t~ arbitrario. y el verosimil solo depende de un juicio de fondo, 
vo, estos asertos podrian tener justification; lo que sucede, sin de orden psicol6gico u otro, exterior a1  text^))^^^, no basta con que 
embargo, en el caso de 10s autores ya citados, es que extrapolan a1 esas circunstancias sean de indole espacial o temporal, como a 
imbito de la enunciaci6n real este funcionamiento sintactico, asi continuaci6n afirma, sin0 que dependera de ese juicio defindo,  
como 10s mdrgenes 16gicos que es preciso considerar para el anili- de orden otro, que imprecisamente incluye en su explication, y 
sis del universo de la ficcion literaria, reduciendo 10s rasgos se- que orienta su naturaleza hacia caractensticas ontologicas, ya que 
mdnticos a un sistema de convenciones pragmaticas, que a traves en esta perspectiva, el intertexto pierde su entidad como ambito 
de instrumentos artificiales (del lenguaje), producen la ilusion de referen~ial definitivo. Minime, si se trata de una motivaci6n ge- 
realidad. Quiza en este moment0 se puedan entender mejor los neralizante. 
presupuestos de la productividad textual de Kristeva, y el esque- El aspect0 que en este lugar presenta el relato motivado, en 
ma critic0 del grupo Tel Quel, a la sombra de Foucault. cuanto a su caricter referencial a partir de 10 puesto, sera doble: 1 

ya que su discursividad explicita puede alcanzar tanto el Qmbito En esta perspectiva, lahfilncidn de un elemento viene determi- 
de la ficci6n inmanente al enunciado, como al ambito de la reali- I 

nada por su utilizaci6n respecto de las necesidades constructivas 
dad extratextual. de un enunciado, mientras que la motivacidn de ese mismo elf 1 

mento se reduce a1 precio que cuesta disimular aquel caracte En este punto preciso, el estudio de Genette, con la pertinen- 
funcional. Seg6n esto dira Genette que la verosimilitud de un eL te distincion entre relato motivado y no-motivado (arbitrario o ve- 
mento de un relato (cuando Cste es el tCrmino referencial filtim~, rosimil), se orienta hacia la oposicidn de Benveniste entre relato y 
viene a ser cana motivacidn implicita, que no cuesta nadaw368, discurso. Las inestables fronteras qye establece entre enunciado y 
per0 que, debido a la propia economia de la lectura, se instaura enunciacibn le llevan a una instancia funcional, inmanente a1 
definitivamente como aquella motivacidn que supone la ausencia enunciado, en la que el discurso se identifica con la actividad dia- 

Ihgica de 10s personajes inmersos en la acci6n diegktica, es decir, (explicita) de motivacidn369. No parece arriesgado decir que el es- 
con la dianoia aristotClicaJ72, elemento poetic0 que depende de la quema resulta.formalista, en cuanto que la funcionalidad intrana- retorica. rrativa se convierte en el nucleo primario de atenci6n analitica, e I 

implicitamente presupone su autorregulacion, al margen de la 
enunciacion. Verosimilitud y cardcter referential del enunciado 

Ahora bien, si con estos mismos instrumentos analiticos se 
tiene en cuenta la verosimilitud desde el punto de vista real de la 

i 
1 

Una conclusion que coincide en parte con la presentada por 
enunciacion, como subordinada a la focalizaci6n discursiva, re- la perspectiva hermenkutica de Genette, se encuentra en Kibedi 
sulta que el relato verosimil y el arbitrario sonfirmalmente igua- 
les, en cuanto su motivation explicita tiende a desaparecer, reen- 
viando directamente al ambito de 10s presupuestos. 370. Ibid.. p. 99. GENETTE ofrece como ejemplos de estos tipos de relato 10s 

siguientes: para el verosimil (tcla mar uesa pidi6 su coche y sali6 a pasean)), para el 
arbifrario (ccla marquesa pid16 su co&e y se acost6s), y ara el rnofivado (ctla mar- 
quesa pidio su coche y se acost6, ya que era muy capncfosa, -motivaci6n festrin- 

367: Cfr. notas 272-275. y texto correlative. g~da-! o ,  bien: cc ...y a que, como todas las rnarquesas, era rnuy capnchosar, 
368. Cfr. GENETTE: op. cif.. p. 98. -motlvac~on general~zante-). 
369. Cfr. Ibid. 37 1. Ibitl. 

372. Cfr. Po6tica. 1456 a 34-35. 
-., ~ 
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Varga373 cuando alude a la verosimilitud en su estudio de.la poCti.-. ,isa, una actividad intelectual y consciente, que va de 10 general a 
ca clasicista. Este autor considera el sistema heuristic0 coma l. particular, y del contenido a la f o r m a ~ ~ ~ ~ ;  consecuencia, como 
pi0 de la inventio de un enunciado (sin atender a la intellectio), de .::~..; ~ - -  .~ 

veremos, de la intellectio. 
acuerdo con las premisas de la PoCtica aristottlica, desde un pun. 
to de vista asociado a1 sujeto de la enunciacion. 

Con tales premisas, resulta que ccel concept0 de verosimilitud : 
es irreductible a una pottica de la forma~374, como la que se in- 
cluye en 10s estudios funcionalistas. Y eso, en la medida en que, si : 

la verosimilitud designa et10 que permite corregir la historia, 0 
bien eliminar de un hecho historic0 dnico su caracter particular e 
imperfecto, es decir, sus rasgos no conformes con la opinion gene- - ,  -~ 

rab375, una poktica del contenido, como es la aristot~lica, modifi- 
~ - -  . 

KibCdi Varga aporta el punto de vista de Le Bossu, seg6n el 
Cual,- la elaboraci6n de la fabula se inicia .a partir de un nzicleo 
lnelztal que la genera, en ei que estdn incluidas tanto la ccinstruc- 
,ion>, acerca de' asuntos genkricos y mbs universales, como el 
(<punto de morab en que aquella se concreta para una situacidn 
deteminada38'. KibCdi Varga se apresura a puntualizar que 10 que 
~e Bossu denomina ccpunto de morab, s6lo es can principio de 
estructuraci6n del texto, ya que no se trata de una moral indivi- 

ca el estatuto tradicional de la verosimilitud. 
- -  

Esta perspectiva coincide con la de Genette en la medida en 
que, para llegar a la fabula (mythos), cabe considerar coma punto 
de partida una mrixima, muy semejante en su c a ~ c t e r  referential 
real a las sentencias de Todorov376, que ahora pueden encontrar~ ~ . 

Su mas pertinente determinacibn. 
Parece innecesario insistir en la claridad con que Aristdteles 

precisa que, de las seis partes de la tragedia, la fabula (pragmaton 
systasis) es la primera y m L  importante377, una vez sentadas las 
poderosas razones que le llevan a decir que (eel poeta debe ser ar- 
tesano de fibulas mas que de versos>,378. Es m&, conviene resaltar 
que desde el punto de vista expresivo, el poeta debe comenzar por 
la invention de la fabula'79, es decir, necesita c<una reflexi6n pre- 

dual, sino de aforismos de alcance general, social (...). El ccpunto 
.. .. ~. de moral>> determina la estructura de la fabula, que so10 admite 

htroes siempre virtuosos, tiranos siempre crueles, Esta 
puntualizaci6n, hecha frente a las exageraciones dieciochescas de 
caracter moralizante que siguieron a este resurgir de la poCtica 
contenidista, de ser admitida con caricter absoluto, olvidan'a que 
en su fundamento platonico y aristottlico estd presente y domina 
aquella plenitud Ctica de la magnanimidad, que la f6rmula ccapro- 
piarse de la bellezm consagra como el intimo motivo de la aretP 
he lCn i~a~~~ .  Plenitud Ctica enraizada eh la prudencia, que no es, y 
no debe ser s6lo entendida como virtud pragrnatica y convencional. 

De este modo, Ia puntualizaci6n que acabamos de ver se en- 
tiende mejor cuando K. Varga dice que, postulada la presencia de 
una ccverdad escondida> (la maxima subyacente de Le Bossu) en 

373. A. KIBBDI-VARGA: ctl'invention de la fable (Forme et contenu selon la 
poitique du classicisme)n, en PoPtique, n: 25 (1976). pp. 107-1 15. 

374. Ibid., pp. 108-109. ccrnixima subyacente* de Le Bossu; pienso que lo mismo sucede con la apertura 
375. Ibid., p. 112. que Cascales hace en torno al aconcepton. (Vid mis adelante a prop6sito de las 
376. Cfr. nota 297. implicaciones de la tctotalidad ripida y esencial,,). 
377. ARISTOTELES: PoPfica, 1450 a-b ccLa fibula es el principio y como el 380. KIBEDI-VARGA: op. cif., p. 109. Este autor seRala tambiCn la distinci6n 

alma de la tragedia; en segundo lugar vienen 10s caracteres)) (1450 a, 38-39), o original entre,fibula y accion, luego oscurecida por 10s divenos empleos de estos 
bien: ({sin accion no puede haber tragedia, aunque si puede haberla sin caracteres,, tirminos. 
(1450 a, 23-24). 38 1 .  Cfr. ibid., p. 110. Para LE BOSSU (en su Trait6 du pod.me 6pique, 1675), 378. Ibid., 1451 b, 27-28. La raz6n aducida se encuentra repetida a rengl6n La IIiada enciem una mixima que puede enunciarse asi: ctla falta de inteligencia 
seguido: (tel poeta lo es en raz6n de la imitation, y se trata de imifar acciones)) de 10s pn'ncipes anuina sus propios Estados>); La Odisea concreta mas: ctla ausen- 
(1451 b, 28-29). Cuando Arist6teles se refiere a 10s medios de la imitacion, deja cia de un personaje fuera de su casa, o que no atiende a 10 que ahi se hace, causa 
claro que, aunque EmpCdocles (U otros: no aludiri a la polCmica de la referenc~a a grandes desbrdenes)). Si bien el punto de vista heuristic0 o ccartistico~ es el que este autor como poeta en Sobre 10s Poetas) utilice la mktrica, la misma que Home- orienta el trabajo de Le Bossu, al necesitar de ejemplos clisicos, realiza (quizi in- fo,.no por eso ha de ser poeta, ya que lo que especifica a estos son 10s objetos de su .: - - 
~m~tacion (hombres en accidn). Cfr. 1447 b-1448 a. Veremos mis adelante que . : 

voluntariamente) una tarea de signo hermen6utico con esos textos. 
tampoco results indiferente, para la determinaci6n del hecho poitico, el tipo de . ,: 382. Ibid.. p. 113. 
accion lmltada. 383. Cfr. el amplio desarrollo, por lo demas suficientemente conocido, de W. 

379. Cfr. ibid., 1455 a 35-1455 b I .  Aqui ARIST~TELES se refiere directamen- :, ?i JAEGER. Paideia. F.C.E., MCxico 1957, especialmente el capitulo introductorio, 
te a kathdlou (que es lo que da pie al desarrollo de K. Varga sobre la base de la :--L: pp. 19-29. -.-- ~ 

- 
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10s enunciados literarios, hacer su inventario, ctsena encontrar los 
topoi, 10s lugares comunes de una Cpoca, seria poner la base de 
una cntica de las ideologia~))~~~. Y tambitn -a1 margen del cadc- 
ter holistic0 del termino 'ideologia', utilizado por la met~dologi~ 
estructural- ese inventario de lugares comunes permitiria -ade 
mbs- entender el grado de estabilidad de algunos rasgos cu] 
turales de caricter permanente. 

Esta perspectiva coincide con la desarrollada por Genette, e. 
cuanto determina la funcion que la verosimilitud desem~efia en el 
interior de 10s enunciados narrativos, aunque proyectada a1 ambi- 
to de la enunciacion. Asi es, puesto que supone, a1 referirse a las 
ideologias, que Cstas se organizan en torno a un sistema de sabe- 
res compartidos, movilizados segun las circunstancias de un lugar 
o mornento determinado. Y, en efecto, cuando cclafabula es sola- 
mente el desarrollo de una maxima, la verosimilitud queda ga- 
rantizada, y se hace superflua. La verosimilitud solo funciona res- 
pecto de la verdad, y no tiene uso respecto de la maxima origi- 
nab385. Esta es la inteligente explicaci6n referencial de la ausencia 
funcional de la verosimilitud cuando, de hecho, se parte de ella 
como ultimo mensaje implicado en 10 presupuesto, a travts de un 
relato verosimil. 

iQut  sucede entonces con la fibula en el relato arbitrario, si 
presenta idCnticos rasgos formales que el verosimil? Dicho en po- 
cas palabras, entonces sucede que ccla fibula es el desarrollo de la 
verdad historica, corregida por la verosimilitud3s6, aserto que di- 
rectamente entronca con el caracter mimCtico de la PoCtica aris- 
totelica. Si 10s caracteres formales eluden la motivacion en el rela- 
to, en el ambito de 10s presupuestos se hallan, en lugar de las m& 
ximas, las reflexiones, la actividad intelectual y consciente de la 
que habla KibCdi Varga, como propias de las operaciones de in- 
venci6n de la fibula. 

La actividad poCtica y argumentativa tendrd entonces su ca- 
ricter discursive centrado en hacer verosimil 10 verdadero, ade- 

384. KIBEDI-VARGA: op. cit., pp. 1 14-1 15. Seiiala este autor 10s problemas de 
critica y analisis literario que plantea una estricta consideracibn de 10s presupues- 
tos contenidistas: aunque tambien afiade que permitiria una nueva definicibn de 
10s generos literarios tradicionales, que no estaria excesivamente alejada de la pen- 
pectiva chomskiana de la ccperformancen (cfr. pp. 1 13-1 14). 

385. Ibid.. p. 112. 
386. Ibid. 

cUindolo a las circunstancias del auditorio. Cuando se puntuali- 
cen 10s rasgos que el kathdlou toma en las operaciones de intellec- 
tie, apareceri que la verosimilitud no es un ttrmino para el inven- 

I tor de la fibula, sino un tamiz medianero, que como tal, supone 
la presencia de una dimensi6n veritativa de adecuaci6n con las 
cosas, en el juicio de ese inventor de la fabula, o sujeto de la 
enunciacibn, que sirva de apoyo para las convenciones pragmiticas. 

De este mod0 cabe decir que la discursividad explicita del re- 
Into rnotivado puede alcanzar, ademis del ambito de la ficci6n in- 
manente a1 enunciado, como deja colegir Genette, una referencia 
"eritativa a las cosas. 

Cuando un enunciado narrativo contiene un relato motivado, 
y la referencia inmanente verosimil implica un context0 que esti 
construido como dependiente de coordenadas reales, ademas de 
las exigidas por la naturaleza ficticia del propio relato, entonces se 
podrri decir que tal relato es didactico, historico, realmente cienti- 
fico o sapiencial. Y es dificil que cualquier relato no posea alguna 
0 varias de estas caractensticas, ademas de su adecuacion interna. 

De igual manera desaparece la arbitrariedad del relato arbi- 
trario (no hay que olvidar que estas denominaciones dependen de 
criterios funcionales, inmanentes a1 enunciado) cuando, en la 
perspectiva facilitada por las precisiones de KibCdi Varga, se con- 

~ 
sidera que la verosimilitud sdlo tiene pleno sentido respecto de la 
verdad. Y -en consecuencia paralela- tomara cuerpo una califica- 
ci6n de arbitrariedad para aquel relato que funcional y formal- 
mente aparezca como verosimil, en la medida en que las maximas 
o sentencias que queden supuestas puedan justificar o no su ca- 
ricter veritativo. i 
c. Los ccgrados de totalidad)) en la focalizacidn discursiva 

El estudio de la verosimilitud ret6rica conduce, con su pre- 
sencia en un enunciado, ya sea en 10 puesto o bien irnplicado en 
10 presupuesto, a considerar con KibCdi Varga que su tCrmino de I 
referencia se encuentra en 10 verdadero, en cuanto verdad histdri- 
ca. Ahora bien, ya se ha podido apreciar que este ttrmino encie- 
rra virtualidades que escapan del estudio direct0 del fendmeno 
enunciativo, hacia areas gnoseol6gicas.' 
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Esta circunstancia, sin embargo, no es absolutamente limita. 
dora si se toman en consideracion 10s fundamentos que 
hablar de una pottica del contenido a partir de la PoPtica aristotk- 
lica. 

Si el saber compartido en una enunciation no es 6nica y sim- 
plemente de caracter ideoldgico, y si se supone que en toda enun- 
ciaci6n el sujeto hace todo 10 posible por ser comprendido, coma 
sefialaba Sperber, resultari que en un enunciado funcionalmente 
arbitrario, en la medida en que depende de una verdad particular 
o general, lo que mis claramente estd supuesto es la veracidad del 
sujeto de la enunciaci6n-ls7. Veracidad que no es exigida ni alcan- 
zada por 10s margenes instrumentales que ofrece una retorica ana- 
litica desprovista de intellectio, per0 que encuentra su lugar en 10s 
margenes descriptivos de la actividad pottica, tal como es enten- 
dida por la tradicion aristotklica. 

En esta tradicion toma cuerpo, dentro del andlisis de 10s 
enunciados, la consideraci6n de 10s grados de totalidad como sis- 
tema complementario de 10s grados de presencia del sujeto de la 
narration respecto de la accion, que corresponde directamente a1 
ambito del relato. 

Los grados de totalidad, como presupuesto de la focalizacion 
narrativa, se incluyen dentro de una perspectiva modal del estu- 
dio del enunciado respecto de la instancia enunciadora. Y en este 
sentido, corresponde a1 Bmbito del discurso. 

Por 10 que mira a1 proceso de construction de un enunciado 
narrativo a partir de una fbbula, y de Csta misma a partir del co- 
nocimiento de la realidad y de una situation concreta de enuncia- 
cion, cabe considerar un amplio abanico de posibilidades que se 
establecen entre una exhaustividad mecdnica (kath ekaston), a 
travCs de la cual se re-presentan todos 10s detalles concretos posi- 
bles de la realidad, y una totalidad rapida y esencial (kathdlou), 
en la que el detalle no responde tanto a un paralelo con la reali- 
dad, como a la hnci6n que desempefia dentro del conjunto cons- 
truido388. 

387. En la clasificacion de Genette de 10s tipos de relatos segun la hnciona- 
lidad de la motivacion. esta referencia a la veracidad del sujeto real de la enuncia- 
cion se encuentra situada, a partir de caso extremo de un enunciado arbitrario no 
ficticio, en 10s restantes tipos (verosimil y motivado). segdn el caricter ficticio o in- - 
formativo que pretendan. 

388. Cfr. H. LAUSBERF: op. cit., tom0 11, p. 452. ccLa totalidad rapida y esen- 
cial (kathdloul, tiende a unir intimamente y con sentido, mediante la verosimilitud 
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En el primer0 de 10s extremos, se sit6a un sistema enunciati- 
vo proximo a 10s empleados por la minuciosidad cientifica, que 
Arist6teles asocia con el cometido historic0 de Herodoto, y que 
boy dia encuentra mejor parangon con el tratamiento positivista 
del trabajo cientifico, en 10 que se refiere a 10s aspectos modales y 
funcionales de sus desarrollos. 

En este sentido, la consideraci6n del primer extremo de 10s 
p d o s  de totalidad, seg6n la focalizacion discursiva, o bien apare- 
ce como impertinente (cosa que no es), o bien, (como asi sucede) 
su pertinencia debe ser estudiada con margenes primeramente 
gnoseol~gicos. Porque, aunque se pretenda la exhaustividad, es 
precise considerar las limitaciones que presentan 10s mirgenes del 
lenguaje y las convenciones, ademds de 10s presupuestos ontologi- 
cos y sociologicos, que hacen que crpor encima de aquellos deta- 
lles se llegue a una interpretation del conjunto~389. 

Quizd por ello convenga acudir a1 otro extremo de 10s grados 
de totalidad, a1 kathdlou, que queda implicado por la focaliza- 
ci6n. Y, aunque 10 haga dentro de 10s mirgenes de la pottica, sus 
alcances pueden dar luces en torno a1 discurso cientifico, porque 
{tcomo quiera que la filosofia busca 10 general y total, hay una in- 
tima relacion entre filosofia y poesia (...) Tambitn la ciencia, 
en cuanto se halla ordenada a la filosofia, tendera a conseguir el 
k a t h d l o ~ w ~ ~ ~ .  

Implicaciones de la ((totalidad rcipida y esencial)) 

La construcci6n de la fibula no esti univocamente asociada 
con la fiction, en la medida en que supone la presencia de 10s nu- 

y la necesidad, el proceso del acontecer, convirtitndolo asi, de una serie de de- 
talles, en un conjunto cerrados (p. 453). 

389. Ibid., p. 453. 
390. Ibid. LAUSBERG aporta, sobre la base de lo dicho por ARISTOTELES (en 

PoPtica 145 1 b, 5-7: sla poesia es mis  filosofica, y tiene un caracter mls elevado 
que la historia, ya que la poesia cuenta mis  bien lo general, y la historia lo particu- 
lan)), eel ejemplo del cuadro y la fotografia: cccomparado con un cuadro, la fotogra- 
fia representa el kath ekmton mecanico. Sin embargo, un buen fotografo intentad 
modelar su fotografia como un kathdlou (...) El pintor se distinguira del fotografo 
mediante el kathdlou subjetiv*; aunque el fotografo con temperamento artistic0 
no permitid que su fotografia se convierta en un caos de detalles inconexos y de- 
sordenadoss (ibid.). Este ejemplo, pese a su circunstancialidad, permite entender 
que el cadcter ultimamente presente en una totalidad expuesta more kath ekaston. 
responde a las coordenadas del kathdlou. 
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cleos mentales que la generan. es decir, las mliximas o sentencias 4 extraco a1 espiritu de la P o C t i c a ~ ~ ~ ~ .  Dado que tales operaciones, 
de caricter intencionalmente veritativo, orientadas hacia un ade- que Genette elude en su anllisis, son objeto de la enunciaci6n re- 
cuado conocimiento de las cosas, anterior al juicio sobre el presentati~a o mimktica, con mayor titulo que las acciones transi- 
mismo. 1 tivas. Se trata de acciones vitales, no reducibles a cuestiones ver- 

Parece entonces Iicito aludir a1 planteamiento de Francisco 
Cascales, cuando propone la presencia de un concept0 en el or-- 
gen de 10s poemas Cpicos, c o m ~ , f a b u l a ~ ~ ~ .  Si bien es perfectamen. 
te discutible el intelectualismo barroco de Cascales a1 referirse a la 
lirica, como seiiala con acierto Genette392, no parece sin embargo 
que, en una consideraci6n genkrica de la focalizacion enunciativa, 
deba ser radicalmente desautorizada su postura. Y no s610 porque 
en esta perspectiva se contemplen globalmente 10s diversos modes 
enunciativos, sino porque permite explicitar la noci6n de~criptiv~ 
que facilita Arist6teles de la fibula como pragmaton s$stasis, es 
decir, como ensamblaje de acciones. Estas no so10 incluyen las 
kineticas o transitivas, sin0 que, desde una perspectiva intensio- 
nal, son operaciones, es decir, las acciones prsixicas o inmanentes 
a1 agenteJg3: aquellas que consisten en la bhsqueda y logro de la 
felicidad vital. 

Acciones distintas de 10 que Arist6teles incluye en su 
Pottica como dianoia. Genette, con desacierto, esgrime sin em- 
bargo la dianoia como argument0 de autoridad que invalida la hi- 
p6tesis de Cascales, cuando dice que <<la idea de que un pensa- 
miento pueda semir de ,fabula para cualquier cosa, es totalmente 

39 1. Cfr. la alusion de G. GENETTE a CASCALES: (a partir de sus Tablm poi- 
ticas, de 161 7. y Cartmfiloldgicas, de 1634). en ccGenres, 'types', modes,), op. cit,, 
DD. 402-403. 1 . . 

392. Cfr. ibid. Aunque no entro directamente en el tema, puede resultar de 
interts aportar la hipotesis seiialada por LAUSEERG (cfr. op. czt., tom0 11, p. 5 10) al 
considerar la lirica como una accidn parcial (pragmata) que originariamente tomb 
cuerpo dentro de una epopeya o un drama, acciones en sentido mimkticamente 
pleno. Esta idea no se incluye en el estudio de Genette acerca de las denominacio- 
nes gentricas. Pienso que el desarrollo de este punto de vista puede resolver buena 
parte de la aparente dicotomia de critenos taxonomicos en torno a 10s gtneros lite- 
rarios. 

393. Cfr. J. GARC~A MPEZ: <cAcci6nn, GER, tom0 I, pp. 100-104. Entre 
otras cosas, conviene destacar el hecho de que (as operaciones se incluyen en la ca- 
tegoria de la cualidad (que se distingue claramente de la cantidad y de la relacion. 
en cuanto que es determinaci6nlbrmal y absoluta de la sustancia, aunque coincida 
con ellas en que la afecta intrinsecamente). mientras que las acciones transitivas es- . . tan vlnculadas con la categoria de la pasidn, en las que. ademas del agente y la ac- 
cion misma foperacidni, aparece como element0 diverso el efecto producido en el 
paciente (cfr. Ibid.. p.' 102). 

bales. 
De otro rnodo, dificilmente cabe explicar la methbola, el giro 

de la acci6n dramsitica en el seno de una trama compleja395, cuan- 
do, en vez de resultar como consecuencia del suave transcurso de 
las transiciones en la acci6n (metabasis), se produce con subita- 
neidad, acarreando la sorpresa de 10s mismos personajes implica- 
dos en la trama. En este caso, tanto la peripecia como la anagnd- 
.i-isis'96 son fruto de operaciones cognoscitivas, que inmediatamen- 
te traen consigo y se traducen en alteraciones del curso lineal apa- 
rente del desarrollo de la trama. Ya que, y esto es esencial, el nexo 
de causalidad que domina la verosimilitud y la necesariedad in- 
manentes a esa trama, no s610 responde a criterios temporales en 
la enunciaci6n (meta tade, es decir, relacion a las acciones parcia- 

394. G. GENETTE: <<Genres ...,, op. cit., p. 402. 
395. Conviene sefialar que en la Pottica aristottlica, el binomio praxis- 

rnvthos toma sentido contextualmente, puesto que en ocasiones alude intensional- 
mente a la accidn operativa y en otras a las transitivas, o a la trama del relato, se- 
g6n intervengan criterios entitativos, dramiticos o de complication de la fabula 
(cfr., por ejemplo. L. F. GUILLEN: Aristdtele.7 .v la comedia media. Cuadernos de la 
Fundacion Pastor. n.O 23, Madrid 1977, pp. 49 ss.). En este sentido, el estudio de 
Lausberg acerca de 10s capitulos 10 y I I de la Pottica aristottlica hace referencia a 
la accion en cuanto transitiva y drarnatica. aunque incluye la doble terminologia 
(cfr. op. cit.. tom0 11, pp. 486-491). 

396. La peripecia es ccel giro de la acci6n (metabola) en sentido contrario (de 
infortunio), giro y cambio que nace de La accion precedente (conforme a lo verosi- 
mil), y sin embargo. es slibito e inesperado (...) Consiste en un cambio de senti- 
mientos de un personaje dramdtico (principal), cambio que trae consigo la modifi- 
cation sustancial del curso de la accion. Este cambio de sentimientos esta oculta- 
mente motivado, a lo largo de la accion anterior, por el caricter y las pasiones del 
personaje correspondiente; sin embargo, produce en otro personaje (principal) un 
efecto sorprendente, puesto que este otro personaje no ha valorado debidamente el 
caricter y las pasiones del primer penonajes (LAUSBERG: op. cit., pp. 488-489). La 
anagndrisis cces el proceso de slibito reconocimiento, que trae aparejado un cambio 
en el curso de la acci6n (...) La anagnorisis presupone un error (...) El error que ter- 
mina en la anagnorisis es una tension informativa entre el personaje no informado 
y la realidad (...) El pdblico puede participar en la tension informativa (por ejem- 
plo, en el roman policierl o hallarse (gracias a escenas anteriores) mejor informado 
que un personaje dramatico. Si el pdblico estd mejor informado, puede emplearse 
una aproximaci6n a la anagnorisis. pero sin que Csta se produzca, con el fin de pro- 
vocar en el publico la tension correspondienten (LAUSEERG: op. cif.. pp. 489-490). 
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les -pragmata- que anteceden a la acci6n en que se produce el 
giro sorprendente, en la linea del conocido paralogismo del post 
causal), sin0 que responde -en este c a s e  a un nexo causal extra- - 
narrativo (dia t ~ d e ) ~ ~ ' .  - '1 

Teniendo en cuenta la brevedad con que consideramos estos 
rasgos internos del mythos, quedan pendientes algunas precisio- 
nes. sin embargo, conviene aludir -para entender mejor el car&- 
ter referencial del kathdlou- a1 sistema ttcnico que permite esta- 
blecer aquel giro sorprendente e inesperado en la acci6n diegttica. 

.Seiiala Lausberg que ttpropiamente, subitaneidad inesperada 
y nexo causal se excluyen. La exigencia es, pues, una paradoja 
que el dramaturgo puede soslayar en el sentido de que la relacion 
causal del suceso, que aparece sfibitamente, con la accibn ante- - 
rior, esti ahi presente, solo que permanece oculta a 10s interesa- 
dos -y a veces, de manera culpable-. El dramaturgo ha de domi- 
nar, por tanto, la ttcnica del semina spargere. La realidad de la 
vinculacion causal de la metabola por un lado, y por otro la igno- 
rancia de ese nexo causal en un personaje dramatico, representa 
una tensidn informativa. N6tese que el public0 puede presentir 
antes que un personaje dramdtico la metdbola que se insin6a por 
su vinculaci6n causal>+". 

Estas ttcnicas, que se aplican en el desarrollo diegktico del 
mvthos (representacibn mimttica de praxis reales, histbricas o mi- I 
tolbgicas, a travts del ensamblaje de pragmata, acciones parcia- 
les), dependen de la focalizacion orientada por el kathd.10~199. 
Orientacibn que, ademas de facilitar la verosimilitud y la unidad 
inmanente del relato, es de indole discursiva. 1 

La <<totalidad ripida y esencial,, que es el kathdlou, en la 
que 10s detalles responden funcionalmente a las necesidades del :j 

397. La necesidad esta m& estrechamente vinculada con el factor causal 
(dia) mientras que la ~~erosimilitud se relaciona facilmente por la via de la consecu- 
cion (metal de unos acontecimientos respecto de otros en el interior de un relato. 
Cfr. ARIST~TELES: PoPtica. 1452 a 17-21. Como dice LAUSBERG, conviene notar 
que ctla verosimilitud, en cnanto ciencia y experiencia de la vida, deja a la causali- 
dad un amplio campo de desarrollo: ni siquiera las sorpresas son inverosimiles)) 
(op. cif.. pp. 487-488). 

398. H. LAUSBERG: op. cit.. p. 487, nota 3. RecuCrdese kl  caricter retardador 
o acelerador, a travts de 10s semina relatives a la acci6n diegitica, que presentan 
las catalisis barthesianas. 

399. Cfr. ibid., p. 495, y pp. 463 ss. 
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mJttkos, como conjunto cerrado, y en ese sentido perfecto400, pue- 
de ttcnicamente lograrse con facilidad en 10s aspectos que ataiien 
a la crrapidezl). Asi 10 hemos visto a travts del caso extremo de la 
m e t a b ~ l ~ .  

Ahora bien, iqut sucede en 10 que mira a1 rasgo de ttesencia- 
lidab> del kathdlou? Las cuatro categorias modificativas de la ma- 
teria de un enunciado (adiectio, sobre la que aparecen 10s pleo- 
nasmos; detractio, en la base de las afkresis, apocopes y sincopes; 
transmutatio, con .las metdtesis, andstrofes e hiptrbaton; e inmu- 
tatio, segfin la cual aparecen enalages y antite~is)~O' que aparecen 
en la base de las figuras elocutivas se suelen considerar tambitn 
respecto de las figuras de pensamiento, tal como Sperber sugie- 
re402, y tal como analiza el Gmpo My403. 

En'esta perspectiva, resulta que afiadir a1,go.a la realidad ini- 
cialmente focalizada que es objeto de representacion, asi como 
suprimir algo, trastocar el orden natural en que aparecen 10s ele- 
mentos, o por ultimo suplir determinados elementos por otros, 
son operaciones condicionadas por un adecuado conocimiento de 
la realidad focalizada. Especialmente, si la brevitas se considera 

400. Entre las tres acepciones que admite el tCrmino designative de perfecto. 
analizadas por R. ALVIRA (La nocidn de.finalidad, Eunsa, Pamplona 1978, capitu- 
lo 111, pp. 63-94), es aqui adecuada la primera: ttSe llama perfecfo, dice Aristoteles 
en el capitulo 16 del libro V de la Metafisica (1021 b 12 ss) aquello que no deja 
ninguna parte propia fuera de si)) (p. 63). 

40 1. Cfr. LAUSBERG: op. cit.. pp. 12-1 7 .  
402. Vid. supra. Estas cuatro categorias modificativas, estdn de ordinario en- 

cuadradas dentro de la elocutio (tercera de las operaciones de la retbrica clasica), 
cuando se aplican, en el caso literario, o de la oratoria, a las palabras (verba: quae 
signijcant). Pero tambiCn toman cuerpo en la inventio y dispositio, referidas a1 
pensamiento (res: quae significanfur) en cuanto actuan respecto de la selecciCln de 
motivos a partir de 10s entes que se consideran (intellecfio) como ctobjetos de la re- 
presentation)) (inventio), suponiendo su adecuado conocimiento, y respecto de la 
organization (disposiiio) de aquellos motivos entre si, teniendo en cuenta la finali- 
dad que implica el mismo hecho expresivo. 

403. Cfr. Rhetorique gentrule, op. cif. J .  Dueo~s y 10s demb integrantes del 
gmpo My elaboran su estudio de la Ret6rica etfundamental)) y su proyeccion hacia 
la retorica ccgeneral)), sobre la base del analisis de metaplasmos, metataxis, metase- 
memas y metalogismos, a partir de las operaciones de supression, adjonction, su- 
pression-adjonction (en cuanto se concreta en esta doble vertiente la inmutatio cl& 
sica, es decir, el suplir un element0 por otro), y permutation. Interesa de mod0 es- 
pecial observar el tratamiento que estas operaciones reciben por el colectivo My, a1 
considerar las tcfiguras de 10s interlocutores y de la narraci6n)) (en la segunda parte 
de la Rhdtorique, capitulo I y 11, pp. 159-200), dad0 que aluden al mismo objeto 
(relato-discurso) que contempla este estudio, aunque con la perspectiva ya indica- 
da en las notas 3 16-3 17 y el texto correspondiente. 
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como una de las principales virtudes del katholou. la detractio 
la inmtctatio, constituirin las principales operaciones implicadas 
en el tratamiento y estructuracion de la materia de la enuncia. 
cion, en cuanto deba ser focalizada c s e n ~ i a l i ~ z e t ~ t r ~ ~ .  - f 

En esta perspectiva se precisa considerar 10s obietos de la re- 
presentacibn a partir de su naturaleza, de mod0 que puedan esta- 
blecerse 10s margenes de las operaciones modificativas que sobre 
ellos se realicen, a1 referirlos en el interior del enunciado. En este 
punto entroncan las consideraciones de Ducrot respecto de la raiz 
semintica y la dimension pragmhtica que se encuentra en la base 
de la enunciacion, y que LIano aclara en la medida en que recuer- 
da la distincion y la simultanea necesidad de correspondencia en- 
tre el ser en /as cosas y el ser en /a mente, entre el ser como prag- 
ma y el ser como logos. 

Enunciacidn ,v caracter ccesenciah en el enunciado 

AI considerar la focalizaci6n enunciativa bajo el prisma de 
las operaciones modificativas, referida al katholou en cuanto tot+ 
lidad esencial. se observa uno de 10s rasgos mis determinantes de 

I 
la nocion de discurso. 

La tension informativa que el kathdlou introduce en un 
enunciado, con la brevedad que propicia la presencia de peripe- 
cias y anagndrisis, recuerda el papel de las catalisis y 10s indices e 
informaciones como expansiones respecto de las funciones cardi- 
nales o n6cleos. Solo que ahora se trata del ambito de la enun- 
ciacidn, y esta perspectiva lleva a considerar el hecho en un orden 
no sindctico. De mod0 que no basta con sefialar, por ejemplo, la 
presencia de aperturas y cierres de incertidumbres bajo un prisma 
funcional consecutivo (meta tade), ni tampoco reducido a1 ambito 
Iogico de la consecuencia, que es so10 un aspecto del nexo causal . 
(dia tadel, sino que la enunciacion supone igualmente la presen- 
cia de un aspecto referential de este nexo, que implica de mod0 
analogic0 el ser como pragma. 

El rnedio mis claro de sefialar este hecho se presenta con la 
anagnbrisis, como paradigma del kathdlou en el caso de una ac- 

404. Cfr. LAUSBERG op .  t.il.. p. 454. 
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,ion compleja, ya que este tipo de rnethbola suele venir, en sus 
mejores logros, acompafiado por la peripecia405. El error, como 
ignorancia de 10 que se piensa saber. es causa de la t ens ib  infor- 
rnativa, y se resuelve en la anagnorisis. 

Pero conviene advertir que ese error corresponde simulthnea- 
mente a 10s dos ambitos de referencia que separa la enunciacion; 

que ambos dependen de la operacibn enunciativa denominada 
sernina spargere, que no es otra cosa que la puesta por obra de 
"no de 10s tipos de lasfiguras de pensamiento406, referida a1 asun- 
to de que se trata, y que se encuentra dentro de las afiguras dial&- 
ticas,), bajo el nombre de pmeparatio407. 

Q operacion enunciativa de semina spargere, como parte de 
la praeparatio necesana para que en un enunciado epidictico pue- 
da darse una anagndrisis, lleva consigo un tip0 de <canticipacion 
velada o manifiesta de ciertas partes del razonamiento,>408 que liga 
10s diversos pragmata. TambiCn se conoce con este nombre ticni- 
CO la operacion de presentar determinados detalles de la accion, o 
descripciones, que en un principio no encuentran inrnediata justi- 
ficacibn en el propio marco de una accibn parcial, tal como co- 
rresponderia de acuerdo con las exigencias del kathdlou (parcial). 

Estas anticipaciones y detalles, que carecen de una funcidn y 
un sentido claros en el desarrollo de la accibn parcial en la que 
aparecen, son 10s que luego ponen en marcha el mecanisrno de 
reconocimiento, dando lugar a la sorpresa que hace tomar un giro 
insospechado a la acci6n. 

Sin entrar en el detalle de estos mecanismos, conviene sefia- 
lar que esta operacion se desarrolla simulthneamente en las dos li- 
neas de referencia distintas que se plantean en torno a1 error. La 

405. Cfr. la alusi6n a Edipo en ARIST~TELES. Poktica. !452 a: 29-33. 
406. Dentro de lasfiguras de pensamiento se suelen dlstrngu~r las referidas a1 

pliblico, y las referidas al asunto. Entre estas ultimas se encuentran las denomina- 
das <(semanticas)), ctafectivas)) y c(dialkcticass, junto a las ya mencionadas como de- 
rivadas del uso de las cuatro categorias modificativas. Cfr. H. LAUSBERG: op. cif.. -~ .. - ~~. . - 
tomo 11, pp. 189-300. 

407. Cfr. H. LAUSBERG: op. cit., tomo1, pp. 284-285, y tom0 11, pp. 259-260. 
Conviene resaltar que esta operaci6n esta Ilgada, como es de suponer, con !a ut1!1- 
tas causae que domina la dialictica de las partes en 10s enunciados de t ~ p o  J U ~ I C I ~ ~  
y deliberativo; per0 tambikn aparece en 10s enunciados epidictlcos, aunque en es- 
tos liltimos solamente sea la enunciacion quien hace uso de la palabra, y no tenga ~.. ~ ~ .... ~ - -  - -  

cabida la resmesta. Cfr. H. LAUSBERG: ~ p .  cit., tom0 I ,  pp. 106-1 17. 





41 1. Estas ocasiones vienen dadas cuando la perspectiva analitica antepone 
el alcance del mCtodo estructural y sus premisas de orden funcional, a la conside- 
ration del objeto analizado en todas sus dimensiones reales. En cierto modo, se 
trata de una.foca1izacidn analitica que roma para si presupuesros de indote arristi- 
ca, en lugar de 10s de indole cientifica, que son 10s adecuados. La consecuencia in- 
mediata de este proceder se concreta en el caracter llidico que tal perspectiva ofre- 
ce, lmagen especular del mvthos literario aludido, que es tamizada por premisas 
autorreferenciafes. 
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a la realidad, COmo Punt0 de partida que sitce al destinatario ante ' sis. l. que habla -a 10 que se refiere- la mimesis ~oief ica  es la 
el sober compartido que se pone en juego. pmis. Ahora bien, puesto que se habla de rhombres en accibn>), 

Es bien cierto que en ocasiones4~l esas infirmaciones reciso tener en cuenta que, C O ~ O  objetos, s e r h  ti~ificados en 
~ ~ ~ f u n d i n e ,  a1 mediar un metodo analitico reductivo, con el iigesis -dentro del enunciado- como mecesariamente gentes 
made aefecto de realidad>> propio de 10s estilos realistas ya refed- . de mt-ito 0 gentes med i~c re s>>~~ ,  y dotados de caracteres funcio- 

(We Procuran la unidad interna del kath,jlou con la verosimi- nales, siguiendo tales categorias, de mod0 que figurarin NO bien 
litud). Porque esas infornzaciones pueden estar tkticamente i,- mejores que corn0 somos en realidad, o bien peores 0 semejantes 
plicitas en 10s PreSUpUeStOs, C O ~ O  medio p a n  facilitar la movili. a nosotr~~))4'4. 
zacidn ideolbgica del saber puesto en juego por e/ lector a1 acceder Esta diferencia en el objeto de la representaci6n origins 10s 

4 12. Cfr. ARIST~TELES: Poetics L448 a l. 

a1 enunciado. TambiCn es cierto que 10 habitual es que en U, 

enunciado aPareZCa esta huella directa de la dimensibn semantics 
de la enunciacibn, COmO manifestaci6n del tratamiento del saber 
compartido presupuesto por el [octttor a1 mismo de la - enunciation. 

Con inde~endencia, por tanto, de las marcas de caricter mo- 
dal Clue un enunciado reciba acerca de la presencia del sujeto de 
la enunciacibn, cabe analizar el caracter discursive referential de 
la focalizaci6n segun 10s grados de totalidad. 

Pars lograrlo, conviene considerar, de acuerdo con la poetics 
aristot61ica, 10s objetos del discurso enunciativo, que tambikn se 
encuentran PreSUpuestos en la focalizacibn. 

d. LOS ctobjetos)} de fa enuncjaci,jn 

Sin entrar en una te0ria de 10s objetos, cabe preguntar: isobre 
versa la enunciaci6n? En el concierto de las artes clisicas, la 

distincidn especifica de la poktica viene de la man0 de sus objetos, 
los ~ r d t t o n t a 5 ~ ~ ~ ,  10s hombres en accidn. Dicho con mayor propie- 
dad -coma se veld Par 10 que sigue- el objeto de la enunciacibn 
poittica coincide Con la praxis humana, en cuanto exenta de une- 

413. Ibid., 1448 a 2. Tipologia que responde a un criterio caracteriologico, 
Ctico, de virtudes (areti), y vicios (kakia), sociologico, aunque int~mamente hgado 
alas dimensiones esenciales (el ser sociol6gicamente observado, en funci6n del de- 
ber ser acorde con su naturaleza) que W. JAEGER ha recogido en Paideia, op. cif.. 
cfr. pp. 30-47. 

414. Ibid.. 1448 a 4-5. 
415. Sobre las categorias aristottlicas de lo jocoso (geloion), cfr. L. F. GUI- 

L L ~ N :  Aristoteles y la comedia media. op. cit., pp. 62-82. 

dos lnodos fundamentales: la tragedia se atiene a hombres en ac- 
cibn presentadOS como mejores que 10s que se observan en la rea- 
]idad cotidiana, mientras que la comedia 0frece una imagen infe- 
rior de tstos, de mod0 que 10s elementos formales de que dispo- 
nen ambos sistemas de representaci6n estin mediatizados Par este 
juicio esencial. ~1 aspect0 ejemplar de las representaciones i m ~ l i -  
ca una valoraci6n discursiva de caracter positivo hacia la tragedia, 
mientras que la comedia ofrece, junto a la representacibn de 
racteres inferioresl), y precisamente p0r ser tales, rasgos f0rnales 
que advierten a1 auditoria que se encuentran ante un divertimen- 
to peyorativo415. 

En ambos cases queda presupuesto que hay un conocimiento 
actual de ]a realidad sociol6gica, que permite establecer estas 
proyecciones. Y tambitn que hay un conocimiento esencial de la 
naturaleza propia de las acciones prixicas humanas, que orients 

limits esas proyecciones de 10s caracteres superiores e inferiores- 
En ta] case, hay que decir que cuando 10s prattontas diegkticos re- 
sultan ctmejores),, se esta comparando con la doxa sociol6gica, 
pues ic6mo podrian ser ccmejores>> de 10 que pide la naturaleza 
humanay Cuando las acciones prixicas son tomadas Coma objeto, 
10 son en su sentido metafisico de causa final, respecto de la que 

l no cabe que el tratamiento comic0 0 picaresco, segcn el sen- 
tido clasico de estos ttrminos. 
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No entraremos en la rica variedad de consideraciones.que es- 
tas caracteristicas facilitan, y que han suscitado buen n6mero de 
trabajos emditos416. Baste seiialar que abren el lugar cientifico 
para un estudio de la funcion crrtbrtica de las representaciones, asi 
como el de las pertinentes distinciones entre 10s rasgos judiciales 

- .  

y sobre todo, tlr1ibrrati1-os de enunciados narrativos y dramaticos, 
que aparentemente ofrecen una exclusiva funcion epidictica. 

El tirmino prbttontas ha sido a veces entendido como <<con- 
torno social~Y"'7, en cuanto encierra como objeto de la represents- 
ci6n poitica las acciones humanas de tipo kinktico y poiCtico, en 
una esfera ttico-social. TambiCn se ha planteado si su alcance va 
mis a116 del imbito de la civiles quaestiones, en una 6ptica que a 
primera vista parece contradecir 10s principios aristottlicos. .- 

Desde una perspectiva contempor6nea, parece suficiente- 
mente admitido que cces de incumbencia del poeta extraer la hn- 
ci6n y significado humanos generales entraiiados en la ciencia, 
para fomar con ellos un k a t h d l o ~ ) ) ~ ~ ~ .  AI menos, asi sucede, de he- 
cho. El mundo que rodea al  auto^-^^^ blS, en cualquiera de sus as- 
pectos, esta a disposicion de su quehacer, como materia prima, 
susceptible de ser representada, de acuerdo con las operaciones 
que incluyen las categonas modificativas, que en 6ltimo caso pue- 
den eliminar casi cualquier ccparecido con la realidadw. Queda pa- 

416. Cfr. por ejemplo, la bibliografia que incluye, acerca del particular, V. 
GARC~A YEBRA: Poitica de Aristdteles. Credos, Madrid, 1974, pp. 4 19-464. 

417. Cfr. H. LAUSBERC: Manual .... op. cit., tomo 11, p. 450 
418. Las diversas acepciones contextuales que el termino praxis encuentra, 

facilitan la pertinencia (sin contradecir el repetidamente seiialado pasaje 1447 b, 
16-23 de la Poetical de una consideracibn de las operaciones inmanentes (el pensar 
como praxis en sentido propio), dentro de la representation pottica, ademb de las 
acciones ad extra. Sin entrar en la posible polemica terminologica que tal aproxi- 
macion pueda plantear, resulta patente que la misma tradicion clhica, desde las 
Gedrgicas de Virgilio, muestra que asuntos que son de indole cientifica, filodfica y 
sapiencial, son susceptibles de ser tratados de acuerdo con 10s margenes expresivos 
aue se recoeen en la Pokrica aristotelica fcfr. H .  LAUSBERG: Mantml. ... oo. cif.. tomo 

U . . 
11, p. 451). 

41 8 bis. Se utiliza el termino 'autor' tal como es entendido hoy, en el sentido 
de 'poeta'. La precision pueiie parecer banal, pero conviene hacerla, ya que el sen- 
tido que -a1 menos hasta el siglo XVII- tenia en raices greco-latinas, es algo diver- 
so, y presenta relaciones causales. El 'autor' era entonces el nombre que recibia el :. 
'actor' (comediante jefe), que en buen numero de ocasiones era efectivamente, el : 
artifice de la trama drarnatica, ademas del interprete principal. Cfr. una alusion re- 
ciente del caso en M. CERVANTES: Entrernese~, Emesa. Madrid. 1979, edicion ano- 
tada por A. Zamora. Sobre el particular cfr. p. 142. nota no 4. 

tente que para la actividad mimetica, el verificacionismo posi- 
tivista no cuenta, o no 10 hace con caricter esencial. 

Que las civiles quaestio~zes constituyan ccobjeto)) de la enun- 
ciaci6n, de hecho, es la respuesta minimalista y secundaria a la 
cuestibn de la referencia del discurso419. Es evidente que no so10 
10 relativo a la esfera social del hombre, con sus implicaciones Cti- 
cas, juridicas y politicas queda incluido como objeto poCtico, sino 
que tambitn esth abierto el campo de las cuestiones cientificas, fi- 
lodficas, sapienciales y religiosas. Y no so10 porque se trate expli- 
citamente de tales temas en un context0 de enunciacibn dramiti- 
CO o namtivo, sino porque todos estos imbitos estin siempre 
abiertos a las suposiciones implicadas en la enunciation epidicti- 
ca, y especialmente en la enunciacibn poiCtica. Ya que en esta Cl- 
tima, el objeto direct0 -al que se suman accidentalmente 10s ante- 
riores- es la praxis humana: el logro de la felicidad y de la vida. 
Porque una obra poiCtica c<es imitacion no de personas, sino de 
una accion y de una vida, y la felicidad y la infelicidad estan en la 
action, y el fin es una accion, no una cualidadn. Asi lo expone 
Aristoteles para la tragedia, paradigma dominante de su Poktica 
(1450 a 16-1 8). 

La adecuacidn referencial e inmanente 

Esta 6ltima puntualizacibn es la que permite seiialar el as- 
pecto referencial del discurso implicado en la focalizaci6n, puesto 
que alude directamente a la naturaleza de la relacion de adecua- 
ci6n cognoscitiva entre el sujeto y 10s asuntos sobre 10s que versa 
su discurso. Relacion que se refleja en el enunciado, a travCs de la 
correspondiente adecuacion interna entre res y verba. 

Como seiiala Lausberg, la consideracibn de la etuniversalidad 
de 10s objetos del discurso cuando se piensa en su realization, nos 
lleva a1 complejo de cuestiones de oratore; y es que la universali- 
dad es entonces una exigencia impuesta a1 orador y que hay que 
explicar como 10 prepon (adecuacion) entre orador y objeto del 
discurso~420. 

419. Cfr. H. LAUSBERG: op. cif.. tom0 I ,  pp. 100-104. 
420. Ibid.. p. 101. 



JUAN JOSE GARCIA-NOBLEJAS POE TICA DEL, T E X T 0 . 4  LrDIO I'ISU.4 L 

Sin entrar en 10s sutiles desarrollos que la tradicion ret6rica 
ha establecido en torno a1 orador como sujeto de la enunciacibn 
conviene seiialar que la adecztacidn decorosa en que se concreta h 
relacion de este con 10s objetos que toma en consideracion, es 1~ 
que tradicionalmente se denomina conocimiento; de ahi el cono- 
cimiento de causa. Hablar con conocimiento de causa viene a ser 
lo mismo que manifestar, en el juicio emitido, un conocimiento 
de la naturaleza del objeto sobre el que incide la enunciation, 
precisamente a travts de su focalizacion (resencial)) en el kathd- 
lou. De este mod0 se entiende que haya sujetos ineptos para trata~ 
una cuestion determinada, al no lograr establecer con ella esa ade- 
cuaci6n cognoscitiva; no estd solo, por tanto, la inepcia ccexpre- 
sivan. 

Ahora bien, el Qmbito de la enunciacion se identifica con 4 
contexto social en que se produce, apareciendo entonces un tip0 
de adecuaci6n o aptitud exterior a1 enunciado, que afecta directa- 
mente a 10s sujetos que intewienen en una situaci6n de enuncia- 
cion a travts de las circunstancias sociales del mismo. Y en torno 
a este tip0 de adecuaci6n (en el que estan abiertos todos 10s con- 
textos humanos), se determinari el grado de conocimiento de cau- 
sa supuesto en aquella enunciacion. 

A1 estudiar el grado de aptitud que ofrece un enunciado 
como parte que encaja mas o menos, o de determinado modo, 
dentro de ese contexto omnidireccional, se aprecia una caracteris- 
tica ya mencionada, que Plat6n asocia con esta adecuacidn cog- 
noscitiva: (eel artista que compone un todo con partes, obliga a las 
partes elegidas conforme a un plan, a ensamblarse en un todo, 
mediante su operaci6n dirigida y planeada en orden a1 todo~421, 
de tal manera que el resorte de 10 prkpon (adecuacidn) es lajnali- 
dad422. 

Asi pues, ia universalidad de 10s objetos de discurso, como 
puntualiza Lausberg, introduce dos tipos de consecuencias: (<l) la 
aplicaci6n de la ttcnica ret6rica a1 tratamiento de las ideas (res) y 
de su formulaci6n literaria (verba) a toda la literatura y, especial- 
mente a la literatura especializada, la filosofia y la bella literatura 
(con inclusi6n de la poesia). 2) La concepcion de todos 10s conte- 
nidos literarios (en la filosofia, en el teatro, en la novela, en la liri- 

ca, incluso en la lirica amorosa, etc.) como si se tratase de un caso 
juridico, ya que el pleito ante 10s tribunales constituye el mode10 
de la ampliaci6n literaria de la ret6rica~423. 

Este aserto es rechazable como maximalista, si se entiende 
desde un punto de vista enunciativo con caracter normativo; entre 
otras cosas, porque la enunciaci6n retorica no implica la existen- 
cia de un soporte intermedio en el que coincidan el sujeto y el 
destinatano de una enunciaci6n como sucede en la mimesis poit- 
tics. Sin embargo, desde un punto de vista analitico, se 
pueden apreciar virtualidades que ayudan a desentraiiar las coor- 
denadas discursivas presentes en un enunciado, tambitn poktico. 
La razon viene dada por la relacion de analogia que existe entre la 
adecuaci6n interna del enunciado, entre res y verba (es decir en el 
kathdlou, tanto en 10 que mira a la r(rapidez)) como lo implicado 
en su rcesencialida&)), y la adecuacibn exterior, entre el sujeto de 
la enunciacidn y 10s objetos que intewienen en su enunciado. 

Asi, en el enunciado, de una parte aparece una finalidad di- 
rectamente orientada hacia su construcci6n ercentripeta) perfecta, 
en la que la operaci6n de semina spargere se constituye con cierto 
sentido autorreferencial, por. mor de las necesidades funcionales 
de la acci6n y 10s caracteres presentes dentro de ese enunciado. 
De otra parte, aquella misma operaci6n introduce inforrnaciones 
de caracter referential (r(centrifugo~) que dan cuenta dentro del 
enunciado, por via analdgica, de las finalidades implicitas o expli- 
citas del sujeto de la enunciaci6n en este Bmbito; y todo ello, a1 
margen de las circunstancias pragmaticas de enunciacion. 

Este particular se pone de manifiesto a1 considerar las rela- 
ciones efectivas entre las disciplinas retoricas, pokticas y filosofi- 
cas, que de ordinario aparecen desvinculadas, asi como las impli- 
caciones que aporta la noci6n de finalidad. La consideracibn de la 
necesariedad que regula las relaciones de personajes y acciones 
dentro del kathdlou permite obsewarlo. Con ello se pone de ma- 
nifiesto el comprorniso prictico que ofrece una representacibn 
con rasgos inicialmente no referenciales. 

La extensi6n del concept0 aristottlico de prdttontas a1 ambito 
de todos 10s tipos de acciones humanas, y especialmente a las de 
indole praxica y sus manifestaciones ad extra, en cuanto asumen 

42 1. Cfr. PLAT~N:  Gorgias. 59, 503 E. 
422. Ibid.. 59,503 D. 
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un caracter regulador y valorativo de las k i n t t i ~ a s ~ ~ ~ ,  hace ve 
que la ret6rica depende, por su naturaleza de arte practica, corn 
seiiala Quintiliano425, de las premisas que se establecen para 1 
artes p o i e t i c a ~ ~ ~ ~ ,  asi como de las artes teoricas. 

Facilita la comprensi6n de esta situation, 10 que sefiala Laus. 
berg: ccal paso que el orador ve su oficium en influir sobre el p& 
blico, el officiz~m del poeta consiste en la imitaci6n (mimesis) con- 
centrada (kathblou) de la realidad humana y extrahumana. Cierto 
que tambien el poeta influye sobre el publico, pero 10 hace sola- 
mente a travCs del camino de la mimesis. El artista mimCtico se 
halla a1 principio en la situaci6n del spectator que, a base de sus 
conocimientos y experiencias innatos y adquiridos (ars in inspec- 
tione rerum posita), conoce (cognitio) y valora (aestimatio) la rea- 
lidad de la vida (natura, res), mediante la inspectio; ahora bien, no- 
se queda ahi, sin0 que mediante un proceso mimttico de imita- 
cion concentrada y mediante una apropiada ars in effectu posita 
troquela en un opus la realidad conocida y valorada de la vida, 
realidad que puede venirle de fuera o ser s610 una realidad espiri- 
tual -intelectual, estttica, afectiva-42'. El phblico se situa, en 
cuanto spectator, en la actitud de inspectio (cognitio et aestima- 
tio), tanto frente a la realidad de la vida (natura) como frente al 

424. Cfr. el desarrollo del tema en L. POLO: <<El conocimiento racional de 
Dios (11)~. CTFA, Madrid, 1978, especialmente en pp. 2-13, donde se plantea la 
distincion entre especulacion y teoria a partir de las nociones aristotelicas de kine- 
.vis y praxis. Ahi se encuentra una clara determinacion del concept0 de ctcongruen- 
cia,), que da raz6n del prepon de que aqui se trata. cuando apunta que (ten teotia 
del conocimiento cabe mostrar que rodus 10s errores son incongruetlcias. Las in- 
congruencias pueden ser debidas a un abuso de mitodo -de dinamismo mental- o 
al intento de captar temas sin suficiente dinamismo mentab (up. cil., p. 13). El su- 
brayado es mio. 

425. Cfr. Institu~iu oratoria.2. 18.3-5. 
426. Entiendo este tirrnino en el sentido expuesto por ValCry, en cuanto su- 

ponefabricacion de aobras del espiritu para el espiritu)), sentido que recoge y ana- 
liza E. GILSON al establecer las diferencias entre el hablar como comportamiento y 
el escribir como un hacer: en Lingz'lisfica vfilorolia op. cit.. pp. 249-253. 

427. A pesar de la amplitud con que aqui es considerada la actividad de re- 
presentacion pottica, pueden surgir en el animo del lector resonancias de tip0 are- 
produccibn mecanican de la realidad, que le inclinen a desechar intuitivamente 
esta consideraci6n. Sin aludir a otros particulares, parece que basta con dar la im- 
portancia que realmente tiene al uso activo de las categonas modificativas en la 
produccion artistica. para que lo dicho en este caso por Lausberg en torno al con- 
cepto de mimesi.~, equivalga a 10s rnas extremos dictamenes del subjetivismo artis- 
tico. En liltimo caso. se convendd que cualquiera que sea la hipotesis que se man- 
tenga en torno a la realidad y al tipo de trabajo artistico. el artista no deja de esta- 
blecer algtin tipo de relacion entre su obra y ctlo demas,,. ' 
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opzrs que representa mimkticamente la realidad de la vida, y se 
goza en esta confrontaci6n de realidad y mimesis. Pero por enci- 
ma de esto, el poeta tiene ocasion de destacar ante el publico su 
propia interpretation de la vida encamada en su opus, y puede, 

igual que el orador, influir en la realidad de la v i d a F .  

Lajnalidad como resorte de la adecuacidn 

El aserto plat6nico de que el resorte de la adecuacidn es la fi- 
nalidad, encierra numerosas virtualidades analiticas, que en un 
context0 filodfico pueden recibir el tratamiento adecuado429. In- 
teresa el tema en estas piginas, porque permite esclarecer las di- 
mensiones que presenta la noci6n de discurso, en cuanto mani- 
fiesta el caracter instrumental de 10s rasgos funcionales que apare- 
cen en un enunciado. 

La clave del tema de la finalidad hay que buscarla en la rela- 
cibn potencia-acto, dentro del marco de la causalidad. Seiialando, 
adembs, que el ambito en el que la filosofia estudia la distinci6n 
clbsica entre finalidad interna y jnalidad externa se refiere a las 
cosas naturales430. Con estas premisas, cabe refereir, por via ana- 
lbgica, este particular a1 ambito de la enunciation poiCtica. 

La aplicaci6n es factible en el sentido que esclarece Alvira a1 
comentar el libro I1 de la Fisica aristottlica, si se prescinde de la 
clave antropom6rfica con que ha sido en ocasiones explicado, 
contradictoria con el propio pensamiento aristottlico: ccLo tipico 
del hombre es que delibera. Pero, dice Aristbteles, la seiial mas 
clara de la finalidad en 10s seres naturales se da en 10s animales, 
ique no deliberan! Actuan regularmente sin necesidad de delibe- 
raci6n. Esta es la sefial m6s clara de que obran por un fin, 

En el ambito artistico, dentro del cual se consideran 10s arte- 
factos, las cosas artificiales, estas responden a las premisas del arte 
concreto de que proceden. En el caso del quehacer narrativo, y 

428. H. LAUSBERG: up. cif.. tom0 I. pp. 87-88. 
429. Vid. el estudio de R. ALVIRA: La nucicj~r cle lirtalidacl, up. cil. 
430. Cfr. ibid.. pp. 1 17-140. 
43 1. Ibid.. pp. 130-13 1. El razonamiento. mas amplio, que aqui solo queda 

se+slado, se encuentra en pp. 129-1 36. 
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dentro de 10s presupuestos de la poCtica, el discurso referencial 
aparece como la huella de la finalidad externa, que establece el 
conocimiento de causa. Quiz6 pueda esto ser entendido con facili. 
dad recurriendo a la clasica adaecuatio rei et intellectus en que 
consiste la dimension cognoscitiva (prkpon) implicada en un 
enunciado veritativo. Cuando se trata del discurso expresivo, esa 
huella se evidencia en el sentido que aparece en un enunciado ar- 
tistic~, que responde a1 caracter mimCtico que acompaiia a la ac- 
tividad de las categorias modificativas de la materia en las artes 
potticas. 

La referencia a la conception aristotClica de la finalidad vie- 
ne en ayuda de su condition platonica de motor de una determi- 
nada adecuacion. Ya que en ia actividad humana queda implicita 
la libertad, cosa que no tiene paralelo con las acciones de 10s ani-- 
males. 

Y en el caso del trabajo poittico, pueden intervenir, adem& 
de la libertad, elementos que -aparentemente- ofrecen un aspectc 
causal que interfiere con la finalidad de la eficiencia kinttica. Me 
refiero a la presencia del azar y la fortuna como elementos que 
intewienen en el proceso e x p r e s i v ~ ~ ~ ~ .  Estos elementos inciden en 
tal tip0 de procesos, con mayor o menor ocasionalidad, per0 su 
caricter causal se encuentra dentro de 10s mirgenes derivados de 
su misma naturaleza accidental: d z a r  y fortuna son causas per 
accidens de aquello susceptible de haber sido realizado por un fin. 
Como causa ha de ser, por tanto, una causa eficiente y accidental. 
Los ccencuentros)> irregulares en 10 multiple y material no son fi- 
nales: tienen, pues, como fundamento a las causas eficientes (sin 
[as cuales no se daria cl encuentro), causas eficientes que alcanzan 
un objetivo no intentado, sin0 accidental~~33. 

432. La diferencia entre azar y/&rrlrr~a reside en que Osta 6ltima ccse refiere a 
la practica, mientras que el azar es mas general y se refiere a la actuacion de la na- 
turalezaw, como dice ALVIRA (op. cif.. p. 162) a1 comentar 10s capitulos 5 y 6 del li- 
bro 11 de la Fisica aristotelica. 

433. R. ALVIRA: La nocidn .... op. cit.. p. 162. El subrayado es mio. El sentido 
de lo dicho en el texto citado puede encontrd.se mas explicito, para la expresion 
lingiiistica, en las repetidas alusiones que E. GILSON introduce en su obra Lingiiis- 
lica y,filosofia. y que de modo palmario reflejan estas palabras: ctel habla es casi 
siempre el resultado de un compromise entre lo que se dice y 10 que se queria de- 
cir, o, m6s bien, lo que se pensaba que se iba a decir. Esta verdad no la podremos 
expresar mejor que 10 ha hecho A. BRETON en el Second manifeste du surrialisme: ~'!g 
anadie hace otra cosa a1 expresarse. sino conformarse con una posibilidad de con- 
ciliation muy oscura entre 10 que sabia que tenia que decir y 10 que, acerca del 

Ahora bien, la presencia del azar y, sobre todo, ,de la fortuna 
I 

,610 acaece dentro de una actuacion eficiente y final, puesto que 
de otro mod0 no podrian siquiera ser conceptuadas como tales 
causas (accidentales). Cabe entonces preguntar por el papel que 
desempefia la regularidad, en 10 que mira a la determinacion efec- 
tiva del caracter referencial del discurso. Ya que esa regularidad 
se convierte en manifestacion, dentro del enunciado narrativo 
coma prepon entre res et verba, de la adecuacion cognoscitiva del 
sujeto de la enunciaci6n con 10s objetos de Csta. 

La regularidad, en este caso, aparece como una medida que 
permite sefialar la finalidad presente en el actuar libre del sujeto 
de la enunciation, con independencia de las incidencias de las 
causas accidentales. 

Lo irregular, en principio es casual, per0 en la actuacion hu- 
mans, entra dentro del Bmbito de la causalidadfinal. Asi 10 mues- 
tra Alvira, cuando sefiala que ciunto con 10s accidentes diversos 
-cheques, hundimientos, etc.-, son tambiCn s u c e s o ~ ~ ~ ~ ,  por ejem- 
plo, que un hijo mate a su padre, o que una vaca dC a luz a un ter- 
nero con dos cabezas, etc. Son realidades que se dan pocas veces, 
como el que nazca un ser defectuoso. Y realmente Aristdteles 
toma en consideration estas posibilidades que, en sentido amplio, 
se deben a1 azar. Aclaremos esto: Aristoteles opina que 10 irregu- 
lar es, en principio, casual. Es decir, entre todos 10s ejemplos arri- 
ba sefialados, el 6nico que no podria ser achacado a1 azar es el 
que un hijo mate a su padre: es un caso raro, y por eso se incluye 
entre 10s asucesos)), per0 a Aristoteles no se le ocurre decir que 
eso pueda ser casual. No es casual, porque a1 ser 10s seres raciona- 
les, en cierto mod0 duefios del fin (ya que comprenden la razon 
de fin), no pueden dejar de actuar -en estado consciente- Jinal- 
rnente. La manera de actuar del hombre es tal. que sigue a algo I 
que conscientemente se ha propuesto. El hombre actuafinalmente y, 

mismo tema, no sabia que 10 renia qice decir ,v sin emha,:qo 10 ha dichoa (op. cil., p. 
180). Cfr. las alusiones a Mallarm6 dentro del capitulo ccsobre las costumbres del 
lenguajen (pp. 193-203). La relacion entre la causalidad formal-eficiente-final de 
una parte y la material de otra. pasa a travis de la subordinacion de las causas ac- 
cidentales a las eficientes, cuando se encuentra en el ambito de la actividad poiOti- 
ca. Conviene recordar, al referir el tema de la causalidad segun el analisis de las 
cuatro causas serialadas, que Ostas son realmente con-causales. 

434. Previamente. el autor ha sefialado el paralelismo que en castellano apa- 
rece entre el azar y 10s sucesos que atraen la atencion periodistica en cuanto res- 
ponden a cctodo lo que resulta raron. 
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sin embargo, a veces de una manera irregular: no es n0rma1.q~~ ,L. 
un hijo mate a su padren43s. 

A contrario de esta construcci6n, resulta que la huella del ca.. 
racter final de la enunciacion referencial y su raiz cognoscitiva (la 
impronta semdntica que junto. a la pragmdtica aparece en un 
enunciado), podri ser entendida en tkrminos de la regularidad 
con que en ese enunciado aparezcan (o falten: segun la categoria 
mod$cativa empleada) determinados caracteres dejnitorios de la 
esencialidad de 10s objetos de la enunciacion. 

' 
El rasgo de ccesencialidad)) presente en un kathdlou, responde 

a la unidad intema del enunciado en cuanto supone la adecuacibn 
' externa entre el sujeto de la enunciacion y 10s objetos de Csta, se- 
g ~ n  la finalidad (explicita o implicita) que se desprenda de la re,_ 
gularidad con que determinados aspectos esenciales o accidenta- 
les de 10s objetos de la enunciaci6n son retenidos u omitidos en 
un enunciado. Hecho que se pone de manifiesto en el uso activo 
de las categorias modificativas, precisamente a partir de la ade: 
cuacion cognosditiva que de mod0 radical queda supuesta en toda 
actividad enunciativa. 

En la medida en que la enunciacion se centra en las acciones 
humanas, aparece la veracidad como rasgo asociado a la actividad 
poiCtica, y a1 sujeto de la enunciacion que la realiza. Rasgo que 
entonces es netamente distinto de la verosimilitud retorica, que 
queda circunscrito a1 enunciado en cuanto tal. La raz6n reside en 
que la veracidad, sin entrar ahora en la perspectiva moral que 
Aristoteles le adjudica, ni con la postura utilitarista que desde He- 
rodoto igualmente presenta, responde directamente a la adecua- 
cion cognoscitiva, pues el mismo sujeto se siente implicado en 
ella. 

Asi 10 sefiala, por ejemplo, John Hospers, cuando expone que 
el mkrito de una obra artistica que contenga personajes en acci6n 
no depende cede la verdad de un sistema astronomico, ni de la ver- 
dad geografica, ni de la verdad de la description que hace de 10s 
hechos hist6ricos, ni siquiera de la verdad del' propio sistema filo- 
sofico, sin0 de la veracidad del retrato que hace de 10s seres hu- 
manos))436, ya que este aspect0 en nada impide la consideracidn 

435. R. ALVIRA: op. cif.. p. 151. 
436. J. HOSPERS en: M.C. BEARDSLEY & J. HOSPERS. EstPtica. Historia y fu 

damentos. Ed. Citedra, Madrid, 1976, p. 148 (el subrayado es mio). 

POETICA DEL TEX TO :l W 1 0  I'ISL:,I L 

analiti~a de 10s aspectos estCticos, dad0 que ccel conocimiento de 
[a naturaleza humana, es algo que llevamos con nosotros a la obra 
de arte, lo mismo que tenemos la habilidad de reconocer ciertos 
objet~S como Brboles y casas en las obras pictoricas representati- 
vas))43!. 

Esta vemcidad; referida.a la naturaleza humana, es la que do- 
mina y orienta el sentido de las operaciones intemas de argumen- 
taci6n retorica, situadas en el universo diegktico, que solo preci- 
San de un alcance verosimil. 

Asi hay que entenderlo, del mod0 mas radical puesto que en 
[a suposicion de la veracidad enunciativa se basa la posibilidad de 
concebir un ecerron) en 10s cccaracteres), que se construyen segun 

' 

las necesidades intemas del kathdlou. 0 10 que es igual, una movi- 
lizacidn del saber compartido no eristica s610 se entiende a partir 
de un tkrmino de referencia estable, configurado como saber com- 
part id^ previo, que aparece de entrada como saber efectivo y que 
en todo caso se comprueba si es circunstancialmente crcomparti- 
do)>, a 10 largo de la misma situacion de enunciacion. 

El primer tipo de movilizaci6n, observable por el trabajo 
analitico, es el que nace a1 establecer 10s caracteres de 10s perso- 
najes que intervienen en la accidn narrada, en funcion de las ne- 
cesidades intemas del kathdlou. La veracidad, entendida prima- 
riamente como ccfidelidad a la naturaleza humansu), plantea nu- 
merosos problemas, el principal de 10s cuales reside en su combi- 
nation en un enunciado con la verosimilitud y/o la necesariedad 
de las acciones de 10s personajes respecto de su caracterizacion 
previa4)*. 

437. Ibid.. 148-149. El subrayado es mio. Conviene hacer notar que HOSPERS 
no mantiene explicitamente estos planteamientos. sino que 10s recoge con caricter 
gentrico, que carga a ccalgunas corrientes criticasn. Sin embargo, en el context0 en 
que se encuentran (ctArte y verdad,. o p .  cir.. pp. 144-149) y por el tratamiento 
que reciben, cabe adjudicarle una cierta proximidad. no exenta de reticencias 
concretas. 

438. Si bien las acciones prixicas sirven de referencia para la caracteriza- 
cibn, existe en el enunciado dramatic0 una correspondencia con el sistema descrip- 
tivo, que permite en todo momento mantener la verosimilitud (to eikos) y la nece- 
sariedad (to anakaion) de las acciones parciales y de 10s caracteres (eihP). El pri- 
mer rasgo analitico de estos particulares viene dad0 por la regularidad con que de- 
terminados aspectos, exigidos por la unidad interna del karhdlou, responden a su 
naturaleza referencial (cfr. ARIST~TELES: PoPtica. 145 1 a 12-1 3, 145 1 a 38, 1451 b 
9). Por tratarse de un tema particular de teona narrativa, solo sefialark que la vero- 
similitud y la necesariedad en el karhdlor~ responden de divenos modos segiin que 
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physis de 10s objetos de la enunciaci6n. Dicho 10 cual, hay que in- 
sistir en que esa b6squeda se realiza en el imbito del logos se- 
manticos, en el que toman cuerpo 10s enunciados pricticos, a tra- 
vis del sentido, como condition y apoyo del examen de las pro- 
posiciones te6ricas (logos apofanticos) que incluyen su raiz de 
verdad en el ambito de la hermenkutica. 

La diferencia entre ambos sistemas paralelos de trabajo tiene 
su origen en la ausencia de incompatibilidad entre ellos, que no 
implica separation a b s o l ~ t a ~ ~ ~ ,  dad0 que verdad y utilidad, o ver- 
dad e interis se apoyan mutuamente. 

La verdad prdctica, en la que toma explicita carta de natura- 
leza el discurso, por referencia a 10s objetos presupuestos en un 
enunciado, mis all& de una ccconstataci6n de estados de cosas y de . 
relaciones existentes entre e l l a s ~ ~ ~ l ,  exterior a1 propio hacer en 
que consiste la enunciacibn, y a diferencia de la verdad tebrica, 
ccno es constativa desde fuera, sino, por asi decirlo, complice des- 
de dentro; es, con otras palabras, una verdad operativa. La verdad 
prictica es algo que ha de ser producido, realizado, hecho, opera- 
tivamente; la verdad prictica tiene que tener, ella misma, el ca- 
ricter de praxis442; 1a verdad prictica es 10 que Arist6teles llama 
eupraxia -es decir, una lograda que coincide con el 
anthropinon agathon, el cual, a su vez, es un agathon praxton y 
un faciendum quid (1 139 b 3 - 4 ) ~ ~ ~ ~ .  

440. Cfr. F. INCIARTE: El reto delpositivismo ldgico, Rialp, Madrid, 1974; es- 
pecialmente, pp. 159-187: la perspectiva que expone en el capitulo ((Sobre la ver- 
dad prLtica,), examina las relaciones entre verdad y utilidad, y toma pie del aserto 

. aristotelico: ((Aristoteles no emplea ninguno de estos conceptos para combatir al 
otro. Y asi, no solo atribuye a la sabiduria, a la ciencia y a la intelecci6n de 10s 
principios una funci6n veritativa, sino tambiCn a la tCcnica y a1 tipo de conoci- 
miento que se ocupa de 10s anthropina, de 10s asuntos especificamente humanos de 
la etica y de la politics. TambiCn a lajidnesis, a la prudencia, corresponde, segun 
Cl, un cometido de verdad o veritativo; tambikn la prudencia es un factor de la ver- 
dad. En esto insiste no menos que en la primacia de la utilidad y el interis sobre el 
saber en cuestiones pricticas. 'Hay -dice- cuatro facultades por las que el alma 
asintiendo o disintiendo alcanza la verdad: tejne, episteme, fidnesis, sofa, nous' 
(1 139 b 15-1 7). Por tanto, Ia verdad es tarea de ambaspartes de la razdn, de la ra- 
zdn tedrica y de la razdn prdctica (1 139 b, 12-13). Con otras palabras: hay tambiin 
una verdad oractica (1 139 a 26-27)>> (00. cit.. p. 170). El subrayado es mio. . .. 

441. ibid., p. 1'71. 
442. El tCnnino praxis se identifica en este context0 inicialmente con las 

operaciones tecnicas y poiiticas ya referidas, y luego con la actividad prixica, que 
coincide exactamente, en la doctrina aristotilica de referencia, con el ambito del 
pensar. Cfr. sobre este particular L. POLO: El conocimiento ..., op. cif., pp. 5-10. 

443. F. INCIARTE: op. cit.. pp. 17 1-1 72. 
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En el imbito de la expresi6n enunciativa se da, del modo mbs 
palmario, el hecho de que ccpara saber 10 que tenemos que hacer, 
hay que hacer 10 que queremos ~ a b e n ) ~ ~ ~ ,  frase feliz que manifies- 
ta que el deber-ser en que reside la verdad prdctica operativa, se 
encuentra referido inclusivamente a1 en cuanto que iste.ul- 
timo da raz6n del apetito de placer en que toma cuerpo la mo- 
ra1446. 

La verdad prdctica que aparece en un enunciado poiitico, 
como raz6n de 10s caracteres y acciones ensamblados segun las 
propiedades del kathdlou, de la adecuaci6n centripeta, puede ca- 
recer de neta adecuaci6n referencial en cuanto hip6tesis acerca de 
la realidad, reducida a un amundo posible>) ut6pico. En tal caso,' 
estari ideol6gicamente orientada, ya que (a1 versar sobre 10s 
prattontas) presenta determinados aspectos de la felicidad como 
fin prictico del hombre (eudaimonia y eupraxia) que no 
se corresponden con el actuar rational: 10s esfuerzos puestos 
por obra para el logro de aquel fin prictico no se orientan se- 
g6n la acci6n prhxica real. 

Este es el Qmbito en el que aparecen 10s rasgos mis revela- 
dores del discurso de la enunciaci6n: el de la calificaci6n des- 
criptiva de personajes y acciones, y el de la narration directa de 
las propias acciones en cuanto son conceptuadas.como adecuadas 
o no respecto de la ortht orexis o apetito recto aristotili- 
~ o ~ ~ ~ ,  en funci6n de las propias coordenadas establecidas por el 
semina spargere seg6n las necesidades internas del kathdlou. 

De acuerdo con el deber-ser propio de esas necesidades, 
aparecen 10s errores que posteriormente (meta tade) dan lugar 
a 10s vuelcos sorprendentes de la accibn, mediante el reconoci- 
miento en que reside la anagn6risis. De ahi la exigencia de que la 

444. ARIST~TELES: Eth. Nic., 1103 a 32-33. Cfr. E. GILSON: ((Sobre ]as 
costumbres del lenguaje,,, en Lingiiistica y Jlosofa, op cif., pp. 16 1-2 15, don- 
de se explayan las situaciones concomitantes a la expresi6n. GILSON cita a 
Robbe-Grillet cuando dice que cccuando se pregunta (a1 novelista) por quC ha 
escrito su libro, no hay mds que una respuesta: ccpara tratar, de saber por quC 
yo sentia necesidad de escribirlo)> (op. cit., p. 178). 

445. Cfr. F. INCIARTE: op. cif., pp. 173-175 
446. Cfr. ARIST~TELES: Eth. Nic., 1105 a 10-14, aludido por INCIARTE, 

op. cit., p. 184. Cfr. sobre este particular, J. CHOZA: Conciencia y afectividad, 
Eunsa, Pamplona, 1978. 

447. Cfr. ARIST~TELES: Eth. Nic., 1139 a 30. En este sentido, la verdad prac- 
tica se califica como orthos logos (1 138 b 18-34), como una recta ratio que so10 
concuerda, como dice INCIARTE (op. cit., pp. 175-176), con el apetito recto. 
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caracterizaci6n no estC univocamente ligada y se agote con l& 
exigencias inmanentes del kathdlou. Ya que la propia enuncia- 
ci6n introduce el caricter referencial que implica a 10s especta- 
dores, quienes consideran simultineamente el h b i t o  del kat- 
hdloti en una perspectiva causal (dia tdde), de acuerdo con sus 
propias experiencias personales vitales, ademis de 10s caracte- 
res a1 uso en el universo de discurso, de acuerdo con determi- 
nadas circunstancias historicas concretas. 

La verdad practica se encuentra directamente relacionada, 
por su dependencia de la raz6n en cuanto element0 moderador 
del apetito, con el problema de la ley448, en el que no entrare- 
mos. Sin embargo, orienta hacia la consideracion de que el ort- 
hos logos en que se concreta la verdad prictica surge de la 
constante correcci6n entre 10s extremos hacia 10s que tiende es- 
pontineamente el apetito interesado. 

Y asi, rnientras que el caricter de la proposici6n te6rica 
implica que ista debe ser necesariamente verdadera o falsa, ttla 
verdad practica, en cuanto obra de una raz6n que se tiene que 
corregir constantemente, es a la vez y para siempre no (aun) 
verdadera: la verdad prictica tiene, en efecto, que ver con 
aquello que se comporta siempre de diversa manera, con 10 en- 
dejdmenon kai allos exein))q49.. De ahi que la existencia de la 
verdad prdcrica ttsurja constantemente de la superacidn de una 
constitutiva posibilidad de error))450, y presente, por mor de su 
caricter de correcta ratio, la exigencia de la regularidad como , 

sistema para su apreciaci6n en cuanto dimension en la que 
toma cuerpo el discurso de la enunciacidn. 

De este modo, la verdad prdctica que manifiestamente apa- 
rezca en un enunciado poittico, o quede supuesta en Cl, es tCrmi- 

448. Cfr. INCIARTE: op. cil., pp. 176-183; asi como pp. 188-216, donde 
trata de ctEtica y politica en la filosofia pricticiu,. Ese particular es mls propio 
del estudio direct0 de la componente pragmatica de la enunciacibn. 

449. Ibid., p. 183. 
450. Ibid. El subrayado es mio. No entro en el particular desarrollado 

por Inciarte s eg~n  el cual se patentiza y compmeba que ccla teoria es la actlvl- 
dad que mas placer puede producin, (op. cit., p. 184), de mod0 que cccomo supera- 
cion de su no-verdad constitutiva, la verdad prictica representa, incluso, el presu- 
puesto de la verdad tebricas (ibid., p. 185), dad0 que la verdad tebrica culmina, se- 
gun Aristbteles, en una intuicion que supera el lenguaje, el logos, en un puro ver: 
se ve o no se ve, tenium non dalur ... )) (ibid., p. 186). 

no o instancia semintica definitoria del discurso de la enuncia- 
ci6n narrativa. 

De acuerdo con la regularidad con que determinados aspec- 
tos de 10s objetos de la enunciaci6n estin presentes, y de mod0 
mis perentorio en cuanto seiialen 10s criterios para el logro de la 
afelicidad como fin prictico del hombre,), podremos califi- 
car como sentido el discurso de la enunciacibn. 

Queda de este mod0 patente que la dimensidn temporal inci- 
de en el anilisis del discurso referencial: dentro del enunciado, en 
cuanto que es precis0 considerar el desenlace diegitico con crite- 
rios inmanentes respecto de la ttrapidez)) propia del kathdlou, 
donde toman sentido 10s elementos puestos en juego dentro del 
enunciado; y en el imbito de la enunciacibn, puesto que para de- 
tenninar con cierta seguridad 10s rasgos semanticos del discurso 
referencial, conviene disponer de datos que pennitan apreciar la 
regularidad del sujeto de la enunciaci6n en una ejecutoria 10 mis 
dilatada.posible. Tambiin parece adecuado, mas adelante, consi- 
derar la incidencia del sentido de la enunciaci6n en la dimensibn 
real, temporal, del destinatario. 



NIVELES DISCURSIVOS Y SENTIDO DE UN 
ENUNCIADO NARRATIVO 

Para no perder de vista que la noci6n de discurso 
-temiticamente cercana a1 sentido- se destina a1 caso concreto de 
la enunciation audiovisual, conviene acudir a cuatro expedientes. 

En primer lugar, a1 considerar con Christian Metz el modelo 
glosemkico de Hjelmslev, se observa que la adscripcidn de sus- 
tancia y forma a la expresi6n y el contenido de un signo, permite 
clarificar x o m o  Metz hace- las nociones analiticas de un film. 
TambiCn se observa -estableciendo para ello una hip6tesis que 
moviliza ese modelo analitice que es posible entender con clari- 
dad 10s fen6menos que aparecen en la <tforma del contenido),, po- 
sici6n clave en el estudio del proceso discursive poiktico. 

En segundo lugar, resulta de la movilizaci6n del modelo 
hjelmsleviano, que se han de considerar las peculiaridades distin- 
tivas del hacertsl, de la actividad enunciativa en cuanto ctartisti- 
cm, en la que entiende la filosofia del arte, como ciencia de las 
'condiciones generales del trabajo artistico, distinta del punto de 
vista <<analiticon, pr6ximo a la estCtica, ciencia de la aprehensi6n 
de las obras artisticas4s2. Estas peculiaridades del hacer deben ser 
claramente sopesadas para considerar el discurso como nocidn re- 
lacionada con el aspect0 veritativo de 10s enunciados poikticos. 

. . 

451. Cfr. <<El imbito de la enunciaci6m>, y nota 25. 
452. Cfr. E. GILSON: Introduction aux arts du beau, J .  Vrin, Paris, 1963, 

p. 54. 
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En tercer lugar, a1 introducir la preceptiva ret6rica univer- 
sa14s3, cabe revisar, desde otra perspectiva, 10 que sucede con la 
movilizaci6n del sistema semiotic0 de Hjelmslev-Metz. De este 
modo, se sit6a Ia noci6n de discurso ante el estudio de las opera- 
ciones implicadas en el status quaestionis y la consiguiente deter- 
minaci6n del sistema enunciativo que se vaya a utilizar para 
enunciar esa cuesti6n. La operaci6n semina spargere, intimamen- 
te implicada en la narraci6n y la acci6n de un enunciado, asi 
como en la caracterizacion de 10s personajes, permite relacionar 
la oratio (conjunto de dispositio, elocutio, memoria y actio) con la 
inventio y con la olvidada o marginada operaci6n primordial de 
intellectio. Este proceder permite explicitar en tirminos clasicos la 
<<movilizaci6n~ del modelo glosemkico aplicado por Metz a1 
carnpo cinematogrifico, sin que sea necesario entrar en nociones 
estructurales menos univocas. 

Por ultimo, parece adecuado acudir a la filosofia del lenguaje 
para determinar el alcance de la aproximacion de la nocion de. 
discurso a la noci6n fregeana de sentido, como ccparte), entitativa 
del significado, relevante para determinar el valor de verdad de un 
enunciado. Con ello, la nocidn tematizada de discurso tendri en- 
tidad suficiente para situarla en las coordenadas peculiares de la 
expresibn audiovisual. 

Todas estas precauciones -que sin duda parecen excesivas 
para una concepci6n pragmatica del saber- son necesarias, por- 
que -como muy razonablemente seiiala Metz- i<el verdadero estu- 
dio del 'contenido de un film' es justamente el estudio de la forma 
de su contenido. Si no, no es del film de 10 que se habla, sino de 1 
diversos problemas generales, a 10s que el film sirve de material 1 
de partidm454. Porque, a1 tiempo, para poder hablar en sentido 1 

4 
I 

453. Cfr. H. LAUSEERG: Manual de Retdrica literaria, op. cit. Para una vision 1 
histdrica muy sucinta, vtase R. BARTHES, ctl'ancienne Rhttorique~, op. cit., advir- 

1 

tiendo que -pese al pmrito de objetividad sintetica que mantiene a lo largo de todo 
el trabaj* no dejan de aflorar, al atender tematicamente la disciplina, matices 
que indican su deseo, manifiesto al final, en estos terminos: cchoy es necesaria una 
historia de la Retorica, ampliada por un nuevo mod0 de pensar (lingiiistica, semio- 
logia, ciencia histbrica, psicoanilisis, marxismo)>> (p. 223). Deseo que mezcla cien- 
cia e ideologia como ingredientes, a pesar de su radical incompatibilidad. Cfr. tam- 
bien entre otros, A. REYES, Obras compleras, tom0 XII I ,  y el estudio de P. ZUM- 
THOR: ccAmbiguitis rhetoriques,,, en Langue, texte, enigme, Seuil, Pans 1975, pp. 
9 1-1 62, donde relaciona Retorica y Poetica. 

454. Cfr. CH. METZ: (cProposiciones metodol6gicas para el anilisis del film,, 
en Nuesrro Tiempo, 190, abril 1970, p. 10. 

propio de discurso cinematogrifico, es precis0 dar razon explicita 
de las propiedades implicadas por la sustancia de la expresi6n ci- 
nematografica, dicho sea en la terminologia de Hjelmslev-Metz. 

A. MOVILIZACION DEL MODEL0 GLOSEMATICO 

El estudio de la estructura inmanente de la lengua por parte 
de Luis Hjelmslev, dentro del sistema saussuriano, ha permitido 
desarrollar las nociones de sustancia y forma, aplicadas a 10s ce- 
nemas y pleremas que constituyen el element0 minimo o glose- 
mu. Si bien es cierto que -como no han dejado de seiialar 10s estu- 
diosos que han proyectado el modelo glosematico a sistemas se- 
mioticos no lingiiisticos455- la noci6n de sustancia queda descrita 
con excesivas indeterminaciones, y en algunos casos lleva a equi- 
vocos, dificilmente recuperables desde la misma inmanencia en 
que son aplicados. 

