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SINÓPSIS 

El análisis interdiscursivo de la oratoria y de la comunicación política cumple una 

función esencial y vital en la comprensión, interpretación y divulgación de los discursos 

políticos en la polis contemporánea, se usa con una amplia variedad de conceptos y 

significados que cubren una amplia variedad de actividades con una confluencia de áreas 

de investigación interdisciplinares, transversales y multidisciplinares. 

La presente investigación se ocupa del análisis interdiscursivo de la oratoria 

política electoral y de la comunicación retórico-política sarkozyana. El objetivo es doble: 

primero esbozar y reflexionar acerca de la competencia y construcción lingüístico-

comunicativa de su discurso retórico-político; y segundo, entender y analizar su 

arquitectura, su pertinencia y su eficacia comunicativo-discursiva desde un enfoque 

interdiscursivo transversal e interdisciplinar, lingüístico-comunicativo, semio-retórico, y 

argumentativo-poliacroático. 

A lo largo de todo su peregrinaje político y su larga empresa persuasivo-

argumentativa de embellecimiento, seducción y conquista –reconquista– de poder, N. 

Sarkozy se pertrechó del arte retórico-oratorio e hizo de este arsenal retórico su escudo 

infalible y un arma necesaria que han dimensionado la pertinencia y la eficacia de su 

paradigma comunicativo elocutivo-persuasivo,1 mediante una cierta magia del uso de la 

palabra, una perfecta y maestra geopolítica de las emociones y sentimientos, y el manejo 

casi a la perfección de un conjunto de destrezas lingüísticas y extralingüísticas que N. 

Sarkozy ha puesto en el nuevo panorama de la comunicación política francesa. 

N. Sarkozy es considerado como uno de los mejores rétores contemporáneos, un 

experto en el camuflaje de la comunicación política, un animal político, retórico y 

maquiavélico que ha dejado sus señas de identidad indelebles, tanto lingüístico-

discursivas como políticas en el escenario político francés. Su estatuto de buen 

comunicador, pedagogo, fuerte y visionario –de manipulador experto y demagogo 

profesional como eran los sofistas en tiempos remotos– opera en dulzura como 

medicamento anestésico que conforma, condiciona y pilota los imaginarios colectivos.  

Palabras clave:  

Retórica, oratoria, discurso, discurso político, comunicación política, análisis interdiscursivo, 

competencia comunicativa, construcción lingüística, dimensión cognitiva, discurso ideológico, 

semiótica visual y verbal, juego imago-teatral, macroestructura, microestructura, estrategias 

léxico-semánticas, mecanismos elocutivos, argumentación, ethos discursivos, pluralidad, 

polifonía, poliacroasis.  

                                                 
1  Sin la adecuada «elocución», todo lo demás, dice Quintiliano, «es muy semejante a una espada encerrada    
    en su vaina». En otras palabras de D. Pujante:«Elocucionar es hacer que la potencialidad de la espada,    
    en este caso la del discurso, se haga acto», PUJANTE, D.: «Teoría del discurso retórico aplicada a los     
    nuevos lenguajes. El complejo predominio de la Elocutio», Rétor, 2011, vol. 1, núm. 2, pp. 186-214. 
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ABSTRACT 

The interdiscursive analysis of oratorical art and political communication has an essential 

and vital function in the comprehension, interpretation and revelation of political 

discourse in the contemporary polis. It is used with a great variety of signifiers which 

cover a large number of activities within a zone of confluence of interdisciplinary, 

transversal and multidisciplinary research domains.  

This research seeks to provide an interdiscursive analysis of Nicholas Sarkozy’s 

political and electoral oratorical art as well as his rhetorical political communication. Its 

objective is two-fold: firstly, to outline and reflect on the linguistic communicative 

competence and construction of his rhetorical political discourse. Secondly to recognize 

and analyze its architecture, relevance and communicative and discursive efficiency 

through an approach with blends interdiscursivity, transversality, interdisciplinarity, 

communicative linguistics, semio-rhetorics and polyacroatic argumentation.  

All along his political pilgrimage and his extensive persuasive and argumentative 

enterprise of embellishment, seduction and conquest –and reconquest–of power, N. 

Sarkozy made use of the art of oratorical rhetoric and turned this rhetoric arsenal into his 

unfailing shield and necessary weapon which boost and design the relevance and 

efficiency of his communicational persuasive elocution2 paradigm. He achieves this 

through a certain magic in his use of words, a perfect control of the geopolitics of 

emotions and sentiments, and a near-perfect manipulation of the set of linguistic and 

extralinguistic ability and competence which he has added to the new panorama of 

French political communication.  

N. Sarkozy is considered one of the best contemporary orators, an expert in the 

masking of political communication, a rhetoric and machiavellic political animal, who 

has left a permanent personal legacy, linguistic discursive as well as political, within the 

world of French politics. His status as a good communicator, a strong and visionary 

pedagogue –as well as an expert manipulator and professional demagogue similar to the 

sophists long ago– deploys itself gently like an anaesthetic which conditions and pilots 

the collective imaginary.  

 
Keywords: Rhetoric, oratorical art, discourse, political discourse, political communication, 

interdiscursive analysis, communicative competence, linguistic construction, cognitive 

dimension, ideological discourse, visual and verbal semiotics, imaginary-theatrical play, 

macrostructure, microstructure, lexical semantics, mechanisms of elocution, argumentation, 

discursive ethos, plurality, poliphony, polyacroasis.  

                                                 
2  Without adequate «eloquence», all the rest, says Quintilien, «is very similar to a sword locked in its 
    sheath». In other words of D. Pujante (2011,186-214).: «To speak with eloquence, means allowing the 
    potentiality of the sword, in this case that of discourse, to unfold act».  



- 8 - 

 

RESUMÉ 

L’analyse interdiscursive de l’art oratoire et de la communication politique accompli une 

fonction essentielle et vitale dans la compréhension, l’interprétation et la divulgation des 

discours politiques dans la polis contemporaine, il s’emploie avec un grand nombre de 

signifiés qui couvrent une ample variété d'activités avec une confluence de domaines de 

recherche interdisciplinaires, transversales et multidisciplinaires. 

Ce travail de recherche s’attache à l’analyse interdisursive de l’art oratoire 

politique électoral et de la communication rhétorique politique sarkozienne. L’objectif est 

double: Premièrement, ébaucher et réfléchir de près à la compétence et la construction 

linguistique-communicative de son discours rhétorique politique. Deuxièmement, 

connaître et analyser son architecture, sa pertinence et son efficacité communicative-

discursive, à travers une approche interdiscursive, transversal et interdisciplinaire; 

linguistique-communicative, sémio-rhétorique, et argumentative-polyacroatique. 

Tout au long de son pèlerinage politique et sa longue entreprise persuasive-

argumentative d’embellissement, de séduction et de conquête – reconquête –de pouvoir, 

N. Sarkozy s’est muni de l’art rhétorique-oratoire et a fait de cet arsenal rhétorique son 

bouclier infaillible, et une arme nécessaire qui a dimensionnée la pertinence et l’efficacité 

de son paradigme communicationnel élocutoire3-persuasif, à travers une certaine magie 

dans l’usage du mot, d’une parfaite maîtraise géopolitique des émotions et de sentiments, 

et du maniement à la quasi perfection de l’ensemble des habilités et des compétences 

linguistiques et extralinguistiques que N. Sarkozy a mis au nouveau panorama de la 

communication politique française. 

N. Sarkozy est considèré comme l’un des meilleurs tribuns contemporains, un 

expert en camouflage de la communication politique, un animal politique, rhétorique et 

machiavélique qui a laissé sa marque personnelle indélébile, tant linguistique-discursive 

comme politique dans la scène politique française. Son statut de bon communicateur, de 

pédagogue, fort et visionnaire–voir d’un manipulateur expert et un démagogue 

professionnel comme ils étaient les sophistes à une époque lointaine– s’opère dans une 

douceur comme un médicament anesthésique qui conforme, conditionne et pilote 

l’imaginaire collective. 
 

Mots-clés: Rhétorique, Art oratoire, discours, discours politique, communication politique, 
Analyse interdiscursive, compétence communicative, construction linguistique, dimension 
cognitive, discours idéologique, sémiotique visuelle et verbale, jeu imago-théâtral, 
macrostructure, microstructure, stratégies lexique-sémantiques, mécanismes élocutoires, 
argumentation, Ethos discursifs, pluralité, polyphonie, poliacroasis. 

                                                 
3  Sans «éloquence» adéquate, tout le reste, dit Quintilien, «il est très semblable à une épée enfermée dans    
   son étui». Par ailleurs, D. Pujante (2011,186-214) approuve que:«Parler avec éloquence, c’est faire que la   
   potentialité de l'épée, dans ce cas celle du discours, se fasse acte». 
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0.1. Prólogo 

Desde la Antigüedad, la retórica política se debatía y se intercambiaba en el seno del 

Ágora o plaza pública, en la que se celebraban las asambleas del pueblo –tribunales, 

teaatros, simposios…–y donde se escenificaba, magistralmente, el mensaje político o la 

oratoria política para ganar la simpatía y la aquiescencia de los partidarios o para suscitar 

la antipatía y la polémica con los adversarios. La retórica, como arte y como técnica de 

toda comunicación, sobre todo, de índole política, fue una de las primeras 

formalizaciones del debate social, cívico y político en la polis griega que ocupó un 

puesto esencial en la educación civil, formación intelectual y política de las clases cultas.  

En los siglos posteriores que siguieron al renacimiento y al florecimiento de la 

retórica y de los más insignes oradores griegos y romanos, la retórica sufrió un profundo 

olvido; nos encontramos con una retórica debilitada por desgraciadas circunstancias 

políticas y socioculturales, y quedará relegada exclusivamente al estudio de la teoría de 

las figuras de estilo reducida en una sola parte, elocutio4, a despecho de las otras partes 

de la retórica (inventio, dispositio, memoria, etc.). Tendremos que esperar siglos y siglos 

para asistir al resurgimiento de la retórica, unida en todo momento al arte de la 

persuasión y la argumentación. Acertadamente, la oratoria política ha sacado el mayor 

provecho del resurgimiento y la bonificación de la comunicación retórica persuasiva 

rehabilitada y resucitada por la llamada nueva retórica del siglo XX . 

 En la actualidad, el resurgimiento de la retórica tradicional logró su rehabilitación 

como ciencia madre, interdisciplinar y transversal para el estudio de la comunicación 

retórica política actual. La comunicación es una de las más importantes conductas y 

complejas manifestaciones, permanentes y evolutivas en la vida humana. La 

comunicación hace efectiva la sociabilidad, por lo que sin ella no es posible concebir la 

sociedad, que es el marco y el ámbito en que la comunicación se produce y se desarrolla. 

La necesidad de una comunicación retorizada se acentuó cada vez más, mediante la 

politización de los paradigmas y espacios comunicativos en los cuales se desarrollan hoy 

la mayoría de los actores y discursos políticos. En la época actual, la comunicación se 

convirtió en una pieza clave en el procesamiento discursivo de la oratoria política que 

constituye un reclamo universal, y una preocupación de todos los sectores de nuestra 

sociedad que sobrepasa las fronteras de las arenas políticas.  

                                                 
4  GENETTE, G.: «La rhétorique restreinte», en GENETTE, G.: Figures 111, París, Seuil, 1972, pp. 21-40. 
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Como dejó asentado Aristóteles en su Retórica (1355b-1356a), el discurso retórico 

−sobre todo el discurso político− es un discurso de finalidad persuasiva, un discurso 

construido y comunicado con la intención de influir en el oyente. Entonces, el discurso es 

un hecho con estrategias comunicativo-persuasivas, resultado de operaciones cognitivas, 

semio-lingüísticas e intencionales, con una perspectiva pragma-retórica, realizadas por el 

hablante para que el proceso o el acto comunicativo y los efectos persuasivos dimanen de 

la fuerza del decir (o ilocución) y de la perlocución, objetivo global de todo acto de 

comunicación. 

De ahí nuestro interés al proponer este tema de análisis interdiscursivo del discurso 

oratorio político electoral y de la comunicación política, conocer el entramado lingüístico 

que lo constituye, competencia lingüístico-comunicativa, comunicación semio-retórica y 

los aspectos retórico-argumentativos que le confieren y que se manifiestan en una 

confluencia polifónica y poliacroática en el complejo y vasto paradigma comunicativo-

retórico del discurso político.  

Acorde con lo expuesto, el Estudio y Análisis del Discurso es una práctica, una 

disciplina de investigación que se ha consolidado en la década de los sesenta del siglo 

pasado y que recientemente ha sido de relevante importancia y gran utilidad en el campo 

de estudio de la comunicación masiva, y sobre todo, en la comunicación oratoria política. 

Todo eso explica el interés creciente y sostenido por el análisis del discurso desde hace 

más de tres décadas, que ha ido tomando mayor relevancia y una enorme proliferación de 

los métodos, perspectivas, teorías discursivas y de los enfoques socio-comunicativos.  

0.2. Objeto, metodología y objetivos de la investigación 

El presente trabajo de investigación doctoral intentará explicar algunas de las 

modalidades, de los fundamentos, de las razones de la pertinencia y de la eficacia del 

discurso oratorio electoral y de la comunicación retórica política sarkozyana desde un 

enfoque interdiscursivo transversal e interdisciplinar, lingüístico-comunicativo, semio-

retórico y argumentativo-poliacroático. 

La investigación del presente estudio se basa en un análisis del corpus de las 

declaraciones y discursos políticos de Nicolas Sarkozy. El corpus constituye un conjunto 

variado de los discursos políticos electorales y de la comunicación política en diferentes 

situaciones comunicativas: discurso electoral, alocución pública, declaraciones, 

entrevistas, debates, blogs políticos, y según la especificidad semiótica de los diferentes 
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tipos de lenguajes, y sus multifacéticas manifestaciones comunicativas: discurso, imagen, 

sonido, audiovisual, virtual.  

Desde una perspectiva amplia, el objetivo principal de este estudio es proponer un 

análisis interdiscursivo de la oratoria política electoral y de la comunicación semio-

retórica política. Esbozar la teoría lingüístico-comunicativa del discurso, su arquitectura 

y su estrategia discursiva, competencia lingüístico-comunicativa, comunicación semio-

discursiva, sin olvidar los aspectos pragma-retóricos como un eje básico de la 

comunicación político-discursiva. 

Otros objetivos específicos del estudio y análisis interdiscursivo pueden resumirse 

en los puntos siguientes: 

• Comprender y reflexionar sobre el concepto de transversalidad interdiscursiva de 

carácter composicional, cognitiva, referencial y pragmática y, por tanto, 

plenamente semiótica que permite relacionar y agrupar discursos de distintas 

clases. (referencia a las disciplinas que convergen en el análisis del discurso: 

sociología, historia, ciencias políticas, ciencias humanas y sociales, antropología, 

etc.). 

• Comprender y analizar el principio de la competencia lingüística, cognitiva y 

comunicativa con una perspectiva semio-discursiva. Macroestrategias léxico-

semánticas, y microestrategias retórico-argumentativas que se desarrollan en el 

discurso político sarkozyano. 

• Entender y analizar el impacto de la operación retórica argumentativa y de la 

comunicación semio-retórica de la oratoria política sarkozyana. 

• Entender y analizar el fenómeno de la confluencia polifónica y poliacroática en la 

oratoria política sarkozyana, tanto en su constitución interna como en su 

configuración externa. 

En consonancia con los objetivos del estudio, de igual manera se intenta 

comprender y analizar la estrecha relación entre la textualidad-discursividad y la 

interdiscursividad, discurso, cognición y comunicación, comunicación discursiva, 

pluralidad y confluencia, partes orationis, partes artis, semiótica discursiva, retórica 

política, pragmática, mecanismos macro y microestructurales, descripción y explicación 

de carácter interdiscursivo e interdisciplinar que se plantearán en este proyecto de 

investigación doctoral. 
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0.3. Estructura de la tesis 

Como hemos apuntado antes, la investigación del presente estudio se basa en un análisis 

de los discursos políticos sarkozyanos. El corpus constituye un conjunto variado de los 

discursos políticos electorales y de la comunicación política en diferentes situaciones 

comunicativas. 

En la primera parte 

Intentaremos establecer y trazar una cartografía teórica y metodológica de la 

fundamentación histórica de la retórica y de la oratoria; hemos de determinar, 

inicialmente, como primera parte de este trabajo, un estudio panorámico, cronológico y 

sintético del origen, historia y los principales teóricos de la retórica y de la oratoria, sus 

raíces, su evolución, su aportación y su impacto socio-comunicativo en la comunicación 

global de la sociedad moderna.  

Desde esta perspectiva, la primera parte de este capítulo tiene como objetivo 

ofrecer una revisitación histórica de lo que fue la retórica o el arte de hablar, que ha 

sistematizado la instrucción y la educación de la ciudadanía, y de las clases cultas de la 

sociedad. 

Continuamos con el mismo interés de lucir esta fotografía de la retórica y la 

oratoria grecolatina,  propondremos un repaso fundamental de los prolegómenos de la 

oratoria grecolatina puesto que ésta ha sido glorificada como arte; arte es la facultad de 

hacer bien una cosa; arte es un medio de comunicación entre los hombres, y ahí está la 

esencia del arte de la oratoria, que es la facultad por excelencia de la persuasión. 

Partiendo de este supuesto, expondremos las materias primas que fundamentan el arte de 

la oratoria −que se denomina en general discurso−  inventariando la composición de las 

distintas fases en la elaboración del discurso; las partes artis, las otras facetas de las 

partes orationis. Así como el armazón de las cualidades que debe tener un rétor para 

lograr el objetivo supremo de una comunicación persuasiva. 

Seguimos con la cronología evolutiva de la retórica y de la oratoria. Después del 

descrédito en que se ve reducida la retórica a un conglomerado de normas artificiales, 

preconizadas por la estética y la estilística, en el siglo XX  la retórica renace, se ha asistido 

a un resurgimiento de la retórica propiciado por la filosofía, la lingüística y la crítica 

literaria. Desde este punto de vista, abordaremos las vicisitudes de este resurgimiento y 

dignificación de la retórica mencionando los principales actores, las tendencias o líneas 
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de investigación que han contribuido a la reconsideración y la rehabilitación de la 

retórica como fenómeno lingüístico-comunicativo, esencialmente, persuasivo.  

Siguiendo estos lineamientos, se reafirmará el carácter fundamental de la retórica 

en las prácticas discursivas −con dimensiones sociales, lingüísticas, psicológicas, 

culturales e ideológicas− que se producen en todas las esferas de la vida socio-

comunicativa en general, y en la oratoria política moderna en particular; en este apartado, 

en consonancia con los elementos ya expuestos en este capítulo, intentaremos subrayar el 

impacto de la oratoria en la comunicación política, y arrojar un poco de luz sobre algunas 

figuras capitales de la oratoria política a lo largo de su evolución que han enriquecido y 

contribuido al desarrollo del arte retórico-oratorio con un manto político. 

En este breve recorrido a través de la historia de la retórica y de la oratoria hasta 

nuestros días, hemos querido subrayar el papel fundamental que el arte retórico-oratorio 

desempeñó en el seno de la vida política, social y cultural en la actividad comunicativa 

humana, en la que el discurso oratorio sigue siendo lo que siempre fue, la palabra sigue 

siendo política, continúa enseñando a conducir a las masas por la retórica, a convertir el 

lenguaje en comunicación política persuasiva. De ahí nuestro interés por el segundo 

capítulo en el que analizaremos los bastidores de esta máquina perversa que se denomina: 

La comunicación política. 

En la segunda parte 

Como se sabe, la comunicación política no es una praxis recién nacida, como tampoco lo 

es su estudio, sino que ha brotado, crecido, desarrollado desde hace más de cuatro mil 

años. La comunicación política tiene sus primeros referentes en las teorías y obras 

sofistas encargadas de educar, enseñar al pueblo la buena manera de hablar con 

elocuencia y elegancia para lograr el efecto persuasivo en sus receptores. Un siglo 

después, Aristóteles se refirió a «una realidad de las interrelaciones humanas calificada 

por él como retórica, y hoy en día denominada comunicación».5 Aristóteles escribió lo 

que se considera como la primera teoría de la comunicación persuasiva y que pese al 

paso del tiempo, aún hoy mantiene su actualidad.  

                                                 
5  CORTÉS, R.: «La comunicación política. Apuntes para una aproximación teórica» [Grupo de 
    investigación Comunicación, Cultura y Sociedad], Colección Textos de la Comunicación. San Cristóbal, 
    Universidad de los Andes, 2000, pp. 9-34. 
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En el presente capítulo, se abordará como tema principal, la influencia que ha 

ejercido a lo largo de los años la comunicación política sobre el discurso retórico 

moderno. Para esto, se realizará un breve recorrido histórico de la evolución de la 

comunicación política. Primeramente, creemmos oportuno comenzar por definir 

conceptos clave como política, comunicación política, orígenes y evolución; y seguido de 

esto, es pertinente especificar el significado del concepto, los procesos y los enfoques de 

la comunicación retórica, fundamentalmente de carácter político. 

Con el objetivo de llegar a definir qué se entiende por comunicación política, es 

importante puntualizar la esencia de la comunicación política, definir las áreas y los 

actores y destacar sus multitudes  formas y facetas. En este sentido, intentaremos resumir 

lo que es la esencia sustancial de la comunicación política, puesto que la teoría de 

análisis del paradigma comunicativo es un campo vasto, multidisciplinar y fértil en el que 

se definen, se cruzan y se ponen en funcionamiento muchos actores tanto activos como 

pasivos. 

Luego de la especificación de unos conceptos clave que facilitarán la comprensión 

de la esencia y las áreas de la comunicación política, se proseguirá en el siguiente 

apartado a estudiar la dimensión estratégica de la comunicación política. Aquí, es 

importante resaltar que las instituciones políticas se caracterizan por ser unos de los 

sujetos más importantes en la creación de informaciones, comunicaciones, 

fundamentalmente de carácter político. la política es inseparable de la comunicación, 

toda política, por esencia y función, no tiene más remedio que ser comunicación política, 

puesto que, la naturaleza de toda política es en constancia objeto de debates, polémicas, 

oposiciones, hacer valer un punto de vista, un juicio, una idea, etc… 

Estas técnicas de comunicación política tienen una serie de características 

diferentes, a saber, por cada objetivo determinado, se perfila una comunicación diseñada, 

hecha, ajustada a cada auditorio específico, así se realizará un estudio comparativo de lo 

que es la comunicación política en sus diversas formas: institucional, electoral y 

parlamentaria. Desde esta perspectiva, y para proyectar su estrategia comunicativa, todas 

estas formas de comunicación políticas fabrican un espacio de pluralidad ideológica y 

semántica de relevancia sociopolítica de manera que muchos de sus componentes se 

identifiquen y se asocien a la causa deseada por el aparato emisor de esta información. 

Acorde con lo expuesto, se buscará siempre perfeccionar esta comunicación 

política, por eso, en este apartado presentamos una visión general de una disciplina en 
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pleno auge en el marco y evolución del nuevo paradigma comunicativa, en el cual se 

desarrollan y se propagan  hoy la mayoría de los actores políticos y gubernamentales, que 

es el marketing político. Dentro de este marco, hablaremos del nacimiento de un nuevo 

discurso retórico en su forma moderna de marketing, así examinaremos de qué modo, 

con qué estrategia el discurso oratorio político se comunica tanto en la esfera pública 

como privada. 

Hoy, como se explicará más adelante, la comunicación política cumple una función 

esencial y vital en la polis contemporánea, es una estrategia de doble filo; ganadora si 

logra su planteamiento y ejecución, vencida y maldita si falla su utilización y su propia 

comunicación. 

En la tercera parte 

Primero, en esta parte, plantearemos la dimensión lingüístico-comunicativa de los 

fenómenos textuales-discursivos para configurar un objeto de análisis apropiado y 

materializado en los discursos y comunicaciones políticas. De esta premisa, se siguen 

preceptos metodológicos básicos y necesarios para comprender y concebir mejor el 

lenguaje humano −aquí hablaremos del lenguaje político− y sus diversas manifestaciones 

y realizaciones.  

Plantearemos  a continuación, una serie de supuestos teóricos y metodológicos para 

fijar los límites de nuestro estudio, y abordaremos los conceptos fundamentales en la 

descripción, interpretación, y análisis del texto como unidad superior comunicativa de la 

lingüística textual y del análisis discursivo. El predominio se fundamenta, entonces, en la 

consideración del texto-discurso como la unidad lingüística que garantiza la 

comunicación de significados e intenciones autosuficientes. Por ello, se han sucedido los 

estudios que abordan el texto desde una perspectiva pragmática, semántica y semiótica.  

Para arropar con un apoyo teórico nuestro trabajo, intentaremos aprovechar lo que 

ha parecido útil y relevante, hacer un esbozo de los principales jalones de la teoría 

lingüística; así, procederemos en primer término a la revisión de la teoría lingüístico-

textual en relación con otras disciplinas complementarias como la gramática de la 

oración, gramática del texto, gramática generativa, texto-discurso, cognición y 

pragmática. Teorías esenciales y claves para llevar a cabo esta tarea del análisis del 

discurso en su dimensión abarcadora e integral del fenómeno lingüístico-discursivo. 
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Segundo, en esta parte, la reservamos al estudio y análisis interdiscursivo de la 

oratoria política electoral sarkozyana, así como a las otras manifestaciones de carácter 

retórico-comunicativo, y así mismo, se explicará y se analizará en ella la competencia 

lingüístico-comunicativa de N. Sarkozy, cómo se interpreta semiótica y retóricamente la 

operación discursivo-oratoria de su arsenal retórico-comunicativo político. 

La raíz epistemológica del análisis textual-discursivo es multidisciplinar y 

transversal y, naturalmente interdiscursiva donde confluyen muchas disciplinas clásicas y 

nuevas tendencias renovadoras en la investigación lingüística. Lo que es cierto es que 

esta variedad de prestaciones no presupone una total ruptura paradigmática, sino que 

quiere ser, ante todo, una continuación de las teorías textuales-discursivas, como sola 

familia que se complementa en el deber del quehacer lingüístico como lo presentaremos 

y subrayaremos en la última parte de esta tesis doctoral. El diferente abordaje 

metodológico interdiscursivo propuesto es de suma importancia para guiar y enriquecer 

nuestro análisis, comprensión e interpretación de la oratoria y la comunicación política 

sarkozyana.  

Antes de entrar de lleno en el análisis materializado y efectivo de nuestro objeto de 

estudio, propondremos un análisis del ADN de la oratoria política electoral del 

expresidente francés N. Sarkozy, desarrollaremos los temas estructurantes y 

fundacionales de su oratoria electoral; así mismo, analizaremos las estrategias de la 

empresa del poder y su asunción política hacia el Elíseo. Se habla de un nuevo 

Maquiavelo en democracia, de un animal político con anhelo de poder que no vacila en 

bajar a la arena y conquistar −a toda costa− casi todos los territorios políticos.  

Manifiestamente, para entender el proceso de comunicación retórico-persuasivo de 

N. Sarkozy y comprender, por lo menos, las dimensiones triunfadoras de su eficacia 

comunicativo-política, es fundamental subrayar las características y las peculiaridades de 

la construcción, competencia lingüístico-discursiva y eficacia semio-comunicativa de su 

arsenal lingüístico-discursivo. En este capítulo, analizaremos la competencia discursiva y 

la estrategia comunicativa de N. Sarkozy, así como apuntaremos la dimensión 

lingüístico-cognitiva del discurso ideológico- cognoscente sarkozyano y su 

interdependencia y complementariedad entre semiótica visual y verbal en la política 

espectácular, dramatúrgica sarkozyana, e intentaremos identificar el juego imago-teatral 

en su comunicación política y la especificidad de su lenguaje político discursivo-

comunicativo. 
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Siguiendo estos lineamientos, se reafirmará el carácter fundamentalmente retórico-

comunicativo del arsenal oratorio sarkozyano; a continuación, estudiaremos las 

operaciones retóricas en la praxis política sarkozyana, a saber, las macroestructuras y 

macroestrategias léxico-semánticas, y los mecanismos y categorías de construcción 

microestructural. Luego, perfilaremos y analizaremos las estrategias persuasivas y las 

operaciones retórico-argumentativas de la construcción y competencia comunicativo-

discursiva de los ethos sarkozyanos. La naturaleza transaccional de todos los discursos 

sarkozyanos  es naturalmente retórico-persuasiva, su habilidad y eficacia comunicativa y 

la asertividad de sus propósitos y proposiciones que se imbrican dentro de una 

comunicación de sentido común, constituyen la marca de fábrica del discurso 

sarkozyano.  

Para concluir esta parte, plantearemos a continuación el estudio y el análisis de la 

confluencia polifónico-poliacroática y su manifestación retórica en los discursos políticos 

de N. Sarkozy. La perspectiva poliacroática es de mayor utilidad en la interpretación 

plural del discurso retórico, y de sus vastas y complejas manifestaciones.  

Finalizaremos esta tesis evidenciando unas conclusiones y consideraciones 

didácticas; hemos optado por presentar dos formas de conclusiones: unas concernientes 

al marco y fundamentación teórica de nuestra tesis, y otras, concretamente sacadas del 

análisis de los discursos electorales y comunicaciones políticas de N. Sarkozy. Al final, 

hemos añadido una presentación de las referencias y recursos documentales que hemos 

catalogado en dos entidades, a saber: bibliografía y webgrafía. 

Cerraremos esta introducción, destacando que hemos efectuado y traducido del francés al 

español, diversas citas, alocuciones y declaraciones de diversos autores y políticos. Esta 

operación, nos ha permitido de percibir, analizar y decodificar las multifacéticas 

comunicaciones sarkozyanas.  

0.4. Siglas y abreviaciones 

(ACD) Análisis crítico del discurso 

(EPG)  Elaboración propia de gráfico 

(GGT)  Gramática generativa transformacional 

(NS)     Nicolas Sarkozy 

(UMP) Unión por un Movimiento Popular, la fusión orgánica del RPR (Rassemblement    
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           pour la République) y las fuerzas que habían dado vida a la vieja UDF (L’Union 

pour la Démocratie Française) en un gran partido unitario puesto al servicio de 

Chirac y luego de N. Sarkozy. El 30 de mayo de 2015, el expresidente Nicolas 

Sarkozy  presentó una solicitud al comité general del partido para cambiar el 

nombre del partido (UMP)  por el de Los Republicanos.  

(TN)   Traducción Nuestra 

  



22 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICO-TEÓRICA 

DE LA RETÓRICA Y LA ORATORIA GRECOLATINAS 
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1.1. Orígenes, evolución y actores de la retórica y de la oratoria política grecolatinas 

Todo arte tiene su origen, su historia y sus protagonistas. La retórica no es una 

excepción, a través de estas páginas, intentaremos exponer los aspectos, circunstancias y 

peripecias que han marcado la formación del sistema retórico,  su evolución histórica y 

su fundamentación como ciencia del discurso. Sin olvidar, evidentemente, los principales 

actores que han contribuido en el desarrollo o la declinación de esta disciplina. 

1.1.1. Origen, historia de la retórica grecolatina 

Un cúmulo de felices circunstancias permitió el desarrollo de la retórica de la mano de 

los sofistas: término que significa «portador de la verdad». Este desarrollo coincidió con 

el momento más esplendoroso del mundo heleno, la consolidación del poder político y el 

auge económico, y la aparición en esa circunstancia de la democracia como sistema 

político, sobre todo, fue decisiva para el auge del arte retórico-oratorio. Hasta tal punto 

que la retórica se convirtió en un elemento indispensable de todo hombre ilustrado. 

«Todo dependía del pueblo y el pueblo dependía de los oradores. En las diversas 

asambleas ante los tribunales, la palabra era soberana. La elocuencia era pues, para los 

ciudadanos ambiciosos o simplemente deseosos de conservar su lugar en la vida pública, 

un objeto de primera necesidad».6  

F. García García apunta al respecto que, «se considera a Empédocles de Agrigento 

el fundador de la retórica, pero el primero que escribe un manual de retórica, un conjunto 

de reglas y consejos, fue Córax de Siracusa, que se utilizó en la defensa de reclamaciones 

de devoluciones de propiedades confiscadas por el tirano Trasíbulo; a la vuelta a la 

democracia los propietarios necesitaban persuadir a los tribunales para generar 

verosimilitud e incluso certeza».7 D. Pujante afirma al respecto que: 

       En un principio la retórica consistiría en un sencillo conjunto de técnicas 

para el discurso conducentes a argumentar con verosimilitud. Pero, al 

parecer, ya desde los comienzos se dio la dualidad de una retórica 

argumentativa (basada en los hechos) frente a una retórica basada en las 

emociones. Y, así, de manera simultánea y también en Sicilia, apareció la 

                                                 
6   Véase la obra de CROISET, A. sobre la historia de la literatura griega, 1887-1895, en que se contempla    
     y estudia la literatura griega en extensión llegando al final de la Antigüedad. 
7   GARCÍA GARCÍA, F.: «Una aproximación a la historia de la retórica», Ícono, julio de 2005, vol. 14, 
     núm.5, pp. 1-28.  
     http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/426/301 (consultado  el 22/04/2016). 
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retórica psicagógica («conductora de almas»), de origen pitagórico, 

fundamentada en el encantamiento de la palabra.8  

Desde su nacimiento,9 la retórica consistió en el arte de confeccionar un discurso 

persuasivo con finalidad de  hacer más convincentes los argumentos para ganar una cuasa 

cualquiera. En esta línea James M. Murphy apunta que: 

      La retórica, en cuanto análisis sistemático del discurso humano que 

busca disponer de preceptos útiles para el futuro discurso, es una de las 

disciplinas más antiguas del mundo occidental. 10 

Por tanto, podemos decir que en el siglo V, asistimos a una consolidación del arte 

retórica y un crecimiento de la oratoria, política, sofistica, y jurídica… coronado por el 

nacimiento de grandes maestros y retóricos de le elocuencia ática. En concordancia con 

lo dicho, T. Albaladejo precisa que: 

      En el siglo V a. C. se produjo, según la tradición, el establecimiento 

inicial de la retórica gracias a Córax. Quien en la ciudad siciliana de Siracusa 

llevó a cabo una cierta sistematización de la argumentación para la actuación 

comunicativa de índole persuasiva según unos ante los tribunales y según 

otros ante la asamblea política. Este incipiente sistema fue llevado a la 

Grecia metropolitana por Tisias, discípulo de Córax. 11 

Dada la importancia de los sofistas en la historia de la retórica, disciplina por 

excelencia de los sofistas, es conveniente que señalemos el papel muy importante que 

tuvieron en la instrucción de la ciudadanía; estos sofistas retóricos hicieron del logos (lo 

que se comunica de palabra: el pensamiento y su expresión) un canon referencial para 

legislar, para solucionar los asuntos prácticos de la ciudad, mientras que otros sofistas se 

encargaron para transmitir el saber o la elocuencia. Los sofistas fueron los primeros en 

sistematizar la educación, popularizaron la idea de varios filósofos anteriores, 

apoyándose en su propia interpretación del pensamiento filosófico, concluyendo que la 

búsqueda de la verdad y la critica de la  moral eran en esencia materias discutibles. 
                                                 
8   PUJANTE, D.: Manual de retórica, Madrid, Castalia, 2003, p. 37. 
9   Véase el libro de PERNOT, L.: La Rhétorique dans l'Antiquité, Paris, Librairie Générale Française,   
     collection « Le Livre de poche / Antiquité », 2000. 
10  Nótese que MURPHY, J. estudió la historia de la retórica desde sus orígenes hasta los comienzos de la 

Edad Media y el Renacimiento. Se trata de una propuesta en que sostenía la evolución de la teoría 
retórica de cáracter político, epistolar y apologético. Véase su libro: Sinopsis histórica de la retórica 
clásica, Madrid, Gredos, 1983. p. 9. 

11  ALBALADEJO MAYORDOMO.T: Retórica, 1.ª reimp. (1991), Madrid, Síntesis, 1989, p. 23 y 24. 
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En este sentido, D. Pujante sintetiza el rol de los sofistas en este cuadro, unos son 

legisladores, otros gerentes de asuntos comunes y otros son maestros sabios que 

transmiten la instrucción. 

Figura 1: Rol y grados de sofistas12 

Primer grado Los que utilizan el logos para legislar (Solón) 

Segundo grado Los que lo aplican a los asuntos prácticos (Pericles) 

Tercer grado 

Los maestros de la sabiduría, que lo utilizan para    

transmitir los saberes en general y en especial la habilidad  

con el logos (Protágoras, Gorgias, Sócrates). 

 

El papel que desempeñaron los sofistas en la evolución de la retórica es vital. Los 

sofistas eran considerados profesores itinerantes de retórica y maestros del arte de la 

conducta y la persuasión. Gorgias de Leontini, filósofo sofista del siglo V a. C., 

considerado como uno de los padres de la retórica, junto con otros sofistas como 

Isócrates, Hipias de Elide, Prodicus de Ceos,Trasímaco de Calcedón, Antifón…Todos 

ellos pretendían mostrar el discurso retórico como el arte de la persuasión, como lo 

reafirma C. M. Bowra: 

Una clase de hombres que actuaban como educadores públicos a 

cambio de honorarios […]. Los sofistas enseñaron todo tipo de materias 

[…]. Pero lo que tenían en común era que la mayoría de sus enseñanzas 

estaban orientadas hacia fines prácticos, a producir resultados materiales y, 

por tanto, era de gran pertinencia para la política […]. Lo que declaraban 

enseñar era la arete, o la vida plena, en la que las dotes naturales de un 

hombre se realizaban adecuadamente […]. Dos de los más famosos sofistas, 

Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini, fueron profesores de política y 

de retórica. 13   

Según B. Cassin, «la sofística es el movimiento de pensamiento que, en la aurora 

presocrática de la filosofía, sedujo y escandalizó a toda Grecia. Hegel califica a los 

                                                 
12  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op,cit., p. 40. 
13  BOWRA, C. M.: La Atenas de Pericles, trad. de Alicia Yllera, Madrid, Alianza, 1974, p.185. 
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primeros sofistas, en la Atenas de Pericles, como «Maestros de Grecia»: en vez de 

meditar sobre el ser como los eleatas, o sobre la naturaleza como los físicos de Jonia, 

deciden ser educadores profesionales, extranjeros itinerantes que comercian con su 

sabiduría, su cultura, sus competencias, tal cual lo hacen las hetairas con sus encantos. 

Son, al mismo tiempo, hombres de poder que saben cómo persuadir a los jueces, volcar 

la opinión de una asamblea, llevar a buen puerto una embajada, dar sus leyes a una nueva 

ciudad, instruir en la democracia, en síntesis, hacer obra política».14 Dada la polivalencia 

de los sofistas en la instrucción de la ciudadanía, F. Hegel concuerda en que: 

        Los sofistas son los maestros de Grecia, y por su intermedio nació en 

esta la cultura propiamente dicha. Ellos ocuparon el lugar de los poetas y los 

rapsodas que eran con anterioridad los maestros universales. […] la meta del 

estado es siempre lo universal, bajo lo cual queda encerrado lo particular; es 

esa cultura la que los sofistas aspiraron a difundir. La enseñanza era su 

negocio, su oficio, como condición que les era propia: sustituían así a las 

escuelas y, en su incesante recorrido por las ciudades griegas, ganaban la 

adhesión de la juventud y la instruían.15 

Las actitudes respecto a la sofística o la retórica han alcanzado un punto culminante 

de hostilidad y desprecio,  la retórica sufrió ciertos ataques que la redujeron a una sutil 

maquinaria capaz de disimular la esencia de las verdades y la substancias de las cosas. 

Acusándola  fundamentalmente de falsa realidad,  de artificio, engaños, y supercherías.  

Según B. Cassin, notamos dos interpretaciones paradójicas y complementarias de 

la función de la sofística. 

 
Figura 2: La semántica de la Sofística.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14   CASSIN, B.: El efecto sofístico, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008. 
15   HEGEL, G. W. F.: Leçons sur l’histoire de la philosophie [1805-1830], trad. de Pierre     
      Garniron, París, Vrin, 1979 (trad. esp.: Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, D. F., Fondo    
      de Cultura Económica, 1999, 3 vol.), p. 197. 
16   CASSIN, B.: El efecto sofístico, op,cit. 

            Sofística 

Sustantivo, conjunto de las doctrinas o, más 
exactamente, actitud intelectual de los 
principales sofistas griegos (Protágoras, 
Gorgias, Pródico, Hipias, etc.). 

 

(Nombre común), se dice de una filosofía de 
razonamiento verbal, sin solidez ni seriedad. 
Sentido A/sentido B, he aquí la sofística 
desmembrada entre dos definiciones. 
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Siguiendo los mismos planteamientos de B. Cassin, se afirma que: 

       Del conjunto de los diálogos de Platón (427-347 a. C.) se desprende la 

figura ahora tradicional de la sofística, desacreditada en todos los planos. En 

el plano ontológico: el sofista no se ocupa del ser y, en cambio, se refugia en 

el no ser y el accidente. En el plano lógico: no busca la verdad ni el rigor 

dialéctico, sino únicamente la opinión, la coherencia aparente, la persuasión 

y la victoria en la justa oratoria. En el plano ético, pedagógico y político: no 

tiene en vista la sabiduría y la virtud, ni para el individuo ni para la ciudad, 

son el poder personal y el dinero. E incluso en el plano literario, porque las 

figuras de su estilo no son otra cosa que las ampulosidades de un vacío 

enciclopédico. La sofística se mide con la vara del ser y la verdad, es preciso 

condenarla como seudofilosofía: Filosofía de las apariencias y apariencias de 

la filosofía.17 

Platón está en el origen de la cuestión filosófica fundamental que se plantea con 

referencia a la retórica: la de su ambigüedad y hasta su homonimia. Cuestión que él 

desarrolla en un alegato en pro y en contra: contra, el Gorgias, pro, el Fedro. En efecto, 

la retórica por la cual aboga y la retórica contra la cual alega son completamente 

distintas.  

En el Gorgias se trata de una retórica sofística, adulación que se desliza bajo la 

máscara de la legislación y la justicia, y la cuestión es la sofística misma; en el Fedro se 

trata de una retórica filosófica, la del dialéctico que analiza y compone las ideas, se trata 

de la retórica en cuanto es filosófica, y de la filosofía misma. Entonces en la doxa 

platónica, distinguimos dos retóricas, la del Fedro y la del Gorgias o, mejor, dos usos de 

la retórica (sofística por una parte y filosófica por otra). Con este planteamiento T. 

Albaladejo concuerda en lo siguiente que: 

       En sus primeros pasos la retórica griega se encuentra unida a los 

sofistas, al ser considerada esta disciplina, desde un punto de vista filosófico 

y moral, como una técnica al servicio de la obtención de un fin determinado, 

con independencia de la verdad. En este sentido destaca el ataque de Platón a 

la retórica en el diálogo Gorgias, así como en el diálogo Protágoras, sin 

embargo, en otro diálogo, el Fedro, hace una presentación positiva de la 

retórica.18 

                                                 
17  Ibidem, p.14. 
18  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 24. 
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El reto al que se enfrentó la retórica en su vertiente de evoloción fue la actitud 

belicosa de algunos filosófos que declararon que: «La retórica en cuanto una disciplina 

verdadera se basa en el ser, dice Platón, la retórica falsa, la sofista, en el parecer; sus 

objetivos son bien diferentes, la primera pretende formar el espíritu y partiendo de la 

verdad, se dirige al aprendizaje del arte de pensar; la segunda, desde la verosimilitud, 

utiliza fórmulas vacías y tiene como fin el arte de hablar. El descrédito de la retórica 

tantas veces mencionado no se debe a la palabra, sino a su mal uso».19  

A la vista de esta dimensión histórica de la retórica, apuntamos que, ya desde los 

comienzos se dio una dualidad de una retórica argumentativa cerebral frente a una 

retórica basada en las emociones e interpretaciones probables; este tratado paradójico de 

la retórica engendra un eterno enfrentamiento entre sofistas y filósofos. 

1.1.2. Principales teóricos y actores de la retórica grecolatina 

la conducta antirretórica de Platón que se manifietsa en sus planteamientos filosóficos 

Gorgias, dirigida fundamentalmente contra los sofistas, así, nos encontramos ante una 

presentación de la retórica, absolutamente negativa, cargada de frivolidad, artificios y 

ornamentación verbal. Ya con estas actitudes de animadeversión y hositilidad en que se 

considera a la retórica como, «un truco para halagar y seducir al auditorio; como una 

habilidad táctica para influir en auditorios ignorantes; como persuasión no basada en la 

verdad que trata de influir en los sentimientos y comportamientos de los hombres 

ingenuos e ignorantes apoyándose en muchos recursos decorativos. Exige que la retórica 

se apoye en la verdad y por tanto en la filosofía».20  

Los escritos de Platón cubren ironía y descrédito hacia los sofistas. Hace decir a 

Sócrates en el Gorgias: «El arte retórica no necesita en absoluto tener un conocimiento 

profundo de las cosas, le basta con haber encontrado un medio de persuasión que le 

permita aparecer ante los ignorantes como más sabio que los realmente sabios».21 Y dice 

Fedro en el diálogo de su nombre: «el que tiene la intención de ser orador no necesita 

aprender lo que en realidad es justo, sino lo que parece justo a la multitud, que es 

precisamente la que juzgará».22 A este respecto D. Pujante afirma: 

                                                 
19  GARCÍA GARCÍA, F.: «Una aproximación a la historia de la retórica», Ícono, julio de 2005, vol. 14,    
     núm. 5, pp. 1-28. 
20  Ibidem, p. 10. 
21  PLATÓN.: Obras completas, 2.ª ed., 2.ª reimp., Madrid, Aguilar, 1974, 365b; 48d-460a. 
22  Ibidem, 872a;259a-260d. 
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       Es el comienzo de una larga polémica en la que a la retórica se le niega 

el pan y la sal. Se dice que carece de campo propio, que se mueve en el 

terreno de la opinión y no de la verdad, y sobre todo el inconveniente moral: 

es capaz de defender opiniones opuestas sobre cualquier punto.23 

A contrario sensu, y como señala B. Cassin, fue el gran sofista Gorgias, que nació 

en Leontini, Sicilia, en el año 483 a. C. y ejerció como embajador en Atenas en el año 

427 a. C., «donde más tarde se estableció para practicar y enseñar el arte de la retórica. 

Era un orador brillante, capaz de cambiar la apariencia de los hechos mediante la fuerza 

de su discurso».24 Gorgias afirma pues, en lugar de Platón, profesar la retórica y que hace 

equivalentes retórica y sofística, el sofista maestro de retórica da entonces una definición 

de su arte, sobre la cual va a descansar todo el diálogo, y que Sócrates resume en 

términos que luego fueron célebres: «si comprendo bien, tú dices que la retórica es un 

artífice de la persuasión» (Peithous Demiourgos, 453a). Empujado por Sócrates, Gorgias 

extiende el dominio de esa persuasión, en principio centrada en lo «justo y lo injusto» 

(454b), a todos los tipos de competencias, y acepta así la distinción entre «creencia», o 

«persuasión» ligada a la retórica, y «ciencia». 

Las enseñanzas de Gorgias se basan en la retórica como principal arma persuasiva. 

Utilizaba la retórica como medio para alcanzar plenamente el éxito, especialmente, en la 

vida pública. Según la definición del propio Gorgias, «retórica es la capacidad de 

persuadir con los discursos a los jueces en el tribunal de justicia, a los consejeros en el 

consejo, a los asambleístas en la asamblea, así como en cualquier otra reunión de 

ciudadanos».25
 Así, T. Albaladejo fundamenta el hecho de que Gorgias fue el retórico por 

excelencia que contribuyó a la difusión del arte retórica:  

       Fue precisamente Gorgias de Leontino, siciliano, el primer retórico que 

alcanzó una gran significación por su explicación de determinados recursos 

de la prosa de arte, que gracias a estos era diferenciada de la prosa común; 

Gorgias se había instalado en Atenas en la segunda mitad del siglo V a. C. y 

allí ejerció una gran influencia con sus enseñanzas retóricas.26 

                                                 
23 PUJANTE, D.: El hijo de la persuasión: Quintiliano y el estatuto retórico, Logroño, Instituto de 

Estudios Riojanos, 1999, Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación, p. 22. 
24  CASSIN, B.: El efecto sofístico, op. cit., pp. 240-241. 
25  Véase El diálogo de Gorgias con Platón, Ediciones Escogidas, Madrid, 1999, p.21. 
26  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 24. 
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Para D. Pujante, «Gorgias no fue otra cosa que retórico, ni enseñó nada más. A él 

le debemos el acercamiento de la prosa a la poesía, incorporando los valores emocionales 

como elemento persuasivo. Por esta razón tuvo muy en cuenta el ritmo (asonancias, 

aliteraciones, antítesis, y muy especialmente paralelismos)». 27 Gorgias lo expone al 

respecto – según D. Pujante – en su conservado Encomio de Elena: 

      Toda poesía la consideró y calificó como discurso,  como medida, a 

quien la escucha le invade un estremecimiento lleno de temor, una 

compasión bañada en lágrimas y un anhelo nostálgico, y frente a venturas y 

desgracias de acciones y personas ajenas, el alma sufre un sufrimiento 

peculiar por mediación de las palabras.28 

Para Hernández Guerrero y García Tejera:  

       Gorgias veía el parentesco esencial entre discurso y poesía, que es un 

discurso sujeto a la métrica, en que ambos pueden ejercer dominio sobre las 

almas. Es justamente el ritmo lo que hechiza al oyente, lo engaña o convence 

y es capaz de despertar en él terror, compasión o nostalgia, o bien alegría o 

piedad: en esta perspectiva, la palabra actúa como droga del alma.29  

Para Gorgias, la retórica no es ni buena ni mala, sino que puede emplearse bien o 

mal. Este arte debe ser utilizado con arreglo a la justicia, a pesar de que el conocimiento 

de lo justo e injusto es algo ajeno a las enseñanzas y prácticas de la retórica. La retórica 

se convierte así, en el arte de lo persuadido, no de la verdad. Su máximo oponente en 

estas teorías, con quien entabla una fructífera discusión es el filósofo Sócrates. Sócrates 

es uno de los prestigiosos filósofos más destacados de todos los tiempos, a pesar de que 

no dejó ninguna obra escrita y todo lo que conocemos acerca de él nos ha sido legado por 

su más notable discípulo: Platón, y por el historiador Jenofonte. 

Otros rétores conocidos en estos primeros momentos, cuya influencia también era 

decisiva en la configuración inicial y fundamentación del sistema retórico, son Trasímaco 

e Hipias, Protágoras de Abdera (481-411 a. C.), fue el ejemplo por excelencia, para bien 

y para mal, del sofista retórico. Antifonte (480-411 a. C.), Iseo de Cálcide (420-350 

a. C.), Isócrates (436-338 a. C.), Lisias (458-380 a. C). 

                                                 
27  PUJANTE, D.: El hijo de la persuasión: Quintiliano y el estatuto retórico, op. cit., p. 44. 
28  GORGIAS.: Encomio de Elena, en José Solana Dueso (ed.): Los sofistas. Testimonio y fragmentos,   
     Madrid, Alianza, 2013, pp. 156-157. 
29  Como lo apuntan HERNÁNDEZ GUERRERO y GARCÍA TEJERA, refriéndose a las teorías y   
     propuestas de «crear una prosa poética». Historia breve de la retórica. Madrid, Síntesis 1994, p. 222. 
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A su vez, el gran Aristóteles (394-322 a. C.), figura capital y referencia indiscutible 

de la Historia de la Retórica, «no se conforma con reducir la sofística a la sombra, 

nociva, que la filosofía lleva en su seno: elabora una verdadera estrategia de exclusión. 

Pues el sofista, si persevera en su presunta fenomenología, se condena al mutismo, y si 

pese a ello pretende hablar, lo hace entonces logou kharin (para no decir nada) o (por el 

placer de hablar): ruido con la boca, y nada más».30  

Decir que los sofistas profesan la doxa, engañosa o soberana, es decir que nunca 

son verdaderos profesores, porque jamás son verdaderos filósofos: en vez de incitar a 

pensar por sí mismos, no hacen más que inocular dentro de cada uno las opiniones de 

todos e impulsar a tomar lo heterónomo por lo autónomo. Que solo dicen lo que uno ya 

está siempre en condiciones de entender, maestros del conformismo, garantes, a fin de 

cuentas, de la inmovilidad del cuerpo social y no de su progreso (Aristóteles, 1355). 

En lo que concierne a la retórica de Aristóteles, el locus classicus consiste, según 

L. Spengel en inscribir la retórica como continuidad del Fedro: 

Aristóteles habría concebido, por lo tanto, una sola retórica, la buena, la 

del Fedro, cuya técnica amplió y afinó, sobre todo en el plano de la lógica, 

con los entimemas, y de la invención, con la elección de las premisas por 

lugares.[…] La retórica se presenta como disciplina, si no autónoma, cuando 

menos distinta, ligeramente distinta. Sin lugar a ninguna duda, la retórica es 

una techné, una dynamis y hasta una episteme, porque es conocimiento 

causal, que no sería legítimo confundir con la sofística y con la filosofía. 31 

Aristóteles, al dedicarse a la retórica, puso a su servicio un espíritu siempre 

rigoroso y creador de  aportación capital para el estudio y la valoración del todo 

pensamiento retórico. Así, lo señala F. García García en su artículo basándose sobre el 

libro Retórica de Aristóteles :   

 
       La retórica, no es un truco, sino un arte con su propia techné, y no se 

ocupa de una sola cosa en particular sino de un objeto general; la considera 

sobre todo facultad y arte. La retórica es la capacidad de considerar en cada 

caso lo que sirve para persuadir, este objeto no lo comparte con ningún otro 

arte, ya que cada una de las demás disciplinas abarcan solo la enseñanza y la 

persuasión de un objeto específico, como la medicina que trata sobre la salud 

y sobre la enfermedad; y la geometría sobre las propiedades de las 

                                                 
30   CASSIN, B.: El efecto sofístico, op. cit., pp. 240-241. 
31   Gran conocedor de Aristóteles, véase su obra, SPENGEL, L. VON.: Über die Rhetorik des Aristoteles,   
      Múnich, Ulan Press, 1851. 
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magnitudes, y la aritmética sobre el número, y de modo semejante, las 

restantes artes y ciencias; la retórica se ocupa por el contrario de cualquier 

cosa dada, por así decirlo, parece que es capaz de considerar los medios 

persuasivos en general, por eso decimos que no limita su estudio a ningún 

género específico.32  

 

Con Aristóteles, la retórica recibe su norma desde el interior de su competencia, y 

no desde un afuera ético filosófico. Su calidad, buena o mala, no depende de su intención 

ni de su finalidad, sino de la manera buena o mala de ejercer su técnica. Hay en efecto 

una mutación de sentido entre el valor de la retórica en Platón y su valor en Aristóteles.  

Figura 3: Sentido y valor de la retórica según Platón y Aristóteles  

 

 

 

 

 

 

En términos aristotélicos, no es difícil explicar porqué la retórica es, en el campo 

de lo persuasivo, el análogo de la dialéctica en el campo de lo demostrativo. En este 

cuadro vemos la tecnicidad aristotélica: «los conceptos básicos de la retórica y de la 

dialéctica» prestan servicio a la universalidad retórica, la única capaz de entender, de 

manera racional, lo filosófico de lo razonable. Al respecto, T. Albaladejo afirma que:  

      Con la retórica de Aristóteles esta disciplina queda plenamente 

implantada, en el siglo IV  a. C., en el sistema de pensamiento de la 

Antigüedad clásica. Esta obra de Aristóteles es fundamental para la 

consolidación histórica de la retórica. Por una parte porque la define y aclara 

su función, y por otra parte porque establece categorías imprescindibles para 

la constitución del sistema retórico, como son el propio concepto de 

discurso, los géneros de oratoria, las operaciones que realiza el orador, las 

diferentes funciones de los oyentes del discurso en relación con este, etc.33 

                                                 
32   ARISTÓTELES, Retorica, 1355. Veáse GARCÍA GARCÍA, F.: «Una aproximación a la historia de la   
      retórica», Ícono, julio de 2005, vol. 14, núm. 5, pp. 1-28. 
33   ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 25. 

Platón Aristóteles 

Retórica Cocina 
Retórica = Dialéctica 

Alma Cuerpo Persuasivo Demostrativo 
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A Aristóteles corresponde el más completo estudio que sobre la retórica nos ha 

llegado del clasicismo. El sistema aristotélico, dijo J. Berrio, «posiblemente es aún hoy el 

mejor tratado de retórica».34 Al publicar Aristóteles Retorica, 1355, «esta disciplina entra 

en el círculo intelectual de la Antigüedad clásica, ya que la define y expone su función. 

Aristóteles también tenía presentes las características del público, sus creencias y sus 

sentimientos. Además, establece las siguientes categorías: El concepto de discurso/Los 

géneros de oratoria/Las acciones del orador/ Las funciones de los oyentes».35 

Así, concluye T. Albaladejo subrayando  la inmensa y destacada aportación de 

Aristóteles al todo el sistema retórico: 

La Retórica de Aristóteles había puesto las bases y las líneas maestras 

para la construcción de una explicación completa del fenómeno retórico, esto 

es, de todos los elementos que lo componen y de las relaciones que entre 

estos existen.36 

Siguiendo los mismos lineamientos, F. García García apunta al respecto que:  

Aristóteles considera a la retórica tanto desde el punto de vista de los 

contenidos como del de la expresión. Y todo esto lo vincula por una parte a 

la lógica; por otro, a la dialéctica como estrategia; y finalmente a la ética. 

Aristóteles sigue presente en la cuarta ola de la comunicación. Su triple 

estrategia persuasiva: logos, ethos y pathos. Palabra y pensamiento, ética, y 

sentimiento conforman la base fundamental de toda comunicación.37 

Toda la retórica griega, analizada, pulida y codificada durante el periodo 

helenístico, es enseñada en Roma, a partir de la segunda mitad del siglo II a. C., por 

profesores griegos que utilizaban el griego y el latín. Fue Hermágoras de Temmo el más 

importante retórico de finales del siglo II. Desarrolló la doctrina de la stasis (estados de 

causa), influyendo de manera notable en Cicerón y Quintiliano.38  

La consolidación teórica de la retórica llevada a cabo  en el pensamiento latino fue 

de mayor beneficio a la evolución y el asentamiento del todo arte retórica en la vida 

                                                 
34  BERRIO, J.: Teoría social de la persuasión, Barcelona, Mitre, 1983, p. 23. 
35  Las citas de Retórica que haremos están tomadas de la edición del Instituto de Estudios Políticos de 
     Madrid del año 1971. Véase ARISTÓTELES: Retórica, trad. española y ed. bilingüe de A. Tovar, 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1971.  
36  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 25. 
37  GARCÍA GARCÍA, F.: «Una aproximación a la historia de la retórica op. cit., 
38  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit. 
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práctica. La retórica se convirtió en un componente cardinal de la formación de los 

ciudadanos, de tal modo que invade el ámbito de la literatura, de la historia e incluso de 

la filosofía. A este respecto T. Albaladejo afirma que:  

       La más antigua retórica latina que conservamos es la anónima Rhetorica 

ad Herennium. Fue escrita hacia el 90 a. C., y relevó la antorcha de Grecia a 

Roma. La Rhetorica ad Herennium, obra anónima, es el tratado retórico más 

antiguo escrito en latín. Esta retórica ofrece una sistematización exhaustiva 

del fenómeno retórico, en la que se trata de las cinco operaciones retóricas, 

de las partes del discurso, de las figuras, etc. Su influencia en la formación 

del sistema retórico como instrumental completo de análisis del fenómeno 

retórico en todos sus aspectos es extraordinaria.39  

La educación culminaba en la misión última del maestro, que consistía no solo en 

enseñar métodos de persuasión, o formas de embellecer un discurso, sino en enseñar la 

retórica en todo su esplendor convirtiéndola en una ciencia altamente codificada muy 

compleja que aportaba al alumno además de los conocimientos necesarios, capacidad 

para dominar el ánimo y la expresión.  

Otra figura emblemática en la consolidación del arte retórica es Cicerón, que nació 

en Arpino en el año 106 a. C. y murió en Formia, el año 43 a. C. Se educó bajo los 

auspicios del orador Licinio Craso. Otro maestro suyo fue el poeta griego Arquias. 

Cicerón era político, filósofo, escritor y orador romano. A él le debemos la reconversión 

del pensamiento retórico heleno en algo vivo y dinámico dentro del mundo latino. 

Invencione (86 a. C.), De óptimo genere oratorum (46 a. C.), Partitiones oratoriae (45 

a. C.), De Oratore (55 a. C.), Brutus (45 a. C.) y Orador (46 a. C.),... D. Pujante precisa 

que:  

       En este texto aparece la defensa del orador como hombre completo, 

como un verdadero intelectual, y no solamente como alguien versado en la 

perspectiva retórica. Además Cicerón considera que el orador debe sentir la 

pasión que intenta comunicar. Podríamos decir que para Cicerón la 

persuasión pasa por el autoconvencimiento. Esta coherencia ética se 

afianzará en el tratado de Quintiliano.40  

T. Albaladejo,  precisa que la aportación de Cicerón a la retórica se destaca la obra 

De Oratore, «obra en la que trata de la formación del orador y de los elementos del 
                                                 
39  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 26. 
40  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 54. 
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discurso. En el Oratore hace una defensa de la elaboración verbal del discurso, 

ofreciendo una teoría de la prosa artística dentro de una concepción global del discurso. 

Cicerón contribuyó con la totalidad de su producción teórica al afianzamiento del sistema 

retórico».41  

En su concepto, elocuente era aquel que en su conquista de las asambleas y foros 

defendendiendo las causas civiles expresandose de tal modo, «que de necesidad pruebe 

sutilmente, que por suavidad deleite con moderación, y que para alcanzar la victoria 

doblegue con vehemencia».42 En la Rhetorica ad Herennium, atribuida a Cicerón, y 

aparecida el año 90 a. C., se afirma que : «el oficio de orador consiste en poder hablar de 

todo lo establecido por las leyes y costumbres, con el consenso del público, en la medida 

de lo posible».43 

Cicerón nos ha legado un elaborado estilo prosístico que combina claridad y 

elocuencia, convirtiéndose en una de las pautas de estudio de la prosa latina. A él se le 

atribuye la gloria de haber dado forma definitiva a la frase latina. Sus párrafos o pasajes 

oratorios tienen una elegancia y fluidez que no se encuentran en ninguno de sus 

predecesores. La aportación de Cicerón a la práctica de la retórica puede resumirse en 

dos puntos:  

1. Por una parte el conocimiento y desarrollo de las cinco etapas de elaboración del 

discurso. 

2. Por otra, la elaboración de las partes propias del discurso. 

Según Cicerón, «cada una de estas partes exigía un método y una técnica 

adecuados para alcanzar la finalidad de todo discurso con las exigencias de instruir, 

agradar, conmover y convencer».44  

 

 

 

 

 

                                                 
41   ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 28. 
42   CICERÓN.: El orador perfecto, México, D. F., Ediciones Universidad Nacional Autónoma de México, 

1999, p. XXVI. 
43   CICERÓN.: Rhetorica ad Herennium. 
44   Ibidem. 
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Figura 4: Desarrollo de las cinco etapas del discurso según Cicerón 

las partes del 
discurso 

Exordium 
 La introducción 

Narratio  La exposición del tema 

Argumentatio 
          
          

a. Probatio  Aportación de argumentos     

  
          

b. Refutatio  Refutación de objeciones reales o posibles   
          

Perotatio  Conclusión destinada a ganarse a los jueces o al 
auditorio 

Las operaciones 
discursivas 

Intentio 
 Consideración de las razones verosímiles 
Búsqueda de argumentos 

Dispositio 

 Orden de las partes discursivas  

 La distribución de esos argumentos 

Elocutio 

 Elección del tono y de los vocablos (estilos-figuras) 

 El arte de utilizar la expresión formal, las palabras y 
las figuras más convenientes 

      
          

Memoria 
 Retentiva del discurso 

 Para recordar cada cosa el lugar apropiado 

Actio 
 Pronunciación del discurso 
 todo lo relacionado con el aspecto físico en el 
momento de pronunciar 
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Como lo hemos confirmado, la contribución capital de Aristóteles a la retórica fue 

decisiva en la consolidación de todos los elementos constitutivos de la retórica. A saber, 

inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio, sin olvidar especialmente, las interesantes 

aportaciones complementarias al todo sistema retórico de Marco Tulio Cicerón y Fabio 

Quintiliano, el maestro de Calahorra, respecto del cual T. Albaladejo afirma que: 

       Es el rétor hispanorromano Quintiliano, en el siglo I de nuestra era, 

quien ha producido la más ordenada explicación del fenómeno retórico en 

toda su complejidad. Los doce libros de su Institutio oratoria, en los que 

Quintiliano se muestra como teórico no solo de la retórica sino también de la 

educación integral del ciudadano romano, constituyen una verdadera 

cristalización de la sistematización retórica anterior y especialmente de la 

llevada a cabo por el desconocido autor de la Rhetorica ad Herennium y por 

Cicerón en el conjunto de sus tratados retóricos […], a partir de la 

sistematización de Quintiliano, las operaciones retóricas, los géneros de 

discurso, las partes de este, la finalidad del orador, etc., quedarán 

perfectamente establecidas, gracias a la capacidad sistematizadora y a la 

brillantez del pensamiento de este teórico.45 

Quintiliano, nacido hacia el 35 en Calagurris (Calahorra), es un magnífico 

compilador del saber retórico de la Antigüedad. D. Pujante replica al respecto de las 

obras de Quintiliano confirmando que, «si no fuera por su extenso tratado, muchos de los 

conocimientos que por él se nos transmiten se habrían perdido para siempre».46  

Quintiliano, de quien ha dicho A. Reyes, «que piensa como Cicerón y escribe como 

Tácito, entiende la retórica como una ciencia del bien decir, bene dicendi scientia, cuyo 

objeto es todo asunto humano, cuyos fines son enseñar, mover y deleitar, y cuyo ejercicio 

exige que el orador no solo esté formado en las técnicas retóricas sino dotado de 

profundas convicciones morales así como de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los 

diferentes auditorios y los diferentes temas y contenidos del discurso».47 Su obra más 

interesante consiste en los doce libros que componen las Institutiones oratoriae. Los 

doce libros que la componen recogen sus experiencias docentes y son a la vez un curso 

pedagógico, una gramática, una retórica y una preceptiva literaria. 

                                                 
45  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 28. 
46  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 57. 
47  REYES, A.: La crítica en la Edad Ateniense. La Antigua retórica, en Obras Completas, XIII, México,     
     Fondo de Cultura Económica. (1961), p. 456. 
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Quintiliano se mueve hacia la retórica verdadera y honrosa. Reaparecerá la idea del 

Fedro de que este arte no puede ser perfecto sin el conocimiento de la justicia (Inst.orat.II 

15 29), y también servirá a Quintiliano esta reflexión de la madurez platónica para 

encaminarse hacia su propia definición de la retórica. Él quiere formar al orador perfecto, 

que sobre todo quiere que sea un hombre bueno.48 

Para Quintiliano, el orador es un hombre bueno que posee habilidad para hablar 

bien. Una meta social de su arte retórica, un arte retórica útil, es la educación del orador, 

que debe considerarse como una concepción armónica del desarrollo humano, regida por 

el valor y las virtudes morales y espirituales de la persona. De ahí la importancia de la 

educación, una educación en y para la virtud. Con esta visión, Quintiliano ofrece la 

definición que le convence. 