Aceptando las nociones que aporta el planteamiento stan- 
dard del modelo glosemkico, cabe considerar la aplicacion desa- 
rrollada por Christian Metz para el caso cinematogrifico. AI ha- 
cerlo en tirminos restrictivos, se busca un mod0 de obviar el esco- 
110 que, tarde o temprano, aparece en 10s trabajos que toman pie 
en el modelo glosemsitico. Escollo que reside en la tentaci6n gene- 
ralizante de preguntarse si un determinado sistema semidtico pre- 
senta aspectos que permitan considerarlo como sistema lingiiisti- 
CO conforme o no-conforme (y, dentro de este caso, si se trata de 
sistemas denotativos, connotativos o bien constituyen una meta- 
lengua o un metalenguaje). 

El significado que tienen estos ttrminos es de un caricter tCc- 
nico tan estricto que si se aplican en sistemas otros que una len- 
gua, pierden su valor designativo, y con C1 su operatividad como 
terminologia cientifica. Las numerosas acepciones con que han 
sido utilizados estos ttrminos hace que su misma alusi6n sea un 
lugar com6n de equivoco para 10s especialistas en estos imbitos 
cientificos. 

455. En nuestro caso, vease, especialmente E. GARRONI: Proyecto de Semid- 
tica, G. Gili, Barcelona, 1975, y F. CASETTI: Introduccidn a la Semidtica, Fontane- 
Ila, Barcelona, 1980. 
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Christian Metz considera pertinente aplicar las nociones de 
sustancia y forma de 1a expresi6n y el contenido, cuando propone 
un sistema analitico para 10s films, capaz de aventajar la tradicio- 
nal distinci6n de la critica cinematogrifica entre forma y conteni- 
do de un film (o de un segment0 de un film). Con ello, Metz se si- 
tua en una perspectiva analitica que parte del film como texto ya 
dado. Las categorias glosemiticas le permiten establecer dos pro- 
posiciones que -desde el punto de vista aqui seguido- resultan 
primordiales en tal operaci6n. 

Dice ask ~Proponemos distinguir, tanto en el significante 
como en el significado de un film, las instancias de forma y las 
instancias de sustancia. A1 nivel del film completo, la sustancia 
del significado es el cccontenido humane)> del discurso cinemato- 
grdfico; la forma del significado es la estructura semihtica profun- 
da (denominada a veces ccestructura temiticaw), que ordena el 
contenido humano en el seno de este film, y que explica princi- 
palmente que otros films podrian ser rodados -cosa que ha sucedi- 
do con harta frecuencia- a partir de un contenido global muy pa- 
recido. La sustancia del significante (o mas bien las sustancias del 
significante, ya que el film es un alenguaje compuesto~~) son las 
imhgenes en movimiento, el ruido, el sonido fonktico, el sonido 
musical (...)-'La forma del significante es el conjunto de las confi- 
guraciones perceptivas reconocibles en estas cuatro sustancias~~456. 

La otra proposici6n, tras distinguir entre las significaciones 
que aparecen en un film determinado, ofrece 10s calificativos de 
ccsignificaciones (o elementos) jZlmicos y significaciones (o ele- 
mentosfilmados))457, que permiten establecer que ccla adopci6n de 
un vehiculo distinto del cinematogrifico -1a transposicidn bajo 
forma de libro, por ejemplo- permitiria preservar en su esencia (si 
la adaptaci6n fuera hecha con cuidado) las significaciones filma- 
das, mientras que entrafiaria la desaparici6n irremediable de 10s' 
significantes y 10s signiJicados filmicos, que no podrian reempla- 

456. CH. METZ: Proposiciones .... op. cit., pp. 20-21. 
457. Op. cit., pp. 23-24. Conviene precisar aqui que Metz entiende las ctsig- 

nificaciones)> en el sentido saussunano, es decir, parejas significante-significado 
(cfr. op. cit., p. 1 1). 
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zarse mis que por aequivalenciasn muy flojas y en el fondo ine- 
x a c t a s ~ ~ ~ ~ .  

La fidelidad a1 modelo lingiiistico lleva a Metz a identificar 
en su aplicaci6n cinematogrifica -a pesar de las precisiones he- 
chas- la expresi6n (10s cenemas de Hjelmslev) con el significante 
de un signo, y .el contenido (10s pleremas) con el significado del 
mismo signo; es'decir, considera el film como signo. Esta determi- 
naci6n no le resulta problemitica, toda vez que su trabajo es es- 
trictamente metodol6gic0, y se sit6a en un sistema analitico sin- 
cr6nic0, que absorbe en si mismo todos 10s aspectos, considerin- 
dolos in praesentia. Sin embargo -tal como ha podido compro- 
barse con 10s anilisis derivados de tales premisas- estas distincio- 
nes s610 resultan operativas en el propio imbito metodol6gico de 
la semibtica, como disciplina analitica. Pero no en el de la cine- 
matografia como sistema expresivo459, ya que incluye presupues- 
tos generalizantes que no guardan analogia con el medio cinema- 
togrifico, y constriiien a estefiltimo, forzando sus propias virtua- 
lidades, que a1 ser observadas con el modelo analitico propuesto 
por Metz, quedan parcialmente desnaturalizadas. 

Con todo, 10 que sugiere .la ccmovilizaci6nn del modelo viene 
especialmente dad0 por las precisiones en torno a 10s tkrminos 
ccforma) y cccontenido)), como pertenecientes a niveles distintos 
en el modelo glosemitico, seg6n su clisica acepcion en la critica 
cinematogrdfica. 

Metz destaca la presencia, tanto en la expresi6n (o significan- 
te) como en el contenido (o significado), de forma y sustancia, 
para 10s textos cinematogrificos. La finalidad de este proceder es 
la de dotar a1 medio expresivo cinematogrifico de ccsignificados~~ 
especificos y, a1 tiempo, subrayar que en la sustancia del conteni- 
do aparecen aspectos ccpreviamente semiotizados)) a su incorpora- 
ci6n cinematogrdfica460. 

458. Op. cit., p. 24. 
459. Puede comprobarse en sus escritos posteriores, especialmente a partir 

de la publicacibn de Le signijant imaginaire (1977), e incluso, antes, en Langage 
et cinPma (1971). Cfr. el Posrface de la reedicion de esta ultima obra en Ed. Alba- 
tros, 1977. 

460. Cfr. CH. METZ: Proposiciones ... op. cit., pp. 12-13. Por 10 que ataiie a las 
cmaterias ya semibticamente formadas,), como METZ las denomina, siguiendo a 
Hjelmslev (cfr. nota 5 del estudio citado), se recuerda el aludido problema de esta- 
bilizar la noci6n de ccsustancian en Hjelmslev. 
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Son istas consecuencias del modelo que adopta, cerrado so- 
bre si mismo, y que, si bien destacan la presencia de unas sustan- 
cias de la expresion y de la forma del contenido cinematogrifico, 
desequilibran el propio sistema, a1 perder precision, tanto la su< 
tancia del contenido, como la forma de la expresion. La primera, 
calificada como sustancia del significado, queda reducida a un 
abstract0 cccontenido humane,) del discurso cinematografico, y la 
segunda, identificada como forma del significante, a un ccconjunto 
de configuraciones perceptivasn reconocibles en las cuatro sustan- 
cias de la expresion. Configuraciones perceptivas que denotan su 
naturaleza Iogica, si nos atenemos a1 ejemplo que aduce: ccasi, la 
recurrencia regular de una asociacion sintagmhtica entre fa1 frase 
del dialogo y tal motivo visual, etc.~~61. 

- .  

2. PROPUESTA DE MOVILIZACION 

La movilizaci6n del modelo permite observar con claridad 
algunos caracteres de la enunciacion, y reside en considerar un 
punto de partida que -valga la expresion- puede ser entendido 
como un estado de cosas inicial, representado por 10 que el mode- 
10 de Hjelmslev denomina sustancia del contenido, y un ttrmino 
de la actividad poittica enunciativa, en el ambito de la forma de 
la expresion. 

a. Cosas y objetos en /a ctsustancia del contenido)) 

En el punto de partida, estan 10s entes reales, las cosas, 10 ;lue 
previamente llamamos ccobjetos de la enunciaci6n>>, con una ter- 
minologia que ahora resulta equivoca, a1 tener que precisar 
-como minim* entre 10 que se entiende por cccosasB y por ccobje- 
tow. En el capitulo previo, a1 hablar de ccobjetosn no se hacia mC 
que considerar aquellos aspectos de la realidad natural en cuanto 
conocidos en vista de sd alusion en un enunciado: es 10 que ahora 
conviene distinguir de mod0 mds explicito, en cuanto que, junto a 

46 1. Op. cif.. p. 2 I .  

10s entes y cosas naturales (donde tambitn caben: 'el amor, la 
esperanza, 10s hibitos operativos, etc.) en la sustancia del conteni- 
do, figuran 10 que Metz denomina aspectos ccpreviamente semioti- 
zados),, es decir, ccobjetos>> realizados intencionalmente por el 
hombre, dotados de un sentido previo a su alusi6n enunciativa. 

En cierto modo,.se trata de establecer una neta distincion en- 
tre 10s entes y cosas naturales, que miden a1 entendimiento hu- 
mane en su capacidad cognoscitiva, y 10s objetos que -con una 
cerealidad)> diversa- constituyen las realizaciones enunciativas ar- 
tisticas del hombre, sean dianotticas, en funcion de criterios veri- 
tativos, o tomen cuerpo- en artefactos, que tienen como primera 
medida (estttica) las leyes del sistema o del arte con que han sido 
hechos. Entre ambos extremos, cabe situar una variedad inagota- 
ble de tipos de objetos, derivados del conocimiento humano acer- 
ca de 10s temas fundamentales (Dios, hombre, mundo), desde las 
ciencias a la filosofia, pasando por la cultura y las ideologias; ob- 
jetos que aparecen como ccdatosn previos a una situacidn especifi- 
ca que no conviene confundir con la de las cosas. 

Desde esta perspectiva, cabe entender que hay un ccestado de 
cosas), previo a la actividad expresiva que en cada caso comporta 
la realization de un enunciado. Con la particularidad de que tal 
ccestado de cosasn ofrece el acceso direct0 a las mismas cosas. El 
determinism0 historico, por ejemplo, en este sentido, no es sino 
un ccmodo de ver las cosas)) de caracter ideologico, que en ningun 
moment0 puede (aunque 10 pretenda) sustituir las cosas por sus 
enunciados sobre las mismas462. Este ((estado de cosasn incluye 
tambitn, diferenciado, por 10 tanto, aquel saber que Dan Sperber 
califica como compartido en el inicio de una operacion enunciati- 
va, y que Perelman estudia igualmente cuando se refiere a1 acuer- 
do que figura en el punto de partida de una argumentaci6n463. 

Estas precisiones resultan a1 tiempo insuficientes y obvias, 
per0 parecen necesarias a la hora de estudiar un problema rela- 
cionado con la enunciacion, ya que la simple calificaci6n de ccpre- 
viamente semiotizado>) entendida como un absoluto, puede in- 
cluir un sistema referencial en abismo (semiotizaciones de semio- 

462. Mis adelante volverk sobre este particular, a1 tratar de la intellectio y la 
intencionalidad, distinguiendo entre las primeras y segundas intenciones, como 
conceptos que, bien se refieren a cosas reales, o bien a otros conceptos. 

463. Cfr. lo dicho sobre el particular en el Capitulo 111. 
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conceptualizar el conjunto al. margen -de modelos presenciales, 
conviene establecer un sistema de prelacibn, a1 menos entitativo. 
En especial, si se considera que la misma variedad de opciones de 
trabajo audiovisual (queen tCrminos genCricos abarca desde el di- 
recto televisivo hasta el filmlet publicitario, pasando por las m& 
diversas producciones informativas, dramaticas o experimentales), 
hace que con tal sistema puedan facilitarse algunas distinciones 
genkricas y/o estilisticas. 

En el referido esbozo queda de manifiesto una necesaria pre- 
laci6n de las crticnicas intelectualesn, de la forma del contenido 
que ahora consideramos c o n ' ~ e t z ,  respecto de las rctCcnicas mate- 
rialesl). Sin embargo, el proceso no resulta claramente unido, deu- 
dor a6n de la sincronia analitica que implica el doble acceso. 

En 10 que sigue, la movilizaci6n del mode10 de partida lleva a 
proponer, para el estudio del proceso de enunciaci6n audiovisual, 
entre un ccestado de cosas>> inicial y un enunciado concreto, la 
presencia de una conexi6n estable y sucesiva entre el imbito de la 
forma del contenido y el de las sustancias de la expresi6n. 

c. Aspectos de la cdorrna del contenido,, 

La primera precisi6n que conviene sefialar es que cuando un 
sujeto inaugura un proceso expresivo audiovisual, situado ante un 
determinado estado de cosas, se propone -a1 menos-, ademis de 
fabricar algo, hacer algo. En un hipotCtico caso limite, hacer caso 
omiso de tal estado de cosas, en primera instancia. Para ello, ha 
de conocerlas, de algun modo. Conocer cosas, objetos, principios 
o fundamentos estables en 10s que tomar pie entitativo para llevar 
a cab0 una enunciaci6n. Aunque en Csta se nieguen, modifiquen o 
sustituyan. En este sentido, la tradition recoge, y la teoria de la 
argumentaci6n contempor5nea mantiene que 10s enunciados vie- 
nen, o bien a intentar modificar (o confirmar) con su presencia 
(corno sustituto de la coacci6n fisica) un estado de cosas ~revio465 
en un entorno social determinado, b bien, a movilizar i n  saber 

465. Cfr. H. LAUSEERG: Elementos de Retdrica Literaria. Gredos, Madrid, 
1975. En particular, pp. 17-21. 

que se plantea como res certa, es decir, compartido a1 inicio de 
una situaci6n de enunciaci6n466. 

Ambas posibilidades se contemplan en 10s margenes de la ac- 
tividad retbrica, a1 describir 10s sistemas de enunciacibn prima- 
nos, cara a cara, en 10s que el destinatario -en principio- siempre 
puede interpelar a1 sujeto de la enunciaci6n. Son operaciones que, 
en el sentido fuerte de la acepci6n de Benveniste, se insertan en el 
punto de partida de una determinacibn cientifica de la noci6n de 
discurso. 

Sin embargo, no terminan con esto las posiblidades operati- 
vas presentes en la forma del contenido. Ya que esta presente la 
actividad fabril del hacer, propia de toda actividad poiCtica, que 
permite considerar a1 sujeto de la enunciacibn como absoluto, es 
decir, desprovisto de ccalteridab), como dice C~se r iu~~ ' .  En este 
caso, admitiendo el hipotetico presupuesto de la ausencia de des- 
tinatarios en un hacer expresivo determinado, surge simultinea- 
mente como implication la presencia de una norma de belleza 
que domina ese hacer, en el que tambiCn puede suponerse ausente 
la relacibn con el estado de cosas en que el resultado -ahora que- 
rid0 directamente como objeto que pueda ctcasi~ ser cosa, es decir, 
aparecer como natural- tiende a integrarse. 

La tradici6n de la filosofia del arte; especialmente. en su ver- 
si6n estttica a partir del siglo XVII, abona estas ligeras precisio- 
nes solipsistas. Sin atender este interesante particular, conviene 
ahora sefialar que es en el Bmbito de la forma del contenido donde 
se decide el peculiar caracter semantic0 y pragmatic0 de una 
enunciaci6n que (entre ret6rica y poCtica) hace algo ante un 
estado de cosas. Ambito en el que tambiCn, llevando a sus ultimas 
consecuencias la noci6n de relato en cuanto prbxima a la enun- 
ciaci6n historica de Benveniste468, debera decidirse -para la enun- 
ciacion narrativa- el caracter del supuesto agrado ceroH de la 
enunciacibn que ahi aparece, cuando se define Cste para el caso en 
que alas cosas suceden como si nadie las dijera~469. Sera preciso, 

466. Cfr. <<El saber compartido~, capitulo 111. 
467. Cfr. E. COSERIU: ctTesis sobre el tema 'lenguaje y poesia'~, en Lingiiisti- 

ca Espafiola Actual, I ,  1, Madrid, 1979. Cito por este texto, publicado inicialmente 
en castellano en El hombre y su lenguaje. Gredos, Madrid, 1977, pp. 201-207. 

468. Cfr. notas 8 a 12 del presente escrito. 
469. Ibid. El subrayado es mio. 
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por 10 tanto, determinar las marcas, en un enunciado narrativo, 
de tal ausencia de enunciacibn discursiva. 

No se hace aqui mencibn explicita de 10s enunciados apofin- 
ticos, aquellos juicios a 10s que pertenece la verdad o la falsedad 
en cuanto se constituyen como afirmaciones o negac ione~~~~.  Ello 
es debido a que estos enunciados, stricto sensu, pueden ser consi- 
derados como un caso particular de la enunciacibn, tal como que- 
da reflejado en la tradicibn que desde Aristbteles llega a Coseriu. 

Asi se entiende que el estudio de una de las posibilidades de 
10s textos (el discurso cinematogrifico), no se ofrezca como mtto- 
do genCrico de interpretacibn de 10s textos como discovery proce- 
dure471, prictica analitica que compete a trabajos que estudien 10s 
textos, y no su enunciacibn. Esta misma perspectiva es la que Ile- 
va a Coseriu a afirmar que (tel IenguajepoCtico representa la ple- 
na funcionalidad del lenguajel), y que <ten rigor, es mis bien el 
lenguaje 'corriente' el que representa una desviacion frente a la 
totalidad del lenguaje. Esto vale tambiCn para Ias demis modali- 
dades del 'uso lingiiistico' (por ejemplo, para el lenguaje cientifi- 
CO): en efecto, estas modalidades surgen, en cada caso, por una 
drastica reduccibn funcional del lenguaje como tal, que coincide 
con el lenguaje de la p o e s i a ~ ~ ~ ~ .  De todas formas, mis adelante 
aparecerin algunas alusiones a 10s enunciados apofinticos, a1 
considerar la vertiente veritativa de un enunciado narrativo. 

B. PRECISIONES SOBRE EL t(HACEFb ARTISTIC0 EN 
LOS ENUNCIADOS NARRATIVOS 

El proceso enunciativo que se desarrolla entre la forma del 
contenido y las sustancias de la expresibn, y que se inicia en el co- 
nocimiento de un estado de cosas, entendido como contexto, tiene 
-para decirlo alin con otras palabras- un caricter doble: acuando 
percibimos cosas, las percibimos muchas veces como 10 que son, 

470. Cfr. ARIST~TELES: De Interpretatione, 17 a 1-10. 
47 1. Cfr. E. COSER~U: Op. d., p. 183. 
472. Ibid. Estos asertos, aparentemente desconcertantes, estin limitados al 

caso poitico, pues el sujeto de la enunciation, como hombre y no solo como poeta, 
esti dor naturaleza dotado de alteridad. No ~ u e d e  considerarse. a tenor de 10 di- 
cho, 'que Cosenu se apronme a1 ccombligo iogoc6ntricon de la Gramatologia de 
DERRIDA 
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como lo que podria hacerse con ellas o, en otros ttrminos, en: 10 
qzie podrian convertirse si fueran usadas como material para la 
producci6n de nuevos seres~473. 

Este es el punto que se debate entre 10s planteamientos poiP- 
ticos y analiticos. Debate que -en el proceso propuesto con la mo- 
vilizacibn del mode10 hjelmslevianc- planea en 10s vaivenes entre 
las sustancias de la expresibn y la forma del contenido, para cada 
situation de enunciacibn concreta. No en van0 la idea esti moti- 
vada por la rotundidad aristottlica: ttla verdad es que 10 que desea 
la forma es la materia, como la hembra desea a1 macho y 10 feo a 
10 b e l l o ~ ~ ~ ~ .  

La forma del contenido, en esta perspectiva, se orienta hacia 
la materia o sustancias de la expresibn, desde una consideracibn 
de la sustancia (materia) del contenido, o estado de cosas previo a1 
proceso. Orientacibn que lleva consigo las dos inclinaciones ma- 
teriales: conocer 10 que son esas diversas sustancias y hacer algo 
con ellas y/o sobre ellas. Es decir, desembocar en una forma ex- 
presiva. 

Los clisicos de la argumentacibn sitlian este planteamiento 
en la operacibn liminar de todo proceso enunciativo, en la intel- 
lectio. Operacibn en la que 61 entendimiento se mide con las co- 
sas. Bien con una orientation poittico-retorica al hacer en torno 
a1 interts de una ctcuestibm> o de una ctcausm (en cuyo caso, toma 
cuerpo la argumentacibn, dando pas0 a1 resto de las operaciones: 
inventio, dispositio, etc.), cuando el sujeto de la enunciacibn com- 
promete su alteridad social; o bien, cuando el entendimiento se 
mide gratuitamente con las cosas, guiado por el afan de conocer, 
de asumir el reto de hacer participe de su forma aquella aspira- 
cibn receptora de forma que presenta la materia ante la que se en- 
cuentra, y <tconformarse)) en cierto mod0 reciproco con las co- 
s a ~ ~ ~ 5 ,  dindoles un sentido, o reconociendo el que tienen. 

473. E. GILSON: Pintlira y Realidad, Aguilar, Madrid, 1961, p. 92. El su- 
brayado es mio. 

474. ARIST~TELES: Fisica, 192 a 20-25. 
475. Estas breves ideas (que no pretenden resumir una gnoseologia, sino in- 

dicar en lenguaje ordinario 10 que ha sido objeto de estudios y debates filodficos e 
ideologicos), necesitan sin embargo la precision del tCrmino ccforma> en cuanto 
que en la liltima frase ha sido empleada en su significado de ccnaturaleza esencial 
de una cow>. Para un anilisis del tema -en el imbito artistico, y de acuerdo con el 
sistema de Hjelmslev-, cfr. E. GILSON, op. cil. Cabe sefialar que es aqui donde co- 
bra sentido estricto el tCrmino ctinformacidn>>, tan estudiado hoy en dia (periodis- 
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Asi pues, parece tener interks prioritario referir algunas 
~eculiaridades del hacer enunciativo en cuanto deuende dp -- 
hnciones artisticas, puesto que conviene deslindar, a1 menos 
tendencialmente, el ambito artistico del cognoscitivo. Tarea de 
no escasa envergadura, ya anunciada con una advertencia que 
viene a ser un leit nzotiv para 10s tratadistas de filosofia del arte, 
seg6n la cual ccla reduccion del arte a1 conocimiento es una ilu- 
sion indestructible, que no seri fdcil de eliminar de las mentes, 
ya que todos 10s hombres ejercen el conocimiento, mientras 
que son pocos 10s que practican el a r t e ~ ~ ' ~ .  Advertencia que se 
complementa con una puntualizacidn no menos necesaria, a] 
estar incidiendo constantemente en el terreno de la expresion. 
Y es que, dentro de 10s sentidos en que pueda ser entendido 
este tkrmino, en cualquier caso es precis0 tener en cuenta que 
ccdlo un ser dotado de conocimiento tiene algo que expresar y 
dispone de medios para h a c e r l o ~ ~ ~ ~ .  De tal mod0 que, a1 tratar 
de la expresibn, conviene tener en cuenta que con ese tCrmino 
se alude sistemiticamente a1 ccacto de una persona que da a co- 
nocer su pensamien to~~~~ .  

Estas advekencias tienen raz6n de ser en cuanto permiten 
I 

distinguir con mayor facilidad entre un hacer artistico tendencial- 

mo. informdtica. etc.) con planteamientos extensionales, sociologicos o tecno- 
Iogicos. 

476. E. GILSON: Inrr~~drlcrio~~ UII.\- arr.s drr beatr. up. cit.. p. 82. Hoy, a 
fuerza de conocer esta ctenfcrmedad filistea), denunciada por GILSON. y a favor 
del nominalismo reinante en estos inibitos. parece que las tornas se han vuel- 
to. y que no pocos practicantes del (carte,) justifican, con Cste, planteamientos 
ideologicos que se presentan como ((ejercicio de conocimiento)>. Casi podria 
decirse -a la vista de algunos trabajos ctcientificos>+ que /a ilusidn indestructi- 
hlc, conremporunea r.esitl<, cjn Iu rz~tl~~ccirit~ dtl  conocimiento a1 arte. Cosa que, 
en liltimo tCrmino. no es sino confirmacion del ccfilisteismo~ racionalista. En 
todo caso. y en descargo de la propia autonomia del arte, ligada mas a una sen- 
sibilidad personal que al entendimiento, en cierto modo (prescindiendo por 
tanto de todo aquello que implique normas esteticas o cdnones establecidos) 
tambien se podria decir que cctodos practican su artew pero esth claro que eso 
no es habitualmente (.I arte. Mientras que en 10 que mira al ejercicio del cono- 
cimiento. todos y cada uno ejercemos (,l conocimiento. Aunque luego, al ela- 
borar juicios a partir de la inteligencia, ya no coincidamos. (Cfr. ARISTOTELES. 
Uc ilirerprrtarioiic,. I). 

477. E. GILSON. 01). cir.. p. 95. 
478. Ibid. Aunque Gilson continua diciendo ccpor medio del lenguaje,), a 

todas luces parece evidente que no siempre el lenguaje como tal, es dear, el 

mente activo y otro .facti110479. Asi se introduce una diferencia en- 
tre las artes que contemplan un hacer cuyo fin se orienta priorita- 
riamente en lograr una operation mediata interna al hombre (las 
activas: mbsica, danza, poetica), y las que tienen por objeto mds 

' 

direct0 e inmediato lograr una obra exterior .al hombre, en el am- 
bit0 material (las,factivas: arquitectura, pintura, escultura). 

Esta division de las artes clisicas, como la mayoria de las que 
se han hecho, tiene en cuenta el principio cccan6nicon que las h n -  
damenta: y es que su patron proviene de las normas de belleza 
que se dan para cada una de ellas. Patron que depende de la sensi- 
bilidad particular del sujeto inteligente480 que se propone hacer 
una obra; y que, bueno serd sefialarlo, se inscribe -por lo com6n- 
respecto de un gCnero dad0 de belleza (para seguirlo, ignorarlo, o 
para modificarlo, renovindolo). Es mis, desde el punto de vista 
del arte, lo que importa en ultimo tCrmino es la ccley i n t e r n a ~ ~ ~ l  

habla en cuanto utilization de una lengua concreta, es el unico medio para la 
expresion. 

479. Cfr. J.J. SANGUINETI: La f~lorofia de la ciencia. Eunsa, Pamplona, 1977, 
pp. 205-2 1 1. 

480. aLa unica regla para el artista es el genero de belleza que se propone 
producir, y puesto que todas las bellezas son legitimas en cuanto be!lezas, es libre. 
Las interminables querellas que enfrentan al arte con la moral estan a menudo mas 
ue justificadas, ya que el numero de artistas dignos de este nombre es extremada- 
mente limitado. Sin lograr llegar a producir belleza, que por si sola justificana este- 
ticamente su obra, le confieren a esta otros generos de inter&, a veces mis  altos, 
como en el arte llamado religioso. patriotic0 o social; otras veces, mas a menudo, 
como no se trata mas que de fines de divertimento, que no excluyen la belleza, 
pueden prescindir de ella sin problemas. e incluso, a veces, solo toleran una peque- 
Ra dosis. Demasiado a menudo. por ~iltimo, estos sustitutos de la belleza son de la 
mas baja calidad, halagando 10s apetitos puramente animales del hombre, ya sea 
para excitarlos y alimentarlos. ya para ofrecerles satisfacciones imaginarias que les 
consuelen en sus frustraciones. No es entonces la moral la que interfiere con el 
arte, sino que por el contrario, es (4 arfe el que traiciona su funcidn propia, de 
modo que su pecado contra la moral es en primer lugar un pecado contra el arte. Si 
hay un principio universalmente cierto y seguro que se desprende de la evoluci6n 
del arte moderno, es que atotk~ aq~rello qzrc. en rtna obra de arte, no confribuye di- 
rectamenre a la belleza, que (,.S rl fin d~ /a obra, es una,falta contra el arte)> (...I No 
c.sisterz deberes en el order1 tli, 10 l~rllo. ni siquiera el de percibirlo y admirarlo. 
Simplemente sucede que 10 qzre htucamo.~ en zma obra bella no sea la belleza, sino 
el sentido y las sugerencias o lecciones que comporta. Nada tan legitimo, siempre 
qrte no se fome el senrirlo por /a hclleza. Las obras de arte pueden ser religiosas, pa- 
trioticas, morales. o todo lo que se quiera, pero el arte mismo que utilizan para es- 
tos fines diversos y que -corn0 se dice- se (<pone al servicion de estas causas, les es 
esencialmente extrafion E. GILSON: Inrrothlction .... op. cif., pp. 183-184. Los su- 
rayados no entrecomillados son mlos. 

48 1. Cfr. J. M. I B A ~ J E Z  LANGLOIS: Introduccidn a la Literatura, Eunsa, Pam- 
plona. 1979. 
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que rige cada obra; de ahi la necesidad de atender, en el caso de 
10s enunciados artisticos narrativos -como queda hecho en el ca- 
pitulo previo-, a1 peculiar status del kathdlou. 

Entre las numerosas cuestiones que suscita el planteamiento, 
hay dos que merecen ser atendidas para lograr una caracteriza- 
ci6n temitica de la noci6n de discurso cinematogrifico. En pri- 
mer lugar, conocer la situaci6n del sistema audiovisual en el con- 
cierto de las artes. 

En segundo lugar, interesa conocer la situaci6n relativa que, 
en un enunciado narrativo artistico, aparece entre la razdn de be- 
lleza y la raz6n de verdad. 

La distinci6n entre artes activas y factivas, coincide con otras 
m6s conocidas en cuanto las primeras incluyen una dimension 
real de movimiento y duration, y por ende, son realmente tempo- 
rales, mientras que las otras despliegan sus dimensiones en el es- 
pacio, y adquieren una cierta dimensi6n temporal482 a1 ser obser- 
vadas. Un detalle anecd6tico y significativo que abona estas dife- 
rencias geniricas es el hecho serialado por Gilson de que solamen- 
te se aplaude ante las obras que resultan de un arte activo, aque- 
llas destinadas a una operation interna a1 hombre: a1 menos hasta 
el momento, no se aplauden edificios, monumentos, estatuas o 
cuadros483. Estas obras artisticas tienen una cierta inercia que las 
estabiliza en el Bmbito material; objetivamente exteriores a quien 
accede a ellas, no atarien de igual mod0 que las obras acti- - 

482. Como noci6n o concepto, no en cuanto percibida como tal por el ob- 
servador de esas obras, cfr. J. E. BOLZAN y A. A. BRABOSCHI: ((La percepcion del 
tiempow, en Anuario Filosdjico, vol. XI ,  n.- 1, (1978), op. cif., pp. 19-37. La rela- 
cion temporal de las artes activas con el pensamiento podemos encontrarla ejem- 
plificada someramente en estas frases: ccla palabra tiene en el tiempo, digamos crd- 
nico, un comienzo y un fin: la lecci6n del profesor empezari a las diez y termi- 
nari a las once, pero el pensamiento que su palabra formula no empieza ni acaba 
con la leccion, que se baiia en el pensamiento, por decirlo asi, y el pensamiento la 
desborda por todas partes* (E. GILSON, Lingiiistica y Filosofia, op. cif., p. 173). Lo 
mismo sucede cuando -en vez de hablar- se recurre al artificio de la escritura: en 
unas piginas, que tienen un principio y fin, y una superficie, se cctraduce)) un pen- 
samiento que, sin ocupar superficie alguna, tampoco en este caso tiene principio, 
medio o fin. Este es el problema, ipor dbnde empezar a decir, a escribir, a hacer? 
(cfr. Ibid.). En las artes factivas, el problema es otro. 

483. Cfr. Pintura y realidad, op. cif., pp. 34-35. Se aplaude lo linico e irrepe- 
tible, el suceso. AI argumentar aqui por via ejemplar -con el caso del aplausc- soy 
consciente de que al tiempo queda abierta una polemica de tipo casuistico, en la 
que no entrarb. Con el texto que sigue, solo pretend0 exponer de mod0 eficaz el 
punto de vista que mis adelante encontrara una justificaci6n pormenorizada. 

---. 
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vas, que penetran y son penetradas en su duracibn y movi- 
miento, y se viven en el ritmo temporal que marcan por si mis- 
mas. Es la misma raz6n por la que estas artes admiten variedad de 
interpretaciones a1 ser actualizadas en su representacidn. Es tam- 
biin la raz6n por la que estas obras precisan de una ruptura con- 
textual, con dimension temporal real de silencio o quietud, para 
que puedan comenzar. Es decir, constituyen un espectdculo en el 
que se participa de la duraci6n objetiva de su representacibn, a la 
que se suman las dimensiones temporales significadas del univer- 
so particular de una obra activa, y tambiin la concentracibn de 
tiempo y energia de concepcibn y realizaci6n previos a su actuali- 
zacion: elementos que se conjugan simult6neamente en el tiempo 
del espectador. En el caso de las artes factivas, estas dimensiones 
no son incorporadas directamente en el tiempo de su percepcion, 
del que es dueiio primario el receptor, de un mod0 mas patente 
que en el caso de las artes activas. 

i Es cierto que hoy dia hay una fuerte tendencia a transvasar 
10s caracteres de las artes activas a una situaci6n de recepci6n 
propia de las factivas. Esto se debe, en parte, a la aparici6n de 
soportes materiales que permiten conservar y repetir mecanica- 
mente (no reproducir), una representacidn concreta de estas 
obras artisticas activas, por medio de discos, cassettes, videodis- 
cos, films y videocassettes. Sin embargo, el fundamento de las 
obras no cambia esencialmente por ello. La teoria contempori- 
nea ha incidido con rara insistencia en este punto, a travis de i 

I una perspectiva tdctica ciertamente esperada, que pide conside- 

i rar como pertinente para la atenci6n analitica s610 aquellos as- 

1 pectos implicados en la ccmaterialidad)) de tales obras, relegan- 
do aquellos que son deudores de su caricter radicalmente acti- 

l 
: vo. Aspectos que, como hemos podido ver, no tienen relaci6n 
I 
! 

biunivoca con el hecho de su desarrollo temporal, estrictamen- 
I te ligado a un sbporte material que 10 objetive. La expresion 
1 poCtica y literaria, que se enmarca dentro de las artes activas, 
l 
I no presenta caracteres sociol6gicos directamente equiparables 

i con la situation actual de 10s soportes audiovisuales. Aunque 
l un libro tampoco se aplaude, si que se hace a1 fi-nal de un dis- 
I curso, una conferencia, una representacibn teatral o un recital 
l 

poCtico, por mucho que se lean 10s textos. Y, aunque en el caso 
. , - . -  cinematogrifico, a1 que llegamos ahora, no estCn personalmente 
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presentes 10s autores en el moment0 de la representacibn, sin em- 
bargo se aplaude, en numerosas y diversas situaciones ...484. 

a. Lugar de 10s medios audiovisuales 

Dejando a un lad0 la clasificaci6n que introduce Canudo48s 
como sbptimo arte, con razones circunstanciales, que toman 10 
que conviene de las seis artes clasicas para justificar este hallazgo 
nominal, y pese a1 txito que la ha hecho llegar486 hasta hoy, con- 

484. No seguirk aludiendo al aplauso, pues en cierto mod0 responde a una 
manifestation cultural y social muy particular, que bien pudiera alejarnos del n i -  
cleo del tema que nos importa. La psicosociologia ya se ocupa del estudio del 
aplauso, por ejemplo, en el caso de la television, donde -curiosamente- se ha in- 
troducido como sonido extradiegktico y narrativo 10s aplausos y risas en ofcomo 
elemento especifico que busca recuperar la situation de ccdirecton en obras que no 
han sido asi realizadas, y para pliblicos cada vez mas individualizados y aislados. 
Es, en contrapartida a lo que se indica en el texto, la ctrecuperaci6n)) (falsa y mala- 
mente realizada) de las obras que -sin ser en ocasiones artisticas, y precisamente 
por no serlo (cfr. nota 480)- se inscriben dentro del ambito de las activas. Porque, a 
pesar de todo, terminan cumpliendo el requisito basico de estar destinadas a una 
operacion interna al hombre que las contempla. Y de esta forma, se le puede decir 
a este el mod0 en que debe entender lo que esti presenciando. TambiCn se recurre 
a este expediente cuando, en directo, la television invita a un piblico seleccionado 
que reacciona segun la conveniencia del director, desde lo que el espectador conci- 
be como accidn diegitica, vehiculada por la tcrealizaci6n)) audiovisual. 

485. Cfr. J. ,MITRY: Histoire du cinema. Ed. Universitaires, Paris 1968, tom0 
I. Sin embargo, algunas otras de sus ideas, como la de denominar ecraniste a todo 
aquel relacionado con el arte cinematogrrifico, quedaron historicamente desecha- 
das; para tsta, hoy conservamos la que L. Delluc opuso a la de R. Canudo: cindas- 
te. Delluc pretendia que el cine era el quinto arte, per0 la fuerza del Club des Amis 
du SeptiGme Art (CASA) fue superior entonces a la del CinP Club de France ... cfr., 
por ejemplo, E. RHODE: A History of the Cinema, Hill and Wang, Nueva York, 
1976. pp. 117-155. 

486. No solo a nivel popular, sino tambiin en 10s estudios eruditos, estiticos 
y tebricos, la denominacion del cine como sCptimo arte y las correlativas compara- 
ciones con las ctotrasn seis, tiene un fundamento. Y es que, efectivamente -tanto 
antes como despues del inicio del sonoro- el cine presenta un caracter ctmixton, 
que induce a su conceptuaci6n como ctnuevow (septimo), precisamente en una Cpo- 
ca (10s afios diez y veinte) en que la novedad se establece como valor criteriologico. 
Cfr. D. BELL: Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza Ed., Madrid, 
1977, especialmente el capitulo que lleva el titulo del libro, donde se analizan las 
componentes que intervienen en esos afios -y 10s posteriores-, en el enfrentamien- 
to excluyente entre tradicidn y modernismo. tcEn la concepci6n clisica premoder- 
na, el arte era esencialmente contemplative; el observador o espectador mantenia 
el ccpoden) sobre la experiencia, conservando su distancia estCtica de ella. En el 
modernismo la intention es (tabruman) al espectador de mod0 que el product0 ar- 
t i s t ic~ se imponga al espectador en sus propios terminoss (p. 58). ccSe resumia la 
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viene tener en cuenta algunos aspectos seiialados en 10s pbrra- 
fos antenores. 

El proceso de elaboraci6n de obras narrativas audiovisuales. 
tal como aparece en el marco asignado con Metz y Hjelmslev (for- 
rna del contenido/sustancia de la expresidn), ofrece a primera vis- 
ta elementos suficientes para situarse dentro de las artes activas, y 
concretamente en el imbito de las poikticas. Lugar que -por otras 
vias, mbs intuitivas- resulta en cierto mod0 prbximo a1 adjudica- 
do por las calificaciones de Mitry4B7 o Eisenstein488, entre otros, 
para la expresi6n cinematografica. 

AI considerar esta ultima como un sistema que permite pro- 
ducir enunciados narrativos489 en 10s que figuran acciones y per- 

exuberancia de la vida en una serie de palabras clave. Una de ellas era ccnuevon. 
Habia tcla nueva democracia), el ctnuevo nacionalismo)), ctla nueva libertad)), la 
ctnueva poesia) y hasta la nNueva Repliblica)) (,Vew Republic. titulo de una revis- 
ta), que aparece en 1914)) (p. 70). aUno de 10s modos mas importantes en que el 
modernismo se enfrenta con la alta cultura es negando la idea de una linica jerar- 
quia de las artes, o sea, de la unidad de la cultura (...) Hoy, la ctactitud dominanten 
es visual. La vision y el sonido, en particular el ultimo. organizan la estCtica y se 
imponen al piblico (...) con su hambre de accion (en contra de la contemplaci6n), 
su blisqueda de novedades y su ansia de sensaciones. Y es el elemento visual de las 
artes ei que mejor apacigua esas compulsionesn (pp. 107-108). Con estas breves 
ideas, y ias contenidas en el texto de referencia, pretend0 seiialar algunas razones 
no anecdoticas que dan pie para pensar en el origen del hecho, sin por ello dismi- 
nuir 10s merecimientos que pueda haber para una neta clasificacidn del cine al 
margen de las seis artes cldsicas. De alguna forma, el modernismo sigue vigente, 
aunque so10 sea a travCs del ideal del ctnuevo periodismo)) de T. Wolfe, T. Capote, 
etc., de mod0 que la anovedad)) del septimo arte puede bien a u n q u e  es presumi- 
ble que con creciente dificultad- seguir su camino al margen de la unidad de la cul- 
tura. 

487. Cfr. Esthitique et ps.vchologie du cinPma, Ed. Universitaires, Paris, 
(tomo I: Les Structures. 1963; tom0 11: Les Formes. 1965). Cfr. el estudio sobre 
esta obra, realizado por CH. METZ: tcUne Ctape dans la reflexion sur le cinCma)) y 
ccProbli.mes actuels de thtorie du cinema)). en Essais sur la signification au cinP- 
mu. tom0 11, Klincksieck, Pans 1972, p. 13-86. 

488. Cfr. especialmente <<Dickens, Griftith y el film de boy) (1944), recogido 
en Film Form. Harcourt, Brace, Co. Nueva York, 1949. Hay traducci6n espafiola 
en Teoria y tkcnica cinemarogrbficas, Rialp, Madrid, 1957. 

489. En tCrminos estadisticos -teniendo en cuenta 10s trabajos de las van- 
guardias experimentales- la production cinematogrrlfica y televisiva se inclina ha- 
cia la narrativa. Los estudios teoricos, sin embargo, han variado mucho m& en la 
eleccion de la perspectiva desde la que observan el fenomeno, quiza por su vincu- 
lacion con las mismas vanguardias experimentales y las estiticas directamente pic- 
toricas o arquitectdnicas (Cfr. J. MITRY: Historia del cine experimental, Fdo. To- 
rres Editor, Valencia, 1977, por ejemplo, junto a la Historia de las teorias cinema- 
tograficas, de G. ARISTARCO. Lumen, Barcelona, 1970, claramente marcada por su 
punto de vista ideolbgico). Sin embargo, las publicaciones de indole semiotics 
(Metz. Bettetini, etc.), han tomado como punto de partida el caracter narrativo de 
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sonajes, queda mis cercana a las artes poiPticas que a las artes 
plasticas. Aunque no sea indiferente ni a las tradiciones que kstas 
han marcado, ni a 10s hallazgos ttcnicos de las restantes artes rit- 
micas. No hay que olvidar que 10 que la poktica afiade a 10s mate- 
riales ret6ricos (res, verba) es precisamente el ritmo, amCn de la 
intencionalidad mimttica. 

Las puntualizaciones que esta detenninaci6n puede suscitar 
en quienes acostumbran a considerar las artes (cuando no su tota- 
lizaci6n en el Arte), desde una perspectiva diversa a la que aqui se 
ha expuesto con evidente economia, pueden ser infinitas. Quisiera 
evitarlas, aduciendo que -a1 margen de toda ironia o escepticis- 
mo- <(hay diversos aspectos que concurren en el Arte, y cada uno 
de ellos, seg6n 10s valores culturales que primen en cada momen- 
to histbrico, pueden servir para proponer una definici6n del Arte 
tal como 'el Arte es Belleza', 'el Arte es Forma', 'el Arte es Crea- 
ci6n', 'el Arte es Sentimiento', 'el Arte es Expresi6n1, 'el Arte es 
Comunicaci6n', etc. En el momento actual es evidente que la in- 
mensa mayoria de 10s tratadistas coinciden en subrayar el aspecto 
del Arte como medio de comunicacibn entre 10s hombres. AI con- 
siderar esta faceta del Arte como primordial y definitoria (10 cual 
es perfectamente vilido), se concluye que el Arte seri tanto mis 
Arte, cuanto mis eficazmente establezca dicha comunicaci6n hu- . 
mana; y aunque habria que matizarla, yo no tengo inconveniente 
tampoco en aceptar globalmente Ia validez de esa conclusi6n>~490. 

10s medios audiovisuales, si bien, luego, no siempre se centran en eI estudio de 10s 
aspectos relacionados con este cadcter. Y algunos que lo hacen (cfr., por ejemplo, 
METZ, <La grande sintagmatique du film narratih, ctLe cinCma modeme et la na- 
rrativitb, etc., en Essais sur .... op. cir.) seiialan con gran frecuencia que su trabajo 
se cifie a la ccbanda de imigenes,, del film, prescindiendo de 10s elementos sonoros. 
En nuestro caso, al menos como planteamiento, no cabe establecer tal corte meto- 
dol6gic0, entre imhgenes y sonidos, por muy fuerte que sea la presi6n historiografi- 
ca y ambiental hacia la prelaci6n de la imagen sobre el sonido. AI menos, en el 
caso del estudio del discurso audiovisual, no cabe establecer estas separaciones en- 
tre las sustancias de la expresion. 

490. L. BOROBIO: ccArtes figurativas,), en Palabra, 148, Madrid, 1977, p. 447. 
Cfr. al efecto, El arte y sus tdpicos, Eunsa, Pamplona, 1970. Los matices termino- 
16gicos provienen del transvase sistematico de valores que tCrminos como canovi- 
mientob. ctritmo,,, iccomposici6n>~, ccnarracion),, ccsecuencia,, ccsentido)), etc., pre- 
sentan -aplicados habitualmente de mod0 metaforic*, para cada una de las artes, 
o para el Arte (a partir del siglo XVII), en las diversas Teorias del Arte y especial- 
mente en las EstCticas. Cfr. J. ORTECA Y GASSET: ccV01ver el arte a su puesto,), to- 
mad0 de ccApatia artistica) (1921), en El espectador, Madrid, 1966, pp. 521-530. 
Este y otros estudios en torno a las artes, se incluyen en F. DELCLAUX, El silencio 
creador (Antologia de textos), Rialp, Madrid, 1969. 
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Lo que importa destacar con esta determinacibn es que, en la 
producci6n de 10s enunciados narrativos del hacer artistico, y en 
este caso, con sustancias de la expresidn audiovisuales, esti pre- 
sente el caricter sefialado como peculiar de las artes activas; es 
decir, su orientation hacia una operaci6n interna a1 hombre, tan- 
to para el que realiza una obra (dato comfin a todo arte) como 
para quien la reciba (dato prioritario en las artes activas). Y que, 
por tanto, este peculiar hacer narrativo, aunque termine en un ob- 
jeto, sufin no queda en Cste. Sino que, como en el caso de la lite- 
ratura, por ejemplo, va m6s alli de la propia materialidad que 10 
constituye en objeto 'almacenable, transportable, etc., con mucha 
mayor fuerza que ese mismo aspecto pueda estar presente en las 
artes plasticas, con las que de modo tradicional y mayoritario ha 
sido relacionado, desde un punto de vista critico, analitico y teo- 
rico. 

b. Aspectos veritativos y estkticos 

La segunda cuestibn, una vez precisado el hacer artistico, se 
plantea a1 observar la situation que -en un enunciado narrativo- 
toman 10s aspectos veritativos y esttticos. AI seguir 16 perspectiva 
que ofrece la belleza como canon artistico, en cuanto expresa ple- 
nitud del eorden, composici6n y figura~~9' en el resultado de un 
hacer, conviene atender 10 que Gilson dice: muando el artista se 
imagina que su obra desempeiia una funci6n profktica de cual- 
quier tipo, se equivoca, de igual manera que quienes hacen de 61 
una especie de mago o de gran iniciado en una verdad de orden 
superior de cualquier tipo, se pierden a1 seguirle. De igual modo 
que 10 que hay de arte en el conocimiento esth a1 servicio de su 
verdad, 10 que entra de verdad en una obra de arte, aunque sea la 
verdad de un poema didictico como las Gedrgicas, o la de un arte 
pottico como el de Horacio y el de Boileau, o la de una epopeya 
como la Divina Comedia, no se introduce y se integra mas que 

491. Cfr. ARIST~TELES: Poitica 1450 b 35-40, 1451 a 1-15. He aludido a los 
tres elementos que figuran en el texto, porque, sin estar literalmente en las palabras 
de ARIST~TELES, si que reflejan la explication que este hace (en un paralelo.biol6- 
gico-poetico, 1450 b 37-38) del hecho de que ctla belleza reside en la extensi6n y el 
orden),, como traduce Hardy, o bien ccla belleza consiste en magnitud y orden,,, 
como lo hace Garcia Yebra. Cfr. las concordancias que ambos establecen con Me- 
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para servir a la belleza))492.. Penetrantes palabras que habitual- 
mente desconciertan a quienes eliminan la referencia a1 ser en 
esta inacabable y aparente batalla entre transcendentales, y que- 
dan aferrados a la esencia (a veces identificindola con el ser), a1 
considerar cientificamente el h e ~ h o ~ ~ ~ .  

Una precisidn de las situaciones relativas entre la raz6n de 
belleza y la raz6n de verdad se puede encontrar, en pocas pala- 
bras, asi expresada: trla verdad tambitn es relacibn, per0 dad0 que 
se establece entre el ser y el intelecto que la aprehende, la relaci6n 
que la constituye es a1 mismo tiempo absoluta como el ser y uni- 
versalizable como son por naturaleza 10s productos del intelecto. 
La belleza, por el contrario, es relaci6n entre el ser y su aprehen- 
si6n por la sensibilidad particular de un sujeto i n t e l i gen t e~~~~ .  En 
ambos casos hay una relaci6n absoluta, puesto que se trata del 
ser, per0 en 10 que se refiere a la universalidad, tsta no cabe en 10 
que tenga exclusiva razon de belleza. 

A la luz de estas consideraciones, puede entenderse mejor la 
comparaci6n aristotelica que lleva a afirmar que rda poesia es mas 
filosofica y elevada que la h i s t o r i a ~ ~ ~ ~ ,  en la medida en que es 
asunto de la pottica una relaci6n directa con el ser, mientras que 
el historiador se ocupa de 10 que acontece, de rrcontar simple- 
mente 10s hechos, aquello que nunca veremos dos vece~)>~~6. 

A rengl6n seguido, dice Aristbteles, como explicaci6n de 10 
anterior, que rrla poesia dice mis bien 10 general y la historia 10 
p a r t i c u l a ~ ) ~ ~ ~ .  El ttrmino griego para 10 general es kathdlou, 
mientras que para 10 particular utiliza kath ekaston. La versi6n 
latina traduce por universalia y singularia: donde, segun la tradi- 

tatirica 1078 a 36-37. donde claramente se habla de ccorden, simetria, delimita- 
cions, y las restantes: Et. Nic. 1 123 b 7, Politica 1326 a 33, y Tdpica 1 16 b 2 1. En 
este particular, es muy significativo que las precisiones en torno a la belleza apa- 
rezcan en 10s libros citados. y no solo en la Pottica. 

492. E. GrrsoN: Inrrothrction azr.u .... op. cif.. p. 82. Los subrayados son mios. 
Interesa destacar que en este aserto se esta situando como autor-implicito, al sujeto 
en cuanto artisra. Cfr.. para la consideration de 10s transcendentales y el lugar de 
las artes de lo bello, Ioc. cir.. pp.182-183. 

493. Cfr. J.J. SANGUINETI: La lilosofia .... op. cif.. pp. 319-327. 
494. E. GILSON: lnmrorl~rction an.r .... up. cit.. p. 57. 
495. Potrim. 145 1 b 5-6. 
496. Nota de J. HARDY. referida a1 texto aristotilico mencionado, en op. cif., 

o. 42. 

ci6n de 10s comentaristas de la Pobtica, es preferible traducir 
kathdlou por ccgenerab, y no por rruniversab498. La raz6n puede 
encontrarse en que la belleza del resultado de una actividad enun- 
ciativa poittica (como arte que re6ne en su objeto la referencia a 
hombres en accion), por. si sola -a1 estar ligada a la sensibilidad 
particular y no de mod0 direct0 a1 intelecte no alcanza 10s valo- 
res universales de la filosofia. 

Aqui puede igualmente encontrar sentido la taxativa afirma- 
cion del comentarista de las Sentencias .de Pedro Lombardo: trla 
ciencia poetica versa sobre aquello que, a causa de su falta de ver- 
dad, no puede captar la raz6nn499. Cosa que, presentando el aspec- 
tb parad6j.ico de un pensamiento metafisic05~0, parece recordar 
que, sin buscar tres pies a1 gato, la belleza (como transcendental 
propio de 10 pottico) se relaciona directamente con el ser, pres- 
cindiendo de la referencia Ctica y cientifica, de igual manera que 
10 verdadero tiene el mismo tipo de valor absoluto, en cuanto se 
relaciona con el ser: aunque la poesia, de por si, no sea universali- 
zable, y por ello quepa ese aserto que, siendo s610 descriptivo, 
puede hoy ser entendido como argument0 negativo en torno a la 
ciencia pottica. 

Esta separaci6n -que en ttrminos generales resulta evident*, 
pierde sin embargo nitidez en cuanto mira a 10s enunciados narra- 
tivos, en especial si consideramos que para el hacer artistic0 es- 
trictamente entendido, es logic0 y prudente reconocer que rrel n6- 

498. Cfr. PoPtica de Aristdteles. V .  GARC~A YEBRA: Ed. Credos, Madrid, 
1974, p. 274, in fine. nota 148. Ahi se recuerda, en la linea indicada por Pittau, 
que el tipo es ccuniversab o ccgeneral>), porque puede incluir a muchos individuos; 
no es un sujeto historico, porque no es un ente real; la atribucion de dichos o he- 
chos (podna afiadirse: de acontecimientos) a un tip0 de hombres se basa en la vero- 
similitud o en la necesidad, leyes de la poesia. Mas adelante volvere a este particu- 
lar de kathdlou, para seiialar algunas circunstancias en que alude a general y en las 
que lo hace a universal.. 

499. E. GILSON: Introduction aux .... op. cif.. p. 200. Ahi leemos: cceste aristo- 
tClico que nunca habia leido a Platon, piensa sin embargo de la poesia lo que pen- 
saba el autor de la Republics y de las Le.ves. La no-verdad pertenece a la esencia 
misma de la poesia. Todo en ella es ficcion, hasta el punto de que si alguien se sir- 
ve del verso para decir la verdad, ya no sera entonces poesia, sino ciencim. 

500. Sobre el particular, cfr. E. GILSON: El ser y los.fildsofos, op. cif., pp. 28 1 
ss., donde, entre otras precisiones sobre esencialismo y existencialismo, se dice que 
ael verdadero realismo no es ni un realismo de la esencia, ni un realismo de la 
cosa; es el realismo del ente. y por eso es un realismo inmediato y natural. El ente 
no es ni intuido por una sensibilidad ni entendido por un intelecto: es conocido por 
un hombre)) (p. 304). El subrayado es mio. 
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mero de artistas dignos de ese nombre sea extremadamente limi- 
tado,) y que tengan justificaci6n las rrinterminables querellas que 
enfrentan a1 arte con la m o r a l ~ 5 ~ ~ .  Y aunque en nuestro caso no 
haga referencia directa a la moral; si que conviene una referencia 
a1 valor de verdad presente en un enunciado narrativo. Precisa- 
mente, ~jorque -en el caso en que una obra traicione su funcion 
propia, o su ley interna, es decir, cuando no alcance directamente 
el ser con 10s criterios de la belleza- entran de inmediato en juego 
10s criterios Cticos y veritativos, como via de acceso a1 ser para el 
destinatario de estos objetos artisticos que tienden a ofrecerse a1 
entendimiento y la sensibilidad como cosas. 

Situaci6n que se actualiza desde el moment0 en que intervie- . 
ne la narraci6n y la presentacidn de personajes y acciones con re- 
ferencia antropol~igica, cuando el significado de 10s enunciados no 
depende dnicamente de sus elementos plisticos o factivos. Cuan- 
do, en definitiva, (y sin exigir que, tal como ha sido recogido, el 
arte sea precisamente comunicacibn), nos encontramos ante un 
sistema expresivo que se orienta primariamente a inducir opera- 
ciones internas a1 hombre, quien constante y simultineamente in- 
tuye por su sensibilidad particular, y entiende por su intelecto, 
que configura rrlas afecciones del alma, [as mismas para todos~502. 

En esta estrecha linde encuentra lugar la nocibn de discurso 
cinematogrifico, atenta a 10s aspectos del significado de una ex- 
presion que sean relevantes para la determinacion de su valor de 
verdad. 

C. EL <<STATUS QUAESTIONIS)) EN UN ENUNCIADO 
ARTISTICAMENTE ACTIVO 

1. REPOSICI~N DEL ACCESO SINTACTICO AL ENUNCIADO 

AI aludir a la verdad practica de 10s enunciados, estibamos 
en la misma situaci6n a la que ahora se llega desde una perspecti- 
va distinta. La verdad prdctica U operativa se presenta como algo 

50 1. Cfr. nota 480 de este texto. 
502. ARIST~TELES. De Interpreratrone, 16 a, 6-7. 
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que ha de ser producido, realizado, hecho ~~erativamente.  En ttr- 
minos precisos perfecciona a1 sujeto que la realiza, hasta lograr la 
felicidad o Cxito aristottlico, la praxis lograda. Pero esta actividad 
responde a dos 6rdenes de cuestiones. Uno, el que de mod0 direc- 
to atiende las operaciones internas a1 hombre, como sujeto de ac- 
ciones. En esta misma linea se incluye ahora la situaci6n praxica 
del receptor real de 10s enunciados artisticos de caracter activo, 
pues ahi es donde en dltimo tCrmino inciden. 

El segundo orden de cuestiones planteado con este tema se 
orienta analogicamente hacia .la enunciacion, en cuanto por ella 
se produce, en 10 hecho, en el interior del enunciado, esa crcompli- 
cidad desde dentro), que implica la verdadpractica, que no siendo 
primariamente aconstativa desde fuera), sin 'embargo, rrgracias a 
su relacion constitutiva con el error, a1 contrario de la pura teoria, 
puede dar cuenta del interks por la no-verdacb, y crrepresenta, in- 
cluso, el presupuesto de la verdad te6rica en cuanto que tsta se 
articula en la proposicion enunciativa~503. Proposicion que 
-circulando habitualmente en 10s imbitos de la Ctica y la politi- 
ca504- se centra concretamente sobre 10 agible, con la alternativa 
planteada, en principio, entre rdo mejor y 10 peon,, no entre el 
bien y el mal505, cosa que ocurre -a1 igual que en imbitos Cticos y 
politicos-, en 10s artisticos, y especialmente en 10s-de caricter 
pottico y narrativo. 

Esta situaci6n confirms, para el imbito del hacer, el comen- 
tario aue Inciarte hace del aserto aristotClico: rr'no tenemos la sen- 
sacion visual por haber visto mucho, sino que, poseyendo ya esa 
facultad, la ejercemos desputs, sin necesidad de adquirirla por el 

503. F. INCIARTE: El reto .... op. cit.. pp. 184-185. 
504. Ibid.. cfr. cao. VII. ~Et ica  v oolitica en la filosofia ~ d c t i c a ~ .  DD. . . . .. 

159-187. 
505. Ibid., p. 213. Inciarte analiza la Ctica aristotClica hasta sus hltimas con- 

secuencias y sefiala que en la alternativa indicada (<no hay decision posible te6rica 
tajante que haga superfluo nuestro decidir-nos prrictico, es decir, razonable, aun- 
que no siempre 6ptimo. Lo malo. es siempre malo; lo peor, en cambio, puede ser 
tambidn bueno. Por eso, lo decisivo es la decision, con tal que no sea impulsiva, 
sino reflexiva (...) El mttodo adecuado a la Etica aristotelica como una Cfica proce- 
sual es, pues, en efecto, la Topica y la Retorica (...) como una colecci6n de proce- 
dimientos de decision entre varias alternativas (...) El que el juicio prictico sea un 
juicio relativo con continuas instancias de revision, no signitica una relativizacion 
de la moral. Significa, simplemente, que un juicio moral absoluto so10 puede ser 
un juicio tinab (pp. 213-214). Los subrayados son mios, con objeto de destacar 
-cam al analisis de la enunciacion- su cadcter procesual. 
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uso. En cambio, las virtudes [as adqziirimos emnplecindolas' ( 1  103 
a 26-3 1). Es decir, en el terreno de la praxis, a1 contrario que en el 
de la naturaleza (de la teoria), la realidad se crea su propia posibi- 
lidad, la cual por.paradojica que suene, sigue a aquella en vez de 
precederla. A esta parad6jica anticipation es Iogicamente inhe- 
rente -y no.un. mero accidente deplorable- la posibilidad de error. 
Su camino, su metodo es, por consiguiente, no tanto el de ensayo 
y error como el de ensa-vo, error, correccidn del ensayo, et~.)>~O6. 
iQuC determina la direccibn de tales correcciones sucesivas? 
iD6nde se encuentrari 10s margenes que puedan asegurar que se 
trata de una co-rrecidn; y no de una pura combinatoria ligada al 
azar? 

a. La decisidn prohairPtica (problemas diegkticos) 

Si para aprender 10 que tenemos que hacer, tenemos que ha- 
cer lo que hemos de aprender. como expresa la paradoja Ctica, po- 

506. Ibid.. pp. 186-187. En la ~iltima afirmacion de lnciarte se encuentra el 
nudo de la situation del proceso enunciativo praxico, que en las artes llamadas ac- 
riva.~ se acompafia de una actividad kineticd. por cuanto la correccidn del ensayo, 
etc. implica aquel ccpara saber lo que tenemos que hacer. hay que hacer lo que que- 
remos saben) de la Etica nicomaquea. Sin embargo. sekala con precision Inciarte, 
aludiendo a Kierkegaard, que la etica aristotelica manifiesta un cakcter puramente 
antropologico que limita el horizontc de las cccorrecciones del ensayo,, excluyendo 
de antemano el escandalo: nLo que en la relacion de hombre a hombre es admira- 
cion y envidia, en la relacion de !iombre a Dios es adoration y escandalo. La sum- 
nla strmmarurn de toda sabiduria humana es la regla de oro, o mejor, dorada: ne 
quid trimis: demasiado o de~nasiado poco echa todo a perder. Entre hombre y 
hombre esto pasa por sabiduria y se paga con la admiracion. El cuno  de esta mo- 
neda no oscila, la humanidad enten garantiza su valor. A veces. sin embargo, sur- 
ge un genio que se eleva un Ianto sobre el mercado cotidiano, y enseguida 10s pru- 
dentes le toman por majadero. El cristialiismo da una paso gigantesco mas alla ne 
quid nimis, nunca demasiado (...) Aqui empieza el cristianismo ... y el escandalo,, 
dice Kierkegaard: y afiade INCIARTE: ~ l a  Etica aristotelica, hecha a medida del 
hombre. excluye de antelnano el escandalo. Aqui radican, tal vez, sus mayores li- 
mitaciones ... o sus mayores virtualidades correctivas o, por lo menos, contrastivass 
lop. cil.. p. 216). La cccorreccion del ensayo),, en cuanto abierta como presupuesto 
de la verdadprarric~a hacia la \,erdad tedrica. no admite el limite de la regla dorada 
del ne quid nimis, al menos en lo que mira al alcance de las obras poeticas 
-jugando con palabras: no se le ofrecen peras al alma-; al menos, tambien porque 
el bias theoretikds, la suprema felicidad del hombre, hace que no haya que cedar 
credito a esas exhortaciones. segun las cuales, siendo hombres, solo podemos pen- 
sat en cosas humanas y siendo mortales, solo en cosas mortaless (cfr. ARISTOTELES: 
Et. Nic.. 1 177 b 26-1 178 a 8). La vida conforme al Notrs tira siempre del hombre. 
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litica y tambiCn artistica, la respuesta a 10s interrogantes plantea- 
dos se encuentra en que <testa colaboraci6n entre un saber que 
uno no sabe y un querer saber 10 que no se sabe es 10 que Aristb- 
teles llama prohairesis, (...) decision. La palabra decisidn tiene 
una componente te6rica y una componente prictica. La decision 
en que consiste la prohairesis es un decidirse a algo y un decidir 
sobre a l g o ~ ~ ~ ~ .  

En esta noci6n te6rico-prictica es donde concurren 10s ele- 
mentos del discurso en un enunciado narrativo artisticamente ac- 
tivo. Porque la prohairesis incluye la dimensi6n factiva que Gil- 
sonSo8 constantemente intenta destacar en el hacer artistico, y que 
determina uno de 10s margenes que aseguran la co-rrecci6n del 
proceso expresivo, es decir su propia ley interna, cuyo fin es el lo- 
gro de un objeto bello en tanto que bello509. Y simultanea e inse- 

507. F. INCIARTE: E/ reto ..., op. cil., pig. 207. El subrayado es mio. En este 
mismo lugar se aiiade que ccArist6teles define la prohairesis indistintamente como 
una orexis dianoetiki y como un nous orektikds, como una apetencia razonable y 
como una razon apetente (...) Decidirse a algo solo lo puede hacer uno mismo bajo 
su propia responsabilidad. No asi decidir simplemente acerca de algo. La autorres- 
ponsabilidad de la decision. corn0 decidine a algo, tiene -corn0 las mismas pala- 
bras lo indican- un caracter reflexive. Quien es el que decide teoricamente acerca 
de algo es irrelevante. Quien es el que se decide a algo es decisivo; decisivo en pri- 
mer lugar para e b  (ibid.). Prohairesis que, en lenguaje actual toma el sentido de di- 
versos terminos y expresiones, como cccompromiso~), cceleccion previa), ccproposito 
premeditados, ccplan,,, ccintenci6nn, ccpreferencia,), ccsentimientos y principios se- 
gun 10s cuales uno mismo se regulan, ccmanera de pensar y de actuan,, etc., relacio- 
nando entendimiento y voluntad. (Cfr. A. BAILLY: Diclionnaire Grec-Franqais, Ed. 
Hachette, Pans; F.I. SEBASTIAN: Diccionario griego-espatiol, Ed. Sopena, Barcelo- 
na; y especialmente el LIDELL AND SCOTT: Greek-English Lexicon. Oxford Un. 
Press). En la accidn concreta, la conjuncion de conocer y querer son, como dice J. 
PIEPER en Las virtudes.fundamentaks, Rialp, Madrid, 1976, pp. 61-67, dos made- 
jas unidas, cuyos extremos iniciales arrancan mis  all i  de 10s limites del angosto re- 
cinto de la evidencia racional: el qut  y la esencia del imperio del prudente esta de- 
terminado por la realidad, ipsa res, que actua como medida de toda actividad cog- 
noscitiva e imperativa. La discretion que implica la prohairesis no es otra cosa que 
el conocimiento directivo de la realidad. 

508. E. GILSON: Pinlura ..., op. cit.. p. 128. <<La raz6n por la que algunos estC- 
ticos colocan el punto de partida de la actividad del pintor en una especie de intui- 
cion, es su tendencia a reducir todos 10s problemas a tirminos de  conocimiento y 
especulaci6n. Y, ciertamente, donde no hay mente, no hay arte, pero por ser pro- 
duccidn y no especulacion, el arte no ananca solo de la especulacion, sino tambien 
de la accionv. El subrayado es mio. 

509. Cfr. E. GILSON: Introduction aux. ... op. cif.. p. 79. No se insistira sufi- 
cientemente en este aspect0 por parte del pensador -quiza precisamente por serlo-, 
quien reconoce que, en dltimo termino, ccEl arte de hacer solo es plenamente inte- 
ligible para quienes hacen, cosa que es cierta para todas las artes de lo b e l l o ~  
(P. 78). 
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parablemente implica un decidir sobre algo que, junto a las nor- 
mas o caracteres propios del arte de que se trata en cada opera- 
ci6n concreta, encuentra tambitn 10s objetos o cosas sobre 10s que 
versa, que igualmente entran en la decisidn prohairktica. Esta de- 
cisi6n tambikn considera el estado de una cuesti6n concreta, que 
cuenta para la CO-rrecci6n del mismo proceso expresivo. Y esto, 
tanto en 10 que mira a otros enunciados previos, como a la misma 
naturaleza de las cosas y entidades referidas, pues a todos estos 
imbitos tiene acceso constante el sujeto de la enunciaci6n. 

En este punto conviene traer a la memoria las precisiones he- 
chas en torno al relato. Porque, de nuevo conviene distinguir en- 
tre la naturaleza de las personas, la de 10s diversos tipos de perso- 
najes, y el alcance de 10s ambitos de la accidn, narraci6n y enun- 
ciacibn, presentes como sus huellas en un enunciado. 

Bajo la perspectiva de la prohairesis, existen muy distintos 
modos de aparecer dentro de un enunciado narrativo. 

AI margen de un penoso y falaz recurso a la estructura abis- 
mal del relato, en un enunciado narrativo aparecen tres instancias 
(accion, narraci6n y enunciacihn), en las que se aprecian diversos 
alcances del poder de decisidn de 10s personajes en ellas impli- 
cados. 

De estas tres instancias, la primera se constituye como ndcleo 
bisico del enunciado narrativo, por su aparente situaci6n especu- 
lar respecto de la realidad: 10s personajes piensan, hablan, hacen y 
dicen era1 modo dew pensar, hablar, decir y hacer de las personas, 
en general, o quizi -como caso particular- delimitando el espec- 
tro a circunstancias, lugar y tiempo determinados5lO. A1 ser la ac- 
ci6n el nccleo del relato, aparece cccomo sin nadie la dijera, des- 
provista de enunciaci61-1, dina Benveniste. 

Una via de caracterizaci6n directa de 10s personajes implica- 
dos en la accibn, viene dada a travts de su actividad. Pero esa 

510. Ademk de las precisiones recogidas sobre el particular, y las referencias 
de Kibidi-Varga a la ideologia, conviene tener en cuenta el planteamiento aristotb 
lico. seain el cual se r e co rda~  aue no solamente se ccreoresentaw en funcion del ~, U 

ccser circunstanciab, sin0 -y con'cretamente en funci6i del ccdeber sen) de esos 
ccobjetos)> de la enunciacion, orientado a su ser. Y ello desde la perspectiva del su- 
jet0 de la enunciaci6n. En este sentido, se entiende, una vez mas, el cariicter del 
kafholou, que -por sus propias virtualidades- debe lograr ccapueblan) al lector de 
una novela, confinindolo en el interior de un cosmos complete, como dice J. OR- 
TEGA Y GASSET: Ideas sobre la novela, Espasa, Madrid, 1969, pp. 197-198. Y, al 
tiempo, por tratarse de una cctotalidad esenc~al,) debe abrir a ese mismo lector ha- 
cia la libre trayectoria de los habitos intelectuales. 

* POETICA DEL TEXT0 AUDIOVISUAL 

ccvida), ficticiamente completa, llega de mod0 parcial a1 destina- 
tario, sea lector, oyente o espectador: s610 llegan aquellos hechos 
que suponen inter& para el narrador que domina la acci6n. quien 

I decide presentar determinados aspectos y soslayar otros, que que- 
dan presuntamente supuestos. El narrador domina la accidn, la 
describe y califica, valorando 10s acontecimientos, bien sea desde 
dentro de ella misma (adoptando las posibilidades formales de 10s 
actantes: isomorfismos, sincretismos o asociaciones), bien desde 
fkera de la misma. Dominio y valoraciones que tenninan autori- 
zando o desautorizando las decisiones de esos personajes implica- 

I 
dos en la accibn, con arreglo a criterios que no siempre coinciden 
con 10s que rigen ese imbito narrativamente dominado. 

. - -  l 
Los personajes implicados en la accion, y esta misma -que es 

la ecuaci6n diegbtica de 10s prattontas, en cuanto transpuestos 
como rrpersonajes en acci6nw- se ofrece a1 lector como dotada, no 
s610 de autonomia, sino de una clara independencia respecto del 
narrador. Estos rasgos se aprecian a1 considerar a este ultimo en 
situaci6n de decidirse dsobre algo: 10s personajes implicados en 
la accibn, en principio, estin <(a 10 suyo~, sea ello 10 que here, 
dentro del universo diegttico en que se encuentran, mientras que 
el narrador, estC o no implitado en ese universo, ademb, toma 
una decisi6n511 suplementaria: contar (decision a) determinados 
aspectos (decisidn sobre) de ese universo, cosa que supone un sal- 
to de perspectiva, ya observado a1 considerar la metalepsis diegB 
tica. Es decir, el naqador toma ese ccmundon como punto de par- 
tida; <emundo>> que en cierta manera es conocido y objetivado 
(componente tedrica), si bien en funci6n directa de un exclusive 
quehacer narrativo (componente prictica). 

l b. Situacidn de la metalepsis textual 

Este imbito de prohairesis narrativa, viene a su vez domina- 
do por el de la enunciacibn, donde el autor-implicit0 establece 

. 51 1. Cabe, dentro de la variada tipologia del narrador que este no ccsea cons- 
cientes de desempeiiar tal funci6n en la economia del relato: puede aparecer como 
sujeto que nos s h e  cunvoluntariamente~~ de sistema de acceso a la accion, a travCs 
de nuestro ccconocimientow de sus pensamientos, por medio de diversas explicacio- 
nes de cuya tipologia se encargan 10s estudios narratologicos, en la que no entrari. 
Caso Cste que no hace sino interponer una nueva mdscara para la instancia narra- 
tiva. 
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-dentro del enunciado narrative un determinado c(juicio fi- 
n a l ~ ~ ' ~ ,  tanto sobre la accion narrada como sobre la acci6n del na- 
rrador, juntas y/o superpuestas, valorindolas a travCs de sus rela- 
ciones respectivas, desde una nueva perspectiva, que incluye un 
cambio de prohairesis, en su doble vertiente simultinea te6rico- 
prictica. 

Entre las instancias del enunciado narrativo (accion, narra- 
cion y enunciacion) aparecen, pues, dos metalepsis. En determi- 
nados casos5'3 y sistemas, y en concreto 10s audiovisuales, por. 
mor de sus peculiares caracteristicas, ambos saltos tienden a apa- 
recer confundidos o superpuestos, de tal mod0 que en apariencia 
so10 se obsewa uno, entre el mundo real y el universo diegCtico. 
Y si bien es cierto que la metalepsis textual, que implica lapro- 
hairesis real, es en ultimo tCrmino la decisiva, puede obsharse, 
sin embargo, que 10s estudios analiticos recientes5I4 privilegian la 

512. Cfr. lo recogido de INCIARTE en nota 50s. ccJuicio final)) interior al 
enunciado narrativo, por cuanto es el ultimo que el propio texto incluye, y en el 
que se ccresuelvenn 10s anteriores juicios previos. La prohairesis, dicho en otros ter- 
minos, equivale a una previa, implicita y elidida decision de un sujeto de enuncia- 
cion (personal o vicario) que, sin expresarlo. comienza diciendo a nuestros efec- 
tos ... Ya que la finalidad surge en la medida en que el entendimiento y la voluntad 
reclaman una relacion entre sujeto y objeto. Como via ejemplar de entender lo di- 
cho. puede ser de utilidad acudir a la parribola que ORTEGA introduce en sus Medi- 
taciones del Quijore (Espasa Calpe, Madrid, 1969. p. 93): ccCuenta Parry que en su 
viaje polar avanzo un dia entero en direction Norte, haciendo galopar valiente- 
mente 10s perros de su trineo. A la noche verifico las observaciones para determi- 
nar la altura a la que se hallaba y, con gran sorpresa, not6 que se encontraba mu- 
cho mas al Sur que de matiana. Durante todo el dia habiase afanado hacia el Norte 
corriendo sobre un inmenso tempano al que una comente oceanica arrastraba ha- 
cia el Sun). La acci6n del galope con el trineo. hacia el norte, se puede tomar como 
diegetica. Pero Pany, al calcular la posicion despuis del recomdo -por referencia 
directa a un dato exterior, presumiblemente las estrellas- concluye y juzga, contra 
todas las evidencias que hasta ese momento tiene, que se encuentra mas lejos de su 
meta que al comienzo de la marcha. La accion textual bien puede considerane 
como comente oceinica que arrastra el ttmpano inmenso de la accion diegetica. 
La decisibn diegetica es buena, pero cam al resultado final, tiene caracter pseudo. 
Es respecto de la metalepsis testual como se puede establecer el juiciofinal de la 
accion completa. Y puede hacerse desde dentro (de la corriente oceanica y del ttm- 
pano), pero respecto del exterior. con una decision que implica el salto desde el 
univeno de discurso hacia el mundo real. (Supongo que Ortega se refiere en su pa- 
rabola al explorador R. E. Peaiy, que conquisto el Polo Norte el 6 de abril de 
1909). . . - - ,- 

5 13. Cfr. lo relativo al narrador en cuanto mediador entre niveles diegCticos 
y susrelaciones con el autor-implicito. en el capitulo 11, asi como 10s ccefectos este- 
ticos de sorpresa y alienacion>r logrados. 

514. Cfr. las referencias bibliograficas utilizadas en el capitulo 11, por lo que 
mira a narratologia, pottica y retorica. y 10s problemas analizados, de esta misma 

seiializaci6n de la metalepsis diegCtica, olvidando ticticamente la 
primera. De este modo, como queda dicho, terminan por darse 
sorprendentes confusiones entre 10s planteamientos cientificos y 
10s artisticodI5 en el estudio de las estructuras funcionales del na- 
rmd0r.y del autor-implicito en un enunciado narrativo. . ,  

Ahora se puede aiiadir que el olvido de la metalepsis textual 
por parte de esos estudios, implica como presupuesto analitico, la 
ausencia de prohairesis real, en beneficio de las pseudo- 
prohairesis (dicho con la entidad que Plat6n aplica a 10 pseudo) 
del narrador y/o de 10s personajes implicados en la accion. Y, 
consiguientemente, del destinatario intra- o extradiegktico del re- 
lato. Operaci6n que cierra de por si el ciclo que se inaugura con la 
pretension estructuralista de reducir las artes activas a una condi- 
ci6n factiva, a travCs de una reducci6n analitica terminal de su ca- 
racter final. Como es sabido, hay dos clases de movimientos: en 
unos hay tkrmino (pkras), y cuando se llega a C1 terminan, acaban; 
en 10s otros hay fin (tklos), per0 no tCrmino, y a1 llegar a su fin y 
actualidad no terminan, sino que prosiguen. En las artes poiCticas 
hay construcci6n y relato que llegan a tkrmino, y discursofinal. 
Por eso, respecto de autor y e! destinatario de un enunciado poie- 

indole, en 10s capitulos I y 111, mis  directamente implicados en 16gica y filosofia 
del lenguaje. En el ambito filos6fico y a proposito de la progresiva tematizacion de 
conceptos originariamente operativos, que califica de aen sumo grado ambivalen- 
tesw, dice lnciarte que ccen todas las filosofias -no solo en la filosofia transcendental 
de cutio fenomenologico- queda abandonada de modo mas o menos radical la vi- 
sion directa de las cosas, propia de la praxis vital y cientifica; en todas se pasa de la 
intentio recta a la intentio obliqua: en todas se opera un cambio de actitud con res- 
pecto a las actitudes mentales anteriores a cada una de ellas. Ahora bien, si al pa- 
sar a la intentio obliqua se deja al margen por completo la intentio recta y, al dejar 
la actitud abocada directamente a las cosas, se olvida la vuelta cca las cosas mis- 
mas)), la reflexion progresiva deja de ser reflexion sobre la cosa -en un sentido am- 
plio de la palabra 'cosa'- para convertirse en una reflexion sobre la reflexion, cuyo 
fin -de acuerdo con el caracter iterativo de la reflexion- se pierde de vista al finaln 
(El reto .... op. cif.. pp. 56-57). Pienso que -sin forzar lo mas minimo las cosas- el 
fenomeno es el mismo en la teoria del relato y la enunciacion, aunque con un mar- 
gen referential menos directo. Entre otras razones, porque su aparente estatuto 
cientifico, de corte positivists en ocasiones, no es sino ccaparato encubridon) de un 
trabajo filosofico, configurado como idelologia, segin la calificacion que A. LLANO 
hace de esta, en cuanto la define como ccpresupuestos metafisicos ocultos como ta- 
les)) (Filosofia transcendental. ..(m op. cit., p. 66). Cfr. en el mismo estudio, el ana- 
lisis de este aproceso que desemboca fatalmente en elfinal de lafilosofia. entendi- 
do como su terminacibn o acabamientos (Filosofia transcendental. ..(I), op. cif.. 
p. 94). 

5 15. El lugar es el mismo seiialado en la nota 5 13 y, de mod0 mls  preciso, el 
que motiva la nota 2 13. 
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tico, la enunciacion tiene caracter final, en cuyo caso queda do- 
minado el universo diegktico terminal, porque no se pueden pedir 
pkras a1 alma. A1 menos, eso da a entender Arist6teles en su Me- 
taJisica (1048 b 18-36), cuando distingue entre movimientos kink- 
ticos y actos como energeia. Por eso, el sentido textual abre el ca- 
mino de una decisibn real. 

Sin embargo, el problema no es tan sencillo como a primera 
vista parece. Porque no basta con seiialar el car6cter pseudo516 de 
la decisibn que se nos ofrece en dicha perspectiva como unico y 
6ltimo tCrmino analitico. TambiCn -a1 menos- es preciso mostrar 
que ese caracter es tal en la medida en que se prescinda de la pre- 
sencia de una metalepsis textual, dotada con la dimensi6n seiiala- 
da5I7. Y esto, porque su caracter real da raz6n de las restantes pro- 
hairesis que se integran en la ficcibn narrativa, como dependien- 
tes de ella. Sin privarlas por ello de su caracter pseudo, que -en 
este caso- no supone razon inmediata para adjudicar el caracter 
sofistico de mod0 necesario, si se trata de una argumentacibn na- 
rrativa. Cosa que, si se considera como unica metalepsis la diegk- 
tica, sucede habitualmente. 

La raz6n que lleva a determinar estas puntualizaciones de un 
mod0 taxativo, proviene del peculiar status quaestionis que pre- 
sentan 10s enunciados artisticamente activos. 

2. EL PROCESO DE LA ENUNCIACION 

Las consideraciones previas del status, toman cuerpo a partir 
de una <ccomplicidad desde dentro,, queda cuenta de la no-verdad 

516. Entre otras cosas, porque -en tirminos filos6ficamente minimalistas- 
conserva la facultad de indicar el ambito de la ficcion, a pesar de la fuerza depseu- 
dopoia como engaiio, seducci6n o falsificaci6n. Conservari a partir de ahora este 
sentido mitigado. 

5 17. Dimensi6n que abarca la intertextualidad estudiada en el capitulo ante- 
rior, con ocasion de la referencia a 10s contextos de la situaci6n de discurso, que 
debe ampliarse mas all& del planteamiento de J. Kristeva, en la linea seiialada por 
E. COSERN en Determinacidn y entorno, op. cif. (pp. 309 ss.), a partir de las distin- 
ciones entre 10s sentornoss en situacidn, regidn, contexto y universo del discurso. 
Ampliaci6n necesaria al estudiar este problema de la cclingiiistica del hablan), de 
mod0 que no quede reducido el cccontexto extraverbal)) (pp. 3 15-3 17) a 10s aspec- 
tos ideol6gicos, precisamente en la medida en que cctodos 10s contextos extraverba- 
les pueden ser creados o modificados mediante el contexto verbal)) (p. 3 17), plan- 
teamiento que denotaria, cuando menos, cierta raigambre gramsciana en la confi- 
guraci6n del contexto cultural, al movilizar un optimismo de la voluntad en conso- 
nancia con el consiguiente pesimismo del entendimiento. 

POETICA DEL TEXT0 AUDIO VISUAL 

constitutiva presente en 10s niveles pseudo-prohairPticos asocia- 
dos con la metalepsis diegktica. Pero tambiCn sucede que esa mis- 
ma complicidad, a1 tiempo, mepresenta el presupuesto de la ver- 
dad teorica, en cuanto que Csta se articula en una proposicidn 
enunciativm, de acuerdo con 10s desarrollos de F. Inciarte para la 
verdad practica. 

iEs esto posible en un enunciado narrative en el que intervie- 
nen aspectos netamente artisticos? iEn quC condiciones puede 
una verdad practica, en cuanto no-verdad (defecturn veritatis), ser 
presupuesto para la verdad teorica? iC6mo se articulan estos ele- 
mentos en un proceso de enunciacibn? 

Si bien es cierto que las respuestas a estos interrogantes pue- 
den enunciarse a partir de 10 dicho hasta el momento, conviene 
sin embargo matizar explicitamente algunos particulares presen- 
tes en las operaciones iniciales del proceso enunciativo. Con ello, 
pretend0 aclarar el marco analitico en el que figuran elementos de 
juicio suficientes para caracterizar de mod0 estable la nocion de 
discurso cinematografico. 

Para lograrlo, y recordando que se llega de mod0 procesual a 
esa complicidad ccdesde dentrob), en un enunciado particular, cabe 
considerar igualmente a este ultimo ctdesde fuem. Con esta pers- 
pectiva poiktica, viene exigida una atenci6n directa por el inicio 
mismo del proceso de enunciacion, integrado en las operaciones 
cognoscitivas que se realizan en el Bmbito de la forma del conte- 
nido. 

El estatuto que posee la inteligencia o entendimiento como 
hibito de 10s primeros principios especulativos y la sinddresis 
como hibito de 10s primeros principios practicos, en el pensa- 
miento clasico5'8, se desarrolla punto por punto en la decisidn 

518. Teniendo en cuenta que la formulaci6n completa de estos principios 
que tom0 como premisas axiomaticas no es tarea sencilla, precisamente por ser po- 
seidos de mod0 habitual e inconsciente por todos 10s hombres, no hark sino recor- 
darlos en la breve eXplicaci6n gnoseol6gica que ofrece GARC~A LOPEZ: (eel conteni- 
do del hibito de los'primeros principios especulativos esti formado por las prime- 
ras especies inteligibles que adquiere nuestro entendimiento y que son las de ente y 
de no-ente (que permiten formular el principio de contradiccidn); las de uno y no- 
uno o mliltiple (que entran en la formulacion del principio de identidad); y las de 
verdadero y no-verdadero o falso (que constituye la materia del principio de razdn 
suficiente). El principio de tercero excluido se apoya en el principio de contradic- 
ci6n y en el de identidad. El principio de causalidad es una aplicaci6n del princi- 
pio de raz6n suficiente. Por ultimo, el principio definalidad esta en intima rela- 
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enunciativa. Y 10 hace hasta el extremo de facilitar aquella.sutil 
distinci6n que hace Aristoteles cuando se refiere a 10s dos tipos de 
errores que -atribuidos a1 sujeto de la enunciaci6n- pueden pre- 
sentarse en una obra del arte poktica, cuno consustancial a ella, y 
otro por accidente. Pues, si eligi6 bien su objeto, per0 fracas6 en 
la imitaci6n a causa de su impotencia, el error es suyo; mas si la 
eleccion no ha sido buena, sino que ha representado a1 cabal10 
con las dos patas derechas levantadas, o si el error se refiere a un 
arte particular, por ejemplo a la medicina o a otro arte, o si ha in- 
troducido en el poema cualquier clase de imposibles, no es con- 
sustancial a ella~5'9. Distinci6n que, sin embargo, no puede to- 

ci6n con el primer principio de /a sindPresis (...) Otras especies intelinibles aue 
tambiCn entran en e i  habito de 10s primeros principios especulativos sonia de c& 
(que es sinonimo de enlc, y la dc oiyo. que v-iene entraiiada en la de miilliplrw (cfr. 
cclnteligencia~. GER. tomo 12. pp. 830-8371. El hdbito de 10s primcros principios 
especulativos, siendo natural. necesario e infaliblc, como fundamento de toda la 
vida especulativa del hombre. comparre estas mismas caracteristicas con la sindi- 
resis, hibito de 10s primeros principios practicos y fundamento de toda la vida ac- 
tiva del hombre. ccPor 10 que hace a1 contenido de la sinderesis, las 6nicas especies 
inteligibles que es necesario suponer son las de bien y no-bien o mal, con las cuales 
se puede formular el primer principio del orden pdctico, que dice asi: el bien se ha 
de hacer o buscar y el mal se ha de evitar o huir de Cl (...) Con el primer principio 

i 
de la sindPresis se relaciona el llamado principio de ,finalidad, que es como la 
transposition especulativa de aquel principio pdctico. El principio de finalidad es- 
tablece que todo agente obra por un finn (ibid.) El conjunto de principios aqui enu- I merados, especulativos y practicos. coincide con la dimension de la prohairesis por 
cuanto la funcion especulativa se ordena a1 saber y se mueve dentro de la esfera del 
cntendimiento (es existencial por parte del sujeto), mientras que en la funcion 
pdctica el entendimiento ticne que extenderse a la esfera de la voluntad, y mez- 
clarse con ella, pues tal dimension practica es existencial por partida doble; por 
parte del sujeto y por parte de un objeto, a1 que se une como bien o como fin, si ya 
existe, o bien, objeto que realiza o pone en existencia el sujeto, si todavia no existe 
(cfr. ibid.). Pienso que no es preciso hacer el paralelo de aplicacion al ambito con- 
creto de la enunciation artistica. Debo a L. Polo esta consideraci6n de 10s 
hibitos intelectuales, hoy olvidada. Ha sido expuesta en ccLo intelectual y lo inteli- 
giblen (en prensa), pp. 25 y siguientes del original mecanogrifico. Sin desarrollar 
las implicaciones del estudio, resulta patente que crla filosofia moderna ha olvidado 
10s hibitos intelectuales -las referencias a ellos son infrecuentes y triviales. Por eso 
es tan objetivista la filosofia moderna, y por eso el racionalismo es tan propicio al 
irracionalismo, y tan exclusivamente Iogica su version de la posibilidab,, lop. cii, 
p. 25). Cfr. mds abajo, nota 523.. 

519. PoPtica. 1460 b 15-21. El ejemplo aristottlico se refiere a la pintura, en , 

la que el objeto admite corno inteniio recta de la mimesis 10s temas kinCticos. Para 
el caso de la poCtica, centrada en la representation de las manifestaciones ad extra I 
de su origen, la actividad prixica humana, el paralelo resulta especialmente signifi- 
cativo y clarificador. PLATON (Repziblica. X, 599-600) censura a Homero porque, 
desconociendo la medicina, la estrategia, la politica, etc., aparentaba en sus cantos . - 

- ~ -.." 
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marse como arma ariojadiza en argumentaciones m k  o menos 
escolasticas, pues tiene su propio contexto, que la limita y escla- 
rece. 