       La definición que convendrá mejor a la esencia de la retórica es «la 

ciencia de bien decir». Pues tal definición abarca de una vez todas las 

virtudes del discurso y también los fundamentos morales del orador, puesto 

que no puede hablar bien sino el hombre bueno.49  

La retórica quintilianea no solo se ocupa del hablar bien sino que además se 

preocupa del pensar bien, de una manera organizada y eficaz, «[…] la retórica es la 

ciencia del bien decir, o bien, distinguiendo sus partes, que la retórica es la ciencia de la 

invención, de la disposición, y de la evolución correcta».50
 Según T. Albaladejo: 

«Quintiliano se centra en las partes artis, las operaciones retóricas, que habían sido 

aceptadas y tratadas por los principales retóricos. Inventio, dispositio, elocutio, memoria 

y actio o pronuntiatio son para Quintiliano partes de la retórica más que tareas del orador 

(officia oratoris), puesto que hacen algo por sí mismas: ‘‘aliud ipsa perfiiunt’’».51 No 

hay que olvidar que la obra quintilianea al recopilar magníficamente todo el seber 

retórico de la antigüedad constituye un canon referncial para todos los actores del arte 

retórica. 

No es posible terminar este capítulo sin insistir sobre la importancia de mencionar 

el conjunto de los retóricos y autores fundacionales del arte retórica. Comenzando por 

                                                 
48  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 73. 
49  QUINTILIANO, M. F.: Instituciones oratorias, trad. de I. Rodríguez y P. Sandier, Alicante, Biblioteca  
     Virtual Miguel de Cervantes, 2004, 15 34. 
50  Ibidem.  
51  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Notas sobre la comunicación retórica en Quintiliano»,  
     Monteagudo, 2003, 3.ª época, núm. 8, pp. 27-36. 
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(Platón (427-347 a. C.) con sus diálogos Gorgias y Fedro; Aristóteles con su Retórica, 

obra referencial, atemporal  e ineludible para toda la historia- contemporánea como 

antigua- de la Retórica, sin olvidar las otras figuras cimeras: Marco Tulio Cicerón y 

Fabio Quintiliano, el maestro de Calahorra. Pero es forzoso constatar que la obra 

anónima latina Rhetorica ad Herennium, y las aportaciones realizadas por Cicerón y 

Quintiliano, conforman el corpus fundamental de la retórica otorgándonos un armazón 

teórico que han contribuido generosamente en la consolidación de los planteamientos 

principales del todo sistema retórico. 

Como ha quedado patente en el apartado dedicado a la historia de la retórica, 

concluimos que la primera valoración negativa de la retórica nació del concepto que 

adquirió la palabra sofista y el mal uso de los resortes y técnicas de la retórica, lo que 

aceleró la ruptura y la confrontación entre sofistas y filósofos. La tradición retórico-

oratoria y la filosófica se divorciaron, discurso y razón, oratio e ratio se transformaron en 

dos enfoques opuestos que entraron en una larga polémica y competencia. 

A. Cattani reflexiona sobre los estados generales de la retórica y su relación 

conflictiva con la filosofía y los filósofos, así, resume que: 

Los oradores-sofistas de la Antigüedad eran dogmáticos: pensaban que 

la tarea de la educación era impartir la verdad. La retórica se transformó en 

sofística y devino poco a poco en un vacuo arte declamatorio. Esto justifica 

la condena y los juicios constantemente negativos pronunciados por los 

filósofos que se oponen a la retórica, considerada corrupta y corruptora 

desde todo punto de vista, por sus vicios intrínsecos de naturaleza cognitiva, 

metodológica, ética y social.52  

Según  el mismo autor:  

La retórica ha sido en efecto juzgada como: un modo de razonar vicioso 

porque no tiene fundamento o está fundada sobre bases irracionales; un 

procedimiento falaz porque es superficial, aforístico y entimemático; un arte 

engañoso porque es indiferente a la distinción verdadero/falso; peligrosa por 

su parcialidad, demagogia y poder de seducción.53 

La relación – ver la tensión–  entre la retórica sofística y la filosofía se ha 

convertido en uno de los tratados filosóficos más discutidos y más polemizados entre los 

                                                 
52  CATTANI, A.: «Filósofos y oradores. Filosofía en la retórica, retórica en la filosofía», Rétor, 2011, vol. 
     1, núm. 2, pp. 119-130. 
53  Idem. 
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filósofos y los sofistas.  Esta obstinada posición antiretórica era evidente –y queda 

analizada anteriormente en estas páginas− demostrando que la meta y el postulado de la 

honestidad filosófica consistía  en la deconstrucción del mundo inmoral, falso y 

artificioso de la retórica- sofística que empuja a la desmesura, la deshonra y el engaño.  

1.2. Principios teóricos y orígenes de la oratoria grecolatina 

Desde tiempos ancestrales, la comunicación humana se ha relacionado de  la 

facultad del lenguaje concretizada en palabras y sentidos, y que constituye un 

instrumento formidable para realizar el mejor entendimiento posible entre las personas, 

para dirigir acciones, controlar creencias y utilizar las actitudes de otros en beneficio 

propio. 

1.2.1. Principios teóricos de la oratoria grecolatina 

La floreciente aparición de la democracia propició el nacimiento de una nueva ciencia de 

la oratoria. El interés por la política aportó a los griegos el principal aliciente para el 

estudio del arte de la persuasión y su consolidación teórica y pedagógica. Hasta tal punto 

que la retórica se convirtió en un elemento indispensable de todo hombre ilustrado como 

lo precisa A. López Eire: 

        La oratoria griega, que alcanzó como género literario sus más 

conspicuos éxitos en la Atenas de los siglos V y IV  a. C., hunde, sin embargo, 

como todo lo griego, sus raíces en ámbitos más amplios y en más remotos 

tiempos…, para dar cuenta del nacimiento en Grecia, primero, de la oratoria, 

y del arte retórica luego, hay que retrotraerse, en principio, a un tiempo 

lejano en que se cree en el mágico poder de la palabra y a unas 

circunstancias socio-políticas en que el rey escucha los consejos de guerreros 

tan esforzados en el campo de batalla como elocuentes en la asamblea, y en 

las que asimismo el rey pone paz entre las partes en litigio mediante 

veredictos justos y merced a la persuasión que produce su elocuencia que es 

regalo de las Musas. Luego ya sí, naturalmente, podemos pasar a describir 

un momento histórico decisivo para la pujanza del género oratorio. Aquel en 

que la democracia se impuso a la tiranía en Atenas y en Siracusa, y en esta 

última polis apareció el primer tratado de retórica, una Techné de oratoria 

judicial.54  

                                                 
54   LÓPEZ EIRE, A.: «Sobre los orígenes de la oratoria», Minerva, 1987, núm. 1, p. 31. 
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Con la llegada al poder de Pericles, Atenas se convierte en una de las democracias 

más insignes. La libertad económica, la libertad social y de ideas, suponen la revolución 

más grande de todas las revoluciones, la transición de la sociedad cerrada a la sociedad 

abierta.  

Para completar la personalidad de Pericles hay que detenerse en los 

detalles. Pericles era un general, un político, un estadista, un orador, un 

tribuno de la plebe, todo en una pieza. Dicen los historiadores 

contemporáneos que siempre que salía de su casa reflexionaba repitiéndose 

para sí la misma oración pagana: «tú Pericles, que eres jefe de los griegos, de 

estos griegos que son hombres libres dentro de una Grecia libre». Y se 

encaminaba por las mismas calles a su oficina en el Ágora.55  

Es el período de mayor esplendor y gloria atenienses, es la época en que florecen 

los grandes oradores áticos, tenemos que reconocer que su verdadero precursor fue 

Pericles. Atenas se convirtió en un centro vital para todo pensamiento filosófico a donde 

acuden pensadores de todo el mundo. A este respecto, E. Tapia Ozcari subraya que: 

       La vida pública de la democracia ateniense es criticada sin piedad por el 

viejo oligarca, que claramente nos pone de relieve el mayor vicio del 

sistema: todo el mundo habla, todo el mundo critica, todos tienen un lugar en 

el consejo, la opinión de cualquier descamisado vale tanto como el voto de 

un hombre de talento…56  

Los oradores áticos enardecen a las muchedumbres con sus asuntos privados y 

aprovechan de una disputa individual como leitmotiv de temas que interesan a todo el 

mundo. Los oradores áticos adquieren la inmortalidad en la defensa de causas célebres, y 

son los primeros maestros en el arte de subyugar multitudes. El pueblo, para oírlos, 

abandona el trabajo y va a los tribunales, donde presencia una tragedia auténtica cuyo 

desenlace está pendiente de la palabra del orador. «se daba la creencia en el mágico 

poder de la palabra o, mejor dicho, el convencimiento de que la palabra era susceptible 

de convertirse en fórmula de encantamiento».57 

El instrumento capital del orador político en tiempo de Pericles es un idioma 

sonoro que aglutina o corta las sílabas, dándoles extraordinaria flexibilidad. El arte de la 
                                                 
55  Véase TAPIA OZCARI, E. DE.: Oradores celebres: ensayo sobre la elocuencia, Madrid, Aguilar,  
     1965,  p. 13. 
56   Ibidem, p. 15. 
57   LÓPEZ EIRE, A.: «Sobre los orígenes de la oratoria», op. cit., p. 31. 
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palabra retórica, elocuente y rafinada ha dominado todas las discusiones y discursos,  y 

ha dado al lenguaje escrito como hablado la eficacia y la elgancia del arte del bien para 

deleitar, persuadir o conmover. 

Para comprender mejor los orígenes de la oratoria griega basta citar a estos rétores 

que han culminado el arte oratorio. Entre los casos más representativos de la Antigüedad 

clásica que han dado esplendor a la oratoria destacaremos a Sócrates (470-399 a. C.), 

«quien con sus clases de filosofía efectuadas por medio de diálogos con sus estudiantes, 

creó en Atenas una escuela de oratoria para preparar dirigentes que pudieran hacer 

carrera en el Ágora. Según sus enseñanzas, el orador debía ser un hombre instruido y 

movido por altos ideales éticos».58 

Un hombre muy importante en la historia de la oratoria es Platón, como hemos 

apuntado en el capítulo precedente, quien sobresalió por sus aportaciones teóricas, afirma 

que no puede haber otro soporte para el buen orador que una actitud ética y moral recta. 

Otro griego, su alumno Aristóteles, destacó en el mismo campo de la oratoria. 

Atenas tuvo en Isócrates (436-338 a. C.) a uno de los oradores más brillantes y 

exitosos. Escribió un gran número de discursos políticos y judiciales. El más famoso de 

su tiempo, fue logógrafo, epidíctico, abogado y maestro de la elocuencia forense que 

practicó todos los géneros oratorios. Isócrates, el abogado de indiscutible prestigio a la 

sazón, fue designado para pronunciar un discurso solemne  de gran importancia política. 

«En Contra los sofistas (391 a. C.) Y en Antidosis (351 a. C.) consideró que la función de 

la retórica es la formación del hombre, valoró por encima de otras ciencias el sentido 

común y concedió una importancia destacada a la opinión».59 Como profesor, Iscócrates 

fundó una escuela de educación completa de los atenienses, dedicada a la formación 

práctica de los estadistas, profesores y hombres cultos. Su influencia y su ciencia de los 

procedimientos discursivos llegaron hasta Roma y se hizo característica principal del 

estilo ciceroniano.  

                                                 
58  JOSÉ REYES, C.: «El verbo apasionado de Jorge Eliécer Gaitán» en Desde el Jardín de Freud n.° 8,     
     Bogotá, 2008. pp. 113-126. Disponible en línea en:  
     http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/viewFile/10052/10579 (consultado el    
     12/04/2016) 
59  HORMAZÁBAL, S. R.: Manual de Retórica, Oratoria y Liderazgo Democrático. Editorial: INAP. 
     Chile.2005. Disponible en línea en: 

https://www.academia.edu/6698943/MANUAL_DE_RETORICA_ORATORIA_Y_LIDERAZGO_DE
MOCRATICO_RETORICA_ORATORIA_y_LIDERAZGO_DEMOCRATICO  
(consultado el 19/11/2016). 
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Sócrates e Isócrates pueden servir como ejemplos de dos oradores ejemplares. 

Sócrates entendía que el lenguaje debía estar al servicio de la verdad, a la que intentaba 

aproximarse por medio de un juego alternante de pregunta y respuesta. La tarea del 

orador consistía, según él, en convencer y no en persuadir por medio de la brillantez 

oratoria. 

El más famoso rétor tribuno ateniense del siglo IV  es Demóstenes (384-322 a. C.), 

quien sueña con poder hablar algún día en la tribuna pública, debido a graves problemas 

de expresión, y enormes dificultades en su dicción. La primera parte de la vida de 

Demóstenes fue un continuo sacrificio y un constante entrenamiento camino a la 

perfección. Demóstenes lo logró con su constancia. Según Dionisio Longino (213-273 

d. C.), «Demóstenes perfeccionó al máximo el tono del discurso idealista, pasional, 

abundante, preparado, rápido. Esta definición de su oratoria nos muestra algunos 

componentes de la oratoria clásica que permiten un contacto efectivo con las masas: el 

aspecto pasional, la fluidez, que arrastra a las multitudes como un torrente de palabras 

que brota sin descanso, y la rapidez de la elocución, que impide la fatiga o el 

aburrimiento de los oyentes».60 

E. Tapia Ozcari concuerda al respecto que: 

Dice Esquines (eterno rival y adversario político del orador cumbre) que 

Demóstenes, por el camino, había asegurado a sus compañeros de embajada 

que vertería caudales de elocuencia. Y se jactaba de ser capaz con sus 

discursos de hacer soltar a Filipo todo lo que había arrebatado a Atenas en la 

región de Tracia.61 

La oratoria de Demóstenes emanaba de su magnetismo personal y de la hábil 

combinación de tonos, argumentos y acentos humanos, inconfundibles e impresionantes. 

Es aclamado y alabado como «el orador perfecto» por  Cicerón y Quintiliano. 

No hay que olvidar de señalar también la gran aportación y atribución de los 

logógrafos debieron existir ya desde muy antiguo (siglos VII -VI a. C.) que eran escritores 

profesionalizados y que escribían diversos discursos conforme a la demanda de sus 

clientes; todas las escrituras de los lológrafos  se consideran como un producto en venta 

que merece un pago. Los logógrafos, además de buscar la eficacia de la argumentación, 

se preocupaban por la adecuación estilística: procuraban componer discursos cuyo estilo 

                                                 
60   JOSÉ REYES, C.: «El verbo apasionado de Jorge Eliécer Gaitán»…, op. cit. 
61   TAPIA OZCARI, E. DE.: Oradores celebres…, op. cit., p. 126. 
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respondiera a la constitución psicológica (el carácter del orador), al nivel cultural y a la 

situación social del cliente. A tal cliente/orador, tal discurso. Entre los logógrafos más 

conocidos destacamos: 

Lisias, ateniense de nacimiento. Es considerado como uno de los mejores 

logógrafos, es decir, escritor de discursos, era un demócrata entusiasta que sentía la 

vocación intelectual; su biografía, en su calidad de orador político, es un foco de luz 

potente sobre las costumbres o procedimientos de la época. Precursor de los oradores que 

en todo tiempo inflamaron al pueblo, en su obra Teofrasto, discípulo de Aristóteles, hace 

una descripción exaltada de los pecados de la oligarquía. Su arte reelabora el estilo 

conversacional, con mucho más de sencillez claridad y familiarridad.  

Antifonte de Atenas (480-410 a. C.) fue uno de los primeros en practicar y 

profesionalizar esta profesión, defendiendo a las víctimas contra las injuticias jurídico-

politicas, contribuyendo a formalizar y promover  a muchos logógrafos en la conquista 

de las arenas políticas. Otros logógrafos conocidos en la época griega fueron Iseo de 

Cálcide (420-350 a. C.), Hiperides (389-322 a. C.), político y orador, discípulo de Platón 

e Isócrates; Dinarco (361-291 a. C.), un escritor de discursos para los tribunales. 

Las instituciones políticas romanas son las que dan origen a los grandes oradores. 

El Senado era un consejo evolutivo de muchos miembros, todos ellos cabezas de familia 

pertenecientes a la clase patricia. Los grandes triunfos oratorios de los más célebres 

oradores de Roma tienen como escenario de grandiosa solemnidad el Senado. Es el lugar 

donde reside la soberanía nacional. 

No es solo en el Senado donde los oradores lucen su talento o su esgrima 

dialéctica. Hay en Roma un lugar en el que los participantes muestran el futuro valor de 

su talento oratorio: los comicios o asambleas populares. En el ejercicio de la actividad 

política romana, era indispensable el recurso a la oratoria, y con ello la retórica. A pesar 

de no tener una democracia tan próspera como la griega, el sistema político basado en la 

consulta popular va a mantener vivo el interés por la retórica que permanecerá hasta la 

caída de la República, cuando la falta de libertad y de participación ciudadana 

transformarán a la oratoria en un simple ejercicio de retórica. 

El reconocimiento de esta sociedad a la retórica es patente, se sirvieron de ella 

tanto para agradar como para persuadir. El discurso retórico es el discurso de la 

persuasión por excelencia, conducente a un objetivo común: convencer y persuadir. La 

importancia de la retórica abarca tanto la vida pública como la social, su poder es 
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reconocido en distintos ámbitos, como en el Foro, donde se llevaban a cabo discursos 

políticos impregnados de retórica; en todas las manifestaciones de la vida social, política, 

religiosa… 

En palabras de T. Albaladejo, «la sociedad romana llega, por tanto, a una asunción 

de la retórica, es decir, de la técnica de la comunicación persuasiva y de su práctica, 

reflejada en la actividad oratoria, como parte de la cultura, en lo que es un síntoma 

fundamental de la existencia en el mundo clásico de una auténtica civilización de la 

palabra».62 

También destacó la figura emblemática de Cicerón M.T, (106-43 a. C.), «Quien 

recibió clases de oratoria de Lucio Licinio Craso, las cuales le servirían para desarrollar 

su carrera política y enfrentarse a rivales como Lucio Sergio Catilina, contra quien 

escribió sus famosas Catilinarias. Estas figuras de la Antigüedad clásica sentaron las 

bases del discurso verbal que influyeron de un modo notable sobre los siglos 

posteriores».63 Cicerón, con haber escrito los grandes inventarios de figuras del discurso 

y varios tratados retóricos, dejó bien clarificada su posicion al respecto explicando que, a 

su entender, la retórica deriva de la palabra elocuente y no la elocuencia de la retórica. 

Para él, la elocuencia tiene por fines instruir, deleitar y conmover. 

Otra figura capital de la oratoria retórica comparable a Cicerón es Quintiliano. 

Nacido hacia el 35 en Calagurris (Calahorra), es el autor de la obra más amplia y más 

completa sobre retórica que conservamos no solo de la época imperial, sino de toda la 

Antigüedad: la Institutio oratoria. En sentesis: «Quintiliano dibuja en su obra un 

completo plan de estudios que incluye una parte teórica, donde se abordan los preceptos 

básicos de la retórica[…] y una parte práctica, en la que se recomienda al futuro orador el 

ejercicio de su arte a través de las ya mencionadas declamaciones, o se proponen 

modelos para la imitación».64 Para él, «el orador es algo más que alguien capaz de 

convencer a través de la palabra; para él, el orador es, ante todo, un hombre útil para el 

estado gracias a que su formación le ha convertido en un individuo cargado de valores 

morales, conocedor, entre otras muchas cosas, de la filosofía y, en definitiva, un sabio 

                                                 
62  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica y oralidad», Oralia. Análisis del discurso oral, 1999,   
     núm. 2, p. 12. 
63  JOSÉ REYES, C.: «El verbo apasionado de Jorge Eliécer Gaitán», op. cit., 
64  Sobre Quintiliano,véase este enlace en : http://www.ecured.cu/index.php/Marco_Fabio_Quintiliano 
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(opinión que no compartía, entre otros, Séneca, autor contra el que dirige abundantes 

críticas)».65 

Marco Porcio Catón “el sabio” (Tusculum 234-149 a. C.), conocido como estadista, 

militar y literato romano. Es Quintiliano (3, 1, 19) quien llama a Catón el primer rétor 

romano, basándose en que fue el primero que «condidit aliqua in hanc materiam», esto 

es, que formuló algún principio teórico sobre la actividad oratoria.  Porcio era un arador 

robusto, trabajador y con grandes dotes elocutivos para la oratoria.«Pertenece a una 

estirpe de políticos profesionales, al estilo británico de la era victoriana, y goza de gran 

prestigio entre la clase popular».66 Catón fue un ardiente defensor de las tradiciones y 

costumbres romanas. 

Otra figura romana de la oratoria fue Cayo Julio César (Roma, 100-44 a. C.). 

Militar y orador político, la fama literaria de César se debe principalmente a sus obras 

históricas. Según opinión de Quintiliano, César fue orador casi igual a Cicerón, y Cicerón 

mismo elogia no solo la pureza y elegancia del lenguaje de César, sino también su 

declamación y presentación (Bruto: 252, 261 ss.). «[…]El genio de César consiste en 

decir lo que piensa con tal firmeza de convicción y un tan sólido empleo de argumentos 

indestructibles, que el senado se siente conmovido».67Las obras de César se caracterizan 

por la simplicidad, la pureza y la elegancia del léxico. 

La tradición oratoria grecolatina ha utilizado la retórica como disciplina que 

establece determinadas reglas para la organización del discurso; la función primordial de 

la retórica (el arte de hablar bien) ha sido definida como: «la capacidad de servirse de la 

lengua –con su poder de sugestión y de emoción– para convencer a un auditorio y 

obtener su aquiescencia».68 

La oratoria retórica triunfó y alcanzó su cumbre en la época grecoromana. El objeto 

primordial es la comunicación retórico-oratoria cuya finalidad es influir en los 

comportamientos de los auditorios, persuadiéndoles e incitandoles de que actúen o de 

que no actúen en un sentido determinado o convenciéndoles de determinadas ideas. 

                                                 
65  Idem. 
66  TAPIA OZCARI, E. DE.: Oradores celebres…, op. cit., p. 60. 
67  Idem. 
68  MARCHESE, A. y FORRADELLAS, J.: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria,  
     Barcelona, Ariel, 1986.  
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1.2.2. Principales resortes oratorios del rétor 

Enorme es, la fuerza y el poder del lenguaje en la que se funda la técnica retórica 

como arte para la realización de actos de habla persuasivos que inspiran credibilidad, 

captan la benevolencia, y propician adhesiones.  La elocuencia es íntimamente ligada a la 

práctica discursiva en sus múltiples formas y dimensiones oratorias: social, política, 

religiosa, cultural… la elocuencia es el principal instrumento del orador y de su eficacia 

oratoria, su capacidad de comunicación persuasiva depende de los poderes de su palabra, 

de su elocuencia vestida de los recursos retóricos. Oratoria y elocuencia son dos medios 

encanimados a un resultado común: la persuasión. En palabras de S. Rey Juan:  

Oratoria y elocuencia hace poco tiempo que se emplean 

indistintamente; hoy se las atribuye un significado diverso. La distinción se 

funda en dos hechos evidentes. Primero: todos los hombres, en mayor o 

menor grado, poseemos la facultad de comunicar a otros nuestras propias 

convicciones e inducirlos a obrar. Segundo: esa facultad natural encauzada y 

desarrollada con el estilo y el ejercicio, adquiere una eficacia mayor y sube a 

la categoría de arte. Este supuesto se ha convenido en llamar elocuencia, a la 

facultad natural, no adquirida; y oratoria, a esa misma facultad perfeccionada 

con el estilo y el ejercicio.69  

Partiendo de este supuesto, la elocuencia es la facultad natural de persuadir por 

medio de la palabra, y la oratoria es también el arte de persuadir y convencer por medio 

de la palabra. Entonces, la elocuencia es la base natural de la oratoria, es naturaleza, y la 

oratoria es arte, es decir, es la naturaleza perfeccionada y concretizada en la oratoria. 

La elocuencia ha sido definida , tanto por los antiguos como por los modernos, de 

diversas formas y conceptualizaciones. Para Cicerón, «es un movimiento continuo del 

alma». Dionisio de Halicarnaso (c. 60 a. C.-Roma?, c. 7 a. C) la definió: «Como el arte 

de hacerse creer». Podríamos agregar así muchas definiciones, pero en la aparente 

disimilitud «de todas ellas hay un fondo común de coincidencia: la elocuencia es el 

testimonio externo de un alma profunda».70 

El DLE de la Real Academia Española define así la la elocuencia como:«facultad 

de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir; o eficacia para 

                                                 
69  REY JUAN, S. I.: Preceptiva literaria, 5.ª ed., Santander, Sal Terrae, 1955, p. 175. 
70  Véase ALBERTO LOPRETE, C.: Introducción a la oratoria moderna, Buenos Aires, Plus Ultra, 1992, 

p. 31.  
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persuadir o conmover que tienen las palabras, los gestos o ademanes y cualquier otra 

acción o cosa capaz de dar a entender algo con viveza».71 

Recordemos también la definición de Capmany al confirmar que es, «el don feliz 

de imprimir con calor y eficacia en el ánimo de los oyentes los afectos que agitan el 

nuestro».72 Capmany  la expresa también con otras palabras diciendo que, «es la facilidad 

de expresión y la comunicación de la emoción. La elocuencia no es una cualidad 

adquirida, sino un don natural, que puede perfeccionarse con la educación y el estudio y 

exaltarse en determinados momentos por influencia de la pasión».73 

Entonces la oratoria es el arte de hablar en público, el arte del buen decir con el fin 

de convencer o persuadir y seducir las almas. Según Platón, «la oratoria se define como 

el arte de seducir a las almas por la palabra». Y la palabra es según A. Bravo y Tudela : 

Admirable fundamento de la esencia y de la gloria del hombre, don 

preciso que le distingue de los demás seres que en la tierra comparten con él 

las delicias de la creación, símbolo de grandeza y superioridad, luz de la 

inteligencia, melodía del alma, raudal fecundo, inagotable, irresistible, de 

donde parte la inspiración, el entusiasmo y la gloria, vinculo, en fin, con el 

cual no solo se anudan los pueblos y las familias, sino que sirve a la vez de 

indestructible cadena con que se enlaza la estirpe humana.74 

C. Alberto Loprete apunta al respecto de estas definiciones afirmando que: 

De acuerdo a los diferentes tratados de oratoria se define como el arte 

de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir y conmover por medio de 

la palabra. Para Cicerón, la elocuencia tiene por fines instruir, deleitar y 

conmover. Aristóteles señala: alabar y vituperar, persuadir y disuadir, acusar 

y defender. San Agustín, por lo que se refiere a la elocuencia religiosa, pide 

enseñar, conmover y agradar; Fenelón, refiriéndose a la elocuencia en 

general, postula: probar, conmover y pintar.75 

                                                 
71  Academia Española, Diccionario de la lengua española (2001), Vigésima segunda edición, Madrid,  
     Real Academia Española. Disponible en línea en:  http://www.rae.es, apartado "diccionario”. 
72   Véase CAPMANY Y MONTPALAU, A. DE.: Filosofía de la elocuencia, Madrid, Antonio de Sancha, 
      1777. Acerca de la Filosofía de la Elocuencia de Capmany (1777) Menéndez y Pelayo advierte, por el 
      contrario, que más que «una filosofía de la elocuencia, es un tratado sobre el estilo, una retórica, en 
      suma, excelente como tal, algo menos empírica que las comunes». Véase MENÉNDEZ PELAYO, M.: 
      Historia de las ideas estéticas en España, 2 vols., Madrid, CSIC, 1883. 
73   Se trata de una obra cuyo objeto de estudio se reduce a la elocutio. CAPMANY Y MONTPALAU, A.  
      DE.: Filosofía de la elocuencia, op. cit.  
74   BRAVO Y TUDELA, A.: Historia de la elocuencia cristiana: su misión en nuestros días y medios de  
      realizarla, Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa, 1864-1866. 
75   ALBERTO LOPRETE, C.: Introducción a la oratoria moderna,op. cit., pp. 31-32 
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La oratoria presupone siempre la elocuencia: donde hay oratoria hay elocuencia y 

forzosamente el arte retórico se magnifica en todas estas manifestaciones oratorias. El 

orador, por tanto, se propone un fin inmediato: persuadir a su auditorio; es decir, 

convencerlo de alguna cosa o moverlo, impulsarlo a ejecutar o no un acto determinado. 

Este propósito utilitario de la oratoria, su enorme valor como arma de lucha, nos explica 

su desarrollo y el cuidado con que los antiguos −por ejemplo, Quintiliano − reglaron 

meticulosamente todas las cuestiones relacionadas con el arte de persuadir, que se estudió 

aparte de las otras actividades literarias en tratados denominados como retórica. 

A este respecto, S. Juan Rey añade:  

Con acierto se ha comparado la elocuencia a un salto de agua libre, cuya 

energía en parte se pierde y se debilita; mientras que la oratoria es como ese 

mismo salto de agua, pero bien encauzado, cuyo rendimiento es mayor.76 

 La oratoria es un arte, arte es el primer sentido dado a esta palabra. Arte es la 

facultad de hacer bien una cosa, arte es un medio y un objetivo de comunicación entre los 

hombres. El arte de la oratoria es la facultad por excelencia de persuadir con perfección, 

que requiere e implica primero cualidades naturales más o menos sobresalientes, o sea, 

elocuencia natural; segundo estudio de las reglas, que encauzan y desarrollan las 

cualidades naturales como el estudio del arte de la retórica, y tercero el ejercicio, que 

desenvuelva las dotes naturales y ponga en práctica las reglas teóricas. 

La obra oratoria se denomina, en general, discurso, y el artista de la expresión oral, 

orador o rétor, que es una, «persona que habla en público, pronuncia discursos o imparte 

conferencias». Quintiliano y Catón definían al orador como, «“vir bonus peritus dicendi”, 

que significa un hombre bueno experto en el decir. El orador, con su actividad 

comunicativa persigue la utilitas de la causa, el interés de la posición retórica en la que 

está situado y que defiende con su discurso».77 

 En El Orador, se pide esa dote de la elocuencia en un grado sobresaliente y 

extraordinario que debe perfeccionarla con el ejercicio y sobre todo con el arte de la 

retórica, porque el orador se hace, y el poeta nace. Se establece así la contraposición 

entre el orador y el poeta porque el trabajo de formación es mucho más difícil en aquel 

que en este; porque el orador tiene que perfeccionar su naturaleza, pero no todo lo que 

                                                 
76   REY JUAN, S. I.: Preceptiva literaria, op. cit., p. 176. 
77   HORMAZÁBAL, S. R.: Manual de Retórica, Oratoria y Liderazgo Democrático. op. cit. 
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constituye al orador puede adquirirse. Hemos dicho que necesita como base una 

elocuencia natural extraordinaria. 

Desde muy antiguo se ha definido entonces al orador como el hombre de bien, 

perito en el arte de hablar. Las famosas Institutiones oratorias de Quintiliano tienen 

como base esta definición del orador: pretenden formar al hombre probo y diestro en el 

arte de la palabra. 

S. Juan Rey nos ha inventariado, «un armazón de las cualidades para que el 

discurso del orador produzca efecto, comunicación y persuasión. Es esencial para lograr 

el objetivo supremo de la comunicación persuasiva».78  

Dotes morales 

Como la probidad que es la ejemplaridad de vida en todos los aspectos morales, pero 

especialmente en aquellos que se relacionan con el asunto del discurso. Fortaleza de 

espíritu, el orador necesita valentía porque el cobarde no ha nacido para orador. Dominio 

de sí mismo, sobre todo, en los grandes movimientos pasionales. Autoridad en actitud y 

seguridad y confianza en lo que propone. Según C. Alberto Loprete: 

Un orador es, ante todo, un hombre. Y esto de ser hombre es una gran 

responsabilidad. Las cualidades morales que adornan al orador tienen 

decisiva importancia en su carrera. Sucede como expresa un antiguo adagio: 

se puede engañar siempre a una persona, muchas veces a algunas, pero 

siempre a todas, no. El orador con fallas morales, pronto será descubierto por 

el público y repudiado […], el orador, por la seducción que ejerce sobre el 

público, debe ser un hombre de profunda moralidad.79  

Dotes físicas 

Como una presencia y un pragmatismo infalibles, una presencia digna de la simpatía de 

los oyentes. La voz ha de ser de timbre agradable, el timbre de voz produce un efecto 

misterioso en los oyentes. El gesto o la declamación son partes integrantes de la oratoria, 

por eso el gesto ha de ser digno, expresivo, acomodado a la emotividad del discurso. Así 

replica J. A. Tamayo: 

Es clásica la definición de Quintiliano, que llama al orador «vir bonus 

peritus dicendi», exigiendo de él, como nota esencial, la de bondad, es decir, 

                                                 
78   Ibidem, p. 175. 
79   ALBERTO LOPRETE, C.: Introducción a la oratoria moderna, op. cit., p. 34. 
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la de cualidades morales, como honradez, voluntad, serenidad, prudencia, 

modestia, que no se exigen en general al artista literario porque no choca 

directamente con el auditorio. En cambio el orador necesita cualidades 

morales, como las ya indicadas, y físicas, como la presencia agradable, voz 

armoniosa y palabra fácil, porque se constituye él mismo en espectáculo, por 

lo cual es inseparable la obra de la personalidad.80 

Se necesita también de: 

Dotes cognitivas 

El orador ha de poseer un entendimiento penetrante para ahondar en los asuntos, lúcido 

para entenderlos con claridad. Una inteligencia sobresaliente. También debe tener una 

imaginación rica y que la represente con viveza. El orador tiene que encarnar en 

imágenes sensibles las ideas abstractas para hacerlas asequibles a su auditorio. Para ello 

se necesita poseer una memoria fácil para retener las cosas y expedita para recordarlas. El 

ejercicio de la palabra requiere inteligencia, imaginación y memoria, en tanto grado 

como cualquier actividad profesional. 

Para conmover hay que estar conmovido, un buen orador debe pertrecharse de 

dotes afectivas. 

Dotes afectivas 

Como la voluntad. Recta, fuerte y sabiamente impresionable. Voluntad, que ame con 

ardor la verdad y la justicia. Sensibilidad, no afeminada sensiblería, si el orador quiere 

excitar afectos intensos, tiene que sentirlos en sí mismo. «La sensibilidad es la capacidad 

de conmover ante el espectáculo de la vida y de los hombres, de experimentar emociones 

y pasiones en relación con las cosas, de comunicarnos mediante el corazón. Ha de saber 

todo orador que los hombres se relacionan más por el corazón que por el cerebro».81  

En síntesis, el orador debe reunir en sí, para ser apto de la portavocía de la palabra 

pública, cualidades intelectuales, físicas, y morales, que son las verdaderamente 

indispensables en el arte de la oratoria para lograr su objetivo de una comunicación 

eficiente, humana y persuasiva. Según Sócrates, «el orador debía ser un hombre instruido 

y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso del Estado». Otras 

                                                 
80  TAMAYO Y RUBIO, J. A.: Teoría y técnica de la literatura, Madrid, Summa, 1951, p. 149.  
81  ALBERTO LOPRETE, C.: Introducción a la oratoria moderna, op. cit., p. 30. 
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cualidades importantes que debe tener el orador o rétor y que se resumen según J. A. 

Tamayo de la manera siguiente: 

[…] Suelen citarse entre ellas el entendimiento, la memoria y la 

imaginación. En efecto, el orador necesita poseer agudeza y profundidad de 

comprensión y un entendimiento claro, cultivado y sometido a disciplina 

rigurosa que le permita abarcar las cuestiones en toda su amplitud y 

reducirlas a brillantes síntesis; para ello necesita también poseer memoria 

feliz que le facilite en el momento, sobre todo en los casos de controversia e 

improvisación, los materiales necesarios para la composición del discurso…; 

y por último, le es imprescindible también disponer de imaginación creadora 

para poder presentar las cuestiones de una manera plástica, viva y eficaz, 

enriqueciendo el discurso con alarde de imágenes que le presten vigor a la 

expresión.82 

La esencia de la oratoria es persuadir, donde hay persuasión hay oratoria, sea cual 

fuera la forma que se dé al discurso. La comunicación oratoria comprende todas estas 

formas, juntas y complementarias. En una palabra, la comunicación oratoria debe ser tal, 

que se ponga en contacto todo el hombre que habla con todo el hombre que escucha. 

1.3.  Prolegómenos de la oratoria grecolatina, los pilares del discurso oratorio 

Se suele definir la oratoria como el arte de persuadir por medio de la palabra. La 

definición queda aclarada si recordamos que persuadir es inducir, mover, emocinar con 

razones o razonar con sentimientos hacer creer una cosa, y si advertimos que la 

persuasión debe lograrse por medio de la palabra elocuente. 

1.3.1. Los pilares del discurso oratorio 

La retórica clásica estudió con gran detalle la composición del discurso, las partes artis, 

su forma, estableciendo con gran rigor el plan y dando minuciosas reglas para la 

elocución y la pronunciación. Se organiza en el estudio de cada una de las partes que son 

operaciones para construir y exponer un discurso ante la audiencia. El orador ha de 

contemplar en primer lugar a qué género −forense, deliberativo, demostrativo− pertenece 

su discurso para después elaborarlo en concreto siguiendo las operaciones o las partes del 

arte, en el sentido de técnica retórica. 

                                                 
82   TAMAYO Y RUBIO, J. A.: Teoría y técnica de la literatura, op. cit., p. 150.  
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La vinculación aristotélica de la Retórica  a la función  jurídica y política del 

discurso constituye una solida fundamentación conceptual y metodológica  sobre el uso 

lingüístico del discurso, sustancialmente adecuado para una comunicación persuasiva. En 

la Retórica antigua, se distingue la conocida clasificación aristotélica83 de los géneros 

retóricos entre: 

• Género judicial (genus judiciale), se dedica fundamentalmente a dos tareas 

delante los tribunales; la acusación y la defensa; se trata, pues, de enjuiciar lo 

justo o injusto de una acción con respecto a la ley. 

• Género deliberativo (genus deliberativum), se manifiesta fundamentalmente en 

los discursos pronunciados en una asamblea o foro, cuyo fin es persuadir hacia lo 

bueno y lo más benefecioso, y cuyos medios son aconsejar, exhortar y disuadir. 

• Género demostrativo o epidíctico (genus demostrativum). Se concreta 

habitualmente en los discursos sobre una persona o cosa a la que se trata de 

elogiar o denostar ante un público determinado. El fin práctico de este género, se 

ofrece mediante dos formas, los elogios o los vituperios. Virtud y vicio.  

Figura 5: Géneros discursivos84 

G
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cu
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La red del saber 

Nombre Auditorio Cuestión Argumentos Finalidad 

Judicial Jueces Justo o injusto Entimema Acusar o defender 

Deliberativo Asamblea Útil o nocivo Ejemplos 

Aconsejar  

o desaconsejar 

Epidíctico Público 

Hermoso  

o siniestro 

Ejemplos  

y amplificaciones Elogiar o vituperar 

 

Es bien conocida la división de la retórica en las distintas fases de elaboración del 

discurso. Entonces, el discurso era dividido en varias partes, que recibían nombres 

diferentes; lo más general será establecer cuatro partes principales: exordio, proposición, 

confutación y epílogo. 

                                                 
83  ARISTÓTELES.: Retórica, 1355. 
84   LABORDA GIL, X.: De Retórica. La comunicación persuasiva. Barcelona, ED UOC,  2012,  p. 65. 
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En el exordio intenta el orador procurarse la simpatía del auditorio: el exordio que 

equivale a principium tiene el objetivo de captar la atención, concentración y la 

benevolencia de los diversos receptores. Cicerón comenzó así su famosa catilinaria: 

«¿hasta cuándo has de abusar, Catalina, de nuestra paciencia?». En palabras de H. 

Lausberg: «El exordium es la parte inicial del discurso retórico. Su finalidad es la 

presentación de la causa ante el receptor y obtener su disposición favorable hacia el 

planteamiento que el orador hace».85 O como lo decía Aristóteles: «El comienzo es más 

que la mitad del todo». El fin del exordio es preparar el auditorio, «se trata de sintonizar 

con el oyente, de indicar el camino que se abre, de trenzar los pensamientos primeros, 

que impresionen la sensibilidad del oyente.  Si la última impresión siempre queda, la 

primera es decisiva».86 

 Las primeras palabras tienen  por fin preparar el alma de los oyentes, ya que provocan 

las primeras impresiones del auditorio. El exordio es el puente que el orador debe tender 

entre su alma y las de los oyentes, para conseguir  una comunicación recíproca y 

persuasiva. Los antiguos tratados de retórica proponen cuatro clases de exordios: exordio 

simple, exordio solemene, exordio insinuante y exordio vehemente. 

En consonancia con lo expuesto, T. Albaladejo afirma al respecto que: 

De gran interés en la explicación retórica del discurso y de su referente 

proporcionado por las partes orationis es, a propósito del exordium, la 

consideración de las partes en las que, a su vez, este se divide. El initium 

abre el exordio, en el que puede haber una digresión; la parte final del 

exordio, de acuerdo con la coherencia textual, y también semántico-

extensional, ha de conectarse con el comienzo de la exposición de los 

hechos, la narratio, que es la parte siguiente del discurso, la constituye el 

transitus o transición del exordio a la narración.87 

El estilo del exordio deberá ser claro, conciso, sencillo, sin alarde de elocuencia. La 

actitud del orador se presentará con humildad y autoridad, con simpatía y cordialidad. El 

orador debe conocer su auditorio y debe compenetrarse con él. 

• La narratio en palabras de D. Pujante, «es la exposición del hecho sobre el cual 

versa el discurso. La narración es la exposición de hechos como consideramos que 

                                                 
85  LAUSBERG, H.: Manual de retórica literaria, citada por ALBALADEJO MAYORDOMO, T,  
     Retórica. Madrid Ed Sintesis, 1989, p. 82. 
86  ORTEGA, A.: El Discurso político Retórica-Parlamento-Dialéctica. Diego Marín. 2006, p.58. 
87  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 87.  
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han ocurrido o como suponemos que han de ocurrir. Es nuestra mirada al pasado, al 

futuro o bien instalada en el presente sobre unos hechos en cuestión». 88  Por eso, 

los argumentos que han de decidir o defender la causa deben tomarse del hecho 

mismo; por eso ha de tener el orador gran habilidad para hacer la narrativa cerca de 

la realidad, completamente favorable al punto de vista que defiende, sin faltar a la 

auetencticidad de los hechos. Cicerón define en De inventione la narratio del modo 

siguiente: «la narración es la exposición de cosas realizadas o como realizadas».89 

  
El orden es igualmente importante para evitar la confusión que desfigura los temas 

tratados y oscurece el hecho narrado. «La claridad se logra prescindiendo de lo inútil; la 

coherencia, desarrollando el hecho por orden cronológico. La proporción se consigue 

adecuando la extensión del relato al total del discurso, pues las narraciones demasiado 

largas son fatigosas y molestan al auditorio». 90 Concluye C. Alberto Loprete.  

Es cierto que el cuerpo o medio de un discurso debe estar dividido de alguna 

manera, pues esta división ayuda a conducir el pensamiento dentro de cierto orden y 

coherencia, y al mismo tiempo facilita la atención del auditorio y la retención del 

mensaje. En resumidas cuentas, para cautivar la atención del auditorio y conseguir su 

persuasión y convicción hay que manejar magistralmente la forma y el fondo del 

discurso como lo apunta aquí T. Albaladejo: 

La narratio, como parte del discurso, está a su vez dividida en partes 

que hacen posible una distribución interna de los elementos semánticos que 

la componen. En primer lugar se encuentra el initium o comienzo de la 

narración, que es la introducción de los hechos que hace el orador a partir de 

las personas o de cualquiera de los restantes elementos, a saber, causa, lugar, 

tiempo, materia, cosa. A continuación se halla el médium, que es la parte de 

la narración en la que se presentan propiamente los hechos de la causa; es el 

núcleo de la narración. El finis es la parte de la narración a la cual llega el 

orador cuando expone los últimos hechos que son de interés para el 

destinatario y para su decisión.91 

Una buena narración debe tener las cualidades siguientes: Brevedad, claridad y 

credibilidad. Es innegable que  el carisma del orador constituye un factor decisivo para 

levantar la atención y ganar la simpatía de los oyentes.    
                                                 
88   Véase PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 100. 
89   Ibidem, p. 87. 
90   ALBERTO LOPRETE, C.: Introducción a la oratoria moderna, op. cit., p. 95. 
91   ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 90. 
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La argumentación, es la patre esencial y la más importante del discurso que otorga una 

consecuencia racional y fuerza probativa al proceso de la demostración y argumentación. 

La argumentación, argumentatio, es en palabras de T. Albaladejo:  

la parte del discurso esencialmente dialéctica que se divide a su vez en: 

probatio y refutatio. La argumentación consiste en la presentación de las 

pruebas pertinentes a la utilidad de la causa, esto es, favorables desde la 

perspectiva de la posición del orador y también en la destrucción de las 

pruebas de la parte contraria. Dicha presentación de pruebas propias es la 

probatio, mientras que la mencionada destrucción de pruebas desfavorables es 

la refutatio.92  

La refutación puede considerarse como aquella parte del discurso de la defensa en 

la que se refuta al contrario. En la confirmación acumula y ordena los argumentos en 

apoyo de la tesis, es el desarrollo de la temática  del discurso que forma una parte 

esencial y sintetizada de todas  las proposiciones narradas. La confirmación se recapitula 

en dos formas: razón y emoción, se quiere convencer intelegentemente con la exposición 

de las razones y la apelación a las emociones.  

La refutación puede entenderse de manera aislada (como una parte nueva del 

discurso) o como integrada en la argumentación (argumentatio: probatio y refutatio), es 

decir, como continuación argumentativa en pro de la perspectiva tomada por el orador 

que defiende, centrada en este caso en desarticular las posibles objeciones del contrario. 

D. Pujante concuerda que, «la argumentación es el centro del referente y del texto 

retórico».93A su vez T. Albaladejo señala que: 

Por todo ello, la argumentatio es, como afirma Lausberg «la parte 

nuclear y decisiva del discurso», es la clave del arco de la arquitectónica 

organización de las partes orationis. Por la importancia de la argumentatio, 

una de las actualizaciones de la retórica ha considerado especialmente la 

validez de esta disciplina como una teoría de la argumentación, en un ámbito 

fundamentalmente filosófico.94  

La última de las partes orationis es el epílogo o la peroración, es la parte última y 

más difícil del discurso, a veces es la parte más decisiva. El orador resume sus 

razonamientos procurando inculcar en sus oyentes determinadas ideas o impulsos. Es la 

                                                 
92   Ibidem, p. 91. 
93   Véase PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 179. 
94   ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 92. 
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última parte del discurso, en la cual el orador, con mayor esfuerzo e insistencia, potencia 

su comunicación persuasiva para alcanzar la aquiescencia de la audiencia.«La peroración 

es la parte que culmina el discurso, por eso algunos la llamaron coronamiento y otros 

conclusión; también epílogo y enumeración entre otros nombres».95  

T. Albaladejo precisa lo que escribió Quintiliano al respecto de esa parte del 

discurso afirmando:  

Seguía la peroración, a la que unos llaman coronamiento y otros 

conclusión. De ésta es propia una doble razón, puesta en los asuntos y en los 

afectos. […] en verdad, con el inicio se busca la inclinación de los jueces 

más parcamente, pues es suficiente ser aceptado y queda todo el discurso: 

pero en el epílogo está qué pasión lleve al juez en cuanto a la decisión, y ya 

nada iremos a decir más ampliamente y no queda nada que reservemos. Por 

tanto es común a ambos [exordio y peroración] atraer para sí al juez y 

sustraerlo del adversario, concitar y comprender los afectos.96  

Por lo general, la peroración exige ciertas condiciones artísticas, cierta dosis de 

pulimiento oratorio estético que dejen la impresión de un permanente perfume, y que 

procure el impacto virtuoso en el espíritu de los oyentes. Se recomienda una peroración 

racional dirigida a la razón y a la inteligencia, y otra emotiva, cordial, dirigida a los 

sentimientos, a los corazones. 

Todas las facetas de las partes orationis que hemos enumerado, todas ellas, que 

confluyen en la esencia persuasiva del discurso oratorio, son el fundamento 

imprescindible del sistema retórico. Desde largos tiempos remotos hasta nuestros días 

estas partes constituyen el meollo de todo objeto de estudio del discurso y de la 

interpretación de toda comunicación. 

Figura 6: Cuadro comparativo entre Aristóteles y Quintiliano de las partes orationis 97 

 

 

 

 

                                                 
95  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 183. 
96  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 100. 
97  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 180. 
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Las partes orationis se han mantenido en todos los manuales de retórica como cita 

obligada, están establecidas desde antes de Aristóteles y fueron desarrolladas por Cicerón 

y Quintiliano. 

 Figura 7: Cuadro de las secciones del discurso judicial98 

Disposición del discurso 

Partes Secciones Finalidad 

Función 

comunicativa 

Exordio 

  

Agradar 
Apelativa y 

emotiva 

A. Captatio benevolentiae 

(captar la atención y la simpatía del público) 

B. Partición  

 (anuncio del contenido del discurso) 

Narración 

C. Rasgos 

Convencer Referencial 

 1- Desnudez estilística 

 2- Preargumentación 

D. Elementos 

 3- Relato de los hechos 

 4- Descripciones 

Demostración 

E. Proposición o causa 

Convencer Referencial 
F. Argumentación 

G. Digresión (opcional) 

  

Epílogo 

H. Posita in rebus (resumen del discurso) 

Conmover 
Apelativa y 

emotiva 
 I. Posita in affectibus (apelación a los sentimientos) 

  

 

Este es un modelo de un discurso retórico judicial en el que destacamos y 

distinguimos las cuatro partes fundamentales para toda confección discursiva: exordio, 

                                                 
98  LABORDA, X.: De retórica. La comunicación persuasiva, op. cit., p. 26.  
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narración, argumentación (probatoria y refutación) y peroración. Se impone esta 

construcción en función de la persuasión deseada. 

En cuanto a las partes artis, la tratadística Aristetóleca divide la retórica en cuatro 

partes: invención, disposición, elocución y acción; pero, la necesaria reformulación y 

consolidación del sistema retórico en la época romana (Cicerón, Quintiliano)   requiere 

que se añade la memoria como parte integrante y primordial en el procesamiento de todo 

discurso de carácter retórico-persuasivo. 

Dijo M.Tulio Cicerón en su Orator XXI:  

Será por tanto elocuente […] aquel que en el foro y en las causas civiles 

les hable de forma que demuestre (probet), deleite (delectet) e incline 

(flectet). Demostrar es una necesidad, es agradable deleitar, y es una victoria 

inclinar. Es en efecto esto último lo que puede más que todo para ganar las 

causas. Pero hay géneros estilísticos como obligaciones para el orador: el 

preciso para la demostración, el moderado para la delectación y el 

vehemente cuando se trata de inclinar, pues es allí donde reside todo el poder 

del orador99. 

Quintiliano añadió en su Institutio oratoria: 

Efectivamente, la razón de hablar, como han tratado muchísimos y los 

mayores autores, consta de cinco partes: invención, disposición, elocución, 

memoria y pronunciación o acción.100 

T. Albaladejo subraya que: 

Las partis artis son las operaciones que tienen lugar en la producción 

del discurso retórico. La retórica tradicional identificó cinco operaciones: 

inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronunciatio actio, que son 

perfectamente válidas en la actualidad […]. La concepción de la retórica 

como sistema, a la cual corresponde una actualización integradora de sus 

aportaciones históricas, no puede prescindir de la orgánica globalidad que 

forma la serie de las cinco operaciones enumeradas. Quiere esto decir que de 

ninguna de ellas se puede prescindir para una explicación adecuada y 

exhaustiva del texto retórico y del hecho retórico, del mismo modo que todas 

ellas son necesarias para la producción integral y para la comunicación del 

discurso.101 

                                                 
99   CICERÓN.: Orator XXI.  
100  QUINTILIANO, M. F.: Institution Oratoire, op. cit., 3, 3, 1. 
101  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 57. 



60 

 

Como lo hemos expuesto, bajo la necesaria consolidación del sistema retórico, se fijaron 

las cinco etapas de discurso: 

• Invención (inventio): Es la etapa cognitiva  y temática que consiste en buscar el 

que se va a escribir o a hablar. Es la parte donde se manifiesta la línea 

argumentativa y demostrativa para cada asunto o tema del discurso en cuestión.  

En la Rhetorica ad Herennium, la inventio es definida así: «la invención es el 

hallazgo de asuntos verdaderos o verosímiles que hagan probable la causa». T. 

Albaladejo opina al respecto que, «la inventio está al servicio de la causa que el orador 

defiende, para lo cual es importante la obtención de una determinada estructura de 

conjunto referencial en la construcción de un texto que haga que el destinatario se incline 

hacia la parte apoyada por el orador».102  

Dentro de esta operación los tratadistas observaban una operación previa que se 

llamó intellectio. En algunos manuales retóricos queda destacada como una operación 

aparte, de ahí que no pertenezca a las cinco operaciones clásicas, mencionadas una y otra 

vez en todos los manuales.  

La intellectio 

O inteligencia general del discurso, es una operación previa que analiza las condiciones 

generales del hecho retórico, de todas las circunstancias. En la tradición clásica se analiza 

el grado de facilidad para ser defendida de la causa, o en otras palabras, el grado de 

dificultad ante un público determinado de lo que defenderá el orador. Como afirma H. 

Lausberg: 

La intellectio es una operación por la que el orador examina la causa y 

el conjunto del hecho retórico en el que está situado para, a partir del 

conocimiento de estos, organizar su actividad retórica en la inventio, en la 

dispositio, en la elocutio e incluso en la actio […]. La intellectio permite al 

productor del discurso retórico ver en qué consiste la causa, es decir, cuál es 

su estatus, cuál es su grado de defendibilidad [sic] y a qué género 

corresponde.103  

En otras palabras de T. Albaladejo: 

                                                 
102  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 73. 
103   LAUSBERG, H.: Manual de retórica literaria, trad. española de J. Pérez Riesco, Madrid, Gredos,   
      1966-1967-1968, 3 vols. 
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La intellectio puede ser considerada una operación no constituyente de 

discurso, en la medida en que su funcionamiento no produce directamente 

discurso retórico, a diferencia de la inventio, la dispositio y la elocutio. Esta 

operación es decisiva para la puesta en marcha de la serie de operaciones 

retóricas constituyentes y no constituyentes de discurso y regula el 

funcionamiento de todas ellas. La intellectio continúa activada en la 

pronunciación oral del discurso, durante la cual el orador examina las 

reacciones de los oyentes a su discurso, en función de las cuales puede 

reconducir el mismo, modificando no sólo la pronunciación, sino incluso 

estructuras y elementos referenciales y textuales que ha obtenido en su 

realización de las operaciones constituyentes de discurso.104 

En concordancia de lo dicho, F. Chico apunta a su vez que: 

[…]Pero también su naturaleza instructiva en un nivel abstracto del 

funcionamiento comunicativo-lingüístico distinto de aquel en el que el 

conjunto de instrucciones semántico-extensionales, sintáctico-semióticas -

macroestructurales y microestructurales- y pragmático-comunicativas 

elaboradas por el intellectio se concreta lingüísticamente en una inventio, 

una dispositio, una elocutio, una memoria y una actio/pronunciatio 

determinadas.105 

En resumidas cuentas,  la intellectio es una operación de suma importancia 

cognitiva para la preparación y producción  y  del discurso, que permite al orador, de 

predisponer de unos conocimientos y materiales previos a propósito de la causa y el 

género  de su discurso. Es una operación que precede a los restantes constituyentes del 

discurso retorico formado por Inventio, dispositio y elocutio. En palabras de T. 

Albaladejo y F. Chico: «La intellectio es, por todo ello, propiamente una pre-operación 

retórica que, a manera de cebo o fulminante, hace posible la puesta en marcha del 

conjunto formado por la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la 

actio/pronuntiatio, entendido como globalidad sistemática».106 La actuación y la 

activación  de intellectio sigue activa en todo el proceso retórico que  impulsa el 

                                                 
104  ALBALADEJO (1999b).: «Retórica y Oralidad» en Oralia. Análisis del discurso oral, 2, pp. 7-25. 
105  CHICO RICO, F.: «La Intellectio en la Instituto Oratoria de Quintiliano: Ingenium, Iudicium,  
      Consilium  y Partes Artis» en  ALBALADEJO. T, DEL RÍO SANZ, E. y CABALLERO LÓPEZ, J. A. 

(eds.): Quintiliano: Historia y actualidad de la retórica. Actas del Congreso Internacional «Quintiliano:  
      historia y actualidad de la retórica: XIX Centenario de la Instituio oratoria», Logroño, Instituto de  
      Estudios Riojanos, 1998, 3 vols., Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación (2).pp. 493-502. 
106  ALBALADEJO MAYORDOMO, T y CHICO RICO, F.: «La Intellectio en la serie de las operaciones   
      retóricas no constituyentes de discurso», Teoría/Crítica, 1998, núm. 5 (monográfico): Retórica hoy,   
      pp. 339-352. 
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desarrollo de todas las operaciones de éste, y ofrece al orador todas las informaciones 

necesarias para la examinación de la causa del género del discurso, y del conjunto de los 

hechos retóricos relativos y asociados a cada situación comunicativa. 

Disposición (dispositio)  

Es la operación de la planificación textual y la organización informativa del discurso en 

secuencias que tengan una gradación lógica, psicológica o temporal. Y que deban 

disponer y confeccionar de modo adecuado, coherente, ajustado y cohesivo. Se trata de  

configurar el discurso tanto a nivel macrotextual como microtextual. Como lo hemos 

apuntado, las partes del discurso son: exordio, narración, argumentación, proposición, 

confirmación, refutación, y una peroración (o conclusión, en la que el orador persigue 

conmover a la audiencia).  

T. Albaladejo añade al respecto que: 

En el nivel de dispositio se encuentran, como partes de la 

macroestructura del texto retórico, las partes orationis, que son las secciones 

en las que se distribuye dicha macroestructura. En cada una de estas 

secciones se encuentran adecuadamente situados y organizados los 

elementos semántico-intencionales procedentes de los elementos semántico-

extensionales pertenecientes al nivel de la inventio.107 

De esta operación, la Rhetorica ad Herennium dice que «la disposición es la 

ordenación y la distribución de las cosas, la cual indica qué cosa ha de ser colocada en 

qué lugar».108En la Institutio oratoria escribe Quintiliano (ed. cit., 7, 1, 1-2):«La 

disposición es la distribución útil de las cosas y de las partes en lugares».109 Forzoso es 

de constatar, que la ADN de todo discurso cuenta con todas las partes constituyentes o no 

constituyentes de cualquier discurso. Su eficacia persuasiva y su dimensión para 

convencer, constituyen un mecanismo fundamental para toda confección discursiva. D. 

Pujante confirma al respecto que : 

Se puede decir que en la inventio ese mecanismo actua 

automáticamente, intuitivamente, de manera ajena a la razón (empleada 

entoces en otras tareas). Y se activa en la dispositio; cuando la organización 

                                                 
107  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 76. 
108  PUJANTE, D.: El hijo de la persuasión: Quintiliano y el estatuto retórico, op. cit., p. 136. 
109  QUINTILIANO, M. F.: Institution Oratoire, op. cit., p. 7, 1, 1-2. 
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se hece defintiva. Lo que implica unas consecuencias: se confirma como 

eficaz o no, como apropiada o no. Y aún resta la elocutio.110 

Elocución (elocutio) 

Es la tercera operación retórica  donde se ocupa de los mecanismos y procedimientos de 

confección discursiva referentes a la organización y composición textual. Es la parte del 

arte de mayor importancia elocutiva. Sus principales partes son: Elegancia, dignidad y 

composición. Según D. Pujante: «Es la etapa de la expresión en que el discurso toma 

forma en una lengua y en un estilo. El estilo adecuado en retórica reúne cuatro 

cualidades: corrección, claridad, elegancia y decoro, cualidades que orientan la 

selección léxica y gramatical. Las denominadas figuras retóricas (usos no habituales de 

formas lingüísticas y significados) constituyen recursos elocutivos al servicio de la 

belleza y persuasión del discurso».111 T. Albaladejo confirma lo siguiente en cuanto a 

esta operación, fundamental del discurso retórico:  

La elocutio es la operación retórica por la que se obtiene una 

construcción lingüística que manifiesta la construcción macroestructural 

correspondiente al nivel dispositio. Por lo que en el eje de representación 

vertical del modelo retórico la elocutio viene a continuación de la dispositio, 

sobre cuyos materiales actúa […]. La elocutio es, pues, la verbalización de la 

estructura semántico-intencional del discurso, con la finalidad de hacerla 

comprensible por el receptor, por lo que hacia lo elocutio confluye la energía 

retórica de construcción textual iniciada con la inventio y continuada con la 

dispositio.112  

La elocutio afecta al modo de expresar y utilizar los elementos retóricos y 

estilísticos que sean apropiados y adecuados a todos los géneros literarios y retóricos. En 

la actualidad,  la función del lenguaje artístico retórico de la elocutio se denomina estilo 

como figuras del lenguaje. G. Molinié afirma al respecto de la elocutio que: 

El sentido fundamental de elocución es designar una de las cinco 

grandes partes de la retórica. Es la que dirige a la vez la selección y el 

arreglo de las palabras en el discurso. La calidad esencial de la elocución es 

la claridad; es la elocución la que debe recibir los ornamentos del discurso. 

                                                 
110  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., pp.189-195. 
111  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 189. 
112  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 117. 
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También es el soporte del énfasis y el lugar de manifestación de las 

sentencias. Por fin, la elocución naturalmente acepta las figuras.113 

Así lo expone el propio Aristóteles recomendando que el discurso posea un estilo 

que cumpla con una condición básica, la corrección gramatical (la pureza del lenguaje), 

y tenga tres cualidades: la claridad, la propiedad (correspondencia con los asuntos de que 

trata) y la naturalidad. «No basta saber lo que hay que decir, sino que es necesario 

también dominar cómo hay que decir esto, lo cual tiene mucha importancia para que el 

discurso parezca apropiado».114 

Memorización (memoria) del discurso 

Es la cuarta de las operaciones retóricas, persigue la conservación y la selección de los 

diversos discursos en la mente del orador, para poder comunicarlo oralmente ante  su 

público. «La memoria representa, en la organización del modelo retórico, un puente entre 

las tres operaciones constitutivas del texto discursivo y la operación actuativa que 

culmina el discurso». 115 Apunta D. Pujante.  

La memoria se refiere a la cultura enciclopédica del orador a la que es posible 

recurrir para improvisar y conseguir los objetivos propuestos. La capacidad de la 

memorización es una virtud que permite demostrar la presencia y la posesión de una 

amplia y fluida información a la que se puede apelar. Según los especialistas, la 

memorización del discurso se confecciona mediante dos tipos de memoria; la memoria 

naturalis (la innata) y la memoria artificiosa (la adquirida). Cada operación necesita 

facultades y competencias diferentes para acceder- compeletamente o parcialmente- al 

recuerdo almacenado en las cavernas de la memoria. 

T. Albaladejo concuerda al respecto de la memorización opinanado que es, «como 

operación posterior a las constituyentes del discurso, de ella depende, en efecto, la 

conservación de las estructuras sintácticas del texto retórico y de las semánticas de su 

referente con el fin de que sea pronunciado dicho texto sin necesidad de recurrir a la 

lectura en el momento de la exposición ante el destinatario».116  

                                                 
113  MOLINIÉ, G, ha escrito un diccionario de la retórica en 1997, obra de síntesis, en que se facilita la  
       compresión y el manejo del arte retórica  
114  ARISTÓTELES.: Retórica, op. cit. 
115  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 302. 
116  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 157. 
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Un orador de excelente memoria (inata como artificial)  tiene asegurado en 

cualquier momento y circonstancia el manantial de ideas que puede necesitar para 

elaborar un buen discurso. Una memoria intelectual, visual, auditiva, es el tesoro vital del 

orador, donde se custodian las inestimables riquezas que ofrecerá en su instante. Todo 

cabe en él; discuros, frases, figuras, vocablos, citas, imágenes, ideas, pensamientos… 

G. Molinié resume el impacto de la memoria como eslabón necesario en la 

elaboración del discurso retórico: 

La memoria está a menudo considerada como una de las cinco partes de 

la retórica. Es en efecto indispensable para la interpretación del discurso. 

Quintiliano llega a decir que un orador que sería totalmente privado de 

memoria debería abandonar el oficio. Hay que decir que el discurso debe ser 

pronunciado de memoria, aun con riesgo de dar la impresión de que se 

improvisa […]117 

La  memoria procura al político prestigio, credebilidad y espíritu vivaz e inmediato a la 

improvisación y a la réplica. Por medio de ella, el orador  consigue una legitimidad y un  

habilidad a documentar sus grandes batallas políticas.  

Acción oratoria (actio o pronuntiatio)  

En la Antigüedad se refería a los gestos, a las formas de vestir o la escenografía que 

envuelve al orador con intenciones y comunicaciones persuasivos. Es la exposición oral 

y  la espectacularización del discurso que se ha de acompañar con unas exigencias 

idóneas por los todos los actores artísticos: fónicas, gestuales, mímicas, melódicas, 

articulatorias, respiratorias…Refiriéndose a la «acción» (actio), Aristóteles hace 

indicaciones sobre la necesidad de conciliar la voz (dicción, tono) y el rostro con la 

palabra para contribuir a la persuasión: 

[…] Los que son hábiles en esto ganan premios, lo mismo que los 

oradores en cuanto tienen arte teatral, porque los mismos discursos escritos o 

prosa en general pueden más por su dicción que por su pensamiento.118 

Cicerón define así la operación de la pronuntiatio119 como: 

                                                 
117  MOLINIÉ, G.: Dictionnaire de rhétorique, París, Le Livre de Poche, 1977.  
118  ARISTÓTELES.: Retórica, op. cit.1404ª,13-19 
119  CICERÓN.: De Inventiones, ed. Cit., I, 7, 9, 



66 

 

La pronunciación es el gobierno de la voz y del cuerpo a partir de la 

dignidad de las cosas y de las palabras. 

Y en El Orador120 escribe lo siguiente, asociando el actuar y el hablar: 

El modo en que se dice en dos cosas, en el actuar y en el hablar. En 

efecto la acción es como una elocuencia del cuerpo, pues consta de voz y de 

movimiento. 

Según T. Albaladejo: 

 La operación de actio es decisiva para la consecución de la finalidad 

que el orador pretende en el hecho retórico, pues con esta operación culmina 

la compleja estrategia retórica articulada en las actividades de las 

operaciones de intellectio, inventio, dispositio, elocutio y memoria, y 

cristaliza frente al destinatario, en el momento de la emisión del discurso, 

toda la energía textual-comunicativa sobre la que se asienta el mencionado 

hecho retórico.121 

En resumidas cuentas, la actio o pronuntiatio atañe a la puesta en escena del discurso, es 

una especie de elocuencia del cuerpo. La forma magnífica de esta operación reside en 

una perfecta combinación entre el cuerpo, el gesto y la modulación de la voz. El mayor 

beneficio de la actio es decisivo para credebilizar la imagen poderosa y eficaz del orador 

para conseguir la adhesión de su audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120  CICERÓN.: El Orador,op. cit. 
121  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit.,  p. 172. 
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Figura 8: Fotografía de la progresión del discurso122  

 

Según T. Albaladejo, esta figura de las partes artis como las partes orationis, 

expresa, «en el eje vertical, la flecha indica la dirección de la producción del texto en la 

que están ordenadas las operaciones, expresadas con letras mayúsculas; en el eje 

horizontal la flecha  señala la progresión lineal del discurso, según la cual están 

ordenadas sus partes que se encuentran, que se encuentran en el nivel de la operación de 

la inventio y en la operación de dispositio». 123 

El fin propio de la oratoria retórica es la persuasión. La retórica nos permite 

persuadir y persuadirnos. Este fin es lo característico suyo, de gran valor añadido que lo 

que la distingue de los otros géneros artísticos, literarios y no literarios: la gramática 

purifica la lengua, la didáctica enseña, la poética deleita, y la oratoria persuade. Pero, 

                                                 
122  Según T. Albaladejo, esta figura indica la dirección de la producción del texto en la que están   
      ordenadas las operaciones, eje vertical y, el otro eje horizontal señala la progresión lineal del discurso,   
      según la cual están ordenadas sus partes que se encuentran en el nivel de la operación de inventio y   
      dispositio.Véase ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 44. 
123  Ibidem, p. 44. 
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podemos decir de una forma telegráfica, que la oratoria retórica es la coronación de todas 

estas disciplinas en que la comunicación persuasiva se manifiesta en todos los niveles de 

la concepción hasta la realización e interpetación del discurso para: enseñar, orientar, 

convencer, persuadir y deleitar… 

1.3.2. Los géneros oratorios 

Como hemos visto, por oratoria se entiende, «la ciencia que se ocupa del arte del 

discurso» o, más brevemente, «del arte de hablar». En la antigüedad, la retórica, nació 

como «arte de hablar» e instrumento eficaz del discurso forense y político en 

circunstancias democráticas que admite  el principio de “disputabilidad” y la defensa  de 

todo lo que se expone ante las asambleas y los ciudadanos.  La integración de la técnica 

retórico-oratoria fue un requisito fundamental en todo el procesamiento de cualquier 

discurso. La división clásica que ha perdurado muchos siglos distribuía los géneros 

oratorios en tres grupos: el demostrativo, el judicial y el deliberativo.  

Estos géneros oratorios pueden dividirse a su vez en grandes grupos y subgénros 

oratorios. Para toda clasificación se debe tomar en consideración los variantes matices y 

propiedades de cada discurso, de los oradores que lo pronuncian y las circunstancias y el 

contexto global de su emisión.  

La oratoria sagrada 

Es el arte de persuadir con la palabra religiosa, divina y sagrada, «comprende los 

discursos consagrados a exponer los fundamentos teológicos de la religión y los 

principios morales que de ellos se deducen».124 El objeto de esta oratoria es, pues, la 

religión, es decir, las verdades dogmáticas que el hombre religioso debe creer y los 

preceptos morales que debe practicar. La oratoria sagrada tiene un fin distinto del de 

todas las demás, un fin sobrenatural: la gloria de Dios todopoderoso y la salvación de las 

almas perdidas. En la oratoria sagrada se distinguen diversos subgéneros, como la 

homilía, sermones morales, sermones dogmáticos, discursos apologéticos, discursos 

panegíricos, oraciones fúnebres, según se refieran a cuestiones teológicas, normas 

morales y verdades divinas. 

Por lo general, la oratoria sagrada o religiosa debe atender más a persuadir que a 

convencer, pues el auditorio está convencido de antemano; «por esta razón, esta clase de 

                                                 
124  TAMAYO Y RUBIO, J. A.: Teoría y técnica de la literatura, op. cit., p. 154. 
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discursos se dirigen más a la sensibilidad que al intelecto, y recurren al sentimiento y no 

al rigor del raciocinio».125 Uno de los más grandes padres de la Iglesia, Juan de 

Constantinopla (344-407 d. C.), recibió a causa de su elocuencia el sobrenombre de 

Crisóstomo, que significa «boca de oro». Crisóstomo considera que todo discurso 

equivalía a un asedio al alma del oyente.  

J. A. Tamayo confirma que: 

La oratoria religiosa, por la limitación de sus temas y la abundancia de 

oradores, conduce a repeticiones inevitables que impiden el atractivo de lo 

espontáneo, abundando las piezas retóricas aprendidas en sermonarios y 

colecciones, con más intervención de la memoria que de las facultades 

creadoras. Sin embargo, la grandeza de los temas es favorable a los 

predicadores de verdaderas dotes retóricas, que bebiendo en las aguas 

clarísimas de nuestros escritores místicos pueden elevarse a la cumbre del 

arte de la expresión oral. Entre nuestros oradores sagrados más famosos 

recordaremos al beato Juan de Ávila, llamado Apóstol de Andalucía, y a 

Fray Luis de Granada.126  

El orador sagrado o religioso es el representante de Dios, el lugarteniente de 

Jesucristo, su palabra es la palabra de Dios, esta palabra está revestida de autoridad 

divina. Las fuentes primarias son: las Sagradas Escrituras, los escritos de los Santos 

Padres, los documentos pontificios, la teología, la historia eclesiástica, y otras fuentes 

secundarias como la filosofía, la historia profana, las ciencias sociales, naturales, etc.  

La oratoria política 

«Sabiamente entendida, es la que tiene por fin concurrir al buen gobierno del Estado, 

pero persuadiendo de las medidas verdaderamente útiles al bien general».127 Tiene lugar 

en las cámaras legislativas, asambleas políticas, concejos, etc., donde se ventilan asuntos 

relacionados con la patria, la nación, la seguridad, la defensa… 

El objeto de la oratoria política es el poder, el régimen y la gobernación de los 

pueblos. Exige un ambiente de democracia pública y derecho común para ejercitarlo con 

mucha libertade política,y responsabilidad moral y ética. J. A. Tamayo concuerda al 

respecto que: 

                                                 
125  TAMAYO Y RUBIO, J. A.: Teoría y técnica de la literatura, op. cit., p. 154-155. 
126  Idem. 
127  REY JUAN, S. I.: Preceptiva literaria, op. cit., p. 197. 



70 

 

El orador político, por su intervención en la vida pública y estar 

expuesto a las luchas de la política, necesita de una gran autoridad moral, 

que se logra, sobre todo, con intachable conducta y ejemplar autoridad. Le 

es, en debates y controversias, le será necesaria la improvisación sobre temas 

muy diversos. Los discursos políticos pueden tener gran variedad de tonos; 

muchas veces domina en ellos la forma expositiva, pero otras el orador se 

deja arrebatar por la vehemencia de la pasión.128  

Es en ese fundamento, elocuente, formador y educador de la retórica en el que va a 

recurrir el orador para a su vez, aplica, vehicula, y sistematiza  los múltiples principios y 

técnicas a su procedimiento persuasivo. De ahí, la importancia y la eficacia de su 

oratoria, depende sustancialmente de su alta capacidad de procesar retóricamente, y  

hacer de las palabras emitidas un arma persuasiva y un instrumento eficaz para conseguir 

la aquiescencia de la audiencia.  No hay que olvidar que, el discurso retórico político fue 

el género más utilizado y más central de las otras categorías de los género aristotélicos. 

Desarrollaremos con más aportación teórica y práctica en el próximo capítulo este 

tipo de la oratoria política, en que el orador se pertrecha del arte de la retórica para el 

manejo, casi a la perfección de todos los resortes oratorios. 

La oratoria judicial o forense 

«Es la que tiene por objeto dar luz a los jueces, por medio de un debate contradictorio 

acerca de la sentencia que deben pronunciar».129 Se utiliza  en el ámbito de la 

jurisprudencia presentando oralmente dos clases de causas: Causas civiles y causas 

criminales. El orador forense debe exponer con claridad y precisión sus intervencioness 

orales para cautivar la atención de toda la asamblea. Por lo general, la oratoria forense es, 

en su mayor parte, improvisada, pues la composición del discurso depende casi siempre 

de las manifestaciones que se hagan por terceras personas en el acto del juicio. A este 

respecto, anotamos la definición de J. A.Tamayo: 

Los asuntos judiciales pueden ser civiles o criminales, según se 

propongan ventilar un derecho o castigar una infracción de la ley; de ahí que 

los discursos forenses se dividan en pleitos y causas. Según la índole del 

asunto a que se refieran. Es muy diferente la técnica retórica de cada uno de 

estos géneros. Entre nuestros más destacados cultivadores de esta clase de 

                                                 
128  TAMAYO Y RUBIO, J. A.: Teoría y técnica de la literatura, op. cit., p. 155. 
129  REY JUAN, S. I.: Preceptiva literaria, op. cit., p. 200. 
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oratoria hay que recordar a Jovellanos, Meléndez Valdés, además de la 

mayor parte de nuestros cultivadores de la oratoria política.130 

La táctica del orador forense es el estudio meticuloso de la causa y la cuestión de 

los hechos que han motivado el litigio o la acusación, y segundo la cuestión de derecho 

con todas las leyes aplicadas a tales hechos. Las pruebas deben ser contundentes, claras y 

vistosas. 

Para conseguir esto los discursos forenses tienen que unir varias cualidades. El arte 

de cautivar la atención de los jueces y la viveza para presentar ante la vista los hechos 

comprobatorios con un estilo florido, claro, fuerte de raciocinio porque es una oratoria 

que va dirigida principalmente a la inteligencia. En la Antigüedad se distinguieron en 

esta oratoria; Demóstenes, Marco Antonio, Hortensio y Cicerón. 

La oratoria académica 

Según S. Rey Juan, «la oratoria académica comprende los discursos científicos, literarios 

o artísticos de diversa índole pronunciados ante un público selecto y entendido».131 

Suelen estar totalmente escritos y ser leídos. Si los discursos son de investigación 

científica, habrá que buscar ante todo la claridad, el razonamiento severo, aunque a veces 

adolezca de árido. Los asuntos son más asequibles al público, se juntará la verdad con la 

belleza, la didáctica con la poesía. Sus cualidades son la precisión, la tersura, corrección 

de frase y gracia en el decir… En cuanto a las cualidades del orador académico. S. Rey 

Juan añadió: «No basta que sea competente en la materia, y domine el asunto que trata, 

es necesario que tenga talento expositivo, gracia en el decir y dominio del lenguaje».132 

La oratoria académica utiliza, por lo general, la forma expositiva. Entre nuestros 

grandes cultivadores de este género citaremos a Moreno Nieto, Valera, Menéndez 

Pelayo, Jovellanos, Pidal… 

La oratoria social 

«Agrupamos bajo este título todas las piezas oratorias que reclaman las exigencias 

sociales, convivencias sociales, modos y costumbres».133 Llamada también oratoria 

sentimental, ceremonial o augural, requiere que sea en el ámbito de la vida pública o 
                                                 
130  TAMAYO Y RUBIO, J. A.: Teoría y técnica de la literatura, op. cit., p. 155. 
131  REY JUAN, S. I.: Preceptiva literaria, op. cit., p. 201. 
132  Idem, p. 202. 
133  Idem, p. 202. 
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semipública, en que las ideas y los sentimientos que agitan los ánimos de todos requieren 

imperiosamente que alguien les dé adecuada expresión (en todos los niveles de la 

organización social, institucional, profesional, académico…). Adopta diversas formas 

que pueden reducirse a las siguientes: elogios, discursos de circunstancias, brindis, etc.  

La oratoria social puede integrar en su forma globalizadora la oratoria popular que 

comprende a su vez los discursos de y para un público diverso, que se ha reunido por 

defender un interés común: político, social, económico. En este tipo de oratoria, se habla 

de la masa psicológica, de un alma colectiva (adherida a la misma causa), más 

apasionada, emotiva, pero a veces menos razonada que otra oratoria. Podemos hablar 

también de una oratoria empresarial o management, que es usada por el mundo de 

negocios y el Marketing, profesionales gerentes, vendedores y profesionales del dominio 

empresarial. 

La oratoria militar 

En palabras de S. Rey Juan, la oratoria militar, «comprende las alocuciones o 

arengas breves y vibrantes que los jefes militares dirigen a los soldados para animarles a 

luchar, felicitarles por la victoria, o levantar el espíritu decaído en la derrota».134 Los 

discursos de militares son casi siempre leídos, pocas veces son improvisados. El 

auditorio debe obedecer y aplicar los órdenes al respecto de los que mandan. No hay 

“discutibilidad” o interacción como es el caso en los debates y asambleas de los otros 

géneros oratorios. Hay que señalar que esta orientación retórica es especialmente dirigida 

para apasionar ciegamente, y animar espectacularmente la masa militar. 

Además de las cualidades oratorias en general, el orador militar debe reunir otras 

cualidades especiales como una cultura enciclopédica de la historia, es decir, un profundo 

conocimiento de las armas, de las guerras y los hechos militares. Un carácter de lidia y 

una fuerte psicología, un liderazgo infalible sobre el auditorio y en la dirección de sus 

tropas. La técnica de la arenga u oratoria militar pretende comunicar dos conceptos 

indisociables: liderazgo y obediencia. 

En una arenga, el orador militar hace uso de aquellos recursos que mejor puedan 

despertar en el auditorio las reacciones emotivas que se pretende conseguir; algunos de 

los estilos más empleados en la arenga son: el estilo provocativo, insinuante, efectista, 

integrador, cohesionador, halagador… 
                                                 
134  Ibidem, op. cit., p. 205. 
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Las circunstancias de este tipo de oratoria no dan lugar mas qué a frases breves 

cargadas de gran valor semántico expresadas en una imagen llamativa y emocional, como 

el ejemplo que tenemos Napoleón Bonaparte el 19 de julio de 1798 ante su ejército 

vencido y desmoralizado.   

¡Soldados, recordad! ¡Que desde lo alto de esas pirámides cuarenta 

siglos contemplan vuestro valor!  

Antes de la batalla de Austerlitz Napoleón Bonaparte incitó a su ejército con 

palabras sencillas pero decisoras y vitales para la moral de los soldados: 

¡Soldados! Yo mismo dirigiré vuestros batallones, y me mantendré 

alejado del fuego si vosotros, con vuestro habitual valor, lleváis las filas 

enemigas al desorden y a la confusión. 

En la Antigüedad fueron muy usadas, en especial por Julio César, las cuales se 

quedan famosas, grabadas en todo el imaginario colectivo de cualquier civilización. En la 

historia contemporánea, esta costumbre de arengar a los ejércitos, deviene un 

procedimiento mucho más manipulador, que va a causar millones de inocentes victimas. 

1.4. La oratoria política moderna y la nueva retórica actual 

En los siglos posteriores que siguieron al renacimiento y al florecimiento de la retórica y 

de los más insignes oradores griegos y romanos, la retórica sufrió un profundo olvido, 

nos encontramos con una retórica debilitada por desgraciadas circunstancias políticas y 

socioculturales; la retórica quedará relegada exclusivamente al estudio de la teoría de las 

figuras, a despecho de las otras partes de la retórica (inventio, dispositio, elocutio, 

memoria, etc.). Tendremos que esperar siglos y siglos para asistir al resurgimiento de la 

retórica, unida en todo momento al arte de la persuasión y la argumentación. 

Acertadamente, la oratoria política ha sacado el mayor provecho del resurgimiento y la 

bonificación de la comunicación retórica rehabilitada y resucitada por la nueva retórica 

del siglo XX .135 

                                                 
135  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación. La nueva retórica,   
      Madrid,Gredos, 1989. 
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1.4.1. La nueva retórica: nuevo objeto, nuevo medio  

La retórica es el conjunto de preceptos para persuadir en cuestiones de orden civil, 

judicial, social, etc., fundado y teorizado por los griegos, y cultivado, desarrollado, y 

practicado por los romanos. Con la marcha de los siglos, sobrevino el desprestigio de esta 

disciplina, el Romanticismo —por ejemplo—, con su carga de libertarismo y de 

individualismo, redujo a la retórica a un conglomerado de normas artificiales, 

preconizadas por la estética y la estilística. Según T. Albaladejo, la retórica se redujo a un 

simple ejercicio de elocuencia. 

En la primera mitad del siglo XVIII  se publica el Traité des Tropes de 

Du Marsais, que afianza esta posición retórica y ejerce una gran influencia 

en los estudios retóricos; un siglo después aparece en dos partes el Tratado 

sobre las figuras del discurso de Pierre Fontanier, que dentro del campo 

estrictamente elocutivo supone una ampliación con respecto a Du Marsais al 

ocuparse de las figuras y de los tropos. La retórica ha llegado así a ser una 

retórica restringida, un estudio limitado a los recursos de exornación 

elocutiva.136  

La retórica se ve reducida en una sola parte, la elocutio137 y recluida en 

perspectivas dirigidas principalmente a su utilización escolar, y al estudio de las figuras 

de estilo, se la redujo, hasta convertirla en una simple cuestión de estilo y de  estética del 

lenguaje y de la teoría literaria,  

En concordancia con lo exupesto T. Albaladejo confirma que: 

Esta identificación con un lenguaje artificioso hace que se reafirme la 

idea de que la retórica sirve principalmente para engañar o para no 

comunicar de manera clara, con una vuelta a los planteamientos platónicos 

del Gorgias. El descrédito de la retórica se asocia, pues, a la reducción de 

ésta a uno sólo de sus aspectos. Es un descrédito debido a que se habían 

desactivado sus demás componentes y, por lo tanto, la retórica no se ha 

podido mostrar en su plenitud al entrar en el siglo XX .138  

En la actualidad la retórica ha renacido como arte y técnica de la palabra hablada, 

«la llamada nueva retórica, que comienza a hacerse manifiesta en la segunda parte del 

                                                 
136  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 37. 
137  GENETTE, G.: «La rhétorique restriente», op. cit. 
138  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, lenguaje y sociedad: perspectivas de la comunicación      
       retóricas en el siglo XXI », Acta poética, núm. 22 (2001), p. 270. 
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siglo XX , es una reacción contra el racionalismo cartesiano y contra el Romanticismo 

anticlásico que tan opuestos habían sido a la retórica». Concluye D. Pujante.139  

En el siglo XX  se ha asistido a un resurgimiento de la retórica propiciado por la 

filosofía, la lingüística y la crítica literaria; se recupera la conciencia de una retórica 

completa, con todas sus operaciones y con todos sus componentes, la proximidad entre el 

lenguaje literario y la retórica se consolida y se hará evidente con la recuperación y 

activación de los componentes retóricos que habían sido desactivados. La elaboración de 

una retórica así concebida tiene un nuevo interés que no se ocupa por las formas y 

confecciones discursivas por su valor estilístico y estético, sino solamente en su calidad 

de medios de persuasión y de razonamiento filosófico. Distingue Pozuelo Yvancos tres 

tendencias o líneas de investigación: «La retórica de la argumentación, la retórica de base 

estructuralista y la retórica general de carácter textual».140 Así como lo confirma T. 

Albaladejo: 

El sistema retórico se veía muy reducido pero mantenía, aunque vacías, 

las casillas teóricas que, históricamente cimentadas, permitirían la 

reactivación de dicho sistema en todos sus aspectos [...], ha sido el siglo XX  

que ha visto renacer una conciencia retórica que no está alejada de la que 

llevó a los griegos a inventar la retórica. La conciencia retórica del siglo XX , 

afianzada por la lingüística, por la filosofía, por la ciencia jurídica y por la 

teoría de la literatura, ha llevado el planteamiento de recuperación de la 

retórica en todas sus partes, con el enriquecimiento del sistema retórico 

heredado con matizaciones e interpretaciones que hacen posible el alto grado 

de desarrollo alcanzado en la actualidad por la reflexión sobre la 

comunicación lingüística y sobre la comunicación textual.141 

Como hemos expuesto, las propuestas renovadoras más interesantes siguen tres 

orientaciones diferentes como afirma J. M, Pozuelo Yvancos,142 «en los últimos 

veinticinco años la neorretórica ha nacido al menos tres veces con horizontes, propósitos 

y resultados sensiblemente diferentes para cada uno de esos tres nacimientos». Estas tres 

corrientes principales son la filosófica, la lingüística y la retórica general. 
La recuperación y dignificación de la retórica es fruto de los pacientes, rigurosos y 

documentados estudios llevados a cabo por C. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca. Estudios 

                                                 
139  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 326. 
140  POZUELO YVANCOS, J. M.: Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1988.  
141  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 38. 
142  POZUELO YVANCOS, J. M.: Teoría del lenguaje literario, op. cit., p. 182. 
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que culminan en su Tratado de la argumentación. La nueva retórica. La mayoría de los 

investigadores en dicha temática (Mortará Garaveli, Manual de retórica, Adam y 

Bonhomme, Grupo µ, Carrere y Saborit, etc.) coinciden en otorgarles los calificativos de 

«rehabilitadores» o «salvadores» de la retórica. En el nacimiento de la neoretórica ha 

sido muy importante la aportación de orientación filosófica de Perelman, quien utiliza la 

expresión «nueva retórica» para designar la teoría de la argumentación. 

La retórica como teoría de la argumentación se ha centrado fundamentalmente en el 

razonamiento en la estructuración argumentativa-persuasiva del discurso. La retórica, así, 

se centra en el estudio de las estructuras argumentativas, en el mecanismo del 

pensamiento persuasivo que justifica la aplicación de la razón al mundo de los valores, 

las normas y la acción. Así, la retórica vuelve al servicio de una argumentación racional, 

como forma ideal de la fundamentación argumentativa filosófica incluyendo su sentido 

humanista y ético. 

El Tratado de la argumentación se centra en tres partes bien diferenciadas, la primera 

tiene que ver con los límites de la argumentación; la segunda se refiere al punto de 

partida de la argumentación; y, la tercera contiene el conjunto de técnicas argumentativas 

que justifica el proceso argumentativo. La retórica como teoría de la argumentación se ha 

centrado fundamentalmente en el racionalización y en la estructuración, y organización 

argumentativa del discurso. F. Chico afirma opinando que, «la Retórica de la 

argumentación, representada por Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989), se 

centró fundamentalmente, desde la lógica filosófica, en el razonamiento y en la estructura 

argumentativa del discurso».143 

La argumentación, como núcleo de la nueva retórica, cubre todo el campo de los 

géneros oratorios del discurso que propone dos cosas inseparadas, convencer la 

inteligencia con la exposición de las razones, y persuadir excitando y emocionando los 

sentimientos. Se habla se demostarción y argumentación, mediante la exposición de los 

hechos y el raciocinio recurriendo a la argumentación propoiamente dicha . Perelman 

señala que, «todos aquellos que creen en la existencia de decisiones razonables 

precedidas de una deliberación o de discusiones donde las diferentes soluciones se 

                                                 
143  CHICO RICO, F.: « La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica» Dialogía, 9, 2015, 304-322 
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confrontan las unas con las otras, no podrán prescindir […] de una teoría de la 

argumentación, tal como la presenta la nueva retórica».144  

Siguiendo estos lineamientos, se reafirma el carácter dialéctico de la nueva retórica, 

en que los debates y la confrontación de las ideas contradictorias y polémicas están al 

servicio de la operación argumentativa. La finalidad de la nueva retórica es la persuasión 

del oyente a fin de que se adhiera a una u otra causa, y para ello, cada contrincante 

argumenta a favor de su propuesta. Según Perelman, el objetivo de toda argumentación 

es engendrar la convicción y la adhesión a las tesis presentadas: «una argumentación 

eficaz es la que consigue aumentar esta intensidad de adhesión de manera que 

desencadene en los oyentes la acción prevista [...] o, al menos, que cree, en ellos, una 

predisposición, que se manifestaría en el momento oportuno».145 

 Chaim Perelman y Olbrechts-Tyteca consideran a su teoría argumentativa, «en un 

sentido amplio, es decir, como una teoría que complementa a la lógica formal».146 la 

teoría de la argumentación  es considerada entonces, como ciencia de la demostración, -

frente a la dialéctica y la retórica como ciencias de lo probable- ajustada al estudio de las 

estructuras argumentativas, es decir, al análisis de los medios empleados por el conjunto 

de las ciencias humanas en la comprobación de sus tesis. 

Los lógicos deben completar con una teoría de la argumentación la 

teoría de la demostración así obtenida. Nosotros procuraremos construirla 

analizando los medios de prueba de los que se sirven las ciencias humanas, 

el derecho y la filosofía; examinaremos las argumentaciones presentadas por 

los publicistas en los periódicos, por los políticos en los discursos, por los 

abogados en los alegatos, por los jueces en los considerándoos, por los 

filósofos en los tratados.147  

Siguiendo los lineamientos de Perelman, «la teoría de la argumentación tiene la 

característica de ser una teoría lógica por las siguientes razones. Primero, por analizar 

adecuadamente la estructura de los argumentos, conociendo sus aspectos de naturaleza 

formal. Segundo, por poder expresar el valor de las distintas argumentaciones».148 Dentro 

                                                 
144  PERELMAN, C.: El imperio retórico, trad. de Adolfo León Gómez, Bogotá, Editorial Norma, 1997, p. 

27. 
145  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación, op. cit.. 
146  Idem. p. 43.  
147  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación, op. cit., p. 
148  PERELMAN, C y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación, op. cit. 
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de esta teoría hay una parte analítica, descriptiva e inductiva y otra parte normativa, 

deductiva. G. Bedoya confirma al respecto que: 

La piedra angular en la que Perelman fundamenta su nueva visión es la 

distinción entre dos ciencias: la lógica, de una parte, y la dialéctica y la 

retórica, de otra parte. La primera es la ciencia de la demostración, en 

cambio, las segundas lo son de lo probable, de la argumentación. La retórica 

se asocia así con la filosofía, ya que ambas, en lugar de demostraciones, 

contienen argumentaciones. La diferencia entre ambas estriba en que 

mientras que la filosofía se dirige a un auditorio universal al que pretende 

convencer, la retórica va dirigida a un auditorio concreto al que intenta 

persuadir. De este modo, convencer y persuadir no son sino dos finalidades 

de la argumentación.149  

En consonancia con lo dicho, el mismo autor subraya que:  

La nueva retórica consiste, por tanto, en una teoría de la argumentación, 

complementaria de la teoría de la demostración objeto de la lógica formal. 

Mientras que la ciencia se basa en la razón teorética, con sus categorías de 

verdad y evidencia y su método demostrativo, la retórica, la dialéctica y la 

filosofía se basan en la razón práctica, con sus categorías de lo verosímil y la 

decisión razonable y su método argumentativo, justificado. 150   

El interés renovado por la nueva retórica de Perelman comienza a 

consolidarse en conjuntar, además de los elementos demostrativos empíricos, se 

puede encontrar otras posibilidades y estructuras de argumentación y 

fundamentación racionales. Se habla de razonabilidad  integrando el uso práctico 

de la razón que esta ligado substancialmente al carácter del  discurso 

argumentativo. 

En lo que concierne a la estructura argumentativa perelmaniana es 

importante distinguir entre premisas y técnicas de la argumentación. Las 

primeras de ellas se aceptan como punto de partida de los razonamientos; las 

segundas son la forma en que estos se desarrollan, a través de un conjunto de 

procedimientos de enlace y disociación. Cabe señalar que en ambos casos se 

requiere de la aprobación del auditorio.151  

                                                 
149  GONZÁLEZ BEDOYA, J.: Tratado histórico de retórica filosófica, tomo I: La antigua retórica.   
       Aportaciones a la postmodernidad desde la teoría de la argumentación, Madrid, Nájera, 1990, p. 15. 
150  GONZÁLEZ BEDOYA, J.: Tratado histórico de retórica filosófica, op. cit., p. 17. 
151  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación, op. cit., p. 119.  
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En palabras de  F. Dorantes Díaz: «Chaim Perelman pasará a la historia como uno de los 

clásicos de la filosofía y el derecho del siglo XX . Su trabajo ha llegado a ser comparado 

con la obra de Aristóteles o Cicerón. Salvando las distancias, es indudable que la teoría 

de la argumentación de Chaim Perelman ha influido en la mayoría de las teorías 

argumentativas, en particular, las referentes a la argumentación jurídica».152  

La retórica lingüística o estructuralista tiene su fundamento en el neoformalismo y 

en los estudios literarios de índole estructuralista. El punto de partida de esta corriente se 

encuentra en la aportación de la pragmática a la lingüística que queda esbozada en la obra 

de Jakobson y abiertamente propuesta por R. Barthes y G. Genette (estudios sobre 

figuras en Rhétorique et l’espace du langage, 1968, 1969 y 1972). Todorov por su parte, 

explicita la relación entre la retórica y y los discursos, tratando de expilcar cómo 

funcionan las interconexiones texual-discursivas. «Para este último, el dominio de la 

retórica es el discurso. Las tres relaciones que se presentan dentro de un texto literario 

(relaciones sintagmáticas, relaciones paradigmáticas y aspecto verbal) de acuerdo con su 

clasificación, tienen su correlato en la división establecida por la retórica clásica 

(inventio, dispositio y elocutio). Mientras que a la inventio corresponde el dominio de la 

semántica, a la dispositio le compete el aspecto sintáctico y a la elocutio, el campo 

verbal». 153 

Siguiendo estos lineamientos destaca en esta línea la contribución de la retórica 

estructuralista lingüística del Grupo µ,154 «que realiza una excelente sistematización de 

los recursos retóricos elocutivos y narrativos»,155se reprocha a esta línea de investigación 

la reducción de su enfoque a una retórica elocutiva sin tener en cuenta las demás partes 

del discurso. en palabras de F. Chico, «la Retórica estructuralista, representada por el 

Grupo µ (1987), se desarrolló a partir de los planteamientos del neoformalismo teórico-

literario y crítico-literario, proporcionando una novedosa sistematización de los recursos 

elocutivos y narrativos».156 

                                                 
152  DORANTES DÍAZ, F. J.: «La Nueva Retórica: Alcances y limitaciones. Chaim Perelman y su escuela» 
      Disponible en línea en: https://diplojus.files.wordpress.com/2015/02/chaimper.pdf (consultado el   
      4/02/2016). 
153  CHAMORRO DÍAZ, M. C.: «El humor gráfico desde una perspectiva retórica» ICONO Nº 5, 2005. 
154  La segunda retórica moderna −la retórica general (Rhétorique Générale) del grupo µ− ve en la   retórica  
       un instrumento de la poética y se acoge asimismo a la retórica antigua. 
155  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 38 
156  CHICO RICO, F.:« La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica» Dialogía, 9, 2015, 304-322. 
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El Grupo µ ha participado en la renovación contemporánea de la retórica 

trabajando el concepto de figura retórica, sobre todo la metáfora, pero también la 

metonimia (la pareja metáfora-metonimia que ha participado en la renovación de la 

retórica en los años sesenta, o todavía metábole, nombre genérico de las figuras). Para el 

Grupo µ: «una metábola es toda especie de cambio de un aspecto cualquiera del 

lenguaje».157 La retórica del Grupo µ estudia las metábolas,158 que alteran y producen 

modificaciones, tanto a nivel estlístico como estético en el lenguaje. A este respecto T. 

Albaladejo afirma que:  

        La retórica general del Grupo µ presta una especial atención a las 

metáboles o modificaciones del lenguaje, sin dejar de tener en cuenta otras 

metáboles que son de índole textual y que funcionan principalmente en la 

obra literaria (Grupo µ, 1987). La formación lingüística de los miembros del 

Grupo µ permitió que se estableciera una innovadora posición en la atención 

explicativa a las características retóricas del lenguaje literario.159 

El Grupo µ intento repasar el conjunto de los fundamentos de la retórica basándose  

en las aportaciones lingüísticas tomadas de Saussure, L. Hjelmslev y R. Jakobson, J. A. 

Hernández Guerrero, y M. C. Tejera García confirman al respecto del Grupo µ que:  

En sus trabajos, que también se orientan hacia la recuperación y 

revitalización de la antigua retórica, y concretamente, en la Retórica 

fundamental explican los mecanismos lingüísticos que utiliza la literatura, y 

en la Retórica general aplican la teoría de las figuras al análisis del relato. La 

neorretórica estructuralista continuó con el estudio centrado en la elocutio 

retórica que estudiaba fundamentalmente los tropos y las figuras, 

prescindiendo de las otras dos partes fundamentales de la retórica, inventio y 

dispositio.160 

Dentro de este marco, el estructuralismo  centró su estudio en una sola parte de elocutio, 

solo hay que esperar  las iluminacionas retóricas de las teorías posteriores, que han 

intentado corregir esa desproporción, como fue el caso de la retórica general textual que 

                                                 
157  Véase GRUPO µ.: Retórica de la poesía. Lectura linear, lectura tabular, Bruselas, Complexe, 1977, p.   
       62.  
158  «Le métaplasme est une opération qui altère la continuité phonique ou graphique du message». Véase   
       DUBOIS, J. et al.: Rhétorique générale, París, Larousse, 1970. 
159  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, lenguaje y sociedad: Perspectivas de la comunicación   
      retórica en el siglo XXI », Acta Poética, 2002, núm. 22, pp. 226-292, p. 271. 
160  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A y GARCÍA, M. C.: Historia breve de la retórica, Madrid, Síntesis,       
      1994. 
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reintegró la inventio y la dispositio en cualquier procesamiento discursivo. «Si Barthes 

exponía la necesidad de un replanteamiento estructural de la retórica, en la actualidad la 

recuperación de la retórica es lingüístico-textual y pragmática, textual en definitiva».161  

La vuelta a la retórica quiere significar en la propuesta de A. García Berrio, en un 

trabajo titulado Retórica como ciencia de la expresividad (Presupuestos para una 

Retórica General) donde esbozará por, «una nueva retórica científica apoyada en la 

reinterpretación lingüística de las nociones tradicionales».162La toma en consideración 

del carácter textual, contextual, globalizador y, en definitiva, pragmático de una retórica 

que, inspirándose en la clásica, introduzca las actualizaciones pertinentes para lograr una 

teoría general del discurso y una teoría general del discurso literario. 

T. Albaladejo concuerda al respecto de la Retórica general textual propuesta por 

García Berrio  afirmando que: 

La Retórica general textual es la más sólida y coherente vía de 

utilización del sistema retórico, puesto que permite la activación de éste en 

todas sus secciones, incluidas las que, como casillas vacías, habían quedado 

desconectadas en algún momento de la evolución de la Retórica. Considero 

necesario expresar que esta Retórica general de carácter textual no consiste 

solamente en la reactivación e interpretación de la Rhetorica recepta, sino 

que también supone una ampliación del instrumental teórico con las 

contribuciones retóricas producidas desde los actuales planteamientos 

textuales, con la consiguiente extensión del instrumental teórico. [...] La 

Retórica general contribuye, pues, decisivamente a la formación del sistema 

retórico. 

En este sentido, J. A. Hernández Guerrero, y M. C. Tejera García,163 afirman a su 

vez que: 

                                                 
161  Nótese la preciosa aportación de estudio y la valoración retórica de GARCÍA BERRIO. A, en   
      «Lingüística, literaridad / poeticidad (Gramática, Pragmática, Texto)», en Anuario de la Sociedad  
      Española de Literatura General y Comparada, 1979, vol. II, pp. 152 y ss.; KOPPERSCHMIDT, J.:   
      Allgemeine Rhetorik. Einführung in die Theorie der persuasiven Kommunikation, Stuttgart,    
      Kohlhammer, 1973, pp. 21, 22, 65 y ss. 
162  GARCÍA BERRIO. A.: «Retórica como ciencia de la expresividad (Presupuestos para una Retórica   
      General» E.L.U.A. 2, 1984, pp. 7-59 
163  Véase las obras de HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A y GARCÍA, M. C, en que  esbozarán a  través de   
       sus escritos sobre la historia de la Retórica y la poética. Historia breve de la Retórica, (1994), Teoría,  
       Historia y Práctica del comentario literario, (2005), El arte de hablar. Manual de Retórica Práctica y  
      de Oratoria Moderna, (2008, 3. ª). Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  
      http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_historiaintro.jsp?pagina=intro_xx.jsp   
      Portal Retórica y Poética, (Fecha del último acceso: 20 de abril de 2017). 



82 

 

En su propuesta sitúa la lingüística general, la retórica general, la 

retórica literaria y la poética, «ciencia cabal del discurso literario», en 

sucesivos círculos concéntricos. Redistribuye los conceptos de contenido y 

de forma (res-verba) entre las tres operaciones básicas de inventio, dispositio 

y elocutio, y articula la sucevidad teórica de las partes del discurso retórico 

con la simultaneidad de las operaciones de enunciación verbal. Plantea las 

«tipologías retóricas y poéticas» de las modalidades del discurso, apoyado en 

los criterios tradicionales más solventes, y esboza una tópica del discurso 

moderno aprovechando los servicios de la psicolingüística y la 

sociolingüística, así como de la antropología social.164 

En palabras de F. Chico: 

Por último, la Retórica general de carácter textual, presupuestada por 

Antonio García Berrio (1984; 1994), ofreció, y continúa haciéndolo en la 

actualidad por la necesaria amplitud de sus fundamentos metateóricos y por 

su privilegiada conexión con la Poética tradicional y moderna y con las 

modernas disciplinas del discurso, la posibilidad de recuperar la totalidad del 

sistema retórico y de reconstruir en su totalidad el fenómeno retórico.165 

Esta perspectiva multidisciplinar, transversal y pragmática en el proceso de la 

elaboración y consolidación del discurso hace que García Berrio abogue por un 

compromiso  entre varias disciplinas.166La oratoria que le lleva a definir la retórica como 

«teoría y práctica de la persuasión» cuyo fin es el docere, su vehículo o instrumento es el 

delectare y su sentido último movere como traducción pragmática de los otros fines. Así 

concuerdan J. A. Hernández Guerrero, y M. C. Tejera García al opinar que: 

Antonio García Berrio, en sucesivos recorridos por las universidades de 

Murcia, Málaga, Autónoma y Complutense de Madrid, ha dedicado gran 

parte de sus trabajos a la recuperación y actualización del pensamiento 

histórico (concretamente, poniendo de manifiesto la herencia del mundo 

clásico en las poéticas europeas de la Edad renacentista). Asimismo, ha 

realizado numerosos estudios de poética lingüística y retórica, ha aplicado a 

diversas obras literarias las teorías del texto y la poética de lo imaginario, 

                                                 
164 HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. (dir.), Portal Retórica y Poética, Biblioteca virtual Miguel de    

Cervantes.http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_historiaintro.jsp?pagina=intro
_xx.jsp (Fecha del último acceso: 20 de abril de 2017). 

165  CHICO RICO, F.: « La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica» Dialogía, 9, 2015, 304-322 
166  Disciplinas como la Teoría de la Literatura, Teoría de la Comunicación, la Lingüística, la Lógica,   
      Dialéctica… 
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además de ser uno de los grandes impulsores de los estudios de literatura y 

otras artes, sobre todo pintura.167  

Como se ha expuesto, la retórica revitalizada de A. García Berrio se ha planteado 

restaurar la relación de la retórica con el lenguaje literario, tomando todos los niveles y 

relaciones entre todas las operaciones retóricas. «De este modo, se intenta aportar desde 

la retórica componentes y categorías que ayuden a explicar el texto literario en todos sus 

niveles y en su conjunto. Inventio, dispositio, memoria, actio/pronuntiatio, además de la 

elocutio y la intellectio (Chico Rico, F., 1987:92-106;1989), contribuyen, sin duda, de 

manera decisiva a entender y a explicar la construcción literaria, en sus aspectos 

lingüísticos y comunicativos».168  

Entre otros teóricos que han contribuido a este resurgimiento de la retórica 

destacamos a Ángel López García, con su trabajo titulado Retórica y lingüística: una 

fundamentación lingüística del sistema retórico tradicional,169 en que fundamenta 

lingüísticamente la retórica y la defiende como un sistema integral compelto para el 

estudio de cualquier género discursivo, criticando las restricciones y reducciones. 

Defiende que la retórica, es una, «disciplina necesaria, es, sobre todo, una ciencia 

universal e independiente de las diferentes lenguas a las que se aplica. Ángel López se 

muestra contrario a la reducción del objeto que se ha efectuado durante el siglo XX , a 

partir de la noción de «desvío» interpretada de diferentes maneras: alejamiento de la 

norma, ambigüedad, connotación, extrañamiento, recurrencia».170  

Una de sus aportaciones más originales es el uso que hace de la noción de 

presunción para definir, «las relaciones de la literatura con las demás artes y para 

determinar la situación que ocupan las manifestaciones artísticas en el ámbito de la 

semiótica cultural».171 Apunta también el paralelismo entre la inventio y la semántica, la 

dispositio y la sintaxis, y la reformulación de la elocutio a partir de las propuestas 

desarrolladas por de la Escuela de Praga o del funcionalismo inglés. 
                                                 
167  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. y TEJERA GARCÍA, M. C.: Historia breve de la retórica, op. cit. 
168  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, lenguaje y sociedad: perspectivas de la comunicación   
       retóricas en el siglo XXI », op. cit. 
169  LÓPEZ GARCÍA, A.: «Retórica y lingüística: Una fundamentación lingüística del sistema retórico  
      tradicional», en J. M. Díez Borque (ed.): Métodos de estudio de la obra literaria, Madrid, Taurus, 

1985,  pp. 601-653. 
170 HERNÁNDEZ GUERRERO, J.A. (dir.), Portal Retórica y Poética, Biblioteca virtual Miguel de   

Cervantes.http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_historiaintro.jsp?pagina=intro
_xx.jsp (Fecha del último acceso: 20 de abril de 2017). 

171  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. y TEJERA GARCÍA, M. C.: Historia breve de la retórica, op. cit. 
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T. Albaladejo a su vez, en su libro Retórica,172 lleva a cabo una rehabilitación 

funcional de esta disciplina,  ampliando las fronteras de la teorización retórica que van y 

siguen enrequeciendo el sistema retórico moderno. En palabras de D.Pujante, «cuando 

elaboró Retórica (1989), intenta una miniciosa reinterpretación actualizada de los 

aspectos todavía valorables de la disciplina retórica, valiéndose el contarste con loss 

modelos teórico- texuales que tan bien conoce y a los que ha contruibido».173 J. A. 

Hernández Guerrero, y M. C. Tejera García apuntan al respecto de T. Albaladejo que: 

Su revisión histórica constituye el marco de referencia inevitable y la 

base para una retórica moderna, concebida como ciencia general del texto. 

Su descripción sistemática está fundamentada sobre la oposición que 

establece entre «los dos objetos de la retórica»: texto retórico y hecho 

retórico, discurso y proceso comunicativo. Aprovechando nociones de 

teorías lingüísticas modernas, replantea los cimientos de «la retórica como 

disciplina englobadora». Traza las líneas maestras de la sistematización del 

texto retórico y del hecho retórico, e identifica las interrelaciones existentes 

entre el texto y los restantes factores de la comunicación. 174  

T. Albaladejo, desde su reformulación moderna entre texto retórico (al que llaman 

también discurso retórico) y hecho retórico (formado, además de por el texto retórico, por 

el orador o productor, por el/los destinatario/s o receptor/es, por el referente y por el 

contexto), ha concluido que el concepto del hecho retórico es una adaptación del 

esquema de la comunicación lingüística de Jakobson. Para T. Albaladejo: «El hecho 

retórico, con el texto retórico, forma una construcción en la que las relaciones sintácticas, 

semánticas y pragmáticas están sólidamente establecidas y proporcionan una unidad 

semiótica global a la comunicación retórica».175 T. Albaladejo sigue diferenciando las 

operaciones retóricas constituyentes del discurso. En el texto retórico intervienen las 

operaciones de inventio, dispositio y elocutio que permiten su elaboración. En el hecho 

retórico intervienen las operaciones de memoria y actio, de las que depende que se 

alcance el objetivo que ha motivado todo el proceso. Sin olvidar la suma importancia de 

la intellectio que ejerce una gran influencia  sobre las demás operaciones  del sistema 

retórico.   

                                                 
172  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit.  
173  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 387. 
174  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. y TEJERA GARCÍA, M. C.: Historia breve de la retórica, op. cit.,    
       pp. 117-134.  
175  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 43. 
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D. Pujante opina al respecto de la organización de T. Albaladejo del texto retórico 

y del hecho retórico para la constitución y el funcionamiento del afirmando discurso que: 

Resume la sistematización producida por la teorización retórica en dos 

ejes de representación teórica, uno vertical, en el que se insertan las 

operaciones retóricas, y otro horizontal, con las diferentes partes del 

discurso. Ambos ejes atañen tanto al texto como al hecho retórico.176 

T. Albaladejo habla del hecho retórico como fenómeno comunicativo en el que el 

orador constituye el texto retórico en el que expresa una macroestructura comunicativa, 

que contiene unas informaciones semántico-intencionales-extensionales, que se une a su 

vez a una microestructura lingüístico-textual-comunicativa de base, cotextual, contextual 

y semiótica, para poder percibir y valorar adecuadamente el discurso y el arte del orador. 

T. Albaladejo describe las demás operaciones retóricas valiéndose de principios  y 

aportaciones de la lingüística actual.  Define la inventio, por ejemplo, como «una 

operación semántico-extensional, por la que se obtiene el referente del texto retórico, que 

es la estructura de conjunto referencial formada por una serie de seres, estados, procesos, 

acciones e ideas que en dicho texto van a ser representados».177 

Siguiendo los principios de la lingüística del texto, define la elocutio como, «la 

operación retórica por la que se obtiene una construcción macroestructural 

correspondiente al nivel de la dispositio, por lo que en el eje de representación vertical 

del modelo retórico la elocutio viene a continuación de la dispositio, sobre cuyos 

materiales actúa».178 Situando su organización en el nivel microestructural del texto, que 

esta, «formado por las oraciones como significante complejo de índole textual, y de esta 

manera, explica la estrecha relación que inevitablemente mantiene con la gramática, 

concebida como ars recte dicendi».179
 

Por otra parte, explicita y argumenta la suma importancia de la actio que, situada 

en el ámbito pragmático del «hecho retórico», y que condiciona la eficacia y el éxito real 

de todo el discurso. Es, en palabras de T. Albaladejo, la culminación del proceso 

comunicativo, «que termina con la actualización del discurso ante el destinatario, quien 

                                                 
176  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 388. 
177  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 73. 
178  Ibidem, p. 117. 
179  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. y TEJERA GARCÍA, M. C.: Historia breve de la retórica, op. cit.,    
       pp. 117-134. 
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en su caso habrá de tomar una decisión a propósito de los hechos que son objeto del 

discurso».180  

No hay que olvidar de mencionar las ampliaciones teóricas de T. Albaladejo que ha 

hecho a la teoría de la estructura del texto y la estructura del mundo de Janos S. Petöfi 

(TeSWeST ampliada I y TeSWeST ampliada II).181 Otra aportación muy significativa a 

la teoría de la retórica es la aparición por primera vez del concepto retórica recepta que 

según T. Albaladejo es: «Una denominación muy acertada para designar el corpus teórico 

de todas las categorías del sistema retórico históricamente constituido y acogido por las 

generaciones posteriores a las de los orígenes de la organización griega y latina de la 

retórica».182  

La poliacroasis, término acuñado por T. Albaladejo, permite determinar y entender 

la pluralidad de audiciones, así como, la diversidad de recepciones de los discursos. Esta 

propuesta ha demostrado su utilidad receptiva e interpretativa al ser una noción esencial 

para explicar muchos mecanismos comunicativos. D. Pujante opina al respecto que: 

La poliacroasis es la denominación que propone Albaladejo para la 

recepción interpretativa múltiple de los oyentes de un discurso. […] el 

fenómeno de la poliacroasis (que es algo que viene dado por el hecho de la 

multiplicidad de la audiencia) puede utilizarse conscientemente por parte del 

orador de tal manera que su discurso contenga toda una serie de estrategias 

dirigidas a dividir en distintos niveles el discurso en función del público que 

lo escucha.183  

Desde este nuevo contexto creador y amplio de la nueva retórica, T. Albaladejo 

como su maestro por Antonio García Berrio; construye un nuevo modelo del discurso 

retórico persuasivo, relacionado con las aportaciones de, «la Retórica general 

presupuestada por Antonio García Berrio y la Retórica cultural propuesta por Tomás 

Albaladejo en el contexto de la Neorretórica»,184 Siguiendo los mismos lineamientos de 

este nuevo paradigma retórico-comunicativo, F. Chico Rico apunta al respecto que:«la 

Retórica cultural estudia las funciones que la Retórica y el discurso, tanto literario como 

                                                 
180  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit. pp. 165-174. 
181  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Aspectos del análisis formal de textos», Revista Española de  
      Lingüística,1981, vol. II, núm. 1, pp. 117-160. 
182  Idem, p. 389. 
183  Ibidem. 
184  CHICO RICO, F.: «Retórica y Neorretórica: Retórica general y Retórica cultural», RILCE. Revista de   
      Filología Hispánica de la Universidad de Navarra, 33, 2 (en prensa). 2017.  
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no literario, desempeñan desde una perspectiva pragmático-cultural en el marco de una 

sociedad, así como los elementos culturales de la Retórica y del discurso, tanto literario 

como no literario (Albaladejo, 2009; 2012)».185 Desde esta perspectiva la Retórica 

cultural implica y estudia todos los géneros discursivos, buscando rasgos de 

transversalidad interdiscursiva en todos ellos, como lo afirma T.Albaladejo: 

[…]la interdiscursividad como dinámica transversalidad discursiva de la 

Retórica en general y de la Retórica cultural en particular hace de ésta un 

instrumento útil para el estudio, para el análisis y explicación de lo que 

podemos llamar culturalidad o condición cultural de los discursos retóricos 

y de otros tipos de discursos, como las obras literarias. He propuesto una 

Retórica cultural [...] para explicar la fundamentación cultural, basada en el 

componente cultural y también en la función cultural, de los discursos en su 

dimensión perlocutiva de persuasión, a la que no es ajena su dimensión, 

también perlocutiva, de convicción.186  

 Se puede destacar también otras figuras que han revelado y aportado con sus  

estudios teórico-metodológicos, un nuevo impulso a la construcción y la consolidación 

de una teoría general del discurso retórico reconsiderado desde las ciencias y técnicas de 

la Retórica. El gran maestro Antonio García Berrio apunta al respecto que, «la Retórica 

es actualmente una metodología de trabajo técnico insospechadamente clarificadora, está 

de actualidad como anunciaba el título del oportuno libro de Antonio López Eire 

Actualidad de la Retórica. Otra autorizada y solida referencia más que, en nuestro país, 

deja abierto para los especialistas, junto a los libros recientes de Tomás Albaladejeo y de 

David Pujante, un fundamento nada desdeñable para la reclamada conversión de la 

Retórica en ciencia y metodología directiva en la ordenación social de las disciplinas del 

discurso».187 

T. Albaladejo, como su maestro A. García Berrio, ha contribuido a la rehabilitación 

funcional de la retórica en general que, inspirándose en la retórica clásica, introduzca 

pertinentes actualizaciones y aportaciones al sistema retórico moderno que se ocupa tanto 

de la estructura interna del discurso retórico como de su estructura externa, para lograr el 
                                                 
185  CHICO RICO, F.: « La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica» Dialogía, 9, 2015, 304-322. 
186  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.:«La Retórica cultural ante el discurso de Emilio Castelar»,en Juan   
      C. Gómez Alonso et al., eds., Constitución republicana de 1873 autógrafa de D. Emilio Castelar. El  
      orador y su tiempo, Madrid, UAM Ediciones, (2014b):  pp. 293-319. 
187  GARCÍA BERRIO, A.:«Retórica y comunicación literaria» En Téchne Rhetoriké. Reflexiones actuales     
      sobre la tradición retórica. PARAÍSO, A. I. (coord.):, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999.   
      pp. 9-17. 
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fenómeno lingüístico-comunicativo de índole cotextual, pragmática y semiótica. Según 

De J. M. Pozuelo Yvancos: 

La Neorretórica se ha querido convertir en una teoría general textual. El 

estudio tradicional de la literatura durante siglos ha estado centrado en la 

elocutio retórica que estudiaba fundamentalmente los tropos y las figuras. La 

neorretórica estructuralista continuó con esa tradición. Solo recientemente se 

ha intentado corregir esa desproporción estudiando la inventio y la 

dispositio, partes que quieren ser el objetivo de la retórica general textual, no 

desarrollada por el estructuralismo.188 

En la nueva retórica se concibe la enorme fuerza como un acto de habla enderezado 

esencialmente a la persuacion. La nueva retórica puede relacionarse y complementarse, 

en cierta medida, con otras teorías que engloban y tratan el fenómeno del lenguaje en 

todas sus manifestaciones y, sobre todo, las teorías lingüísticas como la lingüística 

taxtual, las teorías del discurso, la pragmática, la teoría de la enunciación, la lingüística 

cognitiva, la teoría de la argumentación e, incluso, las teorías de información y de 

comunicación que ofrecen un estudio renovado de los aspectos retóricos del lenguaje y 

de la comunicación en general. De ahí constatamos, el interés nacido y crecido de una 

fundamentación y constitución del discurso retórico como un discurso de comunicación 

encaminado a persuadir o convencer,  aprovechando de la  naturaleza del lenguaje, que 

va cargada de una fuerza ilocucionaria persuasiva.  

1.4.2. La oratoria política moderna, retórica, sociedad y comunicación  

La vinculación aristotélica de la oratoria retórica a la función jurídica y a la conducción 

política, se justifica, por tanto, a la condición  de la palabra liberada, democrática y 

elocuente que se desarrollo retóricamente en los debates político- públicos, en los 

tribunales o en las asambleas ciudadanas. Sabido es cómo la moderna oratoria política se 

renueva y se desarrolla cuando se acompaña de ciertas circunstancias social-políticas 

favorables a la proliferación y la legitimación de la palabra retórica, según T. Albaladejo: 

Es un hecho conocido que determinadas civilizaciones han desarrollado 

en un altísimo grado el arte de hablar en público y que han llegado a 

inscribirlo en su acervo cultural. Son, en este sentido, ejemplares los casos 

de Grecia y Roma, donde la oratoria se constituyó como un componente 
                                                 
188  POZUELO YVANCOS, J. M.: «Retórica general, neorretórica», en J. M. Pozuelo Yvancos, Del  
      formalismo a la neorretórica, Madrid, Taurus, 1988. pp. 181-211. 
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fundamental en la formación cultural de los ciudadanos. El conocimiento de 

los resortes de la comunicación para influir en los demás mediante el 

lenguaje formaba parte de los rasgos del ciudadano culto, interesado por la 

literatura, la historia y la filosofía, así como por lo relacionado con la vida 

política y con la propia participación en la misma.189 

En la tradición grecolatina, la educación retórica es muy importante para el 

adoctrinamiento y la formación del ciudadano culto y responsable. Para Isócrates, lo que 

distingue al hombre del animal es la palabra. Es a través de ella que el hombre ha 

alcanzado y sigue alcanzando el cumplimiento y el enriquecimiento de su existencia en 

todas las manifestaciones de su vida social, política, judicial… La palabra elocuente 

configura el espíritu del hombre sabio, virtuoso y perseverado en su eterno viaje del 

aprendizaje intelectual.  

A. López Eire, concuerda al respecto del poder de la palabra opinando que es un: 

Poder del pueblo, política, retórica, libertad de palabra, gusto por la 

palabra como instrumento de debate social y cultural y como arma o 

instrumento para imponer una particular gestión de los asuntos públicos o 

para fabricar las leyes y para hacerlas aprobar después por los ciudadanos 

con el fin de basarse luego en ellas ante los tribunales constituidos también 

por los conciudadanos […] Atenas era, efectivamente, una república de 

oradores. En este ambiente, la política, el arte, la enseñanza y la literatura 

reposaban sobre la retórica y, en una palabra, nada de lo destinados a ser 

conocido por los demás, nada de lo ciudadano o político, surgía desprovisto 

del toque retórico. Todo era político y retórico en la Atenas de los siglos  V y 

IV.190 

La retórica de aquellos tiempos era fundamentalmente oral, interactiva, y sobre 

todo, política, de este modo, se asentaban las bases de formación integral del ciudadano 

culto, libre, y sobre todo, retórico. T. Albaladejo opina afirmando que:  

En la civilización romana se constituye como un complejo y rico 

programa de cultura, de formación integral del ciudadano romano, que 

aparece plenamente consolidado con Quintiliano. La formación del orador es 

                                                 
189  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica y cultura. A propósito de la oratoria política», en  
      Emilio del Río Sanz, José Antonio Caballero López y Tomás Albaladejo Mayordomo (eds.):  
      Quintiliano y la formación del orador político, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, p. 11. 
190  LÓPEZ EIRE, A.: «Retórica política, retórica escolar y teoría literaria moderna», en Emilio del Río,   
      José Antonio Caballero y Tomás Albaladejo (eds.): Quintiliano y la formación del orador político,   
      Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, pp. 91-92. 
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en gran medida la formación del ciudadano culto. Para el orador son 

necesarias determinadas acciones formativas, previas al aprendizaje de la 

retórica, y, por su parte, al ciudadano le es preciso poseer los conocimientos 

resultantes de ese aprendizaje, en la medida en que son integrantes de un 

componente imprescindible para la actividad cívica. De este modo, la 

dimensión cultural de la retórica se sitúa en una visión y concepción global 

de la sociedad y va más allá de los ámbitos específicos de la actuación de los 

oradores.191 

La retórica, y en concreto, la oratoria en todas sus formas  siendo el arte de la 

elocuencia por excelencia que el orador debía desplegar ante un largo y diverso público, 

en las que, por tanto, su presencia era directa e inmediata: él solo, desde la tribuna, con 

solamente su voz y su cuerpo pronunciando un discurso a pecho descubierto, sin el apoyo 

de notas ni de reflectores ni de decoración ni de telón de fondo. Así, la facultad de usar la 

palabra con fines político-pragmáticos es la piedra de toque del desarrollo de la oratoria 

política. Por consiguiente lo retórico aparece inextricablemente unido y sometido a lo 

político. La retórica es política porque nace y se desarrolla en el sano y abierto ambiente 

de la democracia. En este sentido A. López Eire y J. Santiago Guervós afirman:  

Y esto implica que la retórica es siempre esencialmente política, aunque 

unas veces lo es más manifiesta y ostensiblemente que otras, pues parece 

evidente que la retórica es planta que se cría vigorosa y galana en el plantel 

de la democracia, mientras que se debilita y pierde su peculiar pujanza y 

natural lozanía cuando se oculta y disimula bajo encubridora hojarasca en el 

terruño hostil de la tiranía, los despotismos, las autocracias y los demás 

regímenes políticos enemigos de las libertades. 192 

El desarrollo de la retórica solo fue posible en las circunstancias descritas de 

libertad política y judicial, propias de la consolidación y la constitución política 

democrática. Como lo explican A. López Eire y J. Santiago Guervós al de decir que: «La 

retórica, por tanto, viene a ser hija de la democracia y del derecho, del poder del pueblo y 

del imperio de la ley. Es, pues, evidente que la retórica nació en condiciones políticas 

                                                 
191  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica y cultura. A propósito de la oratoria política», en  
      Emilio del Río Sanz, José Antonio Caballero López y Tomás Albaladejo Mayordomo (eds.):  
      Quintiliano y la formación del orador político, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, p. 12. 
192  LÓPEZ EIRE, A. y SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Retórica y comunicación política, Madrid,   
      Cátedra. 2000, p. 48. 
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muy claras, precisas y ciertamente favorables al alumbramiento de esa poderosa arma de 

acción político-social».193 

No cabe duda de que el régimen democrático favorece e incrementa la libertad de 

la palabra y, por consiguiente, beneficia a la oratoria política en que los ciudadanos hacen 

uso de esta palabra tan apreciada y virtuosa en tiempos difíciles. A. López Eire y 

J. Santiago Guervós afirman que: 

La retórica, por consiguiente, nace y se desarrolla con pujanza cuando 

resulta posible, necesario y beneficioso convencer por la palabra en las 

asambleas y en el foro. La retórica surge pujante y crece lozana cuando la 

oratoria se afianza y se amplía su campo de acción y el número de sus 

usuarios, cuando se institucionaliza políticamente, cuando los ciudadanos 

pueden y aun deben hablar en público sin miedos ni recelos.194  

El cultivo de la retórica en la Edad Media fue desarrollado −en gran medida− en los 

monasterios, que a lo largo y ancho de la Europa medieval se consagraron a la 

descripción de las obras de la Antigüedad clásica, transmitiendo para la posteridad 

importantísimos documentos en forma de códices y manuscritos. Se conoce la postura 

reactiva y desprestigiosa de la Iglesia respecto a la retórica, basándose en ideas ya 

conocidas, en que la retórica acaba considerándose, por todo el mundo, como sinónimo 

de artificio, de engaño, y de insinceridad. El arte retórica experimenta transformaciones 

importantes en lo que hace a sus usos y ámbitos de aplicación a nivel social. Así, queda, 

en cierto modo, relegada de la vida pública política y se refugia en la escuela donde se 

convierte en puntal del sistema educativo. 

D. Pujante resume así las  vicisitudes de esta retórica cristianizada apuntando que:  

Según Murphy, a quien le debemos los más importantes estudios sobre 

la historia de la retórica medieval, el puente entre la retórica antigua y la de 

la Edad Media es De Doctrina Christiana de San Agustín (terminada en el 

año 426, cuatro años antes de su muerte). Afronta un importante reto en un 

trascendental momento. La Iglesia cristiana iba afianzándose… se alzaban 

voces por todas partes contra las tradiciones paganas y entre ellas contra el 

uso de la retórica en la educación. En este ambiente contrario a la tradición 

retórica, por parte de la mayoría de la comunidad cristiana de nuevo cuño, 

fue determinante el texto de Agustín de Hipona, pues en él defiende el uso 

de la retórica ciceroniana como instrumento de evangelización. Supo ver en 

                                                 
193  Idem, pp.17-34 
194  Ibidem.  
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la Biblia los tres estilos diseñados por Cicerón y consiguió que la Iglesia a 

partir de entonces tomara como uno de sus autores de referencia al clásico 

latino. 195 

Salvada la retórica para la predicación cristiana y exposición evangélica por San 

Agustín, la retórica cristiana o la oratoria sagrada se transformó en materia de formación 

educación y adoctrinamiento religioso para toda la Edad Media. «Una retórica cristiana 

basada en la primacía de la verdad, la moderación y el uso de las técnicas adecuadas 

siguiendo el objetivo de la retórica ciceroniana a través del docere, enseñar las verdades 

cristianas; el delectare, defensa y apología de la verdad; y el movere o flectere, mover al 

pecador a que se arrepienta».196A sí mismo, se considera San Agustín como la figura 

clave de gran importancia e influencia en la historia de la evolución de la Retórica en 

general. En palabras de F. García García: «Es un autor importante para la historia de la 

retórica en cuanto que enlaza la retórica antigua con la medieval, genera las bases de una 

retórica cristiana y es un claro ejemplo del buen uso de la retórica desde la vertiente ética, 

adecuando las estrategias, las técnicas y los estilos a cada situación comunicativa».197  

La retórica se cristianizó; siguió siendo un arma de acción política, predicando, 

polemizando, argumentando, apologizando e interviniendo en un sinfín de controversias 

enderezadas todas ellas a ganar a los oyentes a la nueva causa del cristianismo, que es ya 

un importante fenómeno político y social. 

Subrayamos también que en la Edad Media, la retórica de la Antigüedad se aplica 

principalmente a tres campos: la predicación, la versificación y el género epistolar. Según 

Murphy esta adaptación origina tres tipos de tratados o «artes»: 

• Ars praedicandi, en el ámbito de la predicación eclesiástica. 

• Ars dictaminis, sobre todo en el político-administrativo, destinado al dictado de 

cartas. 

• Ars poetriae o retórica de la versificación. 

Con respecto a lo dicho por J. Murphy,198 T. Albaladejo apunta que: 

                                                 
195  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., pp. 59-60. 
196  GARCÍA GARCÍA, F.: «Una aproximación a la historia de la retórica», op. cit. 
197  Idem. 
198  Sobre la retórica en la Edad Media y su dependencia de la retórica griega, véase, MURPHY, J. J.: La    
       retórica en la Edad Media. Historia de la retórica desde san Agustín hasta el Renacimiento, México,   
      D. F., Fondo de Cultura Económica, 1986. 
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Con las artes dictaminis se produce un desplazamiento del canal de 

comunicación desde el eje acústico-momentáneo, de índole oral, al eje visivo 

estable, de carácter escrito. También las artes praedicandi refuerzan en el 

sistema retórico la organización textual y activan los dispositivos de resumen 

y división temáticos para que los oyentes no pierdan la concepción global 

del sermón mientras lo escuchan. Las artes poéticas tienen una gran 

influencia retórica en lo que se refiere a la estructura textual de la obra y 

prestan una gran atención a la organización rítmico-versal.199  

Como hemos apuntado, la retórica clásica o la oratoria política sirve de modelo a la 

retórica religiosa-cristiana como doctrina de educación y adoración a la fe cristiana para 

llegar mejor a las masas de fieles con el fin de modificar sus maneras de pensar y actuar, 

realizando así una función política similar a la que había desempeñado en los tiempos 

paganos. 

Durante los siglos XV , XVI y XVII , la retórica que ha ocupado un lugar secundario a 

lo largo de la Edad Media, recupera su preponderancia y se convierte en una de las 

disciplinas fundamentales para los humanistas y en fundamento de cualquier actividad 

intelectual. El Humanismo fue la base intelectual y referencial del Renacimiento. Los 

intelectuales renacentistas continuaron la tradición medieval de los estudios de los 

grandes autores grecolatinos Aristóteles, Platón, Cicerón, que fueron cruciales para el 

desarrollo filosófico renacentista. El arte retórica adquirió un importante peso dentro de 

los estudios humanistas. Este nuevo impulso de corte y modelo clásico que conoció la 

retórica con el Renacimiento da lugar a los bellísimos discursos de los diplomáticos, 

políticos, abogados, hábilmente instruidos por los humanistas con ojos y oídos puestos en 

Cicerón y Quintiliano. 

En este breve recorrido a través de la Antigüedad hasta los albores de la Edad 

Media hemos querido subrayar el papel fundamental que el arte retórica desempeñó en el 

seno de la vida política, social y cultural, en que el rétor de la Antigüedad tardía se 

convirtió así en el obispo de la Edad Media y la retórica sigue siendo lo que siempre fue: 

política, continúa enseñando a conducir a las masas por la palabra, a convertir el lenguaje 

en política. Dado que los modelos de oratoria siguen siendo los clásicos griegos y 

romanos, la naturaleza de la retórica sigue siendo política. 

En los siglos posteriores que siguieron al Renacimiento y al florecimiento de la 

retórica y de los más insignes oradores griegos y romanos, la retórica sufrió un profundo 

                                                 
199  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 31. 
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olvido, nos encontramos con una retórica debilitada por desgraciadas circunstancias 

políticas y socioculturales; la retórica quedará relegada exclusivamente al estudio de la 

teoría de las figuras, a despecho de sus otras partes (inventio, dispositio, elocutio, 

memoria, etc.). Tendremos que esperar siglos y siglos para asistir al resurgimiento de la 

retórica, unida en todo momento al arte de la persuasión y la argumentación. 

En medio de este ambiente desfavorable a la retórica hasta su resurgimiento, la 

oratoria política siguió siendo la más representativa del discurso retórico en estos tiempos 

hostiles y difíciles a la retórica. Como se ha podido observar, este carácter político de la 

retórica sale a relucir en la adaptación a las necesidades de la época, no solo en lo que 

respecta a la oratoria política, sino también en lo que atañe a la oratoria civil o 

eclesiástica. 

Es patente que durante el siglo XIX  tanto en el entorno anglosajón como en el 

francés y, consecuentemente, en el español, había surgido un nuevo sistema político 

basado en nuevas fuerzas. Así pues, el resultado principal de la revolución de 1789 en 

Francia y de las revoluciones burguesas durante el siglo XIX  en el resto de Europa, fue 

poner fin a una sociedad aristocrática y propiciar la secularización en las concepciones de 

la realidad. El siglo XIX  es por excelencia el siglo del periodismo. En él nace un nuevo 

lenguaje político manifestado a través de la oratoria de los discursos parlamentarios, la 

prensa deviene un vehículo eficaz para la instrucción y la movilización política de los 

ciudadanos. 