En primer lugar, el contexto textual presenta una apreciaci6n 
neta:.<cpuesto que el poeta es imitador, 10 mismo queun pintor o 
cualquier otro imaginer0 (se refiere a escultor, etc.), necesaria- 
mente imitari siempre de una de las tres maneras posibles; pues o 
bien representara las cosas como eran o son, o bien como se dice 
o se cree que son, o bien como deben ser. Y estas cosas se expre- 
San con una elocuci6n que incluye la palabra extraiia, la metafora 
y muchas alteraciones del lenguaje; Pstas, en eficto, se las yevmi- 
tilnos a 10s p o e t a ~ s ~ ~ ~ .  

conocer estas artes: Aristoteles replica distinguiendo dos clases de errores en la 
pokica: uno, consustancial a ella, que se da cuando el poeta imita mu1 el objeto 
elegido; otro, cuando el poeta imita hien su objeto. pero le atribuye algo que no 
tiene. ceLa poesia xomenta Batteux, trad. de Florez Canseco, p. 227- esencialmente 
no es otra cosa que una imitation, y asi no puede recaer sobre ella otra cosa que el 
haber imitado mal. La eleccion de 10s objetos no le toca en rigor. ni tampoco la ig- 
norancia personal del poeta. Puede hacerse juicio de la poesia por la pintura, pues 
en Csta hay dos clases de defectos: pintar mal una cierva es un defect0 contra el 
arte, un deficto del pintor como pintor: pintarla bien, pero con cuemos, no teniin- 
dolos la cierva, es tieficro del mismo hornbre, pero no como pinton) (V. GARC~A 
YEBRA: op. cit.. p. 326). Conviene resaltar, como hace Garcia Yebra, que Aristote- 
les se opone a la opinion de Platon, cuando Cste insiste que la correcion en la poe- 
tics debe ser hecha con el mismo tip0 de criterios que en la politica. Sin embargo, 
precisa el estagirita: ~ s i  se han introducido en el poema cosas imposibles, se ha co- 
metido un error: pero esta bien si alcanza el fin propio del arte: si de este mod0 se 
hace que impresione mas esto mismo U otra parte. Ejemplo. la persecution de HCc- 
tor. Pero si el,/in podia consefilirse mejor o lo mismo sin tal error. el error no es 
aceptable; pues, si es posible. no se debe errar en absolutow (1460 b 23-28). El su- 
brayado es mio. 

Estas ~iltimas frases traen a la memoria -si se permite la licencia de una rdpida 
asociacion- la anCcdota que recoge GILSON (Introduction aux ..., op. cif.. p. 246) de 
Baudelaire, cuando decia que cclos encantos del horror solo son apreciados con de- 
lectacion (la palabra original, ennivreni, es mas expresiva) por 10s fuertes)); y uno 
que lo escuchaba comento cclos encantos del estitrcol so10 ennivrenl a 10s cerdosn. 
Quien esto dijo, se aproximaba al sentido de las palabras de Aristoteles. Porque a1 
destinatario de un enunciado poiitico atento a su sentido. el error le ataiie tanto si 
viene del poeta en cuanto poeta, como si viene del poeta como hornbre: el destina- 
tario es esto 6ltimo en primera instancia. 

520. PoPtica, 1460 b 8-12. Queda patente que junto a la posibilidad directa- 
mente informativa, en cuanto se propone representar las cosas veritativamente. 
cccomo eran o sona (punto de vista historic0 U ontologico), caben otras dos, las mlis 
habituales: bien acudiendo a 10s dictados de 10s lugares comunes de la verosimili- 
tud sociologica en una opinion publica determinada (cccomo se dice o se cree que 
son,,), bien arquetipicamente (crcomo deben sen,). Y asi nos llegan 10s personajes 
de Cleofon. iguales a nosotros; 10s del primer parodista Hegemon de Tasos y 10s de 
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Esta precisi6n establece una diferencia entre 10s princi.pios 
especulativos y pricticos, unos orientados con caracter veritativo 
y otros hacia la belleza y la Ctica. Y si bien puede suceder que la 
finalidad del hacer poCtico sea exclusivamente el logro de la belle- 
za, y para ello, la ley interna de la obra en cuesti6n pueda contra- 
decir en algo -much0 o poco- el hhbito de 10s primeros principios 
especulativos, 10 que en todo caso deberh figurar, explicitamente 
manifiesto en esa misma obra, es el criterio seiialado por Arist6- 
teles acerca de las maneras de imitation. 

Asi 10 parece, a1 menos, por el contexto cultural en que toma 
cuerpo su teona pottica, seg6n el cual el discurso epidictico, 
como lugar argumentativo propio de 10s enunciados poeticos, tie- 
ne como punto de partida la presentaci6n de un determinado es- 
tado de cosas como res certa. S610 asi se entienden las diferencias 
entre epopeya, tragedia y comedia, a partir del tratamiento expli- 
cito que quede tipificado en una obra de 10s objetos (hombres en 
acci6n) que representa. Porque esos objetos aparecerin ante el 
destinatario tal como son percibidos por el poeta; mejor dicho, 
por el hombre en cuanto poeta. 

De tal mod0 sucede asi, que puede y debe hablarse de falta 
contra el arte en virtud de la falta de dinamismo poCtico de impo- 
tencia o ineptitud (incapacidad para la adecuacidn). Pero, a1 tiem- 
po, hay que hablar de errores -accidentales a1 arte en cuesti6n: 
que provienen de una mala elecci6n de 10s objetos, etc.-, que no 
empecen necesariamente el logro de la perfecci6n interna de la 
obra artistica. 

Cuando las faltas contra el arte (la falta de adecuacidn con el 
ser del objeto de un arte determinado, por medio de la belleza) 

Nicocares, peores que nosotros; y 10s de Homero, mejores. Otro tanto sucede con 
la pintura de Dionisio, que reproduce fielmente su modelo, mientras que Paus6n 
lo empeora y Polignoto lo sublima (cfr. 1448 a, 1-15). Esta division que aparente- 
mente no presenta quiebras, sin embargo puede inducir a alguna confusion, pues 
la tercera posibilidad se interpreta, al menos, de dos modos: el uno con criterios 
ideologicos y utopicos, que la hacen aproximarse -por su circunstancialidad espa- 
cio-temporal- al caso serialado en segundo lugar, mientras que el segundo modo, 
atendiendo a criterios ontologicos, ofrece un ttrmino universal de referencia. Y 
siempre, tal como se sefiala, lo que we permite a 10s poetas,, se refiere a las aitera- 
ciones del lenguaje, no a equivocos acerca de 10s <<objetos,) representados. En 
suma, se pone aqui de manifiesto una exigencia de veracidad en la enunciation, 
que incluye la especificacion pragmatics del tmodo de representations elegido, 
como algo que debe figurar en 10s propios enunciados. 

4 POETIC.$ DEL TEXTO.4 L'DIO VISCJ.4L 
'1 
: 

hacen que se tome en consideraci6n a1 hombre y no s610 a1 artis- 
ta, como se mantiene pendiente el juicio hacia el ser del objeto de 

l 

1 tal arte, entran en liza consideraciones Cticas, politicas, o de cual- 
quier otra indole y queda abierto el estudio de la finalidad de la 
obra pottica en un contexto mhs amplio que el de la obra en si y 
por si misma. . - 

En este sentido, se entienden las habituales precisidnes acerca 
de la determinante influencia y caricter educativo y/o cathrtico 
de las obras artisticas, tanto en el mundo clhsico, como en nues- 
tros diasszl, a1 incidir argumentativamente en el imbito social y 
cultural. Porque -una vez acabado el lzacer de tales obras por su 
autor, quien domina el aspect0 artistic0 hasta su logrc-, con ide- 
pendencia de 10s criterios artisticos que pueden haberlas motiva- 
do -el hacer seghn belleza-, esas obras son recibidas y entendidas 
en su sentido de muy diversos modos, y con no pocas diferencias 
de criterios: estkticos, doctrinales, ideol6gicos, comerciales, etc. 

Con estos datos contextuales cuenta el sujeto de la enuncia- 
ci6n, a1 plantearse su quehacer. Porque, como colige BatteuxSz2 de 
las referidas frases aristotClicas, es preciso seiialar que la dimen- 
si6n del autor-implicito de una obra no se agota con el artista, 
sino que remite igualmente a las restantes facultades del sujeto de 
la enunciaci6n en cuanto hombre. Quedan para otro lugar las pre- 

1 cisiones que llevan a delimitar -si ello fuera dado- las fronteras 
1 metonimicas entre el hombre como persona y como artista. 
I 

a. El acceso a1 ((status quaestionis)) 

Con las precisiones seiialadas, queda abierto el acceso a1 sta- 
tus quaestionis de un proceso enunciativo de caricter artistica- 
mente activo. De este modo, la metalepsis textual supone un salto I procesual, de la sustancia del contenido (de las *cosas>, y aobje- l 

521. Cfr. por ejemplo, en 10s Aptndices I y I1 de PoPtica de Aristdfeles, op. 
cit.. de GARC~A YEBRA (pp. 339-393), la cuidada bibliografia ctsobre teorias potti- 
cas y literarias relacionadas con la PoPtica de Anst6telesn (pp. 450-457) y sobre 
comentarios, estudios y temas o pasajes determinados (pp. 424-436). En torno a 10s 

l 
mismos temas y referidos con critenos mis rec~entes, cfr. la selection recogida por 
M.A. GARRIDO GALLARDO en Introduccidn a la Teoria .... op. clt., pp. 13 1-168. 

. , 522. Cfr. nota 5 19 del presente estudio. 
i 
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tos))) a la forma de la expresion (el enunciado artistico), al tiempo 
que, dentro del mismo proceso, en su caso, apareceri la metalep- 
sis diegitica como element0 pseudo-prohairitico, dependiente de 
aquClla. La decisidn que lleva a tal salto se inicia, por incluir 10s 
primeros principios especulativos y practicos, en la operacion li- 
minar del proceso enunciativo: la intellectio. 

AI abordar este campo, conviene tener en cuenta, de mod0 
explicito, que d a  adquisicion misma de 10s primeros principios 
de la razon -e1 de no contradiccidn y todos 10s demas- depende de 
la inteleccidn del ente, que es primaria y Y esto, por- 
que tal premisa permite entender la consistencia real de cuanto si- 
gue: de lo contrario, si redujiramos la cuestion del an est a la del 
quid est, nos encontrariamos con dos versiones del mismo proble- 
ma. La primera, de indole epistemologica, plantea la via resoluti- 
va de superacion del positivismo, donde no e n t r a r e m o ~ ~ ~ ~ ;  la se- 
gunda version consiste en la ya criticada reduction de la metalep- 
sis textual a la diegktica, teniendo como unico sistema de referen- 
cia la coherencia,formal de un texto, en si mismo, o una estructu- 
ra Iogica semejante al intertexto semanalitico de KristevasZ5. Pro- 
blema para el que las consideraciones de Coseriu en torno a1 uni- 
verso del discursos26 ofrecen un claro panorama de estudio. 

523. C. CARDONA: RenP Descartes: Discurso del MPtodo. Emesa. Madrid, 
1975, p. 56. El parrafo iniciado en el texto sigue asi: cede modo que el primer prin- 
cipio es primero solo en la seprnda operacion de la mente. que supone la primera, 
donde lo primero es la inteleccion del ente: y e.r inrellecrir c~nris depende ese primer 
principio impossibile esl cssr et non rssc simzrl. Por el contrario. la tndicion for- 
malista (objetivista o subjetivista), perdida la nocion de act0 de ser. y desvirtuada 
reflejamente la originaria nocion de ente. ha concebido aquellos primeros princi- 
pios de forma bien extrafia. como llovidos del cielo, y con un simple valor opera- 
 ional al. y por tanto relativo y. a fin de cuentas. conventional: a ese resultado ha Ile- 
gado ya la filosofia analitica contemporanea y el analisis epistemologico de las Ila- 
madas ctciencias teoricasn, cuyo prestigio se apoya frecuentemente en estos dos pi- 
lares: su coherencia formal, y 10s presuntos o reales servicios prestados a la tecno- 
logia~ (pp. 56-57). 

524. Cfr. J.J. SANGUINETI: Lafilusofia .... op. cil.. pp. 319-352. 
525. Entre el psicoanalisis y el materialismo, J. Kristeva cctrata de combinar 

una logica del significante, y no de acceder al sentidon. resumc J.C. COQUET (<<La 
semiologie en France*, en Le champ ~Pmiologiqzle. Ed. Complexe, Bruselas, 1979, 
pp. 1 1-29, y especialmente I 11-13). Acertado analisis de un pensamiento proteico 
que -en ~iltima instancia- no quiere ser cientifico, sino presentme, como postulan 
10s colaboradores de Tel Quel. en Pcrivain, como escritor. Aunque'ya es conocido 
este caricter (vid. nota 213). conviene recordario ahora que entran en juego el en- 
tendimiento y las posibles veleidades voluntaristas de la imagination al establecer 
Ins i~ticinc ". 

526. Dererminacidn .... op. cit.. pp. 3 18 ss. Puede servir de puntualizacion ini- 
cial acerca del sratzrs quac.stionis. en lo que mira a la in/ellec./io, establecer una neta 

En este sentido, de nuevo recogemos el tema inicial del pro- 
ceso enunciativo, al recordar que clas afecciones del alma son las 
mismas para todos, y aquello de 10 que tstas son imagenes. las 
cosas reales, son tambiin las m i s m a s ~ s ~ ~ ,  pues sin tal presupuesto 
no parece posible un estudio cientifico de 10s enunciados. 

Ahora bien, y esta es la cuestion precisa de la intellectio, en el 
caso concreto de una situacion de enunciacion poiitica: icomo se 
determina el status del objeto a tratar? 0, dicho en otros tirrninos, 
icuales son las categorias de adectiacidn, aptzim o prpon segun la 
finalidad prevista? Y, por consiguiente, ique incidencia tiene la 

. actividad cognoscitiva en el resto de operaciones del proceso 
expresivo? Porque -si bien el Bmbito de la elocutio ha sido la ve- 
dette multisecular de 10s tratados sobre la argumentacibn- hoy dia 
no quedan a la zaga 10s estudios sobre la inventio y dispositio. es- 
tableciendo de nuevo el puente olvidado de la oratio, como con- 
junto de la dispositio y elocutio. Y la raz6n de tales configuracio- 
nes es el redescubrimiento de la CO-presencia (con evidentes mati- 
ces) de todas las operaciones a lo largo del proceso expresivo, y no 
su estricta secuencia consecutiva y ordenada. De tal mod0 que las 

distincion entre esta operation inicial de.1 proceso. y el p r o r ~ ~ ~ i o  o cwrdio de un 
enunciado concreto. La operacion intelectiva es parte de la forma del contenido en 
el proceso expresivo: el c,.~orrlio. que nace intencionalmente en esta misma fase 
procesual, figura en el resultado concreto del proceso. en el enunciado. La intellec- 
tio se extiende a 10 largo de todas las partes del paradigma del enunciado: desde el 
proemio o c-wrdio +uando no hay proonio- hasta el cy~ilogo. pasando por la nn- 
rratio y la confirmario. El exordiu de un enunciado forma parte de la tlispositio, /U- 

xis U oikonomia, la ccterceran de las operaciones enunciativas: disponer como /a\-is 
(ccun lugar para cada soldado en el orden de batalla,,) o bien como oilior~umia (tcad- 
ministrar 10s bienes de un hogan,). que de ambos modos metaforicos se entiende. 
Lo que interesa a la inlellcclio respecto de esta dispovilio, es 10 que motivara la or- 
ganizacion de lo hallado en la in~~mrio, de tal modo que. tanto esta como la dispo- 
sitio. dependen de la intcllectio. Dicho en otros terminos: a la intcl/.c./io le interesa 
la oikonomia tal corno era entendida en Grecia, no con 10s moldes que para noso- 
tros presentan las ctciencias economicas)) (cfr. D. BELL: Las co1~trnt1i~~cic~1ir.v .... op. 
cii.. p. 21 1). La oikonomia, como dice ARIST~TELES en la Po/irica, libro 1, capitulo 
13, al versar sobre la tarea de administrar una casa, ccse relaciona mds con 10s seres 
humanos que con la propiedad inanimada; se relaciona mas con la buena condi- 
cion de la propiedad (que es lo que llamamos riqueza),). De modo que este uso me- 
taforico del ttrmino en la enunciacion. lleva a considenr mds directamente las co- 
sas hechas (10s personajes -seres sin entrafia- y la accion que figuran en el rrnivc>,:vo 
del discurso), en funcion de las personas que toman parte en una situacion de 
enunciacibn concreta. En la in~ellectio esti asi presupuesta la n~c~rolcl~.si.s textual. 10 
que da pie a las metalepsis diegeticas introducidas por la dispo.sirio, que natural- 
mente se incluyen en la narratio. 

527. ARISTOTELES: De Interprelafione. 16 a 5- 10. 
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necesarias divisiones y parcelaciones de su andlisis acadtmico 
convencional no suponen que en la realidad las cosas se desarro- 
llen con igual sistema precisivo. 

En otros ttrminos, viene a ser el caso descrito para el proceso 
enunciativo cinematogrifico con las operaciones que tienen lugar 
entre la forma del contenido y las sustancias de la expresibn. Sin 
que haya paralelo direct0 con el proceso argumentativo cldsico, 
no cabe duda de que si la inventio se caracteriza por el orden re- 
versible de 10s elementos (res, quae signifcantur) ahi selecciona- 
dos, y la dispositio se distingue por el orden irreversible que entre 
ellos se establece, resulta una conveniente distincibn acadkmica, 
que facilita la asimilaci6n conceptual de las operaciones del pro- 
ceso. Pero de ahi no se puede inferir una normativa practica, mds 
all6 de 10s ejercicios escolares. En el caso de las diversas manifes- 
taciones poieticas, crexiste la invencidn a 10 largo de todo el proce- 
so; cada hallazgo es imprevisible, porque no esta legislado desde 
fuera de la obra>F.  

528. J.M. IBAREZ-LANGLOIS: La creacidn poktica, Rialp, Madrid, 1964, p. 
240. Referido a la poesia literaria, y sin recumr a mayor emdicion bibliogrifica, 
pueden revisarse algunos capitulos de esta obra, especialmente pp. 220-240, donde 
afloran numerosas precisiones, algunas de ellas de indole metaforica, en torno al 
proceso y sistema propios de la actividad pobtica. Asi, recuerda con Garcia Lorca 
que ccel poeta que va a hacer un poema tiene el vago sentimiento de que parte ha- 
cia una cacena nocturna en una bosque muy lejano~ (p. 221); o bien, ccno se quiere 
decir que la creaci6n artistica carezca de normas; 10 que pasa es que estas leyes o 
normas son inrnanentes a la creaciona, como dice S. Ramos (p. 222); o bien, ecse 
evidencia en el poema la ley de toda evolution organics: melior est jinis quam 
principium (que en nada se opone, por otra parte, a la fmstraci6n y el desengaiio 
que el poeta experimenta frente a1 poema hecho, siempre pobre en relacion a 10 
ccque iba a sen): todo poema aspira a ser, en su nacimiento, la Poesia mismm) (p. 
225). 0 esta apreciacion claramente factiva: (eel artista no puede educar su intui- 
cion sino manchando papeles, haciendo poemas. La intuition se mejora fdrican- 
don (p. 229), que se concreta en un aserto prbximo a la Ctica aristotClica de la ver- 
dad pdctica: ccs6lo haciendo se revela el sucesivo mod0 de hacen, (p.230). Por eso, 
ccen el arte creador, invencibn y realizacibn se identifican: se inventa realizando,), 
si bien, ccel proceso productive no es plLido ni ficil ni lineal, sino tortuoso, lleno 
quizas de interrogaciones, de hallazgos y de fracasos, de engarios, de regresos, de 
caidas)) (pp. 231-232). Con todo, aflora la ccley internm que netamente destaca 
este autor, a travCs de diversas apreciaciones: ccla creaci6n mis libre es la del peor 
poema, y el verso mas libre es la prosa mis mediocre. Si se me permite recordar 
otra vez a Rilke repetire con t l  que 'una obra de arte es buena cuando ha nacido de 
fa necesidadi) (p. 236), cclo arbitrario es la cualidad de 10s malos poemas, que pue- 
den seguir cualquier camino con libertad absolutm> (p. 237). Pero ccla ley de la obra 
verdadera es imprevisible mientras no se la descubra (...), no es un precept0 exte- 
rior del p0ema.w (pp. 237-238). Asi, que, a fin de cuentas, como dice Unamuno, ccla 

. .. - - 
270 

Pe0ETICA DEL TEXT0 A C'DIO L'ISC'AL 

Con todo, el papel de la intellectio sigue afm oscuro, siendo 
como es determinante para la totalidad del proceso. Puesto que 10 
que se ventila en esta ndesis (destinada a comprender la naturale- 
za del objeto de que se va a tratar, como proceso receptivo- 
comprensivo), es precisamente su status, del que provendran tan- 
to su caracter parcial en cuanto dC lugar a una causa, como 10s 
gkneros expresivos y medios subsiguientes a adoptar para su ma- 
nifestacibn. 

El caso concreto del sistema audiovisual, peculiar en 10 que 
mira a las sustancias de su expresibn, y a.las condiciones concre- 
tas de produccibn y exMbicihn, es en ello escasamente compara- 
ble con el arte pottico literario. Por esto mismo, conviene dete- 
nernos en la intellectio, que no es algo tan intimo e inefable como 
en la situation pottica de quien s61o tiene que vCrsClas con pala- 
bras, pluma y papel, para dar culmen a una obra concreta. Por- 
que en este caso, 10s subsiguientes problemas industriales -a1 me- 
nos, 10s actuales- son comparables a 10s del productor y el guio- 
nista cinematogrdficos cuando conciben algo que exige la movili- 
zaci6n de las ttcnicas audiovisuales para lograr una obra determi- 
nada, y no s610 la edicibn mds o menos masiva de algo ya 
h e ~ h o ~ * ~ .  

Aunque -y este hecho es el punto de unibn de ambas situa- 
ciones-, en el acceso del lector o del espectador a1 resultado de 
ambos sistemas expresivos, se eliminan 10s factores que dejen tras- 
lucir el problemfitico proceso material e intelectual que ha Ileva- 
do a1 mismo. Porque el dominio de la continuidad y la ilusion de 
instantaneidad o ausencia de dimensi6n temporal, que acompaiia 
la fruicibn de un texto expresivo, tiende naturalmente a obviar las 
huellas del proceso (forma del contenido-sustancia de la expre- 
si6n) que 10 ha hecho posible. Tendencia que se mantiene tam- 
bitn cuando la narracion tiene una fuerte incidencias'o en el con- 

poesia no es cosa de preceptos, sino de postceptos; de resultados y no de premi- 
saw (p. 238). Pero todo esto que sucede en la poiitica seglin el kathdlou, viene re- 
gido por 10s hibitos intelectuales. 

529. Cfr., entre otros, J.F. SCOTT: El cine: un arte compartido, Eunsa, Pam- 
plona, 1979, libro orientado a facilitar la comprensi6n de este situaci6n peculiar. 

530. Vid. eccaricter modal de la dimension temporal), en este mismo trabajo, 
al considerar con Genette (nota 248) la superaci6n analitica de ccesta fuerte ficciom 
de la instantaneidad enunciativa. Visto con 10s elementos analiticos introducidos 
en el presente capitulo, se puede apreciar que -de nuevc- se asiste a una operacion 
que intenta prestar a un sistema expresivo con dimensi6n temporal propia, es de- 
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junto, ya.que buena parte de su car6cter funcional consiste en ab- 
sorber para el universo diegktico la condensacion de esfuerzos que 
implican las operaciones enunciativas. 

Estas anotaciones previas permiten recordar que -desde el 
punto de vista 'del proceso enunciativo- 10s universos cinemato- 
graficos y' filmicos, como ttcnicas y contenidos intelectuales, y 
tambien como tkcnicas industriales materiales, se encuentran ori- 
ginalmente a disposicidn del sujeto de la enunciacion. Lo mismo 
que .las <cosas)) en cuanto producen las universales ccafecciones 
del alms)) de este mismo sujeto. Otra cosa es la situation particu- 
lar de su alma, que no dejara de condicionar el juicio sobre tales 
afecciones cuando sean pensadas. 

En este sentido, la intellectio es una operacion crucial, en la 
que se produce el encuentro entre un crestado de cosas)) con sus 
leyes y caracteres propios y la rcley intern*) del enunciado que (a1 
ser hecha) ha de ser conocida y seguida a lo largo del proceso ex- 
presivo en esos mismos extremos. Operation en la que se dilucida 
el status del objeto que se va a tratar, que responde a 10s criterios 
de la decision prohairktica que motiva la metalepsis textual. 

b. La ctintellectio)) en la teoria de la argumentacidn 

Para continuar el estudio, queda a1 margen el confuso sistema 
que 10s diversos psi~ologismos~30~~~ han expuesto acerca de las si- 

cir, actiia, el cardcter de  objeto escuetamente ih-ctivo. de forma que el efecto de sor- 
presa alienante sea m h  efectivo; y con ello. al eludir la nietalepsis textual en favor 
de la diegktica, aumente la fuerza de tal objeto, favoreciendo la ilusion de semejan- 
za directa con las cosas, sin ofrecer elementos que permitan apreciar la solucion de 
continuidad que hay entre Cstas y 10s artelactos expresivos. AI menos, para un su- 
jeto receptor como el ccarchilecton> de M. Riffaterre o el cclector in fabulan de U. 
Eco. o el (eel espectador de mirada inocenten de Ch. Metz. 

530 bis. La decision proviene del hecho de que el lenguaje no es simplemen- 
te un medio de e~pr'siur~ del pensamiento, sino un t~eliiculo del pensamiento. Este 
planteamiento manifiesta una tesis general que afirma la coml~nicahilidad c/e/ sen- 
lido, sin la cual seria imposible la funcion del lenguaje basada en la convencion 
que existe entre 10s hablantes. ctExplicar el significado de las palabras en tirminos 
de procesos psicologicos internos.que tienen lugar en el que habla y en el que escu- 
cha es (...) un intento de explicar el significado en tirminos de lo que es irrelevante 
para elsi~nificado mediante el cual llegamos a atribuir a nuestras palabras 10s sen- 
tidos que llevan consigo. pero no explica en qrle consiste que ellas //even consigo 
esos sentidos (...) La tesis de Frege sobre la comunicabilidad del pensamiento, y su 
consiguiente oposicion al psicologismo. constituye pane de lo que Wittgenstein in- 
tentaba sefialar con su lema 'el significado es el uso'. Desde este planteamiento, 
por lo tanto, el papel principal del lenguaie es el de ser un instrument0 de comuni- 

tuaciones de enunciacion. En su lugar, adoptaremos 10s moldes 
que ofrece la teoria de la argumentacion cllsica. Y esto, por dos 
razones: en primer lugar, porque es la que ofrece un apoyo termi- 
nologico, universal, admitido y comprobado en sus designa- 
ciones; en segundo lugar, porque la pottica da suficiente cuenta 
de las premisas de  caricter psicologista, a1 ser aplicada al estudio 
de 10s sistemas dramiticos. En suma, hay una raz6n practica, que 
advierte de la escasez de obras que -mereciCndolo o no- son con- 
sideradas unicamente por quienes las reciben con criterios estric- 
tamente esthicos. Y porque, al entender el discurso en ttrminos 
de sentido (y no como proceso analitico sintCtico.de la razon, o 
simplemente en cuanto mera designacion del discurrir de un 
enunciado), cuando 10s rasgos de belleza indican que el sujeto 
creador se considera ccabsoluton (aunque solo sea en relacion con 
lo hecho), en ultimo ttrmino se es consciente de que esto es una 
concesion analitica, dad0 que objetivamente el sujeto es relative, 
esta sustancialmente dotado de alteridad531. La teoria clisica de la 
argumentacion, en este sentido, contiene alcance suficiente para 
poder dar cuenta analitica de estos particulares. 

c. Decisiones en torno a la adecuacidn 

La teoria de la argumentacion ofrece un detallado analisis de 
la adecuacion referencial e inmanente en lo que se refiere a la ins- 
pectio in rerum positag2, que lleva a establecer el efecto propio de 
la enunciacion. 

La adecuacion (prPpon) o decoro que el sujeto de la enuncia- 
ci6n instaura a travCs de Csta entre una determinada sustancia del 
contenido, y la forma de la expresion en que termina, establece en 
primer lugar si se trata de un proceso netamente artistico, en 
cuanto busque exponer con criterios exclusivos de belleza lo paci- 
ficarnente poseido, o bien si se trata de una argumentacibn desti- 
nada a modificar un estado de cosas original: un saber que se pre- 
senta como compartido, por ejemplo. 

caci6n (...) que puede servir tambiCn como un vehiculo del pensamientos (M. 
DUMMETT: ctconocimiento prrictico y del lenguajen, en Anrrario Filosofico, XI, 1 
(1978), op. cit.. p. 44). El subrayado es mio. 

53 1. Cfr. E. COSERIV: Tesis sobre .... op. cif.. p. 185, en su concisa determina- 
ci6n del caricter no absoluto del lenguaje. 

532. Cfr. etLos ohjetas de la enunciaciom. 
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En el caso de 10s enunciados de indole narrativa que nos ocu- 
pa, tal distincidn introduce, para el primer caso, el dorninio de las 
normas potticas sobre las retoricas, mientras que en el segundo, la 
situacidn queda invertida, siendo las condiciones de la argumen- 
taci6n las que utilizan a sus efectos las premisas artisticas. Ambos 
sistemas, de todos modos, conviven en mayor o menor grado de 
dominio alternative. 

Estas razones llevan a plantear el estudio del status quaestio- 
nis, puesto que 10 que se ofrece a la intellectio se ofrece como 
quaestio. 0 10 que viene a ser, en tkrmino de teon'a de la argu- 
mentacion, un Iugar especial de la Topica, diverso de 10s lugares 
comunes533. La quaestio puede presentar un caricter genkrico y 
abstracto, ocasidn en la que suele recibir el calificativo de infinita 
o tesissj4; o bien puede tener un caricter particular, implicando 
hechos, circunstancias y personas concretas, siendo entonces co- 
nocida como quaestio finita o hipdtesis534, caricter en el que, al 
intervenir en ;U confibacidn contingencias precisas de lugar y 
de tiempo, la determinan propiamente como causa. 

Este abanico de opciones hace que en la intellectio intemen- 
gan criterios mimkticos y argumentativos, a1 considerar a1 tiempo 
la adecuacidn externa e interna como wirtud de las partes de en- 
cajar armdnicamente en un to do^^^^. 

Es facil comprender que la decisi6n prohairktica establece, a1 
considerar la adecuacion, una finalidad concreta para el enuncia- 
do resultante. Esa es la utilitas (el interks de la parte enunciativa 
en la cuestion) necesariamente parcial. En el caso del discurso na- 
rrativo, como recuerda Quintiliano, todos 10s elementos se subor- 

' dinan a esa utilitas, norma dominante para todos 10s preceptos de 

533. Para un teoria general de la Quaestio, vid. las referencias incluidas en 
H. LAUSBERG: Manual de Retdrica, tom0 111, pp. 193-194. No conviene, sin em- 
bargo, reducir 10s lugares especiales a las causas y Cstas a las judiciales, como en 
buena parte de la literatura al respecto se hace, ya que el papel de las causas epi- 
dicticas esti implicado en el estudio del discurso. 

534. Cfr., para mayores precisiones sobre el sentido especifico que reciben 
estos tCrminos en un context0 retorico, distinto del que tienen en el lenguaje ordi- 
nario, ademds de lo indicado en la nota precedente, las observaciones tCcnicas que 
R. BARTHES hace en al'ancienne rhttorique)), Communications, 16, Ed. Seuil, Pa- 
ris, 1970. 

535. H. LAUSBERG: Manual ..., op. cif., tomo 11, pp. 374-375. ObsCrvese que 
esta adecuacion mantiene la doble vertiente implicita en Iq metalepsis textual: ctla 
esfera extema del hecho social y la esfera intema de la obra de arte)) (ibid. y 
pp. ss.). 

POETICA DEL TEXT0 '4 UDIO VISU.4L 

la retorica, hasta el punto de que se debe prescindir de ellos cuan- 
do asi 10 exija la misma utilitas536. 

El unico freno argumentativo que encuentra la utilitas como 
norma, es el sefialado con el comentario de Batteux a 10s tirminos 
del estagirita en su PoPtica, a propdsito de 10s err ore^^^^, y que 
Quintiliano describe, a1 considerar que hay dos grados de adecua- 
cidn o decoro: eel decoro inferior, dependiente de la utilitas en la 
causa concreta y el decoro superior, obligado a 10 que Cticamente 
es honestum (...). Normalmente ambos grados de 10 aptum (deco- 
rum) se recubren. Pero se presentan tambiCn casos en que diver- 
gen: aqui el orador tiene que decidirse por 10 honestumw538. Este 
es el limite de las exigencias de la utilitas. 

Las decisiones sobre la adecuaci6n referencial e intema que 
tienen lugar en la intellectio, van cristalizando a 10 largo de todo 
el proceso de enunciacidn, a1 adecuar entre si 10s diversos elemen- 
tos y factores que intervienen en sus etapas. De tal suerte que, 
sean cuales fueren las onentaciones finalistas que determinen la 
eleccidn del sujeto de la enunciacion, Csta quedari inscrita en el 
resultado, de muy diversos modos, segun sea la naturaleza de las 
sustancias de la expresidn utilizadas539. 

536. Cfr. el texto latino recogido por LAUSBERG en op. cit., p. 380 (Esta ob- 
servacion puede servir de muestra para evidenciar el pobre interis normativo de la 
retorica clbica, que en este caso seria suicida). Y por seguir con la idea seiialada en 
el texto, Quintiliano recuerda que uno de 10s medios de que dispone la utilitar 
ctconsiste en el coior, esto es, en la matizacion parcial del verdadero estado de co- 
saw (ibid.), no equivalente al ornatzcs o bella presentation literaria ciceroniana. 

537. Vid. nota 519. 
538. Cfr. H. LAUSBERG: op. cit., tom0 11, p. 381 y tomo 111, p. 103-104. Lo 

honestum ha sido considerado por la ret6rica coma el endoxon (10 conforme a la 
opinion publica), en cuanto mira a la conciencia general de valores y de la verdad. 
El ttrmino, en este sentido resulta ambiguo respecto del que toma en la Podtica: 
pues en un caso (la catcsa retorica) tiene un criterio extensional y cuantitativo (la 
opinion pliblica no cualificada), mientras que en la pottica se orienta intensional y 
cualitativamente hacia la universalidad del ser. De nuevo, pues, aparece una oca- 
sion en la que se ha de elegir adecuadamente, inclinando la enunciaci6n en un sen- 
tido argumentativo o poCtico. A este respecto, se puede serialar la presencia en 
obras de este liltimo tipo, de planteamientos orientados hacia quaestiones infinitas 
o tesis. 

539. AI referir lo aptum (10 relacionalmente tcatado)), en sentido literal), con- 
viene seiialar que 10s genera elocutionis dependen igualmente de la intellectio a1 
considerar la materia de que se trate y las tradiciones o la doxa respecto de la sus- 
tancia de la expresion. Sin entrar en el estudio de tales gbneros (en t6rminos gene- 
rales: subtile, medio y grande), hay que decir que la narration conviene a1 genus 
medium, ligado al tambi6n llamado gCnero (aunque no en virtud del tctipo de elo- 
cuci6n~, tomado respecto de lo aptum) epidictico o demonstrativum, en cuanto 
asume la contingencia temporal de presente en una causa. 



J U i V  JOSE G.3RCI.4- NOBLEJ.3S 

d. La teoria de 10s ((status)) 

La teorin nrg~mentntisa de 10s stntws ofrece elementos de jui- 
cio para la apreciacidn de 10s aspectos discursivos en un enuncia- 
do narrativo. 

Los statzu, originalmente agonisticos (referidos a contendien- 
tes en actitud de lucha), y en tal perspectiva diseiiados a partir del 
gtnero judicial, han sido aplicados con notables ventajas en el 
caso de enunciaciones epidicticas. En especial, cuando las contin- 
gencias de indole temporal respecto de una causa, que en princi- 
pio sirvieron de medida para las distinciones entre el gCnero judi- 
cial (referido a1 pasado), el deliberativo (a1 futuro) y el epidictico 
(presente), hoy no presentan la misma fuerza determinante. Como 
queda dicho, a1 hablar de la autorizaci6n del sujeto de la enuncia- 
ci6n540, 10s enunciados de caracter epidictico ofrecen numerosos 
rasgos que de ordinario se atribuyen a 10s dos restantes, y de mod0 
especial al deliberativo. . 

Tomando como punto de partida las declaraciones contradic- 
torias de las partes contendientes en un juicio, el juez realiza una 
serie de cuatro preguntas acerca de la causa en cuestibn, con obje- 
to de hacerse una idea de su estado: esos son 10s status o constitu- 
tio, necesarios para decidir ante el caracter dialkctico, vinculado a 
la presencia de dos partes interesadas en el mismo. Y puesto que 
de ordinario resulta mas compleja la defensa, 10s status son tradi- 
cionalmente considerados como una serie de movimientos kicti- 
cos de retirada ante una causa dificil. 

El objetivo final de 10s status es determinar, de este modo, 
cuil es el caracter de la materia en debate. Por eso figuran a1 ini- 
cio del proceso. Pero tambiCn se plantea, en ocasiones, en el mis- 
mo curso del proceso, pues el cambio de status en un momento 
dad0 condiciona su desarrollo posterior. En todo caso, si se desea 
conocer a fondo la naturaleza de la materia acerca de la que se 
habla, es necesario plantear 10s cuatro status. De lo contrario, la 
enunciacidn toma un cariz puramente argumentativo, que limita 
con la verosimilitud y su capacidad de conviccidn. La intellectio 
de una enunciacidn que quiera ser entendida como auttntica 

540. Cfr. capitulo 111. ccAutorizaci6n del sujeto de la enunciaci6nn. 

poiesis, deberi llegar hasta el 6ltimo statzls, pues de 10 contrario 
no podri advertir si la materia que trata encierra una contro- 
versia o bien se entiende como pacificamente poseida por el autor 
y sus destinatarios. 

En una situacidn estrictamente judicial541, la doctrina retdrica 
considera que en toda causa figura un hecho del que el presunto 
autor es demandado por el acusador ante un tribunal, invocando 
a su favor una ley. El demandante establece una vinculacidn entre 
el hecho y el presunto autor, convirtiendo a tste en reo. Y luego 
formula su demanda con la palabrafecisti. 

Ante esta tesitura, cabe en primer lugar una respuesta <<her- 
te>> por parte del reo: non feci. El juez, y Cste es el primer status, 
se formula la cuesti6n an fecerit, a1 tratarse de una cuestidn cir- 
cunstanciada, Jnita (que en ocasiones puede desviarse hacia una 
infinita; entonces la pregunta se convierte en an sit, marginando 
asi el interks direct0 por el sujeto de la accidn, con una pregunta 
de indole general): el status recibe el nombre de coniectura, y se 
trata de comprobar 10s hechos planteados en la causa542. No pare- 
ce necesario insistir en la determinante incidencia que tiene este 
primer status en el resto del proceso, bien sea planteado en su 
mismo inicio, bien en alg6n momento del mismo. 

En segundo lugar, cabe la posibilidad de que el reo opte por 
una respuesta ccdCbi1)): feci. Si bien, inmediatamente seguida de un 

541. Cfr. el desarrollo por extenso del tema en LAUSEERG: op. cit.. tom0 I ,  p. 
122-152. . - - . . -. 

542. El t6rmino original griego para esta situaci6n de conjetura es srochasmos, 
proximo a lo que la reciente cctecnologia intelectuab denomina procesos estocdsti- 
cos, en ambitos que van desde la matematica a la mdsica, cuando estan ligados al 
azar. No hay que olvidar que el srokasds es el adivino. Las variables aleatorias 
matematicas tienen valores que son meras probabilidades, asociadas a conjuntos de 
eventualidades complementarias. Los procesos estocasticos estadisticos se recono- 
cen porque a un valor determinado de una variable X corresponde un valor sdlo 
probable, dentro de la curva de frecuencias de otra variable, Y. El estado de conje- 
tura argumentativo es aqu61 en el que la cuestion aun no ha sido ni definida ni ca- 
lificada: permanece unida a las eventualidades de probabilidad contextual. Asi se 
entiende que las caeoriasw de Malthus solo son conjeturas. Y tambikn asi se entien- 
de la ccciencia-ficcionn o la ainformacion-ficci6n>>, que permanecen en situacibn de 
conjetura, y sin embargo se extraen en ellas conclusiones. La actividad politica y 
tambi6n epidictica en muchas ocasiones no pasa de meras conjeturas. Para un es- 
tudio del tema, cfr. el caso cientifico en M. ARTIGAS: K. Popper: busqueda sin ter- 
mino. Emesa, Madrid, 1980. 
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~ed. . .~~'  que, s e g ~ n  la naturaleza del limite que se plantea, de lugar 
a 10s tres restantes stattu. 

En el caso de que la limitation se refiera a1 hecho concreto de 
que se trata, caben dos posibilidades. En primer lugar, que el re0 
digafeci, sed aliud (non hoc), <<otra cosa distinta); en cuyo caso es 
preciso buscar la denorninacion apropiada y legal a1 estado de la 
causa (10 que hoy la terminologia juridica conoce como subsun- 
ci6n del hecho en la norma). Para ello el juez se plantea la segun- 
da cuestion, dando lugar a! segundo status. La cuestion (quidfece- 
rit, cuando esta esfinita y quid sit en caso de que sea infinita) Ile- 
va por tanto a la denorninacion, a travis de la b~squeda de ade- 
cuacion entre el hecho y la ley, bien por via onomasiol6gica (de la 
cosa a las palabras), bien semasiol6gica (de las palabras a la cosa), 
y el status, en consecuencia, recibe el nombre de finitio o defini- 
tionis, o aim, en terminos ciceronianos, constitutio definitiva. 

La segunda posibilidad de introducir una limitacion refenda 
a1 hecho, aparece cuando el reo dice feci, sed iure (recte), (con su- 
ficiente razon de derecho~, en cuyo caso es preciso buscar una ca- 
lificacion adverbial adecuada a tenor de la alternativa iurehon- 
iure. De tal mod0 que el juez se pregunta an iure (recte) fecerit, 
caso de una quaestiofinita y, en paraleo con las anteriores, si la 
quaestio deriva hacia infinita, el juez se pregunta quale sit, plan- 
teando de este mod0 la cuestion acerca de la existencia de una 
cualidad544 que califique adverbialmente el asunto. De mod0 ge- 
nirico, este status recibe el nombre de qualitatis. 

543. A efectos de esclarecer al miximo, sin precisar de largas explicaciones 
acudiri a un ejemplo que -por ser de tipo politic* se encuentra dentro de este im- 
bit0 argumentative: se trata de recordar el conocido sistema del oui, mais ..., lugar 
comun de la politica francesa posterior a De Gaulle. Se dice que si, aceptando el 
hecho, y de inmediato se matiza adversativamente, en ocasiones hasta el extremo 
que veremos reflejado en el status translalionrs, donde se pone en tela de juicio la 
acci6n completa. Como se ve, aunque sea a travCs de un ejemplo ocasional, las ca- 
tegorias de la teoria cldsica de la argumentation conservan hoy todo su valor anali- 
tico universal. Con todo, y en 10 que mira a esta respuesta ccdCbil>>, cabe igualmen- 
te la posibilidad de que elfeci no vaya seguido de ningun sed. ... caso en el que -al 
constituir una confesidn- no hay accidn ulterior (cfr. LAUSBERG: op. cif.., p. 124), si 
no es la decision del juez -sententia- a tenor de la ley. 

544. Quintiliano incluye en este status el status quantitatis que ARIST~TELES 
(cfr. Retdrica, 1417 b 25) pone en pie de igualdad con el status qzralitatis. como 
medio de dividir la accion completa en aspectos parciales. Cuestion que -de he- 
cho- en el aspect0 juridico tiene circunstancias que colorean la pena o la conducta 
del reo, con consecuencias eximentes, agravantes o atenuantes segun 10s casos. Y 
que en la trasposici6n expresiva de esta teoria a1 imbito de 10s enunciados, origina 

-> - . --- 
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.Par 6ltim0, la limitaci6n introducida por el sed. .. puede refe- 
rirse a1 act0 juridico, impugnando la legalidad de la misma ac- 
cion, cuando el reo afirmafeci (vel nonfeci), sed actio non iure in- 
tenditur. En este caso, a1 impugnar la situacion de la misma cau- 
sa, cabe -ademas- la negacion (casi como en la arespuesta fuer- 
te>>), aunque 10 esencial del status esta en la impugnacion que ha . 
de motivar la pregunta del juez an actione iure intendatur. Este 
status, en buena medida diverso de 10s tres anteriores, por recha- 
zar 10 aceptado precisamente como ccreglas de juego)) judicial, 
quizh hoy supondria la peticion de adscripcion de una causa a tri- 
bunales otros del que recibe la impugnacion: desde el poder judi- 
cial ordinario, a 10s de etica profesional, o viceversa, por ejemplo. 
En cualquier caso, se denomina este status como translationis, y 
en gnego era conocido como metalepsis. 

El status translationis o metalepsis, por sus especiales carac- 
teristicas, no ha sido establemente considerado como tal, aunque 
en la doctrina retorica general, referida por tanto tambiin a 10s 
gineros deliberativo y epidictico, ademas del judicial, ha encon- 
trado amplio eco por sus virtudes como nocion analitica de 10s 
procesos enunciativos artisticos y/o asamblearios. En estos proce- 
sos -comparados con el mode10 judicial, tipo de la enunciacion 
argumentativa- la controversia es menor, a1 reducirse la partici- 
pacion de una parte contraria en las causas deliberativas, y desa- 
parecer en las epidicticas. 

La utilidad del status translationis en 10s ambitos que acaban 
de seiialarse, viene dada por el hecho de facilitar, con su uso, el 
planteamiento habitual de curia ampliacion a la quaestio Jinita, 
por ejemplo, cuando a1 principio de una lucubracion cientifica se 
pregunta si el problema tratado es aun problema fundado)), e in- 
mediatamente se pasa a tratar de 10 fundado y procedente del pro- 
blema en generab545. Este status (metalepsis que supone un salto 
de nivel en la perspectiva de la enunciacion), afecta a todos 10s as- , 

pectos implicados en un proceso, y a1 ser el ~ l t i m o  reducto de la 
defensa de una causa, a C1 vienen a parar todos 10s argumentos. 
En concreto, y tanto en las causas de tipo judicial como en las de- 
liberativas y epidicticas, la metalepsis pone en tela de juicio la 
auctoritas del orador (en paralelo con el problema enunciativo de 

notables precisiones para el anilisis estadistico de frecuencias que, por ejemplo, 
permiten caracterizar un estilo determinado. 

545. H. LAUSBERG: op. cif., tom0 I, p. 149. 
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la ctautorizaci6nn del autor-implicito y del rzarrador). La raz6n 
aducida siempre alude a la ausencia de adecuacion entre el tip0 
de discurso en cuestion y 10s objetos en i l  referidos, asi como a las 
actuaciones previas del sujeto de la enun~iacion'~~, en el caso 
de enunciados epidicticos. 

En este punto hay que destacar que el planteamiento de 10s 
status, ya en su consideration clasica general, no restringida a1 
caso judicial, tiene caracter universal. Las cuestiones an sit, quid 
sit, quale sit, con validez para las causas infinitas, se plantean (a] 
prescindir de las circunstancias) sobre la base del ser, y fundamen- 
tan ahi la definicidn. En esta perspectiva, cabe entonces pregun- 
tarse por la cualidad. De este mod0 puede entenderse, desde la in- 
tellectio, el desarrollo analitico completo de una causa concre- 
tas4'. Asi se evita la garmleria sofistica que supone el relativism0 
epistemologico, a que inducen modelos psicol6gicos e imaginati- 
vos, bien cercanos a1 escepticismo holistic0 de P r o t l g o r a ~ ~ ~ ~ ,  y 
que tan notable eco encuentra en nuestros dias en el estudio de la 

546. Cfr. capitulo IIt, acerca de la autorizacion del sujeto de la enunciacion y 
LAUSBERG: op. cit., tom0 I ,  p. 183 ss., 21 l ss. y 225, donde se observan las peculia- 
ridades de este status en 10s diversos generos de causas. 

547. Teniendo en cuenta la analogia entre 10s tres gtneros, caben otras divi- 
siones de 10s status. Por ejemplo, y respecto a1 pripon entre diversos elementos: 
status adhibendi, como conflicto de aplicacion de normas; status inmpretandi, 
como conflicto de interpretacion de esas normas desde el punto de vista semantico; 
y status aestimandi, conflicto de valoracion de las normas. Estos tres status se inte- 
rrelacionan concentricamente, de modo que el ultimo. ademas de la evaluation, 
afecta igualmente a la interpretacion y aplicabilidad de la norma, mientras que el 
segundo afecta a 10s dos ultimos aspectos, y el adl~ihendi so10 mira por la aplicabi- 
lidad (cfr. LAUSBERG: op. cit.. pp. 15 1-1 52). No hay duda que esta clasificacion es 
util para el caso de la enunciacion, por su estructura interna, per0 no la he adopta- 
do, debido a que puede inducir a considerar un modelo imaginative de tipo geomt- 
trico. Para la aplicacion a enunciados concretes, una vez establecida la teoda gene- 
ral, puede ser conveniente tenerla en cuenta a la hora de estudiar, por ejemplo, las 
relaciones entre las normas del ctuniverso del discurson descrito por Coseriu y las 
de la narration y el mundo real de acciones en que se constituye. 

548. Cfr. PLATON: Fedro, Protdgoras, Sofista. Gorgias. etc. Vid. las abundan- 
tes precisiones descriptivas que se encuentran en W. JAEGER: Paideia, op. cit., pp. 
272-287 y 989-991, donde vemos a Plat6n ocupado en manifestar la importancia 
de la determinaci6n conceptual del asunto a tratar (como vimos a propdsito de 
Cascales y Kibedi-Varga) como punto de partida, y del cclargo rodeo,) (Repliblicu, 
504 B) que es precis0 dar por la dialectics como filosofia, para buscar la verdad, de 
modo que el escritor y el orador no se contenten con 10 evidente (10 que parece ser 
la verdad) ni con lo probable. Planteamiento platonico que revierte el principio 
protagorico ctel hombre es la medida de todas las cosasx, por ccla medida de todas 
las cosas es Dioss (Le.ves. 7 16 C), hasta el punto de afirmar que ccla finalidad de la 
retorica no consiste en hablar para complacer a 10s hombres, sino en agradar a 
Diow (Fedro, 273 E). Despues vendran las precisiones de Arist6teles. pero el fun- 
d a m e n t ~  ya esta puesto. Cfr., para una vision panoramica, por ejemplo, L. ROBIN: 
La peizsee grecqtre. A. Michel Ed., Paris, edition de 1973, pp. 159-176 y 205-346. 
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enunciaci6n, reduciendo en ocasiones su caracter cientifico a me- 
ras ticnicas ideologicas. 

El estudio de 10s statzis. en la medida en que atiende 10s di- 
versos problemas de adecuacion inmanente y referential, permite 
analizar el proceso que va instaurando la presencia en un enun- 
ciado de la finalidad concreta que le adjudica el sujeto de la enun- 
ciaci6n. A1 tiempo, permite determinar (en cuanto atiende a la 
cuestidn o materia acerca de la que versa), el tip0 de causa en que 
cristaliza: es decir, el ginero argumentativo por el que va a discu- 
rrir el proceso de enunciacion. 

Con este proceder, queda abierto el estudio de las complejas 
relaciones que existen entre 10s tres factores basicos que -junto a1 
context* intervienen en una situacibn de enunciacion: el sujeto, 
el asunto, y el destinatario. En unos casos, primark la tensi6n 
pragmkica entre el primero y el tercero, cuando el enunciado sea 
claramente argurnentativo, .y en otros primara la tension semanti- 
ca entre el primero y el segundo, cuando el enunciado asuma ca- 
racteres poihicos. 

En esta ecuaci6n compleja, el status coniectura resulta esen- 
cial por la pregunta que surge en cuanto la cuestion en torno a1 
objeto del que se trata se plantea como tesis (quaestio infinita) en 
cualquier moment0 del proceso enunciativo y, por consiguiente, 
en cualquier etapa de un enunciado narrativo que, a pesar de ser 
un dictum, mantiene una dimension procesual interna, narrativa 
o dramitica. Lo mismo sucede con el status translationis o meta- 
lepsis, por cuanto es el reducto final en el que coinciden aquellas 
respuestas adibiles)? del caso judicial, y suponen, en suma, la po- 
sibilidad abierta a una enmienda a la totalidad del planteamiento 
de la cuestidn. Por esto resulta del mdximo interis, ya que pide la 
fundamentacibn ultima de una causafinita o hipdtesis relaciona- 

l 
da con unas circunstancias precisas. 

En este sentido, y para una situacion real de enunciacion, el 
sujeto busca, en la intellectio y la inventio, establecer con la mayor 1 claridad posible, la dimensih semdntica del asunto, por una par- 
te, y la posicion pragrnatica respecto del destinatario por otra. 
Para el destinatario, cabe blantear infinidad de posturas, entre dos 
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extremas: la de juez, que aparece en las causas judiciales, en las 
que el enunciado le considera como arbitro de la situaci6n (kri- 
tks); o bien, en el otro extremo, el destinatario es considerado 
como espectador que goza pasivamente (teords) de un enunciado 
epidictico. 

En el caso de 10s enunciados de tipo deliberativo, el destina- 
tario es considerado como miembro de una asamblea decisoria, 
cuyo caracter es siempre ambivalente, entre ambos extremos: par- 
ticipa en una decisi6n (democritica), en la que no necesariamente 
es arbitro o espectador, aunque tenga algo de ambas configura- 
ciones. 

La constitution del rol o personaje, que se adjudica a1 desti- 
natario real, coincide con el lector-implicit0 de un enunciado lite- 
rario. Y Cste, como queda dicho, viene dejnido directarnente por 
el sujeto real de la enunciacidn, que es quien establece la relaci6n 
entre el objeto y el destinatario. Por esta razbn, siempre cabe, a la 
persona que recibe un enunciado o participa en una situaci6n de 
enunciacibn, la posibilidad de actuar rnetale'pticamente ante ese 
rol que le viene adjudicado en el mismo proceso enunciativo a1 
que accede. 

Si esto pasa con respecto a la situaci6n del destinatario en la 
intellectio, el asunto sobre el que Cste versa puede tambiCn consi- 
derarse -y plantearse- de dos modos diametralmente opuestos: 
bien como algo dubium, bien como ajgo certurn. Ante esta alter- 
nativa no esta de mis advertir -a pesar de su carhcter obvio- que 
quien dispone en exclusiva de tal facultad, es el sujeto de la enun- 
ciaci6n. Este es quien <<considera>> y <<plantea>> (objetivando, per0 
sin c<hacen> que un asunto sea de un mod0 determinado: es decir, 
estableciendo una metalepsis real) el tratamiento que recibiri el 
asunto en el enunciado. Decisi6n personal que se apoya en aque- 
llas universales aafecciones del alms) (dimensi6n sembntica), y 
tambiCn en las condiciones de la situaci6n de enunciation en que 
se encuentra (dimension pragmkica). 

En el primer caso, si el objeto es planteado como algo 
dubium, la contingencia temporal que da lugar a una causa con- 
cretara el negotium a1 pasado (dando lugar a las causas judiciales), 
o bien 10 situari en el fhturo (dando lugar a las causas deliberati- 
vas). Mientras que la contingencia temporal de presente coincide 
con el objeto planteado como certum, y se centra en las causas 
epidicticas. 
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I Estos ligeios apuntes sobre las peculiaridades de la intellectio, 

como bien puede sospecharse, no reflejan la extensa variedad de ! 
situaciones de enunciacibn posibles, que surge de la interrelacion 

i de 10s factores sefialados549. Sin adentrarnos en estos particulares, 

j dignos a su vez de la mayor atencion, conviene notar que el sujeto 
de la enunciaci6n se mueve entre unos margenes que le hacen 

i considerarse como absoluto en algunas ocasiones, respecto a de- 

l terminados aspectos del asunto a tratar (especialmente en cuanto 
que en un enunciado epidictico se planteen esos aspectos como 

I 
ciertos o dudosos, desde una perspectiva ontolbgica, enunciativa- 
mente olimpica, con independencia de la dimensi6n temporal), y 

i en otras ocasiones como dotado de alteridad. 

- l Cuando en un mismo enunciado se obsema una alternancia 
entre estas dos posibilidades, dentro de la simultaneidad aparente 
que suele adjudicarse a todo enunciado, a1 considerarlo como 
dictum, es preciso recurrir a1 expediente del andlisis desarrollado 

l para 10s enunciados narrativos en 10s capitulos precedentes. De 
este mod0 se pueden establecer con claridad unos sistemas refe- 
renciales analiticos que permiten estudiar 10s tipos de organiza- 
cidn y dependencia que figuran en las instancias originales y las 
instancias vicarias de enunciaci6n. Y, con esto, resulta ciertamen- 
te posible analizar el sentido de un enunciado concreto. Que vie- 
ne a ser 10 que ha sido calificado como discurso, a1 estudiar el 

i caso narrative como posibilidad de 10s enunciados poiCticos. 

f: El ccpacto de lecturaw en el ge'nero epidictico 

Para precisar el estudio del discurso en 10s enunciados narra- 
tivos, conviene considerar el gCnero epidictico, en 10 que ataiie a 
la intellectio de la materia U objeto de la enunciacibn, desde el 
punto de vista del status. 

De acuerdo con las caracteristicas antes seiialadas, cabe la 
posibilidad de que, como respuesta a las preguntas de 10s status, 
quede patente la ausencia de materia suficiente o digna de aten- 
ci6n para entablar, en torno a ella, una causa judicial y/o delibe- 

549. Para su estudio, no cabe una referencia limitada menor que el conjunto 
de ia obra de LAUSEERG, ya citada. A ells remifo. -1  



rativa. Esto sucede -por lo comdn- cuando no se plantea ninguna 
controversia seria acerca de esa materia, que justifique la elabora- 
cion de todo el proceso de pmebas y contrapruebas que lleva con- 
sigo la formacion de un tribunal o la reunion de una asamblea 
que juzgue y/o decida. En estas ocasiones, la doctrina clasica afir- 
ma que nos encontramos ante una asystata controversia. que se 
ajusta mas a las normas del genus demostmtivum o epidictico. 

En estos casos, que constituyen el gran abanico de lo que ha 
dad0 en llamarse {{bells literatura)>, cede el interis direct0 por la 
materia en cuestion, ante la ejecucidn expresiva o ejercicio de ex- 
hibicion (epideixis). AI no plantearse una controversia, puesto 
que la materia, o bien resulta certa, o bien asystata, el destinatario 
queda configurado como espectador (teords) pasivo, siendo s61a- 
mente critic0 (crinon) de la calidad artistica del discurso y del ora- 
dor mi~mo~~O, en cuanto poeta. De este modo, la materia es consi- 
derada como objeto que figura estar en posesibn pacifica (libre de 
controversias sustanciales), por parte de cuantos intemienen en 
este tipo de situaciones de enunciaci6n. De este mod0 llegan a es- 

. tablecerse 10s temas aptos para el gCnero epidictico, establecidos 
desde muy antiguo en torno a cuatro grupos, relativos a 10s dioses, 
10s hombres, 10s animales y 10s seres inanimados. En cada uno de 
ellos figuran por separado 10s elementos y/o aspectos que han de 
ser alabados y/o vituperados, de acuerdo a unos clnones fij0s~~1, 
que dependen tanto de criterios sapienciales como ideologicos, 
morales, politicos, etc. 

El criterio genCrico coincide en que lo honesturn, como 
aptum superior, independiente de la utilitas de la causa, merece elo- 

550. Cfr. ARISTOTELES: Retorica. 1358 b 6, 139 1 b 16. 
55 1. Cfr. LAUSBERG: op. cif.. pp. 2 15 ss. La alternativa epidictica de elogio/ 

vitrlperio se corresponde con la judicial acusacidn/dcfinsa y la deliberativa aconse- 
iar/disrmdir. Los criterios de honesto (bellolAorpe (fEo) se corresponden respectiva- 
mente, con 10s de,justo/injusto y 10s de util/intitil. Conviene sefialar que bello y,fio 
ctentrafian una nota moral mas o menos fuerte, pues solo es bello lo eticamente 
bueno y lo bello es tambien bueno moralmente. Elogio y vituperio se hallan asi en 
la divisoria del plano etico y estetico. Ambos planos guardan a su vez relacion con 
10s estratos sociologicos de !a sociedads (ibid.]. Cfr. ARIST~TELES: Refdrica. 1366 a, 
donde se refleja una cierta distincion y asociacion entre un plano etico y otro estd- 
tico-sociologico. Este planteamiento perdura hay 4espues  de avatares historicos 
bien diversos- aunque bajo una formulacion en la que la componente sociol6gica 
ha cambiado de termino asociado. Hoy figura, por una parte, el plano Ctico- 
sociol6gic0, y por otra el estCtico, independiente, como consecuencia de una alte- 
ration de 10s criterios de valor en el orden de 10s transcendentales. como queda se- 
fialado con Ortega (vid. nota 490. in fine). Cfr. el estudio de A. GARC~A BERRIO: 
ccPoetica e ideologia del discurso clasicos, en Revista de Literatura. 8 1. Madrid, 
1979, pp. 5-40. donde se abunda en la consideraci6n moderna de estas relaciones. 

POETICA DEL T E X T 0  A L'DIO C7SL':II. 

gio, mientras que 10 ttlrpe se vitupera, correspondiCndose con lo 
bello (kalon) y 10 feo (aischron) en dificil equilibrio nocional (cfr. 
nota 55 1, in fine). 

Conviene seiialar a este respecto que, solo en presencia de 
una situaci6n de discurso epidictico -cuando la materia es presen- 
tada como res certa-, aparece la comedia como gCnero de lo risi- 
ble. La comedia actua sus mejores resortes a traves de la paradoja. 
que no es otra cosa que la posibilidad de aplicar de broma (corno 
juego que no implica compromiso), la tCcnica del elogio a objetos 
indignos de ella. Aunque siempre queda patente, en la normativa 
clasica, la diferencia entre 10 adoxon (corno referencia que afecta 

.a males morales que no permiten ninguna clase de juego), de lo 
netamente paradoxon (objetos que lo toleran). . . 

La relacion entre juego y actividad seria puede considerarse 
en cierto mod0 circular, en la medida en que el juego prepara a 
una accidn seria, y Csta tiende a recuperar la posibilidad de actuar 
gratuitamente, sin un fin meramente utiIitario552. Asi, el genero 
epidictico acumula en su seno un amplisimo margen de posibili- 
dades. Puesto que aiiade, a las que son de su estricta incumbencia 
por raz6n de la materia asystata, todas aquellas que derivan de su 
conexion con finalidades de'controversia (judiciales y/o delibera- 
tivas), por razdn de la forma. Y mls en concreto, en el caso de lo 
c6mico. 

Caso que ha sido estudiado en el pensamiento aristotClico553, 
y que tambien ha recibido atencion por parte de la moderna teo- 
ria lingiiistica5S4, asimilando el tratamiento Iudico de adoxon a 
travCs de rasgos formales con la confusion intencional de distintos 
universes de discurso en un mismo enunciado. Sistema argumen- 

552. Cfr. ARISTOTELES: E(. Nic.. 1 1  77 b 4 y Politico. 1337 b. Dice aqui: ((bus- 
car en todas las partes la utilidad es enteramente impropio de 10s hombres magnd- 
nimos y libres)). Aserto que confirma toda su fuerza cuando se asocia a la razon 
distintiva superadora del instinto animal. que caracteriza al hombre: <<en la capaci- 
dad de sentir la convenientia .sensihili~rm, es decir, la calidad sensible y perceptible 
por si misma, sin el grito de la pasion poseedora. hay algo especifico del ser hurna- 
no, pues el animal desea unicamente lo que le sirve posiblementc de aliment0 o 
para la union carnal, mientras que el hombre, dominando sus apetitos. se hace ca- 
paz de disfiufar de la belleza puramente sensibleu, coma recuerda J .  PIEPER: Los 
virtudes ..., op. cif.. p. 478. El subrayado es mio. 

553. Cfr. L. F. GUILLEN: Arisloteles ,v /a comedia .... op. cir.. ademis de la bi- 
bliografia ahi recogida al efecto. Vid. las referencias a la parte ausentc de la Poc~ticn 
aristottlica, en V .  GARC~A YEBRA: op. cit. 

554. Cfr. E. COSERIU: Dr~crminaciht7 .... op. cif.. p. 3 18. 
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tativo que puede tener un valor discursivo menor, como en el 
caso de la boutade recogida por Coseriu, c<por la ventana veo un - 
hombre que desciende del mono>>; per0 que tambikn puede dar 
lugar a un sentido del enunciado plenamente dirigido a movilizar 
(desautorizando irbnicamente, por ejemplo) un determinado sa- 
ber compartido, a1 encubrir por un tratamiento formal cb- 
mico, un necesario proceso de controversia, que movilice ese sa- 

1 
ber de mod0 explicito, cuando se trata de un autCntico salto entre 
unhersos de discurso difereqtes, y de Cstos respecto del universo 

l 
real. De 10 contrario, con el tratamiento formal privativo de la 
comedia en asuntos de tipo paradoxon, se termina por adjudicar a 
la enunciacibn un caricter ideolbgico, a1 extralimitar las compo. 
nentes pragmdticas en detriment0 de las semanticas. ! 

Estos caracteres preliminares de la enunciacibn, asociados 
con la intellectio, no pennanecen, una vez concluido el proceso 
enunciativo, como si se tratase de 10s presupuestos intenciona- 
less55. No quedan del todo ocultos para el analisis argumentativo, 
puesto que las decisiones nacidas en la intellectio se van explici- 
tando con el ejercicio de las otras operaciones elocutivas, desde la 
inventio en adelante (si consideramos el proceso enunciativo a1 
mod0 acadkmico), hasta su fijacion indeleble, a travks de las sus- 
tancias de la expresi6n, en el enunciado poittico. 

El instrumental analitico conceptual adecuado para este ani- 
lisis se incluye en la tradici6n poCtico-retbrica, con la cuidada ti- 
pologia que aparece en el estudio del frondoso ccirbol retbricon556, 
siempre que las premisas hermenC~ticas55~ lleguen a distinguir un 
document0 de un r n o n ~ m e n t o ~ ~ ~ ,  ya que ambos aspectos pueden 
tomar simultaneamente cuerpo en el anilisis de un mismo enun- 
ciado narrative. De este modo, aunque algunos resultados analiti- 
cos parciales pueden parecer a primera vista divergentes, o inclu- 
so contradidorios, si no se tienen en cuenta las dos metalepsis 
que genkricamente relacionan las instancias (accion, narracibn, 

555. Cfr. el apartado ctLa verosimilitud del enunciado,), y las apreciaciones 
de Ducrot en Ia nota 358. . 

556. Cfr. R. BARTHES: L'ancienne .... op. cif.. pp. 195-222, donde describe 10s 
pasos de la inventio y dispositio retoricas. 

557. Cfr. ccSituacion de la perspectiva hermenCutica)). 
558. Cfr. ccDiscurso y enunciacions. A tenor de lo dicho, el discurso entendi- 

do como sentido se aproxima hacia una perspectiva filologica, y se distancia del es-' 
tatuto que la actual situation de 10s estudios semi6ticos le adjudica. 
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enunciacibn) de 10s enunciados narrativos, esas divergencias con- 
fluyen discursivamente en la caracterizacibn unitaria del sentido 
en esos enunciados. 

Asi pues, 10s asystata, como materia carente en principio de 
entidad para provocar una controversia, pueden servir sin embar- 
go, como excusa para una. argumentacibn que (formalmente epi- 
dictica) sea en-ultimo tCrmino de caracter judicial o deliberativo. 
De ahi que, para el analisis de un enunciado, la consideracibn de 
las huellas del status coniectura y del status translationis, tenga 
una imvortancia indudable. . 

Con esta misma pretensi6n analitica, conviene advertir que 
en ia invintio, como operaci6n consiguiente a la intellectio, el gC- 
nero epidictico gira en torno a la amplifica.tid de la materia no 
controvertida, y que en la elocutio suele reforzarse por medio de 
las ttcnicas de ornatus559. Mientras que 10s gCneros de controver- 
sia suelen acudir a otros centros de gravedad: el judicial, tiende a 
emplear el sistema deductivo que implica directamente 10s argu- 
menta (o silogismos entimematicos), y por su parte las causas de- 
liberativas suelen centrarse en 10s exempla, como referencia exte- 
rior a la causa, cercana a 10s praejudicia, trabajando en un sistema 
bhsicamente inductivo. Veremos que la enunciacibn audiovisual, 
inicialmente poiktica, se aparta con frecuencia de 10s margenes 
epidicticos y plantea causas deliberativas, a1 utilizar 10s universos 
diegtticos como exemplum referencial. 

Si tenemos en cuenta el caricter mixto de imbricacibn que 
presentan 10s enunciados formalmente epidicticos, mezclando en 
su conjunto sistemas procesales que responden a 10s gkneros de 
controversia, conviene conocer 10s rasgos distintivos de estos ulti- 
mos, con objeto de facilitar el andlisis discursivo de esos enuncia- 
dos56Q. En especial, cuando las llamadas figurae sententiae o figu- 

559. Cfr. la referencia de 10s diversos lugares en que este particular es tratado 
en LAUSBERG: op. cit., tom0 111, pp. 167-168. 

560. Cfr. ARIST~TELES: Retbrica. (tDe 10s argumentos ret6ricos comunes a 10s 
tres ginerosn (1393 a 20 y ss.). En concreto, resulta de inter& el estudib detallado 
del exemplum, como prueba ccticnicru, introducida en un enunciado por via del 
poder de proposici6n que tiene el sujeto de enunciation. La razon proviene de la 
naturaleza narrativa de este resorte deliberativo, en sus variedades de tip0 historic0 
o real (incluyen por tanto referencia a lo verdadero y tambiin a lo mitol6gico e 
imaginario, al residir su esencia en no ser inventado para el caso concreto del 
enunciado en que se utiliza), o de tipo poktico o.ficticio (desde la palzibola a la B- 
bula, en cuanto no son ni verdaderas ni verosimiles, necesariamente, aunque cabe 
-en la comedia- el ejemplo verosimil, por su semejanza con la vida). 
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modifique con la enunciacion. Cosa que puede ser apreciada, 
cuando se produce un conflict0 que hace peligrar el pacto narrati- 1 
vo, y termina por desembocar en una controversia acerca del gC- 
nero enunciativo; controvenia de indole textual, inducida con el ! 
pacto de lectura, que establece el sentido textual, referido a1 ca- 
ricter cierto o dudoso que presenta la materia del enunciado y el 
tipo de adecuacion (prkpon) que figura en su tratamiento enun- 
ciativo. 

En este mismo orden de cosas trabajan 10s aspectos de indole 
afectiva y psicolbgica que figuran en el proceso narrativo, centra- 
dos en 10s caracteres563 que adopta el sujeto de la enunciacion, 
como atributos adjudicados a1 autor-implicit0 en una situaci6n 
deterrninada. Aspectos que se suman a 10s que se encuentran en 
10s destinatarios, considerados globalmente como p a s i o n e ~ ~ ~ ~ ,  en 
10s que no nos detendremos ahora. - - 1 

l 
g. Las ((figuras de pensamiento,) fiente a1 asunto 

. .. 

Volviendo a la teoria de 10s status, vamos a detenemos en las 
figurae sententiae. Dice Lausberg que <<mientras que las figurae 

563. Las instancias enunciativas epidicticas se encuentran marcadas con el 
narrador y en el.ambito de la acci6n. Sin embargo, puede considerarse, dad0 el es- 
trecho contact0 que en ocasiones tienen determinados enunciados de este gknero 
con 10s de controvenia, que el autor-implicit0 participa de esos caracteres en cuan- 
to le son vicarios, y no solo como cclugar vacion. En cualquier caso, 10s caracteres 
considerados como atributos de una instancia enunciativa, se pueden tipificar en: 
frdnesis (saber sopesar pros y contras en una deliberation), de modo que se pide al 
oyente, lector o espectador, implicitamente, su confianza como guia; areti (fran- 
queza que no teme las consecuencias de sus decisiones y actos), como solicitud de 

. confianza por via de estima; y eunoia, o simple compaiiia afectiva. Se entiende de 
esta manera que la tcautorizaci6n~~ y la declaration de una instancia de enuncia- 
ci6n como ttdigna) o no de confianza, depende, o mejor, incluye, el analisis de 10s 
caracteres (prudencia, virtud, benevolencia 10s llama la traduccion de TOVAR, vid. 
1378 a 8-9) adoptados por las instancias enunciativas. Tanto si Cstos aparecen en 
la sermocinatio como etopeyas (disposiciones psiquicas referidas a personas natu- 
rales), o como prosopopeyas, en cuanto forman parte de las ttcnicas nanativas de 
lafictio personae (cfr. LAUSBERG: op. cit., tom0 111, p. 279, donde figuran 10s luga- 
res correlativos en que se alude al tema). En la argumentation de controversia, que 
puede encubrirse bajo una apariencia epidictica, suele haber un transvase de laser- 
mocinatio a lafictio personae, con seres de naturaleza indeteminada, que son pre- 
sentados como humanos, y asi entendidos pot 10s destinatarios del enunciado. 

564. Cfr. ARIST~TELES: Retorica, 1378 a 21 ss., donde se describen 10s afectos 
del oyente, tomados en su sentido m h  extenso y general: ccson pasiones aquello 
por lo que 10s hombres cambian y difieren para juzgar, y a las cuales sigue pena Y 
placer; tales son la ira, cornpasion, temor y las demas semejantes y las contrarias)) 
(1378 a 21-24). 
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elocutionis afectan a1 lenguaje, precisamente a sus cambios 
mediante las tres categorias modificativas de la adiectio, detractio, 
transmutatio, las .fiprae sententiae son en su esencia indepen- 
dientes de la concrecion e loc~t iva>5~~.  Sin embargo, las catego- 
nas modificativas (y especialmente la inmutatio, o detractio- 
adiecrio, como recuerda la Retorica del Grupo My) se le aplican. 
En la medida en que esas figurae sententiae inciden sobre la ma- 
teria de que se va a tratar, a1 determinar en la intellectio el status 
que presenta, su aplicaci6n prictica resulta decisiva, puesto que 
da lugar a la parcialidad en la matizacion que sigue a1 color de 
una finalidad concreta566. 

En la perspectiva que mantenemos, resulta de mayor interis 
el estudio semintico de lasfiguras de pensamiento que se estable- 
cen frente a1 asunto sobre el que versa la enunciacion. Ya que las 
figuras pragmiticas, frente a1 pziblico a1 que se destina el act0 
enunciativo, en ultima instancia dependen de Cstas. AI menos asi 
sucede en una correcta teona informa'tiva de la enunciacion, que 
estudia la adecuacion del public0 a una materia, y no a1 revb, por 
epidictico que sea el gCnero adoptado, a no ser que se busque in- 
tencionalmente una posici6n sofistica567. 

565. Manual. .., op. cif., tom0 11, p. 189. Para todo lo relativo a lasfigurae 
sententiae, si no se indica otra referencia, cfr. pp. 189-301. .TambiCn, K SPANG: 
Fundamentos de Retdrica, Eunsa, Pamplona, 1979, complemento id6neo para 
acomodar algunas nociones que aqui serbn simplemente enumeradas,con ejem- 
plos tomados de la literatura cldsica y modema, y de la publicidad, tanto escrita 
como audiovisual. 

566. Vid. nota 536, infine. 
567. Me refiero aqui a1 punto de vista que ARIST~TELES aplica a la comedia, 

como inferior a la tragedia: a prop6sito de la estructura doble de la Odisea, dice 
que ctlos poetas, a1 componer, se pliegan al deseo de 10s espectadores. Pero Cste no 
es el placer que debe esperarse de la tragedia, sino que mas bien es propio de la co- 
medim (1453 a 34-36), pues el autor se fija en ccla flojedad del pdblico),. Comen- 
tando el lugar, trae GARC~A YEBRA (op. cif., p. 287, nota 189) a colaci6n tres refe- 
rencias: una de Goya y Muniain, que dice cdan antigua como todo eso es la flaque- 
za de 10s poetas en acomodarse mbs a1 gusto, que no a lo juston; otra desenfadada 
de Lope de Vega, en su Arte nuevo de hacer comedias: ccy escribo por el arte que 
inventaron/los que el vulgo aplauso pretendieron,/porque, como las paga el vulgo, 
es justo/hablarle en necio para darle gustow. Y dice Pittau: ccpiinsese en el caso 
analog0 de 10s films americanos, todos o casi todos con final feliz, y esto como 
consecuencia de la menor preparacidn cultural y espiritual del phblico americano, 
comparado con el europeo)). Por mi parte pienso que el ejemplo de Pittau es co- 
rrecto en la medida en que el espectador -sea americano o europeo- concibe casi 
exclusivamente el cine, y por ende, 10s films, como un sistema de espectaculo dis- 
tractive, sin otras pretensiones que las de su caracter de divertimento o pasatiem- 
PO. Penosa pero real situation, que ha facilitado la utilization argumentativa de 
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AI aludir a la prohairesis, se introduce la consideraci6n del 
habit0 de 10s primeros principios que utiliza la inteligencia huma- 
na, y se observa c6mo la razbn, en cuanto discurso apofantico, re- 
sulta ser subsidiario -por decirlo de alguna manera- de la inteli- 
gencia, en la medida en que, mientras Csta tiltima accede a la ver- 
dad de mod0 s~bi to ,  el discurso se caracteriza por proceder segun 
andlisis y sintesis, pasando de una verdad a otra. Pero quedaba 
claro que todo discurso supone una dimensi6n veritativa de ade- 
cuaci6n cognoscitiva de la que parte y en la que se basa: ese es el 
lugar de 10s primeros p r i n c i p i o ~ ~ ~ ~ .  La raz6n nace a la sombra de 
la inteligencia. 

Pues bien, en el caso de la enunciaci6n narrativa, el proceso 
resulta ser paralelo: junto con la raz6n, el enunciado narrativo 
nace a la sombra del entendimiento, con las nociones propias de 
la teona poCtica (10s prdttontas como objeto y el mythos como sis- 
tema narrativo) y de la teona ret6rica de Ia argumentaci6n (la 
amplificatio epidictica, a cabal10 entre el entimema judicial y el 
exemplum deliberativo). 

De este mod0 se pone en evidencia el determinante papel de 
la intellectio en todo proceso enunciativo: pues las operaciones 
prohairkticas que ahi aparecen tienden a establecer un equivalen- 
te de 10s primeros principios de la razon para el enunciado narra- 
tivo de que se trate. La mayor o menor coincidencia con ellos de- 
terminari si el discurso subsiguiente es de caricter poCtico y ficti- 
cio o bien veritativo y cientifico, y en quC aspectos se establece un 
puente nocional, en el caso epidictico, para la comprensi6n, por 
parte de 10s destinatarios, de la materia que se trata. 

~n cierto modo, en la intellectio se determinaSsi a travks del 
defecturn veritatis o verdad prdctica que implica la belleza como 
condici6n de acceso direct0 a1 ser, se establece algun punto de 
partida que llegue a ser presupuesto de la verdad tedrica que apa- 
rece en un enunciado que, ademk de un primer aspect0 epidicti- 
CO, resulta plantear alguna o varias controversias, a1 establecer 
como res certa algo que implica realmente determinada res dubia. 
En la intellectio, por tanto, se tienen en cuenta las circunstancias 
de la situaci6n de enunciaci6n narrativa, en la medida en que 
toma cuerpo una razdn de belleza. Asi 10 recuerda W. Shakespeare 

570. Cfr. nota 518 y texto correlativo. 
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en su Mercader de Venecia, cuando hace decir a Porcia que crla 
belleza depende de las circunstancias>>, con una sentencia que tie- 
ne un caricter referencial extradiegttico, mbs alli del intertexto, 
como quedo dicho con Todorov en el capitulo precedente. 

Lo mismo queda seiialado lineas amba, a1 aludir a1 error y su 
tipologia para el caso de enunciados pokicos, bien como impo- 
tencia del artista o bien como mala elecci6n del hombre en cuan- 
to sujeto personal de la enunciation. Si ahora consideramos que 
la anagndrisis, como proceso que introduce un cambio en el cur- 
so diegttico dominado por el narrador, en el que 10s personajes, 
de repente, reconocen un dato como pertinente para el desarrollo 
de la accibn, dato que hasta entonces no habia sido advertido, im- 
plicando de este mod0 un error, este fen6meno presenta, para el 
destinatario del enunciado, un caracter especial. Porque este des- 
tinatario real, asociado con el narratario a traves del lector- 
irnplicito, tiene en ocasiones datos mas que suficientes para prever 
con antelaci6n a su personaje vicario semejante vuelco en la ac- 
ci6n a travCs de la anagndrisis que tiene lugar en la accibn, como 
hemos visto repetidamente en el caso paradigmatic0 de Edipo, 
por no multiplicar 10s ejemplos posteriores y contemporineos. Si 
bien hay que recordar igualmente el caricter rcexterion, del oricu- 
10 a1 propio Bmbito de la acci6n de Edipo. La operaci6n de serni- 
nu spargere, pues, trabaja en la producci6n anagnorttica, con el 
manejo de 10s errores, cara a la acci6n diegCtica y a la persona del 
destinatario de la misma enunciaci6n textual. De este modo, es 
una tCcnica que se adscribe a1 pacto de lectura y tambikn a1 pacto 
narrativo, ya que se produce en la conjunci6n de ambos niveles 
metalkpticos (texto y dikgesis), si bien tiende a desplazarse, por su 
rnisma naturaleza, hacia el primero. La premisa del reconoci- 
miento o anagnbrisis diegktica supone un error inicial, que no 
proviene directamente de ese universo del enunciado sino de otro 
previo y exterior, que domina la misma posici6n argumentativa 
del relato. 

De este modo, la harnartia en que consiste el error de 10s per- 
sonajes diegCticos, no siempre se encuentra s610 en la 6rbita de la 
accion, sino que en ocasiones precede discursiva y entitativamen- 
te a Csta, a1 mod0 en que la inteligencia precede a la razon y a1 
mythos. Aunque con una salvedad que reviste la mhxima impor- 
tancia y que la hace posible y verosimil, y es que, mientras que la 
inteligencia de la raz6n dispone del hhbito de 10s primeros princi- 
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pios de mod0 natural, necesario e infalible, la intellectio poitica 
dispone del arbitrio suficiente para rcfabrican) 10s principios del 
universo de discurso -si bien en funcion de dependencia respecto 
del sentido de 10s primeros principios-, a la medida de las necesi- 
dades de la ley interna del enunciado narrativo. Cuenta entonces 
-para hacerlo-, ademas, con las llamadas intenciones segundas, 
conceptos referidos a conceptos, y no so10 a las primeras, o con- 
ceptos que se refieren a entidades reales. 

La hamartia de un personaje rtno implica maldad, sino igno- 
rancia, per0 ignorancia nociva para el que la sufre. En Et. Nicom. 
1148 a 3-4 leemos: la incontinencia es reprobada no so10 como 
yerro, sino tambitn como cierta maldad. Y en Ret. a Alej. 1427 a 
34: hacer por ignorancia algo nocivo hay que decir que es un ye- 
rro%S7l. Clasificaciones que tienen sentido en la medida en que se 
remiten a la configuration de 10s primeros principios de la inte- 
llectio argumentativa en un context0 determinado, en que tiene 
lugar el enunciado como causa$nita. 

Ahora bien, si el planteamiento ttcnico de hamartia y anag- 
ndrisis supera las barreras geograficas e historicas (cuando una 
causa jinita se plantea como caso particular de una infinita), y el 
enunciado tiene oportunidad de convertirse en un clisico, pode- 
mos sin peligro suponer que se trata de una intellectio poetica que 
depende de 10s primeros principios, y no so10 de una ideologia o 
sistema de pensamiento limitado circunstancialmente. 

Pues bien, si este tipo de metalepsis diegktica observado en 
Edipo Rey tiene estrecha relacion con la textual, en cuanto 10s 
principios de la intellectio que aparecen en el imbito de la acci6n 
tienen su liltima raiz en la inteligencia y sus primeros principios 
universales, sucede que la figura dialbctica de pensamiento que 
aqui nos ha traido, la praeparatio, que utiliza las ttcnicas del se- 
mina spargere, no so10 sirve de metifora comparativa para expli- 

571. V. GARC~A YEBRA: Poetica de .... op. cit.. p. 284, en nota referida al pa- 
saje 1453 a 8-12. Sigue la nota diciendo: ((Else ha visto muy bien que la hamartia 
es correlate de la agnicidn (Garcia Yebra utiliza este termino con el sentido que 
empleo para anagnorisis). Pero asi como esta forma siempre parte de la fibula 
compleja, la hamartia puede estar fuera de la fibula. Por ejemplo, en Edipo Rey, el 
yerro tragic0 habia sido cometido aRos atras: Edipo habia matado a su padre y se 
habia casado con su madre sin conocerlos. Pero estas dos acciones no forman parte 
de la fabulru, (ibid.). Cfr. notas 5 19 y 569 del presente estudio, en cuanto remiten al 
paclo de leclura. 

car el funcionamiento de la enunciacion narrativa, sino que se 
configura metonimicamente respecto de la inteligencia y la raz6n 
humanas. 

De este modo, resulta que la operaci6n de semina spargere es 
operativa a la hora de caracterizar la nocion de discurso narrativo 
como sentido de t ~ n  enunciado. Puesto que la praeparatio de que 
depende, mantiene respecto del crestado de cosas>> en la forma del 
contenido, una funcion dialtctica que la incluye directamente en 
el status coniectura, y mantiene abierta la opcion de status trans- 
lationis en todo momento del proceso de enunciacion (para el au- 
tor real) y del acceso posterior a1 enunciado (para el destinatario 
real). 

Dicho de otro modo, esta operacibn peculiar de la praepara- 
tio como figura dialtctica, termina por ser utilizada para entrafiar, 
es decir, situar en 10 mas hondo de un enunciado (no en sentido 
figurado espacial, en el que la <(profundidads tenga resonancias de 
terminologia gnostica) 10s principios que 10 rigen: la hondura de 
las r(entrafias>> no debe localizarse imaginativamente en la acci6n 
de un enunciado narrativo, dad0 que tambitn se encuentran en la 
narration y en 10s presupuestos de Csta, o normas del autor- 
implicito. Queda reservado e'l estudio ttcnico detallado de esta 
operacion tan peculiar para otro momento, no sin antes repetir 
que su interts tiene una doble vertiente prktica, puesto que la 
operacion de semina spargeve no se limita a entraiiar la asombra 
de la inteligencia)> en el enunciado, desde la intellectio, sino igual- 
mente 10s principios propios del universo del discurso menciona- 
do por Coseriu. 

De este mod0 es posible dar razon de la ambivalencia de 10s 
enunciados potticos, o epidicticos, que confirma el defictum veri- 
tatis aludido, puesto que estos enunciados incluyen una verdad 
operativa como presupuesto para la t e d r i ~ a ~ ~ ~ ,  en el juicio a6lti- 

572. El problema de alg~in mod0 puede asemejarse -en 10s terminos en que 
es planteado por el positivismo 16gice a1 que expone W. KNEALE en su conocido y 
breve estudio ((Modality de dicto and de re)) en Lo~ic.  Merhodolo~y and Philoso- 
phy ofScience. Ed. E. Nagel, P. Suppes, y A. Tarski. Standford, Un. Press. 1962, 
pp. 622-633, acerca de la distincion de Abelardo entre euposirio de senszr y exposi- 
rio de rebus. Los dobles oficios de la infelleciio como parte de una operacion expre- 
siva, coinciden, mutatis murandis, y obviando el extremado logicismo de sus pala- 
bras, con 10 dicho por KNEALE, siempre que se entienda seglin el analisis de un 
enunciado como dictum: ccla modalidad absoluta de re no es mas que un caso espe- 
cial de la modalidad de dicio (...) En el mejor de 10s casos. la distincion de modali- 
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versal, por ejemplo, que 10 recto es 10 contrario de 10 curvo, sino 
de aqt~ello sobre 10 que versan las acciones y puede elegirse o evi- 
tarse a1 obrar, de manera que, dad0 que es entimema el silogismo 
sobre tales cosas, vienen a ser sentencias aproximadamente las 
conclusiones y las premisas de 10s entimemas, quitado el silo- 
gismo>P76. 

Una sentencia, como figura de pensamiento que toma cuerpo 
en la inventio a resultas de 10s rrsemina)) fraguados en la intellec- 
tio, permite concentrar el sentido, a partir de un saber compar- 
tido inicial y por su misma brevedad y generalidad provoca la de- 
lectaci6n de 10s oyentes, mixime si tstos son toscos: crde manera 
que hay que calcular quC prejuicios tienen 10s oyentes, y despuCs 
hablar sobre esas cosas en general. Esta es una de las ventajas de 
usar sentencias en el discurso, pero hay otra aim mejor: que pres- 
tan caracter moral a 10s d i s c ~ r s o s ) > ~ ~ ~ .  De igual modo, y a 10 largo 
de una narration, la inclusion de una sentencia permite recoger el 
sentido de 10 hasta ese moment0 acaecido, y relanzar la continua: 
cion: en cierto mod0 esta figura de pensamiento cumple una fun- 
ci6n similar a 10s llamados por Barthes nticleos del relato, desde 
una perspectiva diversa, ya que las sentencias, ademis de tener 
una funcion sintagmitica, se proyectan de mod0 paradigmitico 
hacia la referencia, como 10s elementos indiciales de las catalisis 
barthesianas578. 

Operaciones de detraccidn: pretericiones y reticencias 

Las categorias modificativas per detractionem, que en princi- 
pio estin a1 servicio de la brevedad, significan una omisi6n inten- 
cionada y/o afectiva de ideas. Asi, encontramos entre las intencio- 
nadas, percusio y praeteritio. La primera aparece cuando en un 
enunciado se hace una breve enumeracibn de objetos, cada uno 
de 10s cuales hubiera merecido un tratamiento m6s extenso, a1 

576. 1394 a, 21-29. 
577. 1395 b. 9-13. Cfr. el amplio estudio sobre este aspecto, realizado por J. 

CHOZA: Conciencia y afectividad (Aristdteles, Nietzsche, Freud). Eunsa, Pamplona, 
1978, <<El 'logos' del 'thym6s': el 'en-tymema',), pp. 242-255. 

578. Cfr., en este texto, <<Ndcleos y catalisis)>. Cfr. R. BARTHES: Analyse 
sfrucrurale .... up. cit. 

I 

que se renuncia. En algo se parece a la evidentia (figura afectiva), 
en cuanto tsta se detiene intensivamente en un objeto. 

El fendrneno puede considerarse 4esde  el punto de vista de 
la sustancia de la expresion- como una detractio de medios expre- 
sivos, que se acompafia -desde el punto de vista de la forma del 
contenide de una adiectio semantica, que es en definitiva 10 que 
aqui importa. De este rnodo, queda patente que -en un enunciado 
concrete esta figura de pensamiento no so10 puede atribuirse a 
factores esttticos de belleza y brevedad, ritmo o composici6n, 
sino que implica una intensa carga semintica respecto de la mate- 
ria tratada formalmente de ese modo. Esta carga semintica no 
debe ser desatendida eh una perspectiva analitica, puesto que in- 
cide directamente en las operaciones enunciativas. ' 

Algo muy semejante sucede con la praeteritio, figura que a1 
manifestar expresamente que se van a omitir ciertas cosas, en rea- 
lidad sirve con ello a la causa, porque es patente que se omite 10 
pe judicial para ella, aunque se razone esta operacion con moti- 
vos aparentemente formales, que aluden a 10 penoso y desagrada- 
ble de tales cosas. Con esta operacion, junto a la percusio, queda 
expedito el camino a1 anilisis del discurso narrativo como sentido 
de un enunciado, sin que por ello suponga un ccrecurso a las in- 
tencionew, asunto que claramente queda fuera del alcance de tal 
analisis: el analista, y menos el espectador, no es ninghn personaje 
omnisciente que pueda acceder a1 interior del pensamiento de un 
autor, cosa vetada, como recuerda Gilson con no poca socarrone- 
ria, a 10s mismos La metalepsis textual, por otra parte, 
no 10 permite. Pero si permite el acceso a1 sentido, como parte del 
significado de una obra concreta: hasta donde llega el autor- 
implicito. 

La reticencia o aposiopesis, como detraccibn afectiva de ideas 
en un enunciado, forma igualmente parte de la manifestaci6n ex- 
presiva de la configuraci6n que el status quaestionis da a las cosas 
en la intellectio, que tenninan apareciendo en el enunciado a travCs 
del semina spargere entendido en sentido lato. Puesto que, si 

579. E. GILSON: Lingiiistica y.... op. cit., p. 164. Sin embargo, afiade mis  ade- 
lante que dambien 10s hombres pueden conocer 10s pensamientos de otros hom- 
bres (...) aparte de por el lenguaje, por las expresiones del rostro, por 10s actus y 
gestosw. Pero se trata de situaciones primarias de comunicacion, sin interrnedio 
textual. 



JL'AN JOSE GARCIA-A'OBLEJAS " 

bien es cierto que, por afecto (corno funci6n fhtica de connivencia 
entre el sujeto de la enunciaci6n y 10s destinatarios de la rnisma), 
quedan ((puntos suspensivos~~ manifiestos en un enunciadoS80, en 
pro del decoro de una situation de enunciacibn, que de otro 
mod0 hubiera producido una situaci6n lesiva a1 pudor o a1 agrado 
del pfiblico, tambiCn sucede que estos sistemas de transici6n en- 
cierran'un cilculo estrattgico y tdctico que permite eludir deter- 
minados'aspectos de la materia en cuesti6n. Nuevo aspect0 que se 
aiiade a las tCcnicas de obtenci6n de la brevitas enunciativa, como 
lugar en que se manifiesta el discurso narrativo, en cuanto de ahi 
surge algfin aspecto.-y no menor- del sentido de un enunciado. El 
analisis cualitativo y cuantitativo del recurso a estas figuras de 
pensamiento facilita este trabajo.. 

En cierto modo, para temiinar la referencia a las figuras per 
detractionem, podemos asociar su caricter argumentativo a las 
formulaciones aludidas por Perelman: (<en el caso de la formula- 
ci6n negativa, la referencia a otra cosa es completamente explici- 
ta: la negaci6n es una reaccibn a una afirmaci6n real o virtual de 
otro. Para Bergson, el pensamiento que se adhiere a la realidad 
so10 tendria una manera afirmativa para expresarse: 'dad a1 cono- 
cimiento su caricter exclusivamente cientifico o filos6fico; supo- 
ned, en otros tkrminos, que la realidad se inscriba por si misma en 
un espiritu que s610 se preocupa por las cosas y que no se interesa 
por las personas: siempre se afirmarh que tal o cual cosa es, per0 
nunca se afirmari que una cosa no es... Lo que existe puede llegar 
a inscribirse, mientras que la inexistencia de 10 inexistente no se 
inscribe'. El pensamiento negativo, seg6n Cl, s610 interviene cuan- 
do uno se interesa por las personas, es decir, si se argumenta))s81. 

Estas figuras per detractionem, no s610 de medios expresivos, 
sino de materia semintica, suelen completarse en construcciones 
hipotacticas, en las que las relaciones precisas entre 10s elementos 

580. De mod0 literal si es impreso, que equivale a1 silencio acompaiiado de 
algdn gesto en la comunicaci6n oral; o bien, en el caso audiovisual, por medio de 
la omision de una conclusidn (kicita o expresamente) en una secuencia determina- 
da, o en el mismo final, con diversidad de medios expresivos que, sin llegar a cons- 
tituine en significados cinematogr8ficos, si que lo son en el context0 idiolectal de 
un film determinado: desde intervenciones musicales hasta efectos es~eciales de 
congelaci6n de imagen, fundidos o encadenados, hasta complejos sistemas de mo- 
vimiento de camara, habitualmente retro y con paso de plano corto a gran plano 
general, por citar algunos que sirvan de referencia a1 lector, en su particular cono- 
cimiento cinematogrifico. Si bien es cierto que hoy dia las nuevas tecnologias elec- 
tronicas estin introduciendo variables hasta ahora insospechadas. 

58 1. PERELMAN: Trait6 de l'argumentation, op. cif., tomo I ,  pp. 208-209. 
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del discurso muestran un caricter estrategicamente agumentati- 
vo: ala hipotaxis crea marcos de referencia, constituye una toma 
de posici6n. Manda sobre el lector, le obliga a ver determinadas 
relaciones, limita las interpretaciones que podna tomar en consi- 
deraci6n (...) La parataxis deja mayor libertad, no parece querer 
imponer ningun punto de vista, (...) dando una impresion filos6fi- 
ca, digamos mas descriptiva, contemplativa, imparcial)P2. Estas . 
figuras terminan adquiriendo su compleci6n discursiva a1 figurar 
asociadas a las figuras per inmutationem, pues una detractio de 
res suele complementarse, a 10s efectos del destinatario del enun- 
ciado, con una adiectio que este ~ l t i m o  lleva a cabo, si bien es 
cierto que 10 hace condicionado por la misma detractio que origi: 
na tal movimiento de participaci6n receptiva. 

Operacidn de transmutacicin: metdtesis 

La figura per transmutationem, hysteriologia o metdtesis, ya 
ha sido repetidas veces aludida como factor que interviene en la 
metalepsis, por una parte, en cuanto puede suponer salto de eto- 
peya a prosopopeya, dando,, por ejemplo, configuracion referen- 
cial humana a un ser imag~nario desprovisto de alg6n caricter 
distintivo de la naturaleza humana, sin que por otra.parte (dentro 
del mismo texto) pueda suponerse que se trata s610 de una prete- 
ricidn de hecho motivada por las necesidades narrativas, ni una 
reticencia motivada por igual concepto. 

Por otra parte, tambiCn es conocida la mecinica narrativa 
(post hoc, propter hoc) que se presenta como caracter propio de 10 
poCtico (la alteraci6n del ordo naturalis hist6rico). Aunque puede 
pensarse que se trata de  figuras ligadas a la elocuci6n, parece fun- 
dad0 que una metatesis estC implicada en las operaciones de inte- 
llectio como element0 que facilita la determinaci6n de un status 
quaestionis, y que por medio de ese lato semina spargere que se 
adopta como hi10 conductor a 10 largo del proceso expresivo, ter- 
mina dejando constancia de 10s ((primeros principios)) peculiares 
de un enunciado concreto, elaborados en la intellectio, entraiiin- 
dolos en su propio ser. 

582. Ibid. pp. 212-213, incluyendo las referencias a AUERBACH: Mimesis, y a 
R.M. WEAVER: The Ethics of Rhetoric. Desde el punto de vista cinematogrrifico, el 
montaje se ofrece, a la vista de 10 dicho, como sistema que muy bien puede tomar 
lugar en las operaciones de detractio, formalmente complementadas por una es- 
tructura que evoluciona entre el sistema hipotactico y el paratrictico. 

. - 
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Con todo, la hysteriologia es figura tipica de la .dispositio, . 
donde la situation indeterminada de 10s materiales intelectuales 
encontrados en la inveiztio se convierte en una estructura secuen- 
cial irreversible. 

h. ~ l c a s o ' d e  las operaciones >e inmutacidn 

Las figuras per inmutationem, referidas a 10s pensamientos, 
tienen el maximo interts desde el punto de vista generic0 que 
aqui se mantiene. No so10 en cuanto pueden ser consideradas 
como el ttrmino de 10s tres tipos anteriormente citados, a1 supo- 
ner, segun el Grupo My, una operacion adiectio-detractio583, que 
trae consigo operaciones de transmutacion, sino tambitn porque 
se aproximan a1 sentido habitual con que se aplica, de mod0 re- 
ductivo, a 10s tropos verbales. 

En cuanto figuras de pensamiento, las variedades de inmuta- 
tio consisten en ctexpresar un pensamiento, mentado en serio, por 
medio de otro pensamiento. La voluntas semintica tiene, pues, 
dos planos: el plano serio, en que que se menciona la verdadera 
voluntas, y el plano de juego, en el que se mienta en primer ttrmi- 
no otra voluntas, que a su vez sirve hnicamente como medio ex- 
presivo de la voluntas s e r i a ~ 5 ~ ~ .  

En el caso de 10s enunciados narrativos de carsicter epidicti- 
CO, las figuras que asumen esta funcion son las mis indicativas del 
sentido que toma un enunciado, a1 facilitar el anilisis nocional de 
10s dos ambitos de metalepsis, el diegttico y el textual. Y, a1 tiem- 
po dan razon del proceso de entranlar un sentido, en un enuncia- 
do narrativo, por medio de las operaciones dialtcticas de semina 
spargere. 

583. Cfr. Gmpo My, Rhdtorique gdndrale, op. cit. Ver especialmente el capi- 
tulo 11, ccFiguras de la namcionn, pp. 17 1 - 198 de la segunda parte, ccHacia la Re- 
torica General),. Como queda dicho, estos autores han rectificado posteriormente 
el caricter ccvacio,, aplicado a estas figuras, por resultar improcedente. 

584. ccAsi pues, mientras que en 10s demls casos las formas de las palabras 
(verbal siwen mediante la voluntas para expresar un pensamiento (res), en la in- 
mutatio de pensamiento las palabras sirven inmediatemente para la expresion de 
un pensamiento subsidiario, que a su vez es expresion de un pensamiento mentado 
en serio: (verba) - (res en el plano de la.inmutatioi - (res en el plano serio),,. H. 
LAUSBERG: op. cit., tom0 11, p. 283. 

Operaciones alegdricas 

La allegoria, como figura de pensamiento que equivale a !a 
metifora verbal, resulta ambivalente para el analisis discursive de 
un enunciado. De una parte, porque si es perfecta, caso que suele 
encontrarse en 10s enunciados potticos, no es dad0 encontrar hue- 
Ila precisa del pensamiento mentado en serio. Ocasion que es uti- 
lizada argumentativamente para el uso de la ironia, pues consiste 
en prescindir del presupuesto de toda enunciacion (la veracidad 
del sujeto que la realiza), tanto a travts de la dissimulatio (oculta- 
ci6n de la propia opinibn, mis alli de 10 exigido por las normas 
elementales tticas de convivencia y comunicaci6n), corno, espe- 
cialmente, de la simulatio (fingimiento positivo de una opinion 
propia que coincide con la opinion de la parte contraria). 

Cuando en un enunciado formalmente epidictico se da algun 
rasgo de ironia, conviene analizarlo prescindiendo de su conside- 
raci6n aleg6ricass5, y tener en cuenta que 10 ctotroM (allos), en el 
caso de la simulatio, no es un objeto comparativo de 10 mentado 
en serio, sino precisamente 10 contrario, como puede comprobar- 
se en la inversion retorica del. elogio y el vituperio. Y puesto que 
la ironia retdrica quiere que se la entienda en el context0 de la si- 
tuaci6n de enunciation en que toma cuerpo como ironia dotada ! 
con suficientes rasgos de evidencia a1 respecto, no .debe ser enton- 
ces confundida con la allegoria perfects, a1 presentar otros rasgos I 

formales que puedan hacer presumir, en primera instancia, un 
planteamiento s610 poCtico. . . i 

He aqui un nuevo punto de ruptura entre 10s enunciados 
poitticos epidicticos y 10s de controversia, que -a efectos de anali- 
zar el sentido de un enunciad* permite conceptualizar unas pre- 

585. ccComo realidad de la vida social, la simulatio tdctica se encuentra en la 
literatura, especialmente en 10s gCneros de la novela y el drama, que representan 
realidades vitales rnis amplias. Poniendo como base de la lucha social de partidos 
la altemativa cebuenon ( = honestum al servicio de una uzilitas superior) / ecrnalo>, 
( = turpe al servicio de utilitas estrecha, momentinea, egoists), aparecen dos direc- 
ciones en la simulatio: a) el fingimiento de una mentalidad buena en personas ma- 
las (hypocrisis, prosopopeyas); b) el fingimiento de una mentalidad mala en perso- 
nas huenas, que de esta manera quieren sobrevivir en la sociedad de 10s malos, en 
espera del ansiado moment0 de la liberation (simu1atio)w. H. LAUSBERG: op. cit.. 
tom0 11, pp. 292-293. El ejemplo resulta tan cercano a la vida real en tantos aspec- 
tos, que no necesita justificacion aparente del uso de estas tkcnicas a1 aplicarlas a 
10s personajes ficticios que intervienen en un enunciado. 
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cisiones que resultan, por otra via, impracticables, a1 manejar ttr: 
minos estkticos excesivamente abiertos a numerosas interprets- 
ciones. 

La allegoria imperfecta (permixta apertis allegoria), propia 
de la prosa en 10s enunciados literarios, se caracteriza, a diferencia 
de la perfecta, en que aparecen (en el plano lkxico, si se trata de 
enunciados literarios), manifestaciones claras del pensamiento 
mentado en serio. Hay alegorias de la praxis vital que han queda- 
do tipificadas, como la travesia por mar, etc., en las que aparecen 
claros elementos particulares que de mod0 habitual se encuentran 
asociados con el sentido recto del e n u n c i a d ~ ~ ~ ~ .  

La ambivalencia, sin embargo, perdura en torno a la allegoria 
como nocidn analitica del sentido de un enunciado, en la medida 
en que el publico puede llegar a establecerlas a sus expensas, sin 
tener en cuenta todos 10s rasgos que el sujeto de la enunciacion ha 
introducido en el enunciado, a tal efecto. Ya que, en no pocas 
ocasiones, y en cuanto no se emplean las adecuadas medidas ana- 
liticas que permiten observar el sentido propio dad0 a un enun- 
ciado alegdrico por su autor, aparecen rralegorias)) (falsas, en este 
caso) que designan otro sentido que ni el mismo autor estaba en 
medida de sospechar. 

Esto sucede por la contextualizacidn indebida (es decir, argu- 
mentativa en una controversia) de un enunciado concreto, que si 
carecia de determinada dimensidn sem6ntica de por si, {radquie- 
re)) (a la vista de un publico concreto) un sentido que so10 depen- 
de de la situacidn en que ha sido colocado, y no de su propia na- 
turaleza. 

Si atendikramos aqui a1 Qmbito social de la comunicaci6n, 
bien podriamos decir que -en estos casos- se produce una auttnti- 
ca metalepsis metatextual con el enunciado en cuestidn, utilizado 
entonces a1 mod0 de las llamadas pruebas inartisticas (atechnoi), 
como element0 argumentativo587, que no puede confundirse con 
una res certa como las que se presuponen en el gCnero epidictico. 

586. Vid. las referencias a Curtius, Quintiliano, y H. Weinrich, en LAUS- 
BERG: op. cit., p. 286. Por 10 que mira a1 cadcter ICxico de las manifestaciones del 
pensamiento mentado en serio, aqui relacionado con 10s enunciados literarios, en 
el proximo capitulo se encuentra la estricta determination del cadcter lexico pro- 
pio de 10s enunciados audiovisuales, al estudiar la lexis pobtica en sus propiedades 
esenc~ales. 

587. Tal operation, que ataiie directamente a la realidad de las personas que 
actlian en sociedad, es habitual desde la epoca clisica hasta hoy, y se puede incluir 
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Operaciones enfhticas 

El emphasis, como figura de pensamiento por inmutatio res- 
pecto del asunto que se trata, consiste en crla expresidn indirecta 
de un contenido conceptual mQs exacto mediante la comunica- 
cidn de un pensamiento inexacto, y aparentemente inocuo))588. Se 
trata de una detractio de elementos expresivos y una adiectio de 
res, en cuanto que desde el punto de vista semintico queda con- 
densada una referencia sustancial en un detalle insignificante. Y 
de este modo, s610 un destinatario advertido es capaz de inducir el 
autCntico status de la cuestidn presentada. 

Por lo demQs, se asemeja a algunos casos de figuras por de- 
tractio y puede ser confundido con la allegoria; aunque el tip0 es 
diverso, ya que en el Qfasis, la alusion y la verdadera significa- 
cidn no son contradictorias, como en la ironia, sino que guardan 
relacion de continente a contenido. Por eso hemos hablado (quiz6 
con cierto knfasis) de condensacion de sentido semhntico. Las ra- 
zones que vienen a justificar el Cnfasis son del mismo tipo oblicuo 
que justifican la ironia, y provienen de las circunstancias de una 
situacidn de enunciacion, que hacen dificil exponer a un sujeto 
-supuesta su veracidad- la signification de mod0 directo, bien por 
respeto, temor o juego. 

dentro de SOS usos del poder como ccfacultad de disposition de lo que hay> a 10s 
efectos de la accion pretendida. Aunque este ambito queda como limite exterior a 
nuestro empeiio, pues implica coordenadas cientificas ccgeograficas y sociales,) (cfr. 
en A. D'ORS: Sistema de [as ciencias. Eunsa, Pamplona, 1978, el sentido de estos 
tCrminos aplicado a las ciencias, que las distingue con suficiente precision de las 
<humanidadesn, donde el presente estudio se situa), cabe recordar un hecho anec- 
do t ic~  significativo. En la teoria de la argumentation clhica, las ccdeclaraciones 
bajo tortura,, eran reconocidas como vilidas y se incluian dentro de las ccptuebas 
inartisticas,; en el caso estrictamente audiovisual, no pocas de las entrevistas que 
aparecen en televisi6n pueden tomar este sesgo argumentative, asi como, por ejem- 
plo, la proyeccion de un film como El acorazado Potemkin, o un Nodo de 10s aiios 
cuarenta, en la sociedad actual. Fenomeno interesantisimo pero que prescinde ne- 
tamente del texto que se utiliza, como tal texto, a no ser que -con nuevos argumen- 
tos igualmente ccinartisticosn (prejuicios, tumores, testimonios antiguos, etc.)- se 
aluda indirectamente a1 mismo, pero no por si mismo. En este caso, ademas de 
asumir una perspectiva de tipo pragmitico, basada en la estricta fuerza ilocucional; 
nos encontramos en un ambito publicitario y propagandistico, en el que el estudio 
del sentido de un enunciado toma caracteres distintos de 10s que aqui tratamos. 

588. H. LAUSBERG: op. cif., pp. 295-296. 
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Operaciones hiperbdlicas y sinecddquicas 

La hyperbole, por su parte, consiste esencialmente en una in- 
"tensificacibn de la eridentia, por medio de una gradation ascen- 
dente o descendente de la an?pl$catio, o por otros medios (seme- 
janzas, comparaciones, metiforas, etc.). Como recuerda Quintilia- 
no, ttel publico, arrebatado por el encanto poCtico de la hipCrbole, 
se deia llevar de la simpatia hacia el orador; per0 un forzamiento 
de esa buena predisposition suscita risa, quitralo (urbanitas) o no 
el oradonF. 

En estos casos, el analisis del sentido del enunciado no parece 
dificil, salvo cuando tal forzamiento produzca el paso del pensa- 
miento serio a1 pensamiento expresado de juego, sin que se ad- 
vierta la figura o tratamiento hiperbolico de la materia, como in- 
tensificacion momentinea de la evidentia, y dC un vuelco la situa- 
cion enunciativa en cuanto es recibida en un moment0 y Iugar 
concretos. En este caso, corno en 10s anteriores, la atenci6n del' 
sujeto de la enunciation en la intellectio e inventio no queda so10 
dirigida a la materia de que trata, sino que igualmente considera 
-de a l g ~ n  modo, todo 10 gentrico que sea- a1 destinatario, con 10 
que se introduce por esta via otra posibilidad de controversia en 
una situacion inicialmente epidictica. 

Por ultimo, la synecdoche queda definida como figura de 
pensamiento por inmutacion, respecto al asunto de que se trata, 
a1 ctreproducir un pensamiento por medio de rei signumu. Meca- 
nismo sencillo de entender con un ejemplo, pues consiste en una 
figura propiamente poCtica que presenta, si tomamos el clasico de 
la Egloga segunda de Virgilio, una situacion determinada (el ano- 
checer), por medio de alguno de 10s signos que en la realidad 
acompafian tal situacion: tcmira como 10s bueyes llevan colgados 
del yugo 10s aradosn. Cuando, como en este caso, se acumulan 
otros signa (tty apartandose el sol, dobla las sombras crecientesn), 
dice Lausberg que la figura desempeiia el papel de una perifrasis 
de pensamiento590. 

589. Dice textualmente ccpervenit haec res fiequentissime ad risum: qui si 
captatus est. urbanitatis sin alirer stulritiae nornen asseqttitur)) (Institutio ..., op. cif. 
VIII, 6 ,  74). 

590. Cfr. op. cit.. p. 299. Si, en el ejemplo citado de Virgilio, tomamos el pe- 
dodo completo en que aparece, el conjunto de 10s versos recogidos en el texto que- 
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Lo que resulta esclarecedor en la sinkcdoque, como opera- 
cibn que toma cuerpo en la intellectio, en su camino hacia la elo- 
cutio, es 10 que la hace parte integrante de la metonimia: por un 
lado, la utilization de ttseiiales perceptibles por 10s sentidos que 
normalmente acompaiian a un hecho, a una realidad, a un es- 
tado de cosas -pudiendo.ser su relacion temporal de antece- 
dentes, concomitante o subsiguiente-, de suerte que por la se- 
fial o signo (semeion, indicitlm, vestigium) se puede deducir 
con mayor o menor seguridad la cosa significadan591. Y por 
otro lado, (eel cambio de categoria logica, en una confusion vo- 
luntaria de apariencia y realidadn592, en que propiamente con- \ 

siste la metonimia. 

da encuadrado dentro de una mas amplia consideraci6n de la sintcdoque, hacia la 
metonimia. Dice asi el periodo: c& cada cual le arrastra su contento. Mira como 
10s bueyes llevan colgados del yugo 10s arados. Y apartandose el sol, dobla las som- 
bras crecientes. Y a mi, el amor me queman. 

La sinCcdoque es ccla figura que mejor expresa el tnodo en que el poera 
aprehende la realidad (...) Para el japonCs, una flor de cerezo contiene toda la 
primavera. El alma de su poesia tiende al haikai. De igual forma que, en gene- 
ral, la contemplaci6n pottica, que saborea el ser en su esencia, prefiere el de- 
talle esencial o evocador a la suma aritmttica de las partes)), dice H. MORIER, 

i 
en Dicfionnaire de poitique et rhetorique. Puf., Paris, 196 l. p. 440. El subraya- 

i 

do es mio. 
59 1. Esta definicion clasica de signo tomada por Lausberg (op. cit.. tom0 I ,  p. 

304) de QUINTILIANO y de la Retdrica a Alejandro de ARIST~TELES, no se corres- 
ponde con las ccpruebas inartisticas,, de que hablo al referirme a la evidentia, pues- 
to que 10s signos no se refieren directamente a 10s hechos aludidos en el proceso, ! 
sino que como tales, deben ser apuestos en relacion con los hechos en cuestion me- 
diante un proceso cognoscitivo)> (Ibid.). En este sentido se entiende la Sernidtica, 

l 
como ciencia que trata propiamente de tal proceso, primariamente cognoscitivo, a 
partir del estudio de 10s signos necesarios (tekrnirion, indudables, inmutables), y de 
los no-necesarios (eikbs, dudosos), que se emplean en una situacion de comunica- 

i 
ci6n o, mejor, en un texto utilizado al efecto. El problema reside, entonces, en 10s 
criterios que determinan la necesariedad de 10s signos: si son estrictamente con- 
vencionales, o no; y tambitn, en el analisis del sentido que toma, a1 suponer una 
presentation veraz: lo probable como probable, la opinion, el juicio, la duda, el 
prejuicio, etc., como tales. (Porque bueno -aunque no necesari* es recordar que 
la retorica, como tkcnica argumentativa no tiene valoracion a priori, aparte de la 
tradici6n peyorativa que nace exclusivamente de la ignorancia (culpable) y el te- 
moral engaiio subsiguiente. La retorica no  ha sido ciencia esotCrica en su plantea- 
miento mas que en la Cpoca sofistica y sus diversas actualizaciones a lo largo de la 
historia). Y en esta consideracion de 10s signos comienzan 10s estudios semioticos, 
pendientes tanto de la vertiente sintagmatica como de la paradigmitica de 10s 
enunciados. 

592. H. MORIER: Dictionnaire .... op. cit.. p. 259. 
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Este segundo aspect0 es el que, apoyado en el primero, centra 
finalmente el tema del discurso de un enunciado narrative, y 10 
dispone para su determinacidn nocional especifica. 

La sintcdoque, en cuanto funciona respecto de la materia por 
via de inmutatio, tiene una doble vertiente, pues permite expresar 
10 mas por 10 menos (condensacidn), y tambitn 10 menos por 10 
mas; y esto referido a 10s aspectos cuantitativos (parte-todo), y 
cualitativos. En especial, cuando las cualidades poiticas que le 
son inherentes, hacen que atienda mas a 10 universal y necesario 
que a 10 particular. De este modo, la antonomasia es una especie 
de sinkcdoque. Y la litote es en cierto mod0 una corrupcidn, pues 
con ella -implicando astucia y calculo- se dice 10 menos con 10 
mis, con estudiada adiectio de verba y detractio de res, bajo la 
apariencia de una tesitura hiperbdlica. 

Esta situaci6n aparece cuando, en la inmutacidn, se produce 
la Iitote respecto de la materia seria de que se trata, y no en el 
pensamiento mentado de juego que refiere a1 otro, como habitual- 
mente suele suceder. Es decir, en el caso inverso, cuando la figura 
de litote es apreciada como tal, en cuanto directamente referida a 
10s verba: y entonces toma un valor que nada tiene de corrupcidn 
de la sinkcdoque, por extensi6n de su sentido originario, a1 ser es- 
tilisticamente considerada como aarte que recurre sin empacho a 
la elipsis, a la frase nominal y combate la perifrasis y la hipkrbole. 
Sindnimo de laconismo y sobriedad, dice mucho con pocas pala- 
bras, y queda mbs aca de la sustancia a expre~an)~~' .  

Operaciones metonimicas 

Por la-inclusidn de aspectos cualitativos, la sintcdoque con- 
duce a la metonimia, de la que es caso particular de indole cuanti- 
tativa, establecido por convencidn. La metonimia, manteniendo 
el carricter de inmutatio, considera 10s casos de causa-efecto, 
continente-contenido, signo-cosa significada, abstracto-concreto, 
poseedor-cosa poseida, fisico-moral, que con gran propiedad se 
aplican a1 caso del status quaestionis en la intellectio de la materia 

593. Ibid., pp. 232-233. 
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respecto de las diversas posibilidades que le brindan las sustancias 
de la expresidn. 

Asi, cuando en el ltxico no aparece un tirmino suficiente- 
mente adecuado a la expresi6n poitica, oral o escrita, surge el ca- 
rQcter catacritico de la sinkcdoque-metonimia, por la ccnecesida&> 
que incluye la inopia594, suponiendo un cierto cabuso de nombres 
y palabras para significar cosas)), se@n dice Beda el Venerable, de 
acuerdo con la tradicidn clasica. 

El fendmeno ha sido tratado con todo rigor e; 10 que concier- 
ne a la expresidn oral-escrita, donde hay significados claramente 
identificados para cada una de las lenguas en que aparecen, dando 
pie asi a la configuracidn del sentido de 10s enunciados, con am- 
plias posibilidades de andlisis lingiiistico de las funciones semin- 
ticas. 

Sin embargo, en el caso de 10s medios audiovisuales, la situa- 
cion no es, ni con mucho, semejante, a1 considerar las sustancias 
de la expresidn en que toman cuerpo las disposiciones del proceso 
enunciativo nacidas en las operaciones de la forma del contenido. 
Porque, como es sabido595, tales sustancias de la expresi6n no 
constituyen una lengua, aunque entre sus elementos figure el ha- 
bla de todas las lenguas. Con-esta precisidn, resalta ahora el hecho 
de que, en un enunciado audiovisual, y por estas razones (ocasio- 
nalmente marginadas en algunos andlisis que reconocen sin em- 
bargo 10s presupuestos), predominan las catacresis metonimicas 
en el tratamiento de la materia que se toma enunciativamente 
como sustancia del contenido, es decir, en el status quaestionis 
intensional. 

En esta situacidn, si bien el pensamiento se expresa a travks 
de alguno de 10s rei signa que habitualmente acompaiian a un he- 
cho, al mismo tiempo se produce un cambio de categona ldgica, 
que confunde intencionalmente apariencia y realidad. Cosa que 
de forma ordinaria (y con mayor evidencia en el caso audiovisual) 
se lleva a cab0 extensionalmente y expresando 10 m k  por 10 me 
menos. 

Por esto sucede que el estudio del sentido de un enunciado 
puede ser algo del mk imo  interis, pues permite establecer el es- 

594. Aparte de 10s sentidos mh o menos coloquiales o idiolectales que reci- 
ba este tdrrnino, significa, estrictamente, ctausencia de expresi6n propian. 

595. Cfr. CH. METZ: Lenguaje y cine, Planeta, Barcelona, 1973; J. MITRY: 
Estetica y psicologia del cine, Siglo X X I ,  Madrid, 1978, entre otros. 
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tudio de 10s sistemas de acomodaci6n catacrttica en un text0 
concreto. Sistema que puede ser aplicado a1 estudio de la trayec- 
toria de un autor (estilo), las premisas de un gCnero o ccescuela>, 
determinados, o las orientaciones presentes en una Cpoca hist6ri- 
ca concreta. Tal sistema analitico de enunciados, reside inicial- 
mente en el analisis de las trayectorias que posibilitan el proceso 
enunciativo, a travCs de 10s signa que aparecen en el enunciado 
resultante: huellas, vestigios o indicios que arrastran, con la sus- 
tancia de la expresi6n utilizada, las premisas que fraguan en su 
contact0 procesual con la forma de la expresi6n. 

Ante una afirmaci6n hipotktica de este gCnero, puede susci- 
tarse, siguiendo las normas que imperan en la investigation de 
corte neopositivista, la peticion de aplicacion concreta en un 
ejemplo. Hay dos razones para no hacerlo. 

La primera, porque 10 que esta en estudio es la poiesis, la teo- 
ria de la enunciaci6n audiovisual. Y asi, la materia propia reside 
en el estudio de su proceso: mas, en el estudio de sus condiciones 
previas. Con ello, se orienta hacia la filosofia del arte narrativo 
m6s que hacia su estttica, incluyendo las precisiones que surgen 
de sus peculiares sustancias de la expresion. Desde este punto de 
vista, ya hay abundantes ejemplos desde la Pobtica de Arist6teles 
en adelante. 

La segunda raz6n es mas determinante y circunstancial que 
Csta; proviene del hecho de que -hoy por hoy- la consideraci6n 
analitica de 10s enunciados audiovisuales como textos, no permite 
una ejecutoria ni siquiera paralela o semejante a 10s canones filo- 
16gicos. Puesto que si 10s estudios analiticos se realizan por escri- 
to, en una lengua determinada, y con un carhcter minimamente 
cientifico, estd viciada la referencia directa a 10s enunciados au- 
diovisuales, dad0 que no se puede citar, o traer a colaci6n un 
enunciado que tiene sustancias de la expresi6n de naturaleza radi- 
calmente diversa, sin que esa referencia incluya una interpreta- 
ci6n, que no s eh  equilibrada por el lector de tal analisis cientifi- 
CO. Y 10s variados intentos que se han r e a l i z a d ~ ~ ~ ~  en este sentido, 

596. Cfr., por ejemplo, CL. BAILBLE y cols.: M~rriel. Ed. GalilCe, Paris, 1974; 
M.C. ROPARS-WUILLEUMIER y P. SORLIN: Octobre, Pcriture et ideologie, Albatros, 
Ca CinCma, Paris, 1976; R. BELLOUR: L'analyse dzt Film. Albatros, Paris, 1979; asi 
como las transcripciones analiticas en G. BETTETINI: Tempo del senso, op. cit., rea- 
lizadas como trabajo acadtmico, e incluidas en el capitulo VI, ccAlcune analisi, al- 
cune verifichen, pp. 158-269. 

cctranscribiendon afanosamente duraciones, movimientos, gestos, 
color, etc., o reduciendo estos factores a 10s estrictamente ccpreci- 
SOS>> (voces de la accihn, movimientos de csimara, reproducci6n 
de fotogramas, etc.), han mostrado, cuando menos, una notable 
inoperancia respecto de las expectativas en ellos depositadas; 
cuando no una utilization argumentativa en pro de las premisas 
ideol6gicas (habitualmente ocultas) de esos estudios. Mas bien pa- 
rece, como ya ha sido dicho, que 10s intentos realizados han ter- 
minado por asumir caracteres de indole estttica y cultural, que si 
bien son perfectamente vilidos (corno tradicionalmente ha suce- 
dido -ademas del cine- con otras artes como la pintura, la mfisi- 
ca, etc.), no adquieren -ni siquiera a1 socaire de la terminologia 
semiotics hasta ahora aplicada desde otros ambitos del saber- el 
deseado caracter cientifico. AI menos, por 10 que respecta a1 estu- 
dio de tales enunciados y sistemas de enunciaci6n audiovisual. 

Ambas razones, aduci'das como simple explicaci6n, actuali- 
zada al moment0 en que nos encontramos del presente estudio, 
no eximen sin embargo de la precisi6n nocional del discurso 
como sentido. Ni, cara a un futuro que se acerca a pasos agiganta- 
dos, plantear esta noci6n de modo que perrnita el deseable estudio 
analitico de enunciados auaiovisuales, expuesto en tkrminos 
igualmente audiovisuales, sin metAforas argumentativas, y con ci- 
tas textuales explicitas. 

Por filtimo, aunque cela va de soi, no parece adecuado apor- 
tar aqui ejemplos, dad0 el caracter radicalmente argumentativo 
que les caracteriza, como prueba ret6rica cercana a1 prejuicio, in- 
dependiente del hecho que se trata en una cuestibn, a1 mod0 de 
10s ccargumentos de autoridad>>. Es decir, sin analizar Ia crisis: el 
proceso de adecuacion del tema tratado en una cuestibn, con la 
sentencia general que enciem el enunciado puesto como ejemplar. 

3. S I T U A C I ~ N  DEL ((STATUS QUAESTIONIS)) FRENTE AL SENTIDO 
DE UN ENUNCIADO 

El objetivo, por tanto, es el siguiente: estudiar el alcance de la 
noci6n de discurso tematizada como sentido de un enunciado, y 
considerar a 1  t i empe  en quC tCrminos 10 hace. 

Para ello, conviente tomar el hi10 del status quaestionis de 
una situacibn de enunciacibn, puesto que se trata de algo que esta 
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produce un efecto bien conocido, que queda habitualmente tipifi- 
cad0 bajo el nombre esottrico de catharsis. 

No es Cste lugar pgra una exegesis del parrafo m9s comentado 
de la PoPtica aristotClica, la clausula adicional de la definici6n de 
tragedia ((tque mediante compasi6n y temor lleva a cab0 la purga- 
ci6n -catarsis- de tales afecciones~, 1449 b 27-28). Los autores, ' 

desde Paolo Beni en el S. XVI hasta 10s 1.27 1 que heron recogi- 
dos en una publication de 1928, como recuerda Garcia Yebra, 
han aportado casi otras tantas posiciones respecto a1 asunto. Sin 
embargo, parece adquirido que el sentido de purgacion no se aso- 
cia con expulsibn (kknosis), sino mas bien, e igualmente referido 
a1 arte hipocritico, con una ctagitaci6n y cocci6n que modera 
ciertos humores y, sin desprenderlos, 10s hace cornpatibles con la -- 

salud)), como dice A. Reyes6O1, en expresi6n mis feliz que las eru- 
ditas que recoge G. Yebra, para el sentido analogic0 del tkrmino. 

Esta interpretacidn parece acorde con 10 dicho en la Etica 
aristotklica acerca del dolor y el consuelo del sufrimiento, pues 
implica poner las pasiones en ejercicio de una manera no daiiosa, 
para que recobren sus niveles y disposiciones tolerables. En con- 
traposici6n con Plat6n (una vez mas, amicus Plato, sed magis 
arnica veritas), Aristbteles, en vez de expulsar el mal (las afeccio- 
nes fuertes) que 10s poetas traen a la ciudad, plantea su disolucibn 
en la abundancia de bien. Tarea eminentemente activa para el su- 
jeto de la enunciaci6n y para el destinatario, como lo es el arte 
que la origina, porque se trata de darle un sentido vital. El ejerci- 
cio intelectual y afectivo que supone el arte narrativo, obrando 
como vicario de la experiencia moral, es una manera no daiiosa de 
revolucionar el alma ante la contemplaci6n y expresi6n de 10s afec- 
tos que -10 dice Platon en el Filebo- la tragedia agita entre el gozo 
y la pena. aSiebeck 10 explica con frase feliz: 'La tragedia disuelve 

601. A. REYES: Obras completas. Fondo de Cultura Economics, Mexico, 
1956, tom0 XIII, p. 292. El subrayado es mio. La interpretation del tirmino ha se- 
guido por lo comun, en cuanto dotado del sentido cognoscitivo que indudablemen- 
te posee en su determination aristottlica, una trayectoria platonica, nacida en el 
Fedro, 67 C-D. Autores como Haupt, Kitto, McKeon. Golden. etc.. citados por 
Cste liltimo en <<Mimesis and Katharsisn !Cla.ssical Philolo~pv. LXIV, 3. 1969, pp. 
145-153). se orientan hacia ese punto de vista, resaltando que la ctpurifica- 
cionw del alma como separation de esta respecto del cuerpo, es lo que permite la 
ccclarificacion intelectualn en que consiste la catarsis. No quedan lejos de esta 
trayectoria 10s planteamientos de la A[rlklanu~g ni 10s de 10s citaros. por citar dos 
variantes cuyo nombre tiene raiz en el termino aludido. 

10s sentimientos ingratos en una corriente bienhechora'. No so10 
depura: ejercita; o depura porque ejercita (...) Podemos ya afir- 
mar, parafraseando a Shelley, que la poesia aumenta el tenitorio 
del alma, el conocimiento y el respeto del propio sent602. 

602. A. REYES: op. cit.. p. 293. En este sentido, el arte se inscribe como una 
accibn vicaria y simultdnearnente buscada de mod0 intentional. de las situaciones 
reales que producen estxdos de ecpureza espiritual)), en 10s que el relacionarse con 
las cosas sucede de forma desprendida. que esencialmente reside en la negacion del 
propio yo. La perspectiva religiosa no esta leios del caracter catartico de.la tragedia 
griega, buscando en la selva de deidades la relacion con Dios. Asi lo observa Pie- 
per, cuando hahla de ccla desnudez en que queda el alma cuando la ha sacudido un 
dolor tremendo, Ilevindola de un bandazo a las orillas de la nada; o algo parecido 

' a aquello que-se produce cuando ha pasado rozandonos la muerte. La Escritura 
nos tiene dicbo: 'la enfermedad grave !lace al alma razonablc' (Eccli. 31, 2 ) ~ .  La 
catarsis tiene mucho que ver con ttel estado de serenidad que acompafia siempre a 
la purezaw (PIEPER: op. cir.. p. 297). En este context0 toma cuerpo el tosco disefio 
que ordinariamente presentan las ohras artisticas como caldcter catartico, imagen 
de ccafecciones del almas que, sin e! intermedio de una elaboration aciiva (en su 
sentido pleno), aparere en la vida ordinaria, de mod0 esporidico e inesperado. 
Mientras que en 10s artificios poiCticos se busca vicaria e intencionalmente. Si no 
fuera porque se trata de una aproximaci6n conjetural sin fundamento mas all i  de 
las palabras, no deja de resultar sugerente 4 e s d e  este punto de vista- que la cliu- 
sula adicional de la definici6n de tragedia hable de la catarsis como purgacion de 
parhematon, afecciones del alma; y 'este tirmino es el mismo que figura en Peri 
Hermeneias, para referir las ctafecciones del alms),, las mismas para-todos. Es suge- 
rente la conjetura de que la catarsis purifique, precisamente, tales afecciones, o me- 
jor dicho, purifique el pensamiento habitual acerca de ellas. 

Puede ser este el momento apropiado para traer a colaci6n una conocida y pe- 
culiar frase del Estagirita. aplicandola al caso. Dice asi: ctseria ridiculo desear el 
bien al vino (es decir, quererlo por si mismo); a lo sumo, se desea que se conserve 
bueno para poder disfrutarlo,) (Er. Nicom.. 1155 b). En la Poetica hay alusiones a 
10s personajes que intervienen en las obras epicas o dramaticas, indicando que 
como primer y principal caldcter ccdeben ser buenosw (1454 a 16-19). Algunos co- 
mentaristas califican el texto de tcmisterioso, quiza nunca bien comprendido), (A. 
GARC~A BERRIO, en PoPtica e ideolo,qia .... op. cif.. p. 25). quiza porque al incoar lo 
que se argumenta: ccconocemos una extrafia exigencia inicial, inexplicable en nues- 
tra experiencia actual de la mimesis artisticaw; la incomprensibn se pone a cargo de 
las implicaciones morales que contiene, segun se dice en ese mismo lugar. Pienso 
que en la literatura dramatics y Cpica -bajo el intlujo de cualquier ideologia- siem- 
pre sucede asi, cuando el analisis de tal bondad diegetica no se limita por una pers- 
pectiva inmanente que reduce esta cualidad a 10s meros personajes, en si mismos 
considerados como arquetipos cargados con la ccdimensibn comun generalizadora 
del personaje de ficcion tal como lo presenta Lukacs, con validez global para todos 
10s seres de ficcion literarim) (GARC~A BERRIO: ibid.). Porque eso seria una configu- 
ration ideologica positivists, que identifica el sentido de un enunciado con la pura 
verdad, a1 considerar linicamente su dimension semdntica. 

El problema planteado no es en primera instancia de orden moral, sino de or- 
den ticnico, poitico o cientifico: Aristoteles exige que 10s personajes sean ccbue- 
nosn de igual manera que lo desea para el vino. La bondad esta en funcion del dis- 
fmte que su ctuson, en este caso poetico, pueda proporcionar. Otra cosa sera, des- 
pues, que se considere en un momento y lugar concretos, si hay paladares y espec- 



. En este sentido, la hnci6n catirtica de la poesia trigica 
-presente en la vida de 10s ciudadanos en seiialados momentos 
anuales- es altamente preciada, siempre que tenga el caricter an- 
tes destacado: el mal, disuelto en abundancia de bien. 0 10 que 
viene a ser, en terminos de las nociones hasta ahora utilizadas, 
que el mal, representado en detalle, por su misma manera de ser 
presentado (su sentido), suponga un caracter catartico para el es- 
pectador: la metalepsis textual reabsorbe y da sentido a las pasio- 
nes fuertes y en si mismas malignas aparecidas en la narraci6n y 
la acci6n. 

Esta es la propuesta, no Siempre asi entendida, que hace Aris- 
t6teles. El caricter social educativo de las obras poiticas asi 10 so- 
Iicita. Arist6teles alude implicitamente a1 hecho cuando argumen- 
ta a1 inicio del capitulo cuarto de su PoPtica (1448 b 8-12) el pla- 
cer que producen a1 hombre tanto las imitaciones de 10s animales 
mis viles, como de 10s cadiveres, asi como el agrado que supone 
el aprender con imigenes (eikonas): es la representacion de 10 re: 
presentado, y no so10 esto ultimo, 10 que caracteriza el valor de la 
obra poetica. Y en ello, la operacibn de semina spargere, desem- 
pefia la decisiva funci6n de entrafiar el sentido dltimo que cobra 
la consideracion realmente activa (y no s610 factiva) de las artes 
poCticas. 

Tras este parentesis acerca de la catarsis, se puede sefialar que 
hay una ultima razon que afiadir a1 efecto de situar la presencia 
de esta operacibn de semina spargere en el caso de 10s enunciados 
epidicticos, como guia de acceso a1 sentido, de un enunciado. Re- 

tadores que sepan apreciar lo uno (el buen vino) y 10s otros (10s personajes buenos). 
0 en quC condition se encuentran las disposiciones de tales destinatarios, pues hay 
un abismo del ccuson al econsumos. Y entonces cabe igualmente el riesgo de redu- 
cir, a la inversa de la situacion positivista, la verdad al puro sentido reflexivo o de 
congruencia pragmatics convencional, tan inoperante como el anterior. Si la bon- 
dad de 10s personajes alcanza mas alla del context0 inmanente del enunciado, 
apreciindola con carricter relative, y no ultimo en el interior del enunciado, tal 
como parece desprenderse del planteamiento catartico aristotClico, nos encontrare- 
mos con que la operation de semina spargere no solo tiene en cuenta la metalepsis 
diegitica, sino -especialmente- la textual, con base en la autCntica prohairesis: la 
del autor y el destinatario reales del enunciado. No solo en sus personajes vicarios, 
reciben tstos marcas o no para su identification nominal dentro del enunciado, 
como se dice en la nota 526, infine. De este modo, puede considerarse la verdad 
practica como presupuesto para la verdad ttdrica. Y esto, en la medida en que 
quienes acceden a la primera, deciden mas alli de lo que se ha ccconsiderado)> res 
certa en un enunciado epidictico, a partir de la convenientia sensibilium estttica. 

-a 
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side en el hecho de que el genero epidictico, por su interis como 
genero volcado hacia 10 que se plantea como res certa, en tiempo 
presente (contemporaneidad de la causa con la situacion de enun- 
ciacibn), no s610 proviene de las circunstancias sociales concretas 
de una situacion de enunciation, sino que se orienta hacia la pre- 
sencia actual de 10 permanente -de todos 10 tiempos y circunstan- 
cias- y, por tanto, es.maximamente actua1603, tiene menos partes 
potenciales. 

D. EL DISCURSO COMO SENTIDO DE UN 
ENUNCIADO NARRATIVO . 

Con la movilizaci6n del paradigma glosemfitico del signo, se 
propone aqui -como queda dicho- la consideracion de su estudio 
en cuanto proceso que -partiendo de la sustancia del contenido-, 
llega a la forma de la expresion a travis del proceso enunciativo 
que se desarrolla cubriendo simultineamente las ireas denomina- 
das 'forma del contenido' y 'sustancia de la expresibn'. 

% Con esta modificaci6n- respecto del trabajo lingiiistico de 
Hjelmslev, y de sus aplicaciones cinematogrificas. y semioticas 
por parte de Ch. Metz y E. Garroni, se busca un mod0 de obviar 
las dificultades ofrecidas por las nociones algo flotantes de ccsus- 
tancia>> y cccontenido~, porque la ecsustancia del contenidon no 
queda identificada en aquellos modelos con estabilidad. 

La sustancia viene a ser ahi como una aespecie de materim, 
mientras que el contenido queda asimilado globalmente a1 ccsigni- 
ficadon del signo, dotado asi de una materia o sustancia y una for- 
ma que, a 10s efectos del anilisis metodol6gico del propio sistema 

603. En este sentido, conviene centrar la noci6n de actualidad (a partir de 
como es estudiada en la Teoria de la Informaci6n periodistica, inclinada hacia una 
concepci6n descriptiva y extensional, cuando no facriva), como la cualidadpropia 
de perficcidn y de inteligibilidad de 10 que esta en acto. De este modo, asumiendo 
la resolutio cientifica (cfr. nota 599), decir ccactualidad permanente,,, con ser nece- 
sario, para resaltar el caricter de pniversalidad que atiende el gCnero epidictico, re- 
sulta una curiosa redundancia pleonhtica, en razon de su presencia en dos univer- 
SOS de discurso (el del saber infonnativo y el filosofico), hoy excesiva e innecesaria- 
mente alejados. Cfr. A. LLANO: Actualidad y Efectividad, en Estudios de Metafisi- 
ca, Univenidad de Valencia, no 4, 1973-74, pp. 141-175. ccEl ser como act0 -dice 
la dltima linea de este estudie constituye el fundamento real del hecho de existir: 
la actualidad funda la efectividad>. 
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identificar el hablante interno del texto (el narrador), que es parte 
de la estructura narrativa, con el autor, que no 10 es))608. 

Con esta precisi6n. destaca el obligado margen analitico im- 
puesto por unas coordenadas funcionales, que lleva la inmediata 
admisidn -debido a que el instrumental analitico se ciiie a trite- 
rios linguisticos- de que ccsi aplicamos a1 segundo plano el criteria 

1 
16gico de Martinez Bonati, se observari que en 61 se dan dos nive- 
les de atribucidn de verdad. La scripci6 da por sentada la rea- 

! 
lidad que presenta, en iguales con e%,," iciones que 10 hace la historia. 
La descripci6n es mundo y ante Cl, aunque se trate de mundo fic- 
ticio, presentado lingiiisticamente, nos situamos como 10 hacemos I 
ante la misma realidad. El discurso del narrador es, por el contra- 
no, lengua, actos de habla que se sit6an en el imbito de la ficci6n 
y en el ambito de un tiempo imaginario (...) Esta distincibn 16gica, 

I 
por la cual la descripcidn y la historia se imponen por si mismas y 
el discurso del narrador se relativiza a su persona, se asienta en la I 
misma naturaleza de 10 representado, reflejada en la estructura- - 

del texto)>6O9. i 
Valenzuela considera el cchablante inmanentel) de M. Bonati 

como un ctsigno deictico -verb+ fuera de su campo, es decir no 
actualizado de ninguna maneraw, por 10 que, a1 actualizarse en el 
hablar ficticio, seiiala el tiempo del yo imaginario, situaci6n en la 
que propone la posibilidad de prescindir del cchablante inmanen- 
te)), porque el poeta no es un hablante, sino un ctha~edon)~'~. 

En estas precisiones, se actualiza de mod0 rotundo la presen- 
cia intentional de ese criterio funcional que lleva a considerar el 
imbito de la enunciaci6n inmerso en el enunciado, dejando un 
lugar vacio que se remite a la lengua como instancia que la absor- 
be, y que Valenzuela orienta simultineamente hacia un estudio 
acorde con las implicaciones de la Poktica aristottlica, per0 que 
no alcanza la dimensidn cognoscitiva de sentido aqui recogida, 
mis alla de la instancia linguistica. 

El caricter obietual del enunciado. concebido analiticamente I 
sin este ultimo margen (mas aca de la instancia lingiiistica), s610 I 

608. J.A. VALENZUELA: Estructura ..., op. cit., p. 17. El subrayado es mio. 
609. Ibid. El 6ltimo subrayado es mio. 
610. Cfr. ibid. y pp. 18-19. Este ultimo planteamiento de Valenzuela tiene la 

virtud de incidir en el cadcter poiCtico de la enunciation, per0 lo hace en ttrminos 
excluyentes (cthacedon) vs. cthablante))) que no parecen haber sido matizados. 

t 
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puede asumirse en una consideraci6n estktica. Cuando el enun- 
ciado logra su objetivo artistic0 de acceder al ser a travCs del ccor- 
den, composici6n y figura) conocidos, se encuentra en tal imbito 
de pleno derecho. Pero ni todos 10s enunciados alcanzan tal pro- 
pbsito, ni en ese caso, 10s esquemas lingiiisticos estructurales son 
capaces de dar cuenta del caricter real que presente un enuncia- 
do, mis alld de decir en qut medida se aprecian 10s rasgos de una 
determinada estttica, porque se trata de esquemas bhicamente 
sinticticos. 

El discurso de 10s personajes de la accibn, y el discurso del 
narrador, entendidos como hemos visto, permiten indicar el senti- 
do del relato en que toman cuerpo, seg6n 10s ttrminos de Benve- 
niste: son discursos estrictamente pobticos, si aludimos benigna- 
mente a su carttcter pseudo. Caricter que le viene dad0 por su li- 
mite logoctntrico, aunque no llega en la mayona de 10s anilisis 
estmcturales, a 10s extremos adesconstructivos~~: 10s errores de 
Iectura no se acumulan sucesivamente en abismo, pues (cic6mo 
podna diseiiarse un proceso en infinito, un abismob611. Pero el 
sentido del relato no se confunde a priori con el sentido del enun- 
ciado. Es el sentido de la res-en inmutatio, product0 de la volun- 
tas del narrador, que se inscribe asi como liltimo sujeto diegttico 
capaz de asumir una decisi6n: porque el mundo en que se apoya, 
configurado por la descripci6n, esta ahi, como dice Valenzuela, 
encerrado en el lenguaje. 

6 1 1. Esta pregunta la plantea C. DE DOBAY en <<Los artifices de la descons- 
tmccicin: Filosofia y Literaturn, en Explicacidn de Textos Literarios, op. cit., pp. 
3-1 l ,  cuando estudia el papel desempeiiado por la ccEscuela de Yale)) respecto del 
planteamiento de la critica literaria, sirviendo de ccagente descentralizador del pen- 
samiento filodficon, y perdiendo por ello el predicament0 para criticos corno 
M.H. Abrams y otros, que ven con recelo ei nihilism0 inherente en la desconstruc- 
cion, ya que 6sta ccpodria constituir una justification para 10s autocratas sedientos 
de poder, quienes no tienen duda sobre lo que quieren, ni escnipulos sobre c6mo 
conseguirlo, porque se trata de una empresa sistematica y prolongada de descons- 
truir las bases de todas las verdades y de todos 10s valores afirmados por nuestros 
textos culturales, y de subvertir aun nuestra conjianza en que podamos comunicar- 
nos entre nosotros mismos)) (en ccBehaviorism and Deconstmction~), Critical En- 
quiry, 4 (1977), p. 193). El subrayado es mio. En el andlisis semiol6gico del cine, 
Ch. Metz se ha referido en ccLa construction en abyme dans 8 1/2>> (1966) y otros 
escritos de 1967 (cfr. Essais sur. .., op. cit.) a este particular, siendo seguido por 
otros autores, tanto en trabajos analiticos como en la realization c i n e m a t ~ g ~ c a  
(R. Benayoun, especialmente, detrris de la estela ccd~constructive~~ de A. Robbe- 
Grillet). 
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El mundo de la res inmutatio es de este modo, un universo de 
discurso que recibe tratamiento instrumental, gobernado por los 
deseos y las pseudo-necesidades o necesidades inmanentes de la 
dikgesis y de 10s personajes y acciones que en ella toman cuerpo. 
Y, como tal, desde el punto de vista artistico, no necesita mayores 
precisiones; si no son aquellas que la Pottica artistotklica ya pe- 
dia: que quepa advertir 10s <(errores)> del hombre, m& a116 de su 
caricter metonirnicamente reducido a la situaci6n de artista; y 
para ello, que en la representaci6n (en 10s propios enunciados) 
aparezcan explicitos 10s criterios que han determinado el estable- 
cimiento del pacto enunciativo, origen de la res certa que da pie a 
la ley interna corno ~ l t i m o  registro de las obras del gknero epidic- 
tico6I2. 

Si tales criterios, de la indole que sean, s610 contribuyen a Ia 
belleza del resultado, y asi se disuelven en ksta, aqui termina el al- 
cance del sentido de un enunciado narrativo. Si alguno de esos 
criterios no queda absolutamente digerido por tal ley de belleza, 
entonces es preciso buscar 10s derroteros kticos y veritativos hacia 
donde seiiala el sentido que toma el enunciado, mds a d  de 10s cri- 
terios esteticos. Y para ello, 10s criterios sintacticos de la lingiiisti- 
ca estructural, aplicados a la narratologia, no son hoy suficientes.. 
Es m b ,  para poder referir este caso, ha sido preciso (de antemano) 
prescindir de ellos: pues la consideraci6n de la res en inmutatio 
s610 resulta cabal si es posible la sirnultanea consideraci6n seria, 
que proporciona la teoria de la argurnentacion. 

En todo caso, por tanto, parece que la consideraci6n de la 
metalepsis diegktica pide siempre el estudio simultaneo de la tex- 
tual. Es decir, pide la patencia de lafinalidad de la enunciaci6n 
en el enunciado, y no s6lo la advertencia de un proyecto terminal 
previo, de por si evidente, en cualquier caso: la inclinaci6n del 
instinto natural en las obras de 10s animales es buena muestra de 
ello, aunque a nivel de especie. Porque una decisi6n que tenga la 
fuerza compulsiva del instinto (o de la coerci6n) no es, para el 
hombre, autkntica decisi6n prohairktica, puesto que a kl no le im- 
plica como persona: no es, corno virnos, un decidir-se a algo, ade- 
m b  de decidir sobre algo. 

Esta decisi6n prohairktica es solicitada como cliusula enun- 
ciativa por la Pottica aristotilica, con la indicaci6n de aparecer 

612. Cfr. notas 519 y 520, y textos correspondientes del presente escrito. 
- .- 
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en el enunciado: si se trata de una obra poetica, sin otra finalidad 
que ella misma, tal finalidad613 estari incluida como parte inte- 
grante de la ley interna que rige el enunciado, justificando el sta- 
tus de asystata que la motiva. Aunque ello no obste (es mas, so10 
asi se da una explicaci6n) a1 hecho de que un espectador -previsto 
inicialmente en la enunciaci6n como teords- plantee un status 
translationis, a1 considerar que se encuentra en presencia de una 
controversia. Cosa que sucederi cuando -convertid0 de teords en 
critks, a1 apreciar que la materia del enunciado no parece digna de 
ser tratada como res certa-, pide un tratamiento explicit0 de con- 
troversia para ella, donde la auttntica causa final activa aparezca 
en 10 puesto en juego, y no se mantenga implicita en 10s presu- 
pzlestos, con la consiguiente movilizacion de un saber, que no es 
compartido en esa situaci6n de enunciacibn. 

Ante una situation -nada extraordinaria, por 10 dem& como 
la descrita, el analisis estructural de 10s enunciados narrativos, o 
bien decide honradamente que el asunto no es de su incumbencia, 

613. Esta finalidad aparecers reflejada en ccla estmcturaci6n de 10s hechos 
(pragtnaton s$stasis) (...) Y 10s personajes son tales o cuales segun el caracter; pero, i 
segun las acciones. felices o 10 contrario. Asi, pues, no a c t ~ a n  para imitar 10s ca- . 

racteres, sino que revisren 10s caracteres a causa de /as acciones. De suerte que las 
luchas y la fabula son el fin de la tragedia, y el,fin es 10 principal de todou (1450 a 
15, 20-23). Cfr. 10s lugares paralelos en que se repite la idea: ilferafisica, 994 b 
9-10, Et. Nicom.. 1094 a 18-22 y Retdrica, 1364 a 3. El sentido pleno de la presen- 
cia de la finalidad en un enunciado poetico puede apreciarse en las relaciones es- 
trechas que Aristbteles encuentra entre arte y naturaleza, despuCs de lo dicho por 
Platon en favor de la naturaleza (incluyendo en Csta la inspiration divina, cfr. Ion, 
533 d-535 a): al referirse a la unidad de la fibula (mythas), dice que ccHomero, asi 
como es superior en 10 demas, tambiCn parece haber visto bien esto, ya sea gracias 
a1 arte o gracias a la naturalezaa (l45 I a 23-25). Y cuando da consejos a 10s poetas, ' 

recuerda que ~ e l  arte de la poesia es de hombres de talent0 o de exaltados; pues-10s 
primeros se amoldan bien a las situaciones, y 10s segundos salen de si facilmente~ 
(1455 a 33-35). A tenor de lo que figura a continuacion de estas palabras del capi- 
lulo 17, esti presente la metalepsis ~exftral en 10s consejos a 10s poetas como 
cchombres de talento,), que sepan esbozar 10s argumentos en general (kalholou~, y 
solo desnues introducir log nombres. v nor tiltimo 10s eoisodios. etc.. determinando -~ ~ ,. . . . 
asi que extremos son propios y ajenos a la fabula. Desde este punto de vista, no 
basta con las tCcnicas,factivas del hacer artistico, sino que, en la finalidad de hacer, 
entra la dimensibn completa del sujeto de la enunciation. Aquella que permite 
considerar el asunto en serio, y dotarlo de una finalidad activa. Bien respecto del 
mismo sujeto de la enunciaci611, bien respecto de sus destinatarios: en el segundo 
caso nos encontramos con la catarsis. Por desgracia, el primero no es directamente 
considerado por Aristbteles, a no ser que se tomen en tal sentido las alusiones a la 
ttcnica en el inicio de su Merafisica. Cfr. <<La finalidad como resorte de la adecua- 
ci6nn y la referencia de la nota 43 1. sobre deliberation y regularidad en el obrar. 
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o bien intenta proyectar a la dimensi6n semintico-pragmhica, 10s 
sistemas analiticos sinthcticos que utiliza. 

En este ultimo caso, ya se ha indicado repetidas veces, se ter- 
mina por aplicar criterios estkticos con la etiqueta de cientificos. 
Ahora se puede afiadir que, como dice Cardona, c<el puntapie 
kantiano a la 'cosa en si' y la veneracidn a1 'fen6meno' han tenido 
un ambiente propicio alli donde habia mas fabr~cacidn que inteli- 
gencia))614; o 10 que viene a resultar semejante: si el ser de la obra 
resultante del proceso enunciativo viene a l j n a l  de mod0 absolu- 
to, sin conexiones con la intellectio del ser que estA a1 principio de 
ese hacer, entonces no hay inconveniente en saltar (en su anilisis) 
de la ciencia a la ideologia, directamente, sin necesidad de la estC- 
tica. Salto que suele tener hoy dia lugar a la sombra de la undCci- 
ma tesis sobre Feuerbach, convertida en consigna (mas o menos 
tAcita) del activism0 kinPtico (tantas veces disfrazado bajo la eti- 
queta nominal de poiktico) que, una vez renunciada la capacidad 
cognoscitiva, pasa a transformar, sin sentido dejinido, el lenguaje 
en ttenunciado)x en cuyo caso, ni siquiera se precisa del sentido I 

l 
estrictamente diegCtico, de la res en inmutatio. i 

Este callej6n con dificil salida que presenta el anilisis estruc- 
tural, puede obviarse si en la teoria de la argumentaci6n cabe la 
metalepsis textual, lugar de las decisiones prohairkticas, donde re- 
side en 6ltimo tCrmino el sentido de un enunciado narrativo. Ya 
que, desde el punto de vista analitico, incluye las dimensiones se- 
mintica y pragmitica de un signo: sus relaciones con las cosas y 
entre 10s sujetos que participan en la situaci6n de enunciaci6n, y 
no s610 las relaciones con otros signos, dentro del mismo lenguaje. 

De este modo, el discurso como sentido de un enunciado na- 
rrativo, queda situado, desde la perspectiva de la enunciation, en 
el dugar vacio)) (dentro del enunciado) denominado con el termi- 
no de autor-implicito. El ahablante inmanente)) como alugar va- 
cio que remite a la lengua)) de M. Bonati y Valenzuela, transpasa 
esta instancia lingiiistica sin marcas n o m i n a l e ~ ~ ~ ~ ,  y cobra la enti- 
dad objetiva (que no objetual) de sentido de un enunciado, como 
instancia gnoseologica en la que tiene lugar una peculiar orienta- 

614. C. CARDONA: ccRaices del escepticismo contemporineo)), en Palabra, 
132-133, Madrid, 1976, p. 6. Cfr. del mismo autor: Metafisica de la opcidn intelec- 
tual, 2" ed., Madrid, 1973. Cfr. C. LLANO. ccUn perfil filosofico del activ~smo)), en 
Istmo, 125, Mexico, 1979, pp. 44-52. 

615. Cfr. supra, y capitulo I1 del presente texto. 
_.--..l_i. 
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ci6n de b t e  hacia la adecuaci6n con las cosas. En otras palabras, 
el sentido de una expresi6n narrativa se configura como aquella 
((parre)) entitativa del significado que es relevante para la determi- 
nacidn de szi valor de verdad616: Cste es el discurso de un enun- 
ciado. 

2. SENTIDO Y VERDAD EN UN ENUNCIADO NARRATIVO 

Puesto que la noci6n de verdad aleja de la situaci6n sofistica, 
conviene acudir a una puntualizacibn de este problema, hoy te- 
mhtico para la filosofia617. Eludiendo aqui el desarrollo de las pre- 
misas que incluye el estudio realizado por Inciarte, Cste determina 
que hay dos elementos anecesarios para que se dC la verdad, a1 
menos en su estado perfecto: el factor de adecuaci6n y el factor de 
reflexi6n. El primero constituye el aspecto semintico de la ver- 
dad; el segundo, su aspecto p r a g m a t i c o ~ ~ ~ ~ .  

La filosofia positivista tiende a considerar s610 el factor se- 
mant ic~  del lenguaje y, en relaci6n con el concept0 de verdad, 
s610 tiene en cuenta el mode10 de adecuaci6n: apara la filosofia 
positivista no cuenta para nada la reflexi6n del entendimiento hu- 
man0 sobre si mismo y sobre sus propias condiciones, sino 6nica 
y exclusivamente la conformidad o no conformidad de una pro- 
posici6n con la realidad))619. 

La evoluci6n posterior del positivismo 16gic0, o mejor dicho, 
de la filosofia analitica, tcha llevado en nuestros dias a1 extremo 
opuesto, es decir, a1 extremo consistente en (...) reducir la verdad 

616. Cfr. G. FREGE: Esfudios sobre serndntica. Ariel, Barcelona, 1973 (2' 
ed.), especialmente ccSobre sentido y referencian (pp. 49-84) y ~Consideraciones so- 
bre sentido y referencia (1892-1895))) (pp. 85-98). La nocion que en el texto apare- 
ce con caricter generico, se encuentra en M. DUMMETT: ccConocimiento pdctico y 
conocimiento del lenguajen, Anuario Filosdfico, op. cif.. vol X I ,  1, 1978, pp. 39-58. 
VCase para 10 indicado previamente, p. 47. 

6 17. Cfr. F. INCIARTE: aEl problema de la verdab), en Veritas et Sapientia, 
Pamplona, 1975, pp. 43-59. 

618. El problema ..., op. cit ,  p. 49. 
619. Ibid., p. 51. El prototipo de esta filosofia, el Wittgenstein del Tractatus 

Logico-Philosophicus, unicamente acepta como frases con sentido las llamadas 
proposiciones atomicas o elementos, cuyo sentido consiste en una pura constata- 
cion de hechos (reales o posibles) y las frases moleculares que se derivan de las ato- 
micas aplicando sin mds el mCtodo logic0 de las funciones veritativas. 
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a puro sentido reflexivo; dicho en un ejemplo: a reducir todo tip0 
de proposici6n a1 tipo de proposici6n de las Belief-Sentences, de 
las frases de creencia (...) El resultado de esta evoluci6n son teo- 
rias de la verdad tales como las de la redundancia, del acuerdo o 
del consensus o consentimiento. Segun estas teorias, el nccleo de 
la verdad no es la constatacibn de hechos, no es la conformidad 
con la realidad tal y como es en si, sino el acuerdo m u t ~ o ) > ~ ~ ~ .  Este 
segundo extremo, pues, se constituye sobre la base de la elimina- 
ci6n del aspecto semintico, en favor del 6nico factor pragmitico. 

Ante estos dos extremos, para considerar la verdad de una 
enunciacion con sentido propio, es imprescindible tener en cuen- 
ta 10s dos factores, que expuestos brevemente y en paralelo, vie- 
nen a ser ttel factor temitico, por una parte, y el reflexjvo por 
otra; el factor semintico de un lado y el factor pragmitico de otro; 
el contenido proposicional con su componente de adecuacibn, 
por un lado, y la fuerza ilocucional o el usus orationis con su 
componente aseverativo o afirmativo, en el caso especifico de la 
verdad y la falsedad, por otro>)621. 

Esti claro que el factor pragmatic0 o la fuerza ilocucional de 
una proposici6n, 10 que hacemos al decir algo (el uso supositivo), 
se basa en determinados presupuestos pragmaticos de la situaci6n 
de enunciaci6n, que t(en el caso de la amenaza, seria poder llevar- 
la a cabo; en el caso de una promesa, la posesi6n de 10 que se pro- 
mete; y, en el caso de la afirmacibn, las razones para hacerla922. 

En el dltimo de 10s casos seiialados, conviene hacer una pre- 
cisi6n que facilita la comprension del lugar que ocupa el sentido 
en una situaci6n de enunciacidn epidictica. Si no se hace la dis- 
tincibn entre contenido proposicional (semintico) y uso afirmati- 
vo (pragmkico), dice Inciarte, ttno se puede comprender la raz6n 
de que una y la misma proposici6n, en boca de un actor de teatro 
o en el discurso indirecto, no pretenda ser verdadera, aunque no 
por ell0 carezca de sentido, en contra de 10 que propugnaba un 
positivismo tan ceml como insostenible, mientras que la misma 
proposici6n en boca de un filosofo, si 'pretende ser verdadera. La 
diferencia es que el fil6sof0, a1 rev& que el actor o el erudito que 
no hace m b  que citas, usa la frase con la fuerza ilocucional de la 

620. Ibid.. pp. 53-55. 
621. Ibid.. p. 51. 
622. Ibid., p. 50. 

afirmaci6n~623. Pero esto no resulta tan evidente, despuCs de lo 
dicho acerca de 10s filosofos que se presentan (ten hivain>>, o del 
lugar que ocupa el discurso -no del actor- sino del autor de una 
obra, pues necesitaria la calificaci6n previa de ttautorizaci6n)) del 
sujeto de tales situaciones (iepidicticas?) de enunciacion como fi- 
Ibofos o como autores de ficci6n. Una y la misma proposicibn 
puede no pretender ser verdadera en boca de un ctfil6sofo>>, y sin 
embargo, si en boca de un ttauton). 

La aparente paradoja que hoy suscita esta situaci6n entre el 
logos apofantico y el semintico, el discurso realmente asertivo in- 
teresado primordial o exclusivamente por la verdad, y el discurso 
significativo e intensional interesado por el sentido, proviene de la 
transposici6n del problema de la verdad del plano puramente se- 
mant ic~ del enunciado proposicional al plano pragmitico de la 
afirmaci6n, es decir, del uso asertivo de 10s enunciados proposi- 
cionales624, descuidando la dimensi6n de concordancia o de ade- 
cuacion con la cosa. 

Es el problema y la falsa paradoja que proviene de la identifi- 
caci6n de la verdad con la apariencia o-desvelamiento (alktheia), 
o con una opini6n mis o menos generalizada, plausible o verosi- 
mil, identificada simultaneamente con la apdphansis, en su doble 
sentido de afirmaci6n y desvelamiento. Arist6teles se'cuid6 bien 
de identificar la afirmaci6n o asentimiento a una interpretaci6n 
determinada de cosas o hechos con la verdad de 10s mismos: tten 
el Peri Hermeneias dice ya que la apdphansis, el desvelamiento, 
la patentizaci611, es neutral frente a la verdad y el error. Que la 
apdphansis, en efecto, no coincide con la verdad es evidente, por- 
que las cosas se nos pueden aparecer, nos pueden ser dadas, o 
bien como son o bien como no son. En el primer caso la apdphan- 
sis coincide, en efecto, con la verdad, como quiere Heidegger; 
per0 en el segundo coincide con 10 opuesto a la verdad, con el 
error. Y 10 mismo vale de la afirmaci6n (del logos apophantikbs): 
al afirmar el mod0 c6mo se nos dan las cosas, a1 atenernos a su 
apariencia, podemos afirmarlas como 10 que son, pero podemos 

623. Ibid.. p. 55. Conviene recordar -pues explicitamente se alude en el tex- 
to de Inciarte- la curiosa inestabilidad entre las designaciones de 10s terminos (tau- 
tom y <<acton>, respecto de su funcion creadora o resreadora de lo relatos y su re- 
presentation (cfr. nota 4 18 his). 

624. Cfr. F. INCIARTE: El reto .... up. cit.. ((El problema de la verdad en la filo- 
sofia actual: verdad y sentido),. pp. 54-8 l .  
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tambiCn afirmarlas como 10 que no son>>625. Si se prescinde de esta 
distinci6n entre apdphansis y alktheia, viene la sofistica en SUS& 
tuci6n de la filosofia, o la hermenkutica entendida como reinter- 
pretaci6n estrictamente pragmhica de enunciados considerados 
s610 argumentativos626, sin referencia a entes reales. 

La alternativa de reducir la verdad a puro sentido, si se consi- 
dera esta 6ltima opcion, o bien, reducir el sentido a pura verdad, 
como en el caso en que s610 se tuviera en cuenta el -aspect0 de 
adecuacibn, sin admitir la reflexibn, es la que da lugar a asociar el 
discurso narrativo con el sentido, dad0 que hemos partido del 
caso de una situacion epidictica de enunciacibn, en la que la res 
certa (alktheia como apariencia) no puede identificarse con la 
apdphansis directamente: hay que comprobar si las cosas nos han 
sido dadas en la res certa (afirmativa o negativamente) como son 
o como no son. 

En primer lugar, conviene, a partir de un enunciado narrati- 
vo, ver quC cosas y c6mo nos han sido dadas: que es 10 que en ese 
enunciado se nos dice, quC es 10 que entendemos, cud1 es la infor- 
macidn transmitida, es decir, el sentido. Y luego podremos ver si 
ese sentido tiene referencia o no en las cosas de las que aparente- 
mente habla o deja de hablar. Es decir, si ademis de sentido, un 
enunciado epidictico, tiene o no alg6n valor de verdad en sus 
componentes. Porque en la combinaci6n del mode10 de reflexi6n 
y el de adecuaci6n que, con otras palabras, hemos visto en las 
operaciones de intellectio, esti el segundo a la base del primer0 
aunque es en el juicio de congruencia donde aparece directamente 
la proposicibn, por ser el entendimiento el que entonces forma 10s 
conceptos, comparando 10 aprehendido con la cosa. 

Quizi con las ideas que acaban de sefialarse quede clara la 
presencia intrinseca del defectum veritatis en un enunciado poCti- 
CO: la falta, que puede en ocasiones residir en la dimension se- 
mantica de adecuacihn, tiene por 10 general un motivo que se ori- 
gina en el defect0 de juicio asertivo, cuando el enunciado poCtico 
tiene caracter narrativo, y parece -a1 menos- desasistido enuncia- 
tivamente: cuando parece como si las cosas se dijeran por si solas. 
La via del sentido permite analizar mis estrechamente estas apre- 
ciaciones, puesto que reune en torno a si el estudio de las condi- 

625. F. INCIARTE: Elproblema .... op. cif.. p. 57. El subrayado es mio. 
626. Cfr. supra, ccSituaci6n de la perspectiva hermenCuticru,. 
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ciones de 10 que es relevante para determinaci6n del valor de ver- 
dad en un enunciado textual dotado de factor temitico tanto 
como de factor reflexivo. 

I No cabe, en la precisi6n del sentido, la aplicacion de un mo- 
delo fisico presencial que permita <<haginan> 10 que es. Sin em- 

! bargo, puede ejemplificarse a partir de 10s enunciados epidicticos, 

l si consideramos el caso del e x e m p l ~ m  o paradigma como una de 
las <<pruebas artisticas>> o enteclznoi627 de la inventio: porque es 

1 donde se aprecia con mayor nitidez la relacion entre 10 verum y 10 
verisiinile. 

i El exenzplurn puede ser real, en cuanto historia verdadera (es 

1 decir, basada en res gestae, y no inventada especialmente para el 
1 caso, pues aqui se icluye tambiCn el mito), que en su realizaci6n 

enunciativa debe hacerse verosimil. El exemplum puede ser pokti- 
CO, en cuantofibula que no es ni verdadera ni verosimil; o bien 
solamente verosimil, por su semejanza con la vida, en cuyo caso 

i nos encontramos ante el argumentum. 
De acuerdo con esta rApida tipologia, y sin tener en cuenta la 

Jinalidad del exemplunz, se aprecia que en un enunciado narrativo 
(sea epidictico o de controveysia) pueden figurar sus tres tipos, uti- 
lizados sin determinacion concreta con caricter lfidico, solo en 
virtud de la res en inmutatio. Porque esta clasificaci6n no deter- 
mina claramente el caricter de verum para el ejemplo histdrico, ni 
tampoco determina hasta quC punto el argumentum, precisando 
s610 de verosimilitud, tiene asemejanza con la vidal,. Es precis0 
que este sentido que toma un enunciado se oriente hacia las cosas, 

1 a1 considerar la res en serio, para comprobar si efectivamente 
/I 
I existe un correlato referencial, y no s610 la posicidn del'mismo en 
I 
1 el enunciado. Y de este modo, quede inscrito en el enunciado 

'r 
1 
1 627. Acudo a este caso peculiar con la intention de que con Cl pueda inferir 

4 el lector la situaci6n ante un enunciado completo que presente 10s tres tipos de na- 
rraci6n de cosas y procesos en la literatura, o el cine, y la situacion de enunciaci6n 4 se constituya en el context0 en que se sihia: lo mismo que el caso peculiar del 

i exemplum, que toma lugar en el enunciado como cuerpo, en principio, extrafio al 
mismo. El exemplum aparece ccdentro), de un enunciado como independiente del 
hecho de que se trata en la causa, y por esto, se situa en ocasiones como mas cerca- 
no a 10s praeiudicia, o a [a ouctori~as (crisis, cfr. QUINTIUANO In~tituiio ..., op. cit.. 
V ,  11, 36) como pmeba ccinartisticw>, que es puesta en relacion con la causa por el 
orador (Cfr. H. LAUSBERG: op. cif.. tom0 I ,  pp. 349-35 I). Cfr. igualmente 10 recogi- 

i do en ctverosimilitud y cadcter funcional de la motivaci6n>) acerca de la ccinven- 
2 cion en la f abuh ,  respecto de 10s lugares comunes, sin que Cstos sean conocidos 

i por 10s destinatarios. 
~ 

. . * 
~ , .  i 
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(porque asi 10 ha hecho el sujeto de la enunciacion, y como tall0 
entiende el destinatario que participa en tsta), el gPnero a1 que 
pertenece: es decir, si se trata de un enunciado epidictico o de 
controversia. 

Pues bien, el sentido de un enunciado narrativo (como es el 
caso del exemplum) es precisamente aquello en que coinciden el 
sujeto de la enunciacibn y el destinatario o receptor del enuncia- 
do, teniendo ambos a su disposition la realidad y el enunciado. Es 
10 que permite, por ejemplo, que una parabola sea entendida 
como exemplum histbrico (o como figura ejemplar, otra especie 
de exernphlm) por el caricter educativo que ofrece entre contem- 
poraneos que comparten culturalmente un mismo saber hasta en 
aspectos circunstanciales; o bien, permite que un argumenturn de 
un clasico, sea hoy tambien entendido con el carhcter Iddico con 
que fue concebido en su momento, gracias a su real ccsemejanza 
con la vida), hasta el punto de que pueda desaparecer la barrera 
temporal y el experto que accede a1 enunciado se considere en 
cierto mod0 contemporineo cultural del que 10 hizo, a1 quedar 
so10 en entredicho la verosimilitud original, que bien puede haber 
cambiado con el paso del tiempo. 

Desde esta perspectiva, el sentido queda identificado con 
mayor precision. (Valga una imagen explicativa. Un enunciado 
narrativo apunta desde lejos hacia algo, mientras que un enuncia- 
do apofhtico, a1 apuntar hacia algo, cccasi toca) ese algo: en el 
primer caso, hay mayor indetermination, semantico-pragrnatica). 
El caso que ha permitido hacerlo, igualmente propone que, cuan- 
do el exemplum utilizado sea una fabula (que no precisa de refe- 
rencia veritativa, ni siquiera de verosimilitud), el sentido, sin em- 
bargo sigue siendo aquello'en 10 que coinciden el sujeto de la 
enunciacion y el que accede a1 enunciado: el sentido sigue siendo 
algo objetivo en 10 que Cstos puedan encontrarse, aunque se com- 
pruebe que no existe referencia con entidad real. 

De no ser asi, 10 que queda es el sinsentido semantic0 o sofis- 
ma, que no es -desde el punto de vista logico, a1 menos- un enun- 
ciado: es 10 que le sucedia a EpimCnides, el cretense, con su cono- 
cido cc10 que ahora dig0 es false)), a1 hablar en una proposici6n so- 
bre la misma proposicidn, sin considerar la teoria de los grados 
s e m a n t i ~ o s ~ ~ ~ ,  distinguiendo el lenguaje sobre las cosas del lengua- 

628. Cfr. I.M. BOCHENSKI: LOS metodos .... op. cit..,pp. 103-108. 

je sobre el lenguaje. De este modo, resulta que estas antinomias 
semanticas, no se resuelven con un instrumental sintactico, como 
era el caso del sistema estmctural aplicado a1 sentido del enuncia- 
do narrativo en inmutatio, carente de entidad suficiente para con- 
siderar la metalepsis textual, y con ella el sentido del texto, a1 te- 
ner en cuenta la dimension semintica y pragmatics del enuncia- 
do. Cabe asi entender que, sin esta situacion de sentido (significa- 
cion intensional) meta-narrativa, no es posible una designacion 
extensional. 

Si ccla designacion, en 6ltimo recurso, so10 puede determinar- 
se mediante la significaci6n)PJ, el sinsentido absoluto no se da, 
aunque si, y muy ordinariamente, aparecen sentidos sin- 
referencia, como decia Gilson en manifestation de su acendrado 
acosismo)), no exento de cierta ironia: ccentiendo 10 que dicen, 
per0 no sC de qut hablan)), a1 aludir a algunos filosofos contempo- 
raneos. A1 recordar esta frase, viene a las mientes, directamente, 
la nocidn pottica de fabula, que ni es verosimil, ni verdadera: tie- 
ne -de entrada- sentido estktico, si es que alcanza el ser solo con 
las normas de belleza. 

Para la doctrina pottica, desde Horacio, ha resultado empefio 
muy dificil defender con precision el status generic0 de la fibula, 
sin que aparezcan mistificaciones, mas o menos conscientes, con 
10s gtneros narrativos de controversia. Porque, realmente, es muy 
dificil que un enunciado dramatic0 o narrativo -aun cuando se 
plantee como epidictic- dependa solo de criterios de belleza, 
tanto en su enunciacion, como en el momento del acceso a1 mis- 
mo, cuando la acci6n es el n6cleo del asunto630. 

629. I.M. BOCHENSKI puntualiza 10s tCrminos de designation y significacibn 
(ccla designaci6n corresponde a la extensidn (extensio) del concept0 objetivo y la 
signification a su contenido (intensio))), loc. cif., p. 104), precisamente al rev& de 
la terminologia fregeana, pero con 10s mismos principios fundamentales. Dice asi, 
por ejemplo, que el sustantivo cchombren designa todos 10s hombres individuales, 
mientras que cchumanidadn signSfica lo que es cada hombre. 

630. Cfr. H. LAUSBERG: op. cif.. tom0 I, pp. 262-265. Esta misma idea es re- 
petida por J. ORTEGA Y GAssE~;Ideas sobre ..., op. cif., pp. 199 ss., donde al referir- 
seal hermetismo del mundo de una ficcion novelesca, acude a1 anllisis del cclastre), 
que suponen intenciones afiadidas: ccel novelists ha de infeniar anestesiamos para 
la realidad, dejando al lector recluso en la hipnosis de una existencia virtual (..) Yo 
encuentro aqui la causa, nunca bien declarada, de la enorme dificultad -tal vez im- 
posibilidad- aneja a la 'novela historicab (p. 201). Este afan orteguiano por salvar 
la razon de belleza, sin embargo, no ofrece salida a1 problema: pues ni siquiera Ile- 
ga a plantear la situation deliberativa, mucho mis proclive (aunque de mod0 sola- 
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Lo normal es la confusion mbs o menos explicita con el gtne- 
ro deliberativo o con la historia en cuanto asociada a la contro- 
versia judicial: el primero centrado en el katlzdlou, regido formal- 
mente por la verosimilitud y la necesidad, y manteniendo su ccse- 
mejanza con la-vidan (de donde tela poesia es m6s filosofica que la 
historiah (1451 b 5),  a1 decir 10 general: en este caso, 10 que podria 
suceder); 'y el segundo, centrado en el kath ekaston, 10 particular, 
que (si hace referencia a 10 hecho por Alcibiades ( l  45 1 b 1 O), y no 
10 que cthizo>) Hermes) suma a la verosimilitud en la expresion 
que exige este gknero narrativo, el caracter real y no mitologico en 
la.historia, que es facultativo. 

En ultima instancia, como se  aprecia, vuelven a aparecer las 
componentes semintica y pragmkica que determinan la orienta- 
ci6n del sentido de un enunciado como criterio para reconocer el 
referente: de nuevo, el sentido, siendo un cclugar vacio)) desde el 
punto de vista de las marcas de identification, habituales en el in- 
terior del enunciado, es a1 mismo tiempo, y precisamente por eso, 
el ttlugar de encuentro del autor y el lectonl, a travks de sus perso- 
najes vicarios (en ttsituaci6n de acceso a1 enunciado), ambos) el 
autor-implicito y el lector-implicito; 10 que comparten es algo 
puesto por el primero, el sentido del cctexto)). Y esto sucede con 
independencia de que el soporte expresivo (las sustancias de la ex- 
presibn), que facilita el acceso del lector a ese sentido textual, ten- 
ga caracter literario o audiovisual. 

De este modo, cabe explicar las interminables querellas que 
en torno a 10s enunciados poikticos se establecen acerca de dos ex- 
tremos. El uno, orientado politicamente hacia la filosofia, en la 
medida en que et10 general, 10 que podria suceden), presentado na- 
rrativamente, responda o no a la naturaleza de las cosas. Y el 
otro, orientado judicialmente hacia la historia, en la medida en 
que cc10 que Fulano hizo)), responda efectivamente a 10 que Fula- 
no hizo, o dej6 de hacer, con caracter real, o bien resulte que Fu- 
lano sea so10 un nombre sin referencia personal. 

Se evidencia asi la posicion del gCnero epidictico, orientado 
hacia la actualidad, y cercano a la filosofia, entre 10s de controver- 
sia: el judicial asimilado a la historia, y el deliberativo a la politi- 
ca. En ambos casos, la controversia derivada de estas inclinac'io- 

pado) a obviar ese hermetismo ideal (desprovisto de criterios seminticos y pragmi- 
ticos), que encuentra en falta para la situation historica en que se detiene. 

-, m. 
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nes, so10 puede plantearse una vez que el sentido de un enunciado 
concreto de car5cter epidictico, ha sido tomado como lugar de en- 
cuentro en et10 que dicen ese enunciado. Sin esta coincidencia en 
el sentido, no cabe la decision prohairitica de la metalepsis tex- 
tual que supone el status translationis entre 10s gkneros enuncia- 
tivos. . .. 

Este mismo planteamiento puede encontrarse referido a1 Bm- 
bito cientifico, en el que 10s enunciados no suelen presentar, por 
10 comun, rasgos explicitos narratives, aunque su estructura 
enunciativa no pocas veces puede y debe ser entendida como tal. 

Por esta razon, tiene interis conocer algunas proposiciones 
que hace Hilary Putnam a1 r e~pec to~~ l .  Por una parte, a1 estable- 
cer el contraste de su pensamiento con las teorias idealistas del 
significado, mantiene que 10s conceptos presentes en diversas teo- 
nas cientificas pueden referirse a la misma cosa, puesto que resul- 
ta palmario para el no idealista que &ay sucesivas teonas cienti- 
ficas sobre las mismas cosas: sobre el calor, la electricidad, 10s 
electrones y asuntos semejantes, cosa que implica tratar a ttrmi- 
nos como 'electricidad' como tkrminos trans-tedricos, como Dud- 
ley Shapere 10s denomino, es 'decir, tkrminos que tienen la misma 
referencia en diferentes teorias~632. 

En esta perspectiva, parece que no es precis0 cambiar de tCr- 
minos a1 cambiar de teoria cientifica, puesto que 10 que cambia 
en este caso es el sentido de 10s enunciados te6ricos y asi como (eel 
idealista considera 'electron' como algo tedricamente debendiente, 
porque considera las nociones semanticas de referencia como ver- 
dad y dependientes de una teona, el realista considera 'electron' 

63 1. Cfr. H. PUTNAM: Mind. Language and Rea1ir.v: Philosophical Papers. I 
y 2, Cambridge University Press, 1975. 

632. <<Explanation and Reference)), Mind. Language .... op. cir., vol. 2., pp. 
196-2 14. Para la cita recogida, vid. p. 197. Putnam viene a decir que si, como parte 
del significado de ccparticulm tomamos las asunciones de Bohr en 19 1 1, cuando 
hablaba de nlimeros 'p' y 'q' y sus posiciones y momentos relatives, entonces 10s 
electrones no son particulas aen el sentido de Bohrr,, y no hay ctelectrones~ en el 
sentido de Bohr para ctelectrbns, efc., porque 10s terminos de Bohr en 191 1 no es- 
taban teoricamente referidos. ctBohr se refirio a 10s electrones cuando utilizo la pa- 
labra <<electron)), a pesar del hecho de que algunas de sus creencias acerca de 10s 
electrones eran erroneas, y nosotros nos estamos refiriendo a esas mismas particu- 
las a pesar del hecho de que algunas de nuestras creencias -si las creencias se in- 
cluyen en nuestra 'definicibn' cientifica del termino 'electron'- pueden ser igual- 
rnente err6neasn (ibid.). 
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como trans-tedrico, 10 que hace que mire la verdad y la referencia 
como trans-te6ricos~633. 