Con la consolidación de la democracia y la profileración de los ideales de la 

libertad en el ejercico de la palabra-sobre todo- de carácter político, el desarrollo de  la 

moderna retórica u oratoria política en palabras de A. Ortega, se renueva, y se desarrolla 

potenciando su actuación, «en el marco del parlamentarismo inglés con Cromwell, 

Burke, los dos Pitt, Fox, Junius, Sheridan. En la Revolución francesa, la retórica o la 

oratoria política adquiere el apogeo gracias a Mirabeau, Robespierre, Danton. Grandes 

oradores políticos parlamentarios fueron, después, Jaurés, Clemenceau y Briand. Bajo el 

influjo francés y con la Primera República aparece en España una importante oratoria 

política con eminentes figuras como Aparisi Guijarro, Donoso Cortés, Olózaga, Castelar, 

Manterola».200 

                                                 
200  ORTEGA, A.: El Discurso político Retórica-Parlamento-Dialéctica. op. cit.,p. 22. 
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De una manera telegráfica, intentamos arrojar un poco de luz a algunas figuras 

capitales de la oratoria política española que han enriquecido y contribuido al desarrollo 

del arte retórico con un manto político en que el arte del bien hablar, decir y deleitar con 

elocuencia, se ha plasmado con excelencia para convencer y conmover, es decir, vencer 

con argumentos racionales y mover con los afects, en virtud de que la comunicación sea 

receptiva y fructífera. 

Salustiano de Olózaga (1805-1873) fue un relevante político español que 

desempeñó un importante papel desde sus posiciones progresistas y liberales en la 

agitada historia de España del siglo XIX .  «De su intensa vida política destacan su labor 

en la redacción de la Constitución de 1837 y la brillante oratoria de la que hizo gala en 

las Cortes. Olózaga poseía una gran experiencia y una amplia formación en los campos 

de la oratoria, la política y la historia, lo que contribuía a que sus palabras lograran no 

solo convencer, sino también transmitir el modelo de Estado moderno, liberal y 

monárquico que deseaba para la nación. Concebía la oratoria como el medio de sacar a la 

luz aquello con lo que el hombre podía contribuir a la construcción de una sociedad 

libre».201  

Emilio Castelar (1832-1899) es considerado, sin duda, uno de los grandes oradores 

emblemáticos del siglo XIX  en España. Fue muy alabado y elogiado por sus 

contemporáneos, amén de criticado y vituperado, por sus grandes dotes de elocuencia y 

de lirismo. Es un orador parlamentario eminente, cantor de la libertad y la democracia; es 

considerado como el más elocuente orador de España. «Emilio Castelar fue, 

efectivamente, un arquitecto y pintor de las palabras, porque estaba dotado de una 

singular destreza para proyectar edificios oratorios sólidamente cimentados en los 

principios éticos, para levantar construcciones potentes lingüísticamente estructuradas y 

para elaborar textos confortables literariamente decorados».202  

J. A. Hernández Guerrero opina  al respecto de Emilio Castelar subrayando que: 

                                                 
201  PAVÍA DOPAZO, N.: « La concepción del Constitucionalismo histórico español a través del recurso    
      retórico del exemplum en Salustiano de Olózaga» en José Antonio Caballero López (coord.), José    
      Miguel Delgado Idarreta (coord.), Cristina Sáenz de Pipaón Ibáñez (coord.): Entre Olózaga y Sagasta:  
      retórica, prensa y poder. Instituto de Estudios Riojanos: Ayuntamiento de Calahorra. 2011. p. 181. 
202  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A.: «Castelar: Arquitecto de la palabras», en José Antonio Caballero   
      López, José Miguel Delgado Idarreta, Cristina Sáenz de Pipaón Ibáñez (coords.): Entre Olózaga y   
      Sagasta: retórica, prensa y poder, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, p. 146.  
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Hemos de reconocer que Emilio Castelar representa, para todos 

nosotros, un lujo, un compromiso y un reto: un lujo porque él es el 

intelectual gaditano que más se comprometió y que más peleó para plantear 

adecuadamente y para resolver eficazmente los problemas de la sociedad 

española y de los ciudadanos de su tiempo: él fue el gobernante que mejor 

explicó sus propuestas políticas para lograr el bienestar posible, justo y 

necesario de sus conciudadanos.203 

Emilio Castelar, es considerado como el padre y el maestro de la oratoria política 

española, su figura sintetiza de manera ejemplar, el hombre intelecual, el rhétor político 

y el cultivo de la palabra encantadora. 

Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), «fue una eminente figura política y estadista 

que desempeñó un importante papel en la historia de España en la segunda mitad del 

siglo XIX . Su vida política coincide, además, con la llamada edad de oro de la oratoria 

política española».204 Su poderosa oratoria en la oposición era ingeniosa, osada, valerosa, 

devastadora, se caracterizaba por ser sereno, difícil de convencer e imposible de 

embobar. En otras palabras de J. Sanmartín: 

La retórica empleada por Práxedes Mateo Sagasta siempre tuvo 

vocación de servicio a su ideario mayor: la defensa de un ordenamiento 

liberal, mediante la combinación proactiva entre derechos ciudadanos y 

seguridad para disfrutarlos. Este sentido instrumental que Sagasta aplicó a su 

pensamiento político quedó reciamente plasmado en un discurso público, 

habitualmente transido de explicaciones puntuales pero necesarias, de giros 

pedagógicos a la vez que de solidas construcciones verbales, donde lo 

pretenciosamente intelectual fue supeditado a la funcionalidad de las 

propuestas, pues así de eficiente era una retórica que brotaba del empirismo 

político.205  

 Sagasta despliega sus argumentos en sus intervenciones parlamentarias de un 

modo que nadie podía contestar. El análisis retórico y lingüístico de los discursos 

                                                 
203  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. (Ed.); COCA RAMÍREZ, F y MORALES SÁNCHEZ, I. (Coords.):   
      Emilio Castelar y su época, actas del I seminario Emilio Castelar y su época Ideología, Retórica y  
      Poética. Cádiz, Fundación Municipal de Cultura; Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2000. p.11. 
204  CABALLERO LÓPEZ, J. (editor).: Retórica e Historia en siglo XIX. Sagasta: Oratoria y opinión   
      pública. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008. p.19. 
205  SANMARTÍN JOSÉ, J.: «Sagasta y la retórica política liberal» en José Antonio Caballero  
      López (coord.), José Miguel Delgado Idarreta (coord.), Cristina Sáenz de Pipaón Ibáñez (coord.): Entre 
      Olózaga y Sagasta:retórica, prensa y poder. Instituto de Estudios Riojanos: Ayuntamiento de 
      Calahorra.2011. p. 213. 
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políticos de Sagasta nos ha revelado a un un rhétor político competente, de alta 

competencia retórica con un estilo brillante, elegante y una elocuencia cautivadora.  

En efecto, a la retórica se la tiene como arte de la oratoria política, y a los rétores se 

les considera discípulos de Demóstenes. Esa retórica realmente política que 

proporcionaba a un orador los resortes persuasivos para influir decisivamente en el 

veredicto del jurado o en la decisión de una asamblea deliberativa, tal como existía 

realmente en la Atenas de la época clásica. La retórica es, pues, se mire por donde se 

mire, esencialmente política, y sigue siendo el molde discursivo de la oratoria política 

contemporánea. En palabras de A. López Eire:« La historia de la retórica se resume en la 

historia de la palabra rhétor que empieza significando “orador público”, es decir, 

“político”, y termina significando “maestro de elocuencia”».206 

Más allá de las interpretaciones reduccionistas de que el arte retórica ha sido objeto 

desde hace siglos, pero muy especialmente en los siglos XVIII  y XIX  en los que la sección 

elocutiva se erigió en sello identificativo de «lo retórico», la revalorización de la retórica 

en la segunda mitad del siglo XX  se ha plasmado, como lo hemos apuntado antes, en 

torno a tres líneas de investigación principalmente: «la retórica de la argumentación, la 

retórica de base estructuralista y la retórica general de carácter textual». 207  

Tal y como ya hemos expuesto en el capítulo anterior, la nueva retórica se define 

como una teoría de la argumentación  racional, que se fundamenta en el estudio y análisis 

de los resortes oratorios persuasivos, dirigida a la inteligencia y a la competencia 

intelectual de los hombres a subordinar argumentativamente todas las tesis que se les 

presentan para conseguir su credibildad y acceptación. C. Perelman, y L. Olbrechts-

Tyteca afirman al respecto que: «La argumentación como procedimiento discursivo que 

pretende la adhesión de los oyentes, lo que presupone una comunidad efectiva de 

personas, un lenguaje común y una técnica de comunicación».208 

Consideradas así las cosas, D. Pujante expresa al respecto que no se puede olvidar 

tampoco las aportaciones renovadoras y enriquecedoras de la lingüística textual como 

                                                 
206  LÓPEZ EIRE, A.: «Retórica política, retórica escolar y teoría literaria moderna», en Emilio del Río,   
      José Antonio Caballero y Tomás Albaladejo (eds.): Quintiliano y la formación del orador político,   
      Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, p. 82. 
207  Trabajos presentados en las Jornadas celebradas del 24 al 26 de octubre de 2006 en la Universidad del  
       País Vasco. Véase LOPETEGI SEMPERENA, G. (coord.): Retórica y educación la enseñanza del arte  
      retórica a lo largo de la historia Ámsterdam, Hakkert, 2008, p. 15. Véase también: PUJANTE, D.:  
      Manual de retórica, op. cit., p. 326. 
208  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación, op. cit., p. 48. 
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teoría del texto literario, «cuando sus introductores, A. García Berrio y T. Albaladejo 

Mayordomo, reactivaron la vieja disciplina al realizar un fructífero planteamiento 

paralelístico entre la moderna armazón lingüístico-textual y la vieja mecánica 

constructiva de la retórica».209 

En efecto, la nueva retórica o el estudio de los discursos oratorios, y sobre todo el 

discurso retórico político, se ha desarrollado desde una perspectiva transversal y 

multidisciplinar que engloba una armada de ciencias sociales y humanas como la 

pragmática, la dialéctica, la lógica, la teoría de la comunicación, la lingüística, la 

semiótica, la teoría de la literatura, la lingüística interaccionista, la teoría de los actos del 

habla, la sociología, la antropología, la ética, la teoría de la argumentación y un largo 

etc.; todas estas disciplinas han ensanchado las fronteras teóricas y han ampliado los 

horizontes de la nueva retórica de un modo espectacular. 

El ideal de la retórica, como hemos apuntado, es realizar una acción entreverada y 

sostenida con lenguaje destinada a persuadir a un diverso público; el arte retórica es 

impensable fuera del entramado o trabazón de la complementariedad y de la operatividad 

de todas estas disciplinas. 

El discurso retórico, o sea, el discurso oratorio, sobre todo el político como acto de 

comunicación, de habla interactivo, pragmático y social, ha sido más eficiente gracias al 

impacto indudable de los medios de comunicación. La retórica actualizada y 

modernizada, que se ocupa de la comunicación política actual, ha de ser una retórica 

experta en producir efectos cognitivos relevantes a través del lenguaje apoyado por la 

imagen, merced a los medios de comunicación de masas. 

En el fondo, no puede existir una retórica moderna si no tiene en cuenta las 

estrategias lingüísticas, las paralingüísticas y las no lingüísticas que actúan 

influenciándose en el lenguaje-acción del emisor o receptor. De este modo, la retórica 

como arte cuyo objeto es el aprovechamiento óptimo de esa fuerza, de esa potencia, de 

esa dinamicidad y pragmaticidad que se especifican en esta facultad exclusiva de este 

hombre-animal retórico, que es el lenguaje. 

La retórica contemporánea actualalizada y retocada por las renovadoras propuestas, 

por su esencia persuasiva y su función comunicativa, no tiene más remedio que ser, 

pragmática y política, y esta interrelación entre lo retórico y lo político se concretiza por 
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excelencia en esta fidelidad y exigencia de hacer eficaz un mensaje para que cause el 

deseado impacto en  auditorio que es la persuasión y la adhesión a la causa y esencia de 

las ideas del emisor. La oratoria política no es más que una variedad concreta y 

especializada del discurso retórico en general, que es, a su vez, una versión sofisticada, 

ampliada a la luz de la ciencia de la retórica, de un acto de habla retórico corriente. El 

discurso político es un acto de habla pragmático, interactivo, individualizado como 

colectivo, sea cual sea el género o la forma que se dé a su organización y confección 

discursiva, conducente a un objetivo común: convencer y persuadir.  

La oratoria-retórica política puede dividirse en oratoria electoral, oratoria 

parlamentaria y oratoria relativa a otras formas de comunicación política. Los resortes del 

paradigma comunicativo-persuasivo actúan con eficacia discursiva y plástica, partiendo 

de este supuesto de que la retórica forma parte integrante de los discursos políticos en la 

construcción de una sociedad determinada. «En el siglo XX , la retórica se recupera y se 

extiende a todos los ámbitos de la convivencia de tal manera que puede hablarse de una 

retórica del cine, de la imagen, de la publicidad, del periodismo; de una retórica digital, 

literaria y general porque sus posibilidades de expansión son amplísimas».210  

La especificidad de la oratoria política actual está, pues, procesada, codificada y 

canalizada gracias a la proliferación de los medios de comunicación de masas; esta 

irrupción de la información vía la imagen, la prensa, la televisión, internet, los móviles, 

las redes sociales ha provocado una digitalización de la sociedad en que: «[…] han hecho 

posible el advenimiento de la aldea global de Marshall McLuhan en que la comunicación 

despersonalizada, de efectos instantáneos y sin fronteras era una realidad hasta hace poco 

despersonalizada. La simbiosis de lo audiovisual y la plasticidad de las imágenes han 

convertido la comunicación del mensaje político en un instrumento de adhesión, pero 

también en un arma temible de manipulación. En este estado, la retórica política tiene un 

futuro apenas inaugurado, pero que auguramos brillante».211Concluye R. Sarmiento 

González. 

                                                 
210  DEL RÍO SANZ, E., RUIZ DE LA CIERVA, M. C. y ALBALADEJO MAYORDOMO, T. (eds.):   
      Retórica y política. Los discursos de la construcción de la sociedad, Logroño, Instituto de Estudios   
      Riojanos, 2012. p. 15. 
211  SARMIENTO GONZÁLEZ, R.: «El mensaje político y comunicación», en Emilio del Río Sanz, M.ªdel  
      Carmen Ruiz de la Cierva y Tomás Albaladejo Mayordomo (eds.): Retórica y política. Los discursos de   
      la construcción de la sociedad, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2012, p. 220. 
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El discurso político esta magistralmente integrado en su valor  persuasivo como 

«acto», como proceso que genera expectativas, hace creer, propicia y genera adhesiones, 

capta la benevolencia, refuerza la legitimidad, la autoridad y la credibilidad del orador, 

Desde esta perspectiva estratégica, el lenguaje se convierte en una fuerza de 

transformación del imaginario colectivo para procurar la interacción, la adhesión, la 

persuasión y la actuación reactiva. Exponemos aquí algunos ejemplos de algunos rétores 

emblemáticos de la oratoria-retórica política que han procurado una revolución 

discursiva, sentimental y persuasiva con sus ideas y pensamientos. Muchos de estos 

discursos contienen verdades eternas, otros transpiran maldad e insensatez; enseñan que 

las palabras hermosas y filantrópicas pueden enmascarar y distorsionar tanto como 

revelar e inspirar. 

Las circunstancias políticas, sociales y económicas provocaron que oradores como 

Winston Churchill (1874-1965) pronunciaran expresiones que han hecho historia, como: 

No tengo nada que ofrecer excepto sangre, sudor y lágrimas. Nos 

enfrentamos a un auténtico calvario. Nos enfrentamos a meses y meses de 

lucha y de sufrimiento. 

Me preguntáis: ¿cuál es nuestra política?… Os lo diré: hacer la guerra 

por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza 

que Dios nos pueda dar; hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca 

superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esta es 

nuestra política. 

Me preguntáis: ¿cuál es nuestro objetivo?… Solo puedo contestar con 

una palabra. Es la victoria. Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de 

todo el terror; victoria por largo y duro que pueda ser su camino; porque, sin 

victoria, no hay supervivencia posible.212 

Fue su primer discurso en la Cámara de los Comunes tras su nombramiento como 

primer ministro del Gobierno de la coalición británica en la Segunda Guerra Mundial. 

Churchill era plenamente consciente del poder de la oratoria. Su poderosa retórica fue un 

rasgo característico del primer año crítico de la guerra. «Su hora más gloriosa» y «Tan 

pocos» son sus discursos de guerra más recordados. En 2004, Churchill fue votado como 

«el británico más importante» en una encuesta nacional. 

                                                 
212  Discurso de W. CHURCHIL a la Cámara de los Comunes 13 de mayo de 1940. 
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Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) ha sido el único presidente estadounidense 

en ganar cuatro elecciones consecutivas. Fue quien rescató la economía estadounidense 

de la bancarrota y la depresión. Recordamos su famoso discurso en el que aseguró a los 

ciudadanos que: 

Lo único que debemos temer es el temor. 

Solo un tonto optimista puede negar las oscuras realidades del 

momento. 

Cuando no hay visión, la gente perece. 

F. Roosevelt demostró sus considerables dotes para el liderazgo en momentos de 

crisis. Fue un pedagogo y un maestro en la manera de discursear y adoctrinar al pueblo. 

Charles de Gaulle (1890-1970) emitió su llamamiento del 18 de junio, uno de los 

discursos más importantes de toda la historia de Francia. 

Ocurra lo que ocurra, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse y 

no se apagará.  

Él exhortó a los franceses a seguir luchando contra Alemania en la Segunda Guerra 

Mundial; probablemente, la frase más famosa de este llamamiento sea: 

¡Francia ha perdido la batalla, pero no ha perdido la guerra! 

Aunque queramos, no podemos olvidarnos de uno de los grandes oradores sinistros 

de la historia mortífera contemporánea, Adolf Hitler (1889-1945), a cuya ideología soy 

totalmente contrario,  se dispusó a crear un Estado con un único partido y del que él sería 

el dictador. Dicen que Hitler pasaba horas y horas frente al espejo repitiendo y ensayando 

sus arengas hasta alcanzar la perfección elocutiva. Se discursea con vehemencia, fuerza y 

convicción, infundiendo esperanzas y, en otras ocasiones, hasta aterrorizar a quienes les 

escucharon.  

Yo soy a partir de este momento, el primer soldado del Reich alemán.  

Toda mi vida no ha sido otra cosa que una larga lucha por mi pueblo.  

Los discursos de Adolf Hitler revelan su virtuosismo como agitador político, pero 

están repletos de mentiras cínicas, brutales y son de una afectación absurda y exagerada. 
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De gran elegancia y comunicacion es la frase que utiliza John F. Kennedy (1917-

1963) en el acto de su investidura como presidente de los Estados Unidos:  

No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino qué 

podéis hacer vosotros por vuestro país. Mis conciudadanos del mundo, no os 

preguntéis lo que América puede hacer por vosotros, pensad lo que podemos 

hacer juntos por la libertad del hombre.  

Quizá, la cita más representativa de la historia, del 28 de agosto del 1963, sea la 

de Martin Luther King (1929-1968), quien habló de su gran sueño: «I have a dream». 

Este discurso fue pronunciado durante una manifestación por los derechos civiles en 

Estados Unidos. «He visto la tierra prometida», el último discurso de King, fue 

pronunciado la noche anterior a su muerte.213 

Tengo un sueño: que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el 

verdadero significado de su credo: sostenemos que estas verdades son 

evidentes por sí mismas: que todos los hombres han sido creados iguales.  

Tengo un sueño: que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas 

despiadados, con su gobernador al que se le hace la boca agua con las 

palabras de oposición y anulación, que un día, justo allí en Alabama, los 

niños y las niñas negras podrán darse la mano con los niños y las niñas 

blancas en calidad de hermanas y hermanos. Hoy tengo un sueño.214 

Otra figura emblemática, del «Antiapartheid», fue Nelson Mandela (1918-2013). 

Se convirtió en la figura universal de la lucha antirracista de todo el mundo; Mandela 

habló como abogado experimentado y como activista político. «Yo soy el primer 

acusado» fueron las primeras palabras de su alegato de defensa durante su juicio. 

He consagrado mi vida a esta lucha del pueblo africano. He luchado 

contra el dominio blanco y he luchado contra el dominio negro. He 

acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las 

personas viven juntas en armonía y en igualdad de oportunidades. Es un 

ideal que espero conseguir y ver en vida. Pero si es necesario, es un ideal por 

el que estoy dispuesto a morir.  

                                                 
213 Véase FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. A.: «‘Tengo un sueño’. Emilio Castelar y Martin Luther King. 

Utopía, Literatura y Retórica en el discurso antiesclavista», en: J. A. Hernández Guerrero / M. C. 
García Tejera / I. Morales Sánchez / F. Coca Ramírez (eds.): Oratoria y Literatura. Actas del iv 
Seminario Emilio Castelar. Cádiz: Universidad de Cádiz 2004, 369-376. 

214  Discurso de Martin Luther King en 1963, «Tengo un Sueño». Delante el monumento de Abraham   
      Lincoln en Washington. 
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En España también ha habido excelentes oradores políticos, como el eminente 

Manuel Azaña (1880-1940). Fue uno de los grandes políticos y oradores más importantes 

en la política española del siglo XX . Como figuras femeninas, ha sobresalido sin duda, 

Dolores Ibárruri, la Pasionaria (1895-1989), luchadora incansable, excelente oradora y 

articulista política a lo largo de su vida. Pero si nos acercamos en el tiempo, Adolfo 

Suárez (1932-2014), figura clave de vital importancia de la transición democrática 

española, fue un gran político y abogado español que fue presidente del Gobierno de 

España entre (1976 y 1981), su sorprendente alocución queda inolvidada en los anales de 

la reciente historia de España cuando anunció su dimisión: «No me voy por cansancio... 

me voy porque las palabras ya no parecen ser suficientes».215 
Concretamente, hoy en día, asistimos a una regeneración de la oratoria política con 

una nueva élite de los nuevos liderazgos políticos que han revolucionado la política 

internacional en los últimos años y que han adoptado, personificado casi a la perfección 

los medios y estrategias de comunicación; entre ellos: Barack Obama, Nicolas Sarkozy, 

Angela Merkel, David Cameron, Hugo Chávez y otras figuras enigmáticas de la oratoria 

política contemporánea que han utilizado su poder de oratoria para captar adeptos, 

fidelizar a sus seguidores y convencer a sus opositores. 

  

                                                 
215  Acto de dimisión de Adolfo Suárez, disponible en línea en:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/discurso-dimision-adolfo-
suarez/2356932/ 
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2.1. Esbozo de la evolución de la comunicación política 

A lo largo de la evolución de la humanidad, la necesidad de comunicación se acentuó 

cada vez más. En la época actual constituye un reclamo universal y una preocupación de 

todos los sectores de nuestra sociedad. En el marco bastante complejo del paradigma 

comunicacional en el cual se desarrollan hoy la mayoría de los actores y factores, se 

necesita una visión generativa y humanista de la comunicación en general, y de la 

comunicación política en particular.  

2.1.1. Procesos y enfoques de la comunicación humana 

La naturaleza y la esencia de la comunicación en sí misma es la misma, no cambia; lo 

que sí cambia es el enfoque o el pensamiento filosófico del hombre de acuerdo a la 

multitud de factores y circunstancias, sociales, culturales, políticos, económicos… que 

marcarán su época. El estudio de la comunicación, entonces, se centra en tres grandes 

teorías de investigación: la funcionalista, la estructuralista y la marxista. A continuación, 

no pretendemos hacer un estudio detenido de todas estas teorías, intentamos presentar 

algunos aspectos de estos enfoques de la comunicación contemporánea, que contribuye y 

da su aporte para fundamentar y comprender mejor la esencia comunicativa humana 

consigo misma y con su entorno. 

Enfoque funcionalista216 

La línea común de este enfoque desde la teoría funcionalista de la comunicación es 

relacionar la estructura social de las masas con su entorno, y potenciar 

comunicativamente esta sociedad humana como un organismo abierto, estandarizado e 

interrelacionado, cuyos elementos y mecanismos forman una estructura para su 

comunicación y organización social. El pensamiento funcionalista condiciona el 

conocimiento de las funciones de los sistemas informativos −entendidos como emisores 

de información− al estudio de la estructura social y a las funciones desempeñadas por las 

diversas comunicaciones en la sociedad. Funciones de: integración, cooperación, 

manipulación, orden, control, estabilidad, adaptación a cambios, movilización y 

desinformación.  

                                                 
216  Los pioneros de esta teoría son: el francés DURKHEIM. E. y los dos norteamericanos, PARSONS. T. y  
       MERTON. R., y alguno más. Véase también al respecto los trabajos de PAOLI, J. A.: Comunicación e   
      información. Perspectiva Teórica, 2ª ed. 6ª reimp., México, Trillas, 1990. 
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El objetivo de la investigación funcionalista no es otro por tanto que evaluar el 

sistema global de los medios de información en la sociedad y conocer la estructura 

funcional universalizable de la comunicación de masas. De acuerdo con esta lógica, F. 

Sierra Caballero concluye: 

Los estudios funcionalistas en comunicación normalizan de este modo 

la actividad investigadora de los medios y las industrias culturales en torno a 

las funciones asignadas por el sistema social. El objetivo teórico más 

importante va a ser inventariar los vínculos complejos articulados entre los 

medios de comunicación colectiva y el sistema social total, elaborando 

tipologías descriptivas de funciones y disfunciones de los medios que al 

tiempo van a tener un alto valor normativo. 217 

El funcionalismo propone una serie de teorías concretas, centrará sus estudios  en 

la capacidad de los medios para realizar sus macrofunciones de información y 

comunicación; su objetivo es construir un proyecto global, integrador y visionario que 

aporte conocimientos  y recomendaciones sobre el funcionamiento de  la comunicación 

social. 

Enfoque estructuralista 

Es la estructura lingüística de la comunicación. Ferdinand de Saussure establece una 

concepción sistémica de los procesos de significación recogida en su Curso de lingüística 

general que tendrá productivos y significativos desarrollos en el ámbito de los estudios 

del lenguaje, la semiótica y, por extensión, en la propia teoría de la información. 

A. y M. Mattelart recomiendan por el estudio delos medios de comunicación, tener 

en cuenta: «el estudio de significante-significado y denotación-connotación, que al 

relacionarse con el doble aspecto presentado por los signos que conforman la lengua; es 

decir, un aspecto perceptible como el significante y otro que lo contiene el propio signo: 

el significado».218 Todos estos componentes forman parte de la estructura lingüística y de 

la potencia estructurante de la comunicación. 

                                                 
217  SIERRA CABALLERO, F.: Elementos de teoría de la información, Alcalá de Guadaira, Editorial Mad,   
      1999, p. 228. 
218  MATTELART, A. y MATTELART, M.: Historia de las teorías de la comunicación, Barcelona,  
      Paidós, 1997, p. 64. 
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F. Sierra Caballero resume los conceptos más significativos de esta metodología 

de investigación en el desarrollo de la teoría de la comunicación social de acuerdo con las 

discusiones lingüísticas: 

• La relación entre código y mensaje, y las mediaciones respecto a emisor y 

destinatario. 

• La presencia de un eje de selección y un eje de combinación. 

• Y la fundamentación de la comunicación formaliza la diversidad de interacciones 

simbólicas. 219 

De vital importancia es la aportación de Levi-Strauss a la comprensión del orden de 

los fenómenos sociales y el intercambio informacional para la estructuración lingüística y 

el desarrollo de la competencia cognitivo-comunicativa conformando la estructura de la 

sociedad y los modos de identificación y reconocimiento entre sujetos. 

La estructura lingüística de la comunicación concibe y potencia la ciencia de la 

comunicación como una disciplina que es nueva, cuya importancia creciente en el ámbito 

de las ciencias sociales y humanas alcanzará máxima expresión e inaugura así un 

horizonte de investigación científica en los estudios y análisis de la teoría de la 

comunicación y de la información. 

Enfoque marxista 

El estudio de la teoría de la comunicación desde un enfoque marxista reside en que el 

dominio de la ideología, la desinformación y la manipulación son el centro de su 

investigación. «La fundamentación de esta perspectiva marxista se inspira en los pasajes 

del Manifiesto Comunista en los que se equiparan, en un mismo plano, los medios de 

producción y los medios de comunicación social, a partir de las anticipaciones 

iluministas que el propio Marx elabora sobre el estrecho vínculo de la tecnología y los 

sistemas de comunicación en la dialéctica de reproducción de la economía capitalista».220 

De forma general, los teóricos marxistas se basan en una interpretación 

materialista de la «superestructura mediática» y de los medios de comunicación al 

proyectar y proliferar todo un sistema de control social, político y económico que está 

imbricado en el universo de la ideología y la desinformación. 

                                                 
219  SIERRA CABALLERO, F.: Elementos de teoría de la información, op. cit., p. 241. 
220  MARX, K. y ENGELS, F.: El Manifiesto Comunista, Madrid, Ayuso, 1981, p. 25. 
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La ideología, al penetrar en las diversas esferas de la actividad 

individual y colectiva, cimenta el edificio social. La forma de operar del 

proceso ideológico es silenciar los orígenes del sistema de tal manera que los 

individuos puedan vivirlo como un orden natural.221 

La premisa de partida con la que se plantea el sistema de comunicación-

informativo desde un enfoque marxista apunta al desarrollo de una comunicación 

unidireccional, regida bajo la égida de la idolología marxista, monopolista, que sofoca 

cualquier tentativa de pluralismo político, creatividad del sujeto y de emancipación 

intelectual de grupos sociales. 

En seguida, presentamos de manera desglosada y con una breve explicación los 

elementos básicos del proceso de la comunicación para fundamentar la comprensión de 

la esencia de la comunicación humana y poder proyectar, analizar y evaluar el impacto de 

esta comunicación en determinadas situaciones comunicativas. 

A pesar de que el acto de la comunicación se dio muchos siglos antes, el primer 

intento por definirlo con sus elementos lo encontramos hacia el año 300 a. C. en la 

persona de Aristóteles. Él lo estableció de la siguiente forma: 

Figura 9: Esquema de los procesos de la comunicación de Aristóteles 

Esquema de Aristóteles 

Quién dice Qué a Quién 

 

Este esquema será enriquecido con otros elementos posteriores, pero será toda la 

base que dará lugar a todos los demás. 

Para J. Sánchez Guzmán: 

La noción más general de comunicación […] es la que la concibe como 

un complejo conjunto de acontecimientos que se realiza entre un «emisor de 

signos» y un «receptor de signos» a través de un canal determinado, siempre 

que exista entre ambos un amplio consenso sobre el significado de los signos 

transmitidos, esto es, que exista un repertorio de ellos debidamente 

                                                 
221  WULF, H. D.: Crítica a la información de masas, México, D. F., Trillas, 1990, p. 86. 
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codificado (código). Es posible añadir dos elementos más configuradores del 

concepto de comunicación: el llamado proceso de retroalimentación o 

devolución del mensaje por parte del receptor, que permite al emisor un 

ajuste de su comunicación original, y los ruidos o perturbaciones que puede 

sufrir el mensaje a lo largo de su marcha por el canal.222 

Esta definición es una entre otras muchas muy similares, e incluye todos los 

elementos presentes en la teoría clásica, retomada y desarrollada por otros. Los 

componentes de todo proceso comunicativo, según D. Prieto Castillo, se reconocen en 

los siguientes elementos:  

 

Figura 10: Los componentes del proceso comunicativo223 

Emisor Mensaje Receptor 

Código Medio y Recursos 

 

Siguiendo los lineamientos de este esquema, destacamos y describimos la función 

de cada componente que actúa en el proceso de la comunicación. 

El emisor 

Es uno de los conceptos claves y centrales de la comunicación, de la teoría de la 

comunicación y del procesamiento de información. Es toda entidad que elabora un 

mensaje. El emisor puede ser una organización, una persona o un grupo social. «El 

emisor es tanto un individuo, como una empresa en la que muchos seres trabajan para 

producir un solo mensaje».224  

                                                 
222  SÁNCHEZ GUZMÁN, J. R.: Teoría de la publicidad, Madrid, Tecnos, 1993, p. 92. 
223  PRIETO CASTILLO, D.: Discurso autoritario y comunicación aternativa, 4.ª ed., México, D. F.,   
      Premia, 1989, p. 19. 
224  GONZÁLEZ ALONSO, C.: Principios básicos de comunicación, 2.ª ed., México, D. F., Trillas, 1989,  
      p. 23. 
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Código 

En teoría de la comunicación, la elaboración del mensaje no puede ser arbitraria. Las 

emisiones que una fuente pronuncia deben obedecer y seguir ciertas reglas que son 

semánticamente interpretables para poder intercambiar adecuadamente la información y 

materializar su comprensión. «Llamamos código a esas reglas, las cuales fijan la forma 

de estructurar un signo y la forma de combinarlo con otros».225  

Mensaje  

Por su parte el mensaje es el elemento objetivo del proceso y el objeto central de toda 

comunicación. Este se encuentra elaborado a partir de un emisor y por medio de un 

código a través de un canal de comunicación determinado. Todo mensaje obedece a una 

elección por parte del emisor, por la cual va dirigido el mensaje. La finalidad de un 

mensaje es dar a conocer algo, la forma y el fondo deben ser claros, correctos y, sobre 

todo, comprensibles.  

En los procesos de toda comunicación humana, encontramos que los mensajes 

fundamentales son los verbales, acompañados de todo un lenguaje que en psicología se 

determina como «digital y analógico». Es decir, cuando nos comunicamos digitalmente, 

transmitimos una información a través de símbolos comunicativos que pueden ser 

lingüísticos o escritos. En cuanto a la comunicación analógica, se produce mediante el 

lenguaje no verbal, podemos clasificarla en tres categorías (Kinésica, paralingüística 

y proxémica) como los signos, símbolos, gestos, posturas, expresiones, etc. Nuestra 

capacidad comunicacional, social y relacional se encuentra inmersa en la combinación y 

complementación de estas interrelaciones a través de las cuales las relaciones humanas 

existen y se desarrollan. Para H. Reed Blak y E. Oliver Haroldsen, la comunicación: «Es 

la interrelación social por medio de mensajes que puedan codificarse formalmente, 

mensajes simbólicos o sucesos que representan algún aspecto compartido de alguna 

cultura».226 

                                                 
225  PRIETO CASTILLO, D.: Discurso autoritario y comunicación aternativa, op. cit., p. 20. 
226  BLAK, R. H. y HAROLDSEN, E. O.: Taxonomía de conceptos de la comunicación, México, D. F.,  
      Nuevo Mar, 1977, p. 3. 
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Medios y recursos 

Los medios de comunicación son instrumentos, canales o formas de transmisión de la 

información utilizada para emitir y propagar todo tipo y formato de mensajes en 

diferentes versiones, textual, sonoro, visual o audiovisual. «El medio es solamente el 

vehículo del mensaje».227 Estos medios o recursos son los elementos materiales que 

facilitan la transmisión y la percepción del mensaje (emisor-perceptor). 

El perceptor 

Finalmente, el perceptor es aquel que entra en relación con un mensaje emitido y al que 

está destinado el mensaje. El perceptor descifra, conceptualiza e interpreta lo que el 

emisor quiere dar a creer o conocer. Se utiliza este término en lugar de receptor, ya que el 

primero hace alusión al carácter dinámico e interactivo de todo proceso de comunicación 

y el segundo connota pasividad.  

A continuación presentamos otros esquemas que describen y que nos pueden 

ilustrar  el proceso de comunicación, en los que se matizan los elementos principales de 

todo el proceso de la comunicación. 

Figura 11: Esquema de los procesos de la comunicación de Aristóteles 

Esquema de Aristóteles 

Quién dice Qué a Quién 

 

Figura 12: Esquema de Berlo del proceso de comunicación228 

 
                                                 
227  PRIETO CASTILLO, D.: Discurso autoritario y comunicación aternativa, op., cit. p. 20. 
228  BERLO, D. K.: El proceso de la comunicación, introducción a la práctica y a la teoría, Madrid, El  
      Ateneo, 1969 

Esquema de Berlo 

Fuente Codificador Mensaje Canal Descodificador Receptor 
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Figura 13: Esquema de Lassewell del proceso de comunicación229 

 

 

Como ejemplo de esta aproximación conceptual del proceso de comunicación 

tenemos el esquema que H. Lassewell concibiendo que, «la comunicación como un 

proceso cuyo fin estriba en la vigilancia del entorno, la correlación de las partes de la 

sociedad en sus respuestas al entorno y la transmisión del legado cultural».230  

Páginas atrás, hemos afirmado que existen seis factores básicos en todo acto de 

comunicación realizado. Hay que añadir ahora que cada uno de estos seis factores da 

origen a una diferente función lingüística. Lo ilustramos aquí con el modelo de R. 

Jakobson sobre los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229  LASSWELL, H.: «Estructura y función de la comunicación en la sociedad», en Miguel de Moragas   
      (ed.): Sociología de la comunicación de masas, vol. II: Estructura, funciones y efecto, Barcelona,  
      Gustavo Gili, 1985. 
230  MCQUAIL, D.: Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona, Paidós, 2000, p.136.  
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Figura 14: Modelo de Jakobson sobre los factores de la comunicación y las funciones del 
lenguaje 231 

Modelo de Jakobsonsobre los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje 

Contexto 

Referencial 

 

 

 

Emisor 

Expresiva 
 

Mensaje 

Poética 

 

Receptor 

Conativa 

  

Código 

Metalinguística 

Canal  

Fática 
 

El lenguaje es entonces el medio de comunicación y entendimiento por excelencia 

entre los seres humanos. En la interpretación de manera minuciosa y esencial de 

cualquier fenómeno o hecho del lenguaje, podemos darnos cuenta de que en la 

comunicación humana, el uso del lenguaje por parte de cada sujeto comunicativo siempre 

implica la realización de procesos lingüísticos, cognitivos, sensoriales, psicológicos… 

cuyos estímulos/respuestas son variados y complicados.  

El concepto de la comunicación humana es una comunicación intencionada y 

dirigida a producir efectos, estímulos/respuestas, de modo que lo transmitido opere y 

describa los procesos de emisión, conducción y percepción de mensajes. Así pues, la 

operación comunicativa deviene receptiva y descodificada. 

El ser humano es el que logra con mayor significado entender y experimentar su 

capacidad comunicacional. La esencia de la comunicación humana reside entonces en 

                                                 
231 JAKOBSON, R.: Ensayos de lingüística general, trad. de Josep María Pujol y Sem Cabanes, Barcelona, 

Seix Barral, 1974. 



114 

 

esta relación portadora de significados, capaz de transmitir emociones, deseos, 

experiencias, ideas y conocimiento. La comunicación es un proceso social básico e 

integrador del ser humano hacia una comunicación plena, eficiente, relacional, coronada 

por su sociabilidad previa y disposición original (facultad lingüística que es el lenguaje). 

2.1.2. Esbozo de la evolución de la comunicación política, orígenes y desarrollo 

El estudio y análisis de la comunicación política son prácticas de investigación que 

recientemente han sido de gran interés en el campo de estudio de la comunicación 

masiva, sobre todo, en la comunicación política. Todo esto explica el interés particular y 

multidisciplinar sostenido por la comunicación política que ha ido tomando mayor 

relevancia y produciendo una enorme proliferación de los métodos, perspectivas, teorías 

y de los enfoques socio-comunicativos de nuestra época, conocida como una aldea 

globalizada. 

Antes de entrar de lleno en el estudio de la comunicación política, nos parece 

primordial y oportuno hablar de este concepto de la comunicación en su forma natural 

primitiva y exclusiva (gracias al lenguaje) del hombre que ha acompañado y favorecido 

la intercomunicación de los hombres y con sus entornos. Aristóteles coincide con 

Cicerón en este punto, a afirmar que esta facultad del lenguaje que hace posible la 

comunicación humana, es una facultad muy peculiar y exclusiva al ser humano. 

Aristóteles reconoce al respecto que: 

Tiene el fin de indicar lo provechoso y lo nocivo y, por consiguiente, 

también lo justo y lo injusto, ya que es particular propiedad del hombre, que 

lo distingue de los demás animales, el ser el único que tiene la percepción 

del bien y del mal, de lo justo y lo injusto y de las demás cualidades morales, 

y es la comunidad y participación en estas cosas lo que hace una familia y 

una ciudad-estado.232  

Sin su capacidad lingüístico-comunicativa, el hombre no podría transmitir 

informaciones, realizar comunicaciones receptivas, y discutir racionalmente con sus 

semejantes.  

Como hemos subrayado en el capítulo anterior, la comunicación política 

comienza entonces en el instante en que la vida socio-cultural griega empieza a 
                                                 
232 ARISTÓTELES.: Política, edición y traducción de Julio Pallí Bonet, Editorial Bruguera (Libro    
     Clásico 127), Barcelona 1974, 318 págs. Política: Exposición del pensamiento aristotélico sobre la       
     organización social, el  Estado y la Política. 
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reflexionar sobre el poder, la autoridad y la democracia, y fue en concreto con la difusión 

y la enseñanza de la retórica, siendo el arte de la elocuencia y  del bien decir, el que el 

orador debía desplegar ante las asambleas para defender, polemizar sobre las presuntas 

culpabilidades de sus conciudadanos o sobre las gestiones públicas del ágora ciudad-

estado. Platón tematiza claramente el problema cuando Gorgias responde a Sócrates, que 

le pregunta qué es la retórica: 

Cuando se trata de esos argumentos a los que tú, Sócrates, aludías (la 

decisión de Pericles de construir un muro en Atenas), es el orador quien 

aconseja; aquel que sabe hablar y que, a causa de esa habilidad, tiene en sus 

manos la cosa política; en suma, el rétor. Y es el rétor quien impone su 

opinión sobre tales temas.233  

Como hemos apuntado, la retórica, en efecto, era el arte, por excelencia de la 

elocuencia y de la persuasión, el aserto que convierte a este a arte del bien decir, fue su  

gran capacidad a organizar la vida social como política de toda la sociedad. Justamente 

por eso, que la retórica constituye toda una ciencia práctica, y de suma importancia en la 

actuación de todas las manifestaciones de la vida cotidiana de la comunidad. G. 

Mazzoleni apunta al respecto:  

Aun no negando el valor de la violencia (que condenan), los pensadores 

griegos atribuyen a la retórica, a la sofística, una función esencial en la 

determinación de la calidad y la dirección de las relaciones de fuerza y de la 

lucha por el poder en la sociedad. A través de esas artes comunicativas, los 

ciudadanos se enfrentan, discuten, imponen esta o aquella posición, 

colaboran, deciden, es decir, hacen política. Cabe, pues, afirmar que la 

comunicación política, como forma civil de interacción política, precede a la 

propia reflexión sobre su uso y su abuso, allí donde existe un embrión de 

organización social de carácter urbano y naturaleza democrática, como 

ocurrió en el ágora de las ciudades-estado de la antigua Grecia. Ágora, lugar 

público en el que desde la Antigüedad se debatían y se intercambiaban 

ideas.234 

En el mundo romano, hallamos otros ejemplos de comunicación política, sobre 

todo en lo que respecta a los mecanismos de la propaganda política-electoral, relacionada 

con los  procesos electorales de las magistraturas, o los testimonios conservados de la 

propaganda imperial romana que se encuentran en las paredes de las casas de Pompeya o 

                                                 
233  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, Madrid, Alianza, 2010.  
234  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 19. 
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en el grafiti, primera forma de carteles y de eslóganes. También, se puede hablar de una 

propaganda patriótica-nacionalista centrada en la exaltación de las virtudes del ser 

romano. 

F. Chesnais apunta que, «la lucha y la conquista del poder no se tradujo solo en 

encuentros armados entre las distintas facciones, sino también y sobre todo en una 

pacífica intensificación de la actividad política. En aquellos años, las técnicas de 

seducción y manipulación del electorado se desarrollaron de un modo considerable hasta 

convertirse en instrumentos indispensables para la conquista y reconquista del poder».235 

En este sentido, G. Mazzoleni afirma que: 

El testimonio de los documentos conservados hasta el presente nos 

obliga a pensar que las numerosas elecciones que se celebraban tanto en 

Roma como en las provincias periféricas produjeron sofisticadas técnicas de 

comunicación para las campañas electorales, mezclando las reglas de la 

retórica y de la dialéctica de origen griego con las artes persuasivas del 

clientelismo, más propio de la tradición romana.236  

El ejemplo romano se convirtió en un referente modélico para las campañas 

electorales de muchos siglos, en las que la comunicación política se desarrolla con otras 

técnicas, cánones y habilidades en favorables o complicadas circunstancias sociopolíticas 

que la han sacudido durante su desarrollo y evolución. Concluida la época de la 

República romana, como hemos visto la comunicación política sufrió el mismo destino 

que la oratoria política, es decir, en la Edad Media la comunicación política deviene 

espiritual y eclesiástica por lo que esta será la bandera de la propaganda religiosa; la 

Iglesia se convierte en un gran aparato emisor, educador y doctrinador de la sociedad en 

todas las manifestaciones de su vida. 

La historia de la comunicación política, después de la Edad Media, se balancea 

entre el despotismo que controla sistemáticamente la cultura y aborta cualquier tentativa 

de mejoría social y política. La aparición de la imprenta permitió el desarrollo del flujo 

informativo y benefició a la propaganda o a la comunicación política con una verdadera 

industria cultural y una revolución intelectual. Pero, por otro lado, la imprenta ha sido 

útil también para los príncipes modernos como lo resume Maquiavelo en su obra El 

Príncipe −con él nace la ciencia política moderna−, en la que el uso de la actividad 

                                                 
235  CHESNAIS, F.: La mondialisation du capital, París, Syros, 1994, pp. 120-121. 
236  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 19. 
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propagandística sirve para orientar las sociedades, las masas, conducirlas y 

domesticarlas, tomar el poder y mantenerlo.  

La significativa relevancia que adquiere el manejo de la información como 

propaganda  comenzó  con los gobiernos políticos  de la época, desarrollándola en temas, 

formas y formatos diversos. La iglesia, por su parte, estructuró y ocupó el espacio de su 

comunicación en un solo formato con los mismos temas de carácter, milagroso, 

sensacionalista, y en todos los casos, substancialmente, religioso y divino.  

A partir del cambio de regímenes propiciado por la Revolución americana, con la 

promulgación de la Constitución, la Revolución francesa y el asentamiento del 

parlamentarismo europeo, asistimos a un impulso e influjo creciente de la comunicación 

política y la propagación de las ideas libres, democráticas y revolucionarias gracias a la 

libertad de la circulación de la información  como garante de la libertad individual y 

colectiva, frente a los abusos e injusticias  del poder. La prensa se convierte, pues, en un 

elemento fundamental para el control del poder y la garantía de las libertades. 

En cambio, fue en el siglo XIX  cuando asistimos al nacimiento y desarrollo de la 

comunicación política moderna favorecida por condiciones ya citadas antes y por otros 

factores como señaló G. Mazzoleni: 

El XIX  fue el siglo de las revueltas y de las grandes pasiones políticas, 

de la Revolución Industrial, del urbanismo y de la escolarización masiva. La 

democracia se consolidó a costa de luchar contra el retorno de los antiguos 

privilegios y de los nuevos absolutismos ideológicos, y no consiguió 

desarrollarse de igual modo ni con la misma intensidad en los distintos 

Estados y regímenes, ya constitucionales. A pesar de estas limitaciones, las 

elecciones libres (todavía sin sufragio universal) se convirtieron poco a poco 

en el fundamento de las democracias de masas de los nuevos Estados. 237 

En los alobores del siglo XX, se comenzó a a hablar de la  comunicación política 

como ciencia académica y como estrategia comunicacional de su poder persuasivo con 

fines políticos. La aparición o el boom de los medios de comunicación, el desarrollo de 

las ciencias sociales y humanas en general, y el desarrollo de la teoría de la comunicación 

de la información, en particular, fueron la materia prima vital que propició el pleno 

nacimiento y el desarrollo de la disciplina con campo propio. 

                                                 
237 MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op., cit., p. 20. 
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La comunicación política ha sido frecuentemente asociada e integrada a las 

acciones propagandísticas propiciadas por  los conflictos mundiales y los regímenes 

dictatoriales, fascistas y comunistas. En el periodo de entreguerras y en los años de la 

Guerra Fría la comunicación política conoció su faceta oscura y escondida, 

instrumentalizada por la desinformación de las masas, la propaganda y la manipulación. 

Todo esto para adoctrinar, influir en los ciudadanos por razones puramente en pro del 

régimen establecido. De ahí su esencia: provocar determinados comportamientos tanto a 

nivel nacional como internacional que sirven a la causa y la ideología del aparato 

forzosamente político, emisor de esta comunicación.  

La reconquista y la consolidación de la democracia238 en muchos países después de 

la Segunda Guerra Mundial, y la amplia libertad del sistema de información y 

comunicación, contribuyeron a creación de  las condiciones óptimas para la estabilidad y 

la libertad de las instituciones democráticas, que a su vez favorecieron el desarrollo, la 

maduración, y la activación  de todos los instrumentos y medios de comunicación 

aplicables a la esfera política . Así, en Estados Unidos, del casamiento dialéctico entre el 

poder político y el poder de los medios nació el marketing político moderno como una 

estrategia multidisciplinar, transversal y vital para una comunicación política persuasiva. 

2.2. Esencia, actores y áreas de la comunicación política  

Una de las características que definen a la sociedad actual es su orientación 

profundamente mediática, con la llamada «aldea global». La revolución de la 

comunicación política y de sus medios ha permitido una rapidez inusitada en la difusión 

de ideas, noticias, información, propaganda, etc. Este proceso de mediatización de la 

comunicación, sobre todo la política, ha gozado de una influencia enorme en nuestra 

sociedad que ha alterado las conductas, comportamientos, tendencias, hábitos y 

costumbres convirtiéndolos en objetivo por parte de todas aquellas instancias e 

ideologías que quieran ejercer presión, influencia, para configurar las estrategias políticas 

tanto en la esfera pública como en la privada. 

                                                 
238  Como en tiempos pasados, para la comunicacaion política, la democracia es es el oxígeno  que reaviva    
      las almas, consolida las libertades y propicia la propagación de las ideas y espíritus libres   
      anticonformistas. 
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2.2.1. Esencia de la comunicación política  

Antes de esbozar la esencia de la comunicación política, se propone examinar, 

conceptualmente, cada uno de los términos que componen el campo que se intenta definir 

para estudiar sus rasgos constitutivos y subrayar esta reciprocidad entre las dos entidades; 

el de la comunicación en sentido pleno y puro, a saber, (la televisión, prensa, 

información) y el de la política estructurada por (los partidos, líderes, candidatos, 

parlamento…). 

M. José Canel define la comunicación política como:  

[...] El campo de estudio que comprende la actividad de determinadas 

personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) 

en la que se produce un intercambio de información, ideas y actitudes en 

torno a los asuntos públicos. Con otras palabras, la comunicación política es 

el intercambio de signos, señales o símbolos de cualquier clase, entre 

personas físicas o sociales, con el que se articulan la toma de decisiones 

políticas, así como la aplicación de éstas en la comunidad. 239 

Entonces, como hemos apuntado en el anterior capítulo, la comunicación es un 

proceso de producción y reproducción que crea significantes con significados 

determinados. El lenguaje es el medio de comunicación y entendimiento entre los seres 

humanos. La comunicación humana, el uso del lenguaje por parte de cada sujeto 

comunicativo es el requisito sine qua non fundamental para la formación y la realización 

de estas prácticas comunicativas por medio de códigos y señales compartidos por todos. 

J. Carey señala al respecto de la comunicación humana opinando que, «es un proceso 

simbólico mediante el cual se produce, mantiene, repara y transforma la realidad».240 

Siguiendo los trazos generales reseñados anteriormente, una conclusión nos 

conduce a decir que la comunicación humana es un proceso de producción, distribución, 

almacenaje y reproducción de esta información ya comunicada para producir efectos, 

cambios y convicciones. A su vez, D. Berlo concluye que:  

Nuestro objetivo básico en la comunicación es convertirnos en agentes 

efectivos. Es decir, en influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea 

y en nosotros mismos, de tal modo que podamos convertirnos en agentes 

                                                 
239  CANEL, M. J.: Comunicación política. Una guía para su estudio y práctica, Madrid, Tecnos, 2008, p.  
       18. 
240  MCQUAIL, D. y WIINDHAL, S.: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona,   
      Eunsa, 2000, p. 200.  
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determinantes y sentirnos capaces de tomar decisiones, llegado el caso. En 

resumen, nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente. 241 

En cuanto a la política, el Diccionario de la Real Academia Española la define 

como, «el arte de gobernar los pueblos» y «la actividad de los que rigen o aspiran a regir 

los asuntos públicos». Otros diccionarios más especializados y dedeciados a la ciencia y 

teoría política la definen como: 

Un conjunto de supuestos, principios, medios y actividades con que se 

organiza y dirige un grupo humano para la consecución de determinados 

objetivos; es el actuar prudencial de quien posee dotes especiales, más 

naturales que adquiridas, para la dirección, gobierno o pastoreo de las 

personas en colectividad.242  

Siguiendo estas definiciones, la política se entiende, se interpreta o es definida más 

como un arte; no como un saber normalizado sino, también, como un saber práctico que 

se adapta y evoluciona con las exigencias de la coyuntura política. Es también el arte de 

gobernar los pueblos, perfilar las estrategias de los asuntos públicos vinculados con la 

organización de la comunidad como personas y territorios. 

 G. Cabanellas apunta que, «en significado antonomástico, ajustado a su etimología 

griega, de polis (ciudad), que en su acepción amplia y por singularidades de la vida 

pública de la antigua Grecia equivalía a Estado, política es el arte de gobernar, o la 

intención de hacerlo dictando leyes y órdenes con autoridad general, cumpliéndolas y 

haciéndolas cumplir, para remediar las necesidades de los ciudadanos y promover el bien 

público». 243 

M. José Canel define la política como: «la actividad por la que se adoptan y aplican 

las decisiones en y para la comunidad».244 La comunicación adquiere entonces naturaleza 

política en razón de ser el aparato fidedigno de transmisión y realización de los 

programas de la política y el garante indiscutible de su actuación y expansión. 

                                                 
241  BERLO, D. K.: El proceso de la comunicación, introducción a la práctica y a la teoría, op., cit.,p.7. 
242  GONZÁLEZ VILA, T.: «Política», en M. Moreno Villa (dir.): Diccionario de pensamiento 
      contemporáneo, Madrid, San Pablo, 1997, p. 962. 
243  CABANELLAS DE TORRES, G.: Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, Heliasta, 1979, p.   
      298. 
244  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op., cit., p. 18. 
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En cuanto a G. Mazzoleni, define «la comunicación política como el intercambio y 

la confrontación de los contenidos de interés público-político que produce el sistema 

político, el sistema de los medios y el ciudadano-elector».245 

Pues bien, la esencia sustancial de la comunicación política reside entonces en esta 

operación de legislar las leyes, ejecutar las decisiones y controlar su ejecución en pro y 

para la comunidad. 

La comunicación está, entonces, como «impregnando» y abarcando todos los 

niveles y estratos de la política, de hecho, esta estrecha relación entre la política y la 

comunicación es, para muchos teóricos, un binomio indisoluble, la política está 

vinculada, canalizada y condenada a su comunicación. De ahí que, para muchos autores, 

«la política es comunicación»; o para expresar de otras  maneras: «la comunicación está 

en el corazón del triunfo electoral, es lo que aceita la maquinaria del gobierno; sostiene el 

liderazgo efectivo; orienta el transcurrir de las comunidades; acuña la memoria social 

colectiva; y, en fin, es el modo y medio del gobierno democrático».246 

La política es inseparable de la comunicación, toda política por naturaleza y por 

consiguiente resulta a ser comunicación política en el sentido de que la política y la 

comunicación están de suyo condenadas a relacioanrse constantemente, a trabajarse 

mutuamente porque son siempre, objeto de debates, críticas  y de comunicaciones.  

La comunicación política es un fenómeno tan amplio y diverso, interdisciplinar y 

transversal que puede ser definida de muchas formas siguiendo varios criterios y 

enfoques científicos. Podemos entonces empezar a repasar brevemente lo que otros 

autores consideran de la comunicación política y, luego, resumimos la esencia de estas 

definiciones que abarcan la pluralidad de los medios, la reciprocidad de los actores y la 

complementariedad de todas las formas de la comunicación política. 

D. Nimmo y K. Sanders consideran que el nacimiento de la comunicación política 

fue en los años cincuenta con el libro publicado en 1956 Political Behaviour, de Eulau, 

Eldersveld y Janowitz. Estos autores definen la comunicación política como: 

                                                 
245  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op., cit., p. 36. 
246  Véase: DEUTSCH K, W.: The nerves of government: models of political communication and control,   
      Nueva York, Free Press, 1963; MEADOW, R. G.: Politics As Communication, Ablex Publishing  
      Corporation, 1980; GRABER, D. A.: Public Sector Communication: How Organizations Manage  
       Information, Washington, D.C., Congressional Quarterly, 1992; SMITH, C. A. y  SMITH, K. B.: The  
      White House Speaks: Presidential Leadership as Persuasion, Wesport, Praeger, 1994; MAZZOLENI,  
      G. y SCHULZ, W.: «“Mediatization” of Politics: A Challenge for Democracy?», Political  
      Communication, 1999, vol. 16, núm. 3, p. 247-261. 
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Uno de los tres procesos (junto con el liderazgo político y las 

estructuras del grupo) de intervención por medio del cual se movilizan y 

transmiten las influencias políticas entre unas instituciones gubernamentales 

formales y el ciudadano-votante. 247 

A su vez, R. Fagen opina al respecto de la definición de la comunicación 

considerándola como una: 

Actividad comunicativa considerada política en virtud de la 

consecuencia tanto actual como potencial que tiene en el funcionamiento del 

sistema político. 248 

Para A. Muñoz Alonso: 

La comunicación política consiste en «las relaciones entre el poder 

político y los medios de comunicación» y en «el análisis del papel del 

político que [estos] desempeñan».249 

Diversos autores han subrayado la dificultad de poder proponer una sola definición 

abarcadora del fenómeno de la comunicación política; otros han intentado defenirla 

según M. José Canel250 como, «actividad comunicativa considerada política en virtud de 

las consecuencias tanto actuales como potenciales que tiene en el funcionamiento del 

sistema político».251  

Otros la definen como, «aquella que genera efectos sobre el funcionamiento de un 

estado político u otra entidad política».252  Y más bien como, «actividad comunicativa 

considerada política en virtud de sus consecuencias actuales o potenciales en la 

regulación de la conducta humana, cuando ésta se encuentra en condiciones de conflicto 

                                                 
247  NIMMO, D. D. y SANDERS, K. R.: Handbook of political communication, Beverly Hills: Sage, 1981;   
      obra citada por María J. Canel. Véase CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., p. 18. 
248  FAGEN, R. R.: Politics and Communication, s.l., Little, Brown and Company, 1966; obra citada por  
      María J. Canel. Véase, Ibidem, p. 18. 
249  MUÑOZ ALONSO, A.: Opinión pública y comunicación política, Buenos Aires, Eudema, 1992,   
      capítulo 1: «Los orígenes de la opinión pública». 
250  Todas estas definciones son tomadas de libro de CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., pp. 20-   
      21. 
251  FAGEN, R. R.: Politics and Communication. Little Brown, Boston. 1960. p. 20.  
252  Palabras de Blake y Haroldsen en OCHOA, O.: Comunicación política y opinión pública, México, D.   
       F., McGraw Hill, 2000, p. 3. Véase la propuesta de Reinaldo Cortés en CORTÉS, R.: La comunicación  
       política. Apuntes para una aproximación teórica [Grupo de investigación Comunicación, Cultura y   
      Sociedad], San Cristobal, Universidad de los Andes, 2000, Colección Textos de la Comunicación,  
      capítulo 1. 



123 

 

(Nimmo 1978:7)».253 O. Ochoa la define, «como el proceso de «transmisión y recepción 

de mensajes, desde y hacia los componentes del sistema político».254 R. Meaddow 1a 

interpreta como, «cualquier intercambio de símbolos y mensajes que está condicionado 

por el sistema político y que, a su vez, influyen en éste».255 

Otras definiciones de la comunicación política son pertinentes como,«actividad 

comunicativa considerada política en virtud de sus consecuencias actuales o potenciales 

en la regulación de la conducta humana, cuando esta se encuentra en condiciones de 

conflicto».256 Estas múltiples conceptualizaciones son elaboradas desde una variedad de 

enfoques que intentan explicar  la polivalencia del fenómeno de la comunicación política 

así como la implicación de muchos actores con diversas estrategias y técnicas 

comunicativas. 

En una aportación posterior,Trent y Friedenberg la consideran como, «símbolos 

creados por los medios de comunicación para que la sociedad mantenga la conciencia de 

la existencia de unas instituciones políticas; es decir, son las imágenes que ayudan a que 

el pueblo recuerde que se vota, que se controla al Gobierno o que la Constitución 

funciona».257 

Como hemos podido constatar a lo largo de estas definiciones, el término de la 

comunicación política, y las nociones que éste lleva consigo, constituye la materia prima 

sobre la que descansa todo el procesamiento de la información política, primo; en formas 

de  reglas, normas, principios, comunicaciones, órdenes, y segundo: todo este escenario 

de interacción contribuye a determinar un marco de fronteras y  responsabilidades entre 

los mismos participantes y actores de esa misma comunicación. 

Para el politólogo J. Gerstle: «la comunicación impregna la actividad política hasta 

el punto de que casi todos los comportamientos políticos implican el recurso de alguna 

forma de comunicación».258 Por él la comunicación política, según G. Mazzoleni, 259  se 

define mejor observando sus tres dimensiones principales:  

                                                 
253  Véase CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., p. 21. 
254  OCHOA, O.: Comunicación política y opinión pública, México, D. F., McGraw Hill, 2000, p. 5. 
255  MEADDOW, R.: Politics as Communication. Ablex Publishing, Norwood, NJ. 1980.p.4. 
256  NIMMO, D.: Political communication and public opinion in America. Santa Monica, CA: Goodyear.    
      1978, en CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., p. 21. 
257  Véase CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., p. 21. 
258  GERSTLÉ, J.: La communication politique, op. cit., pp. 14 y 22. 
259  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op., cit. 
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• La dimensión pragmática «se utiliza para interactuar [entre emisor y 

receptor] conforme a modalidades variables, entre otras: persuadir, 

convencer, seducir, informar, mandar, negociar y dominar».  

• En la dimensión simbólica, «pasa por ritos […] y manifestaciones 

típicas, tales como los ritos de consenso y de conflicto».  

• En la dimensión estructural, la comunicación política es aquella que 

transita por canales institucionales (parlamento y administraciones 

públicas), canales de organizaciones (partidos) y canales mediáticos 

(medios audiovisuales) e interpersonales. 

A su vez, según G. Mazzoleni,260 B. McNair,261 y D. Wolton,262 todos ellos insisten 

sobre el carácter tripartito de la comunicación política afirmando que: 

Es el espacio en el que intercambian los discursos contradictorios de los 

tres actores que tienen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la 

política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los 

sondeos.263 

Presentamos aquí el «triángulo de la comunicación», que es una expresión acuñada por 

B. Nacos264para expresar la relación triangular que actualmente tienen los gobiernos, los 

medios de comunicación y el público general en la comunicación política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
260  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op., cit., pp. 37 y 38. 
261  MCNAIR, B.: An Introduction to Political Communication, Londres; Nueva York, Routledge, 1995. 
262  WOLTON, D.: «La communication politique : construction d'un modèle », Hermès, La Revue 1989/1  
      (n° 4), p. 27-42. 
263  Ibidem. p. 28. 
264  NACOS, B.: Mass-Mediated Terrorism: The central role of the media in terrorism and    
      counterterrorism, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Nueva York. 2002.  
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Figura 15: Triángulo de la comunicación política265 

 

Con este triángulo,  B. Nacos intenta explicar que cada uno de los tres actores no 

son simples canales de información neutral y pasivos, sino que actúan de manera 

consciente y con una intención operativa en la comunicación política, y lo que es más 

importante, cada uno de los tres influye en el resto del triángulo de la comunicación 

política. 

Añadimos una definición de la comunicación política de F. Rey266 que según M. 

José Canel, «aboga por una visión también más abarcadora de la comunicación 

política».267  

Figura 16: La comunicación política según F. Rey 268 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265  Ibidem. p. 11. 
266  REY, F.: «Marketing político, ¿hacer pensar o hacer soñar?», Comunicación y Sociedad, 1995, vol.    
      VIII,   núm. 2, p. 3. 
267  CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., p. 23. 
268  Idem. 

Medios de comunicación 

  

  

Público general Gobiernos 

Grupos de interés 
 

Asesores y 

consejeros 

la comunicación política 

Una definición amplia de 
comunicación, entendida esta como la 
transmisión de signos, señales o 
símbolos de cualquier clase entre 
personas físicas o sociales; un vasto 
campo de intercambio de hechos y 
opiniones entre los seres humanos. 

 

Una definición de política, 
entendida esta como todo aquello 
que forma parte de un proceso, 
mediante el cual se llevan a cabo 
cambios deliberados en las normas 
que regulan las relaciones entre las 
personas. 
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En todas estas definiciones, podemos identificar algunos rasgos comunes de la 

comunicación política:  

Primero: la comunicación política es definida e interpretada como un proceso 

vinculante, mediador e ineluctable entre los gobernados y los gobernantes. Es una forma 

de acción-interacción que implica un intercambio de mensajes y símbolos de estas 

prácticas comunicativas que exige la colectividad en una situación comunicacional dada. 

Segundo: la esencia de la comunicación política es producir efectos y 

consecuencias, potenciar la comunicación persuasiva, dirigir los Estados y los 

organismos (sistema político y sistema comunicativo) e influir pluralmente en los 

ciudadanos. 

Tercero: señala el carácter de binomio, recíproco e interconectado entre la política 

y la comunicación. Dos actividades separadas pero necesarias las dos para realizar, 

transmitir, interactuar, enfrentar mensajes, ideas, programas… 

Para resumir lo que es la comunicación para la política, intento sintetizar gráficamente lo 

que ha escrito M. José Canel sobre el tema: 

Figura 17: Lo que es la comunicación para la política269 

Lo que es la comunicación para la política  

 

 

Es esencial para 

La toma de decisiones 

Para que las medidas sean 

vinculantes: gobernantes y 

gobernados 

La dirección y la 

organización de la 

comunidad 

 

 

 

Información, conocimiento 

de la situación, recogida de 

datos 

Legitimación del poder, de la 

autoridad 

Definición de los 

objetivos e identificación 

de los problemas 

 

 

 

Intercambio de opiniones 
Difusión de las medidas y 

ejecución de la autoridad 

Conseguir consenso, paz 

y prosperidad 

                                                 
269  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op. cit., p. 18.  
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2.2.3. Actores, áreas y formas de la comunicación política 

La comunicación política puede estudiarse según diferentes modelos y enfoques. La 

polivalencia y la transversalidad del fenómeno explican la abundancia de sus 

conceptualizaciones y definiciones. Estas se explicitan según Reinaldo Cortés:«en el 

carácter definitivo de la comunicación bajo un contexto político, es decir, este tipo de 

comunicación (la política) se concibe con un fin específico (no desligado del de sus 

orígenes en la retórica aristotélica) el cual no es meramente informar, sino convencer, 

persuadir o incluso disuadir».270 

La comunicación política es una actividad interactiva de determinadas personas e 

instituciones a través de los medios de comunicación. Estos medios como transmisores 

plurales de ideas, ideologías, programas, propaganda, conocimiento y cultura se 

convierten en distintas configuraciones y formas de comunicación política. Así, el flujo y 

el procesamiento de esta comunicación política en espacio público mediatizado toman 

forma interactiva en la difusión, análisis y percepción de los mensajes emitidos por los 

diferentes actores de la comunicación política. Intentamos sintetizar gráficamente la 

relación de estos actores con las distintas formas de la comunicación política:  

Figura 18: Actores de la comunicación política271 (EPG) 

 

 

Sistema político 

 

El sistema de los medios 

 

El ciudadano elector 

Conjunto de las 
instituciones políticas que 
construyen la osamenta de 
la vida política de un país, 

parlamento, Gobierno, 
judicatura y jefe del 

Estado, partidos, 
movimientos, grupos de 

presión, que actúan como 
actores representantes de 

muchos organismos. 