Esta precisi6n resulta significativa y muy apropiada para 
apreciar que, con independencia de 10s sentidos de diversos enun- 
ciadosc~ncretos en que aparezca un tCrmino con correspondencia 
referencial determinada, es decir, con valor de verdad trans- 
tedrico, Cste se mantiene, porque la referencia no determina el 
sentido de un enzmciado, sin0 que mas bien Cste es un camino 
pafticular empleado, en una teoria cientifica (para este caso), o en 
un enunciado dramdtico o narrative, en nuestro caso, para deter- 
minar de qeiP objeto se habla, es decir, [a referencia, que estri fuera 
del signiJicado. Porque si se estuviera unicamente interesado en la 
rtlferencia de una expresi6n compleja (y no en su sentido) s610 se- 
ria necesario tener en cuenta la referencia de sus componentes, 
como se enuncia en la tesis crucial de la doctrina de Frege. 

En esta misma linea de pensamiento, Putnam presenta, ante 
el pragmatism0 verificacionista, dos principios que confirman su 
bisica afirmaci6n de que ccla experiencia humana es s61o una par- 
te de la realidad, y no la'realidad una parte o el todo de la expe- 
riencia humana)F4. Ambos principios, bajo el aspect0 de maxi- 
mas, presuponen la referencia. 

El ctprincipio de Beneficio de la Duda)) (construido segun el 
ctPrincipio de Caridad)) de N.L. Wilson, per0 incompatible con 
sus premisas, pues Cste 10 aplica a situaciones contrafactuales, en 
ccmundos posibles,)) se entiende a partir del hecho de que nume- 
rosos tCrminos llegan a1 lenguaje por medio de descripciones. Y 
las operaciones apelativas que introducen las descripciones (las 
dubbing ceremonies), sin embargo, no engendran sinonimias. El 

633. Loc. cif., p. 198. 
634. H. PUTNAM: <<Language and realityn, en Mind. Language ..., op. cit.. pp. 

272-290. Para la cita, vid. p. 273. Dice Putnam que la intention fundamental que 
respalda a la teoria verificacionista del significado tiene dos componente estrecha- 
mente relacionados entre si. El uno consiste en el aargumento de la pregunta abier- 
tax ique mas signitica una expresion, si.significa algo mis que aquello de 10 que 
nosotros tenemos experiencia cierta?; pregunta que se situa cerca de una traduc- 
cion fenomenologica de la vacia retorica sofistica. El segundo componente consiste 
en el argument0 de que cccreer en cosas que no son conceptos (en filtimo tirmino, 
entidades mentales), es creer en cosas que son inconcebibles~~. La replica de Put- 
nam viene a decir que algo es concebible si es representado por un concepto, 10, 
que no hace que deba ser un concepto para ser concebible (cfr. pp. 272-273). 

({Beneficio de la Dudsu), en el caso en que las apelaciones de 
10s descriptores (dubbers) no nos lleguen directamente, sin0 a tra- 
vCs de terceros, y suponiendo que quiza el primer descriptor no 
fuera un experto en tales empeiios, hace admisible la presunci6n 
de que tste aceptaria modijicaciones razonables en su descripcidn. 

Teniendo en cuenta que este Principio se aplica a las situa- 
l 

ciones reales, y no a las ficticias (contrafactuales), dice Putnam ! 

que ael Principio del Beneficio de la Duda nos prohibe asumir 
que 10s dubbers y demas expertos son realmente omniscientes>)635. 
Este principio puede aplicarse directamente a 10s enunciados na- 

l 
rrativos y las funciones desempeiiadas por el nanador y 10s perso- 
najes diegtticos, respecto del sentido textual. 

El segundo principio de Putnam, el de la ccIgnorancia Razo- 
nable)), se aplica a partir de la contribuci6n del entorno en que 
tiene lugar una enunciation: el tCrmino 'tu', es evidente que de- 
pende de la situaci6n del hablante respecto de su contorno. De 
este mod0 -obviando aqui la justificaci6n que desarrolla Putnam 
en su estudi* otros tCrminos, como 'agua', referidos a cosas natu- 
rales, dependen de la naturaleza real de 10s paradigmas en una si- 
tuaci6n de enunciacihn, y no. de lo que podamos tener en mente: 
(eel Principio de la Ignorancia Razonable supone simplemente 
que un 1ocutor.puede 'tener' una palabra, en el sentido de estar en 
posesi6n de la normal capacidad para utilizarla en un discurso, 
sin que conozca el mecanismo de referencia del ttrmino, explicit0 
o aun implicito. 'Conocer el significado' de una palabra en el sen- 
tido de poder utilizarla es implicitamente conocer algo; per0 no 
se trata de un conocimiento tan aproximado aomo 10s fil6sofos 
tienden a asumir (...) El Principio de la Ignorancia Razonable nos 
prohibe asumir que todos 10s locutores son filosilficamente omni- 
scientes (ni siquiera inconscientemente)~636. 

635. H. PUTNAM: loc. cit., p. 278. Vid. pp. 274-276 para el desarrollo de la 
idea. Pueden asociarse las miximas de Putnam con 10 dicho a proposit0 de la ccley 
de minimos* de informacion en la pertinencia, con SPERBER (cfr. ccEl saber com- 
partidon). 

636. Ibid. Putnam entiende que la referencia, estrictamente hablando, cces 
una relacion triridica entre un simbolo, una entidad y un lenguaje; pero, cuando el 
tercer element0 es considerado constante, hablamos de la 'relacion de referencia 
para L', donde L es el lenguaje en cuesti6n~ (op. cit., p. 283, en notak Desde un 
punto de vista semejante, puede verse el estudio de M. DUMMETT: Conocimiento 
practico .... op. cif., donde analiza el tipo de conocimiento diverso que supone 'sa- 
ber' un idioma o 'saber' nadar. En contraste con la teoria causal propuesta por 
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Estos dos principios ayudan a configurar el sentido a.partir 
del peculiar status del autor y receptor implicitos de un enuncia- 
do narrativo: porque ni crsoru) realmente omniscientes en 10 ex- 
tensional como puede serlo el narrador (y -a merced de Cste- eI 
narratario) dentro del <<universe posible)), acerca del alcance de 
sus descripciones y calificaciones selectivas, ni tampoco filos6fica- 
mente omniscientes, de mod0 que puedan identificarse estas des- 
cripciones y calificaciones de lugares, personas, acciones, etc., con 
10 verdadero o 10 falso sin mis. Esto hana que el enunciado narra- 
tivo, en su caso, proporcione, a travCs del significado, indicacio- 
nes acerca de la necesaria componente pragmitica, el usus oratio- 
nis afirmativo, como cnterio complementario para reconocer el 
referente del enunciado, de mod0 que, junto a1 contenido proposi- 
cional de la componente de adecuacidn que se incluye en la ver- 
dad, impida que se identifique el sentido y el significado con la 
pura verdad. 

De este modo, en el anilisis de un enunciado narrativo, cabe 
que la fuerza ilocucional de este enunciado y su contenido propo- 
sicional denoten la presencia de un autor que bien pudiera estar 
a tenor de 10 que dice el enunciado como criterio para conocer el 
referente, es decir de su sentidc- en situaci6n de discurso directo, 
y que su enunciado tenga caricter sapiencial, mis alla de su ca- 
ricter formal de proposici6n filos6fica, dotada de factor temkico 
y operativo. 

La aplicaci6n de 10s Principios de Putnam a partir de la no- 
cibn de referencia637 permite considerar 10s enunciados narrativos 

Quine, sostiene que en la filosofia del lenguaje es precis0 manfencr la nocidn de co- 
nocirniento a la hora de explicar lo que significan las palabras de un hablante 
como algo distinto de la razbn por las que este dice lo que dice. ~ P e r o  tambiCn he- 
mos de distinguir las regularidades de las que un agente rational, como hablante, 
hace uso, de las que pueden serle desconocidas y cabria descubrir con la ayuda de 
un psicologo (...) El puede hacer uso solamente de aquellas regularidades de las que 
en alglin grado es sabedor; es decir, de aquellas que tal vez no seria capaz de enun- 
ciar, pero cuya enunciation podna reconocer corno correcta tras una reflexion, sin 
necesidad de ulterior observacidn. Se trata, pues, de regularidades de las que tiene 
un conocimiento implicito), (p. 57). 

637. Si se tienen en cuenta las precisiones y aplicaciones concretas quea lo 
largo de su estudio (Language .... op. cit., pp. 282-290) hace PUTNAM acerca de la 
ccreferencia primitivru,, 10s nombres propios, etc., este autor piensa que su conside- 
ration de la. referencia no se limita a la institucion cientifica, sino que se aplica 
tambiCn a 10s terminos morales y 10s de otras areas de la vida. <<La esencia de la re- 
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argumentativamente parab6licos, por ejemplo, o 10s de caric- 
.ter hist6ric0, como no estrictamente intensionales: la situaci6n del 
contorno en que tiene lugar el enunciado y el principio del <<Be- 
neficio de la Dud*) facilitan esta precision. 

Estos principios hacen que el problema-de la actualizaci6n de 
un texto no dependa s610 de 10s aspectos sinticticos (especialmen- 
te el caracter temporal del verbo, como bien sefiala Valenzuela en 
su cntica de Weinrich), sin0 que tambitn intewengan 10s factores 
propios de la enunciaci6n, dependientes de coordenadas seminti- 
cas y pragmkicas, que permitan establecer mayores precisiones 
en torno a1 c<compromiso>) y la <<actualizaci6n imaginaria) de 10s 
enunciados literarios narrativos638. Porque las que se alcanzan con 
la perspectiva estructural, tienden a reafirmar el caricter inma- 
nente del enunciado, confundiendo autonomia poCtica e indepen- 
dencia discursiva. Como si el enunciado se encontrara desvincula- 
do de toda instancia distinta de la inaccesible posici6n en que fi- 
gura el autor: porque tste (a travts del fingimiento que hace ima- 
ginaria la actualizaci6n del discurso) se oculta detrk de la instan- 
cia lingiiistica, y ademis no acepta (porque tampoco se demanda, 
en pnncipio) nada previo, sino que todo 10 produce, convirtitn- 
dose asi -seg6n el ideal cartesiano- en duefio y poseedor de la na- 
turaleza. 

La verdad es que seri la naturaleza pimca de un <<mundo po- 
s ible~,  ldgico, per0 ni el lector ni el autor siempre lo ven asi, hasta 
el punto que estos moldes se transvasan a las narraciones informa- 

laci6n entre' lenguaje y realidad consiste en que el lenguaje y el pensamiento 
corresponden asintoticamente a la realidad, al menos hasta cierto punto. Una 
teoria de la referencia es una teoria de la correspondencia en cuestibnn 
(p. 290). En esta ecuacion de base, como puede apreciarse, el senfido toma cuer- 
po como una ccparte, entitativa de la relaci6n asintotica entre lenguaje y pen- 
samiento respecto de la realidad. 

638. J.A. VALENZUELA: Estrucfura ..., op. cit., pp. 12-21, donde se establece la 
inactualidad estmctgral del discurso mimetic0 (historia y descripciones), asi como 
la del discurso de 10s personajes y la del discurso del narrador. Desde el punto de 
vista analitico estmctural asi resulta, cosa que no facilita el estudio de la cccomuni- 
caci6n~ inherente a la narrativa, al asumir un fingimiento para llegar sin caracteres 
precisos al hablar del narrador. Por lo que mira a la critica de 10s postulados de H. 
WEINRICH (en Esfructura y Funcidn de 10s Tiempos en el lenguaje, op. cit.)), vhse el 
apartado 111, ccAlgunas tesiss, p. 21-28. Conviene resaltar que el estudio de Valen- 
zuela propone el analisis de la comunicacion narrativa a la luz de la Poetics de 
ARIST~TELES, atendiendo mas a La ccaccibn,> que a 10s signos, en una perspectiva se- 
mejante a la que se ha adoptado en este trabajo, como punto de partida. 
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tivas sin n ing h  aparente cambio de criterios, situando a la.raz6n 
o discurso en primer tCrmino (el conocer se presenta como act0 
creador, o tcproducton>), cuando su lugar, como hemos visto, estP 
a la sombra del entendimiento. En este sentido, parece que la ge- 
nerosa etiqueta de ttliterario~, aplicada a un enunciado, necesita 
mayores precisiones que las que el analisis estructural ofrece. 

3. APORTACIONES SOBRE EL SENTIDO A PARTIR DEL <<NEW 
JOURNALISM>> 

El gtnero epidictico, centrado en el presente, considera como 
res certa la materia sobre la que versa. Estas caractensticas facili- 
tan la ausencia explicita de marcas deicticas en el enunciado, que 
permitan identificar a1 sujeto de la enunciacion639. Como gCnero 
enunciativo, es el que m k  se asemeja a1 periodismo informativo, 
en la linea ideal de la clhica ttinformaci6n liberal y objetiva)) an- 
glosajona. Si bien, la noci6n de tcactualidad)), en este paralelo, de- 
bena explicarse a la luz de 10 dicho en la nota 603. 

La alusi6n no es inmotivada, si se tiene en cuenta que, como 
gCnero narrativo, el epidictico deriva con cierta constancia hacia 
la historia, con ribetes judiciales, por una parte; y sobre todo ha- 
cia la filosofia (o hacia la politica, igualmente entendida en el sen- 
tido clisico), a1 constituirse de mod0 ejemplar ante un public0 en 
ocasiones considerado como miembro de una asamblea, mhs que 
como fruidor pacifico. El caso viene aludido por la persistente 
presencia, en el context0 informativo, de un explicit0 (europeo) o 
tacito (anglosaj6n) cardcter de controversia, que -mbs a116 de una 
minuciosa infraestructura de investigacibn y documentaci6n inte- 
lectiva de hechos- hoy parece inclinarse, por una parte hacia el 
partidismo ideol6gic0, y por otra hacia el conglomerado heterogQ 
neo que cubre la etiqueta de newjournalism640. 

639. Cfr. CH. PERELMAN: Trait6 ..., op. cit., pp. 62-68. ccUn orador solitario, 
que a menudo ni siquiera aparecia ante el pdblico, sino que se contentaba con ha- 
cer circular su composici6n escrita, presentaba un discurso a1 que nadie se opo- 
nia ... s (p. 63). 

640. Para no exceder la referencia, vtase J.L. MARTINEZ ALBERTOS: La noti- 
cia y 10s comunicadores pliblicos, Pirimide, Madrid, 1978, y especialmente el epi- 
logo ccProfesionales y objetividad informativa en las comentes del ccNuevo Perio- 
disrnor,, pp. 2 17-244. La bibliografia recogida en esta obra es extensa y precisa. Se- 
ria conveniente, como he tenido ocasion de hablar con este autor, al igual que lo 
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Dentro del newjournalism destaca el fen6meno del new non- 
,fiction como manifestaci6n del papel que desempeiia el sentido de 
un enunciado narrativo. Los textos aue res~onden a ese calificati- 
vo presentan un cardcter de actualizaci6n comprometida mris aca 
de las formas del lenguaje y mQ ac8 de una fantasia imaginaria. 

En el area cultural anglosajona, 10s textos literarios (y 10s au- 
diovisuales) se clasifican tradicionalmente enJction y non-jiction, 
a diferencia de las variables objetivistas que la cultura europea 
adopta como punto de partida para la segunda categona (pensa- 
miento, ensayo, etc.). En el primer caso, el criterio de referencia 
adoptado es la ficcibn, y la new non-Jction se caracteriza por dos 
datos bbsicos: ctrechazo de la objetividad y afbn protagonista de 
10s profesionales que practican 10s diferentes modos del nuevo es- 
tilo cornuni~a t ivo~)~~~;  justamente 10s caracteres opuestos a1 gCne- 
ro epidictico clbsico. Hay mbs: la deriva de 10s trabajos de Tom 
Wolfe, Gay Talase, Norman Mailer o Truman Capote, que pudo- 
rosamente ocultan el trabajo de investigacibn de hechos y la in- 
fraestructura documental que fundamenta sus obras (tan aparen- 
tes a veces en el old journalism), da pie a un fen6meno mixto que 
asume con facilidad el caraqter deliberative filosbfico propio del 
kathdlou, y el historic0 del kath ekaston, por condensar en figuras 
eiemdares, exemula con fundamento real histbrico, el universal 
s0cio~6~ico de l a  verosimilitud que corresponde a.c<un tipo de 
h0mbres9~~: 10s astronautas de Tom Wolfe, sin ir mbs lejos. 

La inestabilidad del.relato como fabula epidictica es redescu- 
bierta hoy, a1 comprobar una vez mas que tcla cuesti6n de la ver- 
dad no vincula el rechazo del mito o el relato como apropiado, y 
a veces el unico mod0 apropiado, con el que algunas verdades 
pueden ser dichas)P43, como seiiala McIntyre. Pero el asunto vie- 

indicado lineas amba respecto a la actualidad, una precisi6n de la noci6n de obje- 
tividad en terminos proximos a la filosofia del lenguaje, de rnodo que el sentido de 
lo que M. Albertos propone, bajo la f6rmula de no-intencionalidad, no se vea so- 
metido a revisiones pragmiticas. Si se lograra que el tirmino que designe.esa reali- 
dad fuera en cierto mod0 trans-tedrico, a1 estilo de Putnam, no aflorarian entredi- 
chos innecesarios en el ambito de las ciencias de la informaci6n. 

641. J.L. MARTINEZ ALBERTOS: La noticia ..., op. cit., p. 229. 
642. Cfr. la interpretation de V. GARCIA YEBRA, siguiendo a Pittau, del ka- 

thdloti de la Pottica aristotelica, en La poifica ..., op. cit., p. 274, nota 148, infine. 
643. A. MCINTYRE, ccEpistemological crises, Dramatic Narrative and the 

Philosophy of Science),, en The Monist, vol. 60, no 4, 1977, p. 453-472. Para la 
cita, p. 457. (El subrayado es mio). Es interesante la hip6tesis que plantea McIntyre 
acerca de la narracion dramatica, como medio de cedar cuenta,) (como en el gm- 
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ne de lejos: Aristbteles habla de la ((flojedad del publico~ (1453 a 
34) y Weinrich recuerda que (ten Platon, S6crates no es el unico 
que utiliza un mito para expresar sus ideas mis sublimes: el sofis- 
ta Protagoras, en el diilogo hom6nim0, pregunta a sus oyentes si 
prefieren escuchar un mito o una argumentation ldgica. Los 
oyentes le ceden la eleccibn. Y entonces, presenta un mito: por- 
que es mas agradable~P~~. 

Nos encontramos de lleno en el gCnero epidictico, apologCti- 
camente entendido: cuando la res certa planteada en la enuncia- 
ci6n corresponde sustancialmente con las expectativas de 10s des- 
tinatarios, y un sujeto recibe autorizaci6n a1 discurso (a dar un 
sentido concreto a su enunciado, conforme a1 saber compartido). 

Esta situaci6n se da en tres casos: cuando la proposici6n de 
una res certa en un enunciado narrativo consigue, por sus valores 
de belleza, la aquiescencia de 10s destinatarios, a1 reconocer, to- 
dos, la materia como desprovista de controversia tembtica. El se- 
gundo, cuando el sentido del enunciado ofrece garantias suficien- 
tes (incluyendo ademh el significado la vertiente directa pragmi- 
tica de las mdximas de Putnam a travCs de su fuerza) como crite- 
no para reconocer el referente, de modo circunscrito a una situa- 
ci6n de comunicaci6n concretamente puntual. Y por ultimo, y 
sin estas barreras espacio-temporales, cuando el sentido (como 
trparten entitativa del significado de un enunciado) dice que nos 
encontramos ante 10 que suele llamarse un clhsico, en todas las di- 

bito de la ficci6n hace el Hamlet de Shakespeare de un determinado ccestado de co- 
sasn, resolviendo la cccrisis epistemologica~) que supone el no ser capaz de integrar 
en un sentido 10s datos in praesentia. McIntyre aplica el caso a Galileo, como ca- 
paz de reconciliar astronomia y mecanica, redefinir el lugar del expenmento en 
ciencias naturales y rechazar el instrumentalismo, porque se sentia dependiente del 
context0 de una tradicion. El trabajo de Galileo consistio en resolver una crisis 
epistemol6gica, reconstmyendo una tradici6n que habia caido en la incoherencia. 
Sin embargo, dice MCINTYRE, Descartes cometio el complejo error de dudar met& 
dicamente de la tradicion, conservando sin embargo (ic6m0, si no?) para ello una 
parte de bta: al menos el lenguaje (francis, latin) y la expresi6n en ellos de 10s mis- 
mos conceptos. ccDudar es una actividad mucho m b  compleja de 10 que algunos 
escipticos han sospechadon (p. .462), porque -coma advierte L. Polo- el escepticis- 
mo supone la filosofia: no se da antes de ella. El caso recuerda.nuestro plantea- 
miento de las metalepsis, especialmente la textual, al precisar de numerosos sratus 
previos que la defienden de la irreversible situacion de translatio. 

644. H. WEINRICH: ccStructures narratives du mythe,,, en PoPtique, I, 1970, 
p p  25-34. Para la cita, p. 25. Conviene aclarar, con WEINRICH, que <<el mito era un 
tirmino corriente que designaba una narraci6n cualquiera, un cuento relatado en 
el mercado, lo mismo que un relato sobre la genealogia de 10s dioses,, (ibid.). 
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mensiones culturales del tCrmino, y por ende, no s610 estCticas: 
tambiCn Cticas y sapienciales. 

Estas precisiones acerca del sentido Ilevan nuevamente a con- 
siderar que no es adecuada la identificacibn de la narraci6n con el 
relato. aEn muchos estudios de narratologia, 10s tCrminos 'narrati- I ve' (narraci6n) y 'story' (relato) han sido tornados como sin6ni- 

! mos, per0 hay buenas evidencias de que en el pensamiento de 10s 
autores de relatos (story-tellers) no son equivalentes. La prueba 
puede encontrarse en la realidad psicol6gica de las distinciones 

1 que hacen muchos narradores cuando se sienten obligados a ex- 

l plicar, excusdndose, 10 que sucede cuando sus narraciones fraca- 
San a la hora de ofrecer una clausura para un r e l a t o ~ ~ ~ ~ .  

Esta confusi6n aparece cuando el significado de un enuncia- 
do narrativo se reduce analiticamente a1 sentido, olvidando que, 
cuando menos, presenta la fuerza fregeana que permite distinguir 
10s relatos posibles de 10s probables. Y, desde el punto de vista de 
10s estudios narratol6gicos estructurales, aparece entonces la ilu- 
si6n de que ctlas estructuras narrativas derivan de estructuras sin- 
tacticas y que 'la narracidn qonsiste simplemente en una serie de 
posibilidades linguisticas' (como dice la caracterizacion de Scho- 
les sobre la postura de Todorov y Greimas) (...) 'Combinar un ver- 
bo con un nombre' no es el primer pas0 hacia la narracidn, sino 
el comienzo de la codificaci6n de un mensaje narrativo en un me- 
dio lingiiisti~o>P~~. 

1 Estas precisiones en torno a1 sentido de un enunciado narrati- 
vo vienen motivadas por el interis que ofrece para el caso de la 
enunciation audiovisual. Sistema en el que 10s criterios linguisti- 
cos resultan insuficientes para la caracterizaci6n de 10s enuncia- 

645. M.L. RYAN: Linguistic Models ..., op. cit., p. 138. 
646. Ibid.. p. 153 (nota 20, in .fine). La referencia de R. SCHOLES esti en 

Structlrralism in Literature: An Introdt~ction. Yale University Press, 1974, p. 112, 
cuando este autor analiza la ejecutoria de cclos sucesores de Proppv desde el punto 
de vista de la semantica, la Mgica y la gramatica. En tal grupo, ademas de Todorov 1 y Cmmas, como recoge Ryan. Scholes incluye tambiin a Brimond. 
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dos resultantes, por las rnismas razones que aparecen con su apli- 
caci6n estructural a 10s enunciados literarios; razones a las que se 
suman las inamovibles diferencias en las sustancias de la expre- 
si6n. 

Es posible, sin embargo, incorporar las precisiones que facili- 
tan la semdntica y filosofia del lenguaje, en la medida en que el 
sentido de un enunciado audiovisual, queda configurado en las 
operaciones que elaboran la forma del contenido, y se extiende a 
lo largo de todo el proceso expresivo. Con este peculiar proceder 
se llega tambikn a una consideration cabal de las peculiaridades 
propias de las sustancias de la expresion audiovisual. Pero no se 
presentan como insalvable punto de partida (cosa que sucede en 
el quehacer analitico), como Brboles inexorables que cubren el 
bosque de elementos que configuran un enunciado audiovisual. 

Esta aparente paradoja puede explicarse al observar que el 
modelo analitico del signo ofrecido por la glosemhtica, aplicado al 
analisis de enunciados, favorece el desarrollo de un esquema in- 
manente anhlogo a1 encastre de las cajas chinas (o las ctmatros- 
kasn), tan apreciado por 10s formalistas rusos. La movilizaci6n del 
modelo invalida este expansion en abismo, al plantear un proceso 
expresivo que se desenvuelve entre la forma del contenido y la 
sustancia de la expresibn, quedando implicado en la intellectio el 
caricter referencial de la sustancia del contenido. De igual mane- 
ra que el cadcter terminal del enunciado, como forma de expre- 
sibn, recibe 10s semina que arrastra la actividad de caricterfinal 
de ese enunciado. a1 situarlo ante su recewtor. 

Con el modelo glosemitico, sucede que en el significado casi 
no hay mas que sentido, mientras que en la expresion, domina el 
tcsonido>) de 10s elementos que ahi figuran. Las limitaciones que 
esto favorece son netas: identificacibn inconsciente del sentido 
con el significado y la posterior confusion de este con la referencia 
(cuando no se prescinde de ella). 

Con tales deslizamientos, se promueve el olvido de la compo- 
nente pragmhtica de fuerza, ligada -sin ser <tuna parte)e a una ex- 
presion, a la que tipifica como act0 enunciativo que expresa de- 
seo, orden, afirmacibn, etc. Ya que, de hecho, la fuerza se encuen- 
tra -10 mismo que el sentid* tanto en el significante como en el 
significado, sin ser un aiiadido: ambos estan presentes en un 
enunciado. 

La dificultad que ofrecen 10s modelos analiticos binarios de 
tipo sincronico es bien conocida, por su tendencia dicotomica y la 

implicita vision maniquea que favorecen. Desde el punto de vista 
enunciativo, la altemativa significante-significado tiende a simpli- 
ficarse hacia dos extremos. El uno, que considera la dimension 
significante respecto del significado como el vehiculo (la imagen 
del tren, o avion no queda lejos) que la transporta (corno si de un 
paquete se tratara). El otro extremo se situa en la aceptaci6n in- 
conditional de la mixima macluhaniana de que el medio es el 
mensaje. 

En la movilizaci6n del modelo glosematico, la fuerza consti- 
tuye un aspect0 tipico que, seg6n determina la intellectio y su 
adecuaci6n intema y referencial, incide directamente en el esta- 
blecimiento de 10s status que determinan el gCnero narrativo ade- 
cuado para cada enunciado concreto. De mod0 que la fuerza se 
inscribe, a1 igual que el sentido, a travCs de las operaciones de se- 
mina spargere, a lo largo del. enunciado resultante del proceso. Y 
por tanto, tambiin (ic6mo podria ser de otro modo?) aparece ana- 
liticamente relacionada con las sustancias de la expresion. 

Con esto no se alude -como a veces dejan suponer algunos 
trabajos que aducen este tipo de excusa para evitar el problema- a 
las intenciones de sujeto de la enunciacion. Si se considera la inci- 
dencia de la enunciacion en el enunciado, es claro que queda fue- 
ra lo que Frege denomin6 punto, y que explicita Dummett: 
ccCuando ya se sabe quC tipo de expresidn estaba haciendo el ha- 
blante (cfuerza>>) y su contenido especifico (t(sentido)>), todavia 
gueda por adivinar su intenci6n al decir algo de tal tipo y con tal 
contenido, en aquellas particulares circunstancias: iqut punto 
penso que aquello que dijo tenia que decir? Este tercer grado de 
entendimiento, al que Frege no presto atencion es, desde luego, 
extremadamente importante en la conversacion real; cuando al- 
guien dice que no entiende a otro, con frecuencia quiere decir 
que, aunque ha entendido bien lo que el otro dijo, no comprende 
el punto que quiere transmitir al decirlo. (...) La indicaci6n del 
punto de una expresibn no esti, en su mayor parte, efectuada por 
alghn rasgo de la frase (...) A1 captar el punto que el hablante 
quiere expresar, lo hacemos a traves de nuestro conocimiento pre- 
vio del caricter y las opiniones del que habla, de manera que se 
trata justamente de un caso particular del normal procedimiento 
para estimar la intention de un acto~647. 
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Como se aprecia, el punto (intenci6n asociada a vo'untad) 
queda suficientemente deslindado del sentido (intencibn cognos- 
citiva), como para que este 6ltimo -encamado en un enunciado a 
travts de 10 que denominamos autor-inzplicito- no pueda identifi- 
carse, simplemente, con las intenciones del autor real, conocidas 
-en todo caso- uor vias distintas a1 enunciado en cuesti6n. 

El sentido apunta, per0 no se confunde con el punto apunta- 
do. Entre otras cosas, porque con un enunciado textual, desasisti- 
do de la presencia conversacional del sujeto enunciador, el senti- 
do se convierte en la dimension sernintica de asistencia enunciati- 
va. Y con ello, resulta apuntar hacia las cosas, en cuanto miden 
nuestro entendimiento, y son causa y medida de 10s enunciados 
que acerca de ellas se realizan. Mientras que la fuerza de un 
enunciado, tambiCn desasistido de ese modo, toma cuerpo en la 
dimensi6n pragmatica de asistencia enunciativa. 

El signiJicado de un enunciado narrative no es algo que que- 
da circunscrito a1 ambito diegCtico o a1 textual, sino que sigue el 
camino, por asi decir, transversal, que propicia la operacion de 
semina-spargere a 10 largo y ancho del enunciado completd, 
arrastrando consigo el sentido y la fuerza. De tal modo, que la 
metalepsis (en su doble faceta, textual y diegttica), ademcis del 
sentido, igualmente recibe motivos circunstanciales de la fuerza 
adjudicada a1 enunciado a travCs de 10s discursos (dianoia) de 10s 
personajes de la accion, el narrador, y la enunciacibn, adjudicada 
prioritariamente a1 autor-implicito como soporte del sentido, cclu- 
gar vacio),, por tanto, de marcas de personaje. 

Con esto, el sentido no puede quedar asociado, como criterio 
que es de identificacion del referente en cuanto valor de verdad, 
con el caracter pragmhico del tipo de act0 lingiiistico que es la 
,fuerza de un enunciado. 

Porque si bien el sentido se asocia con la voluntas seria que 
considera la res, la fuerza del enunciado, igualmente integrada en 
el significado, puede continuar, sin embargo, siendo Iudica, o no 
orientada -en cualquier caso- hacia el valor veritativo. 

El sentido implica por su parte un cierto tipo de reflexibn, 
per0 s610 en cuanto considera afirmativamente la relaci6n de ade- 
cuaci6n del lenguaje y el pensamiento con el caricter real de la 
referen~ia6~8. Es, desde luego, un tipo de operacibn pragmatica 

648. Cfr., en nota 637, el planteamiento asint6tico del senrido. 
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(sin tener sentido pleno este ttrmino) bien diverso del que recae 
sobre laberza.  El caracter pragmcitico de laftlerza ilocucional (a1 
incluir la negation como posibilidad) precisa del context0 para 
que pueda ser identificada como tal (estar en situacibn de llevar a 
cab0 una amenaza, o en posesi6n de 10 que se promete, o en capa- 
cidad de demostrar 10 que se afirma). 

La reflexibn que implica el sentido no es propiamente tal, 
porque el caricter objetivo de Cste no se fundamenta en la res 
como ob-iectum (10 que el sujeto como cognoscente tiene frente a . 

si con relacidn de iazdn), sino que se fundamenta directamente en 
10 que tiene un ser perfect0 y firme en la realidad (10s entes en 
cuanto que tienen esencia real). Por esto sucede que el sentido es 
objetivo como criterio para reconocer el referente, per0 no se trata 
de algo cdsico: no es un objeto, ni tampoco una <ccositm) fenomB 
nica. 

5. EL SENTlDO COMO CONCEPT0 OBJETIVO 

Este estrecho margen conceptual puede explicitarse en parte 
con ayuda de 10s fundamentos semi6ticos que establecen la dife- 
rencia radical que existe entre dos tipos de signos: 10s signos for- 
males, y 10s signos instrumenta2es. 

El concepto es un signo formal: es decir, sdlo es el medio en 
el que y por el cual un objeto es conocido, y nada mhs. No es ni- 
guna cccosm; ni tampoco una tenue cccosita>. A diferencia de 10s 
signos instrumentales (el lenguaje hablado y escrito, y a mayor ra- 
zbn, cualquier otro sistema de comunicacibn menos codificado), 
que antes de ser significantes, son otra cosa: hum0 utilizado para 
hacer seiiales, o imigenes y sonidos para hacer un telediario, o 
sangre en el sue10 para un detective, o serniforo, o ropa, comida, 
etc., que, ademas de ser 10 que son, pueden ser signos de otra 
cosa. 

Pues bien, el sentido, como signo formal, se configura en tor- 
no a1 concepto objetivo que recibe el nombre de universal entita- 
tivo: por eso es un ctlugar vacion en un enunciado, para su desti- 
natario, porque 10s universales no subsisten de por si, sino que 
son Gnicamente en 10s singulares; y es un signo formal (un ctlu- 
gar vacios en un enunciado), porque se agota en servir de quo 
(cdmo) para el objeto que es conocido, siguiendo el criterio indi- 
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cado. El sentido no es por tanto, quod (quk) cognoscitur. Este es el 
sentido de un enunciado, visto por el destinatario, y en eso coinci- 
de con el autor del mismo: en. 10 que se dice en Cl. 

Sin desarrollar aqui una teoria de 10s universales, y menos a 
tenor de sus peculiaridades h i ~ t b r i c a s ~ ~ ~ ,  algunas de sus caracten's- 
ticas prestan ayuda para entender el sentido de un enunciado na- 
rrativo como signo formal presente en el significado. En definiti- 
vas cuentas, 10 que en lenguaje ordinario aceptamos entender 
como concepto. 

Los universales han sido considerados como ideas generales 
(ctblanco)>, ((burro)), etc.) de las que hay muchos casos particula- 
res: se aplican por tanto, no a todas las cosas (como 10s transcen- 
dentales), sin0 a todos 10s miembros de un gCnero o una especie 
determinada. Los universales son fruto de la abstracci6n de la ma- 
terialidad individual de las cosas, y la experiencia de la vida diaria 
nos dice que a travCs de ellos conocemos, tomamos decisiones y 
actuamos: rrla came esta baratan, cralgunos lobos son domables)>, 
etcetera. 

Los universales, sin ser meros nombres (nominalismo), ni 10 
zinico real (racionalismo), suelen considerarse divididos en tres ti- 
pos: significativos, representativos y entitativos. Si bien la distin- 
ci6n de 10s dos hltimos viene a ser de raz6n. 

Los significativos (tkrminos o palabras), que siendo signos 
convencionales y arbitrarios, significan 10s individuos, y sin ser en 
si mismos universales, en /a mente toman ese caracter a1 adoptar 
la propiedad de seiialar una pluralidad de objetos. 

En segundo lugar, 10s representativos (conceptos formales), de 
10s que se puede decir que son signos naturales (como tambiCn 10 
son 10s instrumentales: el humo, etc.), se caracterizan porque, a1 
referirse a 10s correspondientes tkrminos universales, son un act0 
de pensar (a diferencia del humo, etc.) que lleva a1 conocimiento 
de otro ser distinto del suyo, sin necesidad de ser conocido (a dife- 

649. Cfr. sobre el particular, R.I. AARON: The Theory o f  Universals, 2. ed., 
Oxford, 1967; 1. BOCHENSKI. A. CHURCH, N. GOODMAN: The problem of Univer- 
sal~,  Notre Dame Univ., 1956; E. GILSON: La.filosofia en /a Edad Media, op. cit.; 
W. KNEALE: El desarrollo de la Ibgica. 1967; J .  MARITAIN: El orden de 10s concep- 
tos, Buenos Aires, 1963; A.P. WOOZLEY: ccUniversalsn, en The Encyclopaedia of 
Philosophy, vol. 8, Nueva York, 1967, pp. 194-206, tornados de J.G. COLBERT: 
c(Universales)>, en GER, Madrid, 1976, torno 23, pp. 99-103, y A. MILLAN: Funda- 
mentos de Filosofla. 8" ed., Madrid, 1972, pp. 96 ss. . 

rencia del humo, etc.): porque a1 pensar sobrelo que significa el 
tkrmino 'hombre', se hace presente 10 que mediante C1 se estd pen- 
sando, sin precisar que el concepto formal sea conocido. 

El concepto formal por el que pienso en el 'hombre' es un 
universal representativo de la naturaleza del hombre. Coincide 
con 10s tbrminos un.iversales (signz3cativos) en que su universali- 
dad no es entitativa, pero difiere de ellos por ser un signo de indo- 
le natural y no arbitraria. En si mismo, todo concepto formal es 
singular y concreto, per0 no se atribuye a nada. Es 10 subjetivo del 
act0 de pensar una cosa, de mod0 que represents mentzilmente 10s 
individuos. 

Por.ultimo, 10s universales entitativos, de 10s que es tipo el 
concepto objetivo correspondiente a1 conceptg formal. S610 este 
tip0 de universal puede ser predicado o atribuido segtin su misma 
naturaleza. Esta atribucidn presupone una cierta identidad, que 
falta en el caso de 10s tCrminos y que tambiCn algunos atribuyen a 
10s conceptosforrnales; es la esencial identidad que hay, por ejem- 
plo, entre un hombre cualquiera y la naturaleza o concepto obje- 
tivo que llamamos 'hombre'. Merced a esta clase de identidad, la 
naturaleza 'hombre' (no el tkrmino correspondiente) conviene a 
una pluralidad de seres de mod0 especialisimo, que no consiste en 
significarlos, sin0 en estar en cada uno de ellos. 

El concepto objetivo universal se encuentra realizado en una 
pluralidad de cosas, a las cuales, por tanto, es comun; y de este 
mod0 puede denomindrsele universal entitativo; per0 s610 de esta 
forma, pues (raunque todo 10 universal es comun, no todo l0 co- 
mtin es universal (...) Si 10s seres en que el universal entitativo se 
realiza, son seres reales, entonces ese universal es tambien un ente 
real, porque es algo que hay en la realidad, aunque estC en cada 
caso realizado de un mod0 diferente>F0. 

650. J.G. COLBERT: ctUniversales~, op. cif., p. 100. Ademis de la cita, y para 
obviar el tratamiento emdito del tema, he seguido el cuerpo de su trabajo en esta 
exposici6n. Acerca de la distincion entre el concepto fonnal y el concepto objetivo, 
puede ser de utilidad consultar 3.L. FERNANDEZ RODR~GUEZ: ((El concepto en Santo 
Tomass, Anuario Filosofico. VII, 1974, pp. 125-192. El asunto escapa a 10s mar- 
genes de este trabajo, aunque repito lo dicho en el texto: se puede y conviene ha- 
blar del concepto sin mas, desatendiendo estas distinciones, cuando al hablar del 
sentido se menciona al concepto objetivo y a1 fonnal en el ser representativo o in- 
tencional de cada uno. Si insisto en el carricter objetivo es por meras razones prric- 
ticas de exposicion sintttica. 
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do en su contribuci6n a1 significado. Y asi como el caricter arbi- 
trario de 10s elementos lingiiisticos permite establecer pertinentes 
distinciones analiticas. las propiedades especificas de las sustan- -- 

cias audiovisuales de la expresi6n escapan inicialmente a tal CO- 

metido. 
De ahi que, a1 nlargen de transvases metafbricos de dudoso 

valor cientifico, tampoco haya -hasta el moment* un adecuado 
sistema de nociones analiticas que permita caracterizar con preci- 
si6n el tipo de act0 enunciativo audiovisual que es expresidn de 

l 
un deseo, una orden, el planteamiento de una hipbtesis, el infor- 
me de una observaci6n, la transmision de una conjetura, el ofreci- 

cepto objetivo pertenece de por si, necesariamente, a un individuo 
cualquiera de su clase (incluso si no 10 tenemos presente), el kat- 
hdlou puede, o bien coincidir en ocasiones con el sentido de mod0 
pleno, necesariamente, o bien s610 ser un universal de tip0 gene- 
ral, que responda s610 extensionalmente como atributo colectivo 
de la totalidad de individuos enumerados de una clase, a travis de 
la verosimilitud. 

miento de una sugerencia, sCplica, o una afirmaci6n, etc. 
Se puede distinguir, en un enunciado audiovisual, y con tra- . 

zos mayores, el caricter crematistico, o ideolbgicamente propa- 
gandistico, la oferta publicitaria, la dimensidn artesanal, infonna- 
tiva (non-jction), didictica, etc., per0 siempre con la imprecisidn 
cientifica que deriva de su actual dimension cultural y social de 
ccmonumento)) a admirar pasivamente (el destinatario como sim- 
ple teords). 

Sin embargo, ademis de estos rasgos -adscritos inicial- 
mente a1 anilisis de las variables de las sustancias de la expre- 
si6n-, quedan 10s que -adscritos a la forma del contenido- sefia- 
lan la simultinea dimensi6n deliberativa de ctdocumento~ para 
este tipo de enunciados. En esta dimensidn es donde -m& alli de 
una apariencia epidictica- se manifiesta la fuerza como sistema 
que permite encubrir las controversias seminticas que toman 
cuerpo en un enunciado artistic0 activo. Pero no hasta el punto en 
que -de acuerdo con el sentid+ el destinatario se vea impedido 
en el planteamiento del status translationis, es decir, se sit6e 
como kritds ante un enunciado que tiene dimensiones de ctdocu- 
menton para la controversia. 

En esta perspectiva, conviene detenerse en la nocidn de sent;- 
do, y considerar su caricter de concept0 universal, referido a1 p 
culiar status del kathdlou, habitualmente epidictico, que prese 
tan 10s enunciados audiovisuales. 

Un kathdlou (logrado a travCs de la puesta por obra de las ca- 
tegorias modificativas a1 servicio de la brevitas), como cdotalidad 
ripida y esencial~ de caricter mimktico, no coincide siempre con 
el sentido de un enunciado textual, aunque si supone siempre su 

Por eso Arist6teles precisa bien que ttla poesia es mis filodfi- 
ca y elevada que la historia; pues la poesia dice mas bien 10 gene- 
ral (kathdlou) y la historia, 10 particular (kath ekaston). Es general 
a quC tipo de hombres les ocurre decir, o hacer tales o cuales cosas 
verosimil o necesariamente, que es a 10 que tiende la poesia, aun- 
que luego ponga nombres a 10s personajes; y particular, quC hizo 
o quC le sucedi6 a Alcibiadesn655. 

Del mismo modo, no conviene confundir la universalidad del 
gdnero con la que tiene la analogia, que resulta de una simple se- 
mejanza de relacidn: la unidad de abstracci6n conceptual 'hom- 
bre', por ejemplo, no coincide con el tipo de ctuniversalidah) que 
se recoge bajo la idea de restablecimiento de la salud, aplicado a 
las diversas cosas que indistintamente se denorninan 'medici- 
nas'fJ6: este Cltimo caso viene a ser 10 que Arist6teles denomina 
cc10 general)), como tipo que no tiene dimensi6n de necesariedad. 
Esta universalidad se aproxima a la signzjicativa de 10s tbrminos 
que, arbitrariamente, como signos convencionales que son, signifi- 
ca 10s individuos; per0 no llega siquiera a la universalidad repre- 
sentativa de 10s conceptos formales, debido a la dificultad que su- 
pone adjudicar tal estatuto, a1 ser estos Cltimos finicamente un 
ccacto de pensan) subjetivo, sin funci6n atributiva, ya que, en 
cuanto tales, no son conocidos. 

El margen que existe entre la verosimilitud de 10 general sig- 
nificativo y la necesariedad de 10 universal entitativo es el que 
presenta el sentido de un enunciado epidictico. Por esta raz6n 

I 

655. Poitica, 1451 b 5-1 1. El texto, tomado de la version de Garcia Yebra, 
coincide con la de Hardy, mientras que la referencia que hace LAUSBERG, incurre 
en el error de sustituir la o entre verosimilitud y necesariedad, por una y (cfr. op. 
cit, tom0 11, p. 453), cambiando de este mod0 el sentido del texto, q u i d  animado 
por la fuerte tradicion que tiende a asociar solo a kathdlou con ccgeneral,, y no fa- 
cilitando su opci6n de ccuniversal)) (De esta tradicion forma parte Garcia Yebra, si- 
guiendo a Pittau). 

656. Cfr. L. ROBIN: Lapensie ..., op. cit.. p. 286. lugar de apoyo en ese enunciado. Porque si el sentido como con- I 
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puede entenderse ahora que las derivaciones de 10s enunciados 
epidicticos hacia la controversia se incline hacia el caracter deli- 
berativo (desde el presente poktico y la actualidad filosbfica, refe- 
ridos a1 sel; hacia el futuro indicando politicamente un poder ser 
que oriente la accibn del teords-krites). Derivaci6n que tiene me- 
nor tendencia hacia las cosas pasadas, con caracter judicial o his- 
toric~.  Ya que la historia, centrada en el kath ekaston, no tiene 
como condicibn cientifica la universalidad, 10 mismo que sucede 
con la geografia u otras ciencias. El sujeto de la historia son los 
actos libres del hombre, y se remonta a 10s fines elegidos, no se 
queda en la descripci61-1, con 10 que igualmente presenta un cierto 
tip0 de necesidad en el ser, puesto que 10s hechos a que se refiere 
son pasados: y 10 que fue, no puede no haber sido. Pero se trata de 
un caricter necesario muy distinto-del que presenta el kathdlon 
en su deliberacibn prohairktica para 10s sujetos a 10s que ataiie. 

Por esta razbn, 10s enunciados narrativos del tipo new jour- 
nalism ( y  de mod0 genCrico, 10s audiovisuales) pueden conside- 
rarse como enunciados deliberativos que proponen ciertos mode- 
10s con caracter de tipos cognoscitivos (res certa epidictica), que si 
bien presentan aspectos de kathdlou verosimil, no siempre les 
acompaiia la necesariedad. En este punto es donde interviene el 
sentido, con su caracter de consistir en 10 que coinciden autor y 
destinatario, como element0 que permite conocer el contenido in- 
formative de un enunciado, y establecer el alcance de la verosimi- 
litud y de la necesariedad, como condiciones de la raz6n de ver- 
dad de ese enunciado. 

Esta claro que, en orden a determinar si una sentencia es ver- 
dadera o no, basta conocer la referencia de 10s elementos que la 
constituyen. Pero si se trata de conocer la informacidn que trans- 
mite, 10 que hay que conocer es el sentido. Porque Cste tiene valor 
cognoscitivo, contenido informativo. 

Cuando alguien dice que 'a' es igual a 'b ', 10 que queda claro 
es que 'a' y 'b' tienen el mismo referente. Y por el sentido de tal 
enunciado, 10 que conocemos es la peculiar manera de identificar 
el referente en ese enunciado. Sea -segun 10s ejemplos canoni- 
cos- 'a' el 'lucero del alba' o 'el maestro de Platbn', y 'b' el 'lucero 
de la tarde' o 'el que bebi6 la cicuta'. En el primer caso, por cierto 
que se est9 hablando del planeta Venus, y en el segundo, de S6- 
crates; 10 que nos aiiade el sentido es precisamente el valor infor- 
mativo que supone el peculiar modo de identificar la referencia. 
Se trata de un contenido informativo que es preciso captar en or- 
den a decidir el valor de verdad de la proposicidn en que se en- 
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cuelztra, porque, si en 10s ejemplos anteriores se intercalan expre- 
siones como 'el que bebia vino', 'el lucero de las 3,15', U otras co- 
sas, habrk de considerar la informacibn que transmite el sentido 
del enunciado en que tomen cuerpo para referir luego su posible 
valor de verdad. 

La teona del sentido, con todo, es m8s extensa y compleja de 
10 que con estas breves precisiones se puede colegir. Entre otras 
cosas, porque su aplicacibn mis amplia se encuentra en el caso 
del discurso indirecto, con las puntualizaciones lingiiisticas y 16gi- 
cas que implica657. De hecho, 10s enunciados literarios de ficcibn, 
quedan en principio englobados en el discurso indirecto, y en pri- 
mera aproximacibn intuitiva, se tiende, hoy por hoy, a identificar 
de mod0 global la expresibn audiovisual xualquiera que sea su 
caricter- con igual tipo discursivo. A pesar del new journalism, y 
de la abundante masa de productos audiovisuales non-jction y 
otros sistemas narrativos que se orientan intencionalmente hacia 
el valor de verdad analizado en funcibn de 10s discursos directos, 
parece vetado considerarlos como tales, atenikndonos a1 estado 
actual del paradigma 16gico-linguistic0 que domina reductora- 
mente el area semantico-pragm9tica de la enunciacibn. Volveremos 
sobre este tema m k  adelanie, una vez que las sustancias de la 
expresibn audiovidual hayan sido situadas en el context0 de las no- 
ciones de la enunciacibn poiktica. Para ello, conviene observar la 
cuestibn desde una perspectiva semintica no estrictamente 16gica. 

7. EL DISCURSO COMO SENTIDO EN LA PERSPECTIVA DE LAS TESIS 
DE COSERIU 

La teona semintica de Coseriu incide en este marco a1 estu- 
diar las determinaciones hncionales de un signo lingiiistico con- 
creto. Seiiala Coseriu que todo signo concreto no se limita a pro- 
porcionar una 'representacibn', ni entra s610 en relaci6n con el 
hablante, el mundo extralingiiistico y con el oyente. Ademas de 
estos rasgos funcionales, un signo concreto (y en esto se aproxima 
a la teoria poktica de Jakobson), afunciona a1 mismo tiempo en y 
por una red complementaria y muy compleja de relaciones, con 

l 657. Cfr. G. FREGE: Esfudios sobre semantica, op. cit.; F. INCIARTE: El refo 
delposirivismo Idgico, op. cit.. como primera extension del tema. 
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10 que surge un conjunto igualmente complejo de funciones se- 
manticas cuya totalidad puede llamarse e v o ~ a c i b n s ~ ~ ~ .  

El idealism0 que suele asociarse a este ttrmino no parece es- 
tar presente en el caso de Coseriu, cuando enurnera 10s siste- 
mas para identificar analiticamente esa red complementaria, que 
distribuye en siete amplios grupos, a1 seiialar que c<el signo lin- 
guistic~ concreto funciona a1 mismo tiempo: por su relacion ma- 
terial y semdntica con otros signos particulares; -por su relacidn 
material y semintica con series y grupos de otros signos; -por su 
relacion con sistemas enteros de signos (por ejemplo, diferentes 
'lenguas' dentro de la lengua histdrica); -por su relacibn inme- 
diata (material) con el mundo extralingiiistico (funcion de repro- 
ducci6n y representacion directa, o sea, funci6n 'iclstica' o 'imita- 
tiva', en el sentido mbs amplio de estos ttrrninos); -por su rela- 
ci6n con la experiencia inmediata lingiiistica y no lingiiistica 
('contextos' y 'situaciones', que constituyen un conjunto de 'en- 
tornos' mucho mls complejo de 10 que normalmente se supo- 
ne)659; -por su relacidn con otros 'textos'; -por su relacion con 
el conocimiento empiric0 del mundo y con las distintas formas de 
interpretacidn del mundo ('cultura'). En virtud de estas relaciones 
surge en torno a1 significado conceptual dad0 por el sistema y la 
norma de la lengua una serie de 'significaciones' adicionales, tan- 
to conceptuales como no conceptuales (de simbolizacion directa). 
Todas estas signz$caciones pueden contribuir a1 'sentido' de un 
 text^))^^^. 

Teniendo en cuenta las precisiones que llevan a Coseriu a de- 
cir que el lenguaje poetic0 -1a enunciacion poittica- no es cccomo 
a menudo se dice, una 'desviacion' con respecto a1 lenguaje 'co- 
rriente' (entendido como 10 'normal' del lenguaje) (...) sino len- 
guaje simplemente (sin adjetivos): realizacion de todas las posibi- 
lidades del lenguaje como taln661, cabe aceptar como vklidas las 
tres consecuencias que se siguen para una lingiiistica del texto: 
cca) se puede desarrollar una teoria general de las posibilidades 
de 10s textos, per0 no un metodo generic0 de interpretation de 10s 

658. E. COSERIU: Tesis sobre ..., op. cif., p.181. Cfr. M.A. GARRIDO GA- 
LLARDO: aTodavia sobre las funciones externas del lenguaje),, en Revista 
EspaAola de lingiiistica, aiio 8, fasciculo 2 (julio-diciembre) 1978, pp. 461-480. 
Cfr. tambien 10 dicho acerca de la aevocaci6nn por medio de 10s sobrentendidos y 
lagunas, en el apartado ccEl saber cornpartidon. 

659. Cfr. E. COSERIU: Determinacidn y entorno, op. cir. 
660. Tesis sobre ..., op. cif.. pp. 18 1 - 182. 
66 1. Ibid. 
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textos662 (..,) b) Todos 10s 'efectos' de un texto resultan del texto 
mismo (incluidos sus contextos), por las relaciones semanticas en 
61 actualizadas; de aqui que puedan tambitn ser comprobados, 
justificados y analizados objetivamente. Sill embargo, nada es ma- 
terialmente 'previsible', ni siquiera la unidad material del tex- 
to, pues la unidad propiamente dicha (unidad de sentido) puede 
estar dada justamente por la falta de unidad material. c) Los tex- 
tos literarios deben valer como modelos para la lingiiistica del 
texto, puesto que representan, precisamente, el tipo de textos h n -  
cionalmente mas ricos y porque en 10s restantes tipos de textos 
hay que especificar las 'automatizaciones' ('desactualizaciones') 
que intervienen en cada caso~663. De acuerdo con estas conse- 
cuencias, no parece aventurado traducir, en la tercera consecuen- 
cia 'literano' por 'audiovisual'. Si bien, con ell0 sigue en pie la 
cuesti6n de establecer 10s tCrminos poktico-retoricos que para el 
caso audiovisual reflejen la actividad enunciativa que -pan 10s 
textos literarios- se designa como 'lingiiistica' del texto. 

De aqui resulta que es en el sentido donde tiene lugar la com- 
prension del enunciado como texto. Tambitn, que ahi (en la in- 
formacibn textual) se centra el interis del crdiscurso)), dotado de 
instancia enunciativa, y que como tal sentido no se detiene con el 
ctrelato)) de Benveniste, sino que asiste a todo el conjunto del 
enunciado, pues es capaz de dar razon de la aparente falta de ccal- 
guien que digs) extradiegkticamente, en un enunciado.narrativo. 

Asi, teniendo en cuenta la situaci6n real del sujeto de la 
enunciaci6n como relativo (dotado de alteridad), aparecen nota- 
bles diferencias entre el lenguaje y la poesia: el lenguaje no es ab- 
soluto, mientras que la poesia (la enunciacion poittica) si 10 es, y 
resulta capaz de crear ccmundos posiblesn. Se trata -y aqui reside 
el interis de las Tesis de Coseriu- de una absolutizacibn que tiene 
lugar en el seno del sentido del texto: rcen la poesia, todo 10 signi- 
ficado y designado mediante el lenguaje (actitudes, personas, si- 
tuaciones, sucesos, acciones, etc.) se convierte a su vez en un 'sig- 
nificante', cuyo 'significado' es, precisamente, el sentido del texto. 
Desde este punto de vista, Kafka, por ejemplo, no habla, en reali- 
dad, sobre Gregor Samsa, sino por medio de Gregor Samsa, y so- 
bre algo distinto; a este respecto, Gregor Samsa es so10 un 'signi- 
ficante')P4. Aunque conviene aiiadir otra puntualizaci6n a estas 

662. Es, en pocas palabras, en lo que reside la precisi6n del discurso cinema- 
togrifico como el sentido de 10s enunciados audiovisuales. 

663. E. COSERIU: Tesis sobre .... op. cil.. pp. 183-184. 
664. Ibid.. pp. 185-186. 
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inteligentes palabras. Porque 'Kafka' es, en el ejemplo propuesto 
por Coseriu, el autor-implicit0 que encama la situaci6n fronteriza 
del sentido que domina el universo de discurso parabdlico de La 
inezamorjbsis, y no directamente el amigo de Max Brod, nacido 
en Praga en 1883. Si bien -fuerza es decirlo- el 'Kafka' de 19 12, 
fecha de La metarnorfosis, manifiesta rasgos del Kafka lector de 
Kierkegaard o de Weber. 

Estos asertos, aparentemente extemporineos (sea por recor- 
dar imprecisas ideas acerca de la critica literaria de tipo apologtti- 
CO, sea por contradecir 10s margenes de la lingiiistica estructural, 
aun aplicados a la semdntica de 10s textos), pueden suscitar algu- 
nos problemas en eI ambito de 10s enunciados literarios. Son pro- 
blemas que surgen a la hora de considerar la objetividad del dis- 
curso en terminos de personajes intratextuales. La posici6n fron- 
teriza del sentido, abierto a determinaciones semiinticas de la 
enunciacidn, permite mayores alcances. Entre otros, el que, sea 
viable una revisidn de 10s sistemas audiovisuales en ttrminos poC- 
tico-retbricos, con independencia de las reducciones lingiiistico- 
literanas. Por esta via, resulta que las Tesis de Coseriu responden 
de entrada a las necesidades de 10s sistemas narratives audiovisua- 
les. Dado que para Cstos, el element0 lingiiistico, de por si, es una 
sustancia de la expresi6n -muy important*, per0 a la vez una 
mas entre las restantes sustancias de la expresidn, sonoras y visua- 
les, que se integran en un todo sin admitir faciles reducciones ana- 
liticas de corte sinecd6quico. 

El sentido como universal ha sido tambiCn estudiado por Co- 
seriu, con anterioridad a estas Tesis, cuando al hablar de 10s uni- 
versales implicativos del lenguaje (que combinan posibilidad y 
necesidad, cercanos por tanto a1 kathdlou aristotClico), sefiala que 
Cstos pueden ser universales del texto, de la actividad de hablar665. 

665. Cfr. etLos universales del Lenguaje (y 10s otros)a, en Gramcitica, semdn- 
tica, Universales (Estudios de Lingiiistica Funcional), Gredos, Madrid, 1978, pp. 
148-205. El original es de 1972. eSi se llama sentido al tipo de contenido que se 
presenta a nivel de 10s textos, se puede observar que el sentido constituye un uni- 
versal absoluto en este nivel: todo texto tiene sentido (aun 10s textos que no sign$- 
can ni designan nada)s (p. 166). Para comprobar lo relativo a la designacidn, 
como dependiente de lo extralingiiistico, pero entendido como ctcontribucion del 
conocimiento de las cosas al hablan) y significacidn como lo propiamente lingiiisti- 
CO (por tanto, entendido de modo diverso a1 planteado por la gramitica transfor- 
macional, sin identificar ctestructura profundan y ccestado de cosas designado))), 
vease ctsignificado y designacibn a la luz de la semintica estructural)), en Prirzci- 
pios de Semantica esrrucrural, Gredos, Madrid, 1977, pp. 185-209. (El original es 
de 1970). 
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Desde un punto de vista analitico, se plantea la posibilidad 
de relacion inmediata entre el lenguaje y la 16gica apofantica, en 
el seno de un enunciado discursivo, cuando tste pueda someterse 
a tres condiciones iniciales. Debe tratarse de un discurso asertivo, 
o al menos, reducible a aserciones; debe estar inserto en un uni- 
verso de discurso objetual, no en el que se constrttye o se supone 
una realidad (que de por si puede ser inzposible o absurda, per0 
no verdadera ni falsa)666; y por ultimo, el discurso apofintico ade- 
cuado habla unicamente por medio del sistema de expresidn a1 
que corresponde, mientras que 10s discursos asertivos en lenguas 
naturales utilizan a1 mismo tiempo la referencia implicita a la si- 
tuacion y a las cosas que se suponen conocidas y son, por esto, 
esencialnzente elipticos desde el punto de vista de la posible ver- 
balizaci6n total de aquellos contenidos que, sin embargo, expre- 

Por tanto, en las Tesis de Coseriu queda supuesto que la 
enunciacidn dota de un sentido semantic0 a 10s enunciados poiC- 
ticos, no estrictamente ligada a una dimension lingiiistica, si desde 
una perspectiva analitica permiten actualizar las variadas relacio- 
nes que 10s signos concretes presentan en cada texto particular. 
Esto no contradice la premisa l6gica de que la verdad. es una pro- 
piedad de las proposiciones. Ya que tstas, sin ser la ocasi6n aser- 
tiva lingiiistica, ni la asercibn como tal (contenido y expresion), 
son el contenido designativo de una asercion concretamente em- 
,pleads. 

La habitual confusidn de la oracidn asertiva con la asercidn y 
con el juicio en algun caso (Gramatica de Port Royal), no empece 
para que, de hecho, las lenguas solo sean sistemas de significa- 

666. Las arealidades)) que surgen en 10s discursos, por hipotesis, pueden ser 
aceptadas -provisional y condicionalmente-, en cuyo caso tclas'aserciones que a 
esta realidad se refieran podrrin a su vez ser verdaderas ofalsas en virtud de las im- 
plicaciones de la hipotesis aceptada. Lo mismo cabe decir del discurso pobtico 
(mutatis mzctandis. porque no es igual suponer que construir una realidad): las 
aserciones que se refieren a la realidad construida en la Odisea se verifican en y 
por la Odisea misma y pueden ser verdaderas o falsas respecto a la realidad que en 
ellas se presentan (E. COSERIU: ccL6gica del lenguaje y logica de la gramitica), en 
Gramatica, Semantica, Uniwrsales, op. cit.. pp. 40 ss). Ver nota 32 en p. 42. Set5 
tarea del analista obervar el sentido de las proposiciones insertas en discursos que 

I intencionalmente ofrecen valor veritativo, para comprobar luego si tal hipdresis 
supuesta invalida o hace vilidas las aserciones que hagan .referencia a esa realidad. 

667. Cfr. E. COSERIU: tcL6gica del lenguaje ... s, op. cif.. pp. 41-42. 
4-.. 
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cibn, y no de designaci6n668; cosa que no sucede con 10s textos, 
dotados de un sentido orientado en la dimensi6n semhntica de la 
enunciaci6n. Las Tesis de Coseriu mantienen la diferencia entre 
el enunciado o i<discurso>> como tal ldgos, y 10 dicho en el adiscur- 
so),, la informacidn o sentido, que -en cierto m o d e  tiene un pa- 
ralelo en el lektdn de 10s estoicos. 

Esta diferencia permite -entre otras cosas- salir del circulo 
vicioso de la reflexion intertextual e intratextual en abismo, pues 
no facilita en mod0 alguno la tendencia analitica a apasarse de 
rosca,, como dice Wittgenstein. Esta diferencia reestablece en 
cierto mod0 el equilibrio entre la dimension pragmatics y la di- 
mensi6n semantica de la enunciation, y permite analizar las rela- 
ciones informativas que el sentido de un enunciado plantea entre 
el universo real y un universo de discurso concreto, nlas aca de las 
que Cste mantenga con otros universos de discurso, y mas allb de 
una simple adscripci6n potestativa de la enunciaci6n. Desde este 
punto de vista, la informacidn se orienta en terminos de saber, y 
se aleja de su habitual enteridimiento como cuarto poder, adscrip- 
cion en la que bien parece como invitado de piedra, sofista o bu- 
fon, a la mesa de 10s poderes fgcticos. Esto es asi en la medida en 
que el poder de la informaci6n reside menos en la dispositio de 10s 
elementos con que cuenta, y m b  en la proposicidn defines, 10 
cual implica saber. 

668. Cfr. Ibid.. y siguientes, hasta P. 47. 
~ . 
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CAP~TULO V 

CARACTERES DEL DISCURSO COMO 

<<SENTIDO>) EN LA ENUNCIACION NARRATIVA 

AUDIOVISUAL 

A. INCIDENCIA DE LAS SUSTANCIAS DE LA 
EXPRESION AUDIOVISUAL 

La perspectiva seiialada por las Tesis de Coseriu sobre la 
identidad entre lenguaje y poesia, se dirige hacia una determina- 
cion de la lingiiistica del texto, incluyendo el margen que introdu- 
cen las evocaciones de un signo lingiiistico concreto. Una poPtica 
del texto tambiCn ha de considerar esta red complementaria de re- 
laciones semanticas, como contribuci6n al sentido de un texto, 
margen que inicialmente parece coincidir con el establecido por 
Hjelmslev para sus connotaciones. 

El estudio de esa compleja red complementaria comienza por 
acotar el campo de trabajo, a1 tomar en cuenta la sustancia de la 
expresion concreta en que se inscribe el sentido de un  texto. Cose- 
riu alude a la expresidn oral-escrita, y se refiere a1 lenguaje (sin 
adjetivos) y a la lingiiistica del texto, como sistema complementa- 
no de la lingiiistica generativa y transforrnacional, atenta a las de- 
signaciones como categonas del hablar en general, y tambiCn 
complementario de la lingiiistica estructural o funcional, atenta a 
10s significados como categonas idiomhticas de las lenguas. 

El empeiio que hasta aqui nos trae se dirige hacia 10s sistemas 
audiovisuales de enunciaci6n. Hasta el momento, se ha prescindi- 
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do de la referencia a las sustancias de la expresi6n que dan lugar a 
este tipo de enunciados. Pero para caracterizar la nocibn de dis- 
curso cinematografico como sentido de 10s enunciados narrativos 
audiovisuales, es precis0 ahora atender directamente esas sustan- 
cias que califican la expresi6n audiovisual. 

El sistema elegido, de ca&cter intensional, pasa por la consi- 
deraci6n del papel que representan las sustancias de la expresion, 
a1 ser consideradas en paralelo con la lexis poktica, como elemen- 
to crucial de toda teona de la enunciacidn referida a textos narra- 
tivos. Con ello, el tip0 de criterios metodol6gicos que sustituye a 
10s linguisticos, viene inicialmente dad0 por 10s yokticos, entendi- 
dos en una 6ptica aristottlica, que incluyen o se combinan -segun 
10s casos concretes- con 10s retdricos. 

El presente capitulo, atento a la caracterizacibn del discurso 
cinematografico, observa algunas de las peculiaridades que susci- 
tan las diversas sustancias de la expresion audiovisual, segun se 
les adjudique un patron de caracter linguistico, o bien se conside- 
ren ligadas a1 sistema poittico de enunciacibn argumentativa. 

B. SITUACION RESPECT0 DE LA tcLEXIS)) POETICA 

AI margen de una metaforica aplicaci6n de esquemas linguis- 
ticos, conviene fijar la atencion en 10 que propone la Poktica aris- 
tottlica. AM se observa que la historia (mythos), 10s pensamientos 
(dianoia), y 10s personajes o caracteres (ethb), se constituyen como 
las tres ctpartes~ de la tragedia que configuran su contenido. Es de- 
cir, figuran en cuanto transposiciones enunciativas de 10s ctobjetos 
de la representaci6n)). Las relaciones entre estas tres ctpartes)) son 
claras: el mito determina esencialmente a 10s personajes; mientras 
que 10 que tstos hablan, 10s pensamientos, determinados por la 
naturaleza del mito, vienen a calificar de mod0 consiguiente esos 
caracteres o personajes. 

Las restantes apartes)) que integran 10s elementos de la pokti- 
ca aristotklica, pueden asimilarse, en la linea hjelmsleviana, a la 
expresidn. Tambitn son tres: lexis (hoy aludida genkricamente 
como elocucidn o expresidn), es onomasias hermeneian, elocu- 
cion del pensamiento con palabras, y ha sido recientemente tra- 
ducida como ccmanifestacibn del sentido 'con ayuda de nom- 

b r e s ~ ~ ~ ~ .  La segunda ccparte)) consiste en la melopoia (0 canto rit- 
mico, el principal condiment0 tragico) y la tercera viene dada por 
10 relativo a opsis (o espectlculo, que ejerce la mdxima seduccibn 
en el publico, per0 que resulta cctotalmente extraiio a1 arte y no 
tiene que ver con la poktica, ya que la tragedia realiza su finalidad 
incluso sin ayuda de actores~6~0, como puntualiza Aristoteles. 

Es notorio que la alusi6n a las sustancias de la expresi6n ci- 
nematografica da lugar a numerosas precisiones ctespecificas)). 
TambiCn 10 es que figuran -casi de mod0 exclusiv+ en teonas, 
estkticas y semibticas cinematograficas, aportando gran cumulo 
de calificaciones que ahora resultaria prolijo enumerar y sistema- 
tizar. 

Con la perspectiva del sentido, parece adecuado comenzar 
por una puntualizaci6n acerca del rasgo narrafivo de la cinemato- 
grafia, que hoy encuentra eco creciente en numerosos estudios 
te6ricos y esttticos. 

Para ello, constituye una gran ayuda (si bien poco solicitada), 
acudir a1 sistema ofrecido por las distinciones aristotklicas en tor- 
no a las partes de la tragedia, como paradigma de 10s enunciados 
pokticos narrativos. Parece ihecesario detenerse de entrada en el 
caricter genkrico de especticulo que presenta la expresion cine- 
matogrifica. Espectdculo peculiar, que no responde a criterios 
t ea t ra le~~~l ,  ni tampoco se conforma con 10s primitivos rasgos de 
la recitaci6n pottica, perdidos en su actual materializaci6n litera- 
ria672; especticulo dificil de aquilatar, en situacion inestable y al- 

669. Vtase la traducci6n de PoPtica 1450 b 15, en La PoPtique. de R. Du- 
PONT-ROC y J. LALLOT, Ed. du Seuil, Pans, 1980. Cfr. p. 57 y nota 17 del capitulo 
6, en pp. 208-210. Corno estos mismos autores manifiestan y e s  notorio. siguen en 
este punto la perspectiva metaforica de Ricoeur, al aludir a hermeneian. Prefiero 
aludir a expresidn, y no a elocucidn, por su proximidad con c<expresion mediante 
las palabrasn (Cfr. traducci6n de GARC~A YEBRA. op. cit.. p. 15 1).  

670. Cfr. 1450 b 16 y ss. 
67 1. Cfr. por ejemplo, J. MITRE EstPtica .v psicolo,qia del cine, op. cit., torno 

2, pp. 343419, donde se recoge y discute lo esencial de las tradiciones expuestas 
~reviamente. desde Eisenstein a Bazin. nasando por las divenas consideraciones en - ~ , 
tomo a la d;rnaturgia. 

672. Cfr. entre otros. J. MITRE Estitica .... op. cif.. tomo 2, pp. 420-451. La 
raz6n espectacular del cine se ha aproximado a 10s aspectos connotativos del len- 
guaje en la teoria semiotics: cfr. CH. METZ: Essais stir /a signification au cinima, 
tomo I ,  Klincksieck, Pans, 1968, pp. 11 1-148, donde alude directamente a la de- 
notation, y pp. 185-222, a prop6sito de (<Le cinema modeme et la narrativitb: en 
tomo 11, 1972, pp. 163-172, donde directa~nente estudia la connotacion. 
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16gico del pas0 generic0 de un concept0 a su expresi61-16~6, impli- 
cando en ello el sentido de mod0 radical, con todo, sigue impreci- 
so el caracter de tal expresi6n respecto de las sustancias que la 
conforman. 

Un somero recorrido por 10s lugares en que se alude a la lexis 
en la Poitica y Retdrica aristotilicas, permite observar que no 
coinciden 10s tkminos en que se la define. Mientras que en la Re- 
tdrica se presenta al mod0 descrito por Plat6n en la Repziblica677, 
en cuanto mod0 de decir, en la Poktica prevalece el punto de vista 
que la considera como nzedio de representacidn. 

En la Retdrica, la situation de la lexis se aproxima a 10 que 
entendemos por ccestilo)>, en cuanto alude a 10s modos enunciati- 
vos (diegetico, mimitico o mixto, segiin que el discurso oral sea 
exclusivamente narrativo, integramente dialogado, o bien incluya 
ambos modos). Presenta asi un matiz instrumental, que en la PoP- 
tica es relegado, como marginal y extraiio -aunque en 61 resida un 
factor psicag6gico de seducci6n-, al ccespecticulo)). En la Retdri- 
ca. la relacion entre Iexis y dianoia permanece en el interior del 
enunciado. En la Poktica, al ser conceptuada la lexis como medio 
de representacidn, referida por tanto a la mimesis, se asocia a la 
enunciacibn, y conserva una posicion intermedia entre 10s objetos 
y 10s modos de la representation. 

Asi, podemos considerar que la Iexis de la Poktica aristotilica 
-en primera instancia- presenta un doble caracter instrumental. 
De una parte ofrece un aspect0 semejante a 10s modos expresi- 
vos que en la teoria clasica de la tragedia se asocia con la psica- 
gogia espectacular y, de otra parte, hace referencia a 10s objetos 
de la enunciation, en la medida en que tstos, representados 
con mythos, ethP y dianoia, pasan a travks del lengziaje. 

676. Por oposici6n a la tarea semasiol6gica, que indica el camino analitico 
inverso. 

677. En el libro Ill, 392 c: ccdejemos de hablar de 10s logoi, declara Sbcrates, 
que acaba de examinar con Adimante el contenido de diversos mitos. Pienso que 
hemos de examinar a continuacion lo que mira a la lexis: de forma que asi habre- 
mos hecho entonces el examen completo de 10 que hay que decir (ha lekteon) y.del 
mod0 de decir (hos lekteon))). El subrayado es mio, y sigue la referencia que apare- 
ce en La PoPtiqzte, op. cif., en nota al pasaje 1456 b 8, pp. 307-31 1. Cfr. A m s ~ b -  
TELES: Refdrica. 1404 a 21-39, donde se indica explicitamente la diferencia de la 
/exis (ccdiccion)>, seglin TOVAR) en el ambito del discurso argumentativo y el mimk- 
tico. 
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Esta diferencia, con ser limitada, parece confirmar las preci- 
siones relativas a 10s personajes y al azrtor-implicito (identifi- 
cad0 con el sentido de un enunciado narrativo). desarrolladas en 
10s capitulos precedentes. Aunque ofrece, a1 tiempo, una dificul- 
tad de primer orden, estrechamente ligada a1 <<nudon mencionado 
como punto clave en la teona cinematogrifica. 

Atenderenios en primer lugar la dificultad. Dicho concisa- 
mente678, reside en el hecho de que Arist6teles asocia el trata- 
miento de la lexis, tanto en la Poktica como en la Retdrica, a las 
palabras, si bien con matices distintos. Asi como en la Retdrica el 
estudio de 10s onomata cede ante la consideraci6n de las uniones 
de la frase (capitulos 5 y 6), su ritmo (capitulo 8) y su composi- 
ci6n como conjunto (capitulo g), asuntos que no son tratados en 
la Poktica; en esta se detiene (capitulos 20, 2 1 y 22) en la realiza- 
ci6n de un exhaustivo inventario del material gramatical y el es- 
tudio de las especies de nombres y las cualidades mimeticas que 
se ofrecen como distancia respecto del habla ordinaria (kuria 
onomata). 

Cabe, como explicaci6n del hecho, considerar la ausencia en 
aquel moment0 de un tratado sistemdtico de gramatica, avalada 
por la insistencia con que aparece en De Znterpretatione un dete- 
nido estudio acerca del n ~ m b r e ~ ~ ~ .  Dado que la elocutio (en cuan- 
to uso vocal asociado a1 arte del actor, hypokritikk, que sigue la 
suerte marginal del espectbculo, opsis, ajena al quehacer estricto 
de la poktica) no forma parte de la expresibn, por lo que mira a la 
lexis, parece sensato admitir que esta se constituya en razon de la 
exclusiva atenci6n a las palabras en la medida en que presentan 
una ccdistanciaw respecto del habla ordinaria, como una ccparten 
del estudio de la expresi6n. 

Con estas premisas, no ha parecido aventurado, para la lin- 
giiistica funcional, dar el pas0 de atribuir a la lexis aristotilica de 
la PoPtica el papel que la langue saussuriana ofrece, como sistema 
formal para el estudio de 10s significados, aunque esta decisi6n 
presente algunas dificultades p rAc t i~a s~~~ .  Si tal empefio puede re- 
sultar factible para la expresi6n escrita, parece sin embargo que 

678. Puede encontrarse un abundante material de referencia en las notas a 
10s capitulos 19-22 de las ediciones citadas de Garcia Yebra y Dupont-Roc. 

679. Cfr. DUPONT-ROC: La PoPtique, op. cif., pp. 3 14-315. 
680. Paso que es dad0 por DUPONT-ROC, en op. cif., pp. 3 1 1-3 12. 
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No parece necesario remontarse en detalle a 10 indicado en el 
capitulo precedente para observar que esta invitation aristottlica, 
hecha desde la pottica como lugar que instrumentaliza el caricter 
argumentativo retorico y 10 situa en la expresion oral de 10s pen- 
samientos de 10s personajes diegtticos, reproduce aqui 10 dicho 
acerca de la prohairesis, como decision que implica praxis, no 
so10 sobre algo (seria el poner kinttico tkcnico -poieirz- ante 10s 
ojos, propio de la argumentaci6n oral ret6rica) sino especialmente 
implicativa para la accion del sujeto de la enunciation: asi 10 dice 
explicitamente a1 precisar con tithemenon, poner-se, y esta vez 
referido a las cosas en acto, que son objeto de la representacibn. 
Y, en concreto, a la praxis vital, que ya ve. De otro modo, no se 
ve c6mo es posible limitar la mirada del poeta a1 estricto 6mbito 
del universo poittico que construye, a1 estar dotado de dimension 
mimttica. 

Aqui puede encontrarse, quiz6 con un car6cter m6s neto, la 
distincion entre la metalepsis diegttica, que puede tener el aspec- 
to 16dico ya conocido como pseudo-prohairetico, que reside en el 
poner ttcnico de production -poiein- ante 10s ojos de 10s persona- 
jes diegtticos (y por ende, del lector o espectador implicito, como 
parte de la ccgente alrededon) que indicaba Genette), y la metalep- 
sis textual, decision de acci6n que implica la intellectio que reside 
en esa crmiradm) hacia las cosas en acto de que habla el texto aris- 
tottlico, orientando de mod0 definitivo el sentido.de un enun- 
ciado. 

Asi sucede que ((el poeta, en contact0 10 mas direct0 posible 
con el acto, se encontrar6 en las disposiciones m6s eficaces para 
inventar (energestata ... heuristikoi) la expresion adecuada (to prk- 
pon). Decimos bien: la expresidn. Contra la interpretation co- 
rriente que ve aqui, en prkpon, la conveniencia en la organization 
de la historia, incluso del especticulo (...) entendemos este ttrmi- 
no en el sentido que tiene en la Retdrica como conveniencia de la 
expresion, especialmente respecto.de las emociones y 10s caracteres 
(1408 a 10), per0 tambikn a1 gtnero literario (Poktica, 1459 a 4), 

Tales licencias y errores surgen cuando lo que se pone ante 10s ojos no es sola- 
mente privativo de un universo de discurso concreto, surgido de la imaginacidn fa- 
buladora de un autor, sino que son las mismas cosas reales, mis  o menos tamiza- 
das por la opinion general de un momento. Porque de 10 que se trata, para el poe- 
ta, segdn Aristoteles, es de no cometer -en la medida de lo posible ningzin tipo de 
error (1460 b 28). Y para ello hay que recunir a la inteligencia, a la mirada a las 
cosas en acto. 

POETICA DEL TEXT0 AUDIO VlSL'AL 

puesta a1 servicio de la persuasion (Retdrica, 1414 a 28, to 
pithanon ek tou prep onto^)))^^^. 

De este modo, la expresibn tambitn se adectia, en cuanto le- 
xis, es decir, medio (y no modoj de representacibn, con 10s objetos 
de la misma, es decir, las cosas en intellectio, asi implicadas en un 
hecho de pensamiento. Y a partir de ahi, continua la adecuacion 
en el proceso heuristic0 que (de la inventio en adelante) sirve de 
manifestation del sentido. ccDe esta manera, la ccrniradm) del poeta 
tiene como primer efecto el fecundar la invencidnw686. 

Aunque Dupont-Roc no seiiala un lugar para la intellectio, la 
segunda frase -consecutiva de la anterior en su texto- 10 debe im- 
plicar, pues en cualquier caso dificilmente puede (<fecundan> a la 
inventio otra cosa que la intellectio, como algo distinto y previo 
(a1 menos entitativamente) a1 inicio del proceso argumentativo y 
mimktico; aunque luego intervenga de mod0 continuo, a travCs de 
esa ((fecundaci6m>, que bien puede aqui ser entendida como el 
conjunto de operaciones de semina spargere a 10 largo y ancho 
del proceso enunciativo, referidas simultaneamente a1 logro del 
prkpon interno y referencial del enunciado, en consonancia con la 
forma del contenido, tanto como con las sustancias de la expre- 
si6n. 

De este modo, 'volviendo a la consideration de la Iexis potti- 
ca como onomasias hermeneian, como expresidn en cuanto me- 
dio de representacibn, las cosas toman su lugar adecuado como 
objetos de la representacibn, sustancialmente distintas del caracter 
atribuido a 10s modos. Y asi quedan bien separadas de estos ulti- 
mos, que cumplen una funcibn instrumental de tip0 estilistico, se- 
gun se aprecia con la aproximacion de la lexis retorica aristottlica 
a la nocion dada por Platon. 

Porque si bien las sustancias de la expresion (que Arist6teles 
reduce en la Poktica a onomasias, y que puede ser entendido con 
un sentido originario que incluye el de c(dar nombre a las cosas)), 
decir 10 que son, m6s que con el de obligation de utilizar las pala- 
bras del lenguaje) son sustancias en la perspectiva enunciativa, no 
pueden emparentarse o asimilarse con las c<sustancias del conteni- 
don, tal como han sido descritas en l a  movilizaci6n del mode10 
glosem6tico. Error que -a1 provenir de una perspectiva analitica 
de raiz logoctntrica- es hoy un lugar comtin, en el que tambitn 

685. _Ibid. El subrayado es mio, y abugda en 10 ya,dichp, ahora referidoen 
10s t h l n o s  de DuponT-Koc y Lalof, qulza con menos enfisls y cvmo de pasada. 

686. Ibid. El subrayado es mio. 
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entra Dupont-Roc (a pesar de situar6" la PoPtica como orientada 
mimiticamente a 10s hombres en cuanto sujetos iticos, donde 10s. 
caracteres (ethb) quedan subordinados a la action, es decir, orien- 
tada hacia 10s prattontas), cuando interpreta el pasaje 1450 b 15 y 
atribuye a Aristdteles el pensamiento de que ccla expresion, junto 
a las tres partes ya estudiadas -historia, caracteres, pensamiento- 
pertenece a 10s elementos constitutivos de la tragedia, que son da- 
tos del lenguaje)P8. 

Esta atribucion parece abusiva, si se considera la perspectiva 
de la enunciacion, en cuanto que esas partes -datos de la intellec- 
tio y del proceso enunciativo- no son necesariamente datos del 
lenguaje. Aunque, dentro del mismo proceso expresivo, y tambiCn 
para el caso audiovisual, puede decirse que -con posterioridad a 
la intellectio- si que presentan una componente linguistica de en- 
tidad, en la medida que la sinopsis y el gui6n689 siguen las preci- 
siones aristotClicas para la tragedia y la e p ~ p e y a ~ ~ ~ ,  prescindiendo 
en principio de indicaciones sobre las componentes musicales y 
espectaculares (sonoras y visuales) que, segun la PoPtica determi- 
na, ccpertenecen a otras artes)Pgl. 

687. Cfr. op. cit.. pp. 18-19. 
688. Ibid., p. 209. Como se ha visto, en el caso de la expresi6n lingiiistica, 

asi sucede, y es igualmente sefialado por GARC~A-YEBRA, op. cit.. p. 268, en nota a 
1450 b 13. Conviene seiialar que el lenguaje, como instrument0 de comunicaci6n, 
permite ser utilizado en cuanto vehiculo del pensamiento, segun la perspectiva fre- 
geana. Cfr. M. DUMMETT: op. cit., p. 39 y 44. 

689. Especialmente, y en una aproximaci6n genirica, el denominado ccgui6n 
dramitico,, y no el ccticnico)) (que incluye las indicaciones pertinentes, en su caso, 
para el inmediato rodaje), tal como indica S. FIELD en Screenplay. ... op. cif., al esta- 
blecer el paradigma en tres actos (setup, confionlation, resolution), con dos puntos 
clave de ruptura, al final del primer0 y del segundo 

690. Cfr. Poetica 1461 b 26 y siguientes, donde se establecen las diferencias y 
semejanzas que permiten hablar de la superioridad de la tragedia sobre la epopeya, 
contradiciendo el punto de vista platonico (Leyes, 658 d). Ambas, por la simple 
lectura, alcanzan su finalidad poCtica, aunque la tragedia dispone de las peculiares 
facilidades que ademas (1462 b 15) le prestan la musica y 10s efectos espectacula- 
res, como condiment0 y virtud de seduccion, prolongando y amplificando de modo 
especifico el placer trdgico, hecho de piedad y angustia, que primariamente se en- 
cuentra en la accibn de la historia (mvthosl creada por el poeta. Soy consciente que 
-a1 asociar la lexis con 10s elementos de las sustancias de la expresion audiovisual- 
quedan aproximadas las razones epicas y tdgicas, sin preferencias entre ellas. Aun- 
que el caricter dramatic0 resulte en dificil equilibrio con el narrativo. En todo 
caso, puede manifestarse la etsuperioridad)) del mythos como parte esencial de la 
accion en la mimesis poiitica. 

h9 1 .  Cfr. Poetica 1450 b 15 y 1453 b 7 (relativo a opsisj, 1453 b 7 (relativo a 
opsis). 1453 b 8 (relativo a decorados y accesorios de realizacion), 1462 a 3-8 (rela- 
tivo a la actuaci6n de 10s actores), etc. En el caso cinematogrifico, en cierto modo, 
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En este sentido, la lexis cinematografica presenta esta inicial 
relacion con el lenguaje, que no debe confundirse con la dianoia. 
Como puede apreciarse, se trata de un planteamiento instrumen- 
tal, dentro del proceso expresivo; porque el ccponer ante 10s ojosl, 
no tiene el caracter que es necesario en el caso literario, donde -a 
travCs del lenguaje- hay que poner (poiein) toda la accion en un 
medio estrictamente significativo, hasta sus ultimos detalles dialo- 
gicos y descriptivos, mientras que en el caso del guion audiovisual 
basta con explicitar la historia con cierto detalle dialogico y bre- 
ves indicaciones esottricas acerca de la situacidn y demds aspectos 
(en el caso mas extremo), con tal que el sentido de la accidn, glo- 
balmente considerada, quede de manifiesto, y como a la espera 
del ccacabamiento)> que las sustancias de la expresion logren, a tra- 
vCs de la representation espectacular. 

Queda asi abierto el dihlogo acerca de las superioridades, di- 
ferencias y conexiones entre la narrativa literaria y la cinemato- 
grafica, reproduciendo -aunque con una variable nueva, en cuan- 
to las sustancias de la expresion no tienen caracter lingiiistico-una 
polCmica vieja de veinticinco siglos. Tal es la establecida entre la 
epopeya y la tragedia, las disposiciones y apetencias de la gente 
cultivada y el vulgo; polCmica que incluso coincide en numerosos 
puntos con el referido problema del autor y el actor, aunque esta 
vez responda a la dicotomia de la c<especificidadn linguistico- 
espectacular de uno y otro. 

Sin adentramos en semejante estudio mis all6 de 10 hecho, 
conviene precisar que -como es obvio- en la teona poCtica clasica 
es impropio buscar indicaciones que permitan un paralelo con el 
caso cinematografico, puesto que no cabian las virtualidades de 
sus sustancias de la expresion prbxima. Pese a ello, no es dificil 
encontrar eruditas alusiones a la cavema platonica (Reptiblica, 
VII, 5 16 B-C) en algunos tratados, como si de una sala de sesi6n 
continua se tratara (o de una proyeccion de video en un cuarto de 
estar), y sin embargo -ya en serio- sea pricticamente imposible 
hallar alusiones a las sustancias de la expresion remota en cuanto 

la ejecuci6n de numerosos aspectos llamados cctCcnicos)), quizl con cierto despre- 
cio farisaico, corresponde a especialistas en decoracion. iluminacion, camara, soni- 
do, laboratorio (reuniendo aqui 10s numerosos y crecientes ctefectos especiales)) fil- 
micos). Pero ello no es obstaculo para que estin previstos en el guibn, sustancial- 
mente ccpoitico~~. aunque meramente instrumental respecto del film. 



dependientes de la intellectio de la sustancia del contenido, en este 
caso las proposiciones acerca de 10s pratrontas y el tratamiento 
poCtico de que son susceptibles, como se viene haciendo a 10 largo 
del presente trabajo. Es posible que el hecho se deba tanto a la 
fascinaci6n espectacular de imigenes y sonidos, como a1 enfoque 
habitual analitico del texto cinematografico. Si bien no hay que 
olvidar la tradition, con un marcado caracter argumentativo de 
tipo ideoldgico, que han recibido numerosos estudios teoricos des- 
criptivos del proceso enunciativo. Tradici6n que nace con 10s au- 
tores soviCticos de 10s aiios 20, orientando profundamente la teo- 
ria posterior. 

Quiz6 sea la patente novedad cultural de la enunciation au- 
diovisual la que en ultimo termino justifique las diversas alterna--. 
tivas tedricas que han aparecido en torno a1 estudio de las sustan- 
cias de la expresibn, sin ajustarse a su peculiar naturaleza. Porque 
estas alternativas conducen, en unos casos por defecto, mas aca 
de sus virtualidades (como simple sistema de reproduction de un 
sentido ctnatural>> previo) y en otros, por exceso, mhs alla (a1 con- 
siderarlas como un sistema de elementos puramente significati- 
vos). Pero -coma sucede en el quehacer cientific* son 10s errores 
10s que facilitan el avance, tanto como 10s hallazgos, y el fuerte 
increment0 de publicaciones sobre el particular hace que -con 
errores y hallazgos, y tambikn con nefastas confusiones, siempre 
peores que el error- la novedad cultural vaya dejando pas0 a pers- 
pectivas sistemdticas y serenas que facilitan horizontes cientificos 
adecuados en 10s que situar el medio cinematogriifico. Aqui, 
como se aprecia, el naciente interks por la poktica y retorica, ha 
facilitado la adquisici6n de la perspectiva que situa a las sustan- 
cias de la expresion audiovisual en la posicihn enunciativa de la 
lexis aristotClica. 