Emisores y productores de 
mensajes, conjunto de las 

instituciones mediáticas que 
desarrollan actividades de 

producción y distribución del 
conocimiento, información, 

televisión, prensa, radio, libros, 
cine, internet, actúan como 

interlocutores de los componentes 
del sistema político como 

portavoces de la opinión pública. 

Opinión pública, 
electorado, estrategia de 
influencia, interacción 

entre los tres actores de la 
comunicación política. 

                                                 
270  CORTÉS, R.: «La comunicación política. Apuntes para una aproximación teórica», [Grupo de  
      investigación Comunicación, Cultura y Sociedad], Colección Textos de la Comunicación. San   
      Cristóbal, Universidad de los Andes, 2000, pp.9-34. 
271  Todas estas explicaciones son tomadas del libro MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op., cit.,   
       p. 30. 

Los Actores de la comunicación política 
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Figura 19: Formas de la comunicación política272 (EPG) 

 
  

 
  

 
 
 
 
  
  
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
272  Todas estas explicaciones son tomadas del libro de MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op.,    
       cit., pp. 32-35. 

 

Facultad de influir en la selección de los símbolos 
y de los actos, Niklas Luhmann, 1975. La 
comunicación que, procedente del sistema 
político, se dirige al sistema de los medios 
puede considerarse la expresión de una 
relación de poder con la que el sistema 
político pretende extender su influjo y su 
control al sistema de los medios, el flujo de 
comunicación va del actor político al sistema 
de los medios: la Reglamentación, Medios y 
news management, Fuente de información. 

Del sistema político al sistema de los 

medios 

Del sistema de los medios al sistema 

político 

Formas de la comunicación política  

El flujo de comunicación que se dirige 
desde los medios hasta el sistema 
político es considerable y adopta 
distintas formas según la comunicación 
política mediática se manifiesta como 
información,vigilancia/crítica, 
partidismo, mediatización: los medios 
imponen su lenguaje y su formato a la 
comunicación. 

 

Este flujo puede adoptar las formas 
siguientes: comunicación pública e 
institucional, contacto personal, propaganda-
publicidad 

Del sistema político al ciudadano-

elector 

Del ciudadano-elector al sistema 

político 

Este flujo de retorno se manifiesta 
en: el voto, el debate público, la 
interacción directa/sondeo de 
opinión 
 

Del sistema de los medios al sistema 

ciudadano -elector 

Del ciudadano -elector al 
sistema de los medios 

Esta comunicación se concreta en las 
siguientes formas: información, información 
partidista, propaganda. 

Esta de comunicación de retorno al 
sistema de los medios adopta las formas 
de una retroalimentación genérica, esta 
cuasi interacción mediática, permite 
formas de intervención directa como 
apagar o no la televisión, cambiar de 
canal comprar o no un periódico, otra 
forma es la participación o no de los 
miembros del público en las 
transmisiones televisivas que tratan 
temas políticos las cartas a los 
periódico. 
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La comunicación política aparece ahora como una ciencia matriz centrada en el 

flujo comunicativo mediatizado. Si bien es cierta la masificación de los medios de 

comunicación y la sofisticación de las herramientas disponibles, las prácticas de la 

comunicación política se enfrentan cada vez más, se moldean con las nuevas exigencias 

de adaptación y se transforman en un espacio de pluralidad, de diversidad de ideologías y 

de las múltiples posiciones políticas de la sociedad para producir efectos, adhesión y 

persuasión. 

En el siguiente cuadro, hemos intentado resumir las áreas de estudio de la 

comunicación política de la autora M. José Canel.273 Así, nos parece pertinente añadir el 

gráfico de la teoría del análisis de la comunicación política de A. Gosselin274, donde nos 

contentamos solamente con arrojar un poco de luz sobre la acción dramatúrgica y la 

acción comunicativa de la comunicación política, siendo las dos más formas que se 

encuentran en la escenificación y el procesamiento del espectáculo político 

contemporáneo. 

Siguiendo el paradigma comunicativo de A. Gosselin, la comunicación política es 

como el campo fértil en el que se definen, se cruzan y se ponen en funcionamiento estas 

formas de accionar. Con la acción de tipo dramatúrgica inaugurada por E. Goffman275 y 

la acción de tipo comunicativa: Mead, Garfinkel y, más tarde, Habermas,276 llegamos al 

epicentro de la comunicación política. Siguiendo estos presupuestos, A. Gosselin afirma 

que:  

El concepto de comunicación dramatúrgica puede ser particularmente 

interesante en comunicación política, en la medida en que describe la acción 

de aquellos que intentan salir a escena y producir en aquellos ante quienes se 

muestran una imagen que esperan controlar del mejor modo posible, 

sabiendo muy bien que el público desea tener un acceso más directo a sus 

intenciones, sus pensamientos y sus sentimientos verdaderos. Por último, el 

concepto de acción comunicativa permite hacernos inteligible la conducta de 

                                                 
273  CANEL, M. J.: Comunicación Política. Técnicas y estrategias para la sociedad de la información,   
      Tecnos, Madrid, 2008, pp. 28 y 29. 
274  GOSSELIN, A.: «Introducción a la comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y  
      de actividades», en Gilles Gauthier, André Gosselin y Jean Mouchon (comps.): Comunicación y  
       política, Gedisa, Barcelona, 1998, pp. 9-28.  
275  GOFFMAN, E.: La mise en scène de la vie politique quotidienne, tomo I: La présentation de soi, París,  
      Minuit, 1973. 
276  HABERMAS, J.: Teoría de la acción comunicativa, vol. 2: Crítica de la razón funcionalista, Madrid,    
      Taurus, 1987. 
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aquel que, en una situación de interacción y, sobre todo, de 

interdependencia, busca coordinar consensualmente sus planes de acción con 

los demás, teniendo como objetivo una especie de intercomprensión que 

permita negociar de manera ventajosa para todas las definiciones comunes 

de las situaciones que comparten.277 

Así, sintetizamos los cuatro polos de la comunicación política de A. Gosselin: 

Figura 20: Los cuatro polos de la comunicación política278  

Arenas 

Las arenas de la comunicación política están constituidas, los 

marcos, por el conjunto de los dispositivos, las fórmulas, las reglas 

y las estrategias que definen las situaciones de interacción en las 

que pueden controlarse los actores políticos en el terreno de las 

actividades políticas que tienden al accionar comunicacional. 

 

 

Acción 
 

Teleológica, axiológica, afectiva, habitus, dramatúrgica y 

comunicacional 
Recepción 

  
 

 

  

  
Territorios 

 
El ámbito en el que se realiza la comunicación política, que puede 

ser de carácter local, regional, nacional o internacional; son 

territorios de la comunicación política los Estados, los partidos, los 

sindicatos… 

 

Siguiendo los lineamientos teóricos de M. José Canel, «el modelo de investigación 

en comunicación política que propone Gosselin se orienta hacia la concepción de las 

acciones dramatúrgicas y de las acciones comunicativas, tanto desde el emisor (el 

                                                 
277  GOSSELIN, A.: «Introducción a la comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y   
      de actividades», op. cit., p. 9. 
278  Idem. 
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político) como desde la recepción (el ciudadano), y tanto en los territorios como en las 

arenas. donde yace la riqueza de este modelo». 279   

 

Figura 21: Áreas de estudio de la comunicación política de M. José Canel 280  

Para resumir, el campo de la comunicación política es interdisciplinar por 

definición; la comunicación política como esfera de actividades y campo de investigación 

se convierte en un cauce de muchas disciplinas y teorías, no es extraño que abunden y se 

entrecrucen muchas teorías de ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias humanas 

como las preciosas aportaciones de la lingüística, retórica, ciencias del lenguaje, teoría de 

la comunicación, psicología, sociología social y otras disciplinas que han contribuido a la 

emergencia de una nueva ciencia académica que se distingue por su peculiaridad y su 

creciente interés para potenciar y definir las relaciones entre los diferentes actores de la 

                                                 
279  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op. cit., p. 33. 
280  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op. cit., p. 28. 

Áreas de estudio de la comunicación política 

Análisis de los mensajes Amparados en disciplinas como la retórica o la lingüística, 
el lenguaje político, los discursos y la simbología política. 

Los procesos políticos 

 Aquí se encuentran los estudios sobre la gestión de las 
imágenes de las realidades políticas, como el régimen 
político, la presidencia, el parlamento, la gestión de la 
comunicación de las instituciones públicas. 

Las acciones de comunicación 

Las distintas formas que puede adoptar el mensaje de la 
comunicación política: los debates políticos, la publicidad 
política, los mensajes informativos, la organización de los 
eventos o conmemoraciones y por último, las 
posibilidades que los nuevos medios ofrecen para la 
realización de acciones comunicativas diversas. 

La mediación de los mensajes Realizado por los medios de comunicación; relación entre 
políticos y periodistas, sociología de la comunicación. 

Los efectos del mensaje 

La búsqueda y procesamiento de la política por parte del 
ciudadano, influencia de los medios de comunicación en 
los ciudadanos, contribución a la socialización política y a 
la educación cívica, estudio del impacto de los nuevos 
medios: estudio de su contribución e interacción. 
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sociedad actual, a saber: el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos 

electores. 

De todo lo citado, se puede deducir que la comunicación política posee una 

facultad comunicativo-informativa y por supuesto una naturaleza diametralmente 

persuasiva que relaciona las distintas áreas y ámbitos de su comunicación a los diferentes 

agentes (activos o pasivos) y actores políticos en una sociedad determinada. 

No es de extrañar que la comunicación política conlleve en sí misma, más que la 

información como materia prima, el estigma de la idolología y la sombra de la 

propaganda que cobija intencionalmente y directamente los discursos y las prácticas 

políticas. 

Comunicación, información, ideología y propaganda, germen fértil para cualquier 

procesamiento de los actos de la comunicación en general y de la comunicación política 

en particular, de los dos primeros conceptos, casi complementarios, se pretende la 

transmisión de ideas, noticias, programas, conocimientos, sucesos mediante un lenguaje 

adecuado y comunicable. Según L. Brajnovic, «la diferencia que podemos establecer 

entre comunicación e información es que casi toda la información es comunicada, pero 

toda la comunicación no es información»,281 de ahí que en el acto comunicativo se 

contente solamente con transmitir y recibir, codificar y descodificar mensajes sin que 

pasen por el tamiz ideológico de la propaganda. 

El concepto de propaganda fue desarrollado sobre todo bajo los regímenes 

totalitarios, antes fue la Iglesia, y en el siglo XX  fueron el fascismo y el comunismo 

(Lenin y Hitler) propiciados por las desastrosas condiciones socioeconómicas y político-

bélicas. Su objetivo era convencer mediante la desinformación yla manipualcion a ciertas 

categorías sociales de la primacia de sus doctrinas y políticas, su contenido es ideológico 

y procura la perpetuación o el cambio de las estructuras del poder; mantener o conquistar 

de nuevo el poder.  

J. M. Domenach afirma al respecto de la propaganda que,«los dos hombres que han 

marcado más profundamente, aunque de manera distinta, nuestra reciente historia son, 

antes que hombres de Estado y jefes militares, dos genios de la propaganda que 

proclamaron la supremacía de esta arma moderna. «Lo principal, dijo Lenin, es la 

agitación y la propaganda en todas las capas del pueblo”. Hitler, por su parte, afirmó: “La 

                                                 
281 BRAJNOVIC, L.: El ámbito científico de la información, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 

1991, p. 36. 
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propaganda nos permitió conservar el poder y nos dará la posibilidad de conquistar el 

mundo”». 282 

Es cierto que la propaganda política se ha tachado a lo largo de su evolución de 

comunicación e información falseada o realidad distorsionada, de mala y negativa 

ideología. Hoy, el vocablo sigue vigente y activo, se ha aclimatado a las nuevas 

exigencias del macrosistema comunicacional y de los nuevos actores políticos para 

asegurar su producción, persistencia y regeneración. No es extraño escuchar algunos 

conceptos con los que se ha pretendido sustituir  y embellecer la cara oculta y obscura de 

la propaganda como «comunicación», «publicidad», «marketing político» o «publicidad 

institucional». No importa el maquillaje con el cual quieren ocultar la esencia del acto 

comunicativo político. Lo cierto es que habrá siempre propaganda con mayúsculas 

porque es la cara oculta de la comunicación política mediática en una sociedad del 

espectáculo, del entretenimiento y de la intoxicación de la democracia. 

2.3. Estrategia, organización y características de la comunicación política 

institucional, electoral y parlamentaria 

La planificación de la estrategia de la comunicación política y de sus medios son factores 

imprescindibles que propician las mediaciones entre los políticos y la sociedad civil; con 

la gestión, canalización y el suministro de información, la comunicación política se 

convirtió en un espectáculo o festival comunicacional al nivel de los medios y mensajes, 

en el que se utilizó una variedad de formatos, imágenes y discursos para llegar al 

público-objetivo y para facilitar los procesos de comunicación política entendida como 

interacción de los ciudadanos con los diferentes actores políticos.  

2.3.1. La dimensión de la estrategia en la comunicación política 

Con respecto a las definiciones de estrategia, es importante aclarar que existe una amplia 

variedad de conceptos y nosotros vamos a limitarnos a algunas. R. A. Pérez define la 

estrategia como, «la suma de tácticas, siendo las tácticas la suma de decisiones singulares 

(cadena de decisiones)».283 Y afirma que la estrategia es un concepto poliédrico. Las 

                                                 
282  DOMENACH, J. M, fue un escritor e intelectual francés católico. Escribió crónicas en muchas  revistas  
      sobre la propaganda política y otros temas de humanidades y ciencias sociales, fue también militante   
      del movimiento de la paz desde el día en que finalizó la Guerra Mundial. 
283  PÉREZ, R. A.: Estrategias de comunicación, Barcelona, Ariel, 2005, p. 97. 
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estrategias, además, son un conjunto de tácticas y técnicas  que combinan y entrecruzan 

temas, enfoques, mensajes y medios y que definen las relaciones que se construyen o que 

se deben construir entre los actores políticos y los ciudadanos dentro de un sistema 

político determinado. M. José Canel apunta al respecto que, «tener estrategia, ser 

estratega o dar con la estrategia parece ser lo mismo que tener la receta mágica para 

alcanzar los mejores resultados en una organización».284 

Otros, como M. Meléndez, explican que, «la estrategia nos indica: qué hacer y 

qué no hacer en cada momento, en cada circunstancia, para no ponernos a improvisar, ni 

a inventar caminos. La estrategia nos da rumbo».285 Con el mismo enfoque, R. Izurieta 

define la estrategia, como «un plan integral en el que cobra sentido todo lo que se hace y 

se deja de hacer y todo lo que se comunica y se deja de comunicar».286 La estrategia ha 

sido abordada y definida desde sus componentes por Assifi y French, que definen las 

estrategias de comunicación como, «la combinación de métodos, mensajes y enfoques 

por medio de los cuales el planificador busca alcanzar los objetivos de comunicación».287 

Otras definiciones de la estrategia como Abascal; Pérez; Hax y Majluf; Garrido; 

Botan, y otros Steyn,288 apuntan que: la estrategia responde a una necesidad, es decir, 

recurrimos a la estrategia cuando la institución tiene un problema; la estrategia es un 

proceso de adaptación a un cambio, con la estrategia se busca avanzar, obtener beneficio, 

                                                 
284  CANEL, M. J.: Comunicación de las instituciones públicas, Madrid, Tecnos, 2010, p. 69. 
285  MELÉNDEZ, M.: Contra viento y marea. La campaña de Norman Quijano, El Salvador, Cinco, 2009,  
      pp. 17 y 35. 
286  IZURIETA, R.; PERINA, R. y ARTERTON, C.: Estrategias de comunicación para gobiernos, Buenos  
      Aires, La Crujía, 2003, p. 35. 
287 ASSIFI, N. M. y FRENCH, J. H. (comps.): Guía para la Planificación de la Comunicación en apoyo a 

Campañas de Desarrollo Rural, Costa Rica, Centro Agronómico Tropical de Investigación y de 
Enseñanza, CATIE. Programa Asiático y del Pacífico de Capacitación para el Desarrollo y 
Planificación de la Comunicación del PNUD, 1991, Serie Técnica, Manual Técnico (5). 

288 Escritores que han trabajado sobre la comunicación política, su estrategia y su poder en todas las 
manifestaciones. Véase: ABASCAL, F.: Cómo se hace un plan estratégico. La teoría del marketing 
estratégico, ESIC, Madrid. 1994; GARRIDO, F. J.: Comunicación estratégica. La claves de la 
comunicación empresarial en el s. XXI, Gestión 2000, Barcelona, 2001; HAX, A. y MAJLUF, N.: 
Estrategias para el liderazgo competitivo. De la visión a los resultados, Granica, Barcelona, 1997; 
Wilcox, D.; Ault, P; Age, W. (2000).: Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. España: Addison 
Wesley. BOTAN, C. H. y HAZLETON, V.: «Public Relations in a new age», en BOTAN, C. H y 
HAZLETON, V. (eds.)., Public Relations Theory II, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 
2006, pp. 1-18. STEYN, B.: «Contribution of Public Relations to organizational strategy formulation», 
en TOTH, E. L. (ed.), The future of excellence in Public Relations and communication management. 
Challenges for the next generation, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2007, pp. 137-172. 
PÉREZ, R. A.:  Estrategia publicitaria y de las relaciones públicas, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 1996. 
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progresar, llegar a algo; al aplicar la estrategia, lo que hacemos es intentar definir cómo 

queremos que sea el futuro de la institución; cuando hay una situación de incertidumbre, 

la estrategia ayudará a reducir esta incertidumbre; la estrategia es, por tanto, un plan, 

una guía, es pauta o patrón de comportamiento que entrega, ordena y sistematiza; la 

estrategia lleva consigo la definición y distribución de la responsabilidad entre todos los 

públicos de la organización. Por fin, la estrategia abarca la totalidad, da sentido de 

unidad, guiará la continuidad de la organización y facilitará su adaptación al cambio.289 

Con respecto a estas definiciones se puede resumir que las estrategias son el eje 

vertebrador y el marco de referencia en que actúan e interaccionan las temáticas, 

mensajes y medios para lograr una comunicación política cualquiera. Las estrategias 

ofrecen los lineamientos y las directrices que conducen a la meta planteada. Así, las 

estrategias son el ladrillo fundamental para consolidar y finalizar los plurales espacios de 

las construcciones comunicativas de los diferentes emisores. 

La estrategia como técnica y ciencia insustituible ha sabido regenerarse y adaptarse 

a los dictados cada vez más exigentes de las distintas comunicaciones políticas: 

institucionales, electorales y parlamentarias. Veremos más adelante su dimensión, 

plasmación y ejecución en el discurso político moderno, bastante mediatizado en la era 

del marketing político. 

  

                                                 
289  Todas estas definiciones son tomadas del libro de CANEL, M. J.: Comunicación de las instituciones   
       públicas, op. cit., p. 69.  Capítulo 2:« comunicar la institución con estrategia». 
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Figura 22: Dimensiones del concepto de estrategia290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Estructura de la comunicación política institucional   

Dada la amplitud del tema, no aspiramos a dar una visión panorámica de la 

comunicación institucional en su gran forma que engloba la organización global de las 

instituciones, sean empresariales o públicas, sino que nos contentamos con operar 

solamente sobre la esencia de la comunicación institucional de los órganos políticos que 

forman la identidad política de un presidente, un gobierno o un partido. 

                                                 
290  PÉREZ, R. A.: Estrategias de comunicación, op. cit. pp.140-142 

Dimensiones del concepto de estrategia 

1. Estrategia como anticipación  
La estrategia es una anticipación del futuro, 
una reacción presente ante el futuro, requiere 
de la prospectiva para su realización. 

2. Estrategia como decisión La estrategia es un conjunto de decisiones. 

3. Estrategia como método La estrategia es cómo se alcanzan los 
objetivos. 

4. Estrategia como posición y 

ventaja 

La estrategia es establecer un lugar de 
combate en el que las fuerzas propias se 
encuentren en estado de superioridad. 

5. Estrategia como marco de 

referencia 

La estrategia es el marco unitario de referencia 
de los territorios de actuación que indica el 
camino que se desea recorrer. 

6. Estrategia como perspectiva La estrategia indica el camino para no salirse 
del sendero elegido. 

7. Estrategia como discurso y 

lógica de acción 

La estrategia dicta un hacer en forma de 
designio con un discurso lógico. La idea 
rectora. 

8. Estrategia como relación con el 

entorno 
La estrategia es la elección de un estilo, una 
forma de relación con el entorno. 
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La buena salud democrática de una institución política radica en su dimensión 

comunicativa, y esta comunicación puede ayudar a hacer operativo y real el concepto de 

representación para definir y construir nuevas relaciones basadas en el diálogo y la 

difusión de la información de una manera transparente y fiable. Estas acciones 

comunicativas permiten construir, mantener y reforzar una relación más cercana entre 

ciudadanos, gobernantes e instituciones políticas.  

M. José Canel afirma que la permanencia de las instituciones públicas es debida y 

condenada a su comunicación y que:  

Su supervivencia está ligada a la capacidad que tenga para definirse, 

para mostrar sus objetivos, para justificar sus acciones y para implicar a los 

demás en las mismas. Su identidad se constituye entonces no solo por lo que 

la ley le atribuye, sino a través de la interacción que establece con cada una 

de las personas que están en relación con ella.291 

J. Garnett precisa que: 

Como con la planificación, el presupuesto, la evaluación de los 

programas y otras herramientas de gestión, la comunicación es importante 

porque afecta a la calidad de vida de las personas y, algunas veces, incluso a 

la posibilidad de que estas sigan viviendo. La comunicación afecta a la 

confianza de los ciudadanos en el Gobierno, así como al control que estos 

tienen sobre el mismo. Influye en la moral de los que trabajan y en la 

productividad; la comunicación permea todas las facetas del Gobierno. 292 

 Por eso, la estrategia de la comunicación se ha convertido en una parte importante 

y permanente de las operaciones diarias de las instituciones políticas.  

La comunicación institucional política conlleva una declaración pública de 

interacciones, un intercambio de hechos, juicios, opiniones e ideas con la sociedad. Toda 

comunicación institucional política aspira a colmar una finalidad última. Cabe distinguir 

entre los fines operativos, cuyo objetivo es mantener su existencia y potenciar su imagen 

e identidad política, y los fines sustantivos, que entroncan con el propósito fundamental 

por el que fue creada esta entidad: es decir, estrechar los lazos entre sus miembros, los 

simpatizantes-adeptos, y con el resto de la sociedad, exponer, informar, defender y 

manipular la información propuesta. Así, los ciudadanos perciben una imagen de un 
                                                 
291  CANEL, M. J.: Comunicación de las instituciones públicas, op. cit., p. 28. 
292  GARNETT, J. L.: Communicating for results in Government. A strategic approach for public  
      managers, San Francisco, Jossey-Bass, 1992, pp. 14-15.  
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dirigente político bien  posicionada y arreglada de acuerdo a la rigurosidad del cargo que 

va a representar, perfectamente estructurada a las responsabilidades, y deliberamente 

dispuesta a servir sus intereses. Teniendo claras estas exigencias, el dirigente político 

conseguirá  así,   una opinión favorable de la organización y de su comunicación política. 

En el cuadro siguiente, resumimos una propuesta de M. José Canel de las 

estrategias y técnicas de la comunicación política de las instituciones en que el 

procesamiento del mensaje político pasa por distintas graduaciones algorítmicas para 

llegar de una manera más programada y manipulada a sus destinatarios. 

Figura 23: Estrategias y técnicas para la comunicación política de las instituciones293 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293  CANEL, M. J.: Comunicación de las instituciones públicas, op. cit., p. 85. 

Estrategias y técnicas para la comunicación política de las instituciones 

Estrategias de comunicación Técnicas de comunicación 

Cesión de información 

Ocultamiento de Información 

Escenificación : 
Oraganización de eventos 

Ruendas de prensa 
Briefings de prensa 
Eventos especiales 
Disursos 

Comunicación persuasiva 

Mentira  "inadvertida” 
Confusión intencionada 
Suavización del mensaje 
Neutralización de la información 
negativa 
Sesión  off-the-record 
Filtraciones 

 

Adecuación a los criterios de 
sociabilidad profesionales Relación 
estable con medios de comunicación 

Inserciones publicitarias 
Correo directo 
Campañas 
Comunicación 
Internet 
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Todo este proceso de elaboración técnica y estratégica gira en torno a dos 

principios básicos: primero la exposición dosificada de la información, es decir, ajustar lo 

que se quiere decir, y lo que se quiere (o se necesita) no decir; y segundo el recurso a las 

estrategias informativas y técnicas persuasivas que pueden ser consideradas como un 

sistema nervioso central que actúa coordinadamente entre la organización y el entorno, 

que articula los mensajes, las relaciones y genera las interacciones.  

Con relación a las anteriores premisas, podemos añadir que la comunicación 

institucional política se realiza a través de un programa que requiere cuatro fases 

sintetizadas en este cuadro de J. María La Porte:  

Figura 24: Fases de realización de la comunicación política institucional 294 

Investigación 

Es el estudio en profundidad de la institución y 
de los públicos con los que se relaciona, para 
detectar las carencias, las capacidades 
competitivas, los desafíos futuros y las 
posibles oportunidades. 

Programación 

Creación de una estrategia comunicativa 
desarrollada en un periodo, tomando como 
base la información recogida en la fase 
anterior. 

Realización 
Es la puesta en marcha efectiva de la estrategia 
programada, de acuerdo con los objetivos 
trazados. 

Evaluación 
Es la valoración de los resultados obtenidos, 
confrontándolos con los iniciales objetivos del 
programa, en función de unos criterios 
establecidos previamente. 

 

Para responder y realizar con eficacia su comunicación política, la institución 

genera una amplia plataforma de estrategias, resortes y técnicas del procesamiento de la 

información para velar por sus intereses políticos y para reafirmarse como sede principal 

de intercambio de todo género de hechos, juicios, opiniones e ideologías que afectan a la 

vida en una sociedad determinada. 

La identidad de cualquier institución política determina los principios básicos de su 

comunicación con el entorno y con los que actúan. La gestión de esta comunicación 

como proceso estratégico y transaccional radica en su capacidad de interpretar y expresar 

                                                 
294  LA PORTE, J. M.: Perspectivas sobre comunicación, Roma, Ediciones de la Universidad Pontificia de   
      Santa Cruz, 2005.  
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una realidad informativa e impactar una reacción-respuesta del público meta mediante la 

elaboración de mensajes y comunicaciones con recursos cognitivo-psicológicos con el fin 

hacer creer y  provocar el cambio en una determinada dirección política; se busca que los 

ciudadanos conozcan las medidas del Gobierno para relucir su imagen, generar 

adhesiones y actitudes que faciliten el acercamiento y el cumplimiento de sus objetivos 

políticos, sociales e institucionales. Por ello, la esencia de la actividad comunicativa 

institucional  se orienta de modo decisivo a mantener y pilotar la conciencia colectiva 

hacia una comunicación determinada que sirve en primero, sus propios intereses. 

Toda esta tarea de creación de comunicación y difusión de mensajes necesita de 

unas figuras capaces de llevarla a cabo, y producir el efecto deseado de su comunicación. 

En nuestro ejemplo el actor principal de un gobierno cualquiera será el portavoz, quien 

realiza la mediación entre la institución, el público y los medios de comunicación.  

M. José Canel lo describe y lo sintetiza, «como un embudo del mensaje: todo lo 

que la institución quiere decir pasa, en principio, a través del portavoz, del 

“representante” de la institución ante los medios».295 En sentido genérico, el término 

portavoz se puede emplear para referirse a la persona u organización que habla en 

nombre de otro, encontrándonos así con numerosas formas de portavoz en diversas 

formas de organizaciones. Y en sentido estricto, cuando se habla de portavoz se tiende a 

pensar en el portavoz gubernamental y como tal en una persona autorizada por el 

Gobierno para informar, expresar e interpretar el quehacer político de su Gobierno en una 

traducción comunicativa, de publicitación e información. 

No vamos a entrar aquí en la cuestión de si el portavoz debe ser un profesional de 

la comunicación o solamente un representante del Gobierno, es decir, un profesional de 

la política. tenemos la respuesta en M. José Canel:  

Algunos autores creen que esta figura tiene una función esencialmente 

informativa: está para facilitar todos aquellos datos que sean necesarios, con 

el fin de dar una imagen transparente de la institución; otros consideran que 

la función del portavoz es la de crear una imagen favorable a la institución, 

lo que puede ir en detrimento de la función informativa, ya que esto puede 

implicar la no cesión de información.296 

                                                 
295  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op. cit., p. 96. 
296  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op. cit., pp. 96-97. 
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La comunicación se da naturalmente en toda organización por ser un proceso social 

importante para el desarrollo del hombre. Por eso la institución política necesita de una 

comunicación humanizada por y para el hombre. La información es una poderosa arma 

política, y su difusión y comunicación selectiva, restringida o tergiversada por parte de 

los gobiernos, se distancia de la dimensión esencial de su comunicación. Política y 

comunicación están de suyo condenadas a encontrarse para fidelizar y maximizar el 

interés por la gestión y la representación política para los ciudadanos desencantados, 

apáticos y que casi están en instancia de divorcio con los políticos y la política. 

2.3.3. Procesos de la comunicación política electoral 

En nuestra época, con los derechos y libertades reconocidos y consolidados, la 

comunicación política electoral parece reafirmarse como una verdadera alternativa 

democrática de intercambio y de la constitución de un espacio plural de diversidad y de 

encuentro. La multiplicidad de la representación política y de su transmisión informativa 

mediatizada a gran escala deviene una ventana abierta a todas las posibilidades entre el 

mundo político y la ciudadanía, que nos da un conocimiento de la realidad política, de 

sus valores, objetivos y cambios. 

Los estudios de comunicación política han tenido su gran campo de interés en las 

campañas electorales, manifestación máxima de la interacción entre las fuerzas políticas, 

los medios de comunicación y el público, concebido como los votantes, como lo apunta 

aquí G. Mazzoleni: 

En la historia de los estudios de la comunicación política se ha prestado 

mucha atención a las elecciones, momento en que la interacción de los 

distintos actores se hace más intensa y adquiere proporciones dramáticas. 

Las campañas electorales son un momento simbólico intenso, capaz de 

reforzar los valores que rigen el proceso democrático. No es exagerado decir 

que el fenómeno de la comunicación electoral abarca todo el campo de la 

comunicación política, en el sentido de que esta nace, se mezcla y se 

superpone a las dinámicas comunicativas vinculadas a la búsqueda del 

consenso y a la movilización de la voluntad popular, cosas que tienen lugar 

sobre todo en las citas electorales.297 

Las campañas electorales constituyen un momento privilegiado en la definición, 

conciliación y consolidación de la relación entre los ciudadanos y la política. Esta 

                                                 
297  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 143. 
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comunicación electoral legitima el sistema político y fomenta el compromiso cívico 

incitando a la ciudadanía a participar en el proceso electoral. Este carácter electoralista de 

toda acción política tanto de los partidos como de los gobiernos, sigue siendo la razón 

sustancial por la cual todas las fuerzas políticas obran constantemente, o sea, en el 

silencio, o en la oposición o en la efectiva ejecución gubernamental. 

El objetivo esencial de la comunicación electoral como momento cumbre del 

diálogo que se establece entre gobernantes y gobernados se ilustra magistralmente en este 

eslogan de un partido político: «Tu voto es nuestra fuerza. Vota al Partido…». Esta 

fórmula de profunda connotación partidista sirve para convencer y persuadir a los 

votantes de lo mejor de todo lo que se ofrece por los diferentes partidos, es lo más 

mediatizado, sobreentendido y explícito de la esencia de la comunicación política 

electoral. 

Destacamos la aportación de A. Muñoz Alonso sobre la quintaesencia de la 

comunicación política electoral; todo ello desembocará en un proceso multiforme y 

complejo que utiliza diversas tácticas políticas con el fin último de conseguir el voto para 

el candidato. Porque son, «las campañas, antes que nada, un fenómeno de comunicación 

y, en concreto, de comunicación política».298  

M. José Canel diferencia las técnicas de comunicación electoral de otras técnicas 

de comunicación política en lo siguiente:  

Figura 25: Técnicas de Comunicación Electoral299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298  MUÑOZ ALONSO, A.: Opinión pública y comunicación política, op. cit., capítulo 1: «Los orígenes de   
       la opinión pública».  
299  CANEL, M. J.: Comunicación política…, op. cit., p. 35. 

Técnicas 

 

de 

 

Comunicación 

 

Electoral 

La comunicación electoral tiene un carácter de contienda o 
competición entre las distintas opciones políticas que aspiran al 
poder. Los partidos se «pelean» para conseguir más votos que 
los demás. 

La comunicación electoral está sometida a una serie de 
imposiciones de carácter legal que condicionan la campaña. 

 

La comunicación electoral tiene unos resultados finales 
objetivos, que son los resultados electorales, que por ser 
puntuales y fácilmente mensurables, son tomados como 
indicadores del éxito o fracaso de la gestión de una campaña 
electoral.  
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En el diseño de cualquier campaña electoral hay que tener en cuenta, de manera 

primordial, la situación y el macro-contexto en la que se encuentra el receptor de todos 

los mensajes, el electorado. A través de estas técnicas y otras modalidades del análisis de 

la intención del ciudadano-elector, la comunicación electoral se nutre también de cuatro 

fases derivadas de las recomendaciones del marketing político electoral, a saber, la fase 

de análisis, la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de evaluación.  

Estas características de la comunicación y de la contienda electoral han despertado 

el mayor interés de los profesionales de la política y de los expertos de la comunicación. 

En primer lugar, «el antagonismo y la índole dramática de la campaña electoral»,300 

puesto que se trata de una competición cuyo resultado define la victoria de un candidato 

sobre el rival; subrayamos también el marco dramatúrgico de las acciones y prácticas de 

esta comunicación electoral, los ingredientes teatrales, acontecimientos espectaculares, 

golpes de escena, trucos, polémicas y hasta insultos.  

En segundo lugar, tenemos «la analogía de la competición entre partidos con la 

competición del mercado».301 Esta conceptualización de la comunicación electoral como 

mercado electoral no es anodina, puesto que, «deriva de la aplicación del modelo 

económico al análisis de los fenómenos políticos, que evidencia las analogías entre el 

funcionamiento del sistema político y los mecanismos propios del mercado. Desde esta 

perspectiva, las elecciones parecen un enorme mercado en el que la demanda de los 

ciudadanos-consumidores se encuentra con la oferta de los partidos-empresarios». 302 

precisa G. Mazzoleni. 

En tercer lugar tenemos el planteamiento estratégico de la comunicación electoral 

que se nutre de los avances tecnológicos de los medios masivos de comunicación. Las 

tecnologías de la comunicación y de la información han invadido a gran velocidad y han 

impactado frontalmente todos los procesos constituyentes de una sociedad. Se enreda en 

la telaraña comunicativa una avalancha de información hasta que los ciudadanos-

electores pierdan las proporciones de las cosas.  Los medios de comunicación intervienen 

en todos los niveles en la práctica política, tanto como productores de mensajes como 

consumideroes, estos medios son «mediadores» imprescindibles que actúan en el buen 

funcionamiento del sistema democrático. Lo curisoso hasta adoptar un nuevo lenguaje  

                                                 
300  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 144. 
301  Idem. 
302  Idem. 
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de comunicación, conceptualizado y desarrollado desde las estrategias del marketing 

político electoral. 

 El marketing específico de las campañas electorales modernas que supone el 

empleo de las sofisticadas estrategias y los recursos típicos de una competición de 

conquista, consiste esencialmente en una campaña de comunicación persuasiva, dirigida 

a la conquista y reconquista del voto y la adhesión a la gran familia política. Así lo 

pintaba R. Cayrol al decir que la llegada del marketing político, creador de una nueva 

comunicación política en la actualidad. «Cuando se habla de técnicas modernas de la 

comunicación política o del marketing político, nos referimos a un conjunto de medios 

relativamente nuevos de derivación comercial. El descubrimiento por parte del mundo  

político de una nueva terna: la televisión, los sondeos y la propaganda».303   

Figura 26: Los instrumentos del marketing político-electoral 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303   CAYROL, R.:  La nouvelle communication politique (1986), París: Librairie Larousse; citado en  
       MAZZOLENI, G.: La comunicación política, Madrid, Alianza, 2010, p. 154. 
304   MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 162. 

Los instrumentos del marketing político-electoral 

Las técnicas tradicionales 

   Las técnicas audiovisuales 

Las técnicas de marketing    

directo 

Pueden clasificarse en dos grupos: las interactivas y las 
unidireccionales. Las técnicas interactivas suponen el 
contacto directo del candidato con sus partidarios 
potenciales. Puerta a puerta, mítines, eventos… Las técnicas 
unidireccionales clásicas suelen ser escritas: la prensa que 
sirve para la propaganda tanto interior como exterior, el 
cartel, el merchandising. 

Se relacionan sobre todo con el medio televisivo, anuncios, 
debates, talk-shows, programas de análisis o, en algunos 
casos, de entretenimiento. 

Son las de utilización más reciente y más impresionante en 
las campañas electorales, se trata del mailing o envío de 
propaganda o de cartas, del telemaketing; la aparición de 
nuevos medios telemáticos, de redes y multimedia ha 
ensanchado la gama del marketing directo, vídeos, CD, 
internet, redes sociales… 
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En efecto, la televisión ha cambiado profundamente las características de las 

campañas electorales y ha multiplicado enormemente la capacidad de comunicación de 

los partidos y los candidatos, la dimensión de su auditorio y la posibilidad de llevar, 

amplificado, el mensaje a los segmentos del electorado a los que nunca antes habían 

alcanzado. La propaganda televisiva como instrumento del marketing político, y uno de 

los canales privilegiados de la moderna comunicación electoral que influye 

significativamente en las relaciones de estos – nuevos medios de comunicación política –

con el público de los electores.  

F. Biocca simbolizó la presidencia televisiva del actor Ronald Reagan de la manera 

siguiente: 

La presidencia de Reagan marcó un hito en nuestra sensibilidad hacia el 

carácter simbólico y teatral de la política; en especial de la electoral. El 

presidente actor no fue encumbrado por su inteligencia, sabiduría, 

perspicacia o habilidad para ser el primer gobernante del país, ni tampoco 

por su integridad o por su moral, sino por sus habilidades de «gran 

comunicador».305  

La propaganda electoral y la publicidad política son dos de los canales de 

comunicación del mensaje político por excelencia; la primera se ha desarrollado al 

amparo de la propaganda política desarrollada a la largo del siglo XX  y durante la 

posguerra mundial hasta la caída del muro de Berlín, y la segunda tiene su fuente 

principal en la publicidad mercantil, dotanto y utilizando las mismas técnicas psio-

sociológicas, pragmáticas, textuales y semióticas.  

Evidentemente, la presencia en campaña de mensajes es continua, y por ello 

muchos autores diferencian en ella lo que es propaganda de lo que es publicidad. Como 

ejemplo es G. Durandin quien hace hincapié en que: 

La propaganda y la publicidad tienen, la una y la otra, el papel de influir 

en las personas a las que se dirigen, pero se diferencian por sus ámbitos de 

aplicación: habitualmente se habla de publicidad cuando esta influencia se 

                                                 
305  BIOCCA, F.: Television and political advertising, vol. I: Psychological processes, Hillsdale, Lawrence  
      Erlbaum Associates, 1991, p. 5. 
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ejerce en el dominio comercial, y de propaganda cuando se trata de 

problemas políticos, ideológicos o de interés general.306  

B. McNair apuntaba a su vez que, «la publicidad política se refiere a la compra y 

uso de espacios pagados en tarifas comerciales, para transmitir mensajes políticos a 

audiencias masivas».307 

Entonces los políticos, convencidos de la fuerza seductora y persuasiva  tamizada 

por los canones de la publicidad comercial y de la propaganda electoral, - en suma de las 

técnicas y procidiemientos básicos que el mundo político emplea en sus comunicaciones- 

incorporaron, de manera exhaustiva en sus equipos y estructura de campaña, a asesores 

en comunicación, publicitarios, profesionales de la política y otros expertos lanzados a la 

conquista de un nuevo espacio. A partir de entonces, la elaboración y la comunicación 

del mensaje electoral se profesionaliza, se combina y se ajusta a los tres elementos que lo 

componen: primero el componente partidista, es decir, la imagen del partido; segundo, el 

componente programático, es decir, la imagen del programa electoral y tercero, el 

componente personal, es decir, la imagen del candidato.  

En síntesis, toda la escenificación de la comunicación electoral pasando por la 

poderosa arma de la propaganda electoral, de la exitosa publicidad política, de los 

resortes persuasivos del marketing político y del entretenimiento dramatúrgico del 

espectáculo político, forma parte de un proceso general de la modernización, 

industrialización y digitalización de las campañas electorales actuales. Queda, solamente, 

saber si esta modernización profunda de la comunicación política sirve de verdad para 

transmitir fiablemente y transparentemente el contenido de esta información tal y como 

se percibe y se produce, no como se desea proyectar y manipular. 

2.3.4. Características de la comunicación política parlamentaria  

Las instituciones políticas parlamentarias son uno de los actores de creación, actuación y 

consolidación de los puentes de información y comunicaciones más importantes en la 

sociedad, estas  informaciones son fundamentalmente políticas discutidas y promulgadas 

por comisiones y leyes. Como hemos apuntado anteriormente, las estrategias y las 

                                                 
306 Véase DURANDIN, G.: La mentira en la propaganda política y en la publicidad, París, PUF, 1982, p. 

135. Este libro está dedicado en su mayoría, a la noción de la verdad y, por consecuencia, a la mentira 
dentro de estas dos actividades: la propaganda y la publicidad. 

307 MCNAIR, B.: An Introduction to Political Communication, op. cit., p. 84. 
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técnicas de cada comunicación política difieren entre ellas, pero el objetivo es el mismo, 

todos los discursos políticos retoricados llevan a producir la persuasión en el oyente-

elector. Como dejó asentado Aristóteles en su Retórica (1355b-1356a), el discurso 

retórico es un discurso de finalidad persuasiva, un discurso construido y comunicado con 

la intención de influir en el oyente. 

Como hemos subrayado antes, en la Grecia clásica el discurso retórico estaba muy 

relacionado con la política en los tres ámbitos que regulan toda la vida de la comunidad, 

a saber: los tribunales, las asambleas y las grandes fiestas patrias. Fue entonces la 

Asamblea la que constituía el ámbito de la comunicación retórica política de carácter 

parlamentario. Las decisiones eran discutidas, tomadas por dos procesos: deliberación y 

votación; para llegar a la votación, se deliberaban los discursos retóricos que eran 

pronunciados por los oradores e interpretados por los oyentes. En Roma, el Senado era la 

institución en la que tenía lugar la comunicación retórica política de carácter 

parlamentario. 

En la época actual el desarrollo de la comunicación política parlamentaria se ha 

nutrido de toda esta herencia oratoria retórica clásica rehabilitada −a veces 

menospreciada− a lo largo de su evolución y de la modernización vertiginosa de los 

medios por su comunicación. Se constata un florecimiento y una intensificación de los 

recursos persuasivos de los discursos políticos con los cuales se abordan, los resortes 

retóricos de la oratoria política, sobre todo, en las asambleas parlamentarias, cámaras o 

congresos de propaganda para ganar la captatio benevolentiae del público receptor. 

El parlamento es una institución deliberativa: al ser los partidos políticos de 

diferentes ideologías los actores centrales en el parlamento, las decisiones se toman 

mediante un debate en el que se produce un enfrentamiento de intereses entre los grupos 

parlamentarios. (oposición y moción),   mientras que otras veces se comportan de manera 

solidaria y cooperativa  para votar leyes (terrorismo, defensa nacional). Además de su 

participación en la producción legislativa, el parlamento es una institución muy activa 

que participa en el control del ejecutivo mediante la consideración de las enmiendas 

legislativas, la elaboración de leyes en comisiones, las proposiciones de ley presentadas, 

aprobadas o rechazadas, etc.  

M. Camposeco escribe al respecto de la institución parlamentaria concluyendo que: 

Las cámaras de representantes como depositarias de la soberanía de los 

pueblos son los espacios físicos en los cuales la discusión cumple la más 
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importante de las funciones de las asambleas: representar los intereses de los 

grupos sociales que constituyen al pueblo y, en el ejercicio del mandato 

recibido, discutir las cuestiones relevantes para la sociedad, afirmar la 

democracia con acciones políticas de coordinación entre los poderes del 

Estado y, esencialmente, la conducción de los procesos para crear y recrear 

las leyes. 308   

La sociedad es representada en los parlamentos y asambleas por quienes son 

elegidos para ello en los procesos electorales; cada diputado, senador o representante, por 

ser mandatario y representante de los votantes debe participar y animar las sesiones de 

las cámaras, pronunciar discursos, debatir e intervenir, de esta manera, se recobraría la 

fuerza retórica parlamentaria política del mandato y la representación del partido y la 

ciudadanía. En consonancia de lo dicho sobre la necesidad del arte retórica, D. 

Monasterio precisa que: 

La retórica parlamentaria es la sistematización de la metodología 

técnica y de los recursos artísticos, cuya finalidad se funda en argumentar, 

explicitar, defender o refutar los pros y los contras de los motivos que llevan 

a una decisión antes de adoptarla, en el contexto de un recinto parlamentario, 

de una sala de representantes, quienes utilizan estas metodologías y recursos 

para la sanción de normas parlamentarias, en nombre de quienes los han 

votado en particular, y del pueblo todo en general.309 

Por otro lado, un parlamento es una «arena» institucional de representación 

demócratica en la que se desarrollan las relaciones e intervenciones partidarias entre el 

Gobierno y la oposición, un lugar que favorece la oratoria discursiva y la dialéctica, en 

que la pronunciación de un discurso convenientemente estructurado, la toma de la 

palabra con un lenguaje subliminal devienen armas poderosas para convencer, influenciar 

o presionar a los diferentes actores de la arena política, así como para crear una buena o 

mala imagen en la población en general, siendo esta la que con su voto puede consolidar 

o debilitar al partido. Por ello, A. J. Bélanger310 precisa que:  

                                                 
308  CAMPOSECO, M. Á.: Lógica parlamentaria. Manuales elementales de técnicas y procedimientos  
      legislativos, México, D. F., ed. del Autor, 1996, p. 23. Disponible en línea en: 
      http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/27/oratoria.pdf     
      (consultado el 12/05/2016). 
309  MONASTERIO DIEGO, L.: Nuevo Manual de retórica parlamentaria y oratoria deliberativa, 1.ª ed.,    
      Buenos Aires, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 34. 
310  BÉLANGER, A. J.: «La comunicación política, o el juego del teatro y de las arenas», en Gilles   
      Gauthier, André Gosselin y Jean Mouchon (comps.): Comunicación y Política, Barcelona, Gedisa,   
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La comunicación política evoluciona asimismo hacia las arenas, es 

decir, hacia lugares sociales en los que el enfrentamiento llega a complicar el 

juego del teatro. Las asambleas parlamentarias fueron durante mucho tiempo 

el lugar privilegiado de intercambios simbólicos y a veces de intercambios 

físicos… Este tipo de arena se prestaba a una elocuencia favorecida por la 

disposición de los lugares, sobre todo cuando estos se constituían en forma 

de hemiciclo.  

Según M. Camposeco, el discurso parlamentario se distingue por tres 

características esenciales: 

Figura 27: Las características del discurso parlamentario 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumidas cuentas, el discurso parlamentario debe servir a la causa de su 

esencia, es decir, garantizar y propiciar mejor la representatividad ciudadana, y asumir 

responsabilidades de su actuación. 

                                                                                                                                                 

      1998, pp. 133-152. 
311 CAMPOSECO, M. Á.: Lógica parlamentaria…, op. cit., p. 20. Disponible en línea en: 
      http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/27/oratoria.pdf (consultado el 
     12/05/2016).     

• Ser deliberante, es decir, construir una pieza ordenada de la 
expresión política del pensamiento que busca elucidar verdades, 
presentar razones y articular soluciones para cuestiones o asuntos 
específicos. 

 
• Es representativo, porque el legislador no habla por razones propias 

o personales sino porque el dictado de su discurso obedece a sus 
electores y se residencia en el ejercicio de la soberanía popular al 
amparo de la norma constitucional. 

 

• Es equitativo e igualitario porque todos los miembros de la 
asamblea tienen el mismo derecho de participar y expresarse de 
viva voz, amparados por la garantía constitucional de la libertad de 
pensamiento y de publicación de las ideas, donde se incluye, por 
ejemplo, la inviolabilidad a su persona por las expresiones vertidas 
en el ejercicio de su representación y mandato, dentro del conjunto 
de inmunidades y prerrogativas que constituyen el fuero 
constitucional de los diputados y senadores.  

 

Las 

 

características 

 

del 

 

discurso 

 

parlamentario 
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Apuntamos aquí algunas habilidades comunicativas y capacidades necesarias que 

se exigen de los representantes para fundamentar y dignificar el quehacer de los 

parlamentarios.312  

 

Figura 28: Habilidades comunicativas y capacidades necesarias de los representantes313 

                                                 
312   Asociación de Comunicadores Sociales Calandria: Comunicación y gestión parlamentaria, Perú,     
       Calandria e Instituto Republicano Internacional, 2007, p. 43. 
313   Aquí algunas habilidades comunicativas y capacidades necesarias que se exigen en los representantes  
       para fundamentar y dignificar el quehacer de los parlamentarios. Véase: Asociación de Comunicadores  
       Sociales Calandria: Comunicación y gestión parlamentaria, Perú, Calandria e Instituto Repúblicano   
       Internacional, 2007, p. 43. 

Con relación a la ciudadanía 

Capacidad de escuchar y saber transmitir mensajes, 
identificar demandas que constituyen parte de la 
agenda ciudadana, desarrollar mecanismos para 
conocer la opinión pública, promover espacios y 
mecanismos comunicativos permanentes, lo que 
constituye un elemento clave para construir confianza 
en la institución y sus representantes. 

Con relación a los grupos de interés 

Capacidad para conducir procesos deliberativos para 
formular propuestas, organizar y exponer claramente 
sus prioridades; habilidades argumentativas para la 
propuesta y negociación de propuestas legislativas; 
promoción de mecanismos de debate motivando la 
participación de todos los grupos sin exclusión. 

Con relación a los medios de 

comunicación 

Brindar información sobre el desempeño de los 
congresistas, visibilizar sus objetivos y compromisos 
legislativos y de fiscalización, construir una relación 
fluida teniendo en cuenta que la prensa escrita, radial 
y televisiva son la principal fuente de información 
para los ciudadanos. 
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Hoy en día, el parlamento se ha transofrmado en un órgano muy técnico, 

desideologizado, hundido por los datos económicos, donde todo está burocratizado a 

través de las comisiones; la imparable irrupción del protagonismo de los grupos 

parlamentarios frente al parlamento individual ha contribuido −entre otros factores− a la 

mengua de la tradición oratorio-parlamentaria que hubo en épocas pretéritas con 

grandiosos oradores políticos mediante un discurso, «que era capaz de derribar un 

gobierno, y a través de él salía catapultado un diputado hacia una poltrona ministerial. La 

palabra y la oratoria tenían una fuerza grande, algo que no ocurre ahora».314 

El discurso retórico parlamentario debe actuar entonces como valor añadido a la 

mejoría político-comunicativa y a la competencia retórico-oratoria de sus representantes 

políticos porque las metas principales de la oratoria retórica en el ámbito de los 

parlamentos eran, recordémoslo, la deleitación, la conmoción y la persuasión. L. Cazorla 

Prieto concuerda al respecto de la esencia de la retórica que:  

Aisladas las tres funciones de la retórica, la del mayor peso para el 

debate parlamentario es la que toca a la persuasión. La retórica parlamentaria 

es un instrumento valioso e importante en favor de la persuasión, que en 

principio debe ser propósito buscado muy ardientemente por el orador 

parlamentario. 315 

No hay duda de que el parlamento es un espacio de representatividad y de 

pluralidad participativa. La democracia representativa como la representación alternativa 

conllevan una cierta deficiencia- ver una desconexión- en los procesos de mediación y 

actuación en sus comunicaciones. Por eso, la imagen de los parlamentarios y la actividad 

                                                 
314  Véase el artículo del País: http://elpais.com/diario/2000/12/22/andalucia/977440954_850215.html 
      (consultado el 11/01/2015). 
315  CAZORLA PRIETO, L.: La oratoria parlamentaria, Madrid, Espasa-Calpe, 1985, p. 459. 

Con relación a otros poderes e 

instituciones del Estado 

Capacidad para la negociación; argumentar y 
fundamentar las propuestas con fluidez y seguridad; 
construir alianzas para la implementación de los 
compromisos asumidos. Recordar que el principio de 
negociación se basa en cómo nos relacionamos con 
los demás, reconociendo las urgencias, prioridades y 
compromisos de los otros actores a los cuales nos 
vinculamos. 
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parlamentaria en sí misma están necesitadas de una mayor claridad y transparencia para 

escuchar las demandas ciudadanas, liderar sus soluciones y reconquistar la confianza que 

no cesa de mermar.  

Hoy en día se necesita más que antes una actualización y una humanización de la 

comunicación parlamentaria con mejoras urgentemente éticas y deontólogicas de 

transparencia y responsabilidad, hay un cierto desencuentro comunicativo, una dolorosa 

frustración y desconfianza pública en el sistema político que ha conducido a un divorcio 

eminente y absoluto entre el sistema político y la sociedad civil con graves consecuencias 

para el bienestar de la ciudadanía y la estabilidad democrática. 

2.4. La retórica política: el discurso oratorio político y los medios de su 

comunicación: el marketing político 

La comunicación es hoy esencial a la política y a todas las manifestaciones y 

peocupaciones de índole societal. Como fruto exclusivo de este boom informativo-

comunicativo, germinó una sociedad de la información y del conocimiento que estructura 

y produce profundos cambios en los espacios de la comunicación universal. Esta 

sociedad de la información se define como, «aquella sociedad que hace un extensivo uso 

de las redes y de la tecnología de la información, produce amplias cantidades de bienes y 

servicios de información y tiene una industria de contenidos diversificada».316 En este 

sentido, la actuación de lo tecnológico y de lo económico está profundamente 

impregnada en los medios de comunicación que son efectivamente vehículos, 

acumuladores y aceleradores culturales entre el hombre y su entorno, donde se enfrentan 

cotidianamente en una guerilla de comunicaciones, contenidos y mensajes plurales. 

2.4.1. Discurso retórico y su comunicación 

Los medios de comunicación en las sociedades - digitalizadas- contemporáneas son de 

mayúscula importancia, las tecnologías de la comunicación y de la información han 

conquistado a gran velocidad todos los espacios y procesos sociales, los han despojado 

de sus cuerpos físicos y los han sumergido en una red de intercomunicación plural abierta 

a todo el mundo en la que todo espera manipular, influir y procesar en el otro.  

                                                 
316  Esta definición es de JESKANEN-SUNDSTRÖN, H., citada en UNESCO, Measuring and Monitoring 

the Information and Knowledge Societies: a Statistical Challenge, Montreal, Institute for Statistics, 
2003. 



153 

 

Con la contemporánea explosión de la información −o sea, con la evolución 

producida por el formidable invento y multiplicación de los medios de comunicación de 

masas−, el manejo de la comunicación se convierte pues en una arma poderosísima 

manipulada autoritariamente desde arriba y dadora de sus mensajes al consumidor, sin 

que este pueda protestar de ninguna manera porque todo se hace suavemente, con 

información más aparente que real, que es redundante, confusa, incesante, inconsciente y 

está entremezclada con irrelevancia vaciada de contenido y potencia la transmisión de 

trivialidades. J. Luis López Aranguren precisa en cuanto a la transmisión de la 

información que:  

La información que se transmite literalmente en piezas como «un 

mosaico», tomando una frase de Abraham A. Moles,317 es un teselado de 

elementos yuxtapuestos, un montón de materias primas que, a menos de 

aclararlas, analizarlas e interpretarlas, no es aún verdadera información. Sin 

embargo, cuando se aclara, analiza e interpreta deja de ser mera información 

y se convierte en persuasión, información partidista y prejuzgada.318 

Los medios de comunicación han producido profundos cambios, y se han 

convertido en el ámbito en el que se ejercitan y se despliegan las recomendaciones y 

estrategias del poder y del marketing político. El incremento de las nuevas tecnologías 

redujo las fronteras, acortó las distancias físicas y universalizó una comunicación 

masificada invasora de los espacios públicos y privados. Estos medios  ha reforzado y 

tejido un nuevo sistema de relaciones múltiples contextualizando el hecho masivo de la 

información que influye e impacta diversos ámbitos de los modos de vida, normas 

económico-culturales, y organización social-poítico,  etc. De todos estos campos, se 

identifica  más particularmente lo político con lo informativo. Cada vez  todo el  sistema 

informativo se consolida, se desarrolla y estructura con más fuerza y relevancia, tanto la 

naturaleza de las relaciones y comunciaciones entre los políticos y el resto de la sociedad. 

Desde la Antigüedad, como hemos apuntado, la retórica como arte, técnica y como 

disciplina de comunicación, fue una de las primeras manifestaciones y formalizaciones  

del debate social, cívico y político  en la polis griega, que ocupó un puesto  clave y 

esencial en la educación e instrucción de los ciudadanos. En el seno del ágora, el arte  

                                                 
317  MOLES, A.: La teoría de la información y percepción estética, Gijón, Júcar, 1976. 
318  LÓPEZ ARANGUREN, J. L.: Filosofía y vida intelectual: textos fundamentales, ed. Carlos Gómez,  
      Madrid, Trotta, 2010, p.116. 
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retórica se  escenificaba en todas las confecciones discursivas, en todos los debates y 

discusiones, sobre todo, en las polémicas e intervenciones de índole político. En la 

actualidad, el resurgimiento de la retórica tradicional logró su rehabilitación como 

ciencia interdisciplinar y transversal para el estudio de la comunicación retórica política 

actual. T. Albaladejo concluye al respecto que: 

La retórica se ocupa de los discursos que se producen en la sociedad a 

propósito de su producción como de su recepción y análisis. Desde sus 

orígenes el objeto discursivo de la retórica estuvo formado por los discursos 

de la polis, por los discursos que servían a la convivencia en la sociedad en 

los distintos ámbitos de esta, principalmente en el ámbito de la justicia y en 

el de la política.319 

Hoy, la desmaterialización y la mediatización de esta comunicación política por los 

medios de comunicación abren una nueva era en la percepción, producción, recepción y 

procesamiento de los mensajes políticos profundamente impactados y manipulados por 

los nuevos medios de su comunicación. 

El conjunto cultural, político, ideológico de la retórica política es transportado por 

todos los canales de comunicación de los mass media que comprenden los medios 

impresos o gutenbergianos y los medios digitales-electrónicos, estos constituyen una de 

las grandes innovaciones de nuestra época y ofrecen al paradigma comunicativo político, 

posibilidades técnicas de inmensa influencia política plural que condicionan, sujetan y 

domestican la cultura de masas; entendemos el conjunto de símbolos, de conocimientos y 

de valores que debe interiorizar el individuo para adaptarse a la vida social, para provocar 

la persuasión y la adhesión a las ideas, programas e idolologías del aparato emisor. 

La comunicación retórica de la oratoria política se ha visto favorecida por la 

masificación y la expansión de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación hacia la creación y consolidación de una sociedad llamada digital, en el 

actual contexto tecnológico de una industria global de los medios de comunicación. La 

comunicación política ha modificado profundamente los territorios y las arenas políticas, 

los comportamientos de los diversos actores que actúan en la producción y la recepción 

en la galaxia de los discursos. T. Albaladejo apunta en este sentido que:  

                                                 
319  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica política y comunicación digital. La ampliación de la  
       poliacroisis», en Emilio del Río Sanz, M.ª del Carmen Ruiz de la Cierva y Tomás Albaladejo  
       Mayordomo (eds.): Retórica y política. Los discursos de la construcción de la sociedad, Logroño,  
       Instituto de Estudios Riojanos, 2012, p. 54. 
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Las nuevas tecnologías ponen el discurso al alcance de más receptores 

de los que tendría sin el apoyo de aquellas; gracias a ellas son más los 

posibles receptores a los que llega el discurso, considerados de manera 

simultánea, pero también de manera sucesiva, venciendo las limitaciones 

espaciales y temporales; supera fácilmente las distancias y llega a los lugares 

más lejanos, haciéndolo accesible al margen de los límites temporales.320 

Con la masificación/popularización de los medios de comunicación y la 

sofisticación de las herramientas comunicativas disponibles, la retórica oratoria política 

se encuentra en el meollo de esta modernización caracterizada por una apropiación y 

resingularización de sus medios. 

2.4.2. El marketing político: nacimiento y evolución 

La comunicación retórica política actual ha sido teatro de todas estas mutaciones y 

peripecias que han impactado el universo de los medios de su comunicación y, que la han 

situado dentro de lo que hoy se denomina bajo el nombre de marketing político.  

El marketing, por su filosofía de trabajo y actuación se aplica en las actividades 

comerciales por aquellas organizaciones que se dedican a la elaboración, consolidación, 

venta  y comercialización de productos de consumo masivo o de carácter exclusivo. 

Históricamente, el ADN del marketing es mercantil, y su planificación esencial se 

fundamenta en el consumo, promoción y triunfo de sus productos. P. Maarek precisa que: 

Desde hace varias décadas, las técnicas de venta y promoción de 

mercancías del sector comercial se ha transformado radicalmente por la 

generalización de nuevos métodos, que se agrupan bajo la denominación 

genérica de «marketing». Por utilizar una definición clásica, se trata del 

conjunto de medios de que disponen las empresas con objeto de crear, 

conservar y desarrollar sus mercados o, si se prefiere, sus clientelas.321 

El concepto de marketing político nace de esta filosofía mercantil y su actuación 

como estrategia política acelera la creación de nuevas organizaciones por su plasmación 

y la conquista de otros territorios protagonizados por los nuevos medios de 

comunicación. La planeación estratégica específica de todos sus elementos que vertebran 

su esencia se traduce en una sola palabra: triunfo. 

                                                 
320  Ibidem, p. 56. 
321  MAAREK, P. J.: Marketing político y comunicación. Claves para una buena información política,  
       Barcelona, Paidós, 2009, p. 78. 
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El parentesco del marketing político con el comercial es la base de todas las 

definiciones que encontramos en el estudio de esta materia; «muchos identifican e 

interpretan el marketing político con una simple aplicación paralela de la teoría y las 

estrategias del marketing comercial a la política, y esta analogía establecida ha sido 

largamente estudiada y reforzada por muchos autores, ensayistas y especialistas, sobre 

todo, en las campañas electorales».322 

Otro ejemplo, como hemos visto con R. Cyrol, concuerda en que: 

La llegada del marketing político, creador de una nueva comunicación 

política en la actualidad; cuando se habla de técnicas modernas de la 

comunicación política o del marketing político, nos referimos a un conjunto 

de medios relativamente nuevos de derivación comercial. El descubrimiento 

por parte del mundo político de una nueva terna: la televisión, los sondeos y 

la propaganda.323 

Por supuesto, el marketing político comparte con el comercial similitudes que 

consisten en la utilización de los resortes del paradigma de la persuasión, por 

consiguiente, en ambos casos, el proceso está centrado en el auditorio, como 

consumidor-elector de sus productos. 

Otra definición de M. Bongrand, el decano de los asesores políticos franceses, que 

empieza a dar una definición del marketing económico a modo de plantilla para luego 

definir el marketing político: «El marketing es el conjunto de técnicas dirigidas a adaptar 

un producto a su mercado, darlo a conocer al consumidor, crear la diferencia con los 

productos/competidores y, con un mínimo de medios, optimizar el provecho que se 

deriva de la venta».324 Siguiendo el mismo paradigma de definiciones, G. Mazzoleni 

interpreta políticamente esta definición de Michel Bongrand y afirma que: 

El marketing político es un conjunto de técnicas dirigidas a favorecer la 

adecuación de un candidato a su electorado potencial, a darlo a conocer al 

                                                 
322  Véase NEWMAN, B. y SHETH, J.: Political marketing: readings and annotated bibliography,  
      Chicago, American Marketing Association, 1985; SALAZAR VARGAS, C.: Marketing político,  
       Bogotá, Japro Ediciones, 1994 y O’SHAUGHNESSY, N.: The phenomenom of political marketing,  
      Hampshire, Macmillan, 1990. 
323  Con relación al marketing político o la relación entre la comunicación política y las técnicas de  
       persuasión, respecto al rol de la televisión, véase la propuesta de CAYROL, R.: «La televisión y las  
       elecciones», Miguel de Moragas (ed.): Sociología de la comunicación de masas, vol. II: Estructura,  
       funciones y efecto, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, p. 59. 
324  BONGRAND, M.: Le marketing politique, París, PUF, 1993. 
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mayor número de electores y a cada uno de ellos en particular, a crear la 

diferencia con los competidores y los adversarios y, con un mínimo de 

medios, a optimizar el número de sufragios que hay que ganar en el curso de 

la campaña.325 

Entonces y para concluir, el marketing político es el conjunto de estrategias y 

técnicas de investigación, planificación,promoción, gestión y transmisión, que se utilizan 

en la concepción, información, y ejecución de acciones estratégicas −de la que se 

establecen los fundamentos,  las etapas principales, los temas y los objetivos−en toda 

comunicación de carácter político, sea ésta institucional, electoral, o parlamentaria. P. 

Martinez afirma al respecto que, «el marketing político es la estrategia política en sí 

misma, modernizada por la sofisticación de sus herramientas y mistificada por la acción 

de los medios».326 

Existe una importante tradición en el uso de técnicas de comunicación y 

propaganda política en la historia de la humanidad.  Ciertamente,  la utilización del poder  

y de las técnicas de la comunicación persuasiva y, con más razón,  no se remontan a la 

primera aparición real del marketing político moderno, y la proliferación 

contemporáneamente sus profesionales, en efecto, la génesis de esta comunciacion 

persuasiva  con dichos resortes y técnicas fundamentales han sido en realidad conocidas 

y utilizadas en la polis griega y las asambleas políticas del Imperio romano. Los sofistas, 

los logógrafos fueron los primeros maestros y críticos de la consultoría política actual 

desarrollada por el marketing político moderno. L. M. Salgado concuerda en este sentido 

en que: 

[…] sin embargo, todavía es posible la analogía entre aquel ayer y hoy. 
En primer lugar, como ya señalamos, el marketing político ha recogido 
buena parte del desprecio que Platón dedicaba a los profesionales de la 
persuasión de entonces. Y, en segundo lugar, el armazón que Aristóteles 
proporciona en su Retórica para estudiar la persuasión sigue estando vigente 
en los intentos persuasivos contemporáneos. El ethos, el pathos y el logos, es 
decir, el carácter del comunicador, las apelaciones al auditorio y el mensaje, 
se distinguen perfectamente en la comunicación política actual. Como la 
persuasión es un fenómeno dinámico, sus técnicas requieren una adaptación 
constante y algunos de los cambios más significativos en el modo de 
comunicar han tenido lugar en las últimas décadas […]. Pero también se 

                                                 
325  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 156. (la cursiva es de la autora). 
326  MARTINEZ PANDIANI, G.: Marketing político. Campañas, medios y estrategias electorales,  
      Buenos Aires, Ugerman Editor, 2001 
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demostrará como, después de todo, las formas de persuadir no han cambiado 
tanto desde Aristóteles hasta nuestros días.327 

Las aportaciones y las técnicas de la retórica tradicional han servido de cauce y, de 

inspiración para el desarrollo y la explosión de las ofertas y demandas de este fenómeno 

del marketing político. 

Más bien la lógica estratégica de la comunicación política reconoce también 

antecedentes tan remotos del uso de técnicas de comunicación, propaganda política y 

manipulación, como apunta V. Packard al confirmar que: 

Las manipulaciones políticas no son por supuesto descubrimiento de 

1950, ni siquiera del siglo XX . Napoleón ya organizó una oficina de prensa 

que llamó, tal vez en un momento de buen humor, Oficina de la Opinión 

Pública. Maquiavelo también hizo algunas originales contribuciones al 

pensamiento en este sentido [...]. Ahora bien, la manipulación política 

efectiva y la persuasión de las masas, en estas últimas situaciones, tuvo que 

esperar a la aparición de los manipuladores de símbolos, que no prestaron 

seria atención a la política hasta mediados de este siglo. Luego, en muy 

pocos años, dieron pasos agigantados, para cambiar las tradicionales 

características de la vida política. 328   

El nacimiento y el desarrollo del marketing político están irreductiblemente  

enraizados en la historia de la comunicación política atlántica. En efecto, con el concepto 

del marketing se aplican, por primera vez a las campañas electorales presidencilaes  en 

los años cincuenta, diversas características de la comunicación política propias de este 

país que han favorecido y propiciado el florecimiento del marketing político y que 

podemos sintetizar en tres elementos:329 

• Primero: las particularidades del sistema electoral estadounidense con la famosa 

operación electoral de organizar las primarias, los congresos locales de partido 

para proclamar al candidato electo por los simpatizantes. 

  

• Segundo: la larga tradición de la comunicación democrática protagonizada por los 

candidatos para ser designados para ocupar una función pública; esta 

                                                 
327  MARTÍN SALGADO, L.: Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión en la democracia,  
      Barcelona, Paidós, 2008, p. 69. 
328  PACKARD, V.: Las formas ocultas de la propaganda, Buenos Aires Editorial Sudamericana, 1959. 
329  MAAREK, P. J.: Marketing político y comunicación. Claves para una buena información política,op.,  
      cit. p. 28-32. 



159 

 

democratización de la comunicación política ha sido un caldo de cultivo muy 

favorable al desarrollo del moderno marketing político.  

• Y el tercer factor que ha potenciado y dinamizado el marketing político moderno 

«fue la anticipación de la mediatización masiva y el desarrollo de sus medios en 

este país en comparación con otros regímenes democráticos».330  En Estados 

Unidos, hacer campaña electoral ha sido desde los años cincuenta una actividad 

desarrollada principalmente a través de la televisión. En palabras de P. Maarek: 

Podemos añadir otros factores que han contribuido al florecimiento y el 

liderazgo del marketing político en Estados Unidos, como es la naturaleza 

descentralizada de los partidos políticos estadounidenses, que actúan con 

diferentes ideologías respetando las particularidades de cada estado. Otro 

factor es el debilitamiento de la lealtad a un partido, en este declive de la 

lealtad partidista, el armazón del marketing político amplía su repercusión 

para atrapar la atención y la adhesión del electorado.331 

La bonanza económica de la que se ha beneficiado Estados Unidos, al no haber 

sufrido en su territorio el impacto destructor de la Segunda Guerra Mundial, ha 

contribuido a la consolidación de su sistema político democratizado impregnado por la 

fiebre del consumo de ideas, programas y productos fuertemente mediatizados y 

propagados por los medios de comunicación de masas. 

 Sin duda alguna los métodos y las prácticas del marketing político americano han 

sido exportados a otros países y han influido en la forma de hacer campañas, en la 

comunicación y propaganda política. Muchas estrategias y técnicas han sido explotadas 

parcialmente o completamente por muchos actores políticos que pertenecen a diferentes 

tradiciones y sistemas políticos como América Latina, Francia, España o países de 

Europa del Este. 

La americanización o la globalización −como prefieren algunos autores− del 

fenómeno del marketing político ha traspasado las fronteras de lo político, provocando 

cambios profundos en el sistema mundial: político, social, económico, patrocinado por 

los enormes avances tecnológicos de los medios de comunicación de masas, que a su vez, 

han desempeñado un poderoso papel en la configuración, conformación y mantenimiento 

de nuevos comportamientos. 

                                                 
330  Ibidem, p. 32. 
331  Idem, p. 33. 
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Tal y como habíamos señalado, el marketing político podría definirse como una 

verdadera política de la comunicación política que se distingue y se particulariza tanto en 

el fondo como en la forma de las bases de la comunicación institucional, electoral y 

parlamentaria. Aunque el objetivo es el mismo, la comunicación política electoral, por su 

naturaleza basada simplemente en la elección y la competición (la caza del voto), es el 

terreno y el germen fértil para el desarrollo y la multiplicación de los recursos del 

marketing político. 

La esencia del marketing político como estrategia política es influir en las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos a favor de unas ideas, ideologías y 

programas políticos de una organización política que tiene ya el poder o que intenta 

conquistarlo de nuevo. El marketing político: «Es estrategia y la estrategia es la sangre 

que da vida a los partidos y organizaciones por el acceso al poder».332 He aquí un gráfico 

de la concepción del marketing político en todas sus etapas de actuación y repercusión en 

la comunicación política en general: 

 

Figura 29: Planteamiento de los principios de aplicación y actuación del marketing    

                  Político333 

 

Planteamiento de los principios de aplicación del marketing político 

Marketing político estratégico 

 

Actividades de análisis continuo y sistemático de las necesidades del 
mercado, análisis de la ideología que sustenta a la organización, los 
dirigentes, las actividades y los servicios que presta, con unas 
características tales que la diferencien de sus principales competidores y 
aseguren a la organización política una ventaja competitiva duradera. 
 

 

 

                                                 
332 BARRIENTOS, F. P.: «El marketing del partido político en el gobierno» Medellín, Colombia, Semestre 

Económico, volumen 13, N° 26, 2010, pp.119-134.  
333  Idem. 
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Marketing electoral 
 

Es la organización de la presentación de los candidatos y sus estrategias 
de comunicación para informar a los electores potenciales de las 
características distintivas de la organización y al mismo tiempo reducir los 
costos de prospección de los electores. Es aplicado durante el tiempo que 
dura un proceso electoral determinado. 
 

 

Marketing de gobierno 

Es la organización de las actividades de la organización política, una vez 
ha ganado el proceso electoral y asume el gobierno de una comunidad, 
con la finalidad de cumplir las promesas electorales a través de una de las 
oficinas del Estado, relacionada con el tema de las promesas. 

 

En todos los contextos y operaciones político-institucionales, la campaña electoral 

es el producto conjunto, comprimido en que la mediatización y la actividad comunicativa 

política se amplifican y se buscan en los múltiples espacios de representatividad y 

competición. El mensaje político, entonces, es de tipo persuasivo dirigido a conseguir 

una finalidad concreta: obtener el voto de los electores. Por eso la planeación y el 

planteamiento que permite formular, estructurar  y ejecutar de la manera más eficaz  una 

estrategia electoral con las plurales estrategias, los proyectos y los instrumentos del 

marketing es de la mayor importancia para la gestión y el éxito de una campaña electoral 

cualquiera. 

Para poder influenciar a los electores, se necesita diseñar una estrategia eficaz y 

operativa de campaña protagonizada y canalizada por diversos actores y una pléyades de 

destacados especialistas y profesionales de la comunicación, como politólogos, 

comunicadores, etnógrafos, publicitarios, demógrafos, estadísticos sociales, expertos en 

comunicación y opinión pública, entre otros, que se esfuerzan para perfilar los ejes y 

cimientos de la comunicación política electoral que podemos sintetizar de la manera 

siguiente: 
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La primera fase 

Análisis del contexto y del terreno que consiste en definir una estrategia y en el diseño de 

la propuesta política, por eso, el candidato y su equipo de asesores y expertos establecen 

los objetivos concretos de toda la campaña. Para realizar dicha tarea, el candidato debe 

efectuar un estudio y un análisis pormenorizado de muchos datos que son clave para 

perfilar una estrategia comunicativa eficaz. Entre ellos destacamos: el diagnóstico de los 

problemas y fuerza de proposición, conocimiento del mapa político y las intenciones de 

voto; se exige un enfoque cognoscitivo más científico para el conjunto de votantes; 

potenciar una estrategia de posicionamiento y análisis del escenario competitivo sin 

olvidar la actuación paralela de los operadores de la comunicación. 

La segunda fase 

O fase táctica, estrategia comunicacional y elaboración del discurso político. Una vez 

definido el público objetivo y sus demandas, se ponen en marcha las distintas actividades 

y modalidades de elaboración y comunicación del producto. Este nivel estratégico es la 

formación del discurso político, la determinación del programa político electoral y su 

transmisión efectiva y eficiente al electorado. Todos los consultores políticos tienen que 

encontrar las ideas, palabras e imágenes con las que mejor llegar a los votantes; es el 

momento crucial en el que se elabora la estrategia de la construcción del mensaje político 

con todos los datos recogidos para crear y concretizar una comunicación persuasiva. Esta 

operación se define como la razón fundamental para la elección de su candidato y la 

derrota del adversario. Scher confirma al respecto que, «una cosa es tener una idea de las 

preocupaciones y problemas de la gente, y otra bastante distinta es ser capaz de 

articularla de manera creíble y aceptable para esa gente».334 

La tercera fase 

Se denomina la operativa que es la potenciación de la estrategia del marketing, la 

construcción y la publicidad de la imagen política. Una vez que el candidato y su equipo 

definen y conocen las respuestas claves de las eventuales preguntas y preocupaciones de 

los votantes, el mensaje resultante adquiere muchas modalidades y formatos por su 

mediatización como producto para el consumo masivo por el público objetivo. En este 

                                                 
334  SCHER, R. K.:  The Modern Political Campaign, Nueva York, M. E. Sharpe, 1997, p. 105. 
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nivel, se trata del momento de la «bajada a la arena» del candidato y la traducción de la 

propuesta en discursos e imágenes. En esta fase, G. Mazzoleni confirma:  

Se elabora la estrategia de construcción de la imagen del candidato (del 

partido o de la idea), se seleccionan los temas y los eslóganes y se define la 

«elección de los medios», es decir, los canales por los que pasará toda la 

comunicación de la campaña. A los medios tradicionales (prensa, televisión) 

y a los instrumentos antiguos como carteles y octavillas, se suman hoy los 

nuevos medios.335 

La difusión del marketing político es el verdadero arte de la comunicación exitosa 

entre vendedor y comprador, entre candidato y elector, que representa el salto cualitativo 

desde las campañas electorales de la época anterior a los medios modernos, 

mediatizados, tecnológicos y, en definitiva, más científicos. A continuación, veremos 

gráficamente el conjunto de las principales etapas del proceso del marketing político 

como una hoja de ruta que debe seguir el político para una mejor comunicación y el 

triunfo electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335  MAZZOLENI, G.: La comunicación política,op. cit.,  p. 161. 



164 

 

Figura 30: Las principales etapas del proceso del marketing político336 

Las principales etapas del proceso del marketing político 

Análisis del contexto y del terreno 
      

Análisis de las 
características de la 

circunscripción electoral 

Análisis del «estado» de 
los destinatarios de la 

campaña 

Análisis de la 
«competencia» 

 

Análisis de los 
medios disponibles 

 
Datos objetivos 

(estadística, economía, 
etc.) 

 

Datos subjetivos 
(encuestas de opinión, 

sondeos, etc.) 

Vigilia informacional 
 

Medios humanos y     
      financieros 

 

 
  

  

Determinación de la línea de la campaña 

Campaña de notoriedad Campaña por la 
victoria 

 

 

Determinación de los públicos objetivos y de los 
objetivos de la campaña 

  

 
Determinación de la «imagen» del político y de 

los temas de campaña 
 

Elaboración de un plan de campaña 
 

Puesta en práctica de la campaña 
*A ser posible, después de un test a escala 
reducida y de evaluación y de eventuales 
correcciones 
* Teniendo en cuenta de forma permanente la 
vigilia informacional y, en general, la eventual 
evolución del «terreno» durante la campaña. 

 

Siguiendo el mismo enfoque de las estrategias antes citadas del marketing político-

electoral, será útil también subrayar los recursos y destacar los instrumentos que suelen 

                                                 
336  MAAREK, P. J.: Marketing político y comunicación, op. cit., p. 86. 
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emplearse en las batallas electorales contemporáneas. Según G. Mazzoleni,337 P. Maarek 

los divide en tres categorías: las técnicas tradicionales, las técnicas audiovisuales y las 

técnicas de marketing directo. 

 

Figura 31: Los instrumentos del Marketing político-electoral 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
337  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit.,pp. 162-163. 
338  Informaciones sacadas del libro de MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit.,pp. 162-163. 
 

Las técnicas tradicionales 

Muchas de ellas se aplicaban en las campañas electorales «premodernas», pueden 
clasificarse en dos grupos, las «interactivas» que suponen el contacto directo como 
el puerta a puerta, las cenas, los comités de apoyo, los encuentros con grupos y 
movimientos y los mítines en la calle, y las «unidireccionales» que suelen ser 
escritas, como la prensa propagandística, el cartel y el merchandising (pegatinas, 
banderas, gorras, camisetas…). 

Las técnicas audiovisuales 

Se relacionan sobre todo con el medio televisivo, que es un medio de 
comunicación emocional y una espada de doble filo para los candidatos. Otra 
aparición visual del candidato es su participación en debates, talk-shows, 
programas de análisis o, en algunas ocasiones, de espectáculo y entretenimiento. 

Las técnicas del marketing  directo 

Son las de utilización más reciente y más impresionante en las campañas 
electorales incluso de partidos tradicionalmente reticentes a recurrir a tales medios. 
Se trata del mailing vía la poderosa internet y del telemarketing que ofrece la 
ventaja añadida del contacto directo con el elector. La aparición de nuevos medios 
telemáticos, de redes y multimedia han amplificado la gama del marketing directo. 
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La gestión y el manejo de estas características del marketing político han influido 

en las formas de expresión de la política y la emergencia de nuevas formas de campañas 

electorales. En la actualidad, la política no puede prescindir de los medios y de su 

actuación en el panorama de los terrenos comunicativos y las arenas políticas, por eso, 

subrayamos que la intensa utilización de estas tecnologías digitales y el recurso 

automático de estos medios masivos de comunicación, que están regidos y dominados 

por las exigencias publicitarias de proyectar y percibir una imagen positiva – aunque 

engañosa–, han revolucionado y configurado nuevas relaciones y fronteras en el 

paradigma informacional-comunicativa. Estamos en una época en que la videopolítica y 

la ciberpolítica están condicionando y provocando profundos cambios en la concepción, 

industrialización y comercialización de toda comunicación humana, principalmente, en lo 

que concierne la comunicación política a todos los niveles.  
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3.1  Discursividad, interdiscursividad, y análisis del discurso: Perspectivas y    

Herramientas    

El estudio del lenguaje, y las nociones que éste lleva consigo, está relacionado con 

diversas disciplinas en que se integran armoniosamente en la moderna teoría de las 

Ciencias de la Comunicación. Entre estas disciplinas, destacamos dos fundamentos 

teóricos y metodológicos relevantes: 

Primero: La lingüística general –sobre todo la lingüística textual-discursiva−  que 

comprende el estudio y  el análisis del fenómeno del hecho lingüístico que 

conforma a su vez,  un campo problemático, complejo, en el que confluyen e 

influyen también diferentes conocimientos y conceptualizaciones ajenos a la 

evolución, descripción y explicación del lenguaje humano en particular, y del 

cambio lingüístico en general.  

 
Segundo: El análisis interdiscursivo del discurso se usa con una amplia variedad y 

pluralidad de significados que cubren una amplia variedad de actividades con 

una confluencia de áreas de investigación transversales y multidisciplinares. 

En esta parte, adoptaremos un enfoque fundamentalmente lingüístico-

analítico del discurso, abarcaremos distintas combinaciones de teorías, 

métodos y análisis, que suponen intentos diferentes de aproximación para un 

mejor conocimiento del discurso, sobre todo, en lo que concierne al discurso 

de la oratoria política electoral y de la comunicación política en general. 

 

3.1.1 Gramática y lingüística textual: Texto/Discurso como unidad superior 

comunicativa, coherente, cohesionada, y de Análisis lingüístico. 

La lingüística general considera que tres niveles generales componen el 

procesamiento lingüístico: la morfología, la sintaxis y la semántica.  Ya sabemos que la 

morfología se ocupa de los monemas en cuantas palabras o formantes de palabras. La 

sintaxis se ocupa de la unidad gramatical  que es la oración, en cuanto a la semántica se 

refiere al estudio del significado o sentido del signo lingüístico, y de sus diversos 

aspectos de interpretación. En todo este procesamiento lingüístico, se necesita de la 

gramática que  es la ciencia que se ocupa de las unidades superiores a la oración –la 

gramática textual–, de los elementos lingüísticos  y de la aplicación de las correctas 
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reglas por las cuales, se elaboran, se combinan y se realizan diferentes transformaciones 

o cambios para producir nuevos conceptos  y mensajes.  

Uno de los rasgos teóricos de la preocupación y la limitación gramatical oracional 

más destacables es la aparición de los  estadios iniciales de los estudios sobre  el texto  

que comenzaron aproximadamente; en los años 60 y 70, y que se reformularon bajo la 

denominación del paradigma «lingüística del texto». A partir de ésta, se ha ido 

desarrollando como una primera fase de fundamentación teórica de esta ciencia en la que, 

por ello, han adquirido especial interés y relevancia los aspectos textuales con gran o 

total independencia respecto a las evoluciones, ciencias y prácticas de la lingüística  

discursivo- textual. 

En palabras de G. Guerrero Ramos: 

Esta teoría viene a cubrir el vacío dejado por la lingüística oracional, 

cuya limitación al dominio de la oración contrasta con la hipótesis de partida 

de la lingüística textual, según la cual no hablamos por frases sino por textos. 

[…] El cometido específico de la lingüística del texto comienza allí donde 

los modelos de lingüística oracional se muestran inadecuados en el 

tratamiento de la realidad lingüística.339 

Van Dijk llamó la atención sobre el hecho de que: 

La lingüística del texto no es una denominación que se refiera a una 

única disciplina o un determinado método, en concreto, en el ámbito de la 

ciencia del lenguaje este término se utiliza para etiquetar cualquier tipo de 

estudio relacionado con el texto, siempre que este sea el objeto principal de 

la investigación340. 

T. Albaladejo y A. García Berrio afirman que, «todas las unidades lingüísticas 

regulan su interacción operativa según el plan textual en que aparecen insertas».341 Las 

designaciones de la gramática del texto no presupone una ruptura conceptual y funcional 

con las otras denominaciones específicas de las demás disciplinas como la gramática 

                                                 
339  GUERRERO, R. G.: «La lingüística del texto y la pragmática lingüística» ELUA., N°10,1994-1995,   
      pp: 443-446. Disponible en línea en:  
      https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6399/1/ELUA_10.21.pdf (consultado en línea el 25/04/2017) 
340  BEAUGRANDE, R. A. DE y DRESSLER, W.: Introducción a la lingüística del texto, Barcelona,    
      Ariel, 1997, p. 49. 
341  ALBALADEJO MAYORDOMO, T. y GARCÍA BERRIO, A.: «La lingüística del texto», en F. Abad  
      Nebot, y A. García Berrio (eds.): Introducción a la lingüística, Madrid, Alhambra, 1982, p. 217. 
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estructural tanto americana,342 como europea o la gramática generativo-

transformacional,343 o funcional. Cada una de estas gramáticas podría llamarse  como 

«textual» en la medida en que se confluyen y operan en la descripción y explicación  del 

mismo corpus  que denominamos texto. 

Se conviene mencionar y recordar que la gramática generativa se ha aprovechado 

de las adquisiciones y contribuciones de las teorías lingüísticas anteriores, como  las 

aportaciones conceptuales y metodológicas del estructuralismo y del distribucionalismo. 

Pero, sin las generosas aportaciones F. De Saussure344 y sin R. Jakobson,345 la gramática 

generativa no sería concebible y desarrollada como una teoría relevante de gran interés. 

Muchas de las ideas y teorías originales de la gramática generativa lograron 

encuadrarse y desarrollarse dentro de la teoría de la lingüística del texto, como apunta T. 

Albaladejo: 

La lingüística del texto se ha desarrollado gracias a las aportaciones de 

la gramática generativo-transformacional, de la que no es negación, sino 

ampliación, a las del estructuralismo lingüístico…346 

Así, el instrumento teórico generativista sirvió, pues, de marco y medio para el 

desarrollo de los primeros intentos de gramáticas textuales y de definición de la unidad 

textual en tanto que unidad semántica global, como concuerdan A. De Beaugrande y W. 

Dressler: 

Por esa razón, cuando apareció el modelo lingüístico conocido como 

«gramática generativa-transformacional» fue muy bien recibido entre los 

especialistas, puesto que ofrecería unos medios para manejar la complejidad 

y los sistemas abiertos: la serie infinita de datos posibles —«oraciones de 

lengua» en la terminología del modelo estándar transformacional— se 

                                                 
342  El estructuralismo americano estableció un método y un procedimiento que se le llama análisis de  
      constituyentes y de subconstituyentes, se partía del análisis y la división de la base de los elementos  
      constitutivos de las oraciones  hasta llegar a unas unidades indivisibles e inanalizables para su  
      clasificación. 
343  En la perspectiva de la estructuración de la oración y la noción de constituyentes, la línea más    
      inovadora es la desarrollada por el matemático y lingüista Noam Chomsky; desde los años cincuenta.  
      Por una parte, propuso una clasificación de los diferentes tipos de gramáticas formales (conocida como  
      jerarquía de Chomsky) y, por otra, ha venido desarrollando desde entonces en modelos sucesivos la que  
      le pareció más adecuada para tratar las lenguas naturales, la gramática generativa-transformacional. 
344  SAUSSAURE, F. DE.: Curso de lingüística general, Madrid, Akal, 1980. 
345  JAKOBSON, R.: Ensayos de lingüística general, op. cit., 
346  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «La crítica lingüística», en Aullón de Haro (coord.):  
      Introducción  a la crítica literaria actual, Madrid, Playor, 1983, p. 186. 
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generaría a partir de un conjunto reducido de patrones básicos, al que se 

añadiría una serie de reglas de manipulación y creación de patrones más 

elaborados.347 

Al respecto J. Nivette precisa que: 

La gramática generativa se presenta así como una teoría estructuralista, 

en efecto, estudia la lengua, la concibe como una estructura y, además se 

propone como objetivo final la descripción del sistema ordenado de unidades 

y de relaciones que la constituyen. Pero se distingue de las demás teorías por 

sus métodos científicos propios.348 

Los estudios de orientación generativa se intentaron extender el análisis de la 

estructura de base oracional al conjunto de oraciones que constituyen  una coherencia 

textual, regulados por  las diversas propiedades y reglas de la gramática textual. En 

palabras de A. De Beaugrande y W. Dressler, «el nuevo enfoque transformativo condujo 

a una visión diferente de los textos. En lugar de entender el texto como una unidad 

situada por encima de la oración, se conceptualizó como una cadena de oraciones 

correctamente formadas y colocadas en secuencia».349 Por esa razón, no puede dejar de 

mencionarse la existencia de toda une serie de estructuras textuales basadas en mayor o 

menor medida en el enfoque generativo transformacional. En esta línea de trabajo se 

definió el texto como una unidad mayor que la oración, y el procedimiento de 

investigación o del análisis consistía en establecer diversos tipos de estructuras textuales 

y en calificarlas en serie de esquemas. 

Con relación a la lingüística del texto y el generativismo destacamos la opinión de 

A. García Berrio:  

La lingüística del texto era una de las vías correctoras de la gramática 

generativo-transformacional chomskiana; la lingüística del texto, al menos 

inicialmente, no se ha planteado nunca en sus principales cultivadores y 

propulsores como negación del modelo generativo, sino esencialmente como 

expansión del mismo −de su filosofía científica, intereses y objetivos− a 

realidades del discurso inabordadas por aquel.350 

                                                 
347  BEAUGRANDE, R. A. DE y DRESSLER, W.: Introducción a la lingüística del texto, op. cit., pp. 60- 
      61. 
348  NIVETTE, J.: Principios de gramática generativa, Madrid, Fragua, 1973, p. 13. 
349  Idem, p. 61. 
350  PETÓFI, J. S. y GARCÍA BERRIO, A. (eds.).: Lingüística del texto y crítica literaria, Madrid,Alberto   
      Corazón-Comunicación, 1979, pp. 57-58. 
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A. García Berrio, con su modelo tipológico textual, cuenta también con una parte 

transformativa que tiene como objetivo el estudio de las transformaciones, estas son 

conducidas por unas reglas que explican los procesos por los cuales un tema dado es 

desarrollado en estructuras textuales sintáctico-esféricas diversas. 

El modelo tipológico textual consta también de un microcomponente, las reglas de 

este conducían desde las macroestructuras semánticas y sintácticas hasta las realizaciones 

de textos, hasta las manifestaciones textuales diversas. El modelo tipológico textual se 

confirma como un modelo de síntesis y de análisis textual, se establece, pues, como un 

modelo textual generativo de la comunicación lingüística. En idéntico sentido, se afirma 

por  muchos teóricos como T. Van Dijk, J. Petöfi y A. Greimas que hay un evidente 

paralelismo de los enfoques, una cierta semejanza conceptual, y una complementación 

metodológica- transversal como interdisciplinaria- entre las generosas aportaciones de la 

gramática transformativo-generativa, (también denominadas gramáticas de estructura 

sintagmática o de estructura de frase),  y las nuevas teorías y modelos de la lingüística 

textual. 

Muchas de las ideas y aportaciones originales de la gramática generativa lograron 

entonces encuadrarse dentro de la teoría de la gramática del texto. Así, lo distinguimos en 

el modelo que presentamos a continuación de Van Dijk: 
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Figura 32: Gramática textual y teoría de las macroestructuras textuales según Van Dijk351 

 

 

 

       

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una vez ha sido forjada la macroestructura, comienza en la síntesis textual la 

actuación de las reglas transformativas. La producción del texto ha de generar en primer 

lugar una macroestructura, a partir de la cual, y mediante unas reglas de transformación, 

se llegará a las estructuras profundas de las oraciones que constituyen el texto. Van Dijk 

distingue cuatro macrorreglas que nos hacen pasar de la microestructura a la 

macroestructura, estas «reglas» (Macrorregla de supresión, integración, construcción, 

generalización) que se aplican al conjunto de las oraciones y proposiciones que forman 

un texto para obtener su macroestructura, o su estructura profunda textual concebida ésta 

como el contenido semántico global. 

                                                 
351  VAN DIJK, T. A.: Some Aspects of Text Grammars. La Haya, Mouton. 1972. 1972c, «Foundations for  
      Typologies of Texts», Semiotica VI: 4, 297-323. 1972d, «Grammaires textuelles et structures   
       narratives», in Cl. CHABROL (ed.), Structures narratives (Paris, Larousse, forthcoming). 

 

Gramática textual: Teoría de las macroestructuras Textuales 

Macrocomponente 

Microestructura 

Depende de la estructura profunda 

textual 

Depende de la estructura superficial 

textual 

Macroestructura 

Microcomponente 

La descripción de las estructuras de 
las oraciones del texto y de las 
interrelaciones inmediatas que estas 

mantienen dentro de una secuencia. 

Es el encargado de formular las reglas 
que conducen a la generación de las 
macroestructuras textuales. 
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La lingüística textual se centraba en los aspectos gramaticales del texto, luego 

estudiaba los aspectos semántico-extensionales, igualmente como los aspectos 

pragmáticos. La lingüística del texto en su variedad de prestaciones no presupone una 

total ruptura paradigmática sino que quiere ser, ante todo, una continuación de las teorías 

estructurales y generativas. La lingüística textual y la gramática generativa se ocupan de 

la competencia lingüístico-comunicativa, es decir, de los conocimientos y habilidades 

pragmalingüísticos de los hablantes-oyentes, capaces de distinguir entre textos 

gramaticales de otros agramaticales, producir, resumir, clasificar...  

 

Figura 33: Etapas fundacionales de la Gramática y Lingüística del texto. EPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas gramáticas y tendencias  podrían calificarse como «textual» en la medida en 

que no se encargan de estudiar solamente una secuencia de oraciones, sino, se ocuparán 

de describir, estudiar y analizar el objeto que denominamos texto o discurso. 

La gramática del texto y la lingüística con sus dificultades conceptuales y 

metodológicas son considerablemente distintas y complementarias. La gramática del 

texto y la lingüística del texto  son la piedra angular de las prácticas y teorías del   

análisis   de   los   discursos, puesto   que   son   la estructura primaria en el paradigma 

comunicativo, ya sea oral o escrito. La gramática textual o la lingüística textual  no es 

    Gramática oracional 
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Gramática de los constituyentes 
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    Gramática generativa-transformacional 
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Lingüística  textual 

Lingüística discursiva 
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una alternativa a la gramática oracional o a las demás teorías e investigaciones 

gramaticales estructuralistas, distribucionales, generativas, funcionales…. Sino, es  una 

ampliación y una complementación no solo cuantitativa sino también cualitativa de 

aquella. Por eso, Van Dijk confirma que, «en la medida en que los lingüistas y la 

lingüística reconozcan que entre sus tareas está la de estudiar las estructuras del discurso, 

ya no tendrá sentido hablar de gramática del texto o lingüística: solo existirán la 

gramática y la lingüista a secas».352 

 

Texto como unidad superior comunicativa  y de análisis lingüístico     

Partiendo de  estos supuestos teóricos, La lingüística del texto353 nace con el objetivo de 

definir una unidad de análisis lingüístico −textual− y un método capaz de superar los 

límites de análisis de la gramática oracional- que considera que  la oración era la mayor 

unidad de estudio en una lengua- para poder explicar unas propiedades específicas, y 

describir determinados mecanismos que caracterizan la totalidad de las relaciones 

intraoracionales. Esto implica considerar el texto no como mera secuencia de oraciones, 

sino como acto de habla  en el que un hablante se pone a realizar este acto de 

comunicación con otro. De ahí el interés en estudiar el texto y el discurso como unidad 

comunicativa, coherente, cohesionada, y sobre todo, como unidad de análisis lingüístico. 

C. Marimon Llorca, precisa que como unidad de análisis lingüístico, la unidad 

texto es reciente y su establecimiento como tal puede considerarse como el primero y 

principal revulsivo que impulsó el cambio de modelo de investigación lingüística: 

El salto de la oración al texto no era solo una cuestión cuantitativa sino, 

sobre todo, un salto cualitativo y que el texto necesitaba para su definición, 

caracterización y estudio un método y una perspectiva sobre el lenguaje 

mucho más ampliada que la propuesta hasta entonces.354 

                                                 
352  Véase la primera edición en español de la obra introductora e interdisciplinaria a la lingüística del texto  
        y a los estudios del discurso de VAN DIJK, T. A.: Estructuras y funciones del discurso, México: Siglo  
       XXI Editores, 1980, p. 18. 
353  Véanse SCHMIDT, S. J.: Teoría del texto. Problemas de una lingüística de la comunicación verbal,  
      trad. española de M. L. Arriola y S. Cross, Madrid, Cátedra, 1973; VAN DIJK, T. A.: La ciencia del  
      texto, Barcelona, Paidós, 1978 y, del mismo autor, «Pragmática: texto, actos de habla y contexto», en   
      T. A. Van Dijk (aut.): La ciencia del texto, Barcelona, Paidós, 1978; BERNÁRDEZ, E.: Introducción  
      a la lingüística del texto, op. cit. 
354  MARIMON LLORCA, C.: Análisis de textos en español. Teoría y práctica, Alicante, Ediciones de la  
      Universidad de Alicante, 2008, p. 33. 
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Las contribuciones de la gramática oracional, se demuestran insuficientes para 

poder estudiar  determinados mecanismos supraoracionales, y relaciones que existen más 

allá de la oración, y que se atienen a unas reglas que afectan a la organización 

informativa global del texto, de su coherencia y cohesión. Por ello, se distingue entre 

gramática por una parte y lingüística del texto o análisis del discurso por otra parte. 

Al respecto Van Dijk apostilla: 

Como las gramáticas del texto tienen que explicar les estructuras 

lingüísticas abstractas que subyacen en el discurso, y como las oraciones 

también pertenecen a estas estructuras, una gramática del texto, claro está, 

incluye una gramática de la oración. Para poder marcar sus tareas 

específicas, una gramática del texto se concentrará en aquellas propiedades 

del discurso que una gramática de la oración no puede explicar 

adecuadamente. La mayoría de esas propiedades pertenecen a relaciones 

entre las oraciones de una secuencia.355 

 

En concordancia con lo expuesto,  A. De Beaugrande y W. Dressler señalan: 

[…] con toda probabilidad, el punto de vista ampliado más allá de los 

límites oracionales que emplea la lingüística del texto ha resultado ser de 

mayor utilidad para los estudios literarios que la metodología convencional 

de la descripción gramatical centrada en las estructuras oracionales: la 

lingüística del texto intenta ir más allá de las estructuras y preguntarse cómo 

y por qué se construyen y se utilizan los textos.356 

Como hemos visto, el estudio, descripción y análisis de estas secuencias supra 

oracionales  necesita ser abordado desde una teoría explicativa, abarcadora e integradora 

de todas las funciones y propiedades que se operan en el marco del texto o discurso. A 

ese enfoque responden los planteamientos y aportaciones  de la lingüística textual que se 

convierte en una de las vías correctoras y generosas en el estudio, práctica y análisis de 

las otras teorías del discurso. 

Uno de los factores que intervienen y que condicionan la producción e 

interpretación del texto o discurso −además de sus características sintácticas, semánticas 

                                                 
355  Véase la primera edición en español de la obra introductora e interdisciplinaria a la lingüística del texto  
        y a los estudios del discurso de VAN DIJK, T. A.: Estructuras y funciones del discurso, México: Siglo   
       XXI Editores, 1980, p. 18. 
356  BEAUGRANDE, R. A. DE. y DRESSLER, W.: Introducción a la lingüística del texto, op. cit., p. 54. 
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y pragmáticas− es su finalidad fundamentalmente comunicativa (finalidad ilocutoria)  

que surge dentro del dinamismo de su naturaleza lingüístico-social y de su intención 

comunicativa.  

F. Chico apunta que: 

Si hay alguna característica del texto, tanto literario como no literario, 

sobre la cual no cabe posibilidad de contradicción o duda entre las diversas 

propuestas teóricas de la lingüística textual, ella es, efectivamente, junto a su 

completez semántica y su coherencia, su función intencionadamente 

comunicativa y social.357  

En lo que sigue, intentaremos repasar los conceptos esenciales de las definiciones 

del texto, nuestra intención es situar todas sus propiedades integrando los factores 

extralingüísticos que lo componen y que regulan su trascendencia textual para observar y 

apuntar de este modo las relaciones mutuas que se dan en la interpretación, comprensión 

y producción del texto del discurso. 

Para muchos lingüistas, la naturaleza comunicativa es una de las características 

definitorias fundamentarias del texto. Así lo plantea, por ejemplo,  S. J. Schmidt, para 

quien el carácter y la finalidad comunicativa del texto procede del hecho de que «el 

intercambio textual tiene lugar entre un emisor y un receptor a través de un canal y en un 

espacio/tiempo determinados».358 Tanto el emisor como el receptor del mensaje están 

condicionados por características de tipo socioeconómico, sociocultural y psíquico-

biográfico que determinan las actividades de producción y comprensión. S. J. Schmidt 

añadió que: 

Un texto es cada elemento verbal de un acto comunicativo enunciado en 

una actividad comunicativa que tiene una orientación temática y cumple una 

función comunicativa perceptible, es decir, realiza un potencial ilocutivo. 

Solo por la función ilocutiva (socio-comunicativa) realizada en una situación 

comunicativa, provocada por un hablante y perceptible para los 

interlocutores, una cantidad de enunciaciones del lenguaje se convierte en un 

                                                 
357   CHICO RICO, F.: Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, op.cit.,   
      p. 13. 
358  SCHMIDT, S. J.: Teoría del texto. Problemas de una lingüística de la comunicación verbal, trad.  
      española de M. L. Arriola y S. Cross, Madrid, Cátedra, 1973.  
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proceso de texto (una manifestación de textualidad) coherente, regulado por 

reglas constitutivas y que funciona socio-comunicativamente con éxito.359 

El concepto del texto para Schmidt va más allá de lo estrictamente lingüístico, de 

ahí la importancia de los factores extralingüísticos para la producción y la interpretación 

de los discursos. El texto, para H. Calsamiglia y A. Tusón, «es una unidad comunicativa 

de un orden distinto al oracional; una unidad semántico-pragmática de sentido, y no sólo 

de significado; una unidad intencional y de interacción, y no  un objeto autónomo».360 

Esta definición propuesta por Calsamiglia y Tusón integra una dimensión discursiva de la 

interacción y la dimensión semántica de la configuración intratextual, teniendo en cuenta 

los factores del contexto extra-lingüístico, cognitivo, del conocimiento enciclopédico y 

social entre emisor y receptor. 

Los lingüistas M. Halilday y R. Hasan hacen referencia a lo que denominan las 

propiedades situacionales y pragmáticas del texto y que se derivan por defecto de la 

naturaleza lingüístico-comunicativa de este. Según C. Marimon Llorca, «para estos 

autores la coherencia, como propiedad fundamental del texto se manifiesta en dos 

aspectos: respecto al propio texto y respecto al texto de situación». 361 J. P. Bronckart, 

interpreta el texto desde una perspectiva general opinando que se trata de, «toda unidad 

de producción verbal que vehicula un mensaje lingüísticamente organizado y que tiende 

a producir sobre su destinatario un efecto de coherencia».362 

Por su parte, J. Petöfi y A. García Berrio incorporan conceptos como la intención 

comunicativa del hablante, de gran trascendencia en la perspectiva pragmática y 

cognitiva sobre el discurso que se desarrollará posteriormente. Para estos autores: 

El texto como unidad teórica no tiene extensión prefijada […], la 

delimitación del texto depende de la intención comunicativa del hablante, de 

lo que él quiera comunicar como conjunto de unidades lingüísticas 

vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa.363 

                                                 
359  Ibidem, p. 153. 
360  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir. Manual de análisis  
      del discurso, Barcelona, Ariel, 1999, p. 219. 
361  MARIMON LLORCA, C.: Análisis de textos en español… op. cit., p. 35. 
362  BRONCKART, J. P.: Activité langagière, textes et discours. Lausanne-Paris : Delachaux et Niestlé.   
      1996. p.74. 
363  PETÖFI, J. S. y GARCÍA BERRIO, A.: Lingüística del texto y crítica literaria, Madrid,  
      Comunicación, 1979. 
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Para Van Dijk,364 la importancia del contexto comunicativo radica en que ciertas 

propiedades del discurso están determinadas por, «la estructura de los hablantes, los actos 

ilocucionarios y el tratamiento de la información en la conversación».365 La organización 

de la totlaidad de la información se construye a través de extensas unidades semánticas 

que Van Dijk les denomina «macroproposiciones» en que se van integrando las 

secuencias oracionales en enunciados y frases «microproposicones». 

E. Bernárdez asegura en su Introducción a la lingüística del texto que la lingüística 

del texto parte de la consideración del texto como una unidad superior comunicativa con 

reglas y propiedades que le son  propias. Según él, para definir un texto hay que tener en 

consideración los siguientes factores: tanto el carácter comunicativo procesual 

(organización informativa) del texto como el carácter pragmático, referencial 

extralingüístico, todos estos factores rigen las propiedades internas, estructuran la 

organización y la progresión  informativa, que garantizan y consolidan el significado 

global coherente y cohesionado del texto. 

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad humana, que posee carácter social; está cauterizada por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial, debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias 

del nivel textual y las del sistema de la lengua.366 

Siguiendo el mismo patrimonio conceptual del texto como comunicación, 

estructura, proceso, actividad verbal, intención comunicativa, cierre semántico, acto 

comunicativo, competencia lingüística y pragmática, cumplimos con la teoría de A. De 

Beaugrande y W. Dressler367 que conciben el texto según J. Herrero Cecilia como: 

 El resultado de un proceso comunicativo en el que hay que tener en 

cuenta la actitud del sujeto que lo produce y la actitud del que lo recibe. 

Todo texto debe cumplir con siete principios constitutivos que van a permitir 

establecer la comunicación con el receptor: a) cohesión, b) coherencia, c) 

                                                 
364 VAN DIJK, T. A.: Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso [1977], Madrid, Cátedra, 

1995, p. 32. 
365  Ibidem, p. 290. 
366  BERNÁRDEZ, E.: Introducción a la lingüística del texto, op. cit.,  p. 85. 
367  BEAUGRANDE, R. A. DE. y DRESSLER, W.: Introducción a la lingüística del texto, op. cit. 
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intencionalidad, d) aceptabilidad, e) situacionalidad, f) informatividad, g) 

intertextualidad.368 

El texto entonces, es una unidad comunicativa definible a partir del criterio 

pragmático de la intención comunicativa, y explicado por las propiedades de la 

organización interna de su textualidad, es decir, por los aspectos de cohesión y de 

coherencia textual, segmentación y encadenamiento de las proposiciones y de la 

progresión temática, de la macroestructura semántica y de la superestructura 

composicional de los textos. Estas propiedades definitorias de los textos se 

interrelacionan con una orientación pragmática de cada acto discursivo de los hablantes 

capaces de producir, interpretar y reproducir efectos o eventos comunicativos. 

Los estudios textuales de los lingüistas que acabamos de subrayar pueden ser 

englobados dentro de un campo común que podemos designar con el nombre de 

lingüística textual o lingüística del discurso sin olvidar la fundamental importancia de los 

planteamientos derivados de la teoría de la enunciación y de la teoría de los actos de 

habla que han sido objeto de estudio de la corriente pragmática. 

Discurso y texto son términos polisémicos que se han usado indistintamente; el 

discurso puede tener formas muy diversas, de ahí que resulte un poco penoso definir el 

discurso desde un solo enfoque teórico, metodológico y aplicado que no será fiable al 

abordar todos los aspectos discursivos y las propiedades lingüísticas y extralingüísticas 

que se manifiestan en el acto o evento comunicativo. De ahí, existe una estrecha relación 

entre las corrientes de la pragmática y de la lingüística del discurso, como lo subraya D. 

Maingueneau traducida por J. Herrero Cecilia: 

Esta noción de «discurso» se usa tanto porque es un síntoma de la 

modificación de nuestra manera de concebir el lenguaje. En buena medida, 

esta modificación es el resultado de la influencia de diversas corrientes de 

las ciencias humanas que se suelen agrupar bajo la etiqueta de pragmática. 

Más que una doctrina, la pragmática constituye, en efecto, una cierta manera 

de enfocar la comunicación verbal. Al emplear el término «discurso», se 

remite implícitamente a este tipo de enfoque.369  

                                                 
368  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso, op.  
      cit., p. 82. 
369  Idem. p. 16. 
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De hecho, como hemos comprobado en las definiciones, los propios lingüistas del 

texto370 han ido incorporando aspectos pragmáticos y comunicativos, propiedades 

propias de la lingüística del discurso, de ahí que los orígenes y los objetivos de las dos 

disciplinas que se dedican al estudio del lenguaje como uso lingüístico de interacción 

verbal sean comunes y complementarios. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva de 

estudio y de análisis casi idéntico, operativo y abarcador de diversas teorías como 

veremos más adelante con la teoría o la lingüística del discurso o del análisis del 

discurso, que trataremos de explicar y poner de relieve su interdiscursividad, sus 

propiedades y contribuciones al panorama general del estudio de los discursos. 

El discurso como unidad coherente y cohesionada:  

Como hemos señalado, el texto es una unidad comunicativa superior de análisis 

lingüístico,  emitida  intencionadamente y concretamente por un emisor y un receptor,  

integrando distintos niveles: textual, extratextual: adecuación textual, coherencia y 

cohesión verbal, propiedades según las cuales el texto se adapta a cualquiera situación 

comunicativa. Estas propiedades se acunaron para definir estas características propias al 

texto bajo la denominación; textura y textualidad371 de Halliday y Hasan, Beaugrande  y 

Dressler, « […] Para los primeros, la textura es una propiedad estructural del texto, bien 

sea en relación con los elementos que los componen, bien sea con la situación de 

comunicación, para Beaugrande  y Dressler, la textualidad son una serie de normas que 

permiten el funcionamiento interactivo del texto como unidad de intercambio 

comunicativo entre usuarios reales en situaciones reales. Son procesos que hacen posible 

la construcción de un enunciado y que regulan y aseguran su comprensión».372  Pero,  

                                                 
370  Esta teoría lingüístico-textual, «comprende diversas orientaciones como las representadas por los 

    estudios de Schmidt (1976), Weinrich (1976), Werlich (1975,1976), Van Dijk (1977, 1978,1980), 
    Petöfi (1978), Dressler (1978), Beaugrande (1981, 1984), Beaugrande y Dressler (1981). En el ámbito  
    francófono destacan las contribuciones de B. Combettes (1983) sobre la progresión temática, de J. M.  
    Adam (1990, 1992, 1999) sobre el análisis textual, la organización secuencial de los textos y los tipos  
    de textos, y de Charolles (1978, 1988, 1995) sobre la coherencia. Entre los estudios realizados de la  
    cultura de lengua española hay que señalar los de Bernárdez (1987,1995), Cerezo (1994), Núñez y del  
    Teso (1996), H. Calsamiglia y A. Tusón (1999), etcétera.». HERRERO CECILIA, J.: Teorías de  
    pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso, op. cit., p. 76. 

371  La clasificación más conocida de los procedimientos de la textualidad  son las siete normas  
      constitutivas  de la comunicación textual, a saber: a) cohesión, b) coherencia, c) intencionalidad, d)   
       aceptabilidad, e) situacionalidad, f) informatividad, g) intertextualidad, añadimos tres principios que   
       regulan y controlan esta comunicación: a) la eficacia, b) efectividad, c) adecuación.  
372  MARIMON LLORCA, C.: Análisis de textos en español… op. cit., p. 51. 
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entre estas propiedades, contentamos de presentar dos entre ellas, la coherencia y la 

cohesión, dos mecanismo que han constituido y recibido más atención y relevancia de los 

estudios sobre el texto. 

Se confirma que el texto es un proceso comunicativo intencional que presenta una 

estructura semántica coherente y cohesionada, por coherencia se entiende en palabras de 

N. Alturo: 

La palabra coherencia es un vocablo familiar que se usa en el lenguaje 

ordinario. Los diccionarios generales definen coherencia como la conexión, 

y ausencia de contradicción, entre las partes de un argumento, una doctrina, 

un trabajo, etc., considerado en su totalidad. Además, coherencia se define 

como el grado de plausibilidad entre hechos observados y la teoría que trata 

de explicarlos (Hiperdiccionari, Enciclopèdia Catalana). Entre los sinónimos 

comunes de coherencia encontramos congruencia y consistencia.373 

 El texto está estructurado, coherente y cohesionado considerando los principios que 

regulan su comunicación textual). La relación entre las unidades supraoracionales se 

constituye mediante procedimientos específicos que sirven para otorgar coherencia y 

cohesión a los textos. La coherencia es fundamentalmente unidad de sentido y de 

información, propiedad básica para la cohesión, construcción, análisis  y comprensión de 

textos. 

Diversos autores han postulado que la coherencia y la cohesión son índices y 

características que otorgan textualidad a secuencias de oraciones o proposiciones.374 En 

otras palabras, para que un texto se configure como tal es requisito indispensable que sus 

unidades constitutivas mantengan entre sí relaciones coherentes y adecuadamente 

cohesionadas. Aunque algunos autores postulan la necesaria interrelación entre 

coherencia y cohesión, metodológicamente es preciso distinguir estos conceptos.  

 Para Hjelmslev, una coherencia textual, «significa la unión de las partes que 

constituyen estos textos por elementos o lazos lingüísticos que se encargan única y 

exclusivamente de la conexión». Otros lingüistas hablan de la experiencia textual que 

                                                 
373 ALTURO, N.: «Coherencia discursiva: Dimensiones contextual, conceptual y gramatical».   
     Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 41/2010, pp: 3-30. Universidad Complutense de  
      Madrid. Disponible en línea en: http://www.ucm.es/info/circulo/no41/alturo.pdf (consultado el   
     25/04/2016).  
374  Véase, entre otros, VAN DIJK, T. A.: 1983; HALLIDAY, M. A. K. y HASAN, R.: Cohesion in  
      English, op. cit.; ÁLVAREZ ANGULO, T.: «El texto expositivo-explicativo: su superestructura y  
      características textuales», Didáctica, 1996, núm. 8, pp. 29-44.  
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tiene el lector de otros textos o lo que se llama, con términos de Umberto Eco, la 

hipercodificación, que, «desempeña un papel importante puesto que facilita, a su vez, la 

comprensión del concepto de experiencia textual».375Otros lingüistas  lo denomina, la 

competencia textual, «es la capacidad de formar partes interrelacionadas de un texto, tras 

haberse acudido a relaciones gramaticalmente correctas, además de precisar el ángulo de 

observación y buscar las medidas adecuadas para justificar la coherencia del texto».376 

Por otra parte, Z. Harris377 consideró en 1952 que, «la lengua no aparece en 

palabras u oraciones aisladas sino en un discurso relacionado». En efecto, este autor 

quiere decir con «relacionado», según el contexto, un discurso coherente cuyas partes 

están conectadas por elementos de conexión. 

Para A. De Beaugrande y W. Dresseler: 

La coherencia regula la configuración [...] de los conceptos y de las 

relaciones que subyacen bajo la superficie del texto [...]. Un concepto es una 

estructuración de conocimientos (o contenidos cognitivos) que el hablante 

puede activar o recuperar en su mente con mayor o menor unidad de 

congruencia.378 

El concepto implica la formación y el desarrollo de los conocimientos 

enciclopédicos culturales y cognitivos que se pueden aplicar para la interpretación, 

comprensión y emisor del discurso. La coherencia es producto de estos, «procesos 

cognitivos puestos en funcionamiento por los usuarios de los textos, cuando se transmite 

un conocimiento».379 

La coherencia es el criterio fundamental de la existencia de la textualidad, como 

una red compuesta de relaciones de que depende la organización informática y semántica 

                                                 
375  ECO, U.: Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo [1979], trad. Ricardo  
      Pochtar, 3.ª ed., Barcelona, Lumen, 1993, p. 81. 
376  LOZANO, J.; PEÑA-MARÍN, C. y ABRIL, G.: Análisis del discurso: hacia una semiótica de la   
      interacción textual, Madrid, Cátedra, 1982, p. 21. 
377  Véase el artículo de SAN JOSÉ, V. y MORENO MARTÍNEZ, M., en el que se precisa que: « Z. S.    
      Harris fue el primero en postular un acercamiento a los fenómenos textuales, y quien fundamentó la   
      necesidad de especificar estructuras superiores a la oración en el hecho de que la lengua aparece no en  
      palabras u oraciones aisladas, sino en el discurso relacionado, es decir, en oraciones habladas o escritas  
      en sucesión por una o más personas en sola situación. Se imponía, por tanto, la necesidad de distinguir  
      lingüísticamente entre acumulación arbitraria de oraciones y el texto como conjunto de oraciones  
      interrelacionadas.». SAN JOSÉ, V. y MORENO MARTÍNEZ, M.: «Notas sobre la gramática del  
      texto», Millars: Revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana, 1978, Vol. 5., pp. 93-126. 
378  BEAUGRANDE, R. A. DE. y DRESSLER, W.: Introducción a la lingüística del texto, op. cit., p. 37. 
379  Ibidem, p. 139. 
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de cualquier texto. Ciertamente, se sabe que un texto es homogéneo y coherente si una de 

las múltiples frases que lo componen es la causa de la siguiente, y así pasa por todos los 

fragmentos respetando la estructura lógica, sintáctica, semántica y morfológica para una 

coherencia y cohesión globales del discurso. 

 El texto como unidad cohesionada 

Como se sabe, la cohesión es la propiedad textual o discursiva indispensable para toda 

macroestructura temática u organización semántica coherente y cohesionada. En palabras 

de M. Cerezo Arriaza: 

La cohesión es la estructura que determina el carácter unitario de un 

texto. Podríamos caracterizarla como una fuerza que tiende a aglutinar los 

elementos sintácticos en función de los contenidos semánticos del texto. 

Tiene su fundamento en la unidad semántica de las secuencias, que se hace 

patente en la correferencia sintáctica de los elementos que lo constituyen.380 

La superficie textual configurada por las diversas unidades y estructuras que 

componen un texto contribuye una densa red de relaciones y mecanismos jerarquizados 

tanto sintácticas como semánticos están interconectadas mediante las relaciones 

gramaticales (sintagma, cláusula, oración, conectivos anáforas, las relaciones semánticas 

de antonimia o hiponimia repeticiones…etc  

Por cohesión, T. Álvarez Angulo entiende, «el aspecto formal, gramatical de las 

relaciones que existen de una oración a otra en el texto».381 Dicha cohesión puede 

establecerse también entre unidades supraoracionales, como los enunciados y párrafos.  

Para H. Calsamiglia y A. Tusón.: 

La cohesión constituye una de las más importantes manifestaciones de 

la coherencia, identificable a partir de elementos lingüísticos visibles y 

materiales. Se da en el orden interior del texto y funciona como un conjunto 

de enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas que 

precisa un texto para constituirse como unidad de significación.382 

                                                 
380  CEREZO ARRIAZA, M.: Texto, contexto y situación. Guía para el desarrollo de las competencias   
      textuales y discursivas. Ed. Octaedro. primera reimpresión.1997.p. 68-69.  
381  ÁLVAREZ ANGULO, T.: «El texto expositivo-explicativo: su superestructura y características  
      textuales», op. cit., p. 77. 
382  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir. Manual de análisis  
      del discurso, op. cit., p. 230. 
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La cohesión es, por lo tanto, una característica formal  de los textos que se 

manifiesta en  su cohesión sintáctica y semántica. La cohesión está constituida por todos 

aquellos   procedimientos  y funciones que tienen este mismo carácter de conexión y 

dependencia contribuyendo a las compuestas relaciones entre los componentes textuales, 

manifestados por medios formales ya sean sintácticos o semánticos. «Un texto posee 

textura y esto lo que lo distingue de lo que no es un texto[…]la textura la proporciona la 

relación de cohesión».383Así mismo, no se puede hablar de coherencia sin la cohesión.  

Es difícil concebir la coherencia sin la cohesión y viceversa. Los ambos conceptos tienen 

que ver con la construcción, formalización, producción e interpretación de los textos. En 

palabras de C. Marimon Llorca: 

[…]En general y desde este punto de vista podemos decir que 

coherencia y cohesión se situaron en dos niveles textuales distintos. La 

coherencia afectaría al nivel profundo o abstracto de construcción textual 

mientras que la cohesión se haría evidente en lo que Petöfi y García Berrio 

denominan la manifestación textual lineal o superficie textual.384 

En concordancia de lo dicho de J. Petöfi y A. García Berrio confirman que: 

El término clave de la delimitación y la definición textual […] es la 

coherencia textual. La coherencia congruencia de un texto es una noción o 

resultado lógico-comunicativo, una propiedad de la sustancia textual que, a 

nivel de la forma textual, se transforma en ene conjunto de mecanismos 

lingüísticos de cohesión.385 

Hablar de coherencia y cohesión de manera independiente es segmentar dos 

realidades complementarias: una de ellas más enfocada al plano del contenido: la 

coherencia,−coherencia global temática de significados−, y otra más enfocada al plano de 

la forma y la función de los elementos simples o complejos: la cohesión.- tanto la 

sintáctica como la semántica o (coherencia lineal que se proyecta en la estructura 

superficial). En definitiva, ambos términos, son condición de textualidad o textura que se 

apoyan y se relacionan mutuamente integrando un conjunto de relaciones, mecanismos 

cohesivos y recursos semánticamente coherentes.  

 
                                                 
383  HALLIDAY, M. A. K. y HASAN, R.: Cohesion in English, op. cit., p. 2. 
384  MARIMON LLORCA, C.: Análisis de textos en español… op. cit., p. 53. 
385  PETÖFI, J. S. y GARCÍA BERRIO, A.: Lingüística del texto y crítica literaria, op. cit., 
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Estrategias y mecanismos de coherencia y cohesión discursiva: 

Es evidente, como lo hemos apuntado que  la dependencia y complementación de estos 

conceptos juegan un papel fundamental para definir el grado la textualidad y la 

competencia lingüístico-comunicativa en la producción, recepción e interpretación de los 

discursos. Podemos distinguir- telegráficamente- entre tres clases de coherencia y 

cohesión textual: 

a) La coherencia superficial 

La llamada coherencia a nivel superficial o bien como se suele denominar por parte de 

muchos, «cohesión», comprende todos los elementos copulativos, conectivos, nexos 

oracionales que justifican la existencia de la coherencia textual. La cohesión, supone un 

componente sintáctico y otro semántico que conducen a una coherencia a nivel de la 

estructura profunda o coherencia global. 

b) La coherencia global 

Tanto los autores que consideran la estructura profunda como una estructura lógico-

semántica, como los que la ven como un cúmulo que reúne los temas variados que 

desembocan en el conjunto coherente de enunciados, coinciden en la manera de situar la 

coherencia global en la estructura profunda o bien, en terminología de Van Dijk, en un 

nivel macroestructural, es decir, que este mismo autor concibe esta coherencia profunda 

como la estructura subyacente o la forma lógica de un texto determinado que incorpora 

gramaticales vinculadas, mutuamente, entre sí. 

No conviene olvidar que el punto de vista pragmático desempeña también un papel tan 

importante como el anterior en la coherencia del texto, por eso, tenemos que saber la 

significación y la importancia de este tipo de coherencia. 

c) La coherencia pragmática 

Hay que saber que la coherencia no se establece tan solo a nivel textual, es decir, a partir 

de la información semántica que cada texto posee, sino que pertenece también a la 

experiencia que cada lector tiene de lecturas de diferentes discursos, es decir, se requiere 

la cooperación del lector en la manifestación de la coherencia y en esta actitud se revela 

la coherencia pragmática. 

La coherencia pragmática que asigna al lector es una operación para que el texto 

aparezca como un conjunto coherente puesto que este lector coopera por ampliar o bien 
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cubrir los espacios vacíos que el texto tiene. Con su fuerza extratextual- pragmática, el 

lector coopera en la coherencia del texto. A continuación, presentamos las tres 

manifestaciones constituyentes de la coherencia textual. 

Figura 34: Manifestaciones de la coherencia textual 

 

 

 

 

 

 

 

Conviene mencionar que hay otros factores de naturaleza lingüística, gramatical y 

léxica que contribuyen en la cohesión textual discursiva. M. Halliday y R. Hasan386 

definen algunas relaciones y propiedades cohesivas que pueden establecerse dentro de un 

texto: endofora/exofora, referencia, sustitución, elipsis, las conjunciones, los marcadores 

u operadores discursivos.  

 

3.1.2 Abordaje, concepción y aproximación interdiscursiva 

La noción de discurso se remonta a la tradición filosófica griega del logos como 

capacidad de servirse de la lengua. Desde sus orígenes, por lo tanto, este término se 

aplica al uso del lenguaje en tanto que práctica social.387 Entonces, el discurso cubre 

sentido cuando se entiende su funcionamiento y su esencia comunicativa como fenómeno 

exclusivamente humano, en palabras de H. Calsamiglia y A. Tusón.:  

Al  hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de 
una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 
lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la 

                                                 
386  HALLIDAY, M. A. K. y HASAN, R.: Cohesion in English, op. cit. 
387  LÓPEZ ALONSO, M. C.: Análisis del discurso, Madrid, Síntesis, 2014, p. 13. 

Coherencia superficial Coherencia pragmática Coherencia global 

Coherencia textual 
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vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. Desde el punto 
de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas 
textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el 
contexto (lingüístico, local, cognitivo y sociocultural). Nos referimos, pues, 
a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir 
formas de comunicación y de representación del mundo real o imaginario. 

Ahora bien, los usos lingüísticos son variados.388 

Los estudios sobre el discurso como práctica social no se localizan en una fecha 

determinada. Sus orígenes se remontan a la Antigüedad y tienen sus raíces en la retórica 

y en las investigaciones sobre los géneros literarios.389 Entre los precursores en estas 

investigaciones en el siglo XX  destaca M. Bajtín, que defiende la relación estrecha que se 

entabla entre el uso de la lengua y las prácticas sociales.  

Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas 
con el uso de la lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su 
uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana.390 

El análisis del discurso es, por defecto, análisis de la lengua (signos lingüísticos 

como no lingüísticos) en su uso, práctica y realización para llevar a cabo funciones 

comunicativas. G. Brown y G. Yule apuntan que esta función es descriptiva «cuando el 

lenguaje se utiliza para expresar un contenido y transmitir información factual o 

proposicional»,391 esta postura es adoptada por varios lingüistas, filósofos del lenguaje y 

psicolingüistas. En cuanto a la constatación sociólogos y sociolingüistas, parten del 

principio de  la una función interactiva del lenguaje enraizado en  la expresión interactiva 

de relaciones sociales tanto las personales como las colectivas. Esta distinción 

«descriptiva/interactiva» se corresponde a grandes rasgos con las dicotomías funcionales 

«representativa/expresiva» de Bühler392, «referencial/emotiva» de Jakobson393, 

«ideacional/interpersonal» de Halliday 394y «descriptiva/social-expresiva» de Lyons395  

                                                 
388  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir. Manual de análisis   
      del discurso, op. cit., p. 15. 
389  LÓPEZ ALONSO, M. C.: Análisis del discurso, op. cit., p. 16. 
390  BAJTÍN, M.: «El problema de los géneros discursivos» [1953], en Estética de la creación verbal, trad.  
      Tatiana Bubnova, 10.ª ed., México, D. F., Siglo XXI, 1999, p. 248. 
391  BROWN, G. y YULE, G.: Análisis del discurso, Madrid, Visor, 1993, pp. 20-21. 
392  BÜHLER, K.: Teoría del lenguaje. (Biblioteca Conocimiento del Hombre). Madrid, Revista de    
      Occidente, 1950. 489 págs. Obra traducida por Julián Marías. 
393  JAKOBSON, R.: Ensayos de lingüística general, op. cit., 
394  HALLIDAY, M. A. K.:  «Estructura y función del lenguaje», en J. LYONS (ed.).: Nuevos 
      horizontes de la lingüística, Madrid, Alianza, 1975. 
395   LYONS, J., [1977]. : Semántica, Barcelona, Teide, 1980. 



189 

 

El lenguaje es, ante todo, y por excelencia, el principal medio de comunicación 

social. Esta afirmación del protagonismo funcional-comunicativo del lenguaje es 

necesaria para entender ciertos rasgos característicos y manifestaciones interdiscursivas 

de su comunicación. Para J. Renkema, «el lenguaje, y por lo tanto el discurso, es un 

instrumento para un hablante y un oyente, o para un autor y un lector».396 Como escribió 

el filósofo del lenguaje danés Otto Jespersen en la introducción de su obra Philosophy of 

Grammar (1924), «la esencia del lenguaje es la actividad humana; actividad por parte de 

un individuo que se hace comprender por otro, y actividad por parte del otro para 

comprender lo que el primero tiene en mente».397  

Ahora queda claro, para cualquier hecho o acto comunicativo, el lenguaje 

constituye el axioma central, integrador y mediador para el desarrollo de todos los 

enfoques transversales (hablamos del uso del lenguaje de una manera general) y las 

tendencias lingüístico-discursivas multidisciplinares (todas las disciplinas y corrientes 

que integran el uso de la lengua/discurso en sus enfoques de análisis); interdependientes 

o no, homogéneos o no, para explicar, analizar y comprender los usos del lenguaje y sus 

realizaciones interdiscursivas o no, contextualizadas o no, del complejo y variado 

paradigma comunicativo. 

En el estudio lingüístico del discurso y su análisis convergen disciplinas diversas e 

investigaciones que articulan la dimensión discursiva del lenguaje −discursividad− y que 

permiten comprender y analizar los rasgos interdiscursivos que se producen en las 

prácticas discursivas como instancias de materialización y producción de 

representaciones sociales. Desde esta perspectiva −sobre todo las aportaciones de las 

teorías francesas en los estudios de análisis del discurso− y otros enfoques metodológicos 

del abordaje y la dimensión interdiscursivas que se plasman en el hecho lingüístico-

comunicativo en un sistema comparado propuestas por Tomás Albaladejo, se intentará 

abordar la noción interdiscursiva como un producto derivado de la articulación de lo 

interdiscursivo con lo discursivo o viceversa y, que se articulará y se proyectará 

mutuamente alrededor de las grandes líneas, operaciones y procedimientos de las teorías, 

estudios y análisis de los discursos de una manera global. 

                                                 
396  RENKEMA, J.: Introducción a los estudios sobre el discurso, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 21. 
397  Idem. 
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La noción de interdiscurso en la propuesta de Pêcheux de los años setenta  

Desde la perspectiva francesa denominada «corriente francesa de análisis del discurso», 

no pretendemos proponer un recorrido por los principales postulados teórico-

metodológicos del análisis del discurso de la escuela francesa, nos contentaremos 

solamente con subrayar algunas facetas de la noción de interdiscurso que pueden rodear y 

enriquecer todas las operaciones del análisis del discurso para abordar fenómenos 

discursivos sociales, políticos y culturales, para poder comprender el procesamiento de 

implicaciones de sentido, ideologías y manipulaciones. 

Dentro de esta perspectiva, el concepto de discurso se confunde a menudo con la 

noción de discurso social cuyo foco de interés y reflexión fue la operación ideológica que 

tuvo su auge en los años setenta, en la que predomina la noción de interdiscurso como 

señala A. Soledad Montero a propósito de la predominancia ideológica y la primacía del 

interdiscurso: 

Surgida en una coyuntura intelectual dominada por debates 

eminentemente políticos y permeada por el auge del estructuralismo y por 

las intervenciones de Lacan, Althusser y Foucault, bajo el impulso de su 

principal exponente, Michel Pêcheux, la llamada «corriente francesa de 

análisis del discurso» se propuso, desde sus inicios, constituirse como un 

campo disciplinar «transversal» (a la lingüística, a la historia, al 

psicoanálisis, a las ciencias humanas, al materialismo histórico) con 

categorías y objetos propios (Maldidier, 1992,202; Mazière, 2007, 8). 398 

La estrecha relación entre lo ideológico y lo discursivo con todas las operaciones 

que se ponen en juego, contribuye vitalmente en el proceso de comprensión, asimilación 

y producción de sentidos para asegurar la cohesión y la dominación de una clase, 

mediante el aparato ideológico cristalizado por una materialización discursivo-

ideológica.  