C. PRECISIONES ACERCA DE LA FUNCION 
FOCALIZADORA COMO SISTEMA DE INTEGRACION 
AUDIOVISUAL DEL SENTIDO 

Desde la 6ptica de la focalizacion, ligada a la enunciacidn na- 
rrativa, y afortiori en 10s enunciados de caracter asertivo (en las 
proposiciones strict0 sensu), cabe considerar el papel desempeiia- 
do por las sustancias de la expresion audiovisual en la determina- 
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cion del sentido presente en 10s enunciados de este particular sis- 
tema. 

El pr6logo escrito por S.M. Eisenstein para el Tratado de la 
realizacidn cinematograjca de L. Kuleshov plantea el tema meto- 
dologico con tal ejemplaridad, que es dificil resistirse a reseiiar ex- 
plicitamente la ankcdota y la lecci6n que extrae, a1 menos en sus 
parrafos esenciales. Dice asi: <ten su historia del desarrollo de la 
prensa, A. de Chambur (A travers [a Presse, Pan's, 1914), en la 
secci6n dedicada a pequeiios anuncios de grandes diarios, destaca 
como una rareza el siguiente aviso, reproducido por el diario 
neoyorquino Sun, en el aiio 188 1 : 

((Tengo el honor de anunciar a mis amistades y relaciones 
la muerte repentina de mi amada esposa en el mismo moment0 
en que me hacia obsequio de un hijo, para el que busco un ama 
robusta; entretanto espero encontrar una nueva amiga, joven, 
bella y que tenga por lo menos 20.000 d6lares de dote, para 
ayudarme a ensanchar mi conocido establecimiento de lencena, 
que quiero liquidar a precios bajos, para poder reabrirlo en el 
nuevo edificio de la Avenida 12, n." 174, donde ademas se al- 
quilan magnificos apartamentos),. 

Es dificil leer este anuncio sin contener la risa: es ridiculo ... 
porque es humano. Por una parte, constituye un cuadro veridico 
del laberinto que forman a veces nuestras ideas y pensamientos, 
sobre todo cuando estamos abrumados por diferentes preocupa- 
ciones y tareas como las de este pobre viudo, feliz padre, novio de 
gran porvenir y ambicioso propietario. Por otra parte, llama la 
atencibn la absoluta ausencia de esfuerzo por desenmaraiiar la 
madeja, por salir de este laberinto para exponer ordenadamente el 
variado contenido del pensamiento ... Discemir: tal es la primera 
condici6n))692, concluye Eisenstein. 

Para discernir 10s rasgos de las sustancias audiovisuales de la 
expresi6n que facilitan la producci6n de sentido, sin acudir a un 
exhaustivo examen taxonomico de las peculiaridades de cada una 
de estas sustancias, conviene dirigir la atencion hacia las opera- 
ciones que tradicionalmente han sido consideradas como <cespeci- 
ficas), de la cinematografia, es decir, las relacionadas con el en- 
cuadre y el montaje. Y esto, con dos puntualizaciones previas. 

692. L. KULESHOV: Tratado de la realizacicin cinematogrdfica. Ed. Futuro, 
Buenos Aires, 1956, p. 9. 
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La primera, que -para precisar 10s caracteres del discurso ci- 
nematografico como senticlo- se debe considerar en todo momen- 
to el fenomeno atrdiovisual completo (es decir. referido a las vir- 
tualidades conjuntas de la imagen y el sonido, asumiendo todas 
sus interrelaciones). Este es el caracter primario que ofrecen 
las sustancias de la expresion cinematografica, a pesar de que 10s 
estudios teoricos han acudido con no poca ligereza a la puesta en- 
tre parintesis de alguna de ellas: considerar analiticamente la 
<(bands de imigenesn sin referencia a la <<columns sonor*), estu- 
diar el montaje sin aludir a su dimension temporal, etc. 

La segunda puntualizacion acerca de estas sustancias de la 
expresion sigue el desarrollo del trabajo de Ch.  met^^^^. Segh  
este autor, la aliberacion de la cimaral, cinematogrifica se produ- 
jo en primer lugar a travts del montaje, y so10 con posterioridad, 
a travts de 10s movimientos de camara. Este hecho historico, apa- 
rentemente paradbjico, sugiere prestar detenida atencion a1 en- 
cuadre visual, cuando se habla del montaje, tambitn visual. Des- 
de la perspectiva focalizadora del sentido, encuadre y montaje 
-audiovisuales- suponen conjuntamente un mismo tipo de opera- 
cion, que en el caso particular de cada film como sistema idiolec- 
tal, o bien dentro de las caractensticas de gtneros y estilos cine- 
matogrificos, toma cuerpo en la peculiar manera de establecer la 
materializacibn significativa y representativa del enunciado. 

Parece, pues, que con la perspectiva de laficalizacidn impli- 
cita en el estudio de las forrnas de contenido, es posible dar cuenta 
del trabajo que desempeiian las sustancias de la expresion audio- 
visual en el acceso a 10s caracteres del sentido cinematografico. 
Bien entendido que, como es de suponer, se precisa el ulterior 
andlisis detallado y concreto de esas sustancias. Digo ulterior, 
porque detener ahora en ellas el andlisis implicaria remitir el ac- 
ceso a1 sentido, ad calendas graecas. Es de indudable urgencia el 
descenso a detalles (relativos a tipos y formatos de pelicula, sopor- 
te magnetic0 y pantalla, tipos de tratamiento y sistemas de trabajo 
en laboratorio, tipos de camaras cinematogr6ficas y videogrificas, 
sistemas de iluminacibn, temperaturas y sistemas de color, micro- 
fonos, mttodos de mezclas de sonido, truca, maquillaje, peculiari- 
dades opticas de 10s objetivos, efectos mecdnicos, quimicos y elec- 

693. ((Montage et discours dans le films, en Essals .... op. cif.. tom0 11, 
pp. 89-96. 
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tronicos realizados mediante complejos sistemas como 10s que >i 

detallan en revistas p rofes i~na les~~~,  etc.) porque en ellos reside el 
aspect0 concreto que toman 10s enunciados desde el punto de vis- 
ta de su enunciacion material, y por ende, donde pueden y d-ber. 
establecerse las numerosas relaciones estructurales analiticas que 
den cuenta -junto a1 complejo semantic0 del sentid*, de ese ca- 
racter de evocacidn que hemos recogido de Coseriu. Pero esa ur- 
gencia aparece, ,precisamente, en la medida en que tales detalles 
concretes tomen cuerpo en un sistema general, tambiin concreto, 
como el que se esboza en estas paginas. 

Si la atenci6n se concentra de mod0 direct0 e inicial en las 
sustancias de la expresion como tales, pronto aparece una exage- 
rada 'tendencia a aencontranl en ellas (con caracter exclusivo) el 
fundamento del sentido que aparece en un enunciado cinemato- 
grifico. Operacion que termina por instaurarse a menudo como 
tecnocracia de la <decnologian, tirmino que es tomado, en ocasio- 
nes, a mod0 de placebo inocente, en cuanto permite neutralizar o 
retrasar (a1 menos aparentemente) el acceso a presupuestos ideo- 
logicos ocultos como tales, y que en otras ocasiones se presenta 
como chho expiatorio de igual naturaleza. Este es el caso que la 
teona cinematogrifica ha tenido ocasion de contemplar en la dC- 
cada de 10s 70, a partir de 10s escritos de Jean-Louis Comolli en 
Cahiers du CinPma695, que -dentro de una ideologia materialista- 
ha suscitado no pocas controversias escolisticas, desde horizontes 
gentricamente marxianos. Asi, Jean-Patrick Lebe1696 se opone a la 
consideracion propuesta por Comolli, segun la cual el sentido de 
10s films es s i~i~ple  reflejo de la ideologia dominante en el sistema 
donde tiene lugar su produccion, a partir de la tecnologia puesta 
por obra, oposicion que incluye igualmente a 10s que desde Cink- 
tique defienden otra radical postura que implica la <<production 
de ideologia~ a travis de las mismas propiedades tecnol6gicas del 
utillaje cinematogrifico. 

694. VCase la coleccion del American Cinemalographer, o Journal of the 
SMPTE. por ejemplo. 

695. Serie que, bajo el titulo genCrico de ctTecnique et idiologie: CamCra, 
perspective, profondeur de champn, ha aparecido en 10s nlimeros 229 (mayo-junio, 
1971, pp. 4-21), 230 (julio, 197 1. pp. 51-57), 231 (agosto-septiembre, 1971, pp. 
42-49), 233 (noviembre 1971. pp. 39-45), 234-235 (enero-febrero, 1972, pp. 
94-100) y 241 (septiembre-octubre, 1972. pp. 20-24). 

696. CinPlna et id@ulu,pie. Ed. Sociales. Paris, 1971. 
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Estas posiciones -debido a su origen-. se alejan progresiva- 
mente de la consideracion del sistema expresivo, para instalarse 
en la dicotomia ccprictica materialists del cinedc<practica del cine 
materialistaw, en un recurso a la terminologia que -visto con una 
ligera pespec t i~a~  supone tomar como campo de batalla el medio 
cinematogr5fic0, con independencia de las operaciones precisas 
que las sustancias de la expresion -encuadre, montaje, etc.- son 
susceptibles de desarrollar a la hora de dotar de sentido concreto a 
un enunciado concreto. 

 ita as peculiares consideracipnes de origen ideologico que sir- 
ven.de soporte a las disquisiciones tecnologicas, faltas de funda- 
mento, terminan, antes o despuCs, en ccdeclaraciones>> que (to- 
mando un aspecto normativo, entre el deseo migico o maldicion 
pragmitica y la condena judicial que es precis0 ejecutar cuanto 
antes) quedan bien reflejadas ya desde el titulo de libros como el 
de G. Lenne, La mort du cinema ( f i lm/rev~lut ion)~~~.  

Proposiciones de este gtnero -a veces acompaiiadas de un 
erudito, puntilloso y abundante aparato critic0 de films clisicos y 
contemporineos, muchos de ellos estrictamente minoritario*, in- 
dican de ordinario una notable ignorancia de la exacta naturaleza 
de las sustancias de la expresion aludidas, asi como de 10s siste- 
mas de producci6n cinematografica. Hecho que puede apreciarse 
en una somera lectura de tales o b r a ~ ~ ~ ~ ,  en las que coincide, junto 
a una profesion juvenil de la fe ideologica que las mueve, una re- 
pulsa explicita de 10s sistemas institucionales de production cine- 
matogrifica. 

Este proceder q u i z i  sin ser consciente de la contradiccion 
que encierra su peculiar <<defensa del c i n e ) ~  aparece coloreado de 
un tono excluyente totalitario, manifiesto en la repulsa de todo 
cine, de todo film que no estC politica e ideologicamente compro- 
metido en su propia perspectiva. Esta consideracion meramente 
instrumental de un medio expresivo denota en primera instancia 

697. Ed. du Cerf, Paris, 197 1. 
698. Cfr., por ejemplo, AA. W.: Lectures du.film. Ed. Albatros, Paris, 1973, 

libro concebido y realizado como compendio ltxico-encicloptdico de terminologia 
cinematogrifica desde un punto de vista analitico-semiol6gic0, donde las alusiones 
ideologicas -mezcladas con terminologia semiotics- determinan las escasas -y a 
veces, ingenua~ referencias a la tecnologia cinematografica. Es digno de seiialar, 
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el sistema ideol6gico que 10 sustenta, asi como su incompatibili- 
dad con una estCtica que realmente pueda serlo699. 

Estas concepciones esencialistas de las sustancias de la expre- 
si6n a1 mod0 de una cierta materia prima, como mecanismos que 
ineluctablemente <cproducen>> ideologia seg6n sea el sistema pro- 
ductivo de quien 10s utilice Q simplemente de por si, en 10s casos 
netamente maximalistas- tienden a suponer, que el sentido de 10s 
enunciados audiovisuales, o bien forma parte del saber comparti- 
do que necesariamente se refleja a travts de estos sistemas expresi- 
vos, o bien nace directamente de las propias sustancias de la ex- 
presi6n. De ahi que -en ambos.casos, per0 por razones contra- 
puestq- las sustancias de la expresion sean dotadas de un prota- 
gonism~ excesivo por autores que, desde horizontes bien diversos, 
trabajan en la desconstruccion narrativa o argumental, en films 
estructurales, experimentales, y de mod0 gentrico, underground700. 
Todos ellos, por regla general, mis alla de implicaciones ideologi- 
cas de indole politica; aunque siempre con ciertas vinculaciones 
culturales, que coinciden en 10s aspectos que son negados respec- 
to de las tradiciones en las que (icomo, si no, tendria lugar la con- 
tra-cultura?) se sit6an. 

No esti lejos de este fen6meno (que parece ligado a la relati- 
va novedad cultural de las sustancias de la expresion audiovisual) 
el conjunto de manifestaciones intuitivas de McLuhan, centrado 
alrededor de la conocida mixima <eel medio es el mensaje),, que si 
bien sugiere numerosas aperturas significativas, permanece en 
una alto grado de indetenninacidn. En esta ocasion, el interts por 

Cinema Images: Issues in Ideology, Technological History, and Aesthetics)), Film 
Quarterly, vol. 33, no 3, Spring 1980, University of California Press, Berkeley, pp. 
11-12. En este breve y documentado trabajo, se evidencia con numerosos datos 
concretos, en contradiccion con 10s presupuestos iniciales de COMOLLI, que la utili- 
zaci6n de la profundidad de campo en el cine norteamericano entre 1925-29 y 
1940-41, no guarda relacion con las presunciones ideol6gicas que le atribuye el 
te6rico francb. Para un adecuado anilisis introductorio, que integra aspectos tec- 
nologicos, economicos y esteticos, dentro de un panorama historico, cfr. J.F. 
SCOTT: EI cine, un arte compartido, op. cif. 

699. Cfr. a este aspecto, por ejemplo, el estudio de J.L.S. DE ALVA, acerca del 
tom0 I de la EstPfica de LUKACS, en Gyorgy Lukacs: historia y conciencia de clase 
y EstPtica, Emesa, Madrid, 1976, pp. 129-201, especialmente pp. 196-199. Aun- 
que, ad casum, haya autores que, estando con LUKACS en lo que niega, rechacen 
sus afirmaciones, dentro de la referida pugna escolastica aludida en el texto. 

700. Por no abmmar con excesivas referencias, considerese la proximidad 
-en el aspecto indicad* de 10s trabajos del francts M. HANOUN, con 10s del nortea- 
mericano J. MEKAS. Cfr. P. TYLER: Cine underground (historia critica). Planeta, 
1973, y P. GIDAL (ed.): Srructura1,film Antho[og.v, B.F.I., Londres, 1976. 
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las sustancias de la expresion audiovisual no presenta 10s caracte- 
res ideol6gicos o de protagonismo gratuito previamente indicados, 
sin0 que mas bien se inclina hacia designaciones de indole socio- 
logica. Aunque, igualmente, insiste en un trasvase reductivo de - - 
aspectos qui respinden a las lilutuas implicaciones del proceso 
enunciativo que se inicia en la forma del contenido, y continua en 
estas sustancias expresivas. Asi 10 hace notar Jean Cazeneuve701, 
cuando critica la actual transposici6n de valores, aparentemente 
asociados a 10s medios de expresion como tales, con 10 que de este 
mod0 estructural. ingenuo parecen obviarse las responsabilidades 
semdntico-pragmaticas de 10s sujetos de la enunciacion: transposi- 
ci6n que Cazeneuve carga a. la cuenta del planteamiento maclu- 
haniano, segfin el cual, dice, cces el sistema de comunicaci6n 
q~~1l.n determina esencialmente el orden de valores en una civili- 
zaci6n~702. 

Estas dos lineas esbozadas en la consideraci6n directa de 10s 
aspectos de las sustancias de la expresibn audiovisual presentan 
on lugar c o m h ,  pues a pesar de sus m6ltiples' puntos de desa- 
cuerdo, terminan por plantear el traditional problema de la ccim- 
presion de realidab), nudo dramdtico que acompaiia la aparente 
contraposicion inicial de las exhibiciones recreativas de 10s her- 
manos Lumikre, con el caricter fantdstico que inauguran 10s tra- 
bajos de Melibs. De ahi nacen las posteriores elaboraciones te6ri- 
cas y prdcticas que llevan a plantearse 10s dos aspectos de un h i -  
CO problema: como llega el sentido a 10s films, y c6mo surge el 
sentido de 10s films703. 

70 1. J. CAZENEUVE. L 'homme tilispectateur, DenoEl-Gonthier, Pans, 1974. 
702. Op. cit.. p. 88. El subrayado es mio, con el objeto de recordar, sin 

mayores puntualizaciones, que 10s sistemas de comunicaci6n dependen igualmente 
de decisiones (acciones) humanas. Sin embargo, la solucion que parece preconizar 
Cazeneuve (ctel problema planteado es el de la adaptacion del orden de valores 
fundamental a las nuevas solicitudes~~, p. 99). no termina de mostrar mayor rigor 
que el sistema que critica, ya que se incluye en una perspectiva no menos relativi- 
zadora de esos valores ccfundamentales), (Cfr. el desarrollo de lo dicho en pp. 
200-218). Este y otros estudios, como el de G. COHEN-SEAT y P. FOUGEYROLAS: 
L'aclion sur l'homme: cinPma el tilevision. Denoel, Pans, 1961, acusan el peso de 
una cierta tradicibn nietzcheana, segun la cual el discurso audiovisual reline en su 
seno el conglomerado apoiineo-dionisiaco, en el que se producen sucesivas alter- 
nancias de dominio, en un sistema cerrado de medios y fines, segun que el hombre 
busque ttactivamenten a expresarse con vistas a un intercambio o tienda ccpasiva- 
menten a participar de un cierto tipo de existencia (cfr. pp. 155 ss.). 

703. Esta formulacion puede recordar al lector emdito, la ofrecida, a travis 
de las publicaciones citadas de J.L. COMOLLI y P. LEBEL, en Cahiers y La Nouvetle 
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Interesa tratar a1 seguir la perspectiva de la enunciacion, el 
primer aspecto, dad0 que el segundo es -en parte sustantiva- con- 
secuencia de tste, pues -segun queda dicho- el sentido es precisa- 
mente la informaci6n en que coinciden 10s sujetos (el autor y el 
destinatario) a travCs de un enunciado, sin que pueda ser conside- 
rado en ningim caso como res derelicts. (LPuede ser la informa- 
cidn audiovisual un bien mostrenco?). 

Asi pues, la perspectiva de la focalizaci6n, lleva a considerar 
que las sustancias de la expresion cinematogrifica participan de 
las caractensticas operativas observadas con ocasi6n de la referen- 
cia a la inventio y dispositio. 

Continua de este mod0 vigente la gravitation de la intellectio 
en el inicio del proceso enunciativo, planteando 10s cuatro status 
quaestionis respecto de 10s objetos susceptibles de representacion 
(desde la conjetura hasta el rechazo del planteamiento de una 
cuestion) con 10 que comienzan las decisiones en torno a la pro- 
ducci6n de sentido a 10 largo del proceso enunciativo. Decisiones 
que implican directamente las diversas sustancias de la expresi6n. 

La raz6n del hecho reside en que lafocalizacidn conceptual 

1 induce, en 10s sistemas audioyisuales, la inmediata realizacion de 
determinadas operaciones materiales de encuadre y montaje, im- I plicando en Cstas el tratamiento de imdgenes y sonidos; 

l 
l D. SENTIDO Y MONTAJE CINEMATOGRAFICO 

Se trata de mostrar que la focalizacibn discursiva en la dota- 
cibn de sentido a un enunciado audiovisual, establece la interde- 
pendencia de 10s aspectos seleccionados y organizados intelectual- 
mente a partir de 10s objetos conocidos, y las decisiones que im- 

l 
Critique, reemplazando lo que ahi es referido a la ideologia, por el sentido tal 
como ha sido considerado en el capitulo precedente. Esto no implica -corn0 es na- 
tural- que ideologia y sentido tengan carricter sinonimo. En cualquier caso, dir.6 
paladinamente que la formulaci6n proviene del contact0 direct0 con el empefio 
teorico desarrollado por G. BETETTINI. a partir de Produzione del senso e 
messa in scena. Bompiani, Milan, 1975, pobremente traducida en castellano por 
ccProduccion significante y puesta en escenm, asi como de las constantes alusiones 
explicitas al tema por parte de J. MITRY, en la sexta parte (ccTiempo y espacio del 
dramas, pp. 343-560) del tomo I1 (ccLas Formas))) de Estetica y psicologia del cine. 
op. cit. 
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plica su fijaci6n en un soporte material por medio de restricciones . 
espacio-temporales, de perspectiva, etc. Para hacerlo, parece con- 
veniente detenerse en algunas de las caracteristicas que presentan 
las principales concepciones del montaje cinematografico. 

Este quehacer puede aceptar como punto de partida la divi- 
si6n que lleva a cab0 J. Mitry de esas concepciones, cuando habla 
de montaje narrativo, lirico, contructivo e intelectual, siguiendo 
el esquema narrativo de las peliculas de Griffith para el primer 
caso, y las ideas y realizaciones de V. Pudovkin, D. Vertov y S.M. 
Eisenstein, respectivamente, para 10s restantes704. 

1. EL MONTAJE NARRATIVO DE D.W. GRIFFITH 

La denominaci6n montaje narrativo, alude a1 sistema que 
considera 10s elementos de la expresi6n cinematogrgca -tanto 
10s que se encuentran a partir del encuadre en las imdgenes de 
cada uno de 10s planos,.como el mismo sistema de empalmar di- 
versas tomas, o mover la camara dentro de una misma toma-, en 
cuanto contribuyen primordialmente a1 avance de la accidn que 
desarrolla la diCgesis del film. 

Tal tipo de montaje, el inicialmente utilizado, de mod0 cuasi 
natural e intuitivo, como recuerda Metz705, es el mas extendido, si 
consideramos la produccibn cinematogrifica desde el punto de 
vista cuantitativo. En muy buena parte, la perfecci6n funcional de 
tal tipo de rnontaje, se alcanza con aquel caricter que 10s criticos 
europeos calificaron de ttmontaje invisible>>7O6, y que para 10s so- 
viCticos lleg6 a ser conocido como ttmontaje americano~,. Hoy en- 
cuentra su mis amplio campo de utilizaci6n en 10s afilms-para- 
televisi6nll o las series de programas de accibn, en 10s que cada 
episodio renueva -con aspectos circunstanciales diversos- la mis- 
ma acci6n (con un senido muy prbximo), conservando algunos 
personajes con caracter estable, y aportando otros que -debido a 
las mismas exigencias de eficacia en la economia narrativa del sis- 
tema- responden a una.tipologia estrictamente convencional. 

704. Cfr. J. MITRY: EstPtica y ..., op. cif., torno I ,  pp. 315-494. 
705. Cfr. <<Montage et discours ... n, op. cif., pp. 89-90. 
'706. Cfr. A. BAZIN: iQuP es elcine?, Rialp, Madrid, 1969, pp. 123-124. 
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Algunas afirmaciones de Bazin, orientadas hacia la tipifica- 
ci6n del ttplano-secuencim y la ctconstrucci6n en profundidad de 
campo), narrativa, una vez calmadas las voces que desde muy di- 
versos horizontes las calificaron de abusivas o inoperantes, en una 
polimica que no hace el caso, aportan elementos de gran inter&. 
Una de tales a f i a c iones  es aquella que, planteada tanenos como 
realidad objetiva que como hipbtesis de trabajon707, le permite dis- 
tinguir en el cine de 10s aiios 20 a 40, aludido posterionnente por 
Comolli, autores que ttcreen en la imagen y autores que creen en 
la realidad>>. Bazin entiende por ctimagenl, 10 que, tanto 10s ele- 
mentos propios de la pldstica (decorados, maquillaje, mod0 de ac- 
tuar de 10s actores, iluminaci61-1, encuadre, etc.), como el montaje 
y la sonorizaci6n, ttaiiaden)) a la cosa representada, su representa- 
cidn en la pantalla708. 

Sin embargo, es 10 relativo a1 montaje 10 que mis interesa del 
pensamiento de Bazin, dad0 que su atenci6n se centra en torno a1 
dkcoupage, tCrmino que se puede traducir, tal como se hace en la 
versi6n castellana de su obra, por planificacidn. Esta operation se 
realiza en el gui6n tCcnico, mas que en la moviola, puesto que 
maneja elementos conceptuales m6s que trozos de pelicula. Una 
aclaraci6n de esta indole putde adquirir visos bizantinos, mk ime  
tomada de un cntico, que 10 que estudia es el film cornpleto (y no 
su gui6n previo), aunque 10 que busca es precisamente 10 que ha 
dad0 en llamarse tcgui6n a posteriori),. A pesar de estos pesares, 
con todo, sucede que Bazin plantea la estrecha relaci6n que apa- 
rece entre la forma del contenido y las sustancias de la expresi6n. 
Relaci6n que no llega a identificacibn, ya que las operaciones se- 
iialadas por Bazin como efectuadas con el dkcoupage tienen una 
caracterizaci6n diversa de las propias del montage, aunque s610 
sea porque las relativas a1 primer0 son un proyecto indicativo que 
encierra ya un sentido, mientras que las segundas han de ser ma- 
terial y efectivamente hechas, para lograr el suyo propio. Se trata 
de una relaci6n que permite llevar a cab0 ese ttgui6n a posteriori~ 
que facilita la ttlecturan y la ctcita, en el trabajo de anhlisis critico 
literano. 

En cualquier caso, indica Bazin dos caracteres basicos del dk- 
coupage, que se verifican en el montage, referido a1 cine previo a 

707. Ibid., p. 123. 
708. Cfr. ibid. 
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10s aiios 40: (<l) la verosimilitud del espacio, donde el lugar del 
personaje estari siempre determinado, incluso cuando un primer 
plano elimine el decorado, y 2) la intenci6n y 10s efectos de la pla- 
xificacion seran exclusivamente dramaticos o psicol6gicos. En 
otros tkrrninos, representada sobre un teatro y vista desde una bu- 
taca de platea, esta escena tendria exactamente el rnisino sentido, 
el acontecimiento continuaria existiendo objetivamente. Los cam- 
bios en el punto de vista de la camara no aiiaden nada. S610 pre- 
sentan la realidad de una manera mas eficaz. Por de pronto, per- 
mitiendo verla mejor; despub, poniendo el acento sobre aquello 
que 10 merece~709. Queda claro que la narraci6n -aun la que se re- 
fiere a hechos privativos de un universo de discursc- se concibe y 
se aplica argumentativamente suponiendo una realidad y unos 
hechos acaecidos. 

Estas son las caractensticas comunes que Bazin atribuye a1 
cine de 10s aiios 30 (forrna analitica y dramitica), frente a las que 
encuentra en las peliculas mudas, basadas en 10s elementos de la 
plastica y del montaje (expresionista, simbolista). Tal distinci6n 
implica que la aparici6n del sonoro -por 10 que mira a1 montaje 
narrativo- no solamente trajo consigo algunas <<mejoras%, tal 
como podria entenderse desde una perspectiva en la que 10s so- 
portes materiales resultaran simplemente inertes, sino que confi- 
gur6 una nueva manera de hacer peliculas -teatral, novelesca, 
etcttera.-, con una orientaci6n en un principio bien diferente 
de 10s modos narrativos hasta entonces en uso -pict6rica, musical, 
etcktera-. 

Se puede advertir que, a1 tender el montaje narrativo, por sus 
mismas cualidades, a cmo ser visto)) como sistema productor de 
sentido, remite las informaciones que realmente aporta, a la ac- 
ci6n diegttica. 0 10 que es igual: promueve el olvido del sistema 
filmic0 para reenviar a una hipotttica realidad profilmica. Esto 

709. Ibid.. p. 13 1. Estas afirmaciones resultan extempodneas, puesto que, si 
bien el sentido puede ccconservarse, en tdrminos abstractos, no hay duda que el sis- 
tema expresivo introduce aspectos que dificultan la identidad. Es claro que Bazin 
aboga aqui por una explicaci6n historica del cine narrativo, volcada hacia el deter- 
minante papel desempeiiado por lo aprofilmico>>, mientras valora 10s aspectos ctfil- 
micos~ por ese ccponer acento,, que en ultimo tdrmino es tambien producir senti- 
do, aunque la referencia de lo enunciado permanezca invariada. Cfr., a proposito 
de estas ideas, el estudio analitico de Citizen Kane de ORSON WELLES, realizado por 
M.C. ROPARS-WUILLEUMIER: ((Narration et signification: un example filmique),, en 
Podtique, 111, op. cit.. pp. 5 18-530. 
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hace que convenga acudir, para mejor obsewar la incidencia ex- 
plicita de las sustancias de la expresi6n a 10s restantes sistemas de 
montaje, sin por ello minusvalorar las numerosas virtua!idades 
implicadas en el uso de las sustancias de la expresi6n que el mon- 
taje narrativo encierra. Sucede que en 10s restantes sistemas te6ri- 
cos de montaje; esa incidencia se aprecia de mod0 mis direct0 y 
evidente, a1 ser referida, una vez pensada y empleada, por quienes 
la han tenido que explicar tebricamente. 

2. EL MONTAJE L~RICO EN V. PUDOVKIN 

Por montaje lirico entiende Mitry aauel aue <<a1 mismo tiem- 
po que aseguri la continuidad narra&va b de;criptiva, se sirve de 
esta continuidad para expresar ideas o sentimientos que trascien- 
den el drama))7lo. 

El nivel de abstracci6n en que se han situado 10s margenes 
que caracterizan el montaje, exime ahora de la necesidad de recu- 
rrir a una exposicibn detallada de 10s elementos que se integran 
en esta conception que Pudovkin y otros con 61, han desarrollado 
en torno a las posibilidades del montaje. 

Prescindimos por tanto de referir 10s extremos- particulares 
que pueden encontrarse integrados en su defensa del trabajo cine- 
matografico a partir de un tema inicial, para luego acceder a1 ar- 
gumento, que a su vez se integra en el guidn -que no es considera- 
do como algo artistico-, del que se elaborara el film, que evidente- 
mente, si es artistico. Tampoco se entra en el detalle de 10 que Pu- 
dovkin entiende por medios expresivos, dad0 que integran ele- 
mentos que van desde 10s tipos de letreros y mod0 de intercalarlos 
en la continuidad711, hasta 10s cinco modos mds importantes de 
(cmontajen de 10s planos rodados de acuerdo con el ftrreo guion 
ttcnico, que cabe resumir en: antitesis, paralelismo, analogia, sin- 
cronismo y l e i t - m ~ t i v ~ ~ ~ .  

710. J. MITRY: Estitica .v .... op. tit., tom0 I ,  p. 426. Esta calificaci6n, por las 
implicaciones que presenta respecto del sistema literario que agrupa la ctlirica,,, re- 
sulta equivoca, si no se entiende con las determinaciones que hace MITRY. 

7 1 1. Cfr. V. PUDOVKIN: Lecciones de cinematografia, Rialp, Madrid, 1957, 
n 107 r. 

712. Ibid., p. 64 ss. El ctmontaje>>, conservando el sentido inicial que supone 
la traduccion francesa (montage) del teimino inglis (editing), circunscrito a las 
operaciones materiales de corte y empalme de trozos de pelicula, adquiere sin em- 
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Antes de atender algunos caracteres del montaje lirico, con- 
viene no perder de vista el planteamiento de Pudovkin a la hora 
de establecer la importancia del gui6n y del montaje: la planifica- 
ci6n contenida en el gui6n tiene como objetivo el ((captar para 
transfigurar la realidad, haciCndola simultineamente mas dram& 
tica y significativa~713. Y si bien hay una premisa inicial de facili- 
tar el trabajo del espectador, ensefiandole aquellos aspectos con- 
cretos que contribuirin con mayor eficacia a1 entendimiento de 10 
que se cuenta en el relato (es un planteamiento similar a 10s es- 
quemas del montaje narrativo), sin embargo aparece .aqui una di- 
mensidn nueva: no se trata s610 de eliminar aquello que no resul- 
te de interts714, por medio de una operaci6n de analisis, sino de 
(cconcentrar la~atencion sobre 10 n e c e s a r i o ~ ~ ~ ~ .  

El director -seg6n Pudovkin- debera saber orquestar la ten- 
si6n dramatica a travCs de 10s medios que le ofrecen 10s elementos 
de la construcci6n plistica (encuadre) y las formas de montaje, 
previstos por la planificaci6n del gui6n. Se tratara de una b~sque-  
da dialictica muy precisa que permite, a travCs de un sistema de 
elecciones y repeticiones, destacar la idea que se trata de comu- 
nicar716. 

Incluso en su planteamiento, el ritmo de la obra cinemato- 
grifica no es considerado factivamente con un criterio artistic0 

bargo -ya desde las primeras elaboraciones te6ricas en que aparece- un sentido 
mls amplio, que alude a1 ensamblaje de diversos elementos de naturaleza dispar, 
en un todo amonico. Con esto se destaca la interdependencia entre esas operacio- 
nes materiales de cork y empalme, de construccidn en superficie o profundidad 
dentro del encuadre, con las operaciones selectivas y organizadoras que la disposi- 
tio, y especialmente la inventio, desarrollan desde un punto de vista mimCtico y ar- 
gumentativo, a partir de la intellectio. Operaciones que -en el caso de Pudovkin, 
partidario acCrrimo del llamado ccguion de h ie r ro)~  se manifiestan muy explicitas 
en lo que mira al sentido, a travCs de 10s pasos que llevan del tema a1 guidn tecnico. 
De tal mod0 es asi, que esos cinco tipos de montaje que recoge (de la antitesis al 
leit-motiv) no hacen solo alusi6n a las meras disposiciones de las sustancias de la 
expresibn audiovisual (imagenes y sonidos) entre si -en 1x2611 de caracteres de be- 
lleza ccplhtica+, sin0 que responden a las operaciones mimCticas y argumentati- 
vas con la misma (o quizi mayor) fuerza, en cuanto mira a1 contenido emotional e 
intelectivo que esos aspectos materiales vehiculan y producen. 

7 13. H. AGEL: Esthdtique.du cindma, PUF, Pans, 1959, p. 77. 
714. V. PUDOVKM: Lecciones ..., op. cif., pp. 88 ss. Cfr. B. AMENGUAL: V.I. 

Poudovkine, Serdoc, Lyon, 1968. 
715. L. y. J. SCHNITZER: Poudovkine, Seghers, Pans, 1966, p. 113. 
716. Cfr. V. PUWVKIN: Lecciones ..., op. c i f ,  pp. 29-74 y H. AGEL: op. cit., P. 

78. En estas breves indicaciones puede reconocerse 10 dicho acerca de la operation 
de semina spargere y la focalizacidn en su simultaneidad procesual segdn la movi- 
lizacion del modelo glosematico. 
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! (visto desde el autor de la obra) ni tampoco estCtico (pensado en el 
; mod0 de apreciaci6n de la belleza por parte del espectador), sino 
: coma medio activo de incidir en la emotividad del espectador: 

l (cmediante este ritmo, el director tiene en su mano la posibilidad 
de conmover y exaltar a1 espectador, asi como de aplacarle. Un 
error en el ritmo puede anular el efecto de la escena, asi como un 
ritmo bien llevado puede acrecentar extraordinariamente su efica- 

l cia, aunque no tuviera nada de particular en si como material 
pl&tic0))~1~. 

De este modo, el propio trabajo del film se convierte para Pu- 

1 dovkin en cauce de expresi6n de ideas o emociones que no estin 
necesariamente inscritas de mod0 previo en una hipotCtica reali- 
dad profilmica, a1 estilo de Bazin, sobre la que trabaja. Pero que 
-de todos modos- se extraen o manifiestan con ocasion de ella. Es 
bien significativo, a este respecto, el ejemplo que Mitry desarrolla 
en torno a1 analisis de la construction de una breve escena de La 

i Madre718, hecha en un bloque de 16 planos, cuya ccsecuencia re- 
construye el suceso global en un desarrollo continua; sin embargo, 
desde un punto de vista estrictamente informative, este analisis 
del gesto es perfectamente inutil, ya que no dice nada: para des- 
cribir una acci6n tan breve, hubiera bastado con un plano (...). Se 
ve por tanto que la intenci6n no es tanto la de analiiar el suceso, 
como la de decantarlo, de dar una traducci6n etideal)) del mismo, 
recreindolo desputs de haberlo descompuesto en sus aspectos 1 m h  significativosn"9. 

i Pudovkin insiste en que en este salto entre 10 que un asunto 
es realmente y el modo en que es representado en la pantalla, resi- 
de la raz6n por la que el cine es un arte. De este modo, el especta- 

i 
dor deja de ser aquel sujeto pasivo, sentado en una butaca de patio 

7 17. V. P u ~ o v m  Lecciones ..., op. cit., p. 120. En otro lugar aiiadid que, al 
ser la clmara y la moviola ccarmas de pensan,, el montaje (incluyendo aqui el en- 
cuadre), ccse define como el medio m L  completo de explicar y comentar las corre- 
laciones entre 10s diversosfendmenos de la vida. En este sentido, el montaje da el 

;nivel de la cultura del realizador, cultura que le permite no solo conocer, sino tam- 
biin comprender la vida (...) El montaje es inseparable del pensamiento. Pensa- 
miento analitico, pensamiento critico, pensamiento sintetizante, unificador y gene- 
ralizadon,. (Cfr. L. y J. SCHNITZER: op. cif., pp. 95-96). El subrayado es mio. 

7 18. Me refiero al moment0 en que ccPudovkin nos muestra al mando medio 
ebrio entrando en su casa, decidido a tomar las pesas del reloj para cambiarlas por 
un poco de vodka> (J. MITRY: Estdtica ..., op. cit., tom0 I ,  p. 429). 

719. Ibid., p. 430. 
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ante una obra teatral, para convertirse -por medio de la selecci6n 
de 10s elementos que el director considera apropiados para diri- 
gir720 su atenci6n- en un observador de tales hechos. 

La diferencia con el montaje de tipo narrative se encuentra 
en el hecho de que, ahora, ese espectador presencia algo que le ha 
sido idealmente propuesto, en una perspectiva determinada, que 
puede tener -y de hecho tiene- tanto componentes de tipo poCti- 
CO, como de tipo ideolbgico. Es decir, que tal caricter de observa- 
dor le viene dad0 por el trabajo del director, mls que por las op- 
ciones que Cste ofrezca al espectador: es observador-con-el- 
director y sus puntos de vista. 

La fragmentacidn intensiva de las escenas en un montaje de 
tipo lirico presenta, junto a 10s caracteres derivados de un interes 
educativo (que con un sentido ideolbgico aparece en las obras de 
10s autores soviCticos), la consecuencia de tip0 sintktico que se 
desprende de las experiencias del maestro de Pudovkin, Leon Ku- 
leshov721. 

El ttefecto Kuleshov>> tiene lugar a partir de la relacion cog- 
noscitiva y emotiva que el espectador establece entre 10s elemen- 
tos que le son ofrecidos por el montaje, a1 intentar dotar a1 con- 
junto de un cierto sentido unitario. Segun Mitry, se trata inicial- 
mente de (tuna relacion ernotiva concreta: es esta emocion la que 
sugiere la idea, y no la idea quien provoca la em0ci6nn~2~. Se tra- 
ta, por tanto, de una situacion en la que la idea provocada debe 

720. Direccion'que ademh de implicar una focalizaci6n tematica en su as- 
pecto selective y organizador, se extiende hacia la cccondensaci6n>> o ccexpansi6n>> 
de esos detalles significativos, a travis de su zeit-iupe, que elabora en el tiempo 10s 
datos que configuran el sentido, trabajando sobre las duraciones diegkticas y de la 
enunc1aci6n. 

7211~-~onviene recordar esta relacion entre 10s dos autores, en 10s pasos ini- 
ciales cinematogrificos de Pudovkin, a partir de 1923, cuando se incorpora al La- 
boratorio Experimental de Kuleshov. orientandose enseguida hacia la tarea propa- 
gandistica y de agitation, para luego -influenciado por Pavlov- dedicarse a la reali- 
zacion de films de divulgacion cientifica (Fiebre qjedrecistica y La mecanica del 
cerebro, 1925). Aunque pronto Pudovkin toma distancias respecto de su maestro, 
al preconizar un cierto respeto por la cclogica de las cosas>> -previa a su integraci6n 
diegktica- que Kuleshov no manifestaba, seglin se desprende de sus trabajos experi- 
mentales. 

722. Cfr. un analisis de este conocido y mitificado efecto en J. MITRY: Estkti- 
ca .... op. cif., tom0 I ,  p. 335-338. AI no quedar rastro material del montaje de este 
plano de Mosjukine, tomado de un viejo film de L. Bauer, ni de sus restantes apli- 
caciones ejemplares concretas. no existe criterio uniforme para valorar las especu- 
laciones que han tomado pie en 61. 
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estar de alguna manera presente y ttdisponiblel> en el Bnirno del 
espectador. Porque este tipo de montaje -a1 menos en su plantea- 
miento- no enseiia determinadas ideas. sino que las evoca en un 
contexto muy concreto, preparado por la planificaci6n. Ideas que 
bien pueden provenir de un contexto real, no so10 distinto, sino 
hasta pricticamente contrario a1 Bmbito diegCtico que fabrica el 
montaje del film. 

Estas ideas -entendidas rnis como opiniones que como au- 
tCntico saber- se incorporan en el acceso a1 texto audiovisual se- 
g6n 10s margenes detallados para la movilizaci6n del ctsaber com- 
partidol). La diferencia estriba en que el sistema planteado por el 
montaje lirico funciona -a1 menos en apariencia- directamente a 
partir de la utilizacion de las diversas sustancias de la expresi6n 
audiovisual. Aunque, como bien a prop6sito insiste Mitry, las 
imigenes y sonidos son recibidos siempre como imagenes y soni- 
dos de algo, cosa que supone un limite concreto a1 desarrollo te6- 
rico del montaje lirico. 

El montaje lirico plantea de esta forma algunas dificultades 
para el desarrollo de la continuidad narrativa en un film argu- 
mental. Ya que la paralizaci6n analitica provocada por la zeit 
lupe en la presentacidn de 10s elementos clave de situaciones con- 
cretas, hace que la accion no tenga caracter lineal, sirio que se de- 
sarrolle de mod0 discontinuo, a saltos sucesivos, de un nucleo te- 
matico al siguiente, prescindiendo habitualmente del factor refe- 
rencial de las catrilisis. De este modo, la estructura externa tiende 
a ser evidenciada por la separacion en (tescenasll, ttactos)) o blo- 
ques ternBticos. Tal es el caso del Potemkin de Eisenstein, uno de 
10s films que pueden considerarse como paradigmas del rnontaje 
lirico, si bien las teonas de su autor no sean intencionalmente las 
m6s cercanas a las de Pudovkin723. 

Con todo, en sus aspectos fundamentales, el montaje emplea- 
do por Pudovkin y defendido en sus exposiciones teoricas, aun 
cuando plantea casqs concretos de utilizaci6n metaforica o ejem- 
plar, nunca saldra -a diferencia de Eisenstein- de 10s limites mar- 
cados por la diCgesis para tomar 10s elementos de referencia de ta- 
les metiforas o ejemplos visuales. Las metaforas de Pudovkin 
siempre vienen matizadas metonimicamente, ya que Ia dramati- 

723. Cfr. S.M. EISENSTEIN: Teoria .v tkcnicn cinematograficas. Rialp, Ma- 
drid, 1957, p. 57. 
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zaci6n de situaciones significativas no lleva a1 espectador a salir 
de su mediaci6n vicaria intradiegttica, aunque si adebsu> -si quie- 
re llegar a1 fondo del sentido implicado por el material que se le 
ofrece- asumir el papel mis activo de observador (con-el- 
director). Pero en ning6n caso tendri que preocuparse por algo 
que no le venga ya dad0 desde la misma organizaci6n del mundo 
presente en la ditgesis audiovisual, configurado como universo 
autosuficiente, y a1 que han de referirse en primera instancia to- 
das las referencias que pueda encontrar en el desarrollo del film. 

Por estas razones, el montaje de tipo lirico se sit6a con pro- 
piedad cerca del narrativo, y puede considerarse como una cierta 
cclicencisu> pottica (desde la perspectiva del dcart) de algunos de 
sus caracteres, aunque conserve una estmctura narrativa conven- 
cional en la construcci6n de 10s demis a s p e c t o ~ ~ ~ ~ .  

3. EL MONTAJE DE IDEAS EN D. VERTOV 

Los tipos restantes de montaje (de ideas e intelectual) se si- 
tuan en una orientation diversa de las que acabamos de ver. Los 
mttodos de trabajo que estin en su origen y 10s desarrollos espe- 
culativos de sus posibilidades expresivas te6ricas no han encon- 
trado hoy dia eco sistemitico, aunque no se alejen mucho de ellos 
algunas vias de trabajo propias de peliculas experimentales y -no 
sin asombro- de programas televisivos (informativos, publicitarios 
y musicales -de ttvariedades)~ especialmente, aunque tambitn al- 
cancen a 10s dramiticos), mas bien de consumo diario y habitual- 
mente considerados como de elaboracidn rutinaria, per0 que en- 
cierran en su seno un caricter argumentativo apreciable a simple 
vista. En ellos se reproducen 10s esquemas observados en torno a 
10s enunciados epidicticos y de controversia, en su problemkica 
configuracion frente a la localizaci6n intelectiva de la res sobre la 

724. Estas estructuras liricas, c o ~ ~ l o  indica MITRY, quedan reducidas en su 
atribuci6n cca un numero restringido defilms, siendo el poema, por definicih, mu- 
cho menos frecuente que el relate), (Esrktica ..., op. cit., tom0 I ,  p. 431). Sin embar- 
go encuentra un campo de desarrollo en el cine non-fiction de tipo documental, 
como el peculiar de R. Flaherty, 'y permite el paralelo con algunas de las realiza- 
ciones audiovisuales hoy asociadas con el new-journalism, en su constante equili- 
brio inestable entre la veracidad pohica y la verosimilitud deliberativamente argu- 
mentativa. 
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que versan. Como veremos, estos tipos de montaje pasan, con una 
sorprendente soltura, desde las sustancias de la expresi6n hasta la 
forma del contenido. 

El montaje de ideas o montaje c<constructivo>>, propio de 10s 
trabajos y teonas de Dziga Vertov <ces la unica forma que permite 
la elaboracibn total de un film en la mesa de montaje, es decir, a 
posteriori, per0 que casi no tiene mis aplicacion que en 10s 'mon- 
tajes de actualidades'd725. Este 6ltimo aserto -en su misma exage- 
raci6n- indica el origen paradbjico de tal sistema de trabajo, ya 
que este tipo de montaje -aun siendo narrativo- s i t ~ a  sus hnda- 
mentos en el extremo opuesto de la construccidn cinematogrifica 
de un relato, de una historia que tenga un comienzo, un desarro- 
110 y un final, por muy elementales que tstos quieran ser. 

El montaje propuesto por Vertov nace y termina en un nivel 
estrictamente abstracto, en el que se encadenan ideas y/o emocio- 
nes, con ocasi6n de imigenes' y sonidos tornados directamente de 
la realidad, sin premeditacion hipotttica respecto de su inclusi6n 
en un film concreto. Las sustancias de la expresibn, se limitan en 
principio a ofrecer aspectos formalmente relacionados con el 
tema del que se esti tratando, o bien sirven para la construcci6n 
ejemplar del soporte en imagen de las ideas que se trata de des- 
arrollar. 

El sistema de trabajo de Vertov rechaza 10s actores, el decora- 
do, el maquillaje, la iluminaci6n, el gui6n tal como se suele en- 
tender; en definitiva, todo aquello que suponga alg6n tipo de ctfal- 
sificaci6n>>, por emplear un ttrmino habitual en su vocabulario. 
Con un fogoso lenguaje programitico, no cesa de repetir en sus 
arengas y manifiestos en torno a1 acine-ojo)), a1 ctcine-verdad)>, la 
aventura de desmontar (desconstruir, dicen hoy quienes quizi le 
sigan sin citarlo) todo un sistema expresivo que hasta entonces ha 
servido intereses burgueses, y que desputs del triunfo bolchevique 
estuvo orientado cthacia el drama artistic0 de agitacihn, con gran- 
des sensaciones o aventuras>P, todo ello a1 margen de la vida 
real, per0 buscando el mod0 de incidir en ella, con la transforma- 
ci6n del universo de discurso en norma que exige la conformaci6n 
revolucionaria del mundo real. 

725. J. MITRY: Estktica .... op. cit., tom0 I, pp. 426-427. 
726. Cfr. DZICA VERTOV: El cine-ojo. Fundamentos, Madrid, 1973, p. 48. 

Cfr. N.P. ABRAMOV: Dziga Verrov. Serdoc, Lyon, 1965. 
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No parece necesario considerar sus repetidas manifesta~ione~ 
provocativas ante y contra 10 que no sea punto de vista kinok, 
postura que le llev6 en sus illtimos e s c r i t o ~ ~ ~ ~  a manifestar la 
amarga situacion de quien se ve marginado por el propio sistema 
que con tanto ardor ayudo a construir con sus cine-panfletos, 
como C1 mismo gustaba llamar a sus producciones, y que mis  tar- 
de -a1 desaparecer la urgencia argumentativa- fueron y son consi- 
derados como cine-poemas. 

Es dificil considerar 10s escritos de Vertov a1 mismo nivel de 
exposicion sistemhtico que 10s de 10s restantes autores-te6ricos so- 
vikticos. Si en los demis, el conjunto pocas veces termina siendo 
coherente, dad0 que la actividad teorica tomaba pie de ordinario 
en consideraciones circunstanciales derivadas del trabajo de crea- 
cion cinematogrifica y de enseiianza, asi como de las exigencias 
politicas del momento, en el caso de Vertov tal situacion se agra- 
va por el caracter sistemiticamente dialkctico (en el sentido de 
controversia) de sus escritos. 

En situaci6n de enunciacion, el kinok debia elaborar sus 
films partiendo de un tema dado, considerando montaje todas las 
operaciones que permiten la ccorganizacion del mundo visible)) de 
acuerdo con el punto de vista del que se parte, de tal mod0 que 
ttel montaje es ininterrumpido, desde la primera observacion has- 
ta el film definitivo))728. Sin embargo, este planteamiento maxima- 
lista, que de entrada parece un dispositivo para mostrar documen- 
tos brutos, o minimamente elaborados, resulta no ser coherente, 
en 6ltimo tkrmino, con las mismas realizaciones concretas de 10s 
kinoks. 

En primer lugar, la utilizacibn de encuadres, sobreimpresio- 
nes, intertitulos o letreros (element0 que -aunque Vertov no sea 
quien mayor uso hace de ellos-, sistematicamente es olvidado en 
casi todos 10s estudios acerca del cine mudo y de 10s autores so- 
viCticos que ahora consideramos), y los mismos elementos pricti- 
cos del montaje, que en un principio estin puestos a disposici6n 
del aspect0 ideologico del sentido de estos enunciados audiovisua- 
les, muy pronto pasan a .ser considerados en si mismos como ele- 

727. Cfr. en D. VERTOV: Memorias de tm cineasta bolcheviqt~e. Labor, Bar- 
celona, 1974,los escritos relativos a 10s ados 50. 

728. D. VERTOY: El cine-ojo. ( p .  cif.. pp 80-81. Cfr. AA.VV.: Cine sovi6lico 
cle vangrrardia. A. Corazon. Madrid. 1971, pp. 74-94, -- 
396 
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mentos significativos, y el trabajo de 10s kinoks se concentra en 
la production de cine-poemas. ctEs curios0 seiialar que Vertov, i 
partiendo de nociones intran~i~entes contra todo lo que supusiera 
modificacion. o transformacion de la vida real. termine haciendo 
eso mismo con caracter exclusive. Y ello, sin tener en cuenta que 
su 'objetividad' inicial no era mas que una inconsciente (io mali- 
ciosa?) subjetividad)P9. 

En este sentido,' no es facil esclarecer si el sistema de trabajo 
de Vertov, que pretendia reflejar ideas por medio de imkgenes y 
sonidos de hechos reales, depende de raices formales, ya que su 
actividad, tanto la de 10s primeros kino-nedelins como la de 10s 
~ l t imos  cine-poemas, fue el desarrollo de un trabajo constmctivo 
a partir del material que le brindaba el soporte cinematografico. 
Porque, si bien sus premisas ideologicas y artisticas se precisan a1 
rechazar de plano el arte en todos sus componentes y extremos, 
hoy dia sus obras s610 encuentran consideration en este estricto 
contexto, ya que en el de la ideas que pretendia expresar, no dejan 
de resultar ingenuamente primitivas, a1 tiempo que inoperantes 
para el no convencido de antemano. 

Tal como sefiala Leyda, )a aportacion de Vertov,ademas de 
plantear un nuevo mCtodo de utilizacion del soporte cinematogra- 
fico en una linea gentricamente adocumental~730, ha  sido la de 
movilizar el avance del sistema de expresion del cine aargumen- 
tab) (en el que se incluyen por derecho propio, a1 considerar el 
papel retorico del argumento, 10s gineros propagandisticos y pu- 

729. J. MITRY: Histoire du cinema. tomo 111. Ed. Universitaires. Pans. 1973. 
p. 255. Puede comprendene la evolution vertoviana si consideramos que sus pro- 
ducciones tuvieron inicialmente un caracter agresivo y argumentativo, orientado 
hacia el convencimiento de 10s espectadores en torno a determinados postulados 
ideol6gicos. Con el paso del tiempo, ese caracter fue derivando hacia una mayor 
suavidad, al compas de las indicaciones institucionales, orientadas a confirmar al 
convencido, por medio de trabajos que -sin perder su sentido ideologicc- desarro- 
llaran 10s ternas en clave esterica. Como sedala MITRY. la objetividad no incide en 
ninguno de 10s dos extremos. 

730. Con propiedad. una vez establecido el caracter de la enunciacion audio- 
visual en la television, diverso en m~iltiples aspectos expresivos del documental ci- 
nematogrifico (a1 menos en las caracteristicas que presenta hasta 10s afios 50), hay 
que situar aqui 10s enunciados cubiertos por la etiqueta generica de ccreportajesr. 
mas circunscritos a un lugar y momento determinados. y con una 11igencia tempo- 
ral que 10s inclina mis del lado periodistico que del artistico-literano. continuando 
el paralelo con la letra impresa. Del mismo modo. r ~ o  se corresponde con las reali- 
zaciones del cccine-verdad),. tal como ha quedado acotado para las producciones 
que con tal etiqueta vieron la luz en 10s ados 60. 



JUAN JOSE GARCIA-NOBLEJAS '1 POETIC.4 DEL TEXT0 .4 L'DIO I'IS L!4L 

blicitarios), por su constante fustigamiento7~l. En. ese sentido, 
las polkmicas con sus contempor6neos, y especialmente con Ei- 
senstein (a prop6sito del aspect0 kinok de Huelga), espolearon sin 
duda el desarrollo de nuevas perspectivas. 

En segundo lugar, la distancia que puede encontrarse entre 
10s planteamientos de Vertov, y la evoluci6n de sus obras, arras- 
trando con ellas de nuevo la teoria, sobre el t<decir sin contan) 
tanto desde el punto de vista ideologico como poCtico, nos situa 
de lleno en el inicio del tema de la ttcinC-langue~, que resulta per- 
tin'ente en 10s &sarrollos de Mitry y Metz con su contrapuesto 
t(cin6-langage)). El asunto no cabe aqui en su compleja extension, 
aunque conviene atender algunos elementos que permanecp- 
como en sordina en tal confrdntacion. Lo que eh principio se a 
vierte es que 10s estudios situados de entrada en el campo semi 
16gic0, que a su vez se constiuye bajo cauci6n lingiiistica, sac; 
del quicio en que se articulan las consideraciones de Vertov, y 
luego las de Eisenstein, quicio que no es otro que el tCcnico y ar- 
t i s t i c~ '~~ .  

En este sentido, 10s sistemas expresivos que Vertov y Eisen- 
stein preconizan como vias de trabajo para el cineasta, pr6ximos a 
una perspectiva que considera el medio cinematografico como 
apt0 para desarrollar una cierta ttlengua~, aparecen -meta- 
fbricamente- como coherentes y validos, asi como su criti- 
ca por parte de Metz. Pero a condici6n de que ni la postura te6ri- 
ca de 10s primeros, ni la perspectiva semiologica o semiotica, sean 

73 1. Cfr. J. LEYDA: Kino, Eudeba, Buenos Aires, 1965, p. 2 16. 
732. Una vez mas se evidencia que, para aquellos sistemas enunciativos que 

utilizan sustancias de la expresi6n no estrictamente linguisticas, 10s esquemas de la 
lingiiistica y 10s semi6ticos que de ella dependen, dan razon de mod0 reductivo de 
la naturaleza y funcionamiento de tales sistemas. En buena parte, esas reducciones, 
que en principio atraen la admiration, terminan por hablar rnis de su propio es- 
quema analitico que del material que se ha propuesto observar. Cuando Metz estu- 
dia el tema aludido en el texto, lo hace en una penpectiva analitica de ccdecir- 
dichon que, con todas las correcciones que la semiotica pueda ofrecer, no se equi- 
para sin rnis con la perspectiva cchacer-hecho,, propia de buena parte de las obras 
que constituyen su material de trabajo. Entre otras cosas, porque tanto el ccdecin) 
como cc10 dicho)), encuentran.lugar -desde el punto de vista expresivo de 10s auto- 
res soviiticos- en el ahacen,, y no directamente en cclo hecho),, o bien, de mod0 
pragmatico, con 10 que se hace a partir de 10 dicho. En definitiva, la raz6n viene 
dada por el planteamiento de 10s trabajos iniciales de Metz encuadrados en una fil- 
mologia de tipo lingiiistico, y no en una teoria cinematogrifica. Lugar, este Gltimo, 
si se quiere, menos cccientificoa, pero mis cercano a la realidad que se trata de con- 
siderar. 

consideradas como las 6nicas capaces de dar raz6n de la expre- 
sion cinematogrifica. Los planteamientos de Vertov y de Eisens- 
tein son tedricos en la medida en que se quieren constituir en 
principios ejemplares733, con vistas a1 trabajo de realization de pe- 
liculas, y no al analisis de las mismas, una vez terminadas. 

Estas mismas teorias, suponiendo el paralelo lingiiistico -que 
no dejan de establecer como modo de hacerse entender por quie- 
nes les escuchan7,34- vienen situadas en un context0 bien diverso 
del de la fonttica y/o sintaxis: mas bien se encuentran en el plano 
que ocuparia una poCtica o una teona l i t e r a ~ i a ~ ~ ~ .  Y eso sin olvi- 
dar que las ideas de moritaje provienen en muy buena parte de las 
experiencias futuristas, del constructivismo teatral y de las expe- 
riencias de music-hall, a las que les superponen ideas derivadas de 
las teorias pavlovianas del reflejo condicionado, y estudios que in- 
tentan por todos 10s medios de no caer en el t(forma1ismon que 
tan contrario se presentaria a 10s fines de la revoluci6n: se busca 

733. No intento disminuir la importancia normativa de icortodoxias que es- 
tos autores dan a sus teorias, incurriendo en el defect0 que tanto hace descender la 
calidad cientifica, a ojos de Metz, de la empresa tebrica, cuando califica estos em- 
peiios de ccante todo normativosn, al referine a algunos autores contemporineos 
influyentes, de 10s cuales ccmuchos son italianos y se dicen marxistass (Cfr. Len- 
guaje y cine, op. cit., pp. 29 ss.). Una consideration semejante, aunque rnis matiza- 
da y ceiiida a hechos estrictamente relacionados con el quehacer cinematografico 
se encuentra en V.F. PERKINS: El lenguaje del cine, (Fundamentos, Madrid, 1976), 
a lo largo del primer capitulo <<Los errores de 10s pionerose, en el que analiza con 
lucidez y precision las dos ccmisticas ortodoxas y gemelas)), referidas, una a la ima- 
gen, y otra a1 montaje (cfr. pp. 11-32, y especialmente, pp. 20-30). 

734. Cfr., por ejemplo, el ccProgramme d'enseignement de la thiorie et de la 
technique de la ~Calisatiom, de S. M. EISENSTEIN, publicado en tres entregas por 
Cahiers.du cin6ma: ccDe la methode d'enseigner la realisationn (no 222, julio 1970, 
pp. 6-10), ccCours de deuxibme annees (no 223, agosto 1970, pp. 58-61) y ccTroisib- 
me et quatrikme annCes)) (no 224, octubre 1970, pp. 52-56), en 10s que, ademis del 
paralelo lingiiistico, aparecen el teatral y el musical, junto a otros, por demis bien 
diversos. 

735. La  ausencia de parang6n vilido hace que, especialmente Eisenstein, 
acuda con frecuencia a referencias de la literatura y poesia, y que preste una aten- 
ci6n detenida a numerosas figuras retoricas, aunque sin un sistema propiamente 
poetic0 en el que anclar esas alusiones intrumentales. Sed Mitry, rnis cercano 
a Eisenstein de lo que explicitamente manifiesta, quien termine por conducir sus 
orientaciones, mas o menos intuitivas, hacia la explicita solicitud de una poCtica 
cinematogdfica (Cfr. EstPtica ..., op. cit., especialmente tom0 11, pp. 547 ss.), segui- 
do -desde otra perspectiva- por G. BETTETINI (cfr. su insistencia programitica en 
el estudio de la ccproducci6n del sentidon, explicita en Production signijicante .... 
op. cif.. en particular pp. 13-66). 
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por tanto hablar de las cosas materiales y de su utilization, sor- 
teando el fantasma formalista por medio de un ropaje verbal de 
caricter cientifico-politico. Pero la lingiiistica, tal como hoy se 
entiende, incluso despues de revitalizados aquellos formalistas 
lingiiisticos de las escuelas de Moscd y Praga, no entra directa- 
mente en los cinones de aquellos teoricos del cine. Por eso parece 
poco apropiado observar sus teorias desde tal perspectiva. Porque 
de algdn mod0 podria aparecer como la aventura del Hidalgo 
contra 10s gigantes manchegos, vencidos luego porque en realidad 
eran molinos de viento. 

Estas consideraciones en torno a1 problema de una ttcine- 
lengua)), formalmente incorrectas si se observan desde un plantea- 
miento lingiiistico, son sin embargo necesarias para una compren- 
sibn -metaforica- del montaje de ideas en la perspectiva de Ver- 
tov, exclusivamente artistica e ideoldgica. Porque la situacion del 
cine mudo, junto a1 montaje narrativo desarrollado por Griffith, 
abria esta otra vertiente expresiva, en la que todos 10s elementos 
que integran la expresion cinematogrzifica en sus aspectos mate- 
riales, pueden ser utilizados como instrumentos de un sistema 
enunciativo, sin necesidad de recurrir a un relato dramatic0 que 
soporte tal comunicacion de ideas y/o sentimientos. 

Este es el gran avance prictico que la controversia vertoviana 
origina, pues habia entonces cosas e ideas sobre ellas que se veian 
urgidas a ser dichas, enseiiadas, difundidas, explicadas y justifica- 
das: no por lo que en si mismas pudieran suponer en raz6n de 
principios de belleza, bondad o verdad, sino de acuerdo con las 
conveniencias circunstanciales del mornent073~. En tal perspectiva 
(a1 instrumentalizar todos 10s recursos disponibles con un objetivo 
ideologico preciso, no de caricter t(formaln, sino mis bien ttfi- 
nab), el propio medio expresivo quedo enriquecido. Y, especial- 
mente, en 10 que mira a1 sentido de que eran dotados 10s enuncia- 
dos cinematogrificos, con una atenta consideration del papel de- 
terminante que las sustancias de la expresion -en pleno fervor 
modernista- desempefiaban en su formaci6n. 

736. Resulta patetico leer hoy dia 10s textos que explican el detalle del que- 
hacer y las rnotivaciones de la agitation popular a traves del cine. tal corno apare- 
ce. por ejemplo. en A. MEDVEDKIN: El c i n ~  COMO p1~opa~a11~11 po1itit.a 1249 dias so- 
hre nce~las). Siglo XX1. Buenos Aires, 1973. 
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Conviene seiialar, tambiCn, uno de 10s ingredientes que per- 
miten dar raz6n de tal eclosion de fervor artistic0 -y sus corres- 
pondientes elaboraciones teoricas- en 10s primeros ados de la re- 
volution soviCtica, posteriormente extinguida. Junto a la juventud 
de todos 10s que integran 10s grupos homogPneos de operadores, 
actores, ayudantes, etc., que trabajan en torno a Vertov, Eisen- 
stein y Pudovkin, por no seiialar otros como Dovjenko, Kozint- 
sev, Trauberg, que no siempre alcanzaron tal privilegio, hay que 
distinguir el papel de mecenazgo ind~str ia l~3~ desarrollado por la 
Comisaria para la education del pueblo en tiempos de Lunachars- 
ki, con la aquiescencia de las mis altas instancias politicas y ad- 
ministrativas. 

1 
La idea de que el cine pudiera configurarse como el principal 

instrument0 de renovacion ide016gica73~ hizo que, aun conocien- 
do el temperamento t<artistico)) y algo ttburguCs)) de quienes se en- 
cargaron de realizar aquellos primeros trabajos cinematogrificos, 

1 se les entregaran todos 10s medios humanos, tCcnicos y financieros 
disponibles. En pocas palabras (corno no dejari de reflejar en sus 
escritos, aunque sea por via. subjetiva, el mis dotado de todos 

1 ellos, Eisenstein) la situacion encontraba un impropio paralelo 
con 10s grandes artistas del Renacimiento: no sin alguna relacion 

1 con 10 dicho, Leonardo seri el precedente ideal para Eisenstein. 

De este mod0 pueden entenderse algunas de las declaraciones / de fe manista de estos autores, en parte mstancial convencidos, y 
en parte alimentados por tal sistema. Lo que no obsta para que al- 
gunos artistas terminaran valitndose de la Revoluci6n para 
realizar sus obras, antes que (aunque no sin) sewir con ellas a la 

737. Los detalles anecd6ticos que reflejan la situacion del rodaje de algunos 
films, con. intervention de la poblacion de ciudades enteras, absorbiendo para la 
iluminacidn de escenas nocturnas toda la energia elkctrica disponible en ellas, etc., 
cobran su adecuada magnitud a la luz del estudio realizado por R. TAYLOR: The 
Politics of the Soviet Cinema (1917-1929). Cambridge Un. Press, Londres, 1979, 
cfr. especialmente, para el caso aludido en el texto, 10s capitulos 4 y 5;pp. 64-101. 

738. La conocida frase <(El cine es para nosotros el arte mis importante)), di- 
cha por Lenin en una conversation, en 1922, con Lunacharski, esta recogida por 
G.M. BOLTYANSKY, en Lenin i kino, Mosc~,  1925, pp. 16-17. Esta idea, repetida 
hasta la saciedad, h e  puesta efectivamente en rnarcha y concretada, mas tarde, en 
la resolucion de la Conferencia del Partido de marzo de 1928, en donde textual- 
mente se dice que ctel cine, como todas las artes, no puede ser apolitico)>. 

40 1 
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misma739 y aparecieron entonces esas oscuras y pretendidamente 
olvidadas intrigas administrativas que llevaron a recibir 10s pre- 
mios Lenin a quienes reconocian sus faltas a la verdad historica 
vigente, entendida a1 mod0 metaforico descrito por Orwell. 0 a1 
desempleo, cuando no a peores situacione~7~O, a quienes no respe- 
taron tales reglas del juego, cosa que no sucedib con 10s artistas 
del Renacimiento, ya que entonces las razones politicas no habian 
sido arbitrariamente absolutizadas como religion inmanente, con 
su paraiso e infierno bien instalados en un mnis a c C  escatol6- 
gico. 

El 6ltimo element0 de interks que plantea ahora el montaje 
de ideas de Vertov en cuanto ataiie a la incidencia de las sustan- 
cias de la expresibn en el sentido, es el que proviene de la notable 
utilizacidn prioritaria de planos generales en la confecci6n cie sus 
peliculas, tengan o no intertitulos articulados en el desarrollo dis- 
cursive del conjunto del film. 

La sistemitica presencia de tal tipo de planos encuentra su 
origen en las mismas condiciones de trabajo en que se realizan 
gran parte de sus peliculas, que implica la utilizaci6n de materia- 
les no rodados expresamente para ellas, asi como una rapidez de 
trabajo -exigida por el caricter periodistico de esas peliculas- que 
no pennite un cuidado rodaje sobre una realidad cambiante que 
no se quiere modificar en hnci6n del film; a todo ello, hay que 
aiiadir la ausencia de gui6n tkcnico previo que permita filmar 10s 
planos de acuerdo con las necesidades derivadas del montaje final, 
etcttera. 

739. Aqui encontramos un caso concreto para las sexvidumbres y dependen- 
cias artisticas aludidas en el capitulo precedente. 

740. La lectura de la obra de N. MA~ELSTAM:  Contre tout espoir, Galli- 
mard, Paris, 1972, que relata la vida de su marido Ossip, quien convivi6 como 
poeta en el mismo mundo artistic0 de V. Sklovski y S.M. Eisenstein, muestra des- 
de dentro la angustiosa situacion, a duras penas traslucida en 10s estudios y traba- 
jos artisticos, y que sin embargo constituia el context0 inmediato en que se realiza- 
ban, en un dificil (por no decir imposible) equilibrio de honradez personal y semi- 
dumbres institucionales. MANDELSTAM, que consideraba a1 poeta como ccperturba- 
dor de las ideas,, es decir, ccque no utiliza las frases hechas al uso entre las gentes 
de su tiempo, sin0 que deduce ideas a partir de su concepcidn del mundou (op. cif., 
p. 235), choc6 frontalmente con el sistema sovittico: ~MANDELSTAM no podia ad- 
mitir la idea de que 10s humanistas profesionales no se interesaran por 10s destinos 
individuales, sino s610 por la humanidad tomada en conjunton (ibid., p. 395). Este 
ambiente ha contribuido al caricter inorganic0 de tantos trabajos te6ricos, indeci- 
sos (a menudo contradictorios) y condicionados a la hora de exponer sus criterios 
personales de referencia. 

POETIC.4 DEL TEXT0 A L7DI0 I'ISUAL 

De este modo, el material con que se construyen 10s enuncia- 
dos realizados de acuerdo con Ias premisas vertovianas lleva a una 
operacibn intelectual de tip0 sincrktico, mds que ana l i t i ~o~~ l ,  en la 
que importan mbs, o aparecen como portadores de sentido 10s ele- 
mentos que se integran a travis del encuadre en el plano, que la 
relacion con 10s planos que les preceden o siguen. No se trata ya 
del montaje plastic0 dentro del mismo plano, o de 10s movimien- 
tos de camara que dirijan la atenci6n del espectador hacia aquello 
que interesa, sino de aprovechar la misma presencia bruta de 10 
que esta filmado en cada plano. El ritmo estari asi condicionado 
por el que tengan 10s elementos situados dentro del encuadre, a1 
ser una hnci6n de a10 que se ritmm), y con t l  10s caracteres filrni- 
cos de la obra podrtin ser estiticamente analizados por referencia 
directa a una hipotktica e inmanente <(estCtica de la realidad))742. 

741. Cfr. J. MITRY: Esthtica ..., up. cif.. tom0 I ,  p. 434. 
742. Esta peculiar disposici6n de las imagenes al montaje de ideas lleva a 

Pasolini al planteamiento de una estilistica, en la que podia ser entendida una cier- 
ta ccsemiologia de la realidad>, sobre la base de una expresion ctsubjetiva libre indi- 
recta,) (por analogia a la literaria) qpe ~libere, incluso las posibilidades expresivas 
comprendidas en la traditional convencion narrativa, en una especie de retorno a 
10s origenes: hasta volver a encontrar en 10s medios tecnicos del cine la originaria 
calidad onirica, barbara, irregular, agresiva, visionaria. La 'subjetiva libre indirec- 
ta' consigue instaurar en el cine una posible tradicion de 'lengua ttcnica de la poe- 
siak (cfr. P.P. PASOLINI-E. RHOMER: Cine de poesia contra cine de prosa, Anagra- 
ma, Barcelona, 1969, pp. 28-29). 

La sorpresa ausente en Vertov- surge cuando se busca el fundamento que Ile- 
va a Pasolini a exponer tales ideas, y lo que se encuentra es -salva sea la parte de la 
traduccion- una incoherente mezcla de conceptos socio-lingiiistico-politicos: ccden- 
tro de un cuadro general, la formaci6n de una tradicion de lengua de la 'poesia del 
cine' se presenta como indice de una fuerte y general reaparicion del formalismo, 
como produccion media y tipica del desarrollo cultural del neocapitalismo. Natu- 
ralmente, existe la reserva, debida a mi moralismo como rnarxista, de una posible 
alternativa: o sea, de una renovaci6n de aquel mandato del escritor que en este mo- 
mento se presenta como periclitadow (ibid., p. 40). Sin entrar en el desarrollo ideo- 
16gico sugerido por Pasolini, que es en ultimo t6rmino el que dari raz6n de sus 
planteamientos por via dialectica, conviene seiialar su oposicidn a1 planteamiento 
de Ch. Metz -e1 cine como lenguaje-, desde una perspectiva que le lleva a plantear 
y entender el cine como ccel moment0 escrito de una lengua natural y total, que es 
el actuar en la realidad. Es decir, el posible y no mejor definido 'lenguaje de la ac- 
cion' ha encontrado un medio de produccion mecinica, similar a la convencion de 
la lengua escrita con respecto a la lengua orals (AA. W.: Ideologia y Lenguaje ci- 
nematograjco, A. Coraz6n, Madrid, 1969, pp. 23-24). Perspectiva que resumen 
sus propias palabras: cc10 que hay que hacer es la semiologia del lenguaje de la ac- 
ci6n o de la realidad a secasn (ibid., p. 22), y ccluchar por la desmitificacion de la 
inocencia de la ttcnica hasta la liltima gota de nuestra sangre)) (ibid. p. 51), porque 
cces preciso ideologizar, es preciso deontologizan) (ibid.). 
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I POETICA DEL TEXT0 A UDrO 1,'ISL;AIL 

4. EL MONT~TE INTELECTUAL EN S.M. EISENSTEIN l 
((El montaje intelectzral de Eisenstein se propone construir un 

relato, mis que asegurar sus continuidad; y mucho rnhs determi- 
nar- dialkcticanzente unas ideas que expresarlas con ocasibn de ese 
re1at0))~~~. 

AI igual que con 10s restantes autores, la reseiia del caso de 
Eisenstein supone una reduccibn metodolbgica considerable a1 
asociarlo con el montaje llarnado intelectual. Quiza en este caso, 
la reduccibn de Mitry sea m6s grave, ya que 10s abundantes traba- 
jos tebricos de Eisenstein han evolucionado a 10 largo de su vida 

I 
en aspectos notable+. 1 

! 

'Estas palabras manifiestan una relacibn algo mds que casual con 10s plantea- 
mientos kinok del nloiitaje de ideas, mis a116 de su voluntarismo moralizante prag- 
mat ic~  y directivo hacia la reduccion del sentido a'ideologia. A prop6sito de estas 
manifestaciones, pienso que -en principi* no parece que sea preciso recunir a 
ninguna ideologia para resolver cuestiones estilisticas, sintacticas, poCticas o lin- 
giiisticas. Si se hace, s ed  a expensas de la propia ciencia que tales ayudas necesita. 

Sirva esta digresi6n como indice del desarrollo que en ocasiones toma el acce- 
so direct0 a la elaboration expresiva del material cinematogrifico, prescindiendo 
de una explicita consideration de la forma del contenido. Si en su origen estuvie- 
ron mezcladas razones artisticas e ideologicas, no pueden ser menos que aludidas, 
tanto unas como otras. Silenciar de mod0 sistematico las segundas puede llevar a 
confusiones -hoy por hoy- del orden de la conformidad de quien no las contrasta 
con lo hasta el momento sobrentendido. Otro asunto es huscar una facil e inmedia- 
ta visi6n.holistica que dC quenta de mod0 total y exhaustivo -es decir, totalitan* 
de la realidad en el terreno de la teoria de la enunciation cinematogdfica. Quizd 
desde la perspectiva ideologica del materialismo historic0 -coma se aprecia- pue- 
dan p e r m b e  tales licencias, pero un trabajo cientifico tiende mas bien a convivir 
con 1% limitaciones propias de la complejidad de elementos que aparecen en el ho- 
rizonte de las actividades humanisticas. Goethe, por ejemplo, no tard6 en encon- 
trarse ante el mismo problema te6rico-prictico, per0 su solucion es bien diversa, 
tal como.se aprecia en lo que postula en Spriiche in Prosa, no 36, ccsi no pretendik- 
semos saber todo con tahta exactitud, puede que conociCramos mejor las cosas)). 
TambiOn insiste, por ejemplo, GILSON: ((Ha llegado el momento de acostumbrar- 
nos a una cierta manera de no comprender, que no es mas que modestia ante la in- 
teligibilidad pura. Quien piensa que lo comprende todo corre el grave nesgo de 
comprender mal 10 que comprende, y de no sospechar siquiera la existencia de 10 
que no comprenden (Introduction a /a philosophie. Vrin, Pan's, 1960, p.118). 

743. J. MITRY: Estdtica.:., op. cif.. torno I, p. 247. La frase, ciertamente dificil 
fuera del context0 comparativo en que se encuentra, la he traducido directamente 
del original francCs (tomo I, p. 358), pues la version espatiola induce con mayor fa- 
cilidad a una interpretation erronea. El subrayado es mio. 

744. Baste seiialar que sus escritos, en la recopilaci6n que la editorial Istkust- 
vo-kino de Moscu ha emprendido de sus Obras Completas, ocupaban ya en 1977 
seis volumenes. Y que 10s publicados en lengua inglesa, francesa, italiana o espa- 

El modo mds claro de resumir 10s extremos que se proponen 
en esa definicibn del montaje intelectual, puede ser situado como . 
intermedio entre 10 expuesto sobre el montaje liricn y el montaje 
de ideas, ya que de alg6n modo participa de elementos de ambas 
perspectivas: <<el lenguaje de Pudovkin es ante todo un lenguaje 
de cosas, y no un discurso sobre !as cosas (corno sucede en Ver- 
tov), o con las'cosas (corno en el caso de E isens te in )~~~~.  

El que Eisenstein lleve a cab0 su trabajo ~inernato~rificd, 
tebrico y prhctico, desarrollando un sisterna expresivo <<con las 
cosasv (con imagenes y sonidos representativos y significativos), 
puede ser analizado por medio de algunos extremos de la evolu- 
cibn de sus teonas. 

En primer lugar, es indudable que algunas ideas expuestas en 
Montaje de atra~ciones~~6, contienen ya datos que seran claves es- 
tables de su pensamiento. Aunque se refiere a1 espectaculo teatral, 
no deja de aludir a1 final del escrito a1 cine como aescuela para el 
montador de especticulos>~. En realidad, Eisenstein ap'lica su pen- 
samiento al teatro, primer rnedio de expresibn en que dispone de 
10s elementos adecuados -e1 diseiio de carteles no deja de ser un 
trabajo decorativo, en su concepcibn-, per0 las ideas reflejan un 
planteamiento que no se limita a1 teatro. Las claves aludidas pue- 
den ser entendidas en torno a una politica de fines y medios: en 
primer lugar, el espectador es considerado como (material basi- 

iiola (10s que he manejado, ya que no existe una recopilacidn completa en nin- 
guno de esos idiomas), suman mas de 60 ensayos diferentes, fechados entre 1923 y 
1948, aiio de su muerte. Mucho mds abundan, como era de esperar, las interpreta- 
ciones puntuales que todo el que haya estudiado cualquier tema relativo a la histo- 
ria o teon'a del cine, no ha dejado de elaborar a partir de esos textos inorginica- 
mente escritos y editados, contribuyendo de este mod0 a la ceremonia de confusion 
en el estudio de las teorias de uno de 10s autores mas citados de la historia del cine. 

745. J. MITRY: Histoire du cinima, op. cif.. tom0 111, p. 305. La terminologia 
de Mitry no se adecua a las nociones manejadas en el presente estudio. Por el con- 
texto fenomenologico en que se mueve, si en vez del tOrmino cosas, se entiende 
ccimagenes y sonidos)) en cuanto datos representativos y significativos, se puede re- 
cuperar el sentido de lo dicho por Mitry de acuerdo con 10s planteamientos del 
presente trabajo. Huelga decir que, a tenor de lo dicho en el pirrafo aqui anotado, 
es ridiculo considerar a Eisenstein como la sintesis dialCctica de Vertov y Pu- 
dovkin. 

746. Breve escrito (el primer0 de 10s hasta ahora conocidos, publicado en 
1923) utilizado para presentar la puesta en escena de Hasta el mas sabio se 
equivoca, de Ostrovski, en el que analiza la linea de trabajo teatral del Proletkuh, y 
presenta sus ideas acerca de la nueva concepci6n del metodo para la construcci6n 
de 10s especticulos concebidos como medios de agitacion. Cfr. S.M. EISENSTEIN: 
Reflexiones de z(iz cineasta. Lumen, Barcelona. 1970. pp. 3 1 1-3 15. 
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con, a1 que hay que orientar en la direcci6n deseada, ya que esa es 
l 
1 

la tarea de todo teatro utilitario. El instrument0 para lograrlo, to- 1 
dos 10s elementos -ccpartes constitutivasn del aparato teatral- re- 
conducidos a ttuna 6nica unidad que legitima su presencia: su ca- 
lidad de atracci6nP7. 

Para lograr esa atracci6n del espectador, la atenci6n se centra 
en el montaje -entendido primer0 como ttensamblaje)) de diversos 
elementos mecanicos en un todo-, de forma que el conjunto pre- 

1 
senta el aspect0 de (tun metodo que (...), en lugar de ofrecer 1 1 

una 'reproducci6n1 estiitica del acontecimiento dado, exigido por , 
el tema (...), se propone el libre montaje de acciones (atracciones) i 
arbitrariamente elegidas, independientes (incluso fuera de la com- 
posici6n dada y de la vinculacion narrativa de 10s personajes), 

l 
per0 con una orientaci6n precisa hacia un determinado efecto te- 

i 
muticofifinal. Esto es el montaje de atracciones~7~8. Sobra todo co- 
mentario para quien conozca Huelga, primera pelicula de Eisens- 

i 
tein, realizada con tales principios, ciertamente pr6ximos a 10s de 

l 
Vertov. 

Los elementos que encuadran el sistema inicial del montaje 
eisensteniano, se orientan en dos lineas de acci6n. De una parte, 
el caricter arbitrario de la elecci6n de las acciones a presentar, sin 
determinaci6n por la 16gica de las cosas en la realidad o por la 
continuidad narrativa del relato. Por otra parte, la independencia 
de tales acciones (atracciones) con respecto 'a la misma diegesis, 

i 
sustentadas por la orientacibn intencional hacia el efecto temcitico t 
final (la idea tomada como punto de partida). 

Eisenstein se opone a 10s desarrollos de Pudovkin a partir de 
las ideas de Kuleshov cuando este 6ltimo dice: crsi tentis una 
idea-frase, una particula de argumento, un eslab6n de la cadena 
dramzitica, esta idea debe ser expresada y acumulada desde el mls 

1 
pequefio plano como si acumularais ladrillos~?" Eisenstein d i d  
que tal concepci6n no es sin0 un pernicioso anilisis para salir del ' 

paso, ya que el plano no es un element0 de montaje, ni el montaje I 
3 

747. S.M. EISENSTEIN: ReJexiones ..., op. cit., pp. 312-313. 
748. Ibid., p. 3 14. Conviene advertir el caricter activo y arbitrario que las 

ccatraccionesw tienen dentro del sistema enunciativo de Eisenstein. Tambikn, como 
parece claro, hay que entender las ccaccionesn en el sentido kinCtico, mAs propio de 

1 

un pensamiento marxiano queen el sentido prixico aristotClico. 
l 

749. Referencia tomada por EISENSTEIN de Istkustvo-kino, recogida en Teo- 
ria y fecnica ..., op. cif.. p. 56. 
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es una reuni6n de planos, sin0 que (re1 plano es una ctlula del 
montajel,. El montaje -aqui Eisenstein recurre a diversas metifo- 
ras biol6gicas y mecanicistas no excesivamente aclaratorias- se ar- 
ticula con el plano, crpor colisi6n; por el conflicto de dos piezas 
opuestas una a otra. Por conjlicto y colisidn~~SO. 

Resulta de especial inter& seiialar que 10 que Eisenstein de- 
signs como t<elementos que entran en conflicto)>, no son s610 10s 
planos entre si dentro del montaje, sin0 el plano por una parte, y 
el mismo montaje por otra. De este mod0 puede comenzar la ca- 
dena consecutiva de enfrentamientos -dialecticos, a1 decir de Ei- 
senstein- entre 10s elementos del encuadre (direcciones graficas, 
escalas, volumenes, masas, etc.), entre primeros planos y planos 
generales, entre un objeto y su dimension, un hecho y su dura- 
ci6n, etc.75'. 

Estos conflictos toman cuerpo respecto de volumenes, espa- 
cio, luz, tiempo; entre la sustancia de la expresi6n y el punto de 
vista; conflictos de imdgenes y textos de 10s titulos, de 10s gestos 
de 10s actores ientonacion y movimiento corporal), del contra- 
punto musical, de 10s tonos de colores, y un muy largo etcetera, 
que quiere abarcar todos 10s e,lementos materiales e intelectuales 
en todas sus dimensiones, dentro de una combinatoria dialkctica 
que podria ser objeto de cualquier trabajo analitico de caracter 
tkcnico-estructura1752. 

La visi6n total del arte sub specie conflictiva dentro de una 
perspectiva dialectics, manifestada por Eisenstein a1 argiiir que 
rcel arte es siempre conflicto: a)segun su misi6n social, b) segun su 
naturaleza, c) segun su metodologia~7~3, con objeto de sefialar que 
'el Arte se sit6a entre la Naturaleza y la Industria', o que el que- 
hacer artistic0 es 'creador frente a la inercia organica', etc., puede 
ser entendida -a1 menos en parte- como una argumentaci6n aco- 
modaticia a favor de la comente, mis que una real presentacion 
de sus propios presupuestos artisticos. 

Una lectura atenta del ensayo en que se hacen tales afirma- 
c i o n e ~ ~ ~ ~ ,  inclina a ver en 61 algunos presupuestos clisicos y tradi- 

750. Teoria y tecnica ..., op. ciz., p. 57. El subrayado es mio. 
751. Cfr. ibid., pp. 58-59. 
752. Cfr. ibid., pp 73-75. 
753. Ibid.. D. 66. 
754. Me Gfiero a cdJna aproximaci6n dialtctica a la forma del film,,, inclui- 

do en Teoria y ..., op. cif., original de 1929. 
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cionales del arte (desde la pintura hasta la m6sica, la danza o la 
escena), aplicados a 10s medios del proceso expresivo cinemato- 
grafico; eso si, definidos por contraste con 10s presupuestos de 

! 
Kuleshov y su discipulo Pudovkin. El resto tiene mucho (como 
buena parte de sus escritos) de retorica -en sentido decorative- 
apropiada a su context0 de trabajo, ya que el peligro formalista se 
cierne constantemente sobre sus planteamientos. Queda sin em- 
bargo, en estos escritos de 10s aiios 20, un fundamento que en- 
cuentra su consecuencia en 10s escritos de su 6ltima Cpoca, del 
aiio 44 a1 48. 

Porque la idea de que el espectador es el element0 en que se 
centra la atencion, de forma que su actitud ante el film sea de na- 
turaleza activa, tanto de mod0 intelectivo como afectivo, es la que 
lleva como consecuencia las necesidades propias que se atribuyen 
a1 montaje intelectual. (<Hay una pedagogia del cine, pensada por 
Eisenstein, que se opone a una forma de especthculo proxima de 
la propaganda, tal como el cine soviCtico deberia a menudo con- 
c e b i r l a ~ ~ ~ ~ .  Tal planteamiento puede parecer hoy poco verosimil, 
o demasiado alejado de nuestras coordenadas, per0 10 cierto es 
que la propia naturaleza argumentativa del medio favorece muy 
directamente esta linea. 

Dice Eisenstein, en su conferencia de la Sorbona756: <<no pre- 
tendo disminuir el mtrito de 10s autores de peliculas historicas, 
documentales o abstractas. La gran diferencia entre sus busquedas 
y las que persique el cine de masas es la de que el cine abstract0 
no se preocupa de organizar ni de provocar las emociones bbsica- 
mente sociales del publico, mientras que el cine de masas persigue 
primordialmente el estudio de 10s mkodos mediante 10s cuales la 
imagen provoque esta emoci6n en 10s espectadores (...) La mds 
grave tarea de nuestro cine es expresar rnediante la imagen las i 

I 
ideas abstractas, concretarlas de alguna manera, y esto no tradu- 
ciendo una idea por cualquier anCcdota o historia, sino encon- 
trando directamente en la imagen o en las combinaciones de imC 
genes el medio de provocar reacciones sentimentales previstas con 
anterioridad (...) De la imagen a1 sentimiento, del sentimiento a la 1 

1 
755. H. AGEL: EsthPtique du cirzPma, op. cif., p. 88. El subrayado es mio. 
756. En esta conferencia (17-11-1930) se expone con toda claridad la confor- 

midad de EISENSTEIN con 10s principios -colectivismo, monopolio, planificacion- 
por 10s que se rige la production cinematogrifica sovi&tica, y 10s fines educativos j que pretende alcanzar. Cfr. S.M. EISENSTEIN: Reflexiones .... op. cit.. pp. 327-355. 

? --- 
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tesis. Procediendo asi existe, evidentemente, el riesgo de caer en 
10 simbolico; per0 no se debe olvidar que el cine es el h i c o  arte 
concreto que sea a1 propio tiempo dinamico y que pueda expresar 
las operaciones delpensamiento))757. 

El desarrollo de tan gentrica y abstracta formulaci6n encuen- 
tra varios escollos. En primer lugar, el seiialado por C1 mismo: el 
.riesgo de caer en 10 simbolico. Precisamerite por considerar a1 es- 
pectador capaz de seguir el desarrollo de la idea que cwa cons- 
truyCndose)) con el film, prescindiendo de la coherencia diegCtica 
de 10s elementos empleados a1 efecto. En este sentido, son ejem- 
plares 10s simbolos empleados en Huelga, o las metaforas aarbi- 
trariamente escogidas, e independientes de la acci6n dramatican 
que aparecen en Octubre. En tales casos, se termina contravinien- 
do la 16gica del desarrollo filmico, a1 introducir dos niveles de lec- 
tura, de naturaleza divergente, en una continuidad cuyo desarro- 
110 es u n i v o ~ o ~ ~ ~ .  