El sujeto entonces, según M. Pêcheux,399 es interpretado como sujeto ideológico, o 

sujeto de sus propios discursos, es decir, la materialidad y el sometimiento ideológico se 

producen a partir de su propia materialidad lingüístico-discursiva que le dé la impresión 

de libertad e interdependencia intelectual ejerciendo su propia voluntad, pero que actúa 
                                                 
398  MONTERO, A. S.: «El análisis francés del discurso y el abordaje de las voces ajenas: interdiscurso,  
      polifonía, heterogeneidad y topos», en M. Canales (comp.): Escucha de la escucha. Análisis e  
      interpretación en la investigación cualitativa, Santiago de Chile, LOM-FACSO, 2014, pp. 25-50. 
399  PÊCHEUX, M.: L’inquiétude du discours [textes choisis et présentés par D. Maldidier], París, Editions   
      des Cendres, 1990, p. 163. 
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inconscientemente como sujeto sujetado dentro del paradigma global discursivo-

ideológico. D. Maldidier apunta lo siguiente: 

Bajo la dominación de la ideología dominante y del interdiscurso, el 

sentido se constituye en la formación discursiva a espaldas de un sujeto que, 

ignorante de su sujeción por la ideología, se cree dueño de su discurso y 

fuente del sentido.400  

En este sentido, uno de los principales aportes de esta concepción interdiscursiva es 

la noción de la formación discursiva (FD) que determina lo que se puede tolerar a decir y 

no se puede decir. Según M. Pêcheux,401 «la formación discursiva es como el dominio 

que regula lo que puede y debe ser dicho (articulado bajo la forma de una arenga, de un 

sermón, de un panfleto, de una exposición, de un programa, etc.) a partir de una posición 

dada en una coyuntura».402  

Tomando como punto de partida estas consideraciones, las formaciones discursivas 

forman y constituyen la base esencial del material discursivo-ideológico y que tienen una 

cierta dependencia de estos sujetos discursivos con el conjunto preconstruido del sistema 

dominante de interpelación ideológica y que determina las prácticas discursivas, regula 

su producción y rodea el proceso discursivo de una manera general. En este marco, M. 

Pêcheux403 concuerda en lo siguiente: 

Lo propio de toda formación discursiva es disimular, bajo la 

transparencia del sentido que allí se conforma, la objetividad material 

contradictoria del interdiscurso, que determina esa formación discursiva en 

tanto tal objetividad material que reside en el hecho de que «eso habla» 

siempre antes, afuera e independientemente.  

Así, en la teoría de M. Pêcheux, la noción del interdiscurso aparece según A. 

Soledad Montero, como «el exterior específico de un proceso discursivo dado y segundo, 

como los procesos que intervienen en la constitución y organización de ese proceso 

discursivo, que se articula al discurso mediante relaciones de contradicción».404 En 

                                                 
400  MALDIDIER, D.: «La inquietud del discurso. Un trayecto en la historia del Análisis del Discurso: el   
      trabajo de Michel Pêcheux», Signo & Seña, 1992, núm. 1, pp. 199-213. 
401  PÊCHEUX, M.: L’inquiétude du discours, op. cit., p.148. 
402  MONTERO, A. S.: «El análisis francés del discurso y el abordaje de las voces ajenas: interdiscurso,   
      polifonía, heterogeneidad y topos», op. cit. 
403  PÊCHEUX, M.: L’inquiétude du discours, op. cit., p. 227. 
404  GLOZMAN, M. R., en MONTERO, A. S.: «El análisis francés del discurso y el abordaje de las voces   
      ajenas: interdiscurso, polifonía, heterogeneidad y topos», op. cit.  
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resumidas cuentas, el concepto  del  interdiscurso aparece, «como un conjunto 

estructurado de manera relacional: la relación, sistemática y estructurante, entre 

formaciones discursivas le dará al interdiscurso su carácter de todo complejo».405  

Este todo complejo conjunto del interdiscurso se relaciona de una manera 

dominante con las otras prácticas o movimientos discursivos, es decir, el interdiscurso 

comporta la existencia de una formación discursiva dominante. En Les verités de la 

Palice (1975), «el rasgo definitorio del interdiscurso es, de esta manera, su carácter 

fundamentalmente contradictorio, desigual y de subordinación».406 Estos tres 

significantes señalados: el todo, la contradicción y la dominación han servido como base 

conceptual del todo complejo de las formaciones ideológicas y la reformulación de los 

procesos discursivos con un abordaje marxista del discurso y del sujeto: todo pasa por el 

tamiz de la ideología y la manipulación del imaginario colectivo. 

Con respecto a lo dicho, subrayamos lo que ha concordado J. Herrero Cecilia:  

Pêcheux recogió el concepto de «formación discursiva» preconizado 

por M. Foucault (1969), y puso en relación las formas ideológicas con las 

«formaciones discursivas» que determinan la manera de «decir» y la manera 

de «pensar» frente a otros grupos sociales u otras «formaciones discursivas». 

El concepto de formación discursiva vino a relacionarse más tarde con el 

concepto complementario de «interdiscurso» (Pêcheux, 1975).407 

Se trata pues de un interdiscurso en que la voluntad y la libertad del sujeto 

dependen del funcionamiento y la materialidad concreta de la instancia ideológica. Esta 

tendencia de inspiración marxista que concibe la ideología como una relación imaginaria 

de los individuos y sus prácticas existenciales se va transformando actualmente en 

nuevas concepciones y apelaciones, «más abiertas y complejas como la «doxa» (opinión 

dominante) y las «representaciones» del imaginario social».408 

Como ya se mencionó, a través de estas líneas no pretendemos hacer un estudio 

epistemológico de las transformaciones y variaciones de la noción de interdiscurso desde 

la perspectiva francesa del análisis del discurso, lo que hemos querido subrayar es, 

solamente, que la dimensión interdiscursiva −desde la propuesta de Pêcheux de los años 

                                                 
405  Idem. 
406  Idem. 
407  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso, op.   
      cit., p. 147. 
408  Idem. 
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setenta− fue una de las facetas con que se constituye la formación discursiva de un sujeto 

y su realidad discursiva materializada −de carácter ideológico− en los procesos de 

sujeción y dominación para determinar las modalidades estratégicas de su comunicación, 

sus posiciones y desplazamientos en la práctica discursiva.  

La noción de interdiscurso y la propuesta de T. Albaladejo 

Una de las más importantes aportaciones al conocimiento, explicación y funcionamiento 

comunicativo-discursivo de las relaciones de interdiscursividad que se manifiestan en el 

hecho comunicativo, es la constituida por el planteamiento de T. Albaladejo en el ámbito 

del análisis interdiscursivo y de la literatura comparada. La interdiscursividad, término 

y concepto decretado por el profesor T. Albaladejo, que se define como, «la relación 

entre discursos y entre clases de discursos, así como entre las disciplinas que se ocupan 

del estudio, producción e interpretación de los discursos».409  

El desarrollo de los estudios de literatura comparada −por la dimensión 

comparativa que suponen de la comparación entre discursos literarios y discursos no 

literarios− los han hecho convertirse en una de las disciplinas fundacionales más 

fructíferas y más activas en el conjunto de los estudios de la pluralidad y diversidad 

interdiscursiva permitiendo así, la comprensión, la explicación y el análisis de las 

relaciones de interdiscursividad que se operan entre discursos, clases de discursos e 

incluso entre disciplinas, teorías y prácticas que se ocupan de los discursos, porque según 

T. Albaladejo:  

La realidad discursiva no puede entenderse ni explicarse adecuadamente 

sin la interdiscursividad, sin tener en cuenta la constante relación entre los 

discursos concretos y entre las diversas clases de discursos. 410 

La tarea del análisis interdiscursivo consiste entonces, en analizar de forma 

comparativa y describir las relaciones que se mantienen en el conjunto de los géneros 

discursivos, y que comparten de alguna manera rasgos comunes como rasgos propios y 

diferenciales de otras clases y disciplinas de discurso. Es decir, que hay una estrecha 

relación de interdiscursividad que se ilustra y se opera en la conjugación e interactuación 

                                                 
409  ALEMANY FERRER, R. y CHICO RICO, F.: Literatura i Espectacle. Literatura y Espectáculo,   
       Alicante, Universitat d’Alacant; Madrid, Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012,     
       p. 318. 
410  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, comunicación, interdiscursividad», Revista de   
      Investigación Lingüística, 2005, vol. VIII, pp. 7-33. 
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de diferentes discursos pertenecientes a ámbitos disciplinares diferentes como el discurso 

literario o no literario, discurso epistolar y discurso fiscal u otra configuración 

interdiscursiva. 

La base teórico-metodológica de este planteamiento de interdiscursividad se centra 

en la realidad comunicativo-discursiva del ser humano como actor, productor y receptor 

de su propia comunicación y de otras formas comunicativas. Es decir, que la 

interdiscursividad es un proceso que forma parte integrante en el hecho comunicativo del 

ser humano y también es el resultado de este proceso que constituye todo el universo de 

su comunicación. 

Concretamente, toda la actividad comunicativa de la sociedad es una forma de 

interdiscursividad en que converge un amasijo de discursos provenientes de diferentes 

ámbitos transversales, interdisciplinares y multidisciplinares. Por eso, la dimensión 

simbólica y significativa de la noción de análisis interdiscursivo consiste en la 

conjugación, integración y planteamiento de todo tipo de discurso, disciplinas y muchas 

áreas y métodos de su estudio. En concordancia con lo dicho, subrayamos 

telegráficamente, la propuesta de T. Albaladejo a través de distintos artículos que 

constituyen el ADN del análisis interdiscursivo: 

El análisis interdiscursivo consiste en el estudio analítico-crítico de 

especímenes de distintas clases textuales, desde una perspectiva comparada, 

así como el estudio analítico-teórico comparado de las distintas clases 

textuales. […] se interesa por el estudio de las disciplinas que se ocupan de 

los discursos, de sus análisis, de su explicación, de las instrucciones para su 

composición, de su adecuación y estilo, etc.411  

El análisis interdiscursivo es el análisis de distintos discursos concretos, 

tanto de una misma clase como de diferentes clases discursivas, así como el 

análisis de las propias clases de discurso […]. Del análisis interdiscursivo 

también forma parte el análisis de las disciplinas que se ocupan de los 

discursos.412 

                                                 
411 ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «La lingüística del discurso y el analisis interdiscursivo en la 

lietratura comparada», en María Azucena Penas Ibáñez y Rosario González (eds.): Estudios sobre el 
texto. Nuevos enfoques y propuestas, Frankfurt del Meno, P. Lang, 2009, p. 95. 

412 ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Los géneros retóricos y el análisis interdiscursivo», en Francisco  
      Cortés Gabaudan, Julián Victor Mendes Dosuna (coords.): Homenaje al profesor Antonio López Eire,  
      2010, pp. 39-46. 
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 […] pero también se ocupa de analizar contrastivamente diversas 

propuestas metodológicas, incluso diversas ciencias, diversas disciplinas.413 

El análisis interdiscursivo permite comparar los discursos sobre la base 

de sus semejanzas y de sus diferencias, proyectando los rasgos de unas 

clases de discursos sobre otras con el fin de plantear las relaciones entre los 

mismos como un componente constitutivo de su realidad y presente en 

distintas clases de discursos.414  

Ahora queda claro que la tarea principal del análisis interdiscursivo se centra en la 

explicación, descripción y comparación de distintos discursos y clases de discursos que 

cuenta, pues, con analizar, conjugar y converger diversas disciplinas y propuestas 

metodológicas de diferentes campos científicos con el fin de contribuir, dinamizar y 

enriquecer la elaboración de instrumentos metodológicos y herramientas crítico-

analíticas que se conjugan mutuamente para explicar mejor el funcionamiento plural de 

los discursos, su producción e interpretación, y las configuraciones múltiples e 

interdiscursivas de su comunicación. 

M. Ruiz de la Cierva apunta al respecto que: 

El análisis interdiscursivo no deja fuera de su alcance ninguna de las 

posibles conexiones entre diversas formas de discurso y de comunicación. 

Por ello la interdiscursividad constituye hoy día uno de los campos de 

estudio más importantes en el ámbito de la teoría literaria y de la cultura en 

general, por su trascendencia en el seno de las complejas y a veces 

paradójicas estructuras de nuestras sociedades modernas.415 

La fundamentación teórico-analítica, como la dimensión comparativa y crítica del 

análisis del interdiscurso, permiten configurar diferentes niveles y construcciones 

alrededor de los conjuntos de discursos y de sus clases pertenecientes a diferentes 

disciplinas. Según T. Albaladejo, en el análisis del interdiscurso se plantean tres niveles 

al hablar de la relación e interconexión de la poética, la literatura comparada y el análisis 

interdiscursivo: 

 

                                                 
413  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, comunicación, interdiscursividad», op. cit. 
414  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Poética, Literatura Comparada y análisis interdiscursivo», Acta  
      Poética, 2008, vol. 29, núm. 2, pp. 245-275. 
415  RUIZ DE LA CIERVA, M. C.: «Interdiscursividad entre literatura y periodismo», en Proceedings of   
       the 10th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), La Coruña,  
      Universidade da Coruña, 2012, pp. 1735-1748. 
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Figura 35: los tres niveles del planteamiento del análisis interdiscursivo416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos apuntado antes, la estrategia principal del análisis interdiscursivo es 

el planteamiento y el estudio de la realidad discursivo-comunicativa con el conjunto y el 

amplio universo de sus variedades de conceptos, metodologías y proyecciones. En el 

análisis interdiscursivo convergen disciplinas muy diversas de diferentes discursos y 

clases de discursos que traspasan sus propias fronteras teórico-metodológicas para que se 

intercambien y expliquen mejor el fenómeno de comunicación discursivo-lingüística y 

sus múltiples configuraciones y construcciones.  

De todo ello, la interdiscursividad es uno de los fundamentos e instrumentos 

metodológicos imprescindibles para describir la realidad discursivo-comunicativa de una 

manera general, «es uno de los fundamentos de la cenestesia comunicativa»,417 

                                                 
416  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Poética, Literatura Comparada y análisis interdiscursivo», Acta  
       Poética, 2008, vol. 29, núm. 2, pp. 245-275. 
417  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, comunicación, interdiscursividad», op. cit. 

Nivel analítico. 

Es el nivel en el que se sitúan los análisis de discursos concretos, así 
como los de las clases discursivas. El objeto de estudio en este nivel es 
la determinación de qué rasgos comunes y qué rasgos diferenciales 

tienen los discursos y las distintas clases de discursos.  
 

Nivel metaanalítico 

En este nivel están situados los análisis y exámenes de las distintas 
disciplinas relacionadas con el discurso. La actividad de estudio tiene 
como objeto, en este nivel, la búsqueda de los planteamientos e 
instrumentos teórico-analíticos que la poética, la literatura 

comparada, la retórica y otras disciplinas pueden intercambiarse.  
 

Es el nivel en el que se producen las transferencias que desde el 
examen hecho en el análisis interdiscursivo, se llevan a cabo como 
contribución e incorporación teórico-analítica a diferentes disciplinas y 
especialmente a la poética y a la literatura comparada, en su 
configuración sistemática, por la proyección comparativa de esta. 

 

Nivel metateórico 
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contribuyendo así al enriquecimiento, comparación e interconexión entre diferentes 

clases de discursos y otras disciplinas convergentes desplegando todo su arsenal y 

herencia retórica sobre las que se asientan sus señas de identidad disciplinar, conceptual 

y metodológica. La retórica es la clave de todo análisis e interpretación interdiscursiva, es 

el alma y el cuerpo de toda comunicación, de toda construcción lingüística (del lenguaje) 

y de toda eficacia comunicativa discursiva o interdiscursiva, como apunta T. 

Albaladejo418 al concluir que: 

La retórica, compañera de la poética, con la que constituye el conjunto 

de las ciencias clásicas del discurso, es una disciplina clave para el análisis 

interdiscursivo. La retórica tiene una fundamentación interdiscursiva por su 

origen, por su naturaleza y por su configuración. El análisis interdiscursivo 

contiene necesariamente un componente de análisis retórico, ya que, por la 

pregnancia retórica del lenguaje (Ramírez Vidal, 2004), por la naturaleza 

retórica del lenguaje (López Eire, 2006), por la retoricidad de toda 

comunicación y de toda expresión lingüística (Albaladejo, 2005), en todo 

discurso hay, de una u otra forma, de manera explícita o implícita, retórica. 

El análisis interdiscursivo, siendo una de las formas del hecho comunicativo-

retórico, ha contribuido eficazmente al desarrollo y la extensión del campo de referencia 

y estudio de la literatura comparada, la teoría y crítica literaria y de todos los géneros 

literarios en relación con los discursos no literarios. El análisis interdiscursivo es 

concebido también para estudiar todos los discursos y clases de discursos de diferentes 

disciplinas sin que la literatura sea un elemento de referencia y de análisis; de ahí la 

riqueza y la diversidad de sus campos de estudio que abarcan todas las múltiples formas 

y manifestaciones comunicativo-discursivas de nuestra sociedad. 

La propuesta del profesor T. Albaladejo nos abre las vías hacia el próximo apartado 

en que ilustraremos esta realidad interdiscursiva en que convergen e interactúan diversas 

disciplinas y áreas para el análisis de los discursos en general y del discurso político en 

particular. La riqueza y la variedad metodológico-analítica de este planteamiento 

interdiscursivo nos permiten configurar semióticamente el concepto de interdiscursividad 

y ampliar su campo de actuación y análisis. En otras palabras,  M. Ruiz de la Cierva 

apunta al respecto que:  

                                                 
418  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Poética, Literatura Comparada y análisis interdiscursivo», op,.  
      cit. 
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El profesor Albaladejo Mayordomo ha profundizado en sus 

investigaciones sobre el comportamiento de una realidad discursiva múltiple 

que no puede entenderse ni explicarse adecuadamente sin tener en cuenta la 

continua relación de unos discursos con otros dentro de un mismo tipo o 

entre las diversas clases de discursos. Los discursos no se presentan aislados 

y a esta realidad ha llamado «interdiscursividad», y a su estudio «análisis 

interdiscursivo.419 

La dimensión interdiscursiva en el estudio y análisis de los discursos políticos 

constituye un valor añadido de suma importancia y utilidad para analizar, comprender e 

interpretar todas las relaciones tanto a nivel discursivo-lingüístico, como a nivel 

comunicativo-retórico que se diseñan y se tejen entre todos los actores pasivos o activos, 

emisores o receptores que intervienen en la realización del acto comunicativo en 

cualquier situación discursivo-comunicativa.  

3.1.3. El análisis del discurso desde diferentes escuelas y perspectivas teóricas de 

una nueva alternativa 

Los estudios y análisis sistemáticos sobre el uso del lenguaje se desarrollan en la década 

de los años sesenta, se cruzan las tendencias y las propuestas de varias disciplinas 

(lingüística, sociología, filosofía, antropología y psicolingüística) que tratan un mismo 

objeto −el lenguaje−, a veces heterogéneas, otras veces interdisciplinares e 

interdependientes. Toda esta marea de propuestas, oposición de conceptos y 

complementariedad de metodologías ha sido el germen fértil para el desarrollo de los 

enfoques multidisciplinares discursivos hacia una interdisciplinariedad, es decir, hacia 

una cooperación entre todas las disciplinas que se interesan por el estudio de los usos del 

lenguaje. C. López Alonso dice al respecto: 

La interdisciplinariedad es una seña de identidad del análisis del 

discurso desde finales de la década de los setenta del siglo pasado, los 

investigadores se interesan por el uso contextual de la lengua y la finalidad e 

intencionalidad de las prácticas discursivas.420  

El análisis del discurso se ha convertido, entonces, en una de las propuestas más 

relevantes en el seno de las humanidades y de las ciencias sociales para alcanzar en la 

                                                 
419  RUIZ DE LA CIERVA, M. C.: «Interdiscursividad entre literatura y periodismo», en Proceedings of    
       the 10th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), La Coruña,  
      Universidade da Coruña, 2012, pp. 1735-1748. 
420  LÓPEZ ALONSO, M. C.: Análisis del discurso, op. cit., p. 20. 
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actualidad una enriquecedora interdisciplinariedad. Hemos ya expuesto en el capítulo 

anterior la aportación fundamental y vital del paradigma cognitivo-pragmático para todo 

análisis del discurso. A continuación, se sintetizan brevemente diversas líneas clásicas y 

otras renovadoras en la tarea del análisis del discurso, sobre todo en lo que concierne al 

análisis del discurso político.  

Benveniste y la teoría de la enunciación 

L. C. Rodríguez y M. C. Adarve apuntan que la aportación inicial de la teoría de la 

enunciación421 al análisis del discurso provino de la interpretación y la consideración del 

discurso como un sistema de configuración pragmática que corresponde a una cohesión 

semántica significante determinda por la intencionalidad comunicativa del sujeto 

productor del texto, «donde convergen enunciación, oración, uso y contexto».422 En 

palabras de J. Herrero Cecilia, «Según Benveniste, por medio del acto de enunciación, el 

locutor se sirve del funcionamiento del sistema de la lengua para configurar verbalmente 

un enunciado dirigido a la interpretación de un interlocutor. El universo semántico del 

enunciado adquiere sentido en relación con el acto y la situación de enunciación».423 Esta 

concepción de E. Benveniste sigue, aún, iluminando y fundamentando las propuestas 

teóricas contemporáneas: 

La enunciación es este poner a funcionar la lengua por un acto 

individual de utilización. El discurso −se dirá−, que es producido cada vez 

que se habla, esa manifestación de la enunciación, ¿no es sencillamente el 

«habla»? Hay que atender a la condición específica de lo que es nuestro 

objeto. Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta. La 

relación entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos de 

la enunciación. [...] La enunciación supone la conversión individual de la 

lengua en discurso. [...] En la enunciación consideramos sucesivamente el 

acto mismo, las situaciones donde se realiza, los instrumentos que la 

consuman.424 

Desde esta perspectiva aquí defendida por Benveniste, se expone que la 

enunciación consiste en su propia capacidad de producir actos y analizar la inscripción 

                                                 
421  BENVENISTE, E.: Problemas de lingüística general II, op. cit.  
422  CORTÉS RODRÍGUEZ, L. y CAMACHO ADARVE, M. M.: ¿Qué es el análisis del discurso?,  
      Barcelona, Octaedro; Ediciones Universitarias de Barcelona, 2003.p.34. 
423  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática…, op.cit., p. 27-28. 
424  Ibidem, pp. 83-84.  
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del sujeto en el enunciado y la construcción de una escena o actividad enunciativa-

discursiva dentro de un contexto cognitivo-pragmático de producción, comprensión e 

interpretación. A este respecto, M. D. Vivero García precisa que: 

Por muy inmediatamente interpretable que parezca, ningún enunciado 

se entiende a partir exclusivamente de las marcas lingüísticas. Además de 

toda una serie de  conocimientos previos y de la experiencia del mundo 

compartida, resultan factores determinantes como las condiciones materiales 

de presentación del enunciado, el soporte, el modo de transmisión, la 

intención que el receptor supone del locutor y, en general, todas las 

condiciones ligadas al tipo de discurso o género discursivo. Cada género 

(discurso político, sermón religioso, ensayo didáctico, anuncio publicitario, 

discurso literario con sus diversos subgéneros, etc.) supone un contexto 

enunciativo de producción e interpretación, que determina el sentido de los 

enunciados.425 

La teoría de la enunciación se considera  más que una teoría de la «parola», es una 

teoría del discurso, que es un estudio sistemático de los aspectos deícticos −y que pueden 

ser personales, temporales o espaciales− en el acto concreto del decir. La teoría general 

de la enunciación de Benveniste y sus implicaciones discursivas y macrodiscursivas 

sigue, aún, enriqueciendo paralelamente las investigaciones y los enfoques teóricos 

contemporáneos a la expansión y el interes creciente del análisis del discurso426. Según 

J. Herrero Cecilia: 

 El camino iniciado por Benveniste ha sido continuado en Francia de 

una manera brillante e iluminadora con los estudios de A. Culioli (1978, 

1990, 1999), Kerbrat Orecchioni (1980,1985, etc.), D. Maingueneau (1981, 

1986,1991, etc.), P. Charaudeau (1983), O. Ducrot (1984), J. Cevorni 

(1987), J.-M. Adam (1999), etc. También se han realizado estudios brillantes 

en España, como, por ejemplo, el de H. Calsamiglia y A. Tusón (1999), o el 

de J. Lózano, C. Peña-Marín y G. Abril (1999).427 

La teoría de la enunciación o la lingüística de la enunciación, desde la perspectiva 

enunciativa del discurso, ha contribuido al estudio del proceso comunicacional del acto 

                                                 
425  VIVERO GARCÍA, M. D.: El texto: teoría y análisis lingüístico, Madrid, Arrecife, 2001, p. 18 
426  «La enunciación va a seguir siendo articulada y precisada, entre otros, por Ducrot (1984/1986) y su   
       polifonía de la enunciación; Anscombre y Ducrot (1988/1994), con la teoría sobre la argumentación,  
       Kerbrat Orecchioni (1980,1985, etc.) por y sus aportaciones sobre lo implícito, la subjetividad y otros   
      aspectos interactivos, o por Recanati (1979) y su «transparencia». CORTÉS RODRÍGUEZ, L. y  
      CAMACHO ADARVE, M. M.: ¿Qué es el análisis del discurso?, op. cit., p. 36. 
427  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática…, op.cit., p. 29. 
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discursivo en su forma macroenunciativa-comunicativa. Esta dimensión matriz, es 

necesaria para la emisión, comprensión e interpretación de cualquier mensaje. 

Análisis del discurso y teoría de los actos de habla 

La teoría de los actos de habla (propuesta por Austin y desarrollada por Searle y 

Strawson) constituye uno de los aspectos fundamentales y materia prima de la 

pragmática lingüístico-discursiva. Es una disciplina fundamental en el análisis y la 

interpretación del uso del lenguaje verbal y del discurso en cualquiera de sus 

manifestaciones. Los estudios y aportaciones conceptuales de John Austin subrayaron  

que el uso del lenguaje, «no tiene solo dimensión lógica, semántica y representativa, sino 

también, una dimensión «performativa» unida a la fuerza ilocucionaria del acto mismo 

de decir algo». 428 

Un acto de habla es una acción en sí misma que involucra el uso del lenguaje en 

una situación determinada como principal medio de comunicación social, respetando la 

lógica de transmisión-mensaje-recepción de información de naturaleza factual o 

proposicional de un emisor a un receptor. La información dada o recibida estipulada 

tanto por un destinador como un destinatario capacita la descripción de los hechos y la 

actividad informativa de las cosas en el mundo, y que está sujeto a unos conocimientos 

previos convencionales y experiencias compartidas teniendo en cuenta los factores 

cognitivos-pragma-lingüísticos.  

Según J. Herrero Cecilia,429 John Austin describe en el acto del habla tres 

actividades de tres niveles elementales: 

• Un acto locucionario: mediante este proceso se produce un significado, es un acto 

consistente en decir algo y transmitir un significado (también se llama acto 

locutivo o acto de habla locutorio o acto lingüístico). Este acto comprende tres 

subactos: el acto fónico/ fático/ rético.  

 
• Un acto ilocucionario: «por medio del cual al decir algo realizamos una actividad 

en virtud de la fuerza ilocucionaria asociada a la enunciación. Realizamos así un 

acto de promesa, una orden, una sugerencia, etc».430 Se denomina también acto 

ilocutivo o acto de habla ilocutorio. 

                                                 
428  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática…, op.cit., p. 51. 
429  Ibidem, p. 52. 
430  Ibidem. 
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• Un acto perlocucionario: «que consiste en el efecto que lo que decimos produce 

en el interlocutor. Ese efecto puede ser deseado o no, y se sitúa más allá de la 

enunciación. Son los efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos».431 

 
En palabras de L. Cortés Rodríguez, y M. Camacho Adarve, esta realización y 

concretización de los enunciados en actos y acciones sería:  

El auténtico legado de Austin al posterior análisis del discurso, y este 
legado fue recogido, en primera instancia por Searle(1965,1969,1975),quien 
perfeccionó sus bases teóricas, en los años sesenta y ochenta. El acto de 
habla será, a partir de ahora, la unidad mínima de comunicación en que se 
unen la fuerza ilocutiva y la forma lingüística, independientemente de la 
unidad oracional.432  

J. Searle dice al respecto: 

[…] Hablar un lenguaje es ejecutar actos de habla, tales como hacer 

afirmaciones, dar órdenes, hacer preguntas, promesas, etc.; estos actos se 

hacen, en general, posibles y se ejecutan de acuerdo con ciertas reglas para el 

uso de elementos lingüísticos. […] Más concretamente, la producción de una 

frase dada, bajo ciertas condiciones, es un acto de habla y los actos de habla 

son las unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística.433 

Entonces, todo acto efectivo del uso del lenguaje es un acto de habla en sí mismo 

procesando así una realización comunicativa de este acto de habla. Según J. Schmidt, de 

estas consideraciones introductorias de los actos de habla se tienen que subrayar los 

siguientes aspectos fundamentales: 

Figura 36: Los actos de habla Según J. Schmidt434 

 
 

 

 

 

 

                                                 
431  Ibidem.  
432  CORTÉS RODRÍGUEZ, L. y CAMACHO ADARVE, M. M.: ¿Qué es el análisis del discurso?, op.  
       cit., p. 38. 
433  SEARLE, J.: Speech acts, Cambridge, Cambridge University Press, 1969. Edición en castellano: Actos   
      de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, trad. por Luis. M. Valdés Villanueva, Madrid, Cátedra,1980. 
      p. 16. 
434  SCHMIDT, S. J.: Teoría del texto…, op. cit., pp. 57-58. 

 

Los actos de habla 

Son unidades fundamentales de la comunicación verbal 

El lenguaje se realiza como ejecución de actos verbales 

Se pueden clasificar por categorías de formas de interacción 
socialmente reguladas (como orden, promesa, pregunta, etc.) 

Se realizan conforme a reglas, es decir, representan formas del 
comportamiento dirigidas por reglas. 
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J. Searle establece reglas y condiciones de los actos de habla, estas reglas son 

fundamentales y constitutivas porque crean o definen una norma de comportamiento de 

la emisión/recepción del contenido proposicional en ajuste con otros factores pragma-

cognitivos que se siguen procesando en diferentes actos ilocucionarios. 

J. Herrero Cecilia precisa que J. Serale,435como discípulo de Austin, «continúa el 

camino de elaborar una teoría del lenguaje unida a una teoría general de la acción. Su 

objetivo consistirá en poner de relieve las reglas y condiciones que intervienen en los 

actos de habla (“hablar es participar en una forma de conducta gobernada por 

reglas”)».436 Según siempre el mismo autor, para realizar un acto de habla, el hablante 

procesa y condiciona al mismo tiempo su acto de habla con la realización de una 

multitud de modalidades de actos de habla; a saber, un acto de emisión, un acto 

proposicional, un acto ilocucionario o ilocutorio,y un acto perlocucionario. 437 

Siguiendo el paradigma de los actos de habla en función de su valor ilocutorio 

(según la intención o la finalidad a que se refieran), Austin y J.Searle distinguen y 

clasifican cinco grandes tipos de actos ilocucionarios que pueden formularse de forma 

directa o indirecta: 

 

Figura 37: Clasificación de los actos de habla de J. Searle438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
435  SEARLE, J.: Speech acts, op. cit., 
436  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, op. cit., p. 52. 
437  Ibidem. 
438  Clasificación de los actos ilocucionarios según Searle, véase HERRERO CECILIA, J.: Teorías de   
      pragmática, op. cit., p. 53. 

Describir un estado de cosas. Los actos realizados comprometen al 
hablante con la verdad expresada. El hablante niega, asevera, corrige, 
etc. 

 

Actos asertivos o 
representativos 

Actos directivos 
El hablante intenta obligar al oyente a que haga o no haga algo 
(preguntar, ordenar, prescribir, prohibir…), la acción debe ajustarse a 
la palabra o al orden dado. 
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Con estas pocas líneas dedicadas a la teoría de los actos de habla, no tenemos la 

pretensión de proporcionar su formalización exclusiva al análisis del discurso. 

Pretendemos solamente exponer la dimensión de los actos de habla en su forma 

«performativa» de la llamada fuerza ilocucionaria o ilocutiva, que ha tenido una especial 

repercusión en los estudios de la lingüística pragmático-discursiva, y en el análisis del 

discurso o las ilocuciones en el discurso, y que funcionan como requisito previo para el 

éxito de la perlocución buscada. 

La teoría del principio de cooperación y teoría de la relevancia (o pertinencia) 

El análisis del discurso es una intersección de diversas teorías y disciplinas que actúan y 

que se producen en las perspectivas cognitivo-culturales, sociales y lingüísticas en todas 

las manifestaciones de la vida social en las que el uso de la palabra amplia 

significativamente el sistema informativo o el proceso comunicativo en su interacción 

con el sistema social. No podemos dejar de mencionar, también, a H. P. Grice y su 

archiconocido «principio de cooperación». En palabras de J. Herrero Cecilia:  

Grice ponía de relieve que los interlocutores, cuando participan en una 

conversación parten de un acuerdo previo y tácito que consiste en respetar 

un principio de cooperación, es decir, un deseo de colaborar en el buen 

Actos comisivos o 
compromisorios 

El hablante se compromete a realizar algo (prometer, jurar, proponer 
realizar algo), el hablante asume un compromiso… 

 

Actos expresivos o 
actos comportativos 

El acto del hablante estará asociado a su estado psicológico, 
anímico… (Felicitar, agradecer, saludar…). 

 

Actos declarativos 
El objetivo perseguido es hacer efectivo el contenido al acto (condenar, 

absolver, inaugurar una actividad…), es la acción/ejecución efectiva. 
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desarrollo del intercambio verbal para que se consigan adecuadamente los 

fines que se pretenden alcanzar en ese intercambio. 439   

A su vez, H. P. Grice formula el principio de cooperación opinando que: 

Tu aportación a la conversación debe ser, en cada etapa de esta, tal 

como lo exigía el objetivo o la dirección del intercambio verbal en el que 

estás participando.440 

De este principio general de cooperación en el intercambio conversacional se 

derivan, según Grice, una serie de normas que él llama máximas conversacionales o 

máximas implicativas que deben cumplirse para una interpretación mejor de los 

enunciados, y que se sintetizan en cuatro categorías: máxima de cantidad, máxima de 

calidad, máxima de relación y por fin máxima de manera. Estas operaciones o normas 

exigidas por el principio de cooperación, que en principio deben ser respetadas por los 

diferentes interlocutores, son unos procedimientos acompañadores, una estrategia, en el 

intercambio conversacional que el hablante o el oyente adoptan para realizar o regular el 

acto comunicacional. 

Según H. Calsamiglia y A.Tusón:  

Grice pretende ofrecer una explicación de la manera en que se producen 

cierto tipo de inferencias −las implicaturas− basadas en formas de 

enunciados convencionales o no convencionales sobre lo que no está dicho 

pero que, sin embargo, se quiere comunicar. 441   

Este principio de cooperación por medio de las inferencias e implicaturas ha 

supuesto la necesidad de contextualizar las prácticas discursivas −ya sean orales o 

escritas− y de activar los procesos de la competencia cognitiva para acceder mejor a la 

información buscada para poder cooperar y comprender con relativa facilidad y agilidad. 

D. Sperber y D. Wilson son los autores de la propuesta conocida como el principio 

de relevancia o pertinencia. Según H. Calsamiglia y A. Tusón:  

Esta teoría parte de los planteamientos de Grice, pero así como este 

autor trata de ayudar a entender cómo se producen los procesos de inferencia 

en el seno de la dinámica conversacional, ellos pretenden presentar una 
                                                 
439  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, op, cit., p. 64. 
440  GRICE, H. P.: «Logic and conversation», en COLE, P y MORGAN, J. L. (eds.): Syntax and Semantic.   
      Speech. Acts, Nueva York, Academic Press, 1975), pp. 41-58. 
441  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir…, op. cit., p. 23. 
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explicación sobre el funcionamiento de los mecanismos cognitivos en la 

emisión y, sobre todo, en la interpretación de los enunciados para que esta se 

realice con un máximo de eficacia y un mínimo coste de procesamiento a 

partir del reconocimiento de la información relevante de acuerdo con los 

factores contextuales en que un enunciado se produce. 442 

El principio de relevancia o pertinencia queda formulado así, por D. Sperber y D. 

Wilson: «Todo acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su propia 

relevancia óptima».443 Esta teoría tiene como hecho importante creer que el sistema 

cognitivo es central en el procesamiento de la información o en el intercambio 

conversacional-discursivo. Según L. Cortés Rodríguez y M. Camacho Adarve, «este 

principio de relevancia óptima es innato, universal y responsable de que, cuando oímos 

cualquier enunciado lingüístico, sepamos a qué se está refiriendo de entre todas las 

posibles formas ambiguas».444 Para «acertar», el acto comunicativo, el contexto, 

constituye un factor de gran importancia que, como hemos visto, es decisivo a la hora de 

seleccionar adecuadamente todos los procesos cognitivo-culturales que están 

almacenados en la mente de una determinada manera, para interpretar los enunciados. 

La teoría de la pertinencia del antropólogo francés D. Sperber y la lingüista inglesa 

D. Wilson, como lo resume J. Pórtoles, presupone que: «Todo enunciado comunica a su 

destinatario la presunción de su pertinencia óptima»,445se trata de un principio cognitivo 

que guía el comportamiento comunicativo humano. Sigue J. Pórtoles, «las personas 

buscamos en la relación entre lo dicho y el contexto la pertinencia mayor, es decir, el 

efecto cognitivo mayor −la mayor información− en relación con el esfuerzo de 

tratamiento más pequeño».446 De todo lo expuesto, deducimos que la comunicación 

humana es convencional pero, esencialmente es inferencial, se procesa en el 

razonamiento de la mente humana en todo acto comunicativo. J. Herrero Cecilia afirma 

al respecto que: 

Una información comunicada será tanto más relevante o pertinente 

cuantos más efectos cognitivos contextuales produzca en la mente del 

                                                 
442  Idem. 
443  SPERBER, D. y WILSON, D.: La relevancia… op. cit., p. 237. 
444  CORTÉS RODRÍGUEZ, L. y CAMACHO ADARVE, M. M.: ¿Qué es el análisis del discurso?,op.  
      cit., p. 54. 
445  PÓRTOLES, J.: La censura de la palabra. Estudio de pragmática y análisis del discurso, Valencia,   
      Universidad de Valencia, 2016, p. 19. 
446  Idem. 
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destinatario interpretante. […]Para interpretar bien la relevancia o la 

pertinencia de los enunciados, habrá que tener en cuenta el contenido 

comunicado explícitamente o explicatura, y el contenido inferido o 

implicatura que hay que deducir apoyándose en el contexto y en los 

conocimientos previos.447 

Apoyándose en los factores cognitivo-contextuales, M. V. Escandell afirma como: 

La presunción de la relevancia o pertinencia no solo ayuda a explicar la 

interpretación; actúa también como un principio organizador de la 

producción de los enunciados. El emisor tendrá que seleccionar, entre todos 

los enunciados posibles, aquel que para su interlocutor pueda dar lugar a 

mejores efectos con un coste de procesos razonablemente bajo.448 

La pertinencia o relevancia es un principio de suma importancia que dirige la 

lógica de transmisión-mensaje-recepción, es decir, la actividad emisora del locutor y la 

actividad interpretativa del interlocutor en la realización de las intenciones comunicativas 

con una fuerte implicación y proyección del paradigma cognitivo-pragmático en el 

procesamiento global de la información dada o recibida. 

Análisis del discurso desde la teoría de la argumentación 

La retórica del discurso político como teoría de la argumentación se ha centrado 

fundamentalmente en el razonamiento o racionalización discursiva y en la estructuración 

argumentativa del discurso.449 La retórica, así, se ocupa- además de otras proyecciones- 

del estudio de las estructuras argumentativas, del mecanismo del pensamiento persuasivo 

que justifica la aplicación de la razón al mundo de los valores, las normas y la acción. 

Así, la retórica se vuelve al servicio de una argumentación racional, como forma ideal de 

la fundamentación argumentativa filosófica incluyendo su sentido humanista y ético. 

Con la teoría de la argumentación de orientación filosófica de C. Perelman, L. 

Olbrechts-Tyteca y S. Toulmin: 

Se ha realizado una revisión sistemática de la argumentación como 

teoría del razonamiento práctico −sustentado en la experiencia, los valores y 

las creencias− ante hechos problemáticos. Subrayando el carácter dialógico 

                                                 
447  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, op, cit., p. 67. 
448  ESCANDELL, M. V.: Introducción a la pragmática, Barcelona, Ariel, 1993, p.143. 
449  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación… op. cit. 
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de los procedimientos argumentativos han establecido las categorías de 

argumentos posibles para lograr la adhesión de un público o audiencia.450  

Según C. Perelman:  

La teoría de la argumentación tiene la característica de ser una teoría 

lógica por las siguientes razones. Primero, para analizar adecuadamente la 

estructura de los argumentos, conociendo sus aspectos de naturaleza formal. 

Segundo, para poder expresar el valor de las distintas argumentaciones.451  

Dentro de esta teoría hay una parte analítica, descriptiva e inductiva y otra parte 

normativa, deductiva. 

De suma importancia, también, es la contribución de la teoría de la argumentación  

en la lengua y al análisis del discurso de O. Ducrot y J. C. Anscombre; según J. Portolés, 

«la gestación y la matización de esta teoría son esencialmente semánticas, y se preocupa 

de cómo se construyen los significados en una lengua. En ella estudian la forma en la que 

los enunciados condicionan por su significado la continuación del discurso».452  

A continuación, J. Herrero Cecilia apunta que la teoría de la argumentación de J-

C. Anscombre y O. Ducrot está estrechamente relacionada, amplificada  por el paradigma 

pragmático:  

Tiene relación con la pragmática y con los actos de habla, porque 

enfocan la actividad enunciativa de los hablantes (producción e intercambio 

de enunciados) bajo la perspectiva argumentativa que se deriva del empleo 

de ciertas estructuras lingüísticas (los «conectores» y los «operadores» de 

argumentación).453 

Estos marcadores discursivos actúan como operadores pragmáticos relevantes y 

estructuradores argumentativos en la organización discursiva de toda y cualquier 

comunicación. 

                                                 
450  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir…, op. cit., p. 25. 
451  PERELMAN, C. : Eléments d’une théorie de l’argumentation, Bruselas, Presses Universitaires de  
      Bruxelles, 1983. 
452  PORTOLÉS, J.: Marcadores del discurso, Barcelona, Ariel, 2001, p. 87. 
453  HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, op. cit., p. 71. 
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L. Carrillo Guerrero opina al respecto de J. C. Anscombre y O. Ducrot454 que los 

dos: 

Estudian la argumentación en la lengua desde una perspectiva 

lingüística y pragmática. Ellos hablan de la «orientación argumentativa» del 

uso de la lengua, basada en la noción de enunciado, donde se puede 

distinguir, desde un punto de vista semántico, un contenido informativo o 

proposicional, pero sin embargo, en el nivel pragmático, este enunciado tiene 

un valor ilocutivo que hace de él un acto de lengua.455 

Estas consideraciones previas de la teoría argumentativa sirven de marco de trabajo 

y nos sitúan dentro del análisis retórico del discurso, porque en todo discurso hay 

retórica y en todo discurso hay argumentación. Entonces, por defecto la retórica es 

argumentación.456 Esta caracterización del discurso retórico político-argumentativo es 

una realidad natural en el procesamiento discursivo con fin persuasivo. 

La fuerza retórica de la argumentación nos obliga a expandir más su operación en 

los discursos a nivel de macroargumentos y en su estructura textual o microargumentos, 

apoyándonos en los factores pragma-cognitivos de la situación o del acto 

comunicacional. Tarea que abordaremos a continuación en el análisis de la comunicación 

de la retórica política desde la teoría de la argumentación. 

El discurso y la teoría del análisis crítico del discurso 

En palabras de D. M. Rasmussen: «Los principios del análisis crítico del discurso pueden 

rastrearse ya en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desde antes de la Segunda 

Guerra Mundial».457 Es un enfoque interdisciplinar e interdiscursivo orientado hacia la 

dicotomía discurso/lenguaje se inició con la lingüística crítica concebida 

                                                 
454  Véase CARRILLO GUERRERO, L.: «Argumentación y Argumento», Revista Signa (UNED), 2007,  
       núm. 16, pp. 289-320, a propósito de la argumentación enunciativa o discursiva: «Anscombre y Ducrot  
       (1988) analizan los principios de la argumentación en la lengua, en el mismo proceso de enunciación.  
       Perelman y Tyteca (1989), y la mayor parte de los investigadores, lo analizan en el discurso. Pero  
       entendemos que, aunque el punto de partida sea diferente, en ellos hay un marco común: la retórica».  
455  CARRILLO GUERRERO, L.: «Dimensión del discurso argumentativo» UNED. Revista Signa 17  
      (2008), pp. 171-207. 
456  En la época clásica y de Aristóteles, la Retórica y Argumentación son dos conceptos unidos y  
      complementarios. En la época Renacentista y Barroca, se la he reducido a una forma de expresión  
      estética y estilística, en cuanto a la argumentación se proyectaba con los métodos deductivos e 
       inductivos lejos de verdadero valor persuasivo. La Retórica contemporánea actual con un fondo  
      argumentativo, se complementan puesto que la esencia de la retórica es argumentativa. 
457  RASMUSSEN, D. M. (ed.): The Handbook of Critical Theory, Oxford, Blackwell, 1996. 
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substancialmente en el Reino Unido y Australia. Van Dijk precisa al respecto que se trata 

de: 

 Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primeramente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos por 

los textos y el habla en el contexto social y político.458 

El ACD, tal como es conocido en abreviatura, estudia, «el lenguaje como práctica 

social»,459 y «considera que el contexto de uso del lenguaje es crucial».460 R. Wodak y 

M. Meyer precisan al respecto que: 

El ACD se interesa de modo particular por la relación entre el lenguaje 

y el poder. De modo más específico, el término ACD se utiliza hoy en día 

para hacer referencia al enfoque que, desde la lingüística crítica, hacen los 

académicos que consideran que la amplia unidad del texto discursivo es la 

unidad básica de la comunicación. Esta investigación tiene en cuenta, de 

modo muy concreto, los discursos institucionales, políticos, de género y 

mediáticos (en el más amplio sentido) que dan testimonio de la existencia de 

unas más o menos abiertas relaciones de lucha y conflicto.461  

Desde esta perspectiva del análisis crítico del discurso político e institucional, 

pretenderemos, más adelante analizar las relaciones sociedad/discurso, lenguaje/poder, 

opacas o transparentes de dominación, de discriminación, de poder y abuso de poder, que 

se manifiestan a través del lenguaje político con manto ideológico manipulador. Como 

apunta J. Habermas: 

El lenguaje es también un medio de dominación y una fuerza social. 

Sirve para legitimar las relaciones del poder organizado. En la medida en 

que las legitimaciones de las relaciones de poder […] no estén articuladas, 

[…] el lenguaje es también ideológico.462 

                                                 
458  VAN DIJK, T.: Discurso y poder, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 149. 
459  FAIRCLOUGH, N. y WODAK, R.: «El análisis crítico del discurso», en Teun van Dijk (ed.): El  
      discurso con interacción social, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 367-404. 
460  WODAK, R.: «De qué trata el análisis crítico del discurso. Resumen de su historia, sus conceptos  
      fundamentales y sus desarrollos» en WODAK, R. y MEYER, M., (comps.).: Métodos de análisis  
      crítico del discurso, Barcelona, Gedisa, 2001 (trad. 2003), pp. 17-33. También, véase BENKE, G.:  
      «Diskursanalyse als sozialwissenschaftliche Untersuchungsmethode», SWS Rundschau, 2000, núm. 2,  
       pp. 140-162. 
461  WODAK, R y MEYER, M. (comp.).: Métodos de análisis crítico del discurso, Barcelona, Gedisa,  
      2003,  p. 18. 
462  HABERMAS, J.: Knowledge and Human Interests, Boston, Beacon, 1977, p. 259. 
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Según Van Dijk, intentamos sintetizar aquí algunas características del ACD: 

 
Figura 38: Características la teoría del Análisis Crítico del Discurso463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a N. Fairclough y R. Wodak resumen como sigue los principios básicos 

del ACD: 

 
Figura 39: Los principios básicos del Análisis Crítico del Discurso464 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
463  VAN DIJK, T.: Discurso y poder, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 152. 
464  FAIRCLOUGH, N. y WODAK, R.: «El análisis crítico del discurso», en VAN DIJK, T. (ed.).: El   
      discurso con interacción social, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 241 - 270. 

El 

 

Análisis 

 

Crítico 

 

Del 

 

Discurso 

 

No se ocupa exclusivamente de teoría y paradigmas, sino más bien de 
problemas sociales y asuntos políticos. 

Intentar explicar el uso del lenguaje y del discurso (la comunicación 
entre gentes reales posee dimensiones intrínsecamente cognitivas, 
emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas). También en 
los términos más extensos de estructuras, procesos y 
constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos. 
 
Pretende inspirar y mejorar otras aproximaciones en los estudios del 
discurso, aunque tiene su propio enfoque y sus propias 
contribuciones. El ACD estimula esta multidisciplinariedad que 
contribuye a un entendimiento de las relaciones entre el discurso, la 
sociedad y el poder. 

 
Proporciona detallados y sistemáticos análisis de las estructuras y 
estrategias de texto y habla, y de sus relaciones con los contextos 
sociales y políticos. 

El 

Análisis 

Crítico 

Del 

Discurso 

 

• El ACD trata de problemas sociales. 

• Las relaciones de poder son discursivas. 

• El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

• El discurso hace un trabajo ideológico. 

• El discurso es histórico. 

• El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

• El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.  

• El discurso es una forma de acción social. 
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Muchos de los supuestos básicos del ACD se encuentran articulados también en la 

obra de G. Kress,465 a saber, que el lenguaje es un fenómeno social generosamente 

utilizado por los individuos y las instituciones para expresar significado, actos, posturas y 

valores específicos con un marco analítico para investigar el lenguaje en relación con el 

poder y la ideología. 

Estas características han contribuido a la asunción del ACD, en concordancia con 

este planteamiento. El ACD necesita del contexto de referencia comunicativa para poder 

explicitar los factores extralingüísticos,466 cognitivos, culturales. De ahí que la noción de 

contexto sea crucial y decisiva para comprender la multifuncionalidad en sus diversas 

formas del lenguaje ideológico, cada vez más veraz e inhumano. Uno de los objetivos 

fundamentales de la teoría del ACD consiste en desmitificar y decorticar los discursos 

mediante una lectura crítica e interpretación racionalizada de las ideologías. Van Dijk 

sustenta que: 

El ACD no es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las 

numerosas «aproximaciones» restantes en los estudios del discurso como un 

intento de ofrecer una «manera» o «perspectiva» distintas de teorización, 

análisis y aplicación a través de dicho campo global de investigación. […] El 

ACD es, así, una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a 

quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de justicia y de 

igualdad social.467 

Ilustramos aquí esta relación tripartita que el ACD intenta analizar, resolver y 

operar en las complejas relaciones entre los individuos, el lenguaje y el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
465  KRESS, G.: «History and Language: towards a social account of language change», Journal of  
      Pragmatics, 1989, núm. 13, pp. 445-466. 
466  La intención es dar cuenta de cómo multitud de factores funcionan en la creación del discurso, y de las  
      interrelaciones que existen entre ellos. Los efectos contextuales y los procesos cognitivos-culturales. 
467  VAN DIJK, T.: Discurso y poder, Barcelona, Gedisa, 2009, pp. 150 y 151. 
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Figura 40: Relación tripartita de la teoría del Análisis Crítico del Discurso (EPG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta triada integra la compleja tarea del ACD como un paradigma axiomático que 

supervisa, regula y actúa como mediador entre la sociedad y el discurso político 

institucional. A continuación, nos ocuparemos de esta relación liosa, conflictual de 

carácter ideológico y dominador; a saber, el estudio de la reproducción y la  confección 

discursiva. 

Análisis del discurso desde la teoría de la información y de la comunicación (TIC) 

En este apartado no pretendemos dar una cronología del estudio de la teoría de la 

información y de la comunicación, sino que nos parece oportuno subrayar la tarea 

estratégica de la comunicación −sobre todo en su vertiente política institucional− en el 

estudio de los elementos, las formas, los procesos y los contenidos de su comunicación. 

F. S. Caballero apunta que, «la presencia de la comunicación en la vida y la cultura 

contemporánea es además de notoria un actor decisivo para el desarrollo de las formas 

colectivas de organización en la sociedad moderna».468  Estudiar pues la comunicación 

es, en palabras de W. Schramm, «analizar y comprender el comportamiento humano en 

sociedad». 469 

En la actualidad el paradigma comunicativo es una ciencia matriz470 y una 

poderosa estrategia informativa procesada por el desarrollo e implantación de una 

                                                 
468  SIERRA CABALLERO, F.: Elementos de teoría de la información, op. cit., p. 19. 
469  SCHRAMM, W.: Hombre, mensaje y medios, Madrid, Forja, 1982. 
470  Este fenómeno por su naturaleza compleja, multidisciplinar y multidimensional comprende procesos:  
      técnicos, discursivos y diversas organizaciones, está sujeto a la dinámica transversal de la sociedad red  
      y del control institucional puesto en escena desde los mass media. 

Poder/ideología 

 El ACD 

Sociedad/consumidor Lenguaje/ discurso 
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poderosa máquina perversa de los medios de comunicación masivos para controlar y 

formatear los conocimientos y los procesos de producción, comprensión e interpretación 

de todo el conocimiento social del imaginario colectivo de la población.  

Volvamos al principio de nuestro postulado para plantear este paradigma 

informacional-comunicacional desde el ámbito sociocultural y político-institucional. A 

saber, comprender, analizar el vasto campo de la información y de la comunicación, es 

abrir una ventana en las complejas relaciones que tejen los individuos entre ellos 

(función histórica y simbólica de la comunicación de hombre a hombre). Pero, lo que nos 

interesa es comprender esta operación de manipulación y de control de la comunicación 

que es en otro sentido, la forma más eficaz y eficiente de control de la estructura y 

organización del poder social. La comunicación se convierte entonces en una tecnología 

de control y dominio de la población. En palabras de W. Schramm: 

La investigación de la comunicación […] trata de cómo se puede ser 

efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser claro, cómo 

usa la gente los medios efectivos de comunicación, cómo pueden entenderse 

entre sí las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios de masas con 

la mayor ventaja y, en general, cómo trabaja el proceso básico de la 

comunicación. 471 

Como hemos apuntado, el control y la acción de los medios sobre la sociedad en su 

conjunto y los subsistemas que lo integran impondrán la misma lógica del dominio de la 

estructura y la regulación del poder social y la estabilidad ideológica en el interior del 

país. Según F. S. Caballero  

Los medios, en fin, van a ser conceptualizados como canalizadores de 

las normas de restricción y constreñimiento de la vida social, que sancionan 

y refuerzan una moralidad colectiva única para los consumidores, 

reproduciendo unidireccionalmente, en el mismo proceso, la socialización 

normativa de los principios de regulación individual y colectiva. 472 

 En concordancia con lo expuesto, H. Lasswell afirma al respecto que: 

En toda sociedad, los valores son modelados y distribuidos de acuerdo 

con unas normas más o menos distintivas (instituciones). Las instituciones 

incluyen comunicaciones que son invocadas como apoyo de la red de acción 

                                                 
471  SCHRAMM, W.: La ciencia de la comunicación humana, México, D. F., Roble, 1975, p. 24. 
472  SIERRA CABALLERO, F.: Elementos de teoría de la información, op. cit., p. 228. 
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como un todo. Estas comunicaciones son la ideología. Por lo que se refiere al 

poder, cabe distinguir entre la doctrina política, la fórmula política y la 

miranda. 473 

De acuerdo con ello, el paradigma informativo-comunicativo opera como un radar 

social en la organización, instrucción y gestión de las organizaciones sociales entre ellas 

y en relación con las instituciones públicas o privadas; a través del cual, se ejerce el 

control social, se perfilan las políticas y se lleva a cabo el proyecto maquiavélico del 

aparato ideológico con un manto democrático-participativo. 

Al hablar del análisis del discurso o del análisis crítico del discurso, como hemos 

expuesto antes, debe integrar en su visión crítica y global el impacto indeleble de esta 

máquina de la información y de la comunicación, porque la institución, ya sea pública o 

privada produce u opera mediante actos comunicativos, discursos o mensajes pasando 

por el sendero oculto del paradigma informacional-comunicacional difundido a gran 

escala por los medios masivos. 

La comunicación mediática moderna responde inicialmente, a una exigencia 

política que es la organización de un espacio colectivo para debatir sobre intereses 

generales y privados, de ahí que el análisis del mensaje/texto/discurso que es portador de 

una estructura de elementos significativos con una función determinada, referencial, 

expresiva, conativa, poética, fática y metalingüística, sea necesario para considerar estas 

funciones generales que facilitan el cumplimiento de la función comunicativa del 

mensaje/texto/discurso. Grosso modo y como lo sintetiza F. S. Caballero: 

El análisis del mensaje constituye hoy un objeto de investigación 

preferencial centrado en el estudio del contenido de la comunicación 

colectiva. Como subcampo de la TI, en este nivel de análisis se estudia el 

qué de la comunicación social, analizando los datos y el estilo, cómo se 

organizan los elementos informativos, comprendiendo el estudio de la forma, 

del diseño, el conocimiento de las reglas de producción del lenguaje, las 

formalizaciones genéricas, el universo simbólico de referencia y el contenido 

intencional de la comunicación, entre otros aspectos significativos. 474 

                                                 
473  LASSWELL, H.: «Estructura y función de la comunicación en la sociedad», en Miguel de Moragas   
      (ed.): Sociología de la comunicación de masas, vol. II: Estructura, funciones y efecto, Barcelona,   
      Gustavo Gili, 1985, p. 59. 
474  SIERRA CABALLERO, F.: Elementos de teoría de la información, op. cit., p. 350. 
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Así, en el análisis del mensaje/texto/discurso, en suma de su estructura formal-

discursiva, se debe tener en cuenta todo el proceso semio-retórico de la tematización y 

esquematización ideológica de la información como discurso público. Como apunta B. 

Jensen, la aplicación del análisis del discurso a los mass media sugiere dos principales 

perspectivas de investigación:  

[…]Primero, la más obvia: el análisis del discurso ofrece una serie de 

instrumentos para un análisis sistemático de contenidos cualitativos. Como 

tal, el análisis del discurso permite dar cuenta de la forma textual en que los 

mass media ofrecen ideología a sus audiencias, complementando los análisis 

estructurales de la política y economía de los medios. Segundo, el análisis 

del discurso permite un nuevo acercamiento al público de los medios. 475 

El análisis del discurso responde entonces a una pluralidad de enfoques y a una 

interrelación de disciplinas. Existen ejes de convergencia de otras tendencias, corrientes y 

métodos de análisis complementarios en la dimensión global de su análisis que 

desarrollaremos en este capítulo. 

El discurso político como esfera esencial de la actividad oratoria y de la 

comunicación política puede ciertamente ser objeto de múltiples divisiones conceptuales 

y diversas metodologías que permiten captar sus diversas dimensiones. En que «se 

examinan las condiciones de producción y los procesos de comprensión e interpretación 

de cualquier práctica discursiva en relación con la realidad social, lingüística, histórica, 

cultural e ideológica en la que se produce».476  

De todo ello, el análisis del discurso, teniendo presente en toda su fundamentación 

su propia interdiscursividad, debe ocuparse, en esencia de su propia confección 

discursiva, no para analizar mejor el contenido de los discursos políticos para 

comprender mejor la realidad política, sino porque el discurso quiere y debe describir y 

analizar  su propia realidad discursiva para poder construir y describir otras realidades de 

índole política, social, religiosa, empresarial, etc. 

                                                 
475  JENSEN, B.: «Las noticias como ideología: reflexión sobre la elaboración de las noticias en las  
      cadenas de televisión de Estados Unidos», Journal of Communication (Consejería de Información en   
      Washington).  
476  LÓPEZ ALONSO, M. C.: Análisis del discurso, op.cit., p. 13. 
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3.4. El paradigma pragmático-cognitivo en la producción, comprensión y análisis 

del discurso 

Como lo hemos apuntado,  el análisis del discurso se usa con una amplia variedad  de 

teorías   que cubren una amplia variedad de actividades y significados. Es evidente que la 

noción del análisis del discurso va más allá de las fronteras simbólicas puramente 

lingüísticas. De modo similar, las prácticas comunicativas no se estructuran solamente en 

los procesos llamados de comunicación y de información. Hay una pluralidad y una 

convergencia de otros factores –subjetivos, culturales y contextuales– de expresión 

sociocultural y pragmática, y que intervienen deliberadamente en el marco y el universo 

de la producción, comprensión y análisis del discurso. Ambas modalidades- cognitivas y 

pragmáticas- comparten procesos comunes de codificación, interpretación y análisis.     

 El paradigma pragmático en la producción, comprensión y análisis del discurso 

La importancia atribuida a la pragmática por el conjunto  de las disciplinas, demuestra su 

relevancia multidimensional que abarca, atraviesa y estructura distintas teorías que se 

proyectan en la descripción, comprensión y análisis entre los signos y sus intérpretes.  J. 

Portolés confirma que, «esta última abarcaba todos los fenómenos psicológicos, 

biológicos y sociológicos que tienen lugar en el funcionamiento de los signos. Con 

palabras más sencillas, la pragmática estudiaría todo lo relacionado con el uso de la 

lengua».477 Algunos autores como J. Verschuren opinan que: 

La pragmática es más que un componente de la teoría lingüística, se 

trata más bien de una perspectiva sobre el lenguaje; la pragmática se 

configura actualmente como un conjunto de estudios sobre los modos y 

formas en que se utiliza la lengua en los procesos comunicativos, así como 

sobre las capacidades cognitivas que presiden los usos comunicativos del 

lenguaje y sobre las propiedades universales que caracterizan las lenguas 

como instrumentos para comunicar.478 

El curso del desarrollo histórico de la pragmática tiene un carácter transversal y 

multidisciplinario; muchas disciplinas hablan de ella como la retórica, la filosofía, la 

lingüística, la antropología, la sociología, y sociolingusitica. Pero para los teóricos 

                                                 
477  PORTOLÉS, J.: «Pragmática y sintaxis», Círculo de lingüística aplicada a la comunicación, 2003,  
      núm. 16, pp. 42-54.  
478  VERSCHUREN, J.: Para entender la pragmática, Madrid, Gredos, 2002. 
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lingüistas, el concepto «pragmática» se interpreta como un elemento de de la semiótica, 

junto con la sintaxis y la semántica, esta triple configuración se remonta a Pierce. El 

término «semiótica», sin embargo, lo divulgó el filósofo norteamericano C. Morris que 

concibió, «el estudio de la teoría de los signos o semiótica a partir de tres disciplinas: la 

sintaxis, la semántica y la pragmática».479 C. Morris sigue constatando al respecto que: 

La pragmática es el estudio de los signos en relación con sus usuarios, 

mientras que la semántica es el estudio de los signos en relación con sus 

designata (aquello a lo que refieren), y la sintaxis concierne al estudio de las 

relaciones entre los signos.480 

Para E. Alcaráz Varo y M. Martínez Linares:  

El término pragmática, que tiene varias acepciones en lingüística, 

aborda el estudio de cualquier aspecto discursivo, comunicativo o social del 

lenguaje, es decir, lo que se llama lenguaje en uso y también lenguaje 

usado.481  

Como hemos apuntado antes, la pragmática aborda el estudio de los signos 

lingüísticos y no lingüísticos y las relaciones - que existen entre los signos y los usuarios- 

que se desarrollan  adecuadamente al contexto y a la situación comunicativa  para la 

concepción e interpretación de estos signos. En palabras de B. Naves: 

El objeto de pragmática es, pues, la totalidad de los signos en situación, 

el proceso semiósico que se inicia con los textos en el uso. Las partes de la 

pragmática pueden abordar el análisis de algunas de las circunstancias o 

elementos del proceso semiósico, pero en todo caso, siempre con la 

conciencia de que se hace una investigación pragmática parcial.482 

 Resumiendo ahora las tesis expuestas, la pragmática toma –parcialmente o 

totalmente–  como objeto de estudio el proceso semiósico o el proceso semiológico que 

se sintetiza en tres componentes, a saber, los sujetos/emisores, los signos; sintácticos o 

semánticas, y las circunstancias o contextos que incluyen diferentes niveles y 

categorizaciones. 

                                                 
479  MORRIS, C.: Fundamentos de la teoría de los signos [1938], Barcelona, Paidós, 1985. 
480  Idem. p. 6. 
481  ALCARAZ VARÓ, E. y MARTÍNEZ LINARES, M. A.: Diccionario de lingüística moderna,   
      Barcelona, Ariel, 1997. 
482  BOBES NAVES, M. C.: La semiología. Ed Síntesis, Madrid, primera reimpresión, 1998. p. 112. 
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 Destacamos las tres áreas de estudio dentro del campo de la semiótica 

desarrolladas por C. Morris en este esquema: 

Figura 41: Las tres áreas de semiótica por C. Morris483 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 42: Áreas de la semiótica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
483  MORRIS, C.: Fundamentos de la teoría de los signos. [1938], Barcelona, Paidós, 1985  

Sintaxis 

 
La relación entre los signos dentro 
de un sistema de signos 

Semántica 

La relación entre los signos y los objetos 
a los que hacen referencia. 

Pragmática 

La relación entre los signos y las 
personas que los utilizan. El 
enfoque pragmático trata la 
cuestión de cómo se produce e 
interpreta el discurso en una 
situación específica. 

Signo 
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Según B. Naves, «P. Ricoeur señala como función primordial de la Sintaxis 

explicar el mensaje; como función primordial de la Semántica, comprender el mensaje; y 

como función de la Pragmática, interpretar (Ricour 1977)»,484 y añade, «para interpretar 

cualquier mensaje es necesario analizar todos los elementos que pueden darle sentido, y 

comprenderlos en sus relaciones totales».485 

Desde esta perspectiva, la pragmática se define según concluyen O. Ducrot y J. M. 

Schaeffer:  

La pragmática estudia todo aquello que en un enunciado está sujeto a la 

situación en la que dicho enunciado se emplea y no solo a la estructura 

lingüística que presenta la oración.486 

El análisis de la unidad textual global a niveles macroestructural y/o 

microestructural con los condicionantes internos o sociolingüísticos pertenece a los 

estudios lingüísticos e investigaciones del sistema de la lengua. En cuanto a  La 

pragmática se ocupa de la producción,  y la interpretación de todos los signos, es decir, el 

uso de la lengua por los hablantes en los actos y las situaciones de comunicación; 

estudiar la situación comunicativa contextual y definir los condicionantes externos o 

contextuales del acto discursivo. 

En la pragmática se utilizan diferentes variables relevantes para la comprensión o 

explicación del enunciado integrando los factores extralingüísticos como la situación, el 

contexto, el emisor, información dada e información recibida, enunciado y tono del 

mensaje. La pragmática  constituye en este sentido, el estudio de la competencia 

pragmática  que implica  la integración del funcionamiento del contexto y  la situación 

comunicativa en la interpretación de las prácticas comunicativas en una circunstancia 

determinada.  

F. Chico afirma que: 

La construcción de una teoría del texto realmente potente desde 

nuestros presupuestos es la consideración pragmática lingüística como 

dimensión globalizadora, en tanto es parte esencial de la semiótica 

lingüística –según la conocida tripartición de la semiótica general de Charles 

                                                 
484  BOBES NAVES, M. C.: La semiología. , op. cit., p. 112. 
485  Ibidem. 
486  DUCROT, O. y SCHAEFFER, J. M.: Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje,  
      Madrid, Arrecife, 1998, p. 121. 
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W. Morris. Y bajo su dominio recaen las relaciones existentes entre las 

diferentes unidades sígnicas que componen el texto (relaciones sintáctico-

lingüísticas) entre el texto y el referente por él expresado (relaciones 

semántico-lingüísticas) y entre el texto y el contexto comunicativo general, 

presidido por los participantes en el proceso comunicativo (relaciones 

pragmáticolingüísticas propiamente dichas).487 

Recogiendo las contribuciones y aportaciones que se extienden desde relevantes 

disciplinas y teorías. Como se puede observar,  la pragmática ha designado nuevos 

enfoques en el estudio de las categorías gramaticales y la semántica, fundamentados el 

estatuto vital del individuo en el análisis del hecho comunicativo y en el procesamiento 

de la producción comunicativa. La pragmática, estudia G. Reyes, como: 

El lenguaje en uso, o más específicamente, los procesos por medio de 

los cuales los seres humanos producimos e interpretamos significados 

cuando usamos el lenguaje.488 

La importancia del entramado de naturaleza  contextual- extralingüístico determina 

las modalidades y dispositivas en la interpretación del significado en una situación 

comunicativa determinada. El marco configurado por la pragmática se ocupa de hacer 

explícitos estos factores que intervienen en la estructuración lingüístico-semiótica y 

cognitiva inherentes a los procesos de representación, producción e interpretación de los 

signifigados.   

Para M. V. Escandell: 

[...] la pragmática no es un nivel más de la descripción lingüística —

comparable a la sintaxis o a la semántica—, ni una disciplina global que 

abarca todos los niveles y los supera; la pragmática es una perspectiva 

diferente desde la que contemplar los fenómenos, una perspectiva que parte 

de los datos ofrecidos por la gramática y toma luego en consideración los 

elementos extralingüísticos que condicionan el uso efectivo del lenguaje.489 

Estos elementos «extralingüísticos» son el contexto lingüístico de la enunciación, 

la situación comunicativa; para comprender el significado es fundamental tener en cuenta 

                                                 
487  CHICO RICO, F.: Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, op. cit.,  
      pp. 18-19. 
488  REYES, G.: El abecé de la pragmática, Madrid, Arco Libros, 1995, p. 7. 
489  ESCANDELL, M. V.: Introducción a la pragmática, Barcelona, Ariel, 1993, p. 10. 
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el contexto y la situación lingüística comunicativa para poder entender el sentido 

concreto que corresponde al texto, o simplemente a un determinante acto lingüístico. 

El contexto, se define desde su naturaleza lingüística (microestructura, macroestructura) 

o extralingüística (contexto social, cultural...). 

J. Lozano, C. Peña-Marín y G. Abril apuntan al respecto que: 

El concepto de contexto ha servido tradicionalmente de puente para 

relacionar las estructuras del lenguaje con las estructuras sociales. 

Sociolingüística, etnometodología, etnography of speaking, incluso la 

llamada pragmática han hecho notar la necesidad de tener en cuenta el 

contexto en que se situará la producción lingüística. Si no se tomase en 

cuenta, las expresiones lingüísticas adolecerían de una necesaria 

ambigüedad, cuando no de completa incomprensibilidad.490 

El estudio integral del contexto ha de compilar todo el proceso comunicativo que 

incluiría los elementos extralingüísticos, entre otros, los gestos que realicen los 

interactuantes al hablar, a los que los estudios sociolingüísticos anteriores habían 

prestado escasa o nula atención. El discurso funciona dentro de un contexto y genera su 

propio contexto para su interpretación y comprensión.  

La fundamentación estructurante del contexto depende esencialmente de varios 

tipos de contextos, todos ellos son pertinentes y necesarios para la interpretación de los 

significados. D. Maingueneau491 los resume en estos tres estratos o niveles: 1)-El 

contexto situacional (entorno social, espacial y temporal) ,2)- El contexto lingüístico o 

cotexto: 3)- El contexto cognitivo y los saberes enciclopédicos. En este mismo sentido, 

subrayamos la  cita de H. Casalmiglia y A. Tusón: 

El contexto se constituye como un concepto crucial y definitorio del 

ámbito de la pragmática y del análisis del discurso, ya que su consideración 

en la descripción y el análisis de los usos lingüísticos marcara la línea 

divisoria entre los estudios discursivos y los puramente gramaticales…una 

primera aproximación al concepto de contexto desde el análisis del discurso 

ha consistido en dividirlo en cuatro niveles o tipos; el contexto espacio-

temporal, el contexto situacional o interactivo, el contexto sociocultural y el 

contexto cognitivo.492 

                                                 
490  LOZANO, J.; PEÑA-MARÍN, C. y ABRIL, G.: Análisis del discurso: hacia una semiótica de 
      la interacción textual, Madrid, Cátedra, 1982. p. 43. 
491  MAINGUENEAU, D.: Analyser les textes de comunication, París, Nathan, 2000, pp. 11 y 12. 
492  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir…, op. cit., p. 108. 
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Pensamos, a partir de estas consideraciones, que en líneas generales, el contexto 

lingüístico es un componente clave en el estudio de la pragmática, enunciado-contexto-

interlocutores; en este sentido, el enfoque pragmático aborda toda interpretación y 

codificación/descodificación atendiendo a los procesos de transmisión comunicativo-

informativa, los factores contextuales y extralingüísticos que interfieren implícitamente o 

explícitamente  en el uso del lenguaje y la realización de las prácticas comunicativas.   

Figura 43: Los factores pragmáticos: Elementos y relaciones (EPG) 
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Estos elementos son protagonistas necesarios que representan las esenciales  etapas 

de todo acto comunicativo verbal. Partiendo de estos planteamientos, J. Herrero Cecilia 

subraya que: 

La pragmática debe entenderse como la disciplina lingüística que 

examina todos los elementos que intervienen en la producción y en la 

interpretación de los enunciados concebidos como actos de discurso por 

medio de los cuales los interlocutores construyen una representación verbal 

que hace referencia al mundo (nivel temático referencial) manifestando al 

mismo tiempo una intencionalidad comunicativa (dimensión ilocutoria o 

ilocucionaria).493 

La pragmática constituye una perspectiva enriquecedora de estudio que engloba 

varias disciplinas y diversifica varios enfoques que están relacionados con el uso del 

lenguaje en su entorno lingüístico -comunicativo y  socio-cultural, y los diversos efectos, 

reacciones que este uso provoca en los demás, integrando los factores extralingüísticos y 

contextuales. 

Los estudios de pragmática suponen entonces, una interconexión y 

complementariedad de diversas teorías resultantes del uso del lenguaje y de la 

comunicación humana, entre ellas, destacamos la teoría de los actos de habla, formulada 

por J. L. Austin494 y posteriormente desarrollada por J. Searle.495 Los planteamientos de 

Searle son uno de los fundamentos teóricos y conceptuales del enfoque pragmático, en la 

que se interpreta la  lengua como una modalidad de interacción lingüístico -comunicativa 

intencionada, tanto por el emisor como por el receptor, según los factores contextuales, 

situacionales y extralingüísticos. 

Asimismo, cabe destacar, también, la propuesta de H. P. Grice, el principio de 

cooperación, que es una explicación de los principios tácitos que se utilizan y facilitan la 

interacción, inferencia e interpretación de lo que se dice, es decir,  haber esta facultad de 

                                                 
493 HERRERO CECILIA, J.: Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso, op. 

cit., p. 25. 
494 AUSTIN, J. L.: How to do things with words, Cambridge, Cambridge University Press, 1962. Edición 

en castellano: Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, trad. por Genaro R. Carrió y 
Eduardo A. Rabossi, Barcelona, Paidós, 1981; del mismo autor: Philosophical papers, Oxford, The 
Clarendon Press, 1970. 

495 SEARLE, J.: «What is a Speech Act?», en Max Black (ed.): Philosophy in America, Ithaca, Cornell 
University Press, 1965; Londres, Allen and Unwin, 1965. También, del mismo autor: Speech acts, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1969. Edición en castellano: Actos de habla. Ensayo de 
filosofía del lenguaje, trad. por Luis. M. Valdés Villanueva, Madrid, Cátedra, 1980 e «Indirect speech 
acts», en A. P. Martinich, 1975. 



225 

 

poder descifrar esta comunicación basada en formas de códigos o informaciones 

convencionales o no convencionales, que sin embargo, se quiere comunicar,  bajo formas 

de inferencias, implicaturas intencionales o no.496 

Podemos añadir y subrayar la contribución de otras teorías contemporáneas en las 

líneas de investigación pragmática, como la teoría de la relevancia o de la pertinencia y 

la comunicación ostensiva e inferencial de D. Sperber y D. Wilson.497 Esta teoría parte 

de los planteamientos de Grice,498 abordando los mecanismos y factores cognitivos en la 

emisión y, sobre todo, en la concepción e interpretación de los signos lingüísticos o no 

lingüísticos, para que ésta se realice con máxima eficacia y receptividad, sin olvidar las 

aportaciones de la teoría de la argumentación que se procesa en el universo pragmático 

de J. C. Anscombre y O. Ducrot,499 a la que hemos dedicado más explicación en los 

anteriores capítulos. 

Como estudio del lenguaje y de su entorno lingüístico, la pragmática  adopta  las 

prácticas comunicativas y lingüísticas integrando los varios tipos de contextos 

referenciales, cognitivos, cotextuales,  interpersonales, y situacionales…al estudio del 

discurso o del texto. Así como hemos señalado, la gramática del texto se preocupa de las 

estructuras del texto, prescindiendo así de los hechos relacionados con el uso del lenguaje 

por parte del hablante que se apoya en la interpretación pragmática, operación de vital 

importancia para interpretar adecuadamente el discurso o el texto que lo transcribe, 

porque un discurso o un acto lingüístico determinado es siempre y, necesariamente, un 

acto del lenguaje enraizado en su universo contextual, referencial, cognitivo…etc. 

La lingüística del texto o del discurso puede y debe operar en dos sentidos, uno 

estrictamente lingüístico, en el nivel contextual, y otro esencialmente pragmático, en el 

nivel contextual. La pragmática lingüística  centra su actuación y análisis alrededor de 

estos factores contextual-extralingüísticos analizando el lenguaje en su uso, o más 

particularmente, se ocupa de los procesos comunicacionales de construcción y 

significación del mensaje  por medio de los cuales los seres humanos realizan en la 

                                                 
496  GRICE, H. P.: «Logic and conversation», en P. Cole y J. L. Morgan (eds.): Syntax and Semantic.  
      Speech Acts, Nueva York, Academic Press, 1975, pp. 41-58. 
497  SPERBER, D. y WILSON, D.: La relevancia. Comunicación y procesos cognitivos, Madrid, Visor,  
      1994. 
498  GRICE, H. P.: «Logic and conversation», op. cit. 
499  ANSCOMBRE, J. C. y DUCROT, O.: La argumentación en la lengua, op. cit. 
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lógica de transmisión –mensaje/significado− recepción e interpretación, comunicaciones 

receptivas y compartidas. Al respecto de esto, B. Saiz Noeda apunta que: 

El proceso de búsqueda de la identidad textual y de fundamentación de 

la lingüística en el texto culmina con la apertura de la lingüística a la 

pragmática y, con ella, a los aspectos contextuales y comunicativos del 

lenguaje. La evolución de la lingüística textual −y propuestas teóricas como 

la de van Dijk o la de Petöfi son un claro ejemplo de ello− demuestra que la 

gramática no puede ser vista independientemente de la pragmática, sino que, 

al contrario, su papel en el estudio del texto o discurso será tanto más 

adecuado y relevante cuanto más esté fundamentada sobre presupuestos 

pragmáticos.500 

Sin duda, a lo largo de la historia de la lingüística  textual-discursiva ha sido cada 

vez mayor la importancia concedida a los factores contextuales, a medida que se iba 

haciendo más patente la imposibilidad de describir adecuadamente el «texto» o 

«discurso», sin tomar en consideración los aspectos contextuales o pragmáticos. 

T. Albaladejo apunta en este sentido que, «un modelo lingüístico textual ha de 

estudiar los aspectos pragmáticos del lenguaje, para lo cual es de gran utilidad que cuente 

con un componente pragmático».501 De ahí, la inclusión del contexto en la lingüística (o 

la consideración del texto, unidad lingüística básica, en su contexto) fuera un paso 

decisivo para que la lingüística textual-discursiva evolucionase. 

El paradigma cognitivo en el análisis del discurso 

En principio, resulta siempre casi difícil situar la fecha y el lugar de nacimiento de una 

teoría o nuevo  modelo lingüístico. La lingüística cognitiva surge y nace en California, 

sus padres adoptivos son George Lakoff y Ronald Langacker;502 los dos, 

respectivamente, han trabajado sobre el generativismo, la semántica y gramática 

generativa, donde exponían y fundamentaban una serie de conceptos, perspectivas y 

enfoques fundamentales del cognitivismo en particular, y de la ciencia cognitiva en 

general. 

                                                 
500  SAIZ NOEDA, B.: «La dimensión pragmática de la lingüística del texto», ELUA, 1996-1997, núm. 11,   
      pp. 303-324.  
501  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Componente pragmático, componente de representación y  
      modelo lingüístico-textual», en E. Bernárdez (comp.): Lingüística del texto, Madrid, 1987, p. 181. 
502  CUENCA, M. J. y HILFERTY, J.: Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel, 1999, p. 9.    
      En que nos explica los orígenes y el desarrollo de este nuevo paradigma de la lingüística cognitiva.  
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A partir de los años ochenta, el florecimiento y la extensión del cognitivismo ha 

sido creciente e interdisciplinar; poco a poco, se consolida el modelo de ciencia cognitiva 

como perspectiva integradora y multidisciplinar que se ocupa de los diferentes procesos, 

aspectos y manifestaciones de la cognición en general incorporando e incluyendo en su 

programa de investigación las relaciones patronales entre pensamiento, lenguaje, 

percepción, mente, memoria, aprendizaje… 

F. Ruiz de Mendoza Ibáñez, afirma que:  

La lingüística cognitiva surge al amparo de la disciplina científica 

conocida, de forma genérica, como ciencia cognitiva. Esta es una disciplina 

relativamente reciente, de no mucho más de 25 años. Se ha ocupado de 

comprender la naturaleza de diversas operaciones mentales relacionadas con 

el razonamiento, la memoria, la organización del conocimiento y el 

procesamiento y la producción lingüística, entre otras. 503 

En líneas generales, podemos deducir que la cognición se define como una 

facultad, acción/gestión y resultado de los procesos relativos a la construcción del 

conocimiento a través de las facultades mentales e intelectuales. Es un procesamiento 

mental de la información, su adquisición, comprensión y producción, es decir, a partir de 

la concepción/conceptualización, el conocimiento innato o adquirido pasado por el tamiz 

de las experiencias subjetivas, este procesamiento está íntimamente relacionado con 

conceptos abstractos −como hemos señalado antes− tales como mente, razonamiento, 

inteligencia, memoria…  

J. Lachman y E. C. Butterfield apuntan sobre el llamado procesamiento de 

información y consideran que: 

Se realizan pocas operaciones simbólicas, relativamente básicas, tales 

como codificar, comparar, localizar y/o almacenar. Por consiguiente, en 

último caso puede dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para 

crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas respecto al futuro. 504 

Siguiendo los lineamientos generales del cognitivismo y teniendo en cuenta el 

carácter multidimensional, multifacético y dinámico de los mecanismos de percepción y 

procesamiento del conocimiento y de la información, podemos deducir que esta ciencia 
                                                 
503   RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, F. J.: «Lingüística cognitiva: Semántica, pragmática y  
       construcciones», Círculo de lingüística aplicada a la comunicación, 2001, núm. 8. 
504    LACHMAN, R.; LACHMAN, J. L. y BUTTERFIELD, E. C.: Cognitive psychology and information    
        processing. An introductory, Hillsdale, Erlbaum, 1979. 
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cognitiva o la naturaleza cognitiva del lenguaje supone un punto de encuentro de todas 

las diferentes perspectivas cognitivas, naturales o no, conscientes o inconscientes que 

procesan el acto de la percepción, comprensión y producción del lenguaje.  

G. Adriaens define así el concepto de ciencia cognitiva como: 

La ciencia cognitiva es un paradigma científico contemporáneo que 

intenta conjugar una serie de campos existentes (la inteligencia artificial, la 

psicología, la ciencia neurológica, la filosofía, la lingüística y la 

antropología) en un esfuerzo conjunto en su sentido más amplio (incluyendo, 

por ejemplo, problemas de representación del conocimiento, procesamiento 

del lenguaje, aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas).505 

Con esta ciencia cognitiva se han hecho progresos importantes en el estudio de 

cómo se utiliza el significado, cómo se organiza y cómo se accede al conocimiento del 

mundo almacenado en la memoria. 

La lingüística cognitiva de Lakoff y Johnson adopta una posición polémica en 

cuanto al modelo experiencialista o realismo experiencial en contraposición al 

objetivismo; de estas dos concepciones se puede resumir gráficamente la oposición de las 

siguientes características de cada modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
505 ADRIAENS, G.: «Process linguistics: a cognitive-scientific approach to natural language  
     understanding», en GEIGER, R. A. y RUDZKA- OSTYN, B. (eds.): Conceptualization and Mental 

Processing in Language, Berlín, Mouton de Gruyter, 1993, p. 142.  
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Figura 44: Concepciones del pensamiento objetivista y experiencialista506 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lingüística cognitiva como modelo integrador, heterogéneo y como resultado de 

la convergencia y la complementariedad de diferentes disciplinas, y líneas de 

investigación que parten de unos presupuestos teóricos fundamentales y comunes, sobre 

el uso del lenguaje como instrumento de conceptualización y vehículo para expresar el 

significado y entender los procesos comunicativos humanos. Esta concepción del 

lenguaje ha sido señalada por L. Pérez y G. Rojas como: 

Un aspecto del procesamiento cognitivo que puede definirse en 

términos de «patrones recurrentes de activación neuronal» (Cucatto, 2009: 

16) y que simboliza, a través de las estructuras lingüísticas (Langacker, 

1987, 1991) el modo en que los sujetos percibimos, experimentamos y 

categorizamos el mundo (a partir de experiencias individuales así también 

como colectivas y/o sociales), y, consecuentemente, le otorgamos 

significación.507  

                                                 
506 CUENCA MARÍA, J. y HILFERTY, J.: Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel, 1999. 

p. 16. 
507 PÉREZ DE STEFANO, L. y ROJAS, G.: «Aportes de la Lingüística Cognitiva al análisis del discurso 

periodístico. La metáfora conceptual en algunos segmentos de 678: “la patria tweetera” y “la patria 
zocalera”», en Congreso de Periodismo y Comunicación: «Debates sobre la verdad, el poder y la 
política»; 2012. 

Las dos concepciones del pensamiento 

 

Objetivista Experiencialista 

Pensar es manipular símbolos 
abstractos, que se relacionan 
directamente con el mundo 
 
El pensamiento es interpendiente 
del cuerpo humano 
 
El pensamiento es atomístico 

 

El pensamiento es lógico y puede 
ser formalizado y descrito a partir 

de valores de verdad 

 

El pensamiento responde a una estructura ecológica 

 

El pensamiento tiene carácter corpóreo, es decir, ce 
materializa en la experiencia corporal humana 
 
El pensamiento tiene propiedades gestálticas 
 
 
El pensamiento es imaginativo y solo puede 
describirse por modelos cognitivos. 
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Siguiendo esta lógica, resumimos las aportaciones de la lingüística cognitiva al 

estudio y el uso del lenguaje como, «una vía de acceso privilegiada en el estudio de los 

procesos cognitivos».508 En líneas generales de esta ciencia cognitiva, según M. J. 

Cuenca y J. Hilferty,509 destacaremos tres teorías básicas y fundamentales que 

constituyen la base general del cognitivismo lingüístico: la teoría de prototipos, la 

semántica cognitiva y la teoría de la metáfora y la metonimia: 

 
• La teoría de prototipos: Esta teoría se ha concebido desde los postulados de la 

psicología y contribuciones de  la antropología,   se ha utilizado en el estudio  de 

los rasgos léxicos y  las propiedades semánticas  de los textos. La activación 

expansiva de sus investigaciones  ha cubierto los demás niveles y categorías del 

análisis lingüístico. «Se fundamenta en una concepción no tradicional de 

categorización basada en la aceptación de categorías difusas, definidas por haces 

de rasgos y relaciones de semejanza de familia (y no por condiciones necesarias y 

suficientes), y constituidas por miembros prototípicos y miembros periféricos».510 

• Semántica cognitiva: los procesos de la semántica cognitiva se constituyen del 

conjunto de un sistema de comunicación de intercambio e interacción en la 

concepción e interpretación de los significados, y los elementos de los propios 

conocimientos, aspectos socioculturales, se refiere a distintas,«propuestas teóricas 

que intentan dar cuenta de la interacción entre lo que tradicionalmente se entiende 

como significado «de diccionario» y los conocimientos enciclopédicos».511 

• La teoría de la metáfora y la metonimia: se insiste en que la metáfora es, «un 

mecanismo cognitivo y que se utiliza para procesar información abstracta a partir 

de conceptos más concretos, simples y familiares»;512 no se la considera 

solamente como una figura literaria de estilística. Esta teoría se ha extendido al 

                                                 
508  Véase: LAKOFF, G. y JOHNSON, M..: Metaphors We Live By, Chicago, Chicago University Press,  
       1980, p. 40; LAKOFF, G.: «The contemporary theory of metaphor» [1993], en Dirk Geeraerts (ed.):  
       Cognitive Linguistics: Basics Readings, Berlín, Mouton de Gruyter, 2006, pp. 185-186; CUENCA  
       MARÍA, J. y HILFERTY, J.: Introducción a la lingüística cognitiva, op. cit., p. 98; EVANS, V. y  
       GREEN, M.: Cognitive Linguistics, Edimburgo: Edinburgh University Press, 2004, pp. 294 -303;  
       EVANS, V.; BERGEN, B. y ZINKEN, J.: «The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview», en  
       The Cognitive Linguistics Reader, Londres, Equinox, 2007, pp. 25-27. 
509  CUENCA MARÍA, J. y HILFERTY, J.: Introducción a la lingüística cognitiva, op. cit., p. 23. 
510  Idem. 
511  Ibidem. 
512  Ibidem, p. 234. 
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estudio del lenguaje y al análisis de los discursos, más especialmente, con 

connotaciones sociológicas, socioculturales, publicitarias y políticas. 

Otras teorías se han desarrollado con los modelos gramaticales con una perspectiva 

semántica cognitiva. Entre ellas destacamos la gramática cognitiva de Langacker,513 la 

gramática de construcciones, principalmente desarrollada por Fillomore y Kay,514 sin 

olvidar la teoría de la gramaticalización.515 

Partiendo de los aportes teóricos de esta ciencia cognitiva, la lingüística cognitiva 

se ha revelado como un paradigma teórico, integrador y sumamente fértil en el estudio 

del lenguaje en sus diferentes conceptualizaciones y complejas manifestaciones de uso 

con sus distintos enfoques de estudio y análisis, subrayando la naturaleza instintiva 

cognitiva del lenguaje, su percepción, conceptualización y producción. M. J. Cuenca y J. 

Hilferty, delinean los principios y características fundamentales de la lingüística 

cognitiva del modo siguiente: 

a) La naturaleza cognitiva y simbólica del lenguaje: Es una significativa relevancia 

que adquiere el lenguaje en estructurar y armonizar todas las habilidades 

cognitivas (conocimientos innatos o adquiridos)  y las diversas competencias 

lingüístico-comunicativas humanas. «Las estructuras lingüísticas están 

íntimamente conectadas con el conocimiento y el pensamiento y deben 

entenderse en relación con la función comunicativa del lenguaje. A su vez el 

conocimiento se basa en modelos de la experiencia corporal, que se crean a través 

de la actividad sensorial y motora. En este sentido, la lingüística cognitiva intenta 

dar cuenta de cómo interactúan el cuerpo, la mente y el lenguaje». 516 

b) Interrelación de la semántica y la pragmática: En este nivel, el enfoque 

semántico- pragmático es de suma importancia para entender mejor los procesos 

cognitivos en el procesamiento del contenido cultural de toda comunicación e 

                                                 
513  LANGACKER, R.: Foundations of Cognitive Grammar I: Theoretical Prerequisites. Stanford:  
      Stanford  University Press. 1987. 
514  Véase las propuestas de FILLMORE, C. J.: «Frames and the semantics of understanding». Quadernie    
      di Semantica 6(2), 1985, 222-254. «The mechanisms of ‘Construction Grammar’».  BLS 14: 1988, 35– 
      55.  FILLMORE, C. J. and KAY, P.: Construction Grammar. Manuscript, University of California,  
      Berkeley. 1995. KAY, P. and FILLMORE, C. J.: «Grammatical constructions and linguistic  
      generalizations: The ‘What’s X doing Y?‘ Construction». Language 75, 1999,   1–33. 
515  Veáse las referencias y explicaciones sobre los orígenes de la gramaticalización en Heine et al., 1991,   
      Hopper y Traugott (2003), Lehmann (1982 [1995]), Garachana (1997), Fisher (2007) y Narrog y Heine  
      (2011). 
516  CUENCA MARÍA, J. y HILFERTY, J.: Introducción a la lingüística cognitiva, op. cit., p. 181. 
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información. La acepción cognitivo- semántica incorpora además un acto 

pragmático como proceso activo de producción e interpretación de signos y 

mensajes. «Del carácter simbólico e icónico del lenguaje se deduce que no es 

posible establecer un límite claro entre los aspectos lingüísticos y los no 

lingüísticos, entre lo denotativo y lo connotativo, esto es, entre la semántica y la 

pragmática».517 

c) Relación entre los componentes de la gramática: como hemos observado,  todas 

las disciplinas se interrelacionan y se complementan- aunque a veces se 

contradicen-  en la descripción, estudio y análisis del lenguaje y de las lenguas 

como producto finalizado, hecho correctamente. Esto quiere decir que existe una 

estrecha relación íntimamente unida al componente gramatical que se ha ido 

desarrollando una nueva fundamentación teórica en la que han adquirido  especial 

interés los aspectos lingüísticos. «La gramática no se concibe como una serie de 

módulos de aplicación sucesiva sino como un continuum de unidades simbólicas, 

que son el resultado de la asociación entre un polo semántico y un polo fonético 

en diferentes niveles (morfema, palabra, construcción)».518 

d) Carácter difuso y dinámico del lenguaje: Ciertamente el fenómeno activo y 

difuso del lenguaje humano configura un universo– aquí nos referimos al nivel 

evolutivo y lingüístico– variable de preformaciones, transformaciones y 

actuaciones. Esta dinámica transformadora participa de la lógica de cambio y de 

evolución. « […] Todo ello nos lleva al carácter difuso de los componentes del 

lenguaje y al cuestionamiento de la oposición taxativa entre diacronía y 

sincronía».519 Y añade que ,«la mayor parte de los aspectos del lenguaje, y de la 

experiencia en general, es cuestión de grado. Las relaciones y las categorías 

lingüísticas no se pueden caracterizar a partir de distinciones  taxativas derivadas 

de condiciones necesarias y suficientes, sino que forman parte de gradaciones y 

presentan límites difusos».520  

En resumidas cuentas, de los principios que acabamos de formular al hablar del 

carácter simbólico del lenguaje, se presupone/entiende que hay una asociación semántica 

                                                 
517  Idem. 
518  Idem. 
519  Idem. 
520  Ibidem. p. 188. 
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con la representación fonológica; esta concepción muestra la interdependencia de los 

aspectos formales que pueden derivarse de aspectos significativos. Dicha caracterización 

viene reforzada y ampliada para simbolizar determinados aspectos semánticos relevantes. 

Dada entonces la naturaleza simbólica y semántica del lenguaje, entendida en su 

sentido amplio como un fundamento teórico de la lingüística cognitiva, se justifica hablar 

de la semántica cognitiva por la importante consideración y tratamiento del significado y 

su conceptualización. Todos estos matices semánticos que entran en juego en teorías 

lingüísticas o semánticas cognitivas no se pueden entender si se consideran 

descontextualizados, sin tener en cuenta los factores contextuales de su emisión, 

comprensión, conceptualización y reproducción. Según el enfoque cognitivo, el 

significado de una estructura es insuficiente, puesto que este mismo significado es 

inseparable de la situación comunicativa integrando por excelencia el marco contextual-

pragmático que le da sentido, relevancia y receptividad. En este punto, V. Dijk habla de 

una teoría cognitiva de los modelos contextuales como un recurso eficaz para gestionar y 

estructurar adecuadamente toda información y comunicación. V. Dijk postula al respecto 

que: 

La teoría cognitiva de los modelos contextuales no sólo constituye el 

eslabón perdido fundamental entre el procesamiento y el discurso, y las 

situaciones sociales y la estructuras sociales, sino que también explica la 

variación individual y la unicidad, conectando así la sociedad, el discurso y 

la mente, la mente personal y la mente social, y el discurso social con el 

discurso individual, los grupos y sus miembros, su estructura y acción.521 

 

Otro punto primordial de la lingüística cognitiva, como hemos apuntado antes, es la 

naturaleza simbólica y significativa del lenguaje, es decir, que todos los aspectos 

formales y significativos de este lenguaje  siguen interrelacionados y complementarios 

entre todos los componentes que estructuran y realizan el contenido cultural o 

conceptual, incluyendo el componente gramatical que es indisociable del significado y 

viceversa; la gramática es pues, un sustento necesario para estructurar y conceptualizar 

todos los aspectos y unidades. 

Por último, la lingüística cognitiva subraya el carácter difuso, transformador y 

dinámico del lenguaje; esto se explica cuando la carga semántica y el valor léxico-

gramatical aparecen totalmente integrados en las entidades y elementos del lenguaje que 

                                                 
521  VAN DIJK, T.: Discurso y contexto. Barcelona, Gedisa, 2012. p. 319.  
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matizan el significado cognitivo-semántico de las palabras, y por ende las 

comunicaciones e interacciones sociales. En palabras de V. Dijk: 

El objetivo último de la empres cognitiva es desarrollar teorías que 

especifiquen cómo se construyen y utilizan las representaciones cognitivas. 

Estas teorías son típicamente complejas, dado que el discurso involucra 

múltiples niveles y componentes de procesamiento. Más aún, las teorías 

psicológicas de la comprensión y la producción del discurso deben basarse 

en teorías  generales de la cognición.522  

Después de todo lo que hemos expuesto en estas páginas, llega el momento de 

constatar que la ciencia cognitiva o la lingüística cognitiva, como paradigma emergente, 

transversal e interdisciplinar, se proyecta como un axioma mediador de todas las teorías, 

estudios y metodologías que se relacionan con el análisis del discurso en general, y del 

discurso político en particular. Tarea que vamos a efectuar sobre los diferentes discursos 

políticos, sean parlamentarios, electorales o simplemente emanados de una comunicación 

política.  

3.2. Análisis de la oratoria política electoral del expresidente francés Nicolas 

Sarkozy 

La oratoria política de N. Sarkozy es un amasijo de combinaciones retóricas y técnicas 

discursivas que han marcado una verdadera ruptura del estilo presidencial anterior, 

generosamente criticado y sepultado por el nuevo locatario del Elíseo. La estrategia de N. 

Sarkozy o el método de Sarkozy es simple, pero comprometida, todos los caminos 

conducen al Elíseo, cueste lo que cueste, salga lo que salga… ese es el estilo de Sarkozy. 

A continuación, veremos cómo N. Sarkozy ha logrado su sed de poder adaptando una 

mecánica oratoria ideológica para devenir presidente de la República francesa. 

He aquí algunos fragmentos de los discursos oratorios fundacionales de la 

ideología de Nicolas Sarkozy; 29 de abril de 2007: Segunda vuelta presidencial. 

Expondremos a lo largo de nuestro avance en el análisis de la comunicación retórica, 

otras declaraciones y diferentes discursos del arte oratorio sarkozyano:  

Seré vuestro candidato, el de todo del pueblo de Francia. Quiero ser 

vuestro portavoz [...]. La derecha es el cambio. Estoy cansado de escuchar 
                                                 
522  VAN DIJK, T. A. (comp.).: El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el discurso I: Una  
      introducción multidisciplinaria, Barcelona, Gedisa, 2000. p. 419. 
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que Sarkozy es un fascista o que da miedo. Lo que les da miedo es que va a 

ganar y no pueden detenerlo [...]. Yo propongo a los franceses romper 

realmente con el espíritu, con los comportamientos, con las ideas de Mayo 

del 68, con el cinismo de Mayo del 68. Propongo a los franceses devolver a 

la política la moral, la autoridad, el trabajo, la nación.523  

La izquierda que no ama a la nación porque no quiere compartir nada. 

Que no ama a la República porque no ama la igualdad. Que pretende 

defender los servicios públicos, pero que jamás veréis en un transporte 

público. Que ama tanto la escuela pública, que a sus hijos los lleva a 

colegios privados. Que dice adorar la periferia, pero que se cuida muy 

mucho de vivir en ella. Que siempre encuentra excusas para los violentos, a 

condición de que se queden en esos barrios a los que ella, la izquierda, no va 

jamás. Esa izquierda que hace grandes discursos sobre el interés general, 

pero que se encierra en el clientelismo y el corporativismo524. 

Al poner sistemáticamente los derechos por encima de los deberes, los 

herederos de Mayo del 68 han debilitado la idea de ciudadanía. Al denigrar 

la ley, el Estado y la nación, los herederos de Mayo del 68 han favorecido el 

crecimiento del individualismo. Han incitado a cada cual a no pensar más 

que en sí mismo y a no sentirse concernido por los problemas del prójimo. 

Yo creo en la libertad individual, pero quiero compensar el individualismo 

con el civismo, con una ciudadanía hecha de derechos pero también de 

deberes525. 

[...] La ideología de Mayo del 68 habrá muerto cuando la sociedad se 

atreva a recordar a cada cual sus deberes, cuando en la política francesa se 

ose proclamar que, en la República, los deberes son la contrapartida de los 

derechos. Ese día al fin se habrá realizado la gran reforma moral e intelectual 

que Francia necesita una vez más526. 

Entonces podremos reconstruir sobre cimientos renovados esa 

República fraternal que es el sueño siempre inacabado, nunca realizado de 

Francia desde el primer día en que tuvo conciencia de su existencia como 

nación. Porque Francia no es una raza, no es una etnia, ni solo un territorio; 

Francia es un ideal incansablemente perseguido por un gran pueblo que, 

                                                 
523  Discurso de N. Sarkozy, el 29 de abril de 2007: Discurso de segunda vuelta presidencial.Traducción   
      disponible  en  línea en: http://deshonestidadintelectual.blogspot.com/2007_05_20_archive.html  
      (consultado el 19/07/2015). 
524  Idem. 
525  Ibidem. 
526  Ibidem.  
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desde su primer día, cree en la fuerza de las ideas, en su capacidad para 

transformar el mundo y hacer la felicidad de la humanidad.527 

Los funcionarios se encontraron frente a fajas de matones, armados con 

pistolas a granalla o con escopeta […]. Salvajemente han sido agredidos por 

una banda de matones sin escrúpulos. Pienso en todos los demás heridos 

[…]. Coloqué en la primera fila de mis preocupaciones el restablecimiento 

de la autoridad del Estado. Tengo la convicción de que para resolver la crisis 

que atraviesa Francia, hace falta un Estado fuerte, hay que combatir la 

impotencia pública, hay que restaurar la autoridad del Estado. El principio de 

autoridad debe ser reafirmado, en todos los dominios. La palabra autoridad 

no es una gruesa palabra.528 [TN] 

3.2.1. Maquiavelo en democracia: crónica de un animal político con anhelo de poder 

Nicolás Maquiavelo y Nicolas Sarkozy; el primer Nicolás es defensor de una política participativa 

por y con el pueblo. Maquiavelo habla de «gobierno del pueblo». Es decir, una 

representación democrática en el ágora política donde el pueblo era apropiado como 

gobernante, no como gobernador, puesto que toma las decisiones y las supervisa.  

Con el segundo Nicolas, casi el mismo proceso pero a geometría variable. Con 

nuestro Nicolas el pueblo también era soberano, participante activo en la escena política 

−solamente para votar−, pero no toma decisiones. Porque para Nicolas, el presidente 

rey529 reina y gobierna, recompensa y penaliza, legisla y aprueba, juzga y ejecuta… 

«Juntos todo es posible», pero soy yo el epicentro, soy yo el comandante, soy yo el boss 

como quería que le llamaran siempre. 

El primer Nicolás, el florentino, teoriza, conceptualiza y moderniza la política y 

preconiza su reestructuración sociopolítica, se le atribuye la frase «el fin justifica los 

medios». Cosa hecha por N. Sarkozy el presidente, el discípulo que vence a su maestro y 

perfecciona toda la artesanía bien heredada del maestro Maquiavelo. Ha logrado federar 

las diferentes derechas, izquierdistas530 y ni siquiera ultraderechistas alrededor de su 

                                                 
527  Ibidem. 
528  Declaración de N. Sarkozy sobre la seguridad interior y la aproximación de los dos aparatados: la   
      Policía  y la Gendarmería, París, 29 de noviembre 2007. 
529  El poder del presidente francés, no depende de la confianza o la censura del parlamento y goza durante  
      su mandato presidencial de completa impunidad penal y judicial como es decretado en la Constitución  
      francesa. El estatuto del presidente en Francia está generosamente protegido, no como sucede en otras  
      democracias que actúan con facultades limitadas como Ángela Merkel, Rajoy, Cameron… 
530  La república de Sarkozy reúne a todos los franceses, que sean de derecha o de izquierda o de otras   
      sensibilidades políticas. Así, N. Sarkozy abogó en su discurso de investidura. 
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ambicioso programa político.531 Dividir para reinar, a veces con artimaña y demagogía, 

otras veces con fuerza y agresividad . Lo que vale es el resultado, con amoral, engaño y 

manipulación si se necesita… 

Sarkozy promete una ruptura tranquila, ruptura de todo lo que encarna el ADN de la 

política anterior francesa, promete un país fraterno en que todos los hombres de buena 

voluntad, sean cuales sean sus orígenes, sea cual sea su religión, sea cual sea su partido 

son invitados a construir y realizar el dream francés o su dream atlántico. A 

continuación, veremos este sueño que va a metamorfosearse en una sed de poder 

absolutista después de su elección con una estrategia retórico-comunicativa 

maquiavélica. 

3.2.1.1. La asunción política de N. Sarkozy: el camino hacia el Elíseo 

Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa , nacido en París el 28 de enero de 1955, 

mejor conocido como Nicolas Sarkozy, con orígenes que se remontan a una antigua 

familia noble de origen húngaro por su padre, y judío y griego por su madre: 

Su padre Pál Sarkozy Nagybócsay, perteneciente a la nobleza húngara, 

huyó durante la ocupación soviética en la Segunda Guerra Mundial; luego se 

refugió en Alemania por miedo a las represalias del Gobierno comunista, allí 

se alistó en la Legión Extranjera, y se instaló en París; contrajo matrimonio 

con Andrée Mallah, procedente de una buena familia de profundas 

convicciones católicas, Pál se integró plenamente en la sociedad francesa, y 

afrancesó su nombre por el de Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa.Fruto del 

matrimonio fueron tres hijos a los que, prescindiendo de sus raíces húngaras. 

y sin que se familiarizaran con la cultura del país de sus ascendientes, educó 

en la fe católica y en las tradiciones francesas. 532  

En 1959 se separó de su mujer y contrajo un segundo matrimonio con la hija del 

embajador húngaro en París. Los tres hermanos crecieron bajo la tutela de la madre con 

la ayuda del abuelo. Según el portal de la enciclopedia biográfica en línea:  

Nicolas Sarkozy creció en una mansión de París gracias a la ayuda 

económica de su abuelo materno; su padre se separó de su madre, y él y sus 

hermanos quedaron bajo la tutela materna. Su abuelo también le transmitió 

                                                 
531  N. Sarkozy apuesta por ganarse los votos de la extrema derecha, montando operaciones de seducción al   
      electorado de jean Marie Le Pen y su Frente Nacional. 
532  Véase el portal de la enciclopedia biográfica de Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en:     
       http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sarkozy.htm (consultado el 20/08/2015). 
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su ideología y admiración por Charles de Gaulle. Sarkozy fue un estudiante 

mediocre; hasta 1973 no obtuvo el título de Bachillerato en Economía y 

Sociedad. Aunque procedente de una familia burguesa y criado en barrios 

acomodados, Sarkozy no estudió, como muchos dirigentes franceses, en 

las grandes écoles o en la Escuela Nacional de la Administración (ENA), 

que ha formado a generaciones de políticos y funcionarios, sino en la 

Universidad de París X Nanterre, donde cursó Derecho tras no poder entrar 

en Ciencias políticas. 533 

Después de obtener el título de bachiller de la serie B (Economía y Sociedad), N. 

Sarkozy se matriculó en la universidad para seguir la formación de abogado. Según 

Roberto Ortiz de Zárate, opinando sobre los comienzos de N. Sarkozy, «así fue su debut 

en el activismo político que fue tan tempranero como vigoroso. En 1974, cursando el 

primer año de la carrera de Derecho, se afilió a la Unión de Demócratas por la República 

(UDR), el partido conservador gaullista que bajo sucesivas denominaciones venía 

gobernando Francia desde la proclamación de la V República en 1958 y cuyo líder 

ascendente era Jacques Chirac, primer ministro desde el mes de mayo». 534 

Sintetizamos aquí la cronología de la asunción política de N. Sarkozy y las 

peripecias de su itinerario atípico:  

 

Figura 45: Asunción y evolución política de N. Sarkozy535 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
533  Véase el portal de la enciclopedia biográfica. Disponible en línea en:  
       www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sarkozy.html (consultado el 20/08/2015). 
534  Artículo editado por ORTIZ DE ZÁRATE, R., en CDOB. Biografías de líderes políticos. Disponible en    
       línea en:  
       https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/francia/nicolas_sarkozy  
       (consultado el 20/08/2015).  
535  Cronología sacada del portal de la enciclopedia bibliográfica disponible en línea en:  
       www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sarkozy.html (consultada el 20/07/2015). 

N. Sarkozy fue elegido concejal por Neuville sur Seine y así comenzó su carrera de 
político con un gran devenir potencial, y llamó la atención de Jacques Chirac y 
despertó el interés de Charles Pasqua, gracias al cual entró en el Comité Central de 
Reagrupamiento por la República y fue designado secretario del partido en Neuville 
Puteaux. 

En 

1977 

En 

1978 

N. Sarkozy finalizó sus estudios de Derecho, prestó el servicio militar y fue nombrado 
delegado de las Juventudes del RPR (Reagrupamiento por la República). 
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En 1995 N. Sarkozy apoyó la candidatura de Edouard Balladur536 contra Jacques 

Chirac; pero Balladur fue derrotado en la primera vuelta, y Jacques Chirac ganó las 

elecciones presidenciales en la  segunda vuelta contra su ex-primer ministro el socialista 

Lionel Jospin.537 Juppé fue nominado por Chirac al frente de un gobierno en el que 

fueron expulsados y eleminados todos los partidarios de Balladur del RPR. Esta victoria 

de Chirac fue una ruptura y un revés en la carrera política de N. Sarkozy.  

Desde 1997 hasta 2002: en las elecciones generales la formación política del 

primer ministro Alain Juppé fue vencida por el Partido Socialista. N. Sarkozy conservó 

su escaño y decidó, maquiavelamente, por permanecer dentro del partido. Obtuvo el 

puesto de secretario general, la coordinación y la portavocía del equipo para la 

refundación del partido.  

En 2002 asistimos a la reelección de Chirac- frente a la extrema derecha de Jean 

Marie le Pen, en este periodo nació la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP) con la 

                                                 
536 Edouard Balladur (1929), fue primer ministro de Francia de 1993 a 1995, cargo con el que volvió la 

cohabitación con el presidente de la República François Mitterrand y, con el que favoreció la 
liberalización de la economía. Se presentó contra Chirac en las elecciones provocando una disección 
dentro del Reagrupamiento por la República. 

537 Lionel Jospin (1937), primer ministro de Francia entre 1997 y 2002. Fue candidato del partido socialista 
en las elecciones presidenciales de 1995 y 2002. Fue derrotado en las dos elecciones y se retiró 
completamente de la política el mismo día en que no logró pasar la segunda vuelta, abriendo así, el 
camino por la primera vez de la historia de Francia al candidato de la extrema derecha Jean Marie le 
Pen. 

En 

1979 

Retomó su formación académica en el Instituto de Estudios Políticos (IEP, también 
llamado Sciences Po) de París, por el que en 1981 obtuvo un Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA) en Ciencias Políticas y al mismo tiempo, recibió el certificado de 
aptitud para ejercer como abogado y, siguiendo los pasos de su madre, inició la 

práctica jurídica en un bufete parisino especializado en derecho inmobiliario. 
 

En 

1983 

1985 

1988 

Fue elegido alcalde de Neuville sur Seine. El cargo le permitió acceder al Consejo 
Regional de Île de France. En 1985 pasó a ser consejero general de Neuville sur Seine 
Nord.  
En las elecciones legislativas de 1988, la coalición del Reagrupamiento por la 
República y la Unión por la Democracia Francesa fue derrotada, pero Sarkozy 
consiguió entrar en la Asamblea Nacional como diputado por Hauts de Seine. Ese 
mismo año entró a formar parte de la Secretaría General del RPR, liderada por Alain 
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fundición orgánica del RPR y de las fuerzas del centro francés UDF en un gran y unitario 

partido puesto al servicio de Chirac.  

Según R. Ortiz de Zárate: 

En 2002 N. Sarkozy, con su imagen de hombre de acción y su discurso 

enérgico en este campo, le pareció a Chirac idóneo como ministro del 

Interior, puesto gubernamental difícil y de desgaste, tanto que también cabía 

suponer que el presidente lo que quería en realidad era mantener al «traidor» 

de 1995 enredado en la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal para 

que no pudiera urdir operaciones de promoción personal dentro de la 

UMP.538 

Pero, según la enciclopedia autobiográfica de los líderes políticos en línea, «este 

nuevo cargo fue un impulso para la carrera de N. Sarkozy. Desarrolló una gran cantidad 

de proyectos, entre los que destacó la Ley de Orientación y Programación de la 

Seguridad Interior y la polémica Ley de Seguridad Interior».539 En 2003 puso en marcha 

el CFCM,540 un organismo institucional reconocido por el Estado para la representación 

y la integración de la cultura y relegión musulmana en Francia. Mientras tanto, las 

discrepancias y hostilidades de las guerras frías  con Jacques Chirac, con el primer 

ministro Juan-Pierre Raffarin541 y con el ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de 

Villepin,542 fueron en aumento. 

En 2004, la derecha perdió las elecciones regionales (20 regiones por la izquierda y 

2 regiones por la derecha); Chirac responde a la debacle en las regionales con un cambio 

de gobierno, y así, N. Sarkozy pasó al Ministerio de Economía y Finanzas con el título de 

Ministerio de Estado.  

                                                 
538 Artículo editado por ORTIZ DE ZÁRATE, R., en CDOB. Biografías de líderes políticos. Disponible en   
      línea en:  
      https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/francia/nicolas_sarkozy  
      (consultado el  25/08/2015). 
539 Idem. 
540 El Consejo Francés del Culto Musulmán. 
541 Jean-Pierre Raffarin (1948), primer ministro de Francia entre 2002 y 2005. Conocido por su política  
      económica liberal, dejó el puesto a causa del rechazo del referéndum de la nueva constitución europea. 

Ahora apoya el candidato de Alain Juppé contra el candidato de N. Sarkozy por devenir el futuro 
candidato de la UMP que abrirá el camino hacia el Elíseo.  

542 Dominqie de Villepin (1953), político y escritor, fue primer ministro de Francia 2005 a 2007. Es un fiel 
discípulo de la gran escuela política degaulliana. Nos recordamos su intervención épica en la ONU 
contra la invasión militar en Irak. Pretendió la Presidencia de la República pero su ambición fue 
desechada por los movimientos sociales de un lado y su imputación en el caso de Clearstream.  
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Según José A. Sorolla, «N. Sarkozy se fija dos objetivos en el ministerio, conocido 

popularmente como Bercy: reducir el gasto del Estado y reactivar el consumo. Igual que 

en Interior ensaya la política de la seguridad e inmigración, en Economía diseña la 

política económica que pondrá en marcha cuando llegue al Elíseo».543 

En el mismo año 2004, la condena de A. Juppé por los salarios ficticios del 

Ayuntamiento de París deja libre la presidencia de la UMP. N. Sarkozy aspira a controlar 

el partido, pero Chirac le exigió dimitir de su función en el Ministerio. Cosa hecha, N. 

Sarkozy elije el partido y abandona el Ministerio. Siguiendo los planteamientos de José 

A. Sorolla, «Sarkozy, al hacerse cargo del partido, convierte al UMP en el aparato 

imprescindible, cohesionado y fiel que le servirá para alcanzar la presidencia. Sarkozy 

confiesa que dudó durante muchas semanas “pero al final la evidencia se impuso”. Era 

necesario conquistar la organización que será decisiva en la próxima elección 

presidencial».544 

El rechazo del referéndum de la nueva Constitución europea puso a Chirac a 

reorganizar el Gobierno y N. Sarkozy vuelve al Ministerio del Interior con la categoría 

del Ministerio de Estado y conservando a toda costa la presidencia del UMP. Así, el 

camino al Elíseo está abierto, N. Sarkozy pone la máquina del partido a trabajar para 

elaborar un programa de cara a las elecciones presidenciales de 2007. Con la estrategia 

de la ruptura con la política clásica de Chirac, la vuelta de la ideología, la moral, la 

autoridad, la educación, la reforma del mercado laboral, una estrategia discursivo-retórica 

y una imagen y carisma que, a la postre, le darán la victoria y el acceso a la suprema 

función presidencial. 

En las páginas siguientes, conoceremos al personaje, lo que representa el nombre 

de Sarkozy, y luego, esbozaremos la estrategia de esta máquina de poder que caracterizó 

y agravó el estado general de su mando crepuscular en todos los ámbitos. 

 

 

 

 

 

                                                 
543  SOROLLA, J. A.: Sarkozy un corsario en la política, s. l., Linkgua digital; Sigueleyendo, 2012,  
      Colección de husos. 
544  Ibidem. 
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3.2.1.2. Estrategia y empresa del poder 

Como hemos expuesto, la lenta marcha hacia el Elíseo no fue un camino de rosas para el 

ascenso de Sarkozy al poder supremo de la República, sino, un largo y abrupto camino 

lleno de sorpresas, batallas y estrategias político-comunicativas. Así, lo apunta A. Dorna 

al exponer que: 

El ascenso de Sarkozy no se produce de la noche a la mañana, ni es 

producto de una varita mágica. Su victoria es el producto de un esfuerzo 

sostenido durante más de treinta años y una verdadera autodisciplina: 

militante gaullista a los 20 años, alcalde de la ciudad más rica de Francia a 

los 28 años, diputado a los 33 años, ministro de Hacienda y luego del 

Interior a los 38 años, presidente del partido mayoritario. Un solo error 

táctico: haber apoyado en 1995 la candidatura de Edouard Balladur, hombre 

de finanzas y espíritu aristocrático, contra Jacques Chirac, su padrino 

político. 545 

De entrada, queremos sintetizar la imagen y el decurso del mandato presidencial 

del expresidente Nicolas Sarkozy; su elección suscitó admiración por el personaje 

maquiavélico y decepción profunda por sus actos: regalos y privelegios fiscales para los 

más afortunados, socialistas deslizados a la derecha, atlantismo, espectacularización 

presidencial con sus problemas familiares y sentimentales, corrupción, pétainismo, 

exhibicionismo, designación de chivos expiatorios inmigrantes o musulmanes; en 

palabras de E. Todd:546  

¿Cómo es posible que Nicolas Sarkozy se haya convertido en presidente 

de la República? Febril, agresivo, narcisista, admirador de los ricos de los 

Estados Unidos de Bush y tan incompetente en materia económica como 

diplomática.  

[…] después de elegido, Sarkozy ha mantenido sus promesas y hemos 

vivido diez largos meses de ingravidez, un período de locura durante el cual 

no parecía haber norma, tradición o valor capaz de poner límite a la acción 

del Ejecutivo. […] tras festejar su victoria junto a sus amigos millonarios,547 

                                                 
545  DORNA, A.: «Les techniques de manipulation dans le discours de la propagande», en A. Dorna, J.  
      Quellien y S. Simonnet (eds.): La propagande: images, paroles e manipulation, París, L’Harmattan,   
      2008, p. 90. 
546  TODD, E.: Después de la democracia, trad. Marisa Pérez Colina, París, Gallimard, 2008; Madrid, 
      Akal, 2010, p. 7.  
547  Una vez elegido, N. Sarkozy fue a brindar  a Fouquet’s  y se iba a Malta en el yate de un   
       multimillonario restaurante destacado de la gastronomía francesa, después de su elección como   
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Nicolas Sarkozy se dedicó a conceder regalos fiscales a los grandes 

favorecidos para arremeter después contra los pequeños privilegios 

representados por los regímenes especiales de jubilación. Atónitos, lo hemos 

visto insultar, en plan chulo de barrio y sin sonrojarse, a un marinero 

pescador y a un visitante del Salón de la Agricultura.548  

La mecánica del poder sarkozyana se nutrió de todo lo que podría poner en marcha 

el proyecto presidencial del futuro jefe del Estado, proyecto calificado de un peligro para 

la gran nación de Francia porque engendraría violencia, brutalidades y desorden, casi el 

riesgo de una confrontación civil-policial, como sucedió cuando era ministro del Interior. 

«Bayrou y los candidatos de la izquierda insistieron en presentar a Sarkozy como una 

oportunidad de peligro para la democracia y la estabilidad de la sociedad tanto por su 

talante como por sus principios. El epítome de estas consignas de advertencia fueron las 

siglas TTS, que significaban Tout sauf Sarko (Todo salvo Sarko)».549 

La empresa del poder de Sarkozy le facilita a tejer y mantener estrechas relaciones 

con los poderes financieros, y contactar amistades con las personalidades más poderosas 

e influyentes en todos los sectores y ámbitos de la sociedad francesa. La extensión de la 

influencia de su poder le permite nominar, designar y facilitar el acceso a puestos 

públicos importantes y variados  desde económicos a culturales sin confianza ni control 

del parlamento o bendición de su partido. Así, es la excepción constitucional francesa, el 

presidente juega un papel clave político permanente con poderes reales y designaciones 

que no son sometidas al escrutinio parlamentario. De ahí todo el interés de los grandes 

patrones de estos grupos económicos y figuras mediáticas en tejer buenas relaciones con 

el jefe del Estado, relaciones que van a ser fructíferas e interesantes para N. Sarkozy a lo 

largo de su mando presidencial. 

Después de pronunciar su discurso de victoria en que, «el líder conservador 

compareció con euforia contenida ante sus seguidores para lanzar la consabida garantía 

de ser el presidente de todos los franceses y la promesa de trabajo, autoridad, respeto e 

                                                                                                                                                 

      presidente de la República, N. Sarkozy festejó su victoria con unas personalidades millonarias  
      exteriores de la acción política, pero influyentes en ella, ya fuera por su dinero o por pertenecer a  
      medios de comunicación de masas. 
548  El presidente francés insulta a un ciudadano que le pide que no le toque durante una visita a un salón de   
      la agricultura (24 de febrero de 2008). Sarkozy le dijo: «¡Pírate, pobre gilipollas!». 
549  Véase el portal de la enciclopedia biográfica. Disponible en línea en:  
       www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sarkozy.html (consultado el 25/09/2015). 
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identidad nacional para que los franceses se sientan orgullosos de serlo»,550directamente 

se dirigió con sus amigos a marcar intencionalmente una ruptura, perfilar un estilo 

personal de su presidencia y de su sed de poder. En concordancia con lo dicho, A. 

Badiou confirma que: 

Como sabemos, el servicio de los bienes es el servicio para quienes 

poseen los bienes. La famosa escapada de Sarkozy en un yate de 

multimillonario −justo después de las borracheras mundanas en el Fouquet’s 

la noche de su victoria− no es en absoluto un fallo, una torpeza como se ha 

presentado a veces. En realidad, fue para ver y mostrar su agradecimiento a 

sus comanditarios, a sus padrinos, a la gente de las altas finanzas de las que 

él es el vasallo. Pero, sobre todo, declaró a todo el mundo que desde ese 

momento todo sería así: no hay nada mejor que la ganancia personal, a partir 

de ahora está al servicio de los bienes. Es la única regla de este mundo, 

constituido enteramente por la circulación de capitales. 551 

A su vez, F. Martel afirma que: 

He aquí el primer acto de sarkozysmo mostrado. Estos magnates de 

Fouquet’s no auguran nada que valga, y ciertamente no es la «República 

impecable» que Nicolas Sarkozy pretende establecer como mantra. ¿No 

anuncian ya el comportamiento del jefe de Estado?, por lo que pregunté por 

su fórmula: «¿Y por qué me molestaría?». 552 [TN] 

Ciertamente, a N. Sarkozy nada le molesta porque sabe que el presidente no puede 

reinar sin gobernar, entonces, no hay nada que podría impedirle vivir plenamente, y 

aprovechar todos los poderes que él y su oligarquía presentan en todos los niveles de la 

sociedad francesa; mediático, cultural, económico. Pero, Sarkozy es también un 

personaje versátil, duro y autoritario como nos explica Georges-Marc Benamou,553 que 

fue consejero de la Cultura y del Audiovisual de N. Sarkozy entre 2007 y 2008; nos 

relata las vicisitudes de la personalidad y la concepción política autoritaria del presidente 

                                                 
550  Véase el portal de la enciclopedia biográfica. Disponible en línea en:  
      www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sarkozy.html (consultado el 10/09/2015). 
551  BADIOU, A.: ¿Qué representa el nombre de Sarkozy?, trad. Iván Ortega, Pontevedra, Ellago, 2008   
      [Circonstances 4. De quoi Sarkozy est-il le nom?, París, Nouvelles Editions Lignes, 2007]. 
552  MARTEL, F.: Je n’aime pas le Sarkozysme culturel, París, Flammarion, 2012. 
553  Véase el enlace de la entrevista:  
      http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20141126.OBS6197/sarkozy-c-est-le-regne-de-la-  
      terreur.html. 
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N. Sarkozy. He aquí algunas líneas de la entrevista de l’Obs, publicada el 26 de 

noviembre de 2014: 

[...] hay una violencia verbal, es verdad. Esta concepción brutal: hay 

una violencia alrededor de N. Sarkozy para el cual no hay «familia política», 

simplemente hay un reinado del terror y una idea que es la fuerza que premia 

[...], no hay más «gran familia»; la gente se odia, se constituyeron clanes 

[...]; con él es la violencia, y violencia, y todavía violencia, solo la relación 

de fuerza. [TN] 

Sabiendo que entre Sarkozy y Guéant554 no fue un camino de rosas todo 

el tiempo: asistí a escenas muy fuertes de humillación, hasta que Sarkozy se 

mostró amenazador con respecto a Guéant. [...] pero formaban una verdadera 

pareja políticamente: una confianza absoluta, una información constante, se 

llamaban quince veces por hora, una relación padre-hijo, dueño-esclavo. 

[TN] 

Sarkozy es un político autoritario que nunca descansa, aspira siempre a ser el único 

dueño de todo, a veces se olvida de que el Elíseo no es solamente una sala de espera… 

E. Todd sintetiza y explica el efecto/causa del peligro de Sarkozy en cinco rasgos 

destacados y que sirven involuntariamente de guía para comprender también el mal 

francés, que es una prueba de que Francia está enferma. 

 

Figura 46: El efecto/causa del peligro de Sarkozy en cinco rasgos destacados555   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
554  Claude Guéant, nacido el 17 de enero de 1945, es un alto funcionario. Exprefecto, director de campaña   
       del candidato Sarkozy para la campaña presidencial de 2007, fue secretario general de la Presidencia   
       de la República francesa el 16 de mayo de 2007. Día de la investidura de Nicolas Sarkozy, deja sus  
       funciones el 27 de febrero de 2011 para hacerse ministro del Interior, de Ultramar, las Colectividades  
       Territoriales y de la Inmigración, la función que ejerce hasta el 10 de mayo de 2012.  
555  TODD, E.: Después de la democracia, op. cit., p. 13. 

Conduce a describir el nacimiento del vacío ideológico y religioso en nuestro país. 

1-El pensamiento incoherente  

2-La mediocridad intelectual 

Remite al estancamiento educativo en el que Francia ha ingresado recientemente y que 
implica una verdadera crisis de la democracia. 
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Al contemplar estos rasgos constitutivos de la gran enciclopedia del sarkozysmo, 

nos damos cuenta de los hilos conductores de su personalidad y de la materia prima que 

va a servir en su encrucijada y asunción al poder. N. Sarkozy libró una campaña llena de 

intensidad y de contrastes en la que no se cansó de defender los ideales de la derecha y de 

la extrema derecha; todo ello se justificó con el objetivo de ser el presidente de la 

República a toda costa. N. Sarkozy llevó a cabo una campaña demagógica, ideológica y 

populista que le abrió confortablemente los caminos hacia el Elíseo.  

 

 

 

 

3- La agresividad 

Nos lleva a captar la dimensión negativa de la democracia que, de forma latente, se 
apoya en un mecanismo de exclusión del no ciudadano. En periodos de crisis, esta 
exclusión puede volverse explícita y desembocar en la designación de chivos 
expiatorios. 

4- El amor por el dinero 

Que caracteriza al jefe del Estado reintroduce la economía, pero en cuanto fenómeno de 
mentalidad. Esta perspectiva ilumina la incapacidad de las élites para afrontar las 
cuestiones del libre cambio, del aumento de la pobreza, del incremento de las 
desigualdades. Un problema en parte psicológico, por no decir psiquiátrico. 
 

5- La inestabilidad afectiva y familiar 

Nos encamina hacia el aspecto principal de la situación presente: la evolución de los 
valores familiares. Una lenta deriva antropológica subyace tras la desorientación 
política y social del país. 
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3.2.1.3. Análisis de los discursos sarkozyanos: los temas estructurales de su oratoria 

electoral 

El futuro jefe del Estado, síntesis de la derecha y de la extrema derecha, ha llevado a 

cabo una campaña demagógica y populista. Su candidato ha sido consagrado a un show a 

la americana, es el único candidato ovacionado de la derecha francesa que propone 

cambio y ruptura. Palo o Zanahoria, autoridad y castigo… En su discurso del 14 de enero 

de 2007 marca las señas de identidad de su campaña electoral y de los temas 

fundacionales de todo su proyecto presidencial. F. Sabado lo ilustra así:  

En su discurso, enlazó con algunas de las tradiciones bonapartistas de la 

derecha francesa. Al servicio de las clases dominantes, se presenta como 

«por encima de las clases», «sensible» a las dificultades y sufrimientos 

sociales de las clases populares. Se niega a ser «el hombre de un solo 

partido» y quiere «volverse hacia todos los franceses sin excepción». 

Mediante una sabia mezcla, intenta mezclar seudocríticas de la 

mundialización capitalista con temas populistas como la denuncia de las 

«clases peligrosas», los ataques contra los extranjeros y la defensa del valor 

del trabajo... para mejor poner en cuestión derechos de los trabajadores. Es el 

celoso adepto de los neoconservadores americanos... 556 

R. Ortiz de Zárate en el portal de CIDOB, biografías de líderes políticos, sintetiza 

los grandes ejes de la acción presidencial durante y después de la empresa del poder 

apuntando que: 

 la plataforma presidencial de Sarkozy en 2007, valorada por él mismo 

como «radical», «rupturista» y «revolucionaria», apelaba a «reinventar la 

República» con la mudanza de toda una serie de principios y hábitos 

sostenidos por los sucesivos inquilinos del Elíseo al margen de su 

adscripción ideológica. Así, pedía reducir el peso de los componentes estatal 

y social en un sistema de economía de mercado necesitado de 

competitividad, premiar el esfuerzo y el mérito individuales, revisar el 

modelo de laicismo y modernizar el discurso antiglobalista, restando énfasis 

a la «excepción cultural» y prestando más atención al control de los flujos 

migratorios y al problema de las deslocalizaciones industriales.557 

                                                 
556  SABADO, F.: «El peligro Sarkozy», trad. Alberto Nadal, Viento Sur, 20 de enero de 2007. Disponible   
      en línea en: www.vientosur.info/spip.php?article380 (consultado el 07/01/2016) 
557  Véase el portal de la enciclopedia biográfica.  
      Disponible en línea en: www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sarkozy.html (consultado el     
      25/01/2016). 
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Intentamos aquí, sintetizar los ejes más destacados de su campaña electoral y que 

fueron decisivos en la derrota de la izquierda como palanca para llevar una victoria 

legítima. Vamos a definir ahora el ADN de su conquista electoral masiva. Sarkozy 

propugna una ruptura tranquila para que Francia acabe con el inmovilismo y el 

conformismo de la política y de la sociedad francesa. 

Durante la campaña, Sarkozy ha llegado a coquetear con algunas ideas próximas al 

Frente Nacional, consciente de que era una reserva importantísima de votos; el candidato 

conservador ha logrado superar una campaña feroz en la que recibió constantes ataques 

en cuanto a su origen por un lado (hijo de inmigrantes húngaros y griegos), y por otro 

lado, por su personalidad versátil y agresiva cuando fue ministro. Sarkozy arrancó su 

camino hacia el Elíseo asegurando hasta martillarlo: «he cambiado, he cambiado», pero 

sigue fiel a sí mismo y a su lenguaje autoritario y vulgar. A este respecto, agrega F. 

Venner558 que cuando dijo «he cambiado», en realidad quería decir «he cambiado para 

ganar», y eso es lo que ha hecho desde entonces. 

F. Olivier Giesbert, gran conocedor de la vida política de casi todos los presidentes 

franceses, nos ilustra cómo N. Sarkozy constituyó su fondo de comercio y cómo supo 

visionariamente perfilar una estrategia victoriosa para las elecciones presidenciales; así 

nos explica lo que ha dicho N. Sarkozy al respecto de su propaganda: 

Porque hoy hay cuatro temas prometodores para ser elegido presidente: 

la seguridad, la inmigración, el poder adquisitivo y la educación. Tengo ya 

dos, ambos primeros. Copiaré el tercero (en el sentido de robar una idea a 

alguien), el poder adquisitivo. La izquierda dice: «trabaje menos para ganar 

menos». Yo digo: «trabaje más para ganar mas». Y el negocio será hecho. 559 

[TN] 

A continuación expondremos los lemas claves de la propaganda ideológica 

electoral de N. Sarkozy, que es el primer presidente que introdujo en su programa el 

refuerzo de la identidad nacional y medidas restrictivas frente a la inmigración; más otros 

temas que esbozaremos a lo largo de nuestro análisis. 

                                                 
558  VENNER, F., autora de varios libros sobre el Frente Nacional y editora de la  
       revista Prochoix y que acaba de coordinar un número de Charlie Hebdo sobre el candidato   
       conservador. 
559  GIESBERT, F. O.: Monsieur Le Président: Scène de la vie politique 2005-2011, París, Flammarion,   
      2011, p. 16. 
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La instauración de la autoridad y la seguridad 

Damon Mayaffre nos explica los rasgos fundamendarios de la enciclopedia securitaria de 

N. Sarkozy en estas líneas: 

Las temáticas privilegiadas de Nicolas Sarkozy destacan la temática de 

la seguridad pública como la temática constituida por el discurso con 

numerosos lemas correspondientes: «violencia», «prefecto», «prisión», 

«policía», «orden», «autoridad», «justicia», «respeto», «barrio». Seña 

genética verdadera del que construía su estatura de hombre de Estado en el 

Ministerio del Interior. 560[TN] 

J. Tajadura nos explica: 

Ello explica que la campaña electoral girase sobre temas tales como el 

orgullo nacional, el restablecimiento de la autoridad, los riesgos de la 

inmigración incontrolada, la inseguridad pública, etc. Sarkozy ha sido 

elegido presidente con un programa basado en la necesidad de rehabilitar el 

orden, el trabajo, y la patria. Nunca como hasta ahora se había constatado 

con tanta claridad lo que el gran jurista Robert Badinter, antiguo ministro de 

Justicia y presidente del Consejo Constitucional, denominó ya en los inicios