El segundo escollo viene dad0 a partir de la mentalidad pita- 
g6rica utilizada en la valorization de la regla del n ~ m e r o  de oro 
-un principio bien clisice- que Eisenstein se siente obligado a ex- 
poner como vdlido para la construcci6n del ritmo cinematografi- 
CO. Tal explicaci6n figura eh su estudio en torno a1 film El acora- 
zado P ~ t e r n k i n ~ ~ ~ ,  en el que no aparecen tantos problemas meta- 
foricos como en Huelga -film precedente- y en Octubre -film si- 
guiente-. Este film, realizado en condiciones realmente dificiles, 
por 10 ambicioso del proyecto original y la premura del t i emp~~~O,  
se apoya en un principio operativo netamente sinecdoquico, aun- 
que tambitn Eisenstein insiste en que su construction se basa en 
la relacion 2/3, principio segcn el cual se consigue la fuerte uni- 
dad organica que presenta esa obra. 

Es evidente que tal estructura formal pretende seguir genCri- 
camente las normas de la secci6n iurea, aunque para apreciarlo 

757. S.M. EISENSTEIN: Reflexiones .... op. cif., p. 333. Los subrayados son 
mios. Puede apreciarse que, en una perspectiva que considera a1 cine como den-  
gua,,, el interis se centra en la constmcci6n del significado, tanto por 10 que hace 
al sentido, como a la.fuerza pragmitica. 

758. Cfr. J. MITRY: EstPtica ..., up. cit., tom0 I ,  pp. 440-450. 
759. Cfr. <<La unidad orginica y 10 patitico en la composici6n de El acora- 

zado Potemkim, en Refexiones .... op. cif., pp. 1 1 1 - 122. 
760. Cfr., por ejemplo, el detallado relato que hace V. SKLOVSKI en Eisen- 

stein. Anagrama, Barcelona, 1973, pp. 106-120. Cfr., del mismo autor, Cine y len- 
guaje, Anagrama, Barcelona, 197 1. 
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sea preciso seguir muy de cerca las explicaciones expuestas a pos- 
teriori para comprobar tal efecto. Ya que tal estructura s610 se ob- 
serva con las excepciones que Eisenstein mismo seiiala, y las co- 
rrecciones que hace al principio general: <do m b  curioso es que el 
numero bureo no es solamente observado en El acorazado Po- 
temkin cuando el movimiento alcanza el cero, cuando la acci6n 
alcanza su punto rnis bajo. Se le encuentra tambiCn en el momen- 
to del apogeo. Este momento del apogeo es aquel en que se iza la 
bandera roja sobre el navio. iY la bandera roja es izada en el mo- 
mento que eI nlimero Bureo determina! Pero, esta vez, hay que 
calcularlo partiendo delfinal, seg6n la relaci6n 312, hacia el pun- 
to de separaci6n de las tres primeras partes de las dos ultimas, o 
sea alfinal del tercer acto, figurando tambikn la bandera roja a1 
principio de la cuarta parte>>761. 

En el momento que es preciso obsewar una regla que se pre- 
tende de construcci6n, con tales condiciones de apreciaci6n en un 
medio expresivo de indole temporal (y no s610 espacial, por 10 que 
mira a la organizaci6n de volumenes en el encuadre), a partir de 
la obra ya terminada, mbs bien parece una operaci6n innecesaria 
de acomodaci6n o adscripcidn de una obra realmente orglnica y 
bien ceiiida en su construcci6n, a las normas de belleza de una re- 
gla te6rica762. 

1 
76 1. S.M. EISENSTEIN: Reflexiones ..., op. cif.. p. 117. i 
762. Con esto no pretend0 insinuar (no dispongo de datos objetivos explici- l 

tos, aparte del tiempo~que separa la realization, 1925, de este anilisis, escrito en 
1939) que Eisenstein no haya trabajado en la realizaci6n del Acorazado teniendo 

1 
en cuenta esas proporciones formales -cosa bien posible-, sino que el carricter ar- 

I 
I 

tistico y ccsocialmente eficam no surge univocamente de tales relaciones (con lo 
que evidencia un precario conocimiento de la teoria y prftctica de la ccsecci6n du- 
rea))), por mucho que, como C1 mismo dice alas obras de arte constmidas segdn el 1 
numero iureo acthan con una fuerza absolutamente dniw) (Reflexiones ..., op. cif., 
p. 116), y el Acorazado estC ccconstmido enteramente segGn la regla del ndmero 
iureo,) (ibid.. p. 117). 

I 
Conociendo por mtiltiples declaraciones (en op. ciz., de Sklovski, Leyda y 

1 
otros), incluyendo las suyas propias (vCase ccLos doce ap6stoles~ en Reflexiones .... l 

1 
especialmente p. 66 y pp. 75-78), el grado de improvisacion que presidio el rodaje 
del film y la urgencia del montaje, mis bien me inclino a pensar lo mismo que i 
Eliot dice acerca del analisis que Poe elabora sobre su mod0 de trabajar en The 
Raven: cc ... lo probable es que saquemos la conclusi6n de que POE, al analizar su 
poema, o gastaba una broma o se engaiiaba a si mismo, pues exponia la manera en 

l 
'i 

que le gustaba pensar que 10 habia escritow (T.S. ELIOT: Criticar a1 critico, Ed. I 

Alianza, Madrid, 1964, p. 40). De todos modos,' puede decirse -parafraseando 
. ~ ~~ 
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Lo que parece relevante y especifico respecto del tema que 
nos ocupa, es 10 que Eisenstein aiiade, relativo a1 descubrimiento 
del valor del primer plano, tal como C1 10 utiliza: <<ha sido este 
film el que, en gran medida, ha llevado a reflexionar sobre la im- 
portancia del primer plano, a hacer de Cl, no un detalle indicativo, 
sin0 un element0 capaz de -despertar en el espectador la concien- 
cia y el sentimiento del to do^^^^. 

Instalado Eisenstein, por decirlo grificamente, en un proceso 
globalmente sinecd6quico en la realization de esta pelicula -del 
proyecto original, 1905, a1 episodio anecd6tico del Potemkin-, si- 
gue desarrollando ese mktodo argumentativo en cada uno de los 
elementos particulares de su construcci6n, cargando 10s aspectos 
parciales del valor y significado que ofrecen 10s conjuntos genera- 
les que se integran en ellos, y a su vez, transportando esos aspec- 
tos Dor medio de escenas rnuy concretas, que se construyen con 
planOS elaborados reductivamente por semejanza y contigiiidad, 
pero en 10s que la referencia general permanece intacta. De este 
modo, ~isenstein llega a1 punto en que es posible trabajar con ti- 
pas y con planos o episodios tipicos, se empleen o no para ello ac- 
tores profesionales, y se uti!icen o no 10s sistemas de rodaje y 
montaje propios del k i n o - p r a ~ d a ~ ~ ~ .  

En otras palabras, este sistema implica llevar a-sus ultimas 
consecuencias el principio gentricamente eliptico de la enuncia- 
cion cinematogrhfica, sin caer en las derivaciones metafbricas que 
el desarrollo del cine sonoro dificulta, y que hubieran encontrado 
quiza lugar en un medio expresivo fundamentalmente plistico, 
que como evoluci6n del cine mudo hubiera sido menos discursivo 
y mis lirico. Este principio sinecd6quic0, unido a1 trabajo eficaz 
de la construccion metonimica, es el tCrmino medio que distingue 
a Eisenstein de Pudovkin: <<ante un conjunto de posibilidades, 
cuando Pudovkin elimina aquellas que no son suficientemente 
significativas y retiene las demQ, Eisenstein elige la mds sign$- 

ideas que tambitn son de EL~OT- que en muy buena parte, en la obra acabada 
-en este caso, el Potemkim-, se refleja el entusiasmo, la seguridad en si mismo, la 
iluminacion pottica que sienten 10s jovenes autores en sus primeras obras. Y ese 
entusiasmo pasa de 10s autores a 10s espectadores a travts de la obra -cuando efec- 
tivamente se logra-, sin necesidad de excesivas justificaciones formales. 

763. Reflexiones .... ou. cif.. articulo ccLos doce apostoles~, p. 79. El subraya- 
do es mio. 

764. Cfr. S.M. EISENSTEIN: ibid., pp. 79 ss., asi como J. MITRY. en Estktica ..., 
op. cit., pp. 435-458, y su monografia Eisenstein, Ed. Universitaires, Pan's, 1956. 
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cativa y s610 conserva esa posibilidad. De este modo, es menos li- 
rico, menos expansivo, .per0 mas riguroso, m6s directo, m& 
sec0)>~6~. A1 mismo tiempo, se orienta hacia el clasicismo, cuando 
necesita de una construccibn en cinco Actos (de la man0 de 10s 
antecedentes vertovianos), claramente marcados como tales766, 
para lograr su objetivo ante el p6blic0, y llegar a 10 patktico, otra 
de las constantes que marcan toda su obra y teoria. Y emplea 
como medio para conseguirlo, 10 que denomina pomposamente 
crCxtasis)) -esta vez se aprecia el principio de semejanza, del todo j 

por la parte, incluso en la expresion-. Porque -como es sabido, y i 
seria largo de evidenciar aqui- Eisenstein pretende hablar del Cx- 1 
tasis religioso, y no del poCtico, que no es sino el grado maxim0 

- - ~-~ 
I 

del efecto de sorpresa en el mito clbico. ! 
. . l 

ccLo patktico es 10 que va a despertar en 10 mds prohndo del 
espectador un sentimiento de entusiasmo apasionado. La estruc- ! 
tura de una obra patCtica debe observar en todos sus caracteres la 
condici6n de las explosiones violentas de la accion y .del pas0 
continuo a una cualidad n ~ e v a ) > ~ ~ ~ .  Podemos observar c6mo real- 
mente aquella idea del montaje corno conflict0 y colisi6n de as- 
pectos parciales, tiene su meta en provocar emocionalmente estas 
explosiones de acciones (implicando decisiones prixicas) que con- 
ducen hacia la idea que se trata de manifestar, de mod0 que apa- 
rezcan ante (mejor, con) el espectador, dotadas del mismo poten- 
cial emotivo clue tiene o tendria su eauivalente real. I 

El espectador no se encuentra, por tanto, en situaci6n perso- 
nal auttntica, presenciando algo que se le ofrece como ccpuestou 
delante, sin0 que se ve implicado (por mediaci6n vicaria: especta- 
dor-implicito) en una serie de situaciones afectivas e intelectivas 
que de alguna manera le llevan a tomar decisiones personales, vi- 
tales, con ocasi6n del material que le es ofrecido, en la situaci6n 
que contempla. c<Cuando se quiere obtener del espectador el mi- 
ximo de participaci6n emotional, cuando se le quiere hacer salir 
de si mismo, es menester que la obra le proponga un esquema que 
no hari mis que seguir para llegar a1 estado d e s e a d o ~ ~ ~ ~ .  

765. J. MITRY: EsrPtica .... 'tomo I ,  pp. 452-453. 
766. Cfr. S.M. EISENSTEIN: Reflexiotles .... ov. cif.. DD. 1 13 ss. . . . . 
767. Ibid.. p. 118. 
768. Ibid.. p. 119. Lo que EISENSTEIN denomina ctCxtasisv, consiste, a fin de 

cuentas, en asumir la posicion mediadora del espectador-implicito, con lo que se 
produce el ccsaltos desde el universo real hasta el universo de discurso propuesto en 
el enunciado audiovisual. 

i 

POETIC.4 DEL TE-YTO .4 L'DIO lfISL!4L - l 1: 
Si se considera la inclinaci6n proyectiva del espectador ha- ! 

cia 10 que presencia, motivado a una participaci6n afectiva ante el 
estimtilo -de corte pavlovian+ que facilita el espectaculo de l 

! 

atracciones construido a tal prop6sit0, pronto aparece una nueva I 

constante de la teoria eisensteniana: el caracter recurrente del ex- ~ 
presionismo y- la excentricidad -recordernos 10s trabajos de la 
FEKS y la ccbiomecanica>) de Meyerhold- en el mod? de utilizar 
10s actores y las situaciones en que se encuentran inmersos. 

De este modo, se entienden sus propuestas normativas: las si- 
tuaciones han de ser lilnites en alguno de sus aspectos caractensti- 
cos; 10s personajes -tanto asociados como individualizados en el 
protagonismo- serin utilizados como portadores de significacibn, 
mbs que detentadores de caracteres personales. Para ello, se preci- 
sa que tanto las situaciones como 10s personajes' sdan pateticos 
por si mismos, sean <(ex-thticos)), estCn poseidos de un movimien- 
to interno que se dirija desde su propia situaci6n hacia la idea 
perseguida. No a la inversa: porque no es la idea la que mueve y 
construye la tensi6n de situaciones y personajes. Y por encima y 
alrededor de tal conjunto de materiales, considerados profilmicos, I 

la realizaci6n cinematografica, la c<puesta en imagenes>) de tales ! 
extroversiones ha de ser a s'u vez patktica, creadora de fuertes 
emociones. 

Tal es la propuesta te6rica (orientada hacia el sentido de 
mod0 explicito), de Eisenstein. Dificilmente alcanzable de mod0 

i 
I 

habitual, y dificilmente repetible, si es que ha llegado a darse tal I 
! 

nivel de fuerza ex-tritica en una creaci6n artistica, ya que(y en I 
este 6ltimo punto, Eisenstein parece superar la naturaleza ideolo- 
gica que de ordinario otorga a1 sentido) cla obra no se convierte 
en orginica y no se satura de pathos mas que cuando su tema, su 
materia y su idea se han fundido orginica e indisolublemente a 
10s pensamientos, a la vida, a1 ser del auton)769. Tales exigencias 
-de ser realmente vividas- no trascienden simplemente a un nivel 
artistico, sin0 que comprometen m6s intimamente la persona del l 

! 

~ 
artista, desde el punto de vista Ctico, moral y cognoscitivo, como 
modos de acceso a1 ser. 

769. Ibid., p. 123. Esta afirmacion, olvidada en 10s comentarios de 10s trata- 
distas eisenstenianos, se situa en el context0 artistico y prohairktico destacado en el 
capitulo precedente, a no ser que sea entendida en clave ideologica, reduciendo l 

abusivamente una de las raras manifestaciones de este autor sovietico, carente de 
rasgos Iron~cos. 
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Esta ultima afirmaci6n manifiesta la presencia del poso te6ri- 
CO que nos explica una raz6n de tipo hist6rico: la realizaci6n del 
Potemkin tiene lugar el a00 1925, y el estudio que la contempla 
esta fechado en 1939. Ha pasado entre tanto un tercio de la vida 
artistica de Eisenstein, y 10s dificiles problemas del film mejicano 
(1930-3 1.) y m h  tarde de La pradera de Behzin (1935-37); acaba 
entonces de terminar Alejandro Newski (1938), obra de complica- 
da elaboracibn, no s610 desde el punto de vista artistico, sino tam- 
bitn industrial, institucional y personal. En tales circunstancias, 
cabeafirmar que los elementos presentados como programaticos y 
relativos a la elaboraci6n del 'Potemkin, parecen mas bien una 
meditada proyecci6n retrospectiva que, en cualquier caso, recons- 
truye con elocuencia aquel momento. 

Esclarece y confirma esta sospecha el hecho de que el prime- 
ro de 10s cuatro estudios que dan forma a The Film Sense770, 
Montaje 1938, presenta idknticos puntos de vista a 10s aqui enun- 
ciados, s6lo que en forma de rectificacibn de antenores postulados 
te6ricos: aLEn quC omisidn incurrimos cuando sefialamos por pri- 
mera vez la importancia del montaje? LQuC parte habia de verdad 
y de error en el entusiasmo de nuestras declaraciones de enton 
ces? (...) El error consisti6 en exagerar las posibilidades de yuxtaposi- 
ci6n, debilitando la atencidn a1 problema de analizar el material 
que se yuxtaponiaP. Y sigue el desarrollo, poniendo de relieve 

770. Primera publicaci6n en forma de libro aceptada por Eisenstein, hecha 
en Estados Unidos a instancias de J. Leyda, en 1942. Incluye Montaje 1938 (pala- 
bra e imagen), fechado en 1939, Monzaje vertical 1 (sincronizacidn de Ios sentidos) 
y Montaje vertical 2 (signifcado del color), fechados en 1940, y Montaje vertical3 
formas y contenido), fechado en 1941. Las ediciones en castellano, ambas en Bue- 
nos Aires (1958, La Reja; 1974, Siglo XXI) tienen un lenguaje dificilmente inteligi- 
ble, si 10 comparamos con la traducci6n del texto de Reyexiones .... que incluye el 
primer0 de estos cuatro ensayos. La Edici6n italiana de Einaudi, que incluye tam- 
bitn Film Form, asi como la edici6n francesa de Ch. Bourgois, y las Lecciones re- 
cogidas por V. Nidnij sirven de referencia al citar. De todos modos, este problema 
con las traducciones de 10s escritos de 10s cineastas soviCticos es bien complejo, ya 
que a veces casi resultan irreconocibles las versiones en 10s distintos idiomas, e in- 
cluso ediciones dentro de un mismo idioma. AI menos supongo -dejando a1 mar- 
gen cuestiones exegCticas- que las ideas bisicas corresponden a1 pensamiento del 
autor. Conviene advertir que el tCrmino 'sentido' es utilizado por Eisenstein en el 
titulo del libro yen el segundo de 10s ensayos que contiene, de mod0 no univoco, y 
en todo caso, no equiparable con el uso que en este trabajo se hace del mismo. Y 
esto, a pesar de que en 10s escritos de Eisenstein aparecen constantes alusiones y 
referencias al sentido, tal como 10 entiende Dummett a partir de Frege. 

771. Cfr. Rejlexiones ..., op. cit., pp. 125-126 y El sentido del cine, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1974, pp, 18-19. 
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la importancia del tema en si mismo considerado, base sobre la 
que despuCs se toman diversos aspectos que, a1 ser montados, 
<<transmiten a1 espectador ias percepciones del alltor y sus inten- 
ciones, de forma que el espectador es obligado a marchar por el 
mismo camino creador recorrido por el autor a1 crear la ima- 
g e ~ ~ ) > ~ ~ ~ .  Aun moderando el exagerado maximalismo de este aser- 
to, cabe seiialar la manifestation de una actividad enunciativa pa- 
ralela a la ya conocida a propdsito del estudio narratolbgico del 
papel desempeiiado por 10s personajes vicanos autor y destinata- 
rio implicitos. La diferencia reside en el hecho de que Eisenstein 
elude el analisis concreto del salto gnoseol6gico que implica la 
entrada vicaria en un universo de discurso:. 

Todps estos elementos configuran el esqueleto sobre ;l que 
Eisenstein desarrolla sus mdltiples puntos de vista en torno a 
la enunciaci6n audiovisual, con ocasi6n de muy variados trabajos, 
conferencias o clases -desde 1928 es profesor del VGIR, aunque 
no es hasta 1936 cuando se publican 10s programas completos de 
sus cursos. Esta simplificaci6n, referida a1 movimiento expresi- 
vo, a1 tema de 10 patCtico, y 10 relativo a1 Cxtasis, no resulta gra- 
tuita, en la medida en que resulta aut6grafa. Sin embargo, el pro- 
pio Eisenstein aiiade como element0 caracteristico de su trabajo, 
el tratamiento dramaturgic0 de la forma cinematografica773. 

Lo relativo a este ultimo punto se puede considerar en breve 
a partir del estudio titulado Real i zac i~ jn~~~,  de 1939. Eisenstein 
mira alrededor, en las artes, y llega a la conclusi6n de que el cine 
es un arte sintktico, culminaci6n del desarrollo de las demds. Des- 
de esta perspectiva, ciertamente holistica, advierte que crpodemos 
sacar infinitas deducciones, hasta todo el sistema y el metodo del 
arte, aplicable a todas las artes y, sin embargo, individual y pecu- 
liar de cada una de ellas. En el cine hemos logrado por primera 
vez un arte genuinamente sintbtico; un arte de sintesis orgdnica 

772. Cfr. El sentido ..., op. cif., p. 32. 
773. Aunque no tenga calacter de document0 cientifico, es plenamente sig- 

nificativa una fotografia hecha durante su estancia en Estados Unidos, probable- 
mente en 193 1, en la que aparece posando entre 10s elementos de un decorado ho- 
lywoodiano en el que hay cuatro. libros con sus paginas abiertas. Eisenstein se 
apoya en dos de ellos. Sobre esa fotografia, escribirri luego Eisenstein, encima de 
las imigenes de esos cuatro libros las siguientes palabras: ccPathosn, ccExtasis),, 
ccMovimiento expresivom, y ctDramaturgia de la forma cinematograficru,. Y el con- 
junto es hautizado: ccSobre lo que trabajo),. Cfr. Cahiers ..., 226-227, 1971, p. 21, 
donde se reproduce tal fotografia. 

774. En Teoria y .... op cif., pp. 199-214. 
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en su verdadera esencia, no un ajustk de artes contigzios ligados i 
entre si, sino artes realnzente independiente~,)~~~. 

Los caracteres de tal sintesis, aparte de 10s meramente forma- 
les, constituyen una superacion sintetica de 10s mttodos de la es- 
cultura, la pintura,. la literatura, el teatro y la musica, en aquello 
que constituye el objetivo que pone en movimiento esas artes: 
aeste objetivb es el de reconstmir y reflejar la realidad y, sobre 
todo, la conciencia y 10s sentimientos del hombre. Ninguna de 
ellas ha conseguido plenamente este objetivo~776. Porque todas ! 
tienen su tope, y Eisertstein piensa que el cine no. AI menos, para ! 

! 
abarcar ccplenamente todo el mundo interior del hombre y repro- 

! 
ducir todo su mundo e x t e r i o ~ ) ~ ~ ~ .  . . 

Una afirmacion tan radical mereceria algunas puntualizacio-' 
f 

. i 
nes, que en el marco del estudio citado, Eisenstein no hace, den- 1 ! 
tro de su habitual optimismo programitico. Sin embargo, afios 
despub, en el6ltimo de sus trabajos tebricos, puede apreciarse un 
atisbo de tal correccion. Los rasgos que Eisenstein seiiala, para 

l 
concretar su afirmacion, aproximan el medio cinematogrifico a1 

1 
! 

literario: cchicamente en el cine 10s acontecimientos reales pue- 
den conservar toda su riqueza.de material y su plenitud sensual, 
siendo simultaneamente: kpicos, en la revelaci6n de su contenido; 
dramriticos en el tratamiento de su sujeto (tema); y liricos hasta 
aquel grado de perfecci6n en el cual repercute el mis delicado 
matiz de la experiencia que tiene el autor sobre el tema (...) Cuan- 
do un film o parte de un film consigue esta triple sintesis dramiti- I 
ca, su poder impresionante es particulamente grande))778. i 

! 
De nuevo en estas lineas sigue latente la preocupaci6n por el 

mod0 de llegar a1 espectador con el sentido que se trata de expfe- 
sar, utilizando para ello las claves que mueven las emociones, su 

1 
l 
I 

primer vehiculo. Eisenstein insiste en la idea: ctno es posible dis- l 
cernir, ni desarrollar despuks de haberlo discernido, un element0 
de cine u otro sino a travts de un detenido estudio de 10s fenbme- 

l 
nos bkicos del cine. Y el origen de cada uno de estos elementos 
est6 en las otras artes~~79. DespuCs de presentar 10 que necesitan 

775.  bid., p. 2 14. 
776. /hid. p. 204. 
777. Ibitl.. p. 205. 
778. Ibid., p. 210. 
779. Ibid.. p. 2 13. 
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aprender el actor del teatro y el cameraman de las artes grifi- 
cas, aiiade: ccsolamente con la base de una completa experiencia 
de la dramaturgia, la tpica y el lirismo, podri crear un escritor 
una obra acabada en este fenomeno literario sin precedentes, un 
gui6n cinematogrificon780. 

Para Eisenstein, el guion representa un apunte de las situa- 
ciones claves en que se desarrolla su metodo de composici6n, tan- 
to dramitica como grifica, de las lineas de fuerza que construyen 
el discurso ideologico a partir de la provocation de emociones 
fuertes (pattticas). Es decir, un apunte para el montaje, primer0 
ante la cimara, luego con ella, de 10 que mas tarde seri ensambla- 
do en la moviola. El gui6n tiene asi un caricter argumentativo 
instrumental, lejos del mode10 teatral o literario, que parecen diri- 
girse a1 logro de una obra, y no a objetivos posteriores. Es mis, 
una vez que Eisenstein abandona la terminologia referida a1 mon- 
taje intelectual para desarrollar la idea del montaje polif6nico781, 
a1 insistir en la conjuncion de todos 10s elementos -sonidos espe- 
cialmente, en sus relaciones con la imagen- que integran el sopor- 
te de la expresion, vuelve a insistir una vez mis en 10s caracteres 
que serin utilizados para lograr una provocaci6n emocional- 
ideologica en el espectad~r~~z. Con esta mention directa de las 

780. Ibid. Eisenstein alude aqui, una vez mis, a la estructura genCrica del 
trabajo poCtico, en torno al caricter sinecd6quico que tiene respecto de la materia 
sobre la que versa, asociado con las figuras de pensamiento per inmutationem, que 
-en su caso concrete, personal- se evidencia en Huelga (en principio, la quinta 
parte de las siete de que constaba el proyecto y guion original, ccHacia la dictadu- 
m)), asi como el caso citado del Potemkin, una anecdota en el conjunto del guion 
cc1905n. El sistema sena ampliado en su trabajo teorico, de mod0 casi obsesivo, 
hasta el punto de pretender que cada fotograma fuera por si mismo portador del 
sentido que tenia cada una de sus obras (Cfr. R. BARTHES: ((Le troisikme sens; notes 
de recherche su quelques photogrammes de S.M. EISENSTEIN)), en Cahiers du CinP- 
mu, no 222, julio 1970, pp. 12-19. Hay traduccion en Contribuciones a1 analisis 
sernioldgico del j lm,  editado por J .  URRUTIA, F. TORRES. Valencia, 1976, pp. 
203-227). Es interesante apreciar a prop6sito de la cita en el texto, que Eisenstein 
sefiala un punto de singular relevancia, como es el caricter sin precedentes del 
guion cinematogrifico, bhicamente literario (ret6ricolpoCtico), per0 instrumental 
respecto de la obra definitiva. Tambien se aprecia lo lejos que se encuentra de la 
Podtica aristotClica, aunque sus palabras casi coincidan en ocasiones. 

781. Cfr. ((Formas del film: nuevos problemas)>, en Teoria y..., op. cif., pp. 
141-168, y especialmente 165 ss., asi como el ensayo ccForma y contenido: prricti- 
cru,, en El sentido ..., op. cir., pp. 116-157, donde trabaja en torno a la ~<construccion 
sinfirnica). 

782. Cfr. en este mismo sentido, ((El Color y su significado),, en El sentido ..., 
pp. 86-1 13, especialmente en pp. 112-1 13, cuando seiiala 10s elementos que confi- 
guraran mejor la estructura de las imagenes, en <(armonia con el rema e idea de la 
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sustancias de la expresibn, no decae en ningun momento la pen- 
pectiva instrumental y finalista que domina toda la teona de Ei- 
senstein en torno a la enunciacidn cinematogrifica, donde preva- ' 
lecen 10s alcances pragmiticos sobre 10s semanticos, con toda evi- 
dencia. 

Si se relacionan estos aspectos con 10s caracteres Cpico, lirico 
y dramhico, en la busqueda de soluciones enunciativas mis agi- 
;adoras o ((didicticasn que ~ ropagand i s t a s~~~ ,  por emplear las pa- 
labras de Eisenstein. el marco de trabaio proporcionado por la - - -  
Retdrica y PoCtica pkrmite estudiar el complejo sistema deenun- 
ciacidn audiovisual en sus implicaciones mimCticas y argumenta- 
tivas relacionadas con el sentido. La finalidad manifiesta en el 
programa te6rico de Eisenstein, como se acaba de ver, incorpora 
la consideracidn de las ticnicas materiales propias del uso de las - 

sustancias de la expresidn audiovisual, sin adjudicarles un papel 
mas alla de 10 que hoy dia entendemos por dimensi6n sintactica. 
Desde este punto de vista eisensteniano, que pretende abarcar to- 
dos 10s aspectos materiales, intelectuales, y afectivos directamente 
implicados en la enunciacidn, las coordenadas poCtico-retoricas 
(incluyendo el tratamiento visto para la lexis audiovisual), apare- 
cen como las unicas apropiadas. 

Queda, para terminar este recomdo por 10s extremos mis 
destacados de la teoria cinematogrifica de Eisenstein en 10 relati- 
vo a1 montaje, aludir a un aspecto incoado en el conocido escrito 
de 1944, Dickens, Grzffith y e l j lm de hoy784. 

En este extenso y documentado ensayo, despuCs de plantear 
las caracteristicas que hacen del trabajo de Griffith un sistema na- 
rrativo, Eisenstein establece un parangdn con sus propios presu- 

o b m ,  al decir que cmosotros mismos decidimos qu6 colores y sonidos servirrin 
mris para In expresidn o emocidn que necesitamos)). 

783. ctEn mso, la diferencia entre 'agitation' y 'propaganda' es un lugar co- 
mhn para el dialect0 socialists. La diferencia fue desarrollada por primera vez por 
Plejanov en 1892: 'Un propagandists presenta.muchas ideas ante una o pocas per- 
sonas; un agitador presenta solo una o unas pocas ideas, pero se las presenta a toda 
una masa de genten (R. TAYLOR: The politics of the Soviet cinema, op. cit., p. 27. 
Para mayor precision, cfr. el capitulo segundo de esta obra ccThe bolshevicks, pro- 
paganda and the cinema), pp. 26-42). 

784. En Teoria y..., op. cit., pp. 215-277. Este ensayo ha sido abundantemen- 
te estudiado, como lugar en el que se mantiene la continuidad del cine con otros 
sistemas narrativos, negada implicitamente hash su fecha, 1944. Por ejemplo, 
constituye buena parte del material basic0 de trabajo de la tesis acadCmica de R.D. 
RICHARDSON Literature and Film, Indiana Un. Press, 1972; cfr. especialmente 
pp. 35-49). 
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puestos (salto cualitativo en la yuxtaposici6n de planos, ccmontaje 
como un medio de revelar la concepcidn ideol~gica>>~~~,  etc.), y 
expone unas ideas de madurez que contrastan con sus anteriores 
manifiestos. 

Aunque la cita sea algo extensa, es. muy reveladora: <(me 
complace reconocer una y otra vez que nuestro cine no esti des- 
provisto de parientes y genealogia, de pasado, de tradiciones y de 
una rica herencia cultural de las Cpocas pasadas. Solamente la 
gente irreflexiva y presuntuosa puede erigir leyes y formas estiti- 
cas del cine partiendo de la premisa de algun increible nacimiento 
virginal de este arte. Dejemos que Dickens y toda la formacidn 
antecesora que desciende de 10s griegos y de Shakespeare nos re- 
cuerden que Griffith y nuestro cine no tienen su origen unica- 
mente en Edison y sus compafieros de invention, sino que se ba- 
San en un pasado de enorme cultura (...) Dejemos que este pasado 
sea un reproche para la gente irreflexiva que se ha mostrado arro- 
gante respecto a la literatura, que tanto ha contribuido a este arte, 
aparentemente sin precedentes y que es ante todo el arte de la vis- 
ta -no el arte del ojo sino de la vista-, tCrmino que abarca 10s dos 
significados~786. 

785. Ibid., p.260. 
786. No es este el momento, al socaire de tal declaracidn, para precisar nue- 

vamente que la referencia se encuentra establecida respecto de la pottica literaria, 
y no de la lingiiistica, de la que tenia cierto conocimiento por sus relaciones con 
10s formalistas. Sin embargo, es del mhximo interis observar que la ultima preci- 
sion en torno al ojo' y la vista, muestra la perspicacia teorica de EISENSTEM, a1 ha- 
cer referencia a la necesaria actividad voluntaria (prohaietica) que se exige del es- 
pectador, que mira directamente en el sentido de la praxis aristotilica, tal como 
queda expuesto en capitulos precedentes. Eisenstein, condicionado por el limite 
ideologico, desvia el analisis hacia postulados idealistas a travds del sentido kiniti- 
CO y argumentativo. Por el context0 en que se encuentra -Shakespeare, y no tanto 
Dickens, en un aspecto que seria prolijo documentar ahora-, Eisenstein nos lleva a 
distinguir con Cl mismo, entre ese cine que es propio de Grifith -en la linea de 
Dicken* y que se centra en una narrativa descriptiva (el ccarte del ojo),), a1 servicio 
del relato, que es lo que llega ficilmente a1 public0 venido a presenciar un espec- 
tdculo ccfacib, y ese otro cine -menos del agrado popular- que tiene aquellos ele- 
mentos shakesperianos que llevan mds a mirar (el ccarte de la vista),) que a ver. Mas 
a profundizar en repetidas lecturas (o posibles versiones escinicas de las obras tea- 
trales), que en la simple representation digna, pero que ofrece todo 10 que tiene, 
cca primera vista* y que ahi tennina. Eisenstein siempre intento en sus peliculas 
-habitualmente con escasa fortuna- conseguir ambos objetivos. Llegar con la efica- 
cia inmediata de un sentido conventional a la masa, y dejar a1 tiempo el rastro de 
un sentido que haga ccmiran) (sin otra altemativa) a1 fondo -estCtico, ideologico, 
moral, etc.- de sus films, mris alla del relato. Cosa que no sucedio de modo habi- 
tual con sus obras: porque si bien, por ejemplo, el Potemkin alcanzo un Cxito cces- 
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Eisenstein.no dice, sin embargo, que su admiration por Grif- 
fith viene de antiguo: C1 fue quien conoci6 a fondo la compleja es- 
tructura de construcci6n de Intolerancia, antes de comenzar su 
trabajo en el cine como autor, ya que fue encargado de realizar las 
adaptaciones de 10s titulos de esa pelicula a1 ruso, asi como del 
Dr. Mabuse, entre 192 1 y 1922. Aunque no fue Cl, precisamente, 
quien comenz6 a utilizar 10 que hasta bien avanzados 10s aiios 20 
era conocido con la expresion de rcmontaje americanon, m b  tarde 
olvidada a1 ser sustituida por la de crmontaje ruse)), mbs especta- 
cular y llamativo para las mentalidades modernistas de la Cpoca. 

En el citado ensayo hay un breve desarrollo acerca de la 
construcci6n ret6rica del tropo787. En tal perspectiva revisa la 
construcci6n de algunos elementos de sus peliculas, mostrando las 
variables vilidamente utilizadas, y 10s errores que suponian extra- 
limitacidn de las aptitudes expresivas del cine. Sin embargo, no 
alude -en su orientation del cine como lengua- a las figuras de 
pensamiento, a1 menos de forma explicita. Con todo, aporta ele- 
mentos que perm'iten considerar una concepci6n metafbrica del 
film (Huelga, Potemkin) en cuanto tal, que sin embargo no se co- 
rrelaciona del todo con su indecisa evoluci6n hacia la metonimia 
y la sinkcdoque, aplicada en la conception te6rica del film a1 
mod0 abismal de las muiiecas rusas (matroskas), seg6n el cual 10s 
caracteres del sentido del enunciado global se encuentran repro- 
ducidos en escala reducida, esencialmente idCnticos, en cada uno 
de 10s sucesivos pasos hacia conjuntos cada vez mis p e q u e f i o ~ ~ ~ ~  
integrados en ese todo. En cualquier caso, resulta patente que el 
trabajo analitico que Eisenstein hace de 10s modos constructivos 

candaloson en Berlin y en otros lugares de Occidente, bien orquestados por Sovki- 
no a favor del entusiasmo ideologico, en la Union Sovietica tuvo una acogida po- 
pular inicial entre fria y desconcertada -en Moscu dur6 solo cuatro semanas al ser 
estrenada- ante un public0 que buscaba en el cine un entretenimiento mls que 
otra cosa. (Cfr. R. TAYLOR: Thepolitics ..., op. cit., p. 154). Quiza la razon del esca- 
so Cxito ernatural>> de sus obras venga precisamente explicada porque, a1 apuntar 
directamente hacia un sentido prixico, el espectador se siente en ultimo termino 
defraudado en sus expectativas. 

787. etDickens, Grifith..:>), en Teoria y.... op. cit.; cfr. especialmente pp. 261 
y 267 ss. 

788. Conjuntos que, ademls implican el complejo recomdo del sentido de 
unas a ot.ras sustancias de la expresion (desde el gesto en 10s actores, a la ilumina- 
cion, el decorado, el vestuario, el encuadre, el sonido, el montaje, etc., siempre dia- 
lkcticamente entendidos como enfrentamiento de tensiones graficas, ternporales, 
visuales y sonoras, emocionales y logicas). 
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l 
en la prosa de Dickens, no proviene de moldes sinticticos, sino 
que se basan en esquemas poCtico-retbricos, necesarios para el es- 
tudio de la dramaturgia y de la argumentacidn. Desde este punto 
de vista, el trabajo de Eisenstein parece ser el primer antecedente . 
explicit0 -con las debidas puntualizaciones- del estudio de la ex- 
presi6n cinematogdfica -audiovisual, como ya comienza a lla- 
marla en TheJiIm sense- de acuerdo con su naturaleza narrativa, 
orientando la atenci6n hacia las operaciones mimeticas y argu- 
mentativas que figuran en el proceso de eriunciaci6n. l 

El post-scriptum del 6ltimo ensayo te6rico (denso y no uni- 
l 

voco) redactado por Ei~enstein~~9, desputs de insistir bajo un nue- 
vo punto de vista en sus ideas permar ien te~~~~,  pasa a exponer, I 

con claridad, dos caracteres que interesa resaltar por sus implica- 
ciones respecto del sentido: el peligro de rrllevar hasta sus ultimas 
consecuenciasn las teorias en torno a1 montaje polifdnico, y el 
crpeligro solipsista del drama audiovisual)) que encierra su mismo 

l 
I 

mCtodo. l I 

Con respecto a1 primero, termina enunciando para el sistema 1 
audiovisual, por via negativa, el clisico principio de 'la crimpure- 

789. ccLa no-indiferente naturalezm, que abarca siete entregas, escrito entre 
1939-40 y 1945, traducido en La non-indiffirente narure ( I  y 2), UGE, Paris, 

1 
I 

1976, y publicado en extensos extractos por Cahiers du cinema, nlimeros 21 1 a 
219, abril 1969 a abril 1970, es el 6nico trabajo teorico sistemltico (inconcluso) de 
Eisenstein. En Cl vuelve a elaborar buena parte de sus ideas dispersas, bajo una 

l 
perspectiva que engloba su evoluci6n cinematografica e m n  rnarco teorico rnas 
amplio: ccEstas consideraciones son infantilmente evidentes, pero contienen 10s 
mls complejos problemas de la construcci6n de una obra de arte, ya que se refie- 
ren al lmbito mls vivo y delicado de nuestro trabajo: elproblema de la representa- 

l 
cion y de /a actitud hacia 1o.representado~ (((La no-indiferente ... D, Cahiers, no 2 1 I ,  

1 
p. 13). Asi queda planteado el estudio, en el que no me detendrk ahora, aunque sea 
digno de la mayor atencibn, pues en C1 figuran algunos temas cruciales de la expre- 
sion audiovisual, de acuerdo con el pensamiento de Eisenstein. 

790. ccLa literatura antigua conocia toda una categoria de libros, clasificados 
bajo la denominaci6n general de cceducativos)>. En cierta medida, yo consider0 mis 
peliculas como cceducativasn, es decir, como peliculas que, ademls de su tarea 

'esencial, presentan siempre investigaciones y experiencias en el terreno de la for- 
:! l 

ma> (Cfr. {(La no-indiferente ... p>, op. cif., erpost-scriptumn, en Cahiers, no 2 19, abril 
1970, p. 5). Como puede apreciarse, no solo el termino cceducativo)) hace referen- 
cia a aquellos aspectos relativos al contenido ideologico que rige la produccion de 
sus obras, sino que tambiCn toma el sentido de apertura de nuevos caminos expre- I 
sivos, brindados a nivel acadtmico al resto de 10s realizadores. No deja de seiialar, 
a este respecto, la estrecha y necesaria relaci6n entre ambas actividades: enunca 
esas experiencias e investigaciones se intentaron a contra-comente de 10s temas de 
10s films, ni siquiera al margen del contenido del film. AI contrario, 10s excesos 
mismos eran consecuencia de un deseo exacerbado de expresar tal o cual aspecto, 
tal particularidad del temm> (ibid.). 
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za>) propia de cada verdadera obra de arte. Y con un juego de 
ideas y palabras de larga referencia, sugiere un ligero retroceso, 
una vez ccalcanzadon el punto limite: ccya que una aplicacibn de- 
masiado fie1 de 10s principios del montaje, bien podria revelarse 
como no desprovista de peligro~791. Cita a1 efecto un largo pirrafo 
de Saint-Saens a propbsito de Wagner, auno de 10s innegables 
precursores de la polifonia audio-visual del montaje actuab792, en 
el que destaca c6mo el public0 tiende a permanecer atento a 10s 
aspectos formales (kinkticos, como implicaciones afectivas) de la 
musica y se olvida pronto de la accidn presentada en el escenario, 
llegando a ctolvidan) la consideraci6n del contenido conceptual 
presente en 10s sonidos vocales producidos por 10s unicos instru- 
mentos vivos (10s actores), en beneficio de 10s sonidos que salen 
de instrumentos fabricados por nuestras propias manos. Todo arte 
tiene sus defectos, viene a concluir, y hay que conocerlos y apro- 
vecharlos, para resaltar la necesidad de aimpureza, ante 10s exce- 
SOS formalistas del montaje, entendido en su sentido mis amplio. 

Cuando se refiere a1 peligro solipsista en el arte, habla en un 
sentido filosbficamente metafbrico, que -en su caso- resulta ade- 
cuado para tal calificativo, entendido con propiedad. Esti claro 
que una cosa es el egoism0 del autor, transferido a la misma obra, 
de forma que Bsta atraiga hacia si la atencion exclusiva del espec- 
tador (peligroso fenbmeno particular del sentido, que entra con 
facilidad en la 6rbita del formalismo), y otra diferente es la con- 
cepcibn filosbfica que soporta un pensamiento que merezca, con 
razon esta vez, tal calificativo, a1 afirmar la exclusiva seguridad de 
la propia existencia. 

Aunque Eisenstein s610 pone en guardia con respecto a la 
aplicaci6n estktica y metafbrica del tkrmino, caso que C1 mismo 
admite haber encontrado en algunas de sus p roduc~ iones~~~ ,  no 
parece aventurado afirmar, conociendo sus obras, sus teorias, y 
sus multiples declaraciones, que tal problema esta en la raiz de su 

791. ccLa no-indiferente ... n, ccpost-scriptumn, up. cil., p. 5. 
792. Ibid. Recuerdese oue Eisenstein solo vuelvc al teatro des~ues de sus ~ r i -  

mitivos pasos de 10s afios 21-23, para realizar una adaptation pars el teatro ~ o l -  
choi de Moscu, en 1940, de la Walkiria de WAGNER. 

793. Un analisis mas detenido podria relacionar esta prevention generics, 
publicada en el afio 45, con la prohibicion en el afio 46 de la segunda parte de Ivdn 
el Terrible, por parte del Comite Central del Partido Comunista; prohibicion que 
Ilevo a Eisenstein a realizar una publica autocritica, en la que mezcla su nunca 
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configuraci6n intelectual y vital, en la que la ideologia794 es el ni- 
vel mis alto puesto como referencia para el sentido de sus obras: y 
eso entra de lleno en el caricter inestable de una filosofia de la in- 
manencia, con las dificultades propias (del escepticismo a la inau- 
tenticidad) que acompaiian a1 empirismo radical y a1 idealism0 
absoluto, complejo conglomerado a1 que se suele denominar tCc- 
nicamente como solipsismo. 

5 .  SOLIPSISMO Y DETERMINACION DE LA METALEPSIS TEXTUAL 

Este planteamiento solipsista, asi como su anilisis critic0 en 
la vertiente artistica por parte de Eisenstein, reenvia -por contras- 
te con las instancias de su ideologia concreta y circunstancial- a 
un doble sistema de valores, que en ultimo ttrmino son comple- 
mentarios. Por una parte, desde un punto de vista cefiido a crite- 
rios artisticos y estiticos, lleva a la ccley intemm) propia de cada 
obra que se pretende artistica, y que -en tCrminos modales referi- 
dos a 10s ccgrados de totalidadlr se concreta para 10s enunciados 
nanativos en el kathdlou, como cctotalidad riipida y esenciab que 
se cierra sobre si misma, atenta en primera instancia analitica a1 
logro de la verosimilitud. El segundo sistema de valores a que 
reenvia el solipsismo, a1 margen ya de sus aspectos metafbricos de 
caracter artistico, reside en el tema que W.C. Booth estudia en las 
ultimas piginas de La Retdrica de la jiccidn795, a1 referirse a ccla 
moral de la Clite)>. 

marginada sorna mordaz con afirmaciones en franca aquiescencia con 10s. dicta- 
dos al uso, necesarios para permanecer en el seno de la ccnomenklatum (cfr. cAu- 
tocritica a la segunda parte de la trilogia inconclusa, Ivdn el Terriblm, en Reflexio- 
nes ..., op. cif., pp. 349-353). 

794. En este caso, la ideologia materialista del marxismo, que ccrealiza esta 
poderosa reconstruccidn del mundo emprendida por nuestra gloriosa generaci6nn, 
como taxativamente afirma, sin lugar a equivocos, en el postfacio del post- 
scriptum de ((La no-indiferente ... n, op. cif., p.14. El subrayado es mio, para resaltar 
que Eisenstein no se refiere al errnundos discursive de sus peliculas; sino al mundo 
real, en el que sus films colaboraron y colaboran en tal c c r e ~ 0 n S t ~ ~ ~ i 6 n n  (el trabajo 
en que figura la cita, de 1945, coincide con el Cxito de Ivdn el Terrible, y esti escri- 
to, con ocasi6n del 20 aniversario de Potemkin, aunque presagia -como cierta ex- 
cusatio non petita- 10s mencionados problemas de la segunda parte de Ivan). En 
cualquier -so, resulta patente la aproximacion eisensteniana al solipsismo, de la 
mano de un planteamiento ideologico que bien puede calificarse de fideismo mate- 
rialista. 

795. W.C. BOOTH: La retdrica de laficcidn, op. cif., capitulo XIII, ((La mora- 
lidad de la narrativa impersonal)>, pp. 356-377. 
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El montaje cinematogrifico, atendiendo a las sustancias de la 
expresion, de acuerdo con aquella postura elitista que deriva del 
ccfetichismo de la tCcnica cinematografica que se desarrolla entre 
10s 'entendidos' de c i n e ~ ' ~ ~ ,  se asocia y en ocasiones oculta aquel 
otro tipo de elitism0 intelectual que, cccomo posible reaction ante 
una sociedad fragmentada, puede retirarse a un mundo privado de 
valores, aunque tambiCn puede determinarse a construir obras de 
arte que ayuden a moldear un nuevo consens0))~9~. 

Elitismo solipsista, incluso el de este segundo tipo, que tiende 
a olvidar (sincera o tacticamente) el caricter de especticulo que 
habitualmente se asocia con la expresi6n audiovisual. Y con ello, 
olvida la inicial dimensi6n 16dica con la que -mediante el equili- 
brio de metalepsis ya conocidas- la obra se instala en el mundo 
real ante unos destinatarios reales, de un mod0 que implica una 
referencia del tratamiento de las sustancias de la expresihn a las 
operaciones de focalizacidn (encuadre y montaje en sentido lato) 
que toman cuerpo en la forma del contenido. 

Ese cmundo privado de valores)), una vez introducido por via 
Iddica, se presta con facilidad a operaciones argumentativas, cons- 
tituykndose en fundamento de la ccdeterminacibn que lleva a 
construir obras de arte que ayuden'a moldear un nuevo consen- 
so>>, ya que de por si, las alternativas seiialadas por Booth son ex- 
cluyentes en 10 relativo a1 carhcter pragmdtico, per0 no en 10 to- 
cante a1 sentido que aparezca en 10s enunciados artisticos que 
provengan de un planteamiento basado en un solipsismo elitista. 
Aquel ccmundo privado>> de valores, en el que tienen entrada im- 
plicita un reducido nhcleo de iniciados voluntaristas, es el que 
proviene del sentido supuestamente producido por un exclusive 
((act0 de creacion artistican, a partir de un caos original tal como 
10 entiende el nihilism0 subjetivista: es un mundo en el que se 
quiere producir el sentido ex  nihilo, y que -obviamente- so10 por 
si pueda ser apreciado. 

Se llega a comprender el formalismo pldstico y musical, con- 
secuente a las premisas del modernismo, que quiere otorgar un 
valor absoluto a cada una de las manifestaciones artisticas, desga- 

796. CH. METZ: Le signijiant imaginaire, Union GCnCrale d'Editeurs, Paris, 
1977, p. 104. 

797. W.C. BOOTH: La retdrica ..., op. cir., p. 373. El subrayado es mio. 

jindolas de su lugar en la experiencia humana798, per0 resulta in- 
comprensible la ausencia de indicios referenciales en un sistema 
narrativo, como es el audiovisual. En especial, si se considera que 
su objeto reside en 10s cchombres en accidn>>: no se concibe un 
sentido en 10s enunciados narrativos que impliquen accion prixi- 
ca sin que aflore -a1 menos- el complejo de indole semintica que 
Coseriu denomina evocacidn. Enunciados que -en el caso audio- 
visual- han de conjugar -por el moment* tal dimension con una 
convencional situaci6n espectacular, es decir, orientada para ser 
colectivamente recibida por un pdblico, con las numerosas varia- I 

bles Iddicas y pragmaticas que puedan intervenir para cada enun- I 
ciado concreto. 

En cualquier caso, resulta patente que en 10s enunciados na- 
rrativos audiovisuales, figura un sistema de producci6n de sentido 
que ni responde a solo un ccmundo privado de valores)> solipista, 
ni s610 a la ccley internan estCtica que configura su unidad formal 
con criterios de belleza: hay -de entrada- una vision referida a las 
cosas y dirigida a un phblico, que responde a la propia posicion i 
del sujeto de la enunciacion ante el mundo. 

No parece ser Cste lugar para detenerse en un anilisis tipol6- 
gico de las variables que inteivienen en la constitucion de un ccsis- 
tema de ideas)> atribuible a un autor-implicito, en cuanto respon- 

l 
de a1 sentido que un autor (real), en situaci6n (concreta) de enun- 
ciacion, establece para un enunciado concrete. 1 

El lugar de la tipologia y de 10s criterios valorati~ros depende I 

mds de la referencia (de qut se habla), que del sentido (10 que se 
I 

dice). De tal mod0 que ccsi el artista hace un esfuerzo para comu- l 

nicarnos su visibn, (...) es a la vez profeta y creyente de su propia 1 
opinion (...) y sabe c6mo transformar su propia vision, compuesta I 

a menudo de simbolos personales propios, en algo que sea esen- 
cialmente p d b l i ~ o > > ~ ~ ~ .  Lo que, dicho en otras palabras, indica que i I 
cuando el autor-implicit0 ofrece caracteres que permiten su acep- 
taci6n por parte del phblico, en cuanto sentido o lugar de encuen- 
tro comprensivo, entonces desaparece el fantasma solipsista. Mo- 
mento en el que -antes que entren en juego criterios y tipologias 

- 798. Cfr. un 16cido anilisis critic0 del asunto en J. ORTEGA Y GASSET, d p a -  
tia artistican (1921), El Espectador, Biblioteca Nueva. T .  IV. Madrid, 1966, 
pp. 521-530. 

799. W.C. BOOTH: La retdrica ..., op. cif., p. 374-375. He eliminado el cadc- 
ter normative que este autor presenta en el texto citado, conservando su sentido. 



apreciativas del valor de verdad de un enunciado- surge el lugar 
del sentido con toda nitidez. 

Sentido que responde a instancias del sujeto de la enuncia- 
cihn, por cuanto re6ne 10s caracteres del autor-implicito, con 10s 
del lector (del espectador) -implicito, como lugar crvacio>> (de mar- 
cas caracteristicas de personaje) en el que se asienta el destinatario 
de la enunciacion, en el propio enunciado, como medio de trans- 
porte vinculante a 10 largo de la narracion y de la acci6n diegktica 
que ahi se ofrezcan. 

De acuerdo con esos esfuerzos que Booth propone para el ar- 
tista narrativo, que configuran a1 sentido como lugar de encuentro 
de subjetividades en el acceso a1 signiJicado global de un enuncia- 
do (que incluye la fuerza y el punto, en ttrminos fregeanos), nos 
encontramos una vez mds con el descrito papel de la metalepsis 
textual. Como es sabidos00, ksta da cuenta de la metalepsis diegk- 
tica (ahora puede aiiadirse: tambien en el aspecto espectacular de 
seriedades y ludismos), y solicita la patencia en el texto de la fina- 
lidad de la enunciacibn, con objeto de determinar, junto a1 cariic- 
ter peculiar del asunto en cuestion (considerado enunciativamente 
como cierto o como dudoso), la propia configuraci6n afectiva e 
intelectiva del destinatario (teorbs, critks). Ya que estos datos re- 
sultan medios necesarios para que el espectador pueda adoptar la 
situacibn de espectador-implicito como componente criteriologica 
que dirige y condiciona -y en ello va el sentid* su acceso a la ac- 
ci6n diegttica que contiene el enunciado narrativo. 

Conviene advertir que esta patencia de la finalidad, solicitada 
por la poktica aristotklica, responde so10 a aquellos datos que in- 
ciden en la prohairesis y miran a1 aspecto semantic0 de la ley in- 
terna que rige (estktica e intelectivamente) el enunciado. No es, 
por tanto, relevante el cahcter pragmitico deberza que tambitn 
figura como componente del significado de un enunciado, sino 
-por ejemplo- aquellos que justifican la ausencia de status para el 
caso epidictico, el m6s habitual entre 10s enunciados considera- 
dos. Si se tratase de un enunciado de controversia, entonces seria 
precis0 que en 61 apareciesen 10s datos que justifican el tratamien- 
to de res dubia dad0 a la materia en cuestibn, que -por tener sta- 
sis- da lugar a una causa judicial o deliberativa. 

800. Cfr. ccSentido y metalepsis en la teoria ... n. VCase igualmente, para 10 re- 
lativo a la ccpatencia de finalidad)), que coincide con la veracidad del sujeto de la 
enunciaci611, la nota 520 y el texto correspondiente (etEl proceso de enunciacion))). 

POETICA DEL TEXT0 AUDIO i71SC%L 

De este modo, a travks del acceso a1 sentido, cabe petici6n de 
status translationis, por parte de un destinatario que de teords 
pase -en alghn aspecto concrete a critks. o viceversa, de acuerdo 
con las espectativas y resultados obtenidos en un enunciado na- 
rrativo tipol6gicamente marcado como causa por una determina- 
da patencia de finalidad textual. 

E. GRAN SINTAGMATICA Y PRODUCCION DE 
SENTIDO EN LA NARRATIVA AUDIOVISUAL 

En estas cuatro concepciones del montaje cinematografico, se 
aprecia que las dos ultimas propician, de mod0 explicito, una 
consideracidn neta del sentido. Si bien, conviene insistir en que se 
trata de configuraciones teoricas, no so10 deudoras de una abstrac- 
ci6n analitica y explicativa de realizaciones practicas previas: 
porque tanto Dziga Vertov como Serguei M. Eisenstein dan a sus 
elaboraciones te6ricas un caracter programatico que ni ellos mis- 
mos desarrollan -de hechc- en sus propias obras. 

De este modo, y abusando quizi del ttrmino fregeano de 
punto, pueden considerarse esas configuraciones te6ricas como 
mis proximas en su alcance (del mismo mod0 que 10 es una si- 
nopsis respecto de un guion tkcnico y por tanto, de un film termi- 
nado) a una explicita manifestacibn de intenciones pragmaticas y 
de presupuestos semhnticos, m6s que las consideraciones estiticas 
que riipidamente afloran en otros tipos de teonas. 

En el caso de la expresidn audiovisual, parece, pues, que el 
problema tedrico fundamental reside en el tratamiento que se d t  a 
la ccdiccion>> o ccelocucion>>, es decir, a la lexis aristotklica, y a 10s 
medios (en cuanto incorporan las sustancias de la expresi6n) que 
en ella figuran, respecto de la totalidad de un enunciado. Es decir, 
se plantea el cariicter sustantivo o adjetivo del uso de esas sustan- 
cias, en cuanto que se consideren integradas en la lexis, o bien 
queden relegadasa una hnci6n vehicular o de condiment0 pura- 
mente instrumental (m6sica y especticulo pokticos). 

Una alternativa de este tipo ha sido numerosas veces mencio- 
nada, con otros ttrminos, y en contextos habitualmente estkticos, 
a partir del caracter metaforico y omnimodo que se atribuye hoy 
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dia a1 lenguaje, aplicado indiscriminadamente, tanto a cualquier 
actividad humana, ademis de la propiamente lingiiistica, como a 
diversos hechos de la naturaleza animal, vegetal, e incluso mine- 
ral. El logocentrismo presenta esta tentaci6n totalitaria, con al- 
cances a veces insospechados. En el caso de la enunciaci6n audio- 
visual, es un Iugar com6n hablar de cdenguaje cinematogrhfico)) 
sin otras preocupaciones -en el mejor de 10s casos- que acceder 
intuitivamente a1 sentido de 10s enunciados, a travts del andlisis 
de las estructuras que se aprecian en las sustancias de la expre- 
si6n, estableciendo c6modos paralelos esttticos respecto de las ar- 
tes plasticas o del ritmo musical, per0 que afiaden bien poco a1 
conocimiento del artefact0 expresivo que se estudiasol. 

Si se mantiene la perspectiva de la focalizaci6n temitica con 
que se ha iniciado el examen del encuadre y montaje cinemato- 
grhficos, en cuanto que las imigenes y 10s sonidos se asocian en la 
concreci6n de 10s objetos referenciales s e g h  la finalidad de las 
operaciones mimtticas y argumentativas de la forma del conteni- 
do, parece interesante considerar de nuevo 10s planteamientos 
te6ricos de Dziga Vertov, si bien en un context0 m6s adecuado 
que el que contiene su propia formulaci6n. Si, como dice Vertov, 
cctodo film estl en montaje a partir del moment0 en que se elige el 
tema, hasta que se logra la pelicula definitiva, es decir, que el film 
esfa en montaje a 10 largo de todo el proceso de su fabricacion)>802, 
se convendri que se esta aplicando un ttrmino ttcnico precis0 
con un sentido muy amplio, que cubre el irea de las operaciones 
intelectuales implicadas en las decisiones que tiene lugar a travCs 
de la intellectio, inventio, y dispositio, a1 mismo tiempo que las 

801. Para un anilisis detenido de estos particulares, cfr. J. MITRY: EstPtica 
y..., op. cit., en su conjunto. En cuanto sintesis cntica de las teorias y estiticas cine- 
matogdficas previas a la irmpci6n de la semibtica, pemite una vision global del 
problems, sin necesidad de incluir aqui la bibliografia de autores que van desde H. 
Munsterberg hasta A. Bazin, pasando por J. Epstein, R. Amheim, R. May, M. 
Martin, B. Balazs, A. Laffay, etc., entre 10s mLs conocidos o citados. A pesar del 
uso rcpetido que hago en estas paginas del temino ccexpresion)> aplicado a la cine- 
matosnfia. con cierto caractcr de sinonimo al tennino aenunciacion>>. no discutiri . ~~- - ~ - ~ ~  ~- 

las razoneaque Mitry aduce eh el cuerpo del libro citado para sustituirlo por el tra- 
dicional cclenguajen. 

802. Estas palabras -que sintetizan el planteamiento de Vertov- estin toma- 
das de G. MARSOLAIS: L'aventure dz[ cinirna direct, Seghers, Pans, 1974, p. 36, en 
donde cita como fuente un articulo de VERTOV publicado el 19-11-1929 y recogido 
en S. DROBACHENKO: Dziga Vertov, Moscu, 1966. Para mayores precisiones, cfr. el 
texto de Marsolais, pp. 31-39. 

propias operaciones materiales de encuadre, yuxtaposicidn y cor- 
te de trozos de film ya filmados. Esto que parece y es obvio, desde 
la perspectiva de la focalizaci6n (como enctiadre tematicamente 
selective), responde a las operaciones de tipo metonimico y sinec- 
d6quico vistas a prop6sito de IasJiguras de pensamiento respecto 
de la materia, dentro del proceso enunciativo. 

De hecho, Vertov coincide en el particular con Eisenstein (y 
tambitn con Pudovkin), a pesar de sus discrepancias en tantos 
otros extremos. Esto sucede en la medida en que en sus respecti- 
vas exposiciones te6ricas de autores (y no de criticos o analistas), 
a1 margen de incluir en sus enunciados audiovisuales un relato 
con caricter dramitico, o precindir de Cl, estan especialmente 
preocupados por exponer 10s sistemas de dotaci6n *de un sentido 
concreto a esos enunciadosso3. Sentido que apunta hacia un valor 
de verdad, y que en el caso de Vertov y de Eisenstein, prescinde 
con facilidad del apoyo en las exigencias internas de caracter die- 
gttico, que Pudovkin incluye como necesarias para la constitu- 
ci6n del propio enunciado. 

El vacio que con posterioridad a estos te6ricos-autores sovit- 
ticos se produce en el imbito de la teona cinematogrifica, consi- 
derada desde una perspectiva enunciativa, ha hecho bascular el 
conjunto de tales estudios hacia coordenadas analiticas y esttticas. 
Este hecho, aparentemente inocuo, genera una notable escisi6n en 
el anilisis y valoraci6n del sistema expresivo cinematogrifico, si- 
tuando de una parte los aspectos directamente asociados con las 
sustancias de la expresihn, y por otra, 10s relativos a las operacio- 
nes focalizadoras de la forma del contenido, que -cuando se tie- 
nen en cuenta- quedan intuitivamente relegados a1 Bmbito del re- 
lato. De ahi las interminables comparaciones con otras artes, de 
uno u otro signo (pllstico, ntmico, dramatico, o lingiiistico, en 
ttrminos gentricos), y de ahi la afanosa bkqueda de una icespeci- 
fidab) analitica orientada tendencialmente en alguno de estos ho- 
rizontes, muchas veces con el prejuicio instrumental de demostrar 

803. Cfr., por ejemplo, V. IVANOV: ((Eisenstein et la linguistique stmcturale 
modemea, en Cahiers du Cinema, 220-22 1, mayo-junio 1970, pp. 47-50, donde se 
insiste acerca de la preferencia metonimica de Eisenstein sobre la metaforica. Para 
una visi6n mis detenida, cfr. V. NIZNY: Lecciones de cine con Eisenstein. Seix Ba- 
rral, Barcelona, 1964, donde se aprecia 10 indicado en el texto, a lo largo de las pd- 
ginas que recogen literalmente sus lecciones y el planteamiento y solucion de 10s 
casos pricticos propuestos a 10s alumnos. 
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argumentativamente 10 fundado de unas u otras elecciones de.pre- 
misas. 

1. CH. METZ, ENTRE L 0  FILMADO Y L 0  F~LMICO 

La incorporaci6n en el imbito cinematogrifico de las co- 
rrientes semiol6gicas y semi6ticas con su predominante atenci6n 
metodol6gica, ha modificado esta situaci6n. De una parte, dando 
a1 traste con la busqueda.de especificidades, presente en la situa- 
cion previa, en numerosas ocasiones por la reducci6n a1 silencio 
de quienes, interesados directamente. por la expresi6n cinemato- 
gdfica, en su estupor ante el nuevo enfoque, carecian de agilidad 
para adoptar una terminologia puesta de moda por el ccirresisti- 
ble~804 ascenso del estructuralismo. Pero, de otra parte, esta apor- 
taci6n no ha resuelto a h  claramente la dicotomia tendencial se- 
fialada, entre operaciones adscritas directamente al relato como 
reducci6n sinecd6quica del enunciado como texto, y el papel dis- 
cursive desempeiiado por las sustancias de la expresi6n. 

De un mod0 gentrico puede encontrarse una explicacibn a1 
hecho en la marcada tendencia inmanente que ha desarrollado la 
metodologia semiotics, aplicada a1 anilisis de enunciados de todo 
tipo. En unos casos, tomando como limite referential el lenguaje; 
en otros, otorgando -sin mayores precisiones- ese mismo papel a 
las restantes sustancias de la expresion. En cualquier caso (segun 
se desprende de la lectura de 10s numerosos escritos que aluden a1 
fen6meno cinematogrifico desde tal perspectiva), la decisi6n so- 
bre este particular parece destinada a responder a instancias de in- 
dole gentricamente voluntarista. No es dificil apreciar -desde este 
punto de vista- que en esos estudios se encuentra prevista (si bien 
ordinariamente relegada) una posible dimension de adecuaci6n 
proposicional, ademas de la asociada con el caracter de oraci6n 
asertiva (lexis como logos) que deriva del mode10 lingiiistico. 

804. Aunque son numerosas las publicaciones que se han apresurado a men- 
cionar el hecho, no he encontrado una explication documentada que d t  raz6n de 
este fen6meno de la industria cultural, bien localizado en su origen y desarrollo, en 
la universidad y prensa cultural francesas, entre 1960 y 1980. Posiblemente ahora, 
agotada esta veta industrial, aparezcan estudios que expliquen el fen6men0, e inte- 
gren el c~imulo de factores heterogkneos que aparecen asociados al mismo. 

I 

POETICA DEL T E X T 0  A C'DIO VISLiiiL 

Asi, por ejemplo, Christian Metz precisa en su agudo anilisis 
de 10s ongenes del montaje805:. ctel 'montaje' del que queremos 
destacar la importancia semiol6gica en el film como discurso, es 
el montaje en sentido amplio, es decir, la organizaci6n concertada 
de CO-ocurrencias sintagmiticas sobre la cadena filmican, desta- 
cando de este mod0 el caracter de dispositio que presenta el film 
que, con tal premisa, cccomo product0 de un 'lenguaje sintagmiti- 
CO', es ante todo analizable en una serie de relaciones in praesen- 
tia, relaciones 'y-y'n806. 

Es cierto que asi queda abierto el lugar para un analisis (gent- 
ricamente paradigmitico) de relaciones en ausencia, relaciones 
cmo.s6lo-sino tambitm (et-et), per0 la premisa puesta a1 estable- 
cer el carhcter ctsintagmhtico>> del lenguaje, hace que esos anilisis 
queden relegados a una preterida consideration de tales relacio- 
nes, globalmente encuadradas como ccconnotaciones~~~~. Sin em- 
bargo, en el mismo estudio en que Metz determina su elecci6n 
sintagmatica para el andlisis del film, aiiade apreciaciones muy 
claras para la consideraci6n del papel que, en una perspectiva 
enunciativa, toman la intellectio y la inventio, con sus caracteres 
focalizadores, que parece deberian estar incluidos en la considera- 
cion del montaje ccen sentido amplio>>, tal como solicits. Asi, dice, 
a1 relacionar 10s movimientos de chmara y el empalme como ope- 
raciones de montaje: ccla CO-presencia simultinea de dos motivos 
en el campo complejo de una imagen hnica, larga y amplia -o 
tambikn la CO-presencia sucesiva, en una imagen cambiante per0 

805. CH. METZ: <<Montage et discours dans le film)), en Essais sur ..., tomo 11, 
op. cif., pp. 89-96. 

806. Ibid., p. 95. El subrayado de 10s ttrminos en castellano es mio. 
807. Cfr. este asunto, por ejemplo, en ccProblimes de dknotation dans le film 

de fiction: contribution B une stmiologie du cinima)) (1966), ccUn probl6me de st- 
miologie du cinema) (1967), ccLa grande syntagmatique du film narratifi (1966), 
refundidos y aumentados en 1968 bajo el titulo ccProbl6mes de dtnotation dans le 
film de fiction)), en Essais sur. .., tomo I, op., cit., pp. 163-172, en donde ya se insis- 
te directamente en la noci6n de sentido: cc10 propio de todo sistema denotativo- 
connotativo es llevar constantemente a dos sentidos, designar directamemte las co- 
sas y comentarlas indirectamente al mismo tiempon (p. 170), donde la connotaci6n 
se precisa como ccelecci6n entre diversos modos de establecer la denotaci6n)) (p. 
172). Queda abierta la doble altemativa, sin integrar la nocion de sentido, que se 
asocia como ccsignificaci6n literal)) con la denotacibn, dejando para las connotacio- 
nes una especia de cjuego segundo)) separado. Cfr. ccLe cintma moderne et la na- 
rrativitb, en Cahiers du CinCma, 185, diciembre 1966, pp. 43-68, y especialmente 
p. 59, con ocasion de la critica de 10s im-segni de P.P. PASOLINI. 

.- . 
43 1 



JUAN JOSE G.4RCIA-NOBLEJAS 
7 

continua, de dos motivos unidos por un cambio de posici6n de la 1 
cimara- tiende a ser apreciada como propiedad del mismo espec- i 

tacz~lofilnzado, y con menos nitidez en cuanto asercibn del szljeto 
qzlejilma)), cosa que lleva -a travCs del uso del plano-secuencia, 
junto a 10s movimientos de camara y el trabajo en profundidad de 
campo- a iideterminaciones que una mirada inocente come siem- 
pre el riesgo de interpretar como filmadas, mis que como filmi- I 

~ a s ) ) ~ O ~ .  
Este ~ l t i m o  datq ya habia sido seiialado explicitamente con 

I 

antelacion por Etienne -Souriau, a1 establecer su catilogo termino- 
logico809, si bien en este caso la referencia de lofilmico, y de lofil- j 
mado, se encuentra m h  a116 de la diCgesis8l0, o del ccespecticulo ! 

filmado)), tal como dice Metz, situado directamente'en 10 afilmi: 
j 

CO, que para Souriau y el equipo de la Revue internationale deJil- ! 
mologie es (re1 mundo usual, con independencia de toda relacion 
con el arte filmico)>811. 

808. CH. METZ: ((Montage et...)), op. cit., p. 96. El subrayado de la primera 
parte de la cita es mio. 

809. E. SOURIAU, y cols.: L'univers filmique. Flammarion, Paris, 1953. Cfr. 
el ((Priface~, especialmente pp. 7-10. Este ltxico que propone, incluye tkrminos 
oue en castellano uodrian traducirse nor aafilmico. creatorial. ditaesis. dieaitico. 
ecrinico, filmografico, filmofanico, piofilmico y es'pectatorial;), q& tuvieron una 
restringida utilization -la mayoria de ellos- entre criticos y teoricos de 10s aiios 50 
y primeros 60, tambiin en Espafia (cfr., por ejemplo, las revistas Documentos cine- 
matograficos y Film Ideal). Hasta hoy Ilegan, dikgesis, por cuanto se inserta con 
pleno derecho en la tradicidn cultural recibida, y profilmico, en cuanto recoge 
todo lo que existe realmente en el mundo (por ejemplo: el actor en came y hueso; 
el decorado del estudio, etc.), pero esta especialmenre destinado a un usofilmico; 
especialmente: todo lo que se ha encontrado ante la clmara y ha impresionado la 
pelicula> (p. 8). En este sentido,,se opone a afilmico, tal como se recoge en el texto 
que sigue. Huelga aiiadir que -de continuar el uso de estos ttrminos- el actual de- 
sarrollo de la tecnologia cinematogrrifica y videogrifica llevaria a numerosas pun- 
tualizaciones. De todos modos, el problema terminol6gico no es el m k  urgente. 

8 10. La definition que S o u ~ r ~ u  ofrece, resulta proxima a la que la tradici6n 
retdrica mantiene, y que figura en el capitulo segundo del presente trabajo: (dodo 
aquello que pertenece 'en la inteligibilidad' (corno dice M. Cohen-Seat a la historia 
narrada, al mundo supuesto o presupuesto por la ficcidn del filmn (op. cit.. p.7). 

8 1 1. Ibid., p. 7. Es interesante consultar el libro de M.V. ROMERO: Vocabu- 
Iario de cine y televisidn, Eunsa, Pamplona, 1977, dedicado sistemiticamente a 
describir la constituci6n del vocabulario que utilizan las personas que trabajan en 
estos medios. Siguiendo una linea lexicol6gica pr6xima a L. Guilbert, J. Dubois, 
etc., examina con detenimiento 10s mecanismos neol6gicos utilizados. Es, con pro- 
piedad, el primer trabajo cientifico que conozco.acerca de un particular real del 
lenguaje cinematogdfico, no entendido metaf6ricamente. Faltan adn estudios sis- 
tematicos que se orienten hacia otro particular real: la descripcidn de las peculiari- 
dades del lenguaje en 10s films (es decir, el lenguaje que figura a travis de las imC 
genes y sonidos, escrito y oral). 

POETICA DEL T E X T 0  AUDIO VISUAL 

Christian Metz, con su dedicaci6n a la gran sintagnzatica del 
film narrative, que identifica genkricamente con la teoria del 
montaje812, en cierto mod0 reduce asi el ccsentido amplio)) en el 
que considera esta teona, a1 limitarlo a las operaciones de impli- 
caci6n que desempeiian 10s diversos usos de las sustancias de la 
expresiijn respecto de la dikgesis. 

La raz6n se evidencia en el afin de destacar el papel que las 
sustancias de la expresi6n no-linguisticas desempafian en el logro 
de la narratividad cinematogr5fica. Tarea de la mdxima impor- 
tancia, per0 que pierde buen parte de su atractivo, en la medida 
en que Metz utiliza en un principio moldes exclusivamente lin- 
guisticos estructurales para su determinacibn conceptual. Moldes 
que son posteriormente sustituidos -a1 entrever sus carencias y las 
dificultades que suponen- por 10s psicoanaliticos, en su intento de 
ccdesignar, con la f6rmula constitucibn psicoanalitica de sign$- 
cante cinematogrlijco, el mal conocido conjunto de trayectos por 
10s cuales el 'ejercicio del cine' (la prictica social de un determi- 
nado significante especifico) se enraiza en las grandes figuras an- 
tropologicas que la disciplina freudiana ha esclarecido~~8l~. 

Este proceder analitico, incluido el salto desde la lingiiistica 
a1 psicoanilisis lacaniano (dotido de una configuraci6n holistica 
semejante a la adjudicada antes a la lingiiistica, como -medio de 
interpretacibn de la vida humana en todas sus vertientes), margi- 
na y reduce de nuevo las mismas dimensiones del problema que 
pretende considerar, ccel anclaje 'profundo' del cine como institu- 
cidn a1 asociar sus coordenadas a 10s aspectos expresi- 
vos puramente kin6tic0sB~~. Situaci6n que lleva a obviar (renun- 

812. Cfr. <<Le cindma modeme et la narrativitb, op. cit., p. 60, a lo largo de 
las precisiones que establece en el apartado sDe la connotation I la dinotations, 
acerca de las doce variantes analiticas que aprecia en el montaje alternado, desde el 
montaje alternative al plano autdnomo. 

8 13. ctl'incandescence et le codes, en Cahiers du Cinkrna, 274, marzo 1977, 
pp. 5-22. Para la cita, p. 7. Articulo recogido posteriormente en Le signifiant ima- 
ginaire, op. cit. 

814. Ibid. 
815. Entendidos, tanto en el sentido propio ya mencionado en este trabajo, 

como en el que desarrolla explicitamente para el caso de la cinematografia con- 
temporlnea, G. MAST: Film /Cinema /Movie, Harper & Row, Nueva York, 1977, 
en pp. 39-107, y especialmente en 10s capitulos 3 (ccKinesis and Mimesis) y 4 ((Xi- 
nesis and conviction)>), donde el carricter kinitico del cine se asocia con la tradi- 
ci6n modemista, buscando reducir la funci6n mimdtica por una via pansensualista, 
que depende -de acuerdo con 10s criterios 'culturales' de placer apreciados en la 
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ciando, o negando implicitamente) 10s de caricter prhico que 
asume el sentido, como lugar de coincidencia de 10s sujetos en el 
sistema de relaciones de integraci6n del enunciado en el mundo, 
ctmis a c b  de las convenciones planteadas en el mismo enunciado 
para el logro de la unidad intema del relato, y ctrnas a c b  de la ve- 
rosimilitud circunstancial pragmatica, que Metz admira en tCmi- 
nos gorgianos mis que aristottlicos. 

Si a1 hablar del cine nos referimos a una instituci6n social, y 
si Csta se enraiza en la consideration cultural del hombre, como 
acertadamente puntualiza Metz, una gran sintagmatica, o su pos- 
terior revisi6n en ttrminos psicoanaliticos no termina de dar ra- 
z6n del hecho, a1 menos mientras estC ausente en el estudio de 
aquel ccconjunto de trayectos>) enunciativos, el cadcter mimPtico 
(poCtico, en cuanto implica la intellectio de la naturaleza de 10s 
objetos de la enunciaci6n: 10s prcittontas y su context0 natural) 
del proceso expresivo, y no precisamente en cuanto a1 ~610 hecho 
cdigurativo)) que habitualmente acompafia a las sustancias de la 
expresi6n cinematogrifica. Porque el hecho ctfigurativo,, respon- 
de, en primera instancia, a travCs de las ttcnicas materiales que 
manufacturan las sustancias de la expansibn, a1 pefil kinCtico tal 
como es entendido por Gerald Mast, como componente instru- 
mental de la fabricaci6n poiktica en cuanto ksta produce aobras 
del espiritu para el espiritu>,8'6, que no es sino la dimensi6n exten- 
sional factiva, de un hacer esencialmente intensional, activo. De 
otro modo, no es ficil de entender el placer estCtico y las posi- 
bilidades catArticas de las artes namtivas, que perrniten -como 
habitualmente sucede en el caso cinematografico- (<expenmentar 
tanto un mundo mucho mejor, m& agradable y armonioso que el 

dltirna dtcada (cfr. p. 59)- de una combinatoria kinttica, eludiendo decisiones pro- 
haire~icas. El crudo anllisis de MAST coincide -en ttrminos diferentes- con el se- 
Aalado en el capitulo anterior, al hablar de la metalepsis textual como instancia 
que se tiende a obviar, centrando el interts en la diegCtica y sus condimentos n'trni- 
cos y espectaculares, qup es hacia 10 que insensiblemente tiende Ch. Metz en su 
analisis del significante cinematografico. No deja de sefialar G. MAST el poder que 
10s aspectos kinCticos tienen para convencer y 'mover' emotivamente (cfr. pp. 65 
SS.), en parrafos que bien pueden asociarse con 10 dicho pot Arist6teles respecto de 
melopoia y opsis. 

8 16. Cfr. las palabras de P. VALBRY, en su alusi6n a lafabricacidn de (tobras 
del espiritu,,, recogidas por E. GILSON: Lingiiistica y..., op. cit., p. 251, en nota 21 
(pp. 250-25 I). 
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propiamente nuestro, asi como tambiCn un mundo mucho mis 
molesto, feo y penoso que el nuestr0,91~. 

Ademas de estas dimensiones, parece 16gic0, para dar raz6n 
de las (<miradas inocentes,,, que un estudio en <<sentid0 amplio)) 
del montaje cinematogrifico incluya igualmente la consideraci6n 
de 10s caracteres focalizadores referidos a la naturaleza de 10s ob- 
jetos sometidos a la representacihn, que implican las operaciones 
de la forma del contenido. Operaciones que, indudablemente, en- 
cuentran una correspondencia en las sustancias de la expresi6n 
(linguisticas y no-linguisticas), adecuindose a sus posibilidades y 
utiliz~ndolas. Es decir, poniendo a punto nuevos procedimientos 
bpticos, sonoros, quimicos, mecanicos o electr6nicos; siguiendo 
las variaciones estilisticas del habla en cada lengua (pragmkica), 
etc., medios que permiten renovar la verosimilitud espectacular 
circunstancial de 10s enunciados audiovisuales. 

De este mod0 cabe entender que, como dice Metz, el especta- 
dor de ((mirada inocente~ configure como <cfilmado>) aquello que 
tiene una dimensi6n <<filmicax porque esto suele aparecer -y es el 
tema preferido por A. Bazin en su estudio del ((realismow cuando 
se da esa correspondencia entre las operaciones intelectuales y 
manuales-materiales que intervienen en la realizaci6n de 10s 
enunciados narrativos audiovisuales, y ademsis coincide -en un 
moment0 hist6rico determinad* con 10s hibitos culturales de re- 
cepci6n de tales enunciados. 

Es dificil configurar algo como ctfilmado,>, y en cierto modo, 
por tanto (para el ((espectador de mirada inocente,)) como natu- 
ral, ademis de verosimil, si no hay en la enunciaci6n, ademsis de 
10s elementos que a c t ~ a n  centripetamente en el logro de la unidad 
intema del enunciado, rasgos que impliquen -mas all5 de la argu- 
mentaci6n- una veracidad, como hecho de pensamiento depen- 
diente de la intellectio. Es decir, que para que esa situaci6n entre 
10 filmic0 y 10 filmado pueda darse, parece exigirse una corres- 
pondencia en la enunciaci6n, que mediante un juicio de adecua- 
cidn, se aproxime a la experiencia vital de ese ((espectador ino- 

817. G. MAST: Film /Cinema ..., op. cit., p. 45. En estas palabras se transpa- 
renta el apoyo referential que este autor incluye, a travts de la consideraci6n del 
pensarniento poktico aristotClico, en su analisis sociol6gico del papel desempefiado 
por las 'ttcnicas' cinernatograficas. Cfr., para el desarrollo concreto de 10 dicho, 
.PP 46-6 1. 
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cente>>818, acerca de la naturaleza humana, a1 margen de posibles 
connivencias extraenunciativas de cardcter pragmdtico. Porque el 
sentido se orienta hacia la naturaleza humana en cuanto tal, y no 
' hacia su posible reduccibn a mera condicidn humana de avatares 
biogrificos. Aunque -corn0 es sabid* el sentido de un enunciado 
concreto no agote las virtualidades reales de su referencia. 

2. G. BETTETINI: LOS ENUNCIADOS AUDIOVISUALES COMO 
ccEXEMPLUM,> ARGUMENTATNO 

En este punto puede tomar cuerpo la consideracibn de Gian- 
franco Bettetini y F. Casetti del problema de la analogia tal como -- 
se plantea en la semiologia de 10s medios audiovisuales, a1 enten- 
der como <<discurso~> una realizacibn lingiiistica (dirdn ahn, si- 
guiendo a Buyssens, Benveniste y Foucault), aunque tambitn lo 
asimilan a < a n  suceso concreto: este film, o aquel otro, indivi- 
dualmente>>819. De mod0 que cada enunciado concreto, admitien- 
do para el anhlisis semiologico la pertinencia de ciertas hipotesis 
retbricas y poCticas820, terrnina por someterse, quitrase o no, a dos 
problemas de la analogia: en primer lugar, la que responde a1 ca- 

8 18. Cuando CH. METZ estudia la verosimilitud (cdx dire et le dit au cidma: 
vers le dCclin d'un VraisemblableB, en Essais sur. .., op. cit., tom0 I, pp. 229-244, 
original de 1967), y alude a las diversas censuras institucionales e ideologicas que 
la configuran para el caso cinematogcifico, a partir del eikos aristotklico, lo define 
como una cueducci6n de 10 posible (real) en cuanto restricci6n cultural y arbitra- 
rian (pp. 23 1-232), qug ataRe a la ccforma del contenidon (p. 235). En esta tesitura, 
el ccespectador inocentes, de acuerdo con 10s posteriores desarrollos de METZ (cfr. 
por ejemplo, caeferentiel, discursih, en Le signifiant imaginaire, op. cit., pp. 
220-236, original de 1975-76), no sale de la situation circular que se establece en- 
tre las nociones discursivas (sintagmdparadigma) y las referenciales (metifordme- 
tonimia), dad0 que, como dice, surge ccel circulo del discurso y de la referencia, 
siendo en el, cada uno, 10 imaginario del otro: el otro del otron (p. 225). Situaci6n 
que se sume en una perspectiva especular freudo-materialista, infinita e inmanen- 
te, sin acceso a la propia situaci6n cognoscitiva real del ccespectador inocenten. 
Hay ahi una peticion de principio que es negada de mod0 sistematico, ante la fas- 
cinaci6n del abismo intratextual. 

819. G. BETTETINI Y F. CASETTI: cc@ sCmiologie des moyens de commu- 
nication audio-visuels et le problkme de l'analogie,,, en Cinema: ThPorie-Lectures, 
Klincksieck, Paris, 1973, pp. 87-96. Para la cita, p. 96. 

820. Cfr. ibid., pp. 88-89. La retorica y la poetics son consideradas en cuan- 
to ofrecen margenes analiticos funcionales, en la linea de R. Jakobson, con clara 
dependencia lingiiistica, asociadas a 10s planteamientos sobre la iconicidad de Ch. 
Moms. 
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1 1  
rdcter representativo de imdgenes y sonidos por 10 que hace a las l '  
semejanzas fisicas; y luego, la propia analogia del mPtodo analiti- 1 1  

CO que observa el fenbmeno, en cuanto depende de moldes Iin- 
giiisticos821. 

Estd claro el acuerdo relativo a1 anillisis semibtico de 10s 
enunciados audiovisuales mds acd de la primera analogia, la pu- 
ramente pldstica y figurativa que le prestan imdgenes y sonidos8*2. 
Queda, sin embargo, en pie, el grave problema de la analogia del 
mttodo analitico que se aplica a1 estudio de enunciados concre- 
tos, tal como sefiala Bettetini. Porque 10s codigos que se aprecien 
en el analisis de Ias estructuras de 10s <(trayectos que intervienen 

I 
l 

en el ejercicio del cinen seiialados por Metz, mcis acd de la prime- 
ra analogia, en cuanto dan cuenta de su establecimiento823, pre- 

l 
l 

sentan una patente dependencia del cardcter analbgico que se 
aplique a 10s modelos semibticos, incluyendo en Cstos ~ l t imos  10s 

I 

psicoanaliticos, freudianos y lacanianos, amCn de 10s que otros se- 
miblogos se ofrezcan para su trabajo. 

Este es el punto que conviene aclarar, una vez apreciado el 1 
caricter r e d ~ c t o r * ~ ~  del mode10 ofrecido por Ia gran sinragmdtica I I 
de Metz. Bettetini recoge el reto, y plantea esta cuestibn en el am- 
bit0 que le es propio, en el de ia epistemologia, tratando de hallar 
puntos de referencia estables para la actividad analitica semibtica. 

~: 1 
Pasa entonces revista a 10s diversos tratamientos que ha reci- 1 

1 1  bido el problema del sentido en algunos dmbitos semdnticos y fi- 
losbficos recientes: desde Nietzsche hasta Demda y Foucault, pa- 1 1  
sando por Eco, Greimas, aunque sin llegar a una determi- 
nacibn neta del sentido para 10s enunciados audiovisuales, entre 

l 

l 

la ctrepresentaci6nn y el <<valon>, debido en buena parte a la herte 
l componente ideolbgica que encuentra y sefiala en 10s textos que 

82 1. Cfr. ibid., a lo largo de todo el estudio, y especialmente p. 96. 
822. Cfr. CH. METZ: c 4 u  dell de I'analogie, I'imagen, en Essais sur ..., op. cit., 

tom0 11, pp. 15 1-1 62. Cfr. J. URRUTIA: ccLa sintaxis intratextual y extratextual de la 
imagen,,, en Mensaje y medios, no. 7 ,  Madrid, 1979:pp. 5-10. 

823. Cfr. ibid., y el posterior desarrollo de G. BETTETINI, en ProduccMn sig- 
n$cante ypuesta en escena, op. cit., pp. 32 ss., donde inicia el estudio del sentido. 

824. No me refiero so10 al hecho de que se emprenda un exclusive analisis 
de las imagenes, marginando la integracion de 10s elementos sonoros para simplifi- 
car 10s problemas que aportan estas variables, sin0 a su estricto planteamiento sin- 
tagrnatico, que margina una integracion de las ccsustancias del contenido>> tal como 
aqui se han entendido; por tanto, no se trata so10 de la reduccibn que se plantea al 
eliminar algunos elementos de las ccsustancias de la expresion,,. 

825. Cfr. G. BETTETIN~ Produccion ..., op. cit., pp. 26-63. 
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utiliza. Hay en ellos una cierta inclinaci6n a c(demostran~ algo a 
travts de la consideracibn de las relaciones entre 10s signos y las 
cosas significadas, que tiende a aproximarse hacia la falacia lin- 
giiistica de considerar que el fundamento de 10 significado esti (re- 
side, es fabricado, puesto o afiadido) en el sign~. Y, efectivamente, 
por esa via, en cuanto mode10 analbgico, es dificil de aceptar 10s 
codigos analiticos que permitan conocer 10s cctrayectos>> que intro- 
ducen un sentido en un enunciado audiovisual, cuando el dato es 
el opuesto: porque el fundamento del signo esth en 10 significado. 

Como seiiala Bettetini, cees necesario, por tanto, saber a quC 
teoria de la realidad y a cuales de sus eventuales motivaciones 
ideoldgicas responde cada product0 'realista' del campo cinema- 
togrhfico, y, a1 mismo tiempo, de qut teoria del 'cine' y de quC 
motivaciones ideolbgicas derivan sus caracteristicas formales>>8*6. 
Son dos instancias, bien diversas, las que intervienen en el 
cctrayecto>> que implican 10s enunciados audiovisuales en sus ope- 
raciones de e<encuadre y montajen, de seleccibn, focalizacidn y or- 
ganizaci6n de las significaciones y representaciones: y la primera 
no es reducible a 10s esquemas tradicionalmente esttticos de la se- 
gunda, implicada en las operaciones que atienden la utilizacidn 
kinttica de las sustancias de la expresibn. 

En esta perspectiva sitha precisamente Bettetini la ccnarrativi- 
dad>> que presentan 10s enunciados audiovisuales que, como seiia- 
la en un parrafo certero, cqrefieren el ejemplo a1 discurso formab. 
Enunciados en 10s que ael relato encubrih su naturaleza de 
'exemplum' en la confrontacibn con la realidad, haciendo apare- 
cer a1 mundo como 'exemplum' natural de su 'fatidica' organiza- 
ci6n>>827, obviando de este mod0 el caricter argumentativo (y mis 

826. G. BETTETINI: Produzione del senso e messa in scena, Bompiani, Milan, 
1975, p. 192. Corresponde este texto al ultimo capitulo del libro, que no se incluye 
en la traduccion espafiola, Produccidn .... op. cif. Respecto a lo dicho en el texto ci- 
tado, conviene advertir que, para acceder a esa 'teoria de la realidad, etc.', es preci- 
so un enfoque analitico de enunciados concretes, si se quiere lograr una tlpologia o 
un estudio concreto de enunciados audiovisuales, y disponer de un marco referen- 
cial de tales teorias de la realidad, cosa que resulta ajena al empefio de este trabajo. 
Baste seiialar, como queda hecho, que esta dimension esta presente en 10s enuncia- 
dos, y que para su anilisis corivendrri aludir con precision al sentido de cada uno 
de ellos, en primera instancia. Porque es en el sentido donde aparecen 10s primeros 
rasgos estables que permiten tal conocimiento de la 'teofia de la realidad' (y, ade- 
m&, de la 'teoria del cine') implicada en un enunciado concreto. 

827. Ibid., pp. 200-201. Esta precision se orienta hacia la caracterizaci6n de 
la narratividad en la perspectiva ya analizada de la enunciation narrativa, en cuan- 
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a menudo deliberativo que epidictico) del exemphm, cercano en 
la tradici6n ret6rica a 10s prejuicios, 10s juicjos previos pragmi- 
ticos. 

Dice Bettetini, desde un punto de vista que confirma 10 dicho 
en este estudio,. que ctel relato es retdrico, dad0 que se produce a 
partir de normas retbricas, que a su vez vienen producidas por el 
'consensus' de la sociedad, de sus ideas acerca de 10 'verosimil', de 
la 'causalidad' simple y directa de 10s sucesos, etc. Y tambitn es 
ret6rico porque produce consenso en torno a la 'doxa' generadora 
de las reglas ret6ricas: reproduce la retbrica, reforzando el sistema 
de sus reglas>>828. 

Si bien no se contempla el cadcter poiCtico, tsta resulta ser 
la autCntica situaci6n de la gran sintagmatica propuesta por 
Metz, atenta a las estructuras internas del relato, en el seno del 1 
enunciado textual. Pero tales estructuras no son dtimas en la 
perspectiva de la produccidn del sentido que mantiene Bettetini: 
porque, efectivamente, y situando estas apreciaciones en el marco 
de 10 expuesto en el capitulo anterior, el sentido de un enunciado l 
audiovisual apunta hacia la apertura referencial de las metalepsis 
textuales, y no s610 de las subordinadas y reducidas a1 estricto Am- 
bit0 diegttico. Ya que estas 6ltimas son de naturaleza argumenta- 

l 

l 

tiva, en unos casos por via de exemplum (introducido en el enun- 
ciado como independiente del asunto que se trata en la causa) y 
en otros casos, por direct0 planteamiento entimemhtico. Asirnis- 
mo, la metalepsis diegktica tiene su caricter referencial limitado 
por 10s mirgenes narrativos, y tiene determinadas de antemano 
sus posibles aperturas referenciales, orientadas y en ocasiones ob- 
turadas por el sentido global del enunciado en el que se encuen- 
tren (de la causa o de la tesis, seg6n que la quaestio planteada sea 
finita o infinita), como 6nico cccanab de acceso a la referencia. 

to sus elementos reciben cabal detenninaci6n a posferiori: la organization post hoc, 
propter hoc trabaja en ultimo tCrmino (a1 final del enunciado narrativo), decidien- 
do si determinados elementos se adjudican a 10s nzicleos o a las catcilisis en un sis- 
tema distributivo, o bien forman parte de las relaciones de integracidn, cooperando 
de mod0 intentional a la production directa del sentido. Sobre la noci6n de narra- 
tividad, cfr., por ejemplo, R. SCHOLES, <<Narration and Narrativity in Film,, Quar- 
terly Review ofFilm Studies, 4 ,  (agosto 1976), pp. 285-286. 

828. Ibid.. p. 201. El subrayado es mio. 
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Asi encuadrado el problema, cabe entender una solucion a1 
equivoco que en el caso cinematogr6fico produce la presencia de 
sustancias de la expresidn no lingiiisticas, siguiendo la propuesta 
de equiparacidn con la Iexis de la poCtica aristottlica. Porque, de 
igual manera que en el caso literario Genette asocia la nocidn de 
discurso a la dianoia dial6gica de 10s personajes implicados en la 
acci6n dramhica del relato y a1 tiempo ve que se trata de un abu- 
so, la mentalidad semi6tica tiende a dar a la expresi6n cinemato- 
grhfica un caracter de lenguaje que implica -a pesar de las salve- 
dades y precisiones- entenderlo como dependiente de una lengua. 
Cosa que -ante la evidencia de 10s hechos- inmediatamente tien- 
de a negarse por parte de esos mismo autores. 

El equivoco que plantea esta situaci6n es semejante a1 que 
surge cuando se reduce el sentido (aplicando de mod0 minimalis- 
ta el esquema 16gico-semantico fregeano) a una t(parte>> (cuasi- 
material) del significado, en cuanto que -si es lingiiistico- Cste tie- 
ne lugar sdlo en una lengua concreta y depende de categorias idio- 
miticas. 

En el caso cinematoghfico, de este modo, el discurso, temati- 
zado como sentido, solamente tendria cabida en el ambito diegkti- 
CO a partir de la dianoia, o quiza, en la misma narracibn (corno 
sustancia textual), en cuanto Csta incorpore una voz en off(no die- 
gktica) que act6e simultineamente con las restantes sustancias de 
la expresi6n del enunciado. En esta tesitura, esas sustancias serian 
consideradas obviamente como puro espectaculo de condiment0 
psicagbgico, marginal a la actividad propiamente pottica, que en- 
tonces queda reducida a mirgenes ret6ricos. Es 10 que habitual- 
mente sucede en tantos enunciados periodisticos informativos au- 
diovisuales, cuando el peso sustantivo reside en la voz, y 10s res- 
tantes sonidos, asi como las imagenes, tienden a ser discursiva- 
mente consideradas en o x  a mayor abundamiento. 

Por esta via, para el caso cinematogrsifico, resulta facil de ca- 
lificar el sentido como dianottico, inmanente a la accidn narrada, 
en cuanto se orienta directamente -sin considerar la metalepsis 
textual- a una referencia puramente pragmatics, que presupone 
una exacta y transparente adecuaci6n entre el enunciado y 10s 
crobjetos)) sobre 10s que versa. 

- 
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De este modo, el objeto central de la enunciaci6n narrativa, 
10s prattontas, quedan identificados con 10s personajes de un de- 
terminado universo de discurso; en cuanto dotados de caracteres 
calificativos y adjetivos kinCticos, mds que como sujetos de accio- 
nes pritxicas, libres. A veces se asocian esos objetos con 10s datos 
que proporciona el intertexto, tal como se encuentran t<dados)) en 
las convenciones de una determinada tradition narrativasZ9; o 
a6n, como tambitn seiiala Bettetini, responden exclusivamente a 
las normas ret6ricas que ha generado una determinada doxa en 
un context0 social concreto. 

Prhttontas responde a (thombres en accidn)), sin dependencia 
univoca de doxologias o convencione,~ sean Cstas del tipo que 
sean, pues entonces quedaria instaurado un segundo grado de 
consenso pragmatico, abierto en abismo horizontal a1 intermina- 
ble juego de la combinatoria estmctural. En todo caso, si se 
adopta metafbricamente (pues con propiedad pertenece a 10s 
enunciados) el tkrmino ctpersonaje)) como sin6nimo de prhttontas, 
se tratara de <rpersonajes)) reales: con el sentido designativo que en 
el hablar ordinario alude a una caracterizacibn humana de perso- 
na en cuanto implica una concreta actitud ante una actividad o si- 
tuacibn concreta que lleva consigo un punto de vista activo y ope- 
rativo determinado: Fulano como (tdentista), como tanando>), etct- 
tera.; y entonces, aunque en impropio paralelismo, apareceh ese 
tal como <<persona>, tambikn. 

La reducci6n del sentido a1 ambito diegttico, ahora relacio- 
nada con el tratamiento lingiiistico de las sustancias de la ex- l ,  1 
presi6n cinematogrifica, se entiende desde el mismo principio I 

que lleva a establecer la metalepsis textual como prohairttica, I I  

frente a1 carsicter pseudo que ofrecen las diegkticas. 

829. Este es el alcance que Todorov otorga a1 sentido, a1 centrarse en el estu- 
dio de la 'literanedad' formalists. Esta dimensi6n queda implicita en 10s tkrminos 
recogidos de GARC~A BERRIO (cfr. nota 602, a prop6sito de ccpottica e ideologian, 
op. cit.). Alcance que tambiin se aprecia en el contextualismo de Kristeva. Un 
punto semejante de vista figura en La Poerica, op. cit., tmducci6n de DUPONT-ROC 1 ' 
y LALLOT, cosa que parecc de mayor envergadura, a1 implicar al pensarniento aris- 
totklico en un olantearniento oue no es refleiado ni Dor I-lardv. ni oor Garcia Ye- 
bra, entre otroi, a1 traducir y comentar el Gsaje 1648 a 1,  eh'el marco del breve 
capitulo segundo de la Poetica, que, si bien no se orienta directamente hacia 10s 
'hombres', si que 10 hace respecto de btos en cuanto agentes (asi figura prattontas 
en la versi6n latina de GARCIA YEBRA), es decir, se refiere a las acczones humanas, 
y no a las de 10s ctactantem diegkticos, en primera instancia. 
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Para explicar este nuevo punto de vista, conviene acudir a.la 
consideraci6n del papel que desempeiian 10s enunciados subordi- 
nados en 10s discursos de tip0 indirecto, como elementos que per- 
miten avanzar hacia la lexis aristotClica con la perspectiva del 
sentido, en el caso de 10s enunciados narrativos audiovisuales. 

Los enunciados asertivos completos, enunciados te6ricos o 
cientificos, que toman cuerpo en un discurso direct0 tienen como 
referencia y por regla generaP3O, el ccvalor de verdad>, el asunto 
de si 10 dicho es verdadero o falso. Mientras que 10s que toman 
cuerpo en sistemas enunciativos indirectos, que incluyen enuncia- 
do principal y subordinado, estos ultimos (por regla general tam- 
bien), tdienen por referencia un pensamiento, no un valor verita- 
tivo>931: referencia indirecta que coincide con el sentido. 

El ejemplo que presenta Frege y recoge Inciarte ayuda a en- 
tender el caso mejor que una exposici6n razonada: ctSi digo: 'la 
6rbita de 10s planetas es circular', esta frase es falsa, definitiva- 
mente falsa; si digo: 'CopCmico creia que la 6rbita de 10s planetas 
era circular', la misma frase sigue siendo falsa, per0 como frase 
subordinada en un context0 de discurso indirecto, su falsedad no 
juega ya ningun papel. Para el valor de verdad de la fiase total, la 
falsedad de la ffase subordinada no interesa en absoluto, como 10 
prueba el hecho de que el valor de verdad de aqutlla es positivo. 
Lo tinico que importa ahora es si las creencias de CopPrnico, es 
decir, sus concepciones astronomicas, concuerdan, no con el valor 
de verdad de la frase subordinada -que por cierto no concuer- 
dan-, sino con su sentido; y con Cste si que concuerdan. Por eso, 
la frase total puede ser verdadera sin que la frase subordinada, to- 
mada en si misma (por asi decirlo, categorematicamente), 10 
seaP32. 

Sin detallar ahora las diferencias semanticas que existen para 
el caso concreto de discurso indirecto, con enunciados subordina- 
dos introducidos por la narraci6n (no es 10 mismo contar un 
cuento, una historia veridica, o el hablar en par5bolas), conviene 

830. Cfr. G. FREGE: Estudios sobre semcintica, op. cif., pp. 57 ss. y el anilisis 
que de estas premisas hace F. INCIARTE en El refo del posifivismo Idgico, op. cif.. 
pp. 9 1 ss. Como m h  adelante se dice, hay excepciones a 10s asertos aqui recogidos, 
y por ello resalto 10 subrayado en el texto. 

831. G. FREGE, op. cif., p. 64. 
832. F. INCIARTE: El refo ..., op. cif., p. 92. El subrayado es mio. 
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atender a una peculiaridad que presentan 10s enunciados indi- 
rectos. 

Desde el punto de vista del sentido, cuando estos ultimos 
se introducen por verbos de conocer, saber, darse cuenta, etc., 
aparece una excepci6n: ctSi yo afirmo: 'CopCmico vio (se dio 
cuenta, sabia, etc.) que 10s planetas describen 6rbitas circulares', 
la situation es totalmente distinta que si afirmo: 'CopCmico decz'a 
que 10s planetas describen orbitas circulares ...'. En el primer caso, 
me comprometo con mi aJirmacidn por la verdad de la ffase su- 
bordinada y, puesto que Csta es falsa, me equivoco. Tales verbos 
no neutralizan, pues, el valor de verdad de la frase subordinada. 
Con la segunda afirmaci6n, en cambio, me comprometo por la 
verdad de lafiase total, la cual no depende en absoluto de la ver- 
dad de la frase subordinada, sino solamente de su sentidona33. 

Las consecuencias de esta distinci6n semintica para 10s 
enunciados propiamente lingiiisticos, son de largo alcance, pues 
implican numerosas y sustanciales precisiones en tomo a1 uso de 
verbos de conocer y verbos de decir -dicendi, con su peculiar inde- 
terminaci6n modal- y la posible reducci6n de (ccreen,, en tercera 
persona, tal como se emplea-en lenguaje ordinario, a 10s se- 
gundos. 

En el caso de 10s enunciados narrativos audiovisuales, ajenos 
a la mecinica lingiiistica, se plantea la determinaci6n del lugar 
que -respecto de la lexis poCtica aristotilica- ocupan las sustan- 
cias de la expresi6n ante el sentido. Si se considera que Cste res- 
ponde s61o a1 ambito diegktico, producido a travts del lenguaje 
como dianoia, y se cierra el caniverso de discurso)) sobre la ac- 
ci6n narrada, quedari dispensado ipso facto por la narraci6n que 
10 vehicula, de relaci6n a la realidad y de toda condici6n de ver- 
dad. Si, por el contrario, se incluyen como lexis todas las sustan- 
cias de la expresihn, entonces el sentido surge de la consideraci6n 
del texto complete, con 10 que el apacto de lectura, entiende que 
el texto audiovisual se incluye entre 10s enunciados que teniendo 
caricter indirecto, en ocasiones implican compromise con el va- 
lor de verdad del enunciado subordinado. En el caso audiovisual, 
el caricter indirecto de 10s enunciados viene legitimamente dad0 
por su naturaleza narrativa. 

833. Ibid., p. 97. El subrayado es mio. 
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imbito semintico, sin atender para nada las nociones fregeanas, 
aunque 10s tCrminos coinciden en ambos casos, dando lugar a po- 
sibles inducciones errheas en una lectura superficial. Con todo, 
se advierte que Coseriu plantea la nocion de sentido desde un 
perspectiva ajena a una estricta consideracidn 16gica, que toma 
pie en la lingiiistica funcional y se orienta hacia una genCrica 6r- 
bita Con ello se aproxima en cierto mod0 a las suge- 
rencias de Putnam, cuando seiiala que tda semintica es una tipica 
ciencia sociab836, planteamiento que -aunque asi 10 parezca a pri- 
mera vista- no dice relaci6n directa y necesaria con caracteres que 
resultanan de neta indole consensual pragmitica, a no ser que se 
dependa de una orientaci6n positivists a la hora de establecer el 
sentido, reduci6ndolo a pura verdad. 

Y es que, en ultimo tkrrnino, en el caso de 10s enunciados in- 
directos, para acceder a1 sentido del enunciado cornpleto, ademis 
de considerar la dimensidn de adecuacidn, es preciso asegurar el 
tipo de dimensidn rejlexiva que en ellos se encierra: un decidirse, 
ademis de decidir sobre algo. Hemos visto que, desde el punto de 
vista filodfico, no se plantean excesivos problemas a la hora de 
calificar la naturaleza de 10s verbos en su determinaci6n conocer- 
decir; 10s linguistas, bien 10s que trabajan en alguna de las tres 
vertientes seiialadas por Coseriu, o bien 10s que se incluyan en 
una adscripcion que este mismo denomina trtradicionalistaw o de 
ctorientaci6n historicista937, incorporan, a1 estudiar con cierto de- 
tenimiento este particular, no escasas y pequeiias precisiones. 

A nuestros efectos, conviene seiialar que el caricter de la di- 
mensidn rejlexiva que aparece en el interior de 10s enunciados na- 
rrativos (asociado en el caso de la expresi6n lingiiistica a la natu- 
raleza de 10s verbos que establecen la subordinaci6n), no depende 
de mod0 absoluto de esos elementos lingiiisticos, cuando 10s 
enunciados son considerados como textos, es decir, como actos de 
enunciacidn. Entre otras razones (ya- dichas), porque no hay que 
olvidar que la subordinaci6n es introducida o puesta desde fuera 
del imbito del enunciado en que se encuentra: s610 asi pueden 

835. AI hablar de cc6rbita culturab, entiendo en primera aproximaci6n aquel 
dmbito del saber que versa directamente acerca del hombre y su actividad. Se trata 
asi, de un dmbito que se sitlia entre 10s saberes de tipo cientifico y 10s sapienciales. 

836. H. PUTNAM: ctIs semantics possibleh, estudio no 8 de Mind, Language 
and Reality, up. cif., vol. 2, p. 152. 

837. E. COSERN: ctLa 'situaci6n' en...,, up. cit., p. 240. 
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Frege e Inciarte hablar de un compromiso por parte del sujeto de 
una enunciaci6n con el valor de verdad del enunciado subordina- 
do o con el de la frase total. 

Eso es, precisamente, 10 que sucede con las metalepsis diegt- 
ticas en un enunciado narrativo: porque este. imbito de decisiones 
coincide con el lugar ocupado en 10s ejemplos de CopCmico por 
la elecci6n del tipo de verbo (decir, conocer o saber) que asocia a1 
sujeto del enunciado (en cuanto narrador dotado en este caso de 
marcas referenciales) con el Bmbito de la c(acci6n~ (10s .planetas 
describiendo 6rbitas que precisamente son. calificadas -y iqui resi- 
de el .origen del problema- como 'circulares'). Esta as~ciacidn no 
es establecida en el propio enunciado concreto -como es patente- 
por CopCmico, sin0 por el autor-implicit0 del aseko completo, si- 
tuado en el area de la metalepsis textual. Asociaci6n relational 
que viene dada desde un peculiar pacto de lectura, aparentemente 
ajeno a la acci6n y semejante a1 o~.iiculo inicial en Edipo Rey, 
como es el principio conditional del ejemplo de Inciarte: Si yo 
afirmo '... 

Quiz6 ahora encuentre cumplida justificaci6n el largo anili- 
sis del lugar y las caractensticas del narrador como personaje 
(pensando en la expresi6n a6diovisua1, no ligada a convenciones 
ltxicas), asi como la puesta en claro de su dependencia del autor- 
implicito. Ya que este ultimo, aplicado a1 ejemplo de CopCmico, 
se identifica con el sentido del enunciado textual global, personifi- 
cad0 (si se acude a1 mode10 analitico de sujetos), por Fernando- 
Znciarte-poniendo-un-ejemplo-como-fildso. Sucede, entonces, 
que podemos alcanzar a seiialar muy bien como un sujeto (real) 
inserta en el mundo (real), a travts de una metalepsis textual, un 
enunciado como act0 lingiiistico. Pero, si s610 se sigue ese mode- 
10, cabe tambikn el riesgo de que se soslaye la debida atenci6n a1 
alumbramiento del sentido en ese enunciado, es decir, 10 que se 
dice en el, sorprendidos ante el fen6meno narrativo observado 
con la constituci6n del personaje autor-implicito. 

En el caso de 10s enunciados audiovisuales, resulta palmario 
que no es posible determiriar la naturaleza de la subordinaci6n 
por medio del recurso a1 anilisis tipol6gico del cornpromiso insti- 
tuido por ningun verbo, dad0 que tstos no suelen formar parte de 
las sustancias de la expresi6n narrativa con el mismo. caracter de- 
terminante que tienen en 10s enunciados lingiiisticos, y menos en 
10s asertivos completos. Bien visto, se trata del mismo problema 
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que aparece en 10s enunciados narrativos literanos en cuanto tex- quier teoria lingiiistica. Desde este punto de vista, 10s ccmedios de 
tuales, si el interks analitico no se detiene s610 en ejemplos toma- informaci6n~ tienen naturaleza textual. 
dos de frases asertivas, aunque tstas tengan caracter indirecto, o 
incluso se utilice en ellas el estilo (undirecto libre,). 

Los diversos sistemas que la literatura contemporanea utiliza 
en la constituci6n de las atribuciones diegkticas y narrativas poco 
tienen que erividiar a1 sistema audiovisual, del que en ocasiones se 
inspiran: ahi esta el recurso a las virtualidades que brinda la tec- 
nologia de la impresi6n y 10s diversos signos de puntuaci6n, por 
medio de las comillas, guiones, puntos suspensivos, separaciones 
de .p&rrafos, diversos usos de tipos de letras, o de caja alta y baja, 
etc., que facilitan sistemas de introducci6n de diilogos, adjudica- 
ci6n de declaraciones, saltos de un nivel enunciativo a otro, inclu- 
so por medio de inocentes notas a pie de phgina, titulaci6n de ca- 
pitulos, etc. De este modo, aunque no suceda en todos 10s casos, 
es una limitaci6n reduccionista para la expresi6n literaria consi- 
derar el lenguaje dependiente de una lengua como exclusiva sus- 
tancia de la expresi6n. El caso de la informacidn periodistica, que 
incluye las ilustraciones graficas, el color, etc., seria una primera 
extensi6n a analizar desde esta perspectiva. Porque ademis de 10s 
elementos puramente verbales, el sentido de tales enunciados de- 
pende en buena parte de las designaciones y 10s sentidos del texto 
concreto en cuesti6n, tal como 10s describe Coseriu, y no s610 de 
sus estrictos significados, como queda patente cuando se plantea 
el arduo tema de las traduccionesa38, piedra de tohue para cual- 

838. Este es, sin lugar a dudas, el lugar id6neo para encontrar alusiones al 
tema que nos ocupa, desde la perspectiva lingiiistica. Otro lugar, que ya ha sido so- 
meramente reseiiado, es el de la cita textual, que en el caso periodistico merece 
mucha mayor atenci6n de la que hasta ahora ha recibido. Pero si nos cefiimos a la 
traducci6n -sobre la que hay una extensa bibliografia-, me referire al trabajo de E. 
COSERIU: ccLo erroneo y lo acertado en la teoria de la traducci6n~ (en El hombre y 
su lenguaje, op. cit., p. 214-239, original de 1976). Teniendo en cuenta que, para el 
caso de las sustancias de la expresion audiovisual, 10s enunciados que estas facili- 
tan no pueden considerarse dependientes de una lengua m h  que en casos extre- 
mos, en 10s que 10s restantes elementos de la sustancia de la expresion solo sirvan 
de cccondimento)) redundante, se entiende que el problema de la traduccion litera- 
ria sirva de mod0 inicial como lugar paralelo. Asi es, por cuanto dice COSERIU que 
ccpuesto que los.contenidos de las lenguas (o 'idiomas') son distintos, mientras que 
el contenido traducido debe ser 'el mismo', este contenido no puede ser idiomati- 
CO, sino so10 inter o supra-idiomritico)) (p. 220), Por ello, hace un repaso de 10s tres 
tipos de contenido linguistico (designacibn, significado y sentido), indicando que 
ccel sentido es en gran parte transferible a otros modos,de expresion, no linguisticos 
(asi, por ejemplo, una novela y una pelicula podrian tener el mismo sentido glo- 

bal))) (p. 221), aunque para este tirmino insiste en una atribuci6n que lo aproxima 
al pui~to y a lafirerza de Frege, terminando por indicar que ccel cometido de la tra- 
duccion, desde el punto de vista linguistico, es el de reproducir, no el mismo signi- 
ficado. sino la misma designacidn y el mismo sentido con 10s medios (es decir, en 
rigor, con 10s signifrados) de otra lenguw (pp. 221-222). Puede verse aqui una 
aclaracion de lo dicho en la nota 835, acerca de la relacion entre las nociones lin- 
guisticas que Coseriu utiliza, respecto de lo que Frege denomina sentido. Asi, 
cuando 10s medios extralinguisticos tienen relevancia en la dotacion del significado 
de un texto, cuando las cosas designadas tienen valores simbolicos diversos en la 
lengua de origen y de Ilegada, o cuando 10s hechos de lengua tienen, igualrnente, 
una funcion simb6lica directa (cfr. p. 228), entonces se da un conflict0 entre desig- 
nacidn y sentido. Cosa que sucede en la caraducci6n~ audiovisual que aflora en el 
proceso de enunciacion. Y el traductor ccha de decidirse por el sentido o por la de- 
signacion. Si quiere conservar el sentido, tendra que cambiar la designaci6n; si, en 
cambio, quiere conservar la designacion, tendri que indicar, eventualmente fuera 
de la traduccion rnisma (por ejemplo, en una nota a pie de pigina o en un comen- 
tario explicative), que la misma designacion implica un sentido distinto en la co- 
munidad lingiiistica a la que corresponde el texto original. Lo mismo ocurre cuan- 
do las 'cosas' o 10s hechos idiomaticos tienen valor simbolico en ciertas comunida- 
des linguisticas y no lo tienen en otras (la cabra, por ejemplo no es en todas partes 
simbolo de estupidez femenina, como lo es en la comunidad de lengua alemana)~ 
(p. 229). Como puede observarse en estas apreciaciones sobre el problema de la 
traduccion, a1 estar el significado lin&iistico inexorablemente ligado a 10s hmbitos 
seminticos del lixico de una lengua concreta, el contenido global de un enunciado 
tiende a ser traducido a partir de la reproducci6n de 10s extremos menos ligados 
linguisticamente del texto de origen, para llegar a dar con 10s significados propios 
de la lengua de Ilegada. El caso limite s i n  contar el uso metalinguistico- se plan- 
tea cuando es precis0 considerar lo linguistico como vehiculo de la funci6n 'icasti- 
ca' (es decir, la funci6n de 'reproducir' o representar directamente la realidad de- 
signada), o bien, tiene que virselas con la ambiguedad intentional presente en 10s 
'juegos de palabras': ccen este caso, la traduccion en sentido propio s610 es posible 
para la funcion designativa, pero no para la funcion 'icastica' ni para la ambigue- 
dad. Lo 'icastico' y la ambiguedad s61o pueden imitarse, y la imitaci6n es a menu- 
do placticamente imposible -si se quiere conservar tanto la designaci6n como el 
sentid*, pues depende de si la lengua de llegada posee expresiones semejantes a 
las de la lengua de partida para las mismas designaciones)) (p. 23 I). En dltimo t6r- 
mino, al atender el problema de la 'invariacion' y las transposiciones, Coseriu re- 
mite a Bmbitos que quedan m h  cercanos al sentido fregeano, al referirse a la teoria 
clisica de la conservacion del sensus como 'contenido del texto', y las precisiones 
de SAN JERONIMO en torno al exprimere sensum de sensu (excepci6n hecha de la 
Sagrada Escritura, en la que debe traducirse verbum e verbo), asi como a las de J.L. 
VIVES, quien, segdn 10s textos, distingue entre traducir el sensus, traducir la expre- 
si6n como tal (phrasis et dictio) y traducir tanto el sensus como la expresi6n (etres 
et verbal. En todo este particular rezuman problemas que derivan del carricter acti- 
vo de la enunciacion. En la nota 654 queda indicado que el sentido (corno se ha 
visto ahora con Coseriu, tiene que ver con ese ccalgo de transustanciab que se da en 
la enunciacion. El problema de la traduccion literaria me parece un caso que per- 
mite entender con claridad el fenomeno de cctransustancialidad)) que el sentido 
ofrece en 10s enunciados audiovisuales. 
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Termina Coseriu su estudio acerca de la traducci6n afirman- 
1 

do que cctraducir es ante todo analogo a1 hablar; por ello, para el 
traducir, como para el hablar, sdlo tienen vigencia norrnas dife- 
renczadas y motivadas en sentidofinalistans39. Esta analogia pasa 
precisamente por la noci6n fregeana de sentido, en cuanto que ha- 
blar, como discurso que es ccdecir actualmente alg0>>8~~, implica la 
presencia de un hecho de pensamiento que sera <(patentado>> en 
un texto. Aqui volvemos a encontrar a1 texto como ccproducto de 
la actividad de hablar entendida como didogo personal, en el que 
10s interlocutores -corn0 queria Plat6n- se dirigen a1 alma del 
otro y ccescriben>> en ella. Lo mismo sucede cuando se adopta la 
actividad vicaria materializada en un soporte literario o audiovi- 
sual. 

4. DIMENSI~N CULTURAL ASOCIADA AL SENTIDO 

El problema de la lexis en el texto resultante de la enuncia- 
ci6n audiovisual queda, por tanto, abierto en una perspectiva fi- 
nal. Resta por tratar de situar el carsicter contextual de la dimen- 
si6n cultural que se asocial a1 sentido presente en un texto, dotado 
de caracter designativo en cuanto se aproxima a1 status de propo- 
sicion. En esta perspectiva, interesa determinar el alcance cultural 
del sentido, visto que el rasgo iterativo propuesto por Kristeva es 
inadecuado. 

Atender este aspect0 de la lexis audiovisual permite insistir 
en la necesidad de acudir, en este caso, a una ccpoktica del texton, 
y no una alingiiistica del textoe, hecho este filtimo que -ademas 
de dificultar el acceso a1 sentido- implica 10s equivocos observa- 
dos en la presente situation de la semi6tica cinematogdfica. Por 
otra parte, permite lleva a ttrmino la neta determination del esta- 
tuto de la lexis audiovisual. 

Advierte Gerald Else, a1 considerar la Poktica aristottlica, 
que ((10 que hace e f  poeta no es la actualidad de 10s hechos, sino 
su estructura 16gica, su significaci6n>P41. El lugar comentado 

839. Ibid., p. 239. El subrayado es mio. Cfr. J. TUR: Sobre [a feoria de la fra- 
duccion. Instituto Caro y Cuervo, Bogoti, 1974. 

840. M. DUMMETT: ccconocimiento prictico ... )>, op. cif., p. 44. 
841. G.F. ELSE: Aristotlek Poetics: the argument. Harvard Un. Press., Cam- 

bridge, 1963, p. 32 1. Desde una ccpoetica del textos no lingiiistica, la dimension se- 

(1451 b 27-33) se s i t ~ a  en torno a la mimesis, entendida como 
factor integrado en el proceso de construcci6n o elaboraci6n 
fpoiesls) del rnythos, asunto central de la actividad poiitica. 

En este proceso de producci6n, la lexis desempefia un papel 
especifico, como ya vimos que hace que resulte extrafia, siendo 
onomasias hermeneian, a1 cometido de indole retbrica, peculiar 
de la dianoia, que debe establecerse por medio del lenguaje, de 
mod0 exclusivo. La raz6n, ya conocida, reside en que, a1 ser la le- 
xis poktica un rnedio expresivo, 10 es de la composicidn poiCtica 
del texto complete, no de una de sus partes integrantes. Y, si bien 
el lenguaje tambiCn forma parte de la lexis, su cornetido es otro: 
porque, empleando un registro alejado del hablar ordinario (kuria 
onornata) peculiar de la dianoia retbrica, se destina a hacer apare- 
cer ante el destinatario toda la riqueza contenida en el orden in- l 

terno del mythos, como nucleo que aglutina, a sus efectos, tanto 
10s caracteres (ethk) de 10s personajes, como las manifestaciones I 

diegtticas de 10s pensamientos de Cstos, a travis de la dianoia. 
De este mod0 (olvidando por un moment0 que la actual 

comprensi6n de la noci6n demimesis estL hipotecada con la cali- 
ficaci6n de ccpecado>> aristotClico, fruto de la moderna oposici6n 
entre artes figurativas y no-figurativas), se entiende que Arist6te- 

l les diga que ccel poeta es poeta en raz6n de la irnitacion)P42, y que 
Csta se sit6e directamente junto a la fabula (rnythos): cces la fhbula l 
10 que es la imitation de la accidn))843. I 

l 
l 

mintica de ((10 que hace el poetan coincide con el sentido de su enunciado acerca 
del tema pottico: representar la praxis humana a travb de un caso en el que se 
muestran algunas de sus implicaciones kineticas y poiiticas, figuradas en la ccac- 
cion diegttica>. Es decir, un caso en el que se cumple la ley general de la praxis 
humana. 

842. Vtase 1447 b 1-5 y 1451 b 28-29. 
843. 1450 a 4: ctesfi de tes men praxeos ho mythos he mimesis)). Y m& abajo, 

en 1450 a 16-17: ctla imitacion no de personas, sin0 de una accibn y de una vida>. 
Praxeos kai biou son cuestiones so10 afectas al ser humano, y son las imitadas o re- 
presentadas: la mimesis se detiene en la felicidad o infelicidad (1450 a 17) de la ac- 
cion. De ahi que la imitacion no tenga ese rasgo c&gurativo>> tal como se entiende, 
solo referido a 10 material, sino que se asocie directivamente con el ccsentido de una 
vida, en una peapectiva de causalidad final. Los movimientos kinkticos y poiiticos 
son mediosfigurativos para mimesis praxeos, un movimiento que no implica cccam- 
bion a otra cosa, sino ccprogresow hacia si mismo, como dice Aristoteles en De Ani- 
mu, 417 b 6-7. El mythos aristottlico es biogrrifico en sentido metafisico. De ahi que 
igualmente 10 sean 10s textos narratives y/o dramdticos audiovisuales. En ellos se ma- 
nifiesta la raz6n final de la vida humana, conforme a su naturaleza especifica. 
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De este modo, aparece con nitidez la situacion de la lexis 
pottica como subordinada a1 mythos, y tste subordinado a su vez 
a la mimesis, El ciclo de nociones potticas se cierra, a1 advertir 
que esta 6ltima implica el uso de las sustancias de la expresidn, en 
la medida en que es precis0 <<fabrican> el mythos, seg6n la natura- 
leza del sistema enunciativo que se emplee. 

Asi pues, la lexis tiene adjudicado como carhcter distintivo 
de su situaci6n poetica, cumplir con una finalidad. Muestra con 
ell0 unas dependencias, que -a 10s efectos de su entendimiento en 
una situaci6n poittica que implique como medios expresivos 10s 
audiovisuales- no ofrecen impedimentos funcionales para que las 
sustancias no-linguisticas se integren junto a las linguisticas en es- 
tos cometidos. 

Porque, si bien no tienen las mismas posibilidades (isignifica- 
tivas>> que brindan 10s elementos verbales, aportan una clara ven- 
taja en valores representativos directos que (respecto de la funcion 
'ichtica' o relativas a ambiguedades intencionales, por ejemplo) 
de entrada facilitan el alejamiento de la expresidn ordinaria. Es 
decir, de la conversacional primaria, de la impresa escrita, y tam- 
bien la audiovisual, si en tal margen introducimos 10s enunciados 
televisivos intencionalmente informativos. Ya que en Cstos, 10s 
elementos verbales se integran, habitualmente, orientados hacia 
margenes significativos retoncos, aun fuera de la dikgesis, de 
mod0 diferente a como sucede en 10s intencionalmente poikticos. 
En estos cltimos, 10s elementos no-verbales suelen recibir un tra- 
tamiento bien diverso, asignandose un margen de expresividad 
narrativa, designativa y de explicita participation en la produc- 
cion del sentido, que en el caso periodistico se da de otro modo, 
en funcidn de una causa, que no necesariamente implica mimesis. 

Con todo, si se orientara la lexis en tal finalidad, quedaria 
con facilidad (ial descubiertol, tal operacidn, genkricamente pro- 
pagandistica844, pues trataria de argumentar poiiticamente, en lu- 

844. En el caso audiovisual, como se puede apreciar en las distintas concep- 
ciones analizadas con 10s tipos genericos de montaje, una misma finalidad de ccagi- 
tacion,,, puede ser emprendida dando mayor enfasis a1 contenido diegetico, como 
sucede en el caso de Pudovkin, o bien se asocia -simultineamente- con aspectos 
implicados en una finalidad ccpropagandistica.n, como sucede en el caso de Vertov. 
Las premisas que Eisenstein establece en sus trabajos te6ricos participan de ambos 
margenes, pasando, en su complejidad, de uno a otro, tanto desde un punto de v!s- 
ta historicamente descriptivo de sus teonas, como en la mayoria de sus traba~os 
mas sistematicos de la dltima etapa, considerados aisladamente. Este hecho, puede 
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gar de ofrecer 10s rasgos de ((lenguaje ordinario>> que le son atri- 
buidos como propios, circunstancia que -hoy por hoy- se aprecia 
con claridad, tanto en cine y televisibn, como en el caso veriodis- 
tico linguistico, oral y -especialmente--escnto, a partir de 10s am- 
plios ,margenes tematicos y estilisticos adoptados por el iinuevo 

En el ciclo de dependencias en que se situa la lexis poCtica 
queda un extremo suelto, que ya advertimos con anterioridad, y 
que consiste en la deteminacidn del caracter que tiene la mime- 
sis. Aristdteles no 10 duda, y dice que se trata de mimesis phy- 
seos845, entendida la realidad de la naturaleza como sistema de re- 
ferencia, sin que ell0 implique ningun tipo de coercidn figurativa, 

ser bien comprendido (y estudiado en las actuales producciones cinematogrificas y 
televisivas: desde 10s informativos, a 10s programas culturales, de divulgacion, o 10s 
films concebidos para su visionado en television, estCn o no divididos en episodios, 
ademis de 10s programas propagandisticos que afloran en epocas electorales, o 10s 
simplemente publicitarios), si se considera que estas diferencias se aprecian, muta- 
tis mutandis, al analizar el papel que se adjudique a la lexis en el momento de la 
enunciation. Pues, como hemos visto, puede optar por una via retbrica, que utiliza 
las normas observadas en la dianoia intema a1 enunciado para lograr una explicita 
manifestation de pensamientos. 0 bien, puede optar por el caracter poitico, de- 
pendiente de un hacer algo mis que ccdecir actualmente algon. Sin embargo, en 
ambas alternativas, desde el punto de vista enunciativo, se puede coincidir: depen- 
deri en liltima instancia del tipo de compromiso prohairktico que se relaciona con 
10 que, en 10s enunciados lingiiisticos, deriva del empleo de verbos de decir o de 
conocer, y'que en 10s de caracter audiovisual se plantea y resuelve en la metalepsis 
te-rtual. En Csta apareceran marcas que permiten identificar si la cuestidn o causa 
esta planteada como asystata, en cuyo caso aparece un dominio poetic0 que vehi- 
cula la amplijicatio epidictica de un asunto considerado como res certa; o bien, ha- 
bra marcas que indiquen -a pesar de la dotaci6n para la causa de un status asysta- 
ta-, un compromiso por parte de la instancia enunciativa, que lleve a1 destinatario 
a percibir, bajo unas apariencias formales epidicticas, un autentico tratamiento de 
controversia, debido a que la materia de la causa era ciertamente dudosa. Y enton- 
ces, el tratamiento ccpoeticoa pasa a ocupar su lugar en el ambito de la metalepsis 
diegktica, figurando la textual con su auttntico papel ret6rico en una situacion de 
controversia. Cosa que sucede con harta frecuencia en 10s ccmedios de informa- 
c ion~,  cuando se consideran -en una perspectiva ut6pica- como sistemas de impo- 
sicion pragmitica de cclibertadew, dentro de 10 que ha dad0 en llamarse ccsociedad 
de consumop, en la que el dielogo resulta unilateral. 

845-. Sobre este particular caben numerosas predshes,  que..pqr lo.queimpli- 
can, desbordan el imbito de la Poetica aristotClica, y envian a la Fisicn @I, 2: 194 a 
21-28), y tambikn a la Metaflsica. ER este punto, para no alargar innecesariarnente la 
cita, remito a P. RICOEUR Le mktaphore vive, op. cit., pp. 58-60, donde se resefian y 
analizan 10s lugares de la Poitica (entre 1447 a 12 y 1451 a 9) en que se entabla una 
relacion con la naturaleza, si b~en como concept0 operative, no tematizado. En todo 
caso, ARIST~TELES Supone la superacion de la physys &%mica con la soluci6n socd- 
tica a la apona de la muerte, de modo que el hombre es physys en propio, y su natu- 
raleza incluye el alma inmortal, libre, verdaderamente asitida por el hndamento de 
10 que es. 
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habitual diana (por 10 demis, ignara) de las criticas modernistas. 
Si no fuera Cste el peculiar caricter de la mimesis, no seria posible 
entender las conocidas alusiones que en la Pob t i~a*~~  aparecen 
acerca de la tragedia en cuanto es imitadora de 10s prattorztas 
como beltiones, como ({rnejores~. Y -en su caso- la comedia 
como representacion de 10s hombres en accion como ccpeores>>. 

En este punto, podemos situar -asi, a1 menos, 10 parece- la 
dimensidn cultural que se asocia a1 sentido de un enunciado tex- 
tual, a partir de 10 que hace el poeta. Si Cste centra su interCs en la 
composicidn del mythos, que es donde figura la referencia a las 
acciones humanas (corno objetos de la enunciacibn), la mimesis, 
que a travCs de su incidencia en el mythos condiciona la dimen- 
si6n poietica de la lexis, se encuentra sometida a una tensidn en- 
tre dos requeiimientos, ninguno de 10s cuaIes puede ser desaten- 
dido. 

Por una parte, la proximidad a la naturaleza y realidad hu- 
mana, pide una restitucion 10 m& fiel, a travts de la adecuaci6n 
referencial, de las acciones que propiamente derivan de aquella 
naturaleza847. Por otra, las exigencias peculiares del mythos con- 
creto que se construye (adecuaci6n inmanente), pide una restitu- 
ci6n trigica, ccmis grande y mds noblen, con un desplazamiento 
hacia {carriba), hacia 10s hombres como beltiones. Pero, icabe una 
representacion amejop) que la que se instaura con las acciones 
propias de su naturaleza? Parece aue no. - - 

El primer tipo de restitution mimktica, entre 10s predicables 
propio y dejnicidn, e inclinado hacia el segundo de estos terrninos 
(cfr. nota 847), es el que facilita a1 anclaje objetivo del sentido, a1 
apuntar hacia 10 esencial de 10s objetos de la enunciacibn, a tra- 
vCs del valor de verdad de un enunciado concreto. 

846. Cfr. 1448 a 17-18; 1448 b 24-27; 1449 a 31-33, y 1449 b 9. 
847. Cabe una doble detenninacidn de las exigencias mimCticas de la activi- 

dad pobtica, en la medida en que la adecuacion referencial alcanza hasta lo propio 
como predicable no esencial pero coextensivo, distinto por tanto del accidente (que 
no es ni esencial ni coextensivo), tal como lo define la Tdpica aristotClica: cces pro- 
pio aquello que, sin expresar lo esencial de la esencia de su sujeto, sin embargo 
so10 le pertenece a C1 y puede cambiarse por C1 en posicidn de predicado de un su- 
jeto concrete,) (102 a 18-19). De este modo, siendo m L  que el accidente. no llega a 
ser la definicibn, la otra posibilidad de alcance de la adecuacidn referencial, que es 
lo propio en sentido amplio: lo esencial de la esencia (to ti en einai), o la quiddidad, 
a1 mismo tiempo esencial y coextensiva, ya referida al tratar del sentido en termi- 
nos de concept0 objetivo. En este punto se instala la referida diferencia entre la ac- 
cidn prrixica y las acciones kineticas y poieticas (cfr. notas 841 y 843, infine). 

El segundo caricter, asociado a la adecuacion inmanente de 
un enunciado, tiene como mision, incluida en la actividad mime- 
tica, establecer simultineamente una distancia fabulosa respecto 
de la misma realidad humana. En el caso de la tragedia, el ccdes- 
plazamiento hacia aniba>> supone una consideracion de la doxa 
circunstancial: la que pertenece a las reglas de una tradici6n na- 
rrativa. Es sobre todo, la que facilita ese desplazamiento respecto 
de una opinidn social acerca de la naturaleza del hombre, que res- 
ponde a las normas retdricas generadas en un sistema de convi- 
vencia y comunicaci6n concreto, con la extensi6n geogrhfica e 
hist61ica que sea. Se trata de un desplazamiento que se plantea en 
torno a 10s mirgenes convencionales de la verosimilitud, que in- 
cluyen la manifestacidn del carhcter ideoldgico implicado en un 
enunciado, como queda seiialado con las puntualizaciones de Ki- 
bCdi-Varga y de Bettetini. 

Este segundo caricter que aparece en 10s enunciados narrati- 
vos, es a veces tan evidente para el analista que s610 utiliza mol- 
des asentados en torno a la dimension reflexiva pragmitica, que 
puede parecer ser el6nico caricter relevante. Desde esta perspec- 
tiva siertamente limitada- es. bien posible que la verosimilitud 
resultante de la adecuacion inmanente pueda llegar a ocultar el 
sentido propiamente dicho. Pero eso no implica ni que ambos ca- 
racteres (el sentido objetivo y el ideolbgico) se identifiquen, ni que 
el segundo llegue a sustituir a1 primero. 

El segundo caricter (la distancia fabulosa) no puede prescin- 
dir del sentido objetivo, pues constituye su punto de referencia 
transcircunstancial: ya que las exigencias derivadas del orden in- 
terno del mythos -como dimensidn rejlexiva en Cl incluida- resul- 
tan deudoras de la dimension reflexiva textual, establecida respec- 
to de 10s objetos de la mimesis. 

De este modo, el caracter mimCtico asociado a la adecuaci6n 
interna (las ((exigencias del guion),), con sus desplazamientos fa- 
bulosos en torno a la doxa y la verosimilitud circunstanciales, re- 
sulta ser un suplemento del sentido en propiedad, que -como tal- 
depende del caricter mimCtico asociado a la adecuacidn referen- 
cial. Sentido propio que es a1 que inicialmente acude el especta- 
dor, si bien ha de pasar por el (csuplemento,> completo para lo- 
grarlo. Por eso hay grandes posibilidades de que el espectador, 
abrumado por la verosimilitud, no sepa ver de quC cmerdad)) de- 
pende. 
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que han facilitado en buena parte este logro. De tal suerte que 
-ahora- la noci6n de sentido puede permanecer en su adscripcion 
original, como aparte entitativa del significado relevante para la 
determinacion del valor de verdad de un enunciado~, si se adjunta 
en tal determinacion -para el caso audiovisual-un aspect0 de 10 
que Coseriu denomina rrdesignacibn~. Mientras que, la idea, en 
cuanto ideologia o suplemento verosimil del sentido, incide direc- 
tamente en el Qmbito semdntico restante de la rcdesignaci6n~ de 
Coseriu, y cubre algo de su asentido~, a1 incluir, respectivamente, 
una cierta inclinaci6n intencional hacia un rrestado de cosas)) en 
cuanto pensado segtin la verosimilitud social del context0 en que 
aparece, o hacia la fuerza que acompaiia a todo enunciado. 

Esto quiere decir que el suplemento de sentido, por defini- 
ci6n, no deriva necesariamente hacia la firerza fregeana. Tal afir- 
macion toma cuerpo cuando 10s modelos analiticos no permiten 
(o quienes hacen uso de ellos no quieren) acceder a1 sentido de un 
enunciado como texto, es decir, incluyendo la incidencia de la 
enunciacidn. Modelos y analistas llaman entonces ideologia 10 
que es simple variante terminol6gica, o quizd trasunto, de la fuer- 
za fregeana. Aun cuando piensen que a1 hablar de ideologia se re- 
fieren al sentido. 

Esta separaci6n entre el sentido y el suplemento cultural per- 
mite comprender las diferencias genCricas de la actividad poCtica, 
respecto de 10s objetos que atiende la mimesis. Si el poeta imita 
siempre segun cruna de las tres maneras posibles: o bien las cosas 
como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien 
como deben sen) (1460 b 9-1 l), queda patente que hay una refe- 
rencia a1 ser y otra a1 parecer. Y si el deber ser se establece respec- 
to de la opinion social, no es 10 rnismo que si se plantea respecto 
del ser. Ahi queda implicita la amplia gama combinatoria de tra- 
gicomedias, dramas Cpicos, etc., seg6n que se combinen 10s siste- 
mas expresivos inicialmente atribuidos a un asunto (la tragedia si 
10s prdttontas se toman en cuanto beltiones), con el contenido te- 
matico: cabe la tragedia respecto del <<segun se dice que son las 
cosas)) y, a1 tiempo, la comedia respecto del rrsegun son)), o vice- 
versa, en un mismo enunciado textual. 

5. ALGUNAS PRECISIONES ESPEC~FICAS 

Los enunciados narrativos audiovisuales, por su caricter in- 
direct~, a1 que se suma le faltade valor estrictamente significativo 
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849. Cfr. Politics, 1340 a 18 - b 19. 

de Ia lexis (pues en Csta figuran, ademis, 10s rasgos designativos de 
imdgenes y sonidos), no pueden de ordinario reconvertirse direc- 
tamente en expresiones de tip0 mdxima, como en ocasiones suce- 
de con 10s enunciados narrativos literarios. Por esta razbn, y a la 
vista de las semejanzas que con Cstos se presentan, conviene hacer 
unas precisiones en tomo a1 sentido que, como textos, tienen 10s 

1 1  11 
enunciados narrativos audiovisuales. 

En primer lugar, respecto a 10 dicho acerca de la lexis, es pre- 
ciso recordar que se la entiende aqui desde una perspectiva enun- 
ciativa, y no analitica. Desde esta ultima, no resulta posible, a 
partir de un enunciado concreto, discemir con la misma claridad 
las dos lineas de trabajo mimCtico que acompaiian a1 caricter fi- 
nalista de la lexis, una de ellas atenta a 10s rasgos esenciales de 10s 
objetos de la enunciacihn, y otra simultdnea que establece las dis- 
tancias fabulosas (grandes o pequeiias, o quiz6 intencionalmente 
nulas) a partir de una doxa circunstancial, condicionada por las 
caractensticas pragmdticas de la situation de enunciaci6n. 1 ' 1  

Esta misma precision alcanza a1 caricter peculiar que adop- 
tan 10s elementos musicales en el conjunto del enunciado audio- 
visual considerado como texto. Por una parte, como recuerda 
Ari~t6teless~~, estdn dotados del mriximo poder mimttico, a1 ser 
capaces de expresar, con independencia de obligaciones figurati- 
vas, las mQs inefables afecciones del alma, imposibles de ser mani- 
festadas a travts de otros medios expresivos. Pero, a1 mismo tiem- 
po, su empleo narrativo y descriptivo capitaliza la inercia afectiva I 1 1  
que produce en el destinatario, y permite realizar -como dice Ei- 
senstein con otras palabras- saltos metaltpticos, desde la diCgesis 
(entre la accidn y la narracion) hasta la misma instancia textual. 

l 

1 I 
Esta misma inercia afectiva arrastra tambien consigo buena parte 1 
de las componentes que inicialmente se adscriben a1 sentido, ha- 
cia contextos circunstanciales mQs o menos ligados con la desig- 
naci6n de estados de cosas reales o pensadas, asi como hacia la 

I1 
herza. De este modo, sucede 10 ya indicado: que, si bien desde 
una perspectiva enunciativa, pottica, resulta factible la precisi6n 1 

I 
finalista otorgada en cada moment0 a 10s elementos musicales 
como componentes de la lexis, eso no quiere decir que sea fsicil su 
andlisis a partir del enunciado ya tenninado, como texto. Para ha- 

' l  
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cerlo, sera precis0 elaborar -a partir del dato semintico acerca del 
tenza poittic- 10s criterios y nociones instrumentales que sirvan 
a tal efecto. 

Esta precisi6n se aplica -dada la naturaleza audiovisual.de 
estos textos- a las imagenes, en la medida en que presentan aspec- 
tos ambivalentes. Esto se debe tanto a su peculiar naturaleza no 
significativa (se trata de signos no arbitrarios ni especialmente 
convencionales), como a1 hecho de que cumplen su finalidad a1 
tomar cuerpo en la lexis, contribuyendo a1 sentido y a la designa- 
cibn, diciendo y mostrando. AI participar tambien de una funci6n 
textual, tambitn inciden en la dimension de fuerza, que siempre 
se integra, entitativamente, con el sentido en el significado. 

El segundo tipo de precisiones que conviene hacer respecto a 
10 dicho acerca del caricter de la lexis, ademsis de estas relativas a 
la perspectiva enunciativa, tienen que ver directamente con la 
misma noci6n de sentido, en cuanto que Cste re6ne aquellos datos 
del significado de un texto, relevantes para la determinaci6n de su 
valor de verdad. 

La cuesti6n de la verdad enunciativa tiene dos dimensiones 
simultineas: una pragmatica, reflexiva, donde se instaura un jui- 
cio, y otra semantica, en la que toman cuerpo 10s rasgos de ade- 
cuaci6n. Para el caso peculiar de 10s enunciados narrativos audio- 
visuales, resulta de especial interes para la identification del sen- 
tido, atender la posici6n del autor-implicit0 como instancia no 
marcada de la metalepsis textual, necesaria para entender la situa- 
ci6n del enunciado en el mundo. 

Si volvemos a1 enunciado de tip0 ccCopCmico~~, con las salve- 
dades que implica el caso audiovisual, cabe situar como sujeto del 
enunciado, en lugar de CopCrnico, un indefinido c<Se>>, derivado 
de la situaci6n que facilita una doxa verosimil (ctse piensa que ... 
el hombre s610 actda por instinto; ... la escila tiene seis fauces; ... 
es licito -en determinada situaci6n- eliminar a 10s nonatos de me- 
nos de cinco meses; ... 10s planetas describen 6rbitas circulares; ... 
es un crimen matar ballenas; etc.). Con esta operacibn desaparece 
el soporte ccsubjetivon del sentido del enunciado. Tampoco 10 hay 
en el caso literario, aunque se dijera que Capemcita o Don Quijo- 
te piensan o saben cosas semejantes, u otras. En todos Cstos, como 
soporte del sentido actda el sujeto mismo que habla de eso, que es 
quien, desde amas a c b  del texto, introduce la metalepsis textual 
y establece con ella la decisi6n pseudo prohairttica que surge en 

la ditgesis a travCs del verbo que relaciona el sujeto del enunciado 
(CopCrnico, Don Quijote;cese>>) con el juicio implicit0 (cclos pla- 
netas)): sujeto diegttico; ccdescriben ... )): acci6n diegktica) en la fra- 
se subordinada. 

Sin la presencia en el enunciado del az~tor-implicit0 como lu- 
gar de coincidencia del sentido textual con el sujeto personal (y 
con el destinatario, sea lector o espectador), considerados conjun- 
tamente, no hay posibilidad de determinar el caracter de ese mis- 
mo enunciado. La suposicion personal850 es necesaria a1 conside- 
rar el enunciado como texto, mientras que -como vemos- no 10 es 
si s610 se atiende a1 enunciado en su dimension diegktica. Asi 10 
pide la coinponente pragmatica de la cuesti6n veritativa en 10s 
enunciados, en cuanto solicita la presencia de.uri juicio que intro- 
duzca el enunciado (en el que pueden figurar como maximo dos 
juicios subordinados: el del sujeto del enunciado, en cuantoAna- 
rrador que introduce a1 imbito diegttico, y el que optativamente 
aparezca en la proposici6n subordinada que tste haga, o en la ac- 
cion narrada y descrita). 

Esta suposicidn personal, a fin de cuentas, viene exigida por 
la prictica ordinaria de la infotmaci6n inters~bjetiva~ que se vehi- 
cula en la comunicaci6n de textos narrativos. Con todo, desde el 
punto de vista sem6ntic0, ademas de la dimensi6n reflexiva, hace 
falta, por encima del sentido del enunciado que se adscribe a1 
sujeto del enunciado, una relaci6n de adecuacion con la realidad 
de que se habla: cosas, personas, sucesos, casos realess5~:Estas dos 
dimensiones estin mutuamente implicadas, y resultan ambas im- 

850. Cfr. F. INCIARTE: El refo ..., op. cit.. pp. 100-104. Si se trata de cccomuni- 
cacion sociab, cabe decir lo mismo de la persona ccmoraln. Lo que se niega es la 
admisi6n como sujeto de la enunciacion del ccse dice...)> anonimo o de ccla socie- 
dads en abstracto. 

85 1. Las dos dimensiones veritativas (juicio y adecuaci6n) se entienden apli- 
cadas a 10s enunciados inicialmente apofinticos, y, por extension, a 10s narrativos. 
Con todo, la dimensi6n de adecuacidn resulta la determinante, en especial para ei. 
caso de 10s enunciados narrativos (dotados de un carricter de ccrevelacionn de un 
sentido semintico, del que carecen 10s enunciados asertivos), porque -sin necesi- 
dad de desarrollar ahora la clisica noci6n pre-cartesiana de verdad ontol6gica, de 
everdad de las cosasw no cabe una proyeccion ccabismab extra-textual, ccmis acin 
de la enunciacion. Si tal proyeccion se intenta, o bien se alcanza el planteamiento 
final del mundo como cctexton divino, o bien se pide el nihilism0 solipsista. En 
caso de que se admita la comunicaci6n informativa, la dimension semantica de 
adecuacion se encuentra como fundamento de la enunciacion, tanto apofintica 
como narrativa. 

----- 
~ - 46 l 
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prescindibles a la hora de considerar el sentido del enunciado 
como texto. Y esto, por una razdn de tipo practice, ya seiialada: 
porque, si bien el autor-implicito es el autor-eiz-sittlacidn-de- 
enunciacidn, esto no supone en todos 10s casos una posicidn neta 
de  tip^ conventional, en la que ese autor-implicit0 narrativo se 
sustituya'con ventaja por una proposicibn como (re1 poeta cuenta 
que ... >>, segun la cual, el autor real, identificado con una doxa cir- 
cunstancial, quede dispensado de toda relacion a la realidad. y de 
toda condicibn de verdad. 

El autor-impl~cito, y el ientido textual consiguiente, no res- 
ponde univocamente a1 poeta como ccpersonaje reab desgajado 
del sujeto a todos 10s efectos s'ubsiguientes: porque esto no se da 
de mod0 automatico, ni mucho menos de mod0 absoluto. Sin lle- 
gar a1 extremo de Platon, que censuraba a Homero porque apa- 
rentaba en sus obras conocer la estrategia, la politics, etc., siendo 
un importante desconocedor de esas materias, sin embargo, como 
recordamos con Arist6teles (cfr. nota 5 19), caben en la poCtica 
dos tipos de errores. 

Uno, atribuible a1 poeta en cuanto poeta, porque ((pinta m a b  
a la cierva, de acuerdo con la doxa de la pintura poCtica (que tan- 
to ha dad0 que hablar con el ut pictura poiesis dictaminado por 
Lessingas2 en su Laocoonte). Y otro, que resulta ser defect0 del 
mismo hombre, pero no como poeta. Si se introducen cosas impo- 
sibles (es decir, si la distancia respecto a la doxa es tan extremada- 
mente fabulosa, que no puede aplicarse a 10s pruttontas sin que 
peligre el status translationis de su naturaleza), dice Arist6teles 
que se comete un error. Pero este error puede considerarse dicen- 
cia poCticav si se alcanza elfin del arte. Y la finalidad del arte, en 
este contexto, tiene componentes ontol6gicos que llegan m6s aci  
de la estricta fruicidn estCtica, si tenemos en cuenta las premisas, 
basicamente Cticas, de la catarsis. En esta perspectiva finalists que 
domina el quehacer poiktico de la mimesis, concluye taxativa- 
mente Aristbteles: ccsi el fin podia conseguirse mejor, o 10 mismo, 
sin tal error, el error no es aceptable; pues, si es posible, no se 
debe errar en a b s o l u t ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

852. G.E. LESSING: Laocoonte, o sobre las fronteras de la poesia y la pintura, 
edicion preparada por E. BARIAU, Ed. Nacional, Madrid, 1977. 

853. Poetica, 1460 b 23-29. 
-- 
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En definitiva, el sentido de 10s enunciados narrativos, que tie- 
ne por objeto las acciones humanas inmanentes, responde como 
autor-implicito, tanto a las exigencias que se plantean a1 autor 
real en cuanto poeta (atento a diversos tipos de doxas), como a las 
que radicalmente le incumben en cuanto persona que enuncia 
(atento a la naturaleza de las cosas, y especialmente a la de las ac- 
ciones humanas). 

En el caso de'los enunciados narrativos audiovisuales se pro- 
duce, normalmente, un hecho que termina por establecer la nece- 
sidad de contar con la presencia en ia Iexis de las sustancias no- 
lingiiisticas de la expresion, consecuencia directa de 10 que acaba- 
mos' de-observar. 

Dadas las peculiares caracteristicas de estos enunciados, es 
dificil que aparezcan marcas explicitas y directas que permitan 
identificar analiticamente a1 sujeto de la enunciaci6n en cuanto 
autor-implicito. Esto -ya 10 vimos- es algo que sucede de mod0 
habitual en 10s enunciados narrativos literarios. Sin embargo, en 
10s audiovisuales hay algo mis, porque tambikn la doxa quiere 
-de ordinario- que no aparezcan marcas del narrador, o sujeto del 
enunciado, ni siquiera en cuanto ccSe ... indefinido. La tradici6n 
narrativa audiovisual busca de mod0 sistematico -aq;udada por las 
virtualidades icdsticas y designativas de sus sustancias de la expre- 
sion- que el espectador acceda directamente a1 imbito de la ac- 
ci6n diegktica. Dicho en ttrminos lingiiisticos, que el destinatario 
s610 tome en cuenta, a partir de un texto, el enunciado subordina- 
do. En el cine, se tiene la impresibn argumentativa de que ante el 
espectador de mirada inocente s610 aparece un enunciado (si un 
enunciado audiovisual fuera transponible en una proposici6n lin- 
giiistica) del tipo: ((10s planetas describen 6rbitas circulares>>. Y en 
esa impresibn se ocultan CopCrnico y el sentido del texto comple- 
to. En television se busca el equilibrio en la argumentacibn, o su 
apariencia, por vias muy semejantes, s610 que -en el caso del tex- 
to explicitamente informative- a veces es preciso cccrean> un caos 
previo referencial, por medio de relatos segundos y terceros (a1 es- 
tilo descrito por Genette), para que cualquier enunciado posterior 
se agradezca como cosmos explicative veridico. 

Sin considerar las especiales circunstancias que rodean la si- 
tuaci6n de recepci6n de los enunciados narrativos audiovisuales 
(por ejemplo: 10s extremos que marcan el cine como espectaculo 
masivo y la television cuasi-personal), parece claro que las sustan- 
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cias de la expresi6n no-lingiiisticas soportan las dos metalepsis: .la 
diegttica y la textual. Con la primera, el sentido del enunciado, en 
cuanto depende de la (pseudo) metalepsis diegktica acorde con la 
doxiz como instancia enunciadora, que no necesanamente implica 
suposici6n personal, pudiendo entonces responder sin rnas a un 
ideologia.' Con la segunda, el sentido del texto, que deriva de la 
metalepsis textual, que de mod0 necesario implica la suposici6n 
personal en la figura (sin embargo carente de marcas de identifica- 
ci64) del autor-iyplicito, en referencia directa a la naturaleza de 
las acciones humanas, a1 suponer en principio por cosas o casos 
reales, mbs aca de una ideologia y mas aca de la ficci6n. 

Desde un perspectiva enunciativa, queda clara la diferencia: 
el sentido del enunciado depende so10 de la verosimilitud ret6rica 
interna, y el sentido de la enunciacidn o del texto, implica la vera- 
cidad pottica referencial, junto a la comprensi6n pragmhtica del 
destinatario: 

No se ocultan las dificultades del quehacer analitico ante un 
enunciado audiovisual, a1 ser las mismas sustancias de la expre- 
si6n las que se constituyen en soporte de ambas dimensiones. Son 
dificultades semejantes al. caso de 10s enunciados literanos, con 
variables icdsticas y designativas de mayor envergadura que las 
significativas. 

Se entiende asi que la lexis audiovisual presente rasgos inicia- 
les de idiolecto, con limitadas ingerencias gentricas o estilisticas. 
Pero (y aqui reside a1 mismo tiempo el punto de partida para esa 
posible tarea analitica) hay que tener en cuenta que se trata de un 
idiolecto textual. No s610 atiende -por tanto- a la accidn diegCti- 
ca, y sus exigencias particulares, ni tampoco pemanece deudor 
de la narracidn, atenta a la verosimilitud de la metalepsis diegtti- 
ca de un sujeto del enunciado no marcado, sino que responde a 
las virtualidades del texto, y su inscripcidn en context0 real. 

Esto explica, para el texto audiovisual, una dificultad analiti- 
ca suplementaria a la que sefialan Todorov y Ducrot a1 hablar de 
la distincion entre 10 puesto y 10 presupuesto, dad0 que ccel locutor 
tiende a disimular en las presuposiciones aquella parte de su men- 
saje con la que esth m b  identificado e interesado en que llegue a1 
destinatarioq mientras que tste, <<a1 rechazar 10s presupueitos del 
interlocutor, descalifica no s610 el enunciado en si mismo, sino el 
act0 de enunciaci6n del que procede)) (cfr. nota 358). Cuando el 
contenido de 10 presupuesto -considerado incontestable por el au- 
tor- se identifica con el sentido textual, el destinatario puede 

plantear su descalificaci6n a travts de la descalificaci6n de 10 
puesto, del sentido diegttico. Y tal opinion, seiialada por la critica 
literaria, es igualmente verificable para el caso audiovisual. El he- 
cho es explicable desde la perspectiva que considera la totalidad 
de las sustancias de la expresidn audiovisual como lexis poittica, 
aun cuando convencionalmente trabajen a1 mod0 de idiolectos, 
y tiendan a ocultar -o a exhibir, argumentando a contrarie la 
instancia narrativa y la del sentido textual en el imbito de 10s pre- 
supuestos. Es la misma lexis la que remite -de ordinario- el senti- 
do objetivo a1 orden de 10 presupuesto con entidad real en una si- 
tuaci6n de enunciacibn, y pone en juego el sentido cultural de esa 
enunciaci6n. 

Es asi como aparece la suposicion personal que implica la 
presencia no-marcada del autor-implicito (en otras palabras, del 
sentido), en cuanto capacidad de ultima integracibn en unidades 
de nivel superior, como pedia Benveniste a1 inicio de estas pagi- 
nas. Integracion de enunciados en un universo de disczlrso, cultu- 
ral e ideol6gicamente lleno de cosas pensadas, e integraci6n de 
enunciados respecto del mundo que, conocido a partir de las ac- 
ciones humanas, nos disponemos a reconocer segim un sentido 
enunciativo. 

Dicho de otro modo, la suposici6n personal presenta -con la 
enunciation textual- la raz6n (ars regia) como limite de (y unida 
a) la tbcnica narrativa y discursiva. Entonces, esta ultima bien 
puede poner por obra su tentaci6n totalitaria y ut6pica en la ins- 
tancia diegCtica. Pero no mas a d  de ella. Porque el mito se suma 
a la raz6n en la sombra del entendimiento, del conocimiento te6- 
rico, con el habit0 de 10s primeros principios. AI menos, eso suce- 
de en el caso del mythos aristottlico. Es decir, en la representa- 
cidn textual, narrativa y/o dramitica, de lapraxis humana. 

F. NOCION TEMATICA DE DISCURSO 
CINEMATOGRAFICO 

Llegados a este punto, parece adecuado fomular una nocidn 
de discurso cinematogrifico. Es manifiesto que las diversas etapas 
y adquisiciones incorporadas en su busqueda, han enriquecido el 
contenido de una nocion que encontramos abocada a la designa- 
cion genirica de todo proceso enunciativo. Sin alejarnos del pro- 
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grama inicial, las alusiones que han ido surgiendo a1 tematizar el 
discurso, proximas a1 sentido, han terminado por imponer su pre- 
sencia. 

La premisa principal indica que el discurso cinematografico 
consiste en 10 que se dice en 10s enunciados narrativos audiovi- 
suales: la informacidn que tienen y dun. 

Teniendo en cuenta las peculiaridades seiialadas para el caso 
de estos enunciados, que vienen constituidos en parte sustancial 
por imdgenes y sonidos de caricter expresivo diverso a1 de 10s ele- 
mentos lingiiisticos, conviene precisar que tal informacidn, aque- 
l10 que se dice, surge en cuanto se consideran las acciones huma- 
nas como objetos primaries de la enunciacidn. . 

De este mod0 puede formularse, igualmente, que el discurso 
cinematografico es la informacidn que aparece en un texto audio- 
visual, a1 considerar las acciones humanas como objeto de la 
enunciacidn. 

Cabe seiialar una proyeccion analitica de esta noci6n neta- 
mente poiktica, ligada a 10s sistemas de enunciacion. Para hacer- 
10, conviene tener muy en cuenta 10s ccPrincipios~ de Putnam 
como primera medida prudential, ya que no parece adecuado 
pensar en la simetria hermenkutica. El del ttbeneficio de la duds>>, 
que inclina a presumir que 10s sujetos de la enunciacion de 10s 
films analizados aceptarian ttmodificaciones razonables)) en su 
description de 10s prattontas, dad0 que no se les puede considerar 
realmente omniscientes. Y tambikn el tcprincipio de la ignorancia 
razonable)), que se suma a1 anterior para comprender que ese su- 
jet0 de la enunciaci6n no es tampoco -ni siquiera de mod0 in- 
eonsciente- un fil6sofo en sentido propio. 

Por eso, si se desea una aplicaci6n inicial operativa de la no- 
ci6n de discurso cinematogrifico parece presumible que convenga 
establecer un primer paso analitico, que lleva a describir la di- 
mension completa de la diCgesis, en todos sus componentes, antes 
de preguntarse directamente por el sentido del enunciado como 
texto. 

Un trabajo de esta indole es el desarrollado por Gianfranco 
Bettetini en Tempo del Senso854, e1 primer0 que considera el sen- 
tido cinematogrifico desde una perspectiva analitica. 

854. G. BETTETINI: Tempo del senso. La logica temporale dei resti audiovisi- 
vi, Bompiani, Milin, 1979. 
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En esta obra, el autor aplica a1 anilisis de tres films (Sunset 
Boulevard, Dial Mfor  Murder y On the town) las categorias pre- 
viamente establecidas a1 efecto, a partir de 10s trabajos de Wein- 
rich acerca de la temporalidad en 10s textos. Y de ese modo, esta- 
blece las nociones de relato y discurso, que en tirminos generales 
coinciden con las aqui expuestas. Sin embargo, atendiendo a1 pro- 
pio resultado de 10s anilisis realizados, se aprecia una divergencia 
designativa, desde la misma premisa del libro, en la que se dice: 
cctodo el proyecto de enunciacion se encuentra presente, no tanto 
en el enunciado, como en la materialidad significante del texto, 
en la 'zona' ocupada y fomada por el material audiovisual que, 
dinamicamente, realiza un conjunto de actos de signification. A 
esta materialidad significante, estructurada textualmente, le da- 
mos el nombre de dikgesis (...) En virtud de esta election, la diC- 
gesis de un texto audiovisual comprende toda su articulaci6n sig- 
nificante, y por tanto, tambiCn el proyecto de enunciaci6n que ahi 
se explicita por medio de indices e indicios. Ditgesis puede en- 
tonces considerarse como sinbnimo de enunciacidnw8s5. 

Como se observa, 10s tCrminos no designan directamente las 
mismas realidades aqui aludidas. Sin embargo, a pesar de ese de- 
sequilibrio terminol6gic0, la distancia no es grande en las designa- 
ciones. Porque el trabajo analitico de Bettetini, atento a la dimen- 
si6n temporal de 10s enunciados audiovisuales, se dirige hacia el 
ambito diegktico, haciendo llegar hasta C1 la enunciacion textual, 
per0 sin tener en cuenta la dimension temdtica de la metalepsis 
textual. 

Desde este punto de vista, responde a una aplicacion operati- 
va de las nociones aqui descritas, cuando, a1 considerar el enun- 
ciado narrative como kathdlou (dotalidad ripida y esencial))), se 
orienta directamente hacia el caricter de ctrapidez diegCtican. De 
este modo, puede hablar Bettetini del cttiempo del sentidol) para 
aludir a1 movimiento, a las mutaciones de indole diegktica, repre- 
sentacion de movimientos que implican t<cambios>), que x o m o  se 
ha visto- son 10s que sirven de soporte a1 objetivo poietico: la re- 
presentation del t<movimiento>) vital prixico que presenta su fin 
como el ccprogreso)) hacia si mismo, propio del ser del hombre. 

Es claro que, con aquella expresi6n Bettetini se refiere a1 co- 
nocimiento sensitivo de un enunciado audiovisual singular, rete- 

855. Ibid., p. 6. 
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niendo el tiempo como h a  condici6n material de su realidad. 
A1 tCrmino de tal conocimiento -que es esencial seiialar- comien- 
za el propiamente intelectual, sin retener las condiciones match-  
.les de un enunciado. Es asi como el empeiio aqui expuesto se diri- 
ge hacia el caracter esencial de esa ((totalidad), centrindose por 
tanto en el sentido que implica la metalepsis te-xtual, que carece 
de dimensi6n temporal. 

Otra cosa es considerar que el sentido, como dimensi6n se- 
mantica de la enunciaci61.1, incide en el destinatario de un mod0 
peculiar, en cuanto que es informacidn. En este punto comenzaria 
el estudio pragmhico de la enunciacion. 

Si 10 propio de la informaci6n es que 10 que esti informado 
(un texto), puede informar a otro, resulta entonces que el sentido, 
sin tener dimensi6n temporal, 10 que paradbjicamente hace es 
instaurar un tiempo para el destinatario. Ya que el tiempo es la 
dimensi6n en que intervienen las decisiones morales de la perso- 
na, y la informacion en sentido estricto transmite experiencia vi- 
tal. Segun esto, el sentido de un texto puede abrir, per0 tambiCn 
obturar (eso seria 'alienar'), u orientar, etc., la dimensi6n prkica 
en cuanto pensar del destinatario. LDe quC mod0 se entiende, si 
no fiera asi, aquella aspiracidn universal de ciescribir un libroo 
(un texto, tambikn audiovisual), junto a las de plantar un irbol y 
tener un hijo? iC6m0, si no fuera asi, se puede entender que can 
libro es un amigo))? La raz6n del asunto reside en que un texto 
puede ser un amigo ejemplar856, en cuyo sentido el lector se mira 
a1 vivir; tambiCn reside en que un texto ((conservm) una informa- 
ci6n viva, siempre abierta a1 lector como contemporinea con 10 
dicho. Es una informacidn durable, no deprovista de inconve- 
nientes857, que a1 ser (wistm por 10s que suceden a1 autor en el 

856. El placer ejemplar de la amistad filial que se entiende aplicable a 10s 
textos, se encuentra descrito por ARIST~TELES, en Etica a Nicdmaco. IX, 9, asi 
como en la quiz6 apocrifa Gran Moral, 11, 15, y en la Retdrica, II,4. 

$ 857. Los inconvenientes de la inforrnaci6n textual se encuentran, s e g h  se 
desprende de 10 dicho, en dos drdenes de cuestiones. De una parte, como recuerda 
P L A T ~ N  en su Carta VII, 10s de abandonar la situacion dianoetica por la textual: 
ccsolo cuando se han contrastado 10s nomhres, las definiciones, las percepciones de 
la vista y las impresiones de 10s sentidos; cuando se ha discutido en discusiones be- 

I ' nevolas, en las que el interbs no dicta ni las preguntas ni las respuestas, alumbra la 
luz de la sabiduria y de la inteligencia con toda la intensidad que soportan las fuer- 
zas humanas. Por esta razon, todo hombre serio se guardad de tratar por escrito de 
cuestiones senas. y entregar asi sus pensamientos al interis y la ininteligencia de la 
muchedumbre,) (344 b-c). La paradoja del asunto estriba en que estas sabias consi- ---- A- 
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tiempo, puede permitir ccseguir viendo)) prhxicamente, si tiene 
raz6n final y no s610 terminalsss. Y esto que se dice de 10s libros, 
sucede tambiCn con 10s textos audiovisuales. Porque su sentido 
inaugura una dimension temporal especifica, que es la de las deci- 
siones reales: un decidir acerca de algo que implica decidirse per- 
sonalmente, segcn la verdad prhctica, abierta a la trayectoria libre 
de 10s hibitos intelectuales, superando el limite859 del conoci- 
miento ((objetivon. 

deraciones de P L A T ~ N  Se encuentran en una carta. Este tema guarda cierto parale- 
lo y pide solucion argumentativa con el texto de la Reidrica de ARISTOTELES. refe- 
rido a la ccsacerdotisa que no dejaha a su hijo aparecer como orador politico: 'pues 
si -decia- hahlas con justicia te odiaran 10s hombres; si con injusticia, 10s dioses'. 
Es preciso, sin embargo hablar en pdblico: porque si hablas con justicia te amaran 
10s dioses, si con injusticia, 10s hombres,, (1399 a 22-27). La argumentation aris- 
totilica se aplica al quehacer politico, pero no sufriria menoscabo de entenderse 
referida al ccponer por escrito,), al enunciar textualmente, con un sentido practico 
que el idealista P L A T ~ N  vive pero no aconseja, y que el optimista ARISTOTELES 
aconseja, consciente de las limitaciones, pero sobre todo consciente de su necesi- 
dad: porque el asunto reside en hablar en pliblico, y en enunciar textualmente, y 
eso, hacerlo con jusricia. . 

El segundo orden de cllestiones que plantea la inforrnaci6n textual como in- 
conveniente, esti centrado en su cadcter narrativo y en la tendencia poietica que 
lleva al mito. Aqui aparece un asunto de magnitud: porque si el mito es platdnica- 
mente referido a cc10 que ya fuea, como L. POLO hace al compararlo (en ccLo inte- 
lectual y lo inteligiblen, cit.) con el decir de la filosofia y la alusi6n senil de ARISTO- 
TELES (ctcuanto mds solitario y aba&onado a mi mismo me he id0 encontrando, 
me he vuelto m;is amigo de miton, Ross, 668), entonces la actividad poiktica queda 
desvinculada de la comparecencia del ente a1 entender un enunciado de este tipo, 
queda sin presencia actual de 10 dicho, y cesa su autentico sentido, su informaci6n. 
Sin embargo, parece que no es asi, necesariamente, en todos 10s casos: porque el 
decir poietico no es decir historic0 (ARISTOTELES, PoPtica, 145 1 a 39- b 7), ni tam- 
poco es ccmitol6gico)~. Y porque la actualidad universal del decir poiitico a u n q u e  
no se alcance en todos 10s casos: hay muy pocos autenticos poetas- alude a 10 que 
esti en acto, la misma praxis humana; con lo que el decir poiitico, a travts de un 
lekidn, alcanza estatuto de logos, contempodneo con 10 dicho. Es preciso recono- 
cer que esto sucede con mayor facilidad en el caso de la representaci6n mas directa 
de las acciones humanas, la tragedia. Mientras que la narration epica, por su mis- 
ma naturaleza, esta impregnada de connotaciones historicas (cchabia una vez ... P, 
etc.). No es mds que un detalle, que viene a mayor abundamiento de la tesis aristo- 
telica de la superioridad de la tragedia. Pero no en funcion de que pueda recibir 
como condiment0 el especticulo y el canto, sino precisamente en cuanto que filo- 
sofica. En el caso de 10s textos audiovisuales, s e g h  queda dicho, el problems viene 
resuelto pot la peculiar naturaleza de su lexis. En cualquier caso, viene a explicitar 
a l  menos, asi lo entiend* el que cctambien el que ama 10s mitos (fildmitos) es en 
cierto mod0 fildsofon (ARIST~TELES, Meiajisica, 982 b 18-19), puesto que actda 
praxicamente en su capacidad de admiracidn y reconoce su ignorancia: esta en dis- 
position de seguir viendo lo que ya ve. Y tambikn porque el saber sapiencial no 
rehuye de ningun mod0 la enunciacion poietica. 

858. Cfr. AR~ST~TELES: Metafisica, IX, 6: 1048 b 18-35 
859. Cfr. Leonardo POLO, El ser, Tom0 I: La exisiencia extramenial. Eunsa, 

Pamplona, 1966. 
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De este modo, el caricter relational de la enunciaci6n se 
continua a travis de la pragmitica e incide en la orientacibn de 
las acciones personales subsiguientes. Aunque esta ultima dimen- 
si6n no haya sido objeto direct0 del presente estudio, parece claro 
que tal es la consecuencia que deriva (salva libertate) de la natura- 
leza propia del hacer cultural de objetos informativos, de la tCcni- 
ca poiCtica, puesto que con ella se producen textos que son crca- 
sosv ejemplares, criticos, dotados de un sentido objetivo que veri- 
fica la cdey general)> de la praxis humana. Desde esta perspecti- 
va, en cada uno de tales casos queda objetivada, es decir, negati- 
vamente reducida en sus dimensiones reales, la naturaleza de tal 
actividad inmanente. Esta reducci6n inevitable nace, evidente- 
mente, de las limitaciones que acompaiian el uso de las sustancias 
audiovisuales, pero tambiCn de las propiedades inherentes a1 pro- 
ceso y estructura formal de la enunciation narrativa, asi como de 
la limitaci6n del propio pensar conforme a raz6n de la instancia 
eficiente de la enunciacibn. 

Sin embargo, cada texto plantea en toda su plenitud la rela- 
ci6n respecto de la ley general hacia la que apunta su sentido: el 
tema vital de la actividad prixica. Esta sigue en pie y trasciende el 
enunciado poiCtico concreto, precisamente porque constituye 
-segun la tesis aristotClica- el n6cleo de su misma estructura in- 
manente. Y k ~ l o  trasciende 10 inmanente. As! se entiende que la 
acci6n que interesa a1 poeta se nombra con el sentido fuerte de 
praxis, de acuerdo con el caricter cognoscitivo asociado a1 pensar, 
cuya condici6n de posibilidad es el mismo conocimiento te6rico. 
Por ello sucede que el enunciado poiCtico no precisa inicialmente 
de sujeto diegktico, de personajes o caracteres, para desarrollar la 
actividad mimCtica860. Aunque, de inmediato -una vez sentada 

860. Cfr. ARIST~TELES, Poktica, 1450 a 23-24: <(sin acci6n no puede haber 
tragedia, aunque puede haberla sin caracteresn. AI respecto ya se han hecho algu- 
nas observaciones (cfr., por ejemplo, las notas 139, 377, 395 y 6 13, asi como 10s 
textos correlativos), sin que quepa duda de que se trata de un aserto intencional. 
De una parte, porque tal acci6n -entendida en tCrminos de conocimientc- puede 
comprenderse como act0 que no pide element0 subjetivo para constituirse. De otra 
parte, porque nace hist6ricamente en el contexto intelectualista de la Ctica griega, 
deslumbrada por la conmensuraci6n del hombre con el ente, consistencia del fun- 
dament~; aunque enseguida figura la volici6n como accion inmanente, que pide 
sujeto para la decisibn, precisamente parad  uso activo de la voluntad (praxis). En 
un contexto moderno, proclive a1 voluntarismo, parece logic0 que las acciones de 

esta cliusula met6dica- figuren tales sujetos, en la medida en que 
esa accidn vital inmanente se acompafia de decisiones y se trans- 
luce en acciones transeuntes (poikticas y kinCticas1. adscritas a ca- 

1 I 
racteres inmersos en la estmctura interna del enunciado. 

Es por esto que 10s temas explicitos de 10s textos poCticos 
-aunque no siempre se aprecie de este mod* estin intimamente 

' 1  
relacionados con la prudencia, virtud necesaria para el logro de la 
felicidad buscada (cfr. PoCtica, 1450 a 17), y que tiene un simulta- 
neo caricter intelectual y Ctico: es cognoscitivo-prictica. Asi, 
puesto que el intelecto y la voluntad son las facultades humanas 
susceptibles de hibitos, en Cstos bucean las primeras atenciones l 
de 10s poetas narrativos y dramiticos. Aunque es evidente que no 
se detienen en tales acciones, puesto que el prudente conecta de I 

inmediato con la raz6n tCcnica. De ahi que el sistema entitativo i 
general de las acciones (primer0 las inmanentes y luego las tran- i 
seuntes), sea el que se adecua plenamente a la formulaci6n mime- I 

sis praxeos, clave de la actividad pottica. I 

TambiCn se entiende que -conservando tal orden- el poeta, 
segun 10s medios y modos que emplee, utilice en sus enunciados 
un procedimiento de inferencia desde muchas y muy variadas ac- 
ciones transehntes explicitas, hacia la acci6n inmanente que 
aquCllas apuntan como su origen. Esta es la larga palanca que 10s 
poetas utilizan para mover el mundo, moviendo a sus destinata- 
rios. Saben 10s poetas que el conocimiento de una cosa tambitn se 
adquiere mediante la experiencia de otras. De 10 contrario -a1 in- 
tentar decir directamente la praxis- 10s poetas se suelen orientar 
con tal puritanism0 hacia la sofistica ideol6gica que, moviendo 
inmensos (ernundos posibles)>, impresionan a pocos, y poco tiem- 
po, en el mundo real. 

Este orden de cosas es visto en toda su amplitud por el cori- 
feo que clausura la Antigona de Sofocles, cuando canta: <(Con 
mucho, la prudencia es la primera condici6n de la felicidadw. 
Cosa que no obsta en absoluto para que la ccacci6n~, comience en 
la temporalidad diegCtica con Antigona dispuesta a enterrar a Po- 

dominio y el amor -entendido como posesi6n de objetos- suplanten en buena me- 
dida, como temas asociados a personajes diegkticos, al amor de persona y a las re- 
laciones humanas libres de dominio, entendiendo Cste al mod0 exclusivo desp6ti- 
CO, sin admitir el politico, que auna todos 10s medios disponibles para el logro de 
un fin: el ocio que permite la mixima acci611, la libertad contemplativa (cfr. ARIS- 
T~TELES, Politics, I, 4). 
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linices, su hermano muerto, a pesar de la prohibicibn de Creonte. 
A 10 que Ismena, su hemana, le insta a que actue con prudencia ... 
Este es el inicio narrativo y dramitico de una densa aventura heroi- 
ca que hoy, muchos siglos desputs de escrita, sigue intrigando y 
apasionando. Porque esta excepcional Antigona induce, desde oca- 
sionales acciones transetintes, el planteamiento de la praxis huma- 
na. Y eso que ninghn personaje alcanza la felicidad diegttica: se 
trata, precisamente, de una tragedia griega, del siglo quinto antes de 
Cristo, culturalmente desprovista de dimensi6n soteri016gica~~~. 
Antigona -sin resolver Ia acci6n diegttica- hace pensar a1 especta- 
dor en su praxis vital. Desde entonces, por esas y otras vias moda- 
les y formales, muchos han intentado 10 mismo, si bien hay que re- 
conocer que quedan muy pocos clrisicos. Porque si en pottica es 
importante saber hacer, no 10 es menos saber ver quC se hace. 

Dice Arist6teles862 que el arte poCtica parece debe su naci- 
miento a dos causas, ambas naturales y relativas a la representa- 
ci6n mimttica. Y explica que el placer de ver imigenes, tan con- 
natural a1 hombre como su tendencia a hacerlas, reside en que <<a1 
mirarlas se aprende a conocer)). Pero, a rengl6n seguido, advierte 
que <<si no se ha visto de antemanoD, entonces ese placer no seri 
el propio del reconocimiento, sino otro, que proviene <<del acaba- 
do de la ejecucibn, del color o de cualquier otra causa de este 
tipo)), condimentos que suplen artificiosamente aquel placer esen- 
cial y natural, a1 tiempo que intentan ocultar un defect0 en el arte 
pottico. Asi sucede para el espectador de un texto audiovi- 
sual, sobre todo si el autor no ha visto que -adem& del caleidos- 
copio de aspectos modales y elementos materiales- el resultado f i -  
nal depende del tratamiento que recibe el tema de su actividad 
narrativa, la misma praxis personal. 

La bhsqueda temitica acerca del discurso cinematogrifico 
conduce asi a la noci6n de sentido de un enunciado narrativo en 
tCrminos de informaci6n vital. El mttodo, camino recorrido, apa- 
rece como poCtica del texto audiovisual. 

861. Cfr. Alberto Diaz TEERA, Seis lecciones en torno al hornbre, Universi- 
dad de Sevilla, 1972, pp. 127 y ss. 

862. Cfr. PoPtica, 1448 b 4-20. Las causas seiialadas por Aristbteles son, de 
una pane, la tendencia a representar y a encontrar placer en las representaciones; 
de otra parte, la tendencia natural a la melodia y a1 ritmo. En el texto me refiero a 
ellas conjuntamente a1 hablar de la representacibn, puesto que las segundas quedan 
englobadas con las primeras en el caricter cognoscitivo de las imlgenes audio- 
visuales, que son espacio-temporales. 
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6 .  GUADALUPE FERCHEN, Neue Zurcher Zeitung. (Agotado): 
7. I1 SEMANA DE ESTUDIOS PARA PERIODISTAS: Las secciones en la informacidn 

de actualidad. (Agotado). 
8. Josf ORTEGO COSTALES: Noticia, actualidad, informacidn. (2.' edicibn). 
9. ANGEL FAUS BELAU: La ciencia periodistica de Otto Groth. 

10. ALFONSO NIETO: El concept0 de Empresa Periodistica. (Agotado). 
11. VARIOS: Ciencia y EnseAanza del periodismo. 

13. VARIOS: LOS profesores del periodismo. 
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15. GEOFFREY WHATMORE: La documentacidn de la noticia. 
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17. CARLOS SORIA: Origenes del Derecho de Radiodifusidn en EspaAa. 
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20. PEDRO LOZANO BARTOLOZZI: El ecosistema politico. 
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22. EDUARDO GOROSTIAGA: La radiotelevisidn en Espatia. 
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25. Josf MAR~A DESANTES, ALFONSO NIETO y MIGUEL URABAYEN: La cla'usula 
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27. JAIME PLANELL: Ih cuestidn religiosa en la campaiia electoral del Presidente 
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informacidn. 



29.' FERNANDO CONESA: La libertad de la empresa periodirtica. 
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35. EMIL DOVIFAT: Politics de la informacio'n, I .  
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desatendido. 

37. ANGEL FAUS BELAU: La informacio'n teleuisiva y su tecnologia. (2.' edici6n). 

38. J~sris TIMOTEO ALVAREZ: Restauracidn y prensa de masas. Los engranajes 
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40. PETER RUGE: Prricticas de periodismo felevisivo *. 
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1. LUKA BRAJNOVIC: Tecnologia de la Informacidn. (2.' edici6n). 
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3. LUKA BRAJNOVIC: Deontologia periodiriica. (2.' edid6n). 

4. LUKA BRAJNOVIC: Grandes figuras de la Literatura Universal, I. 
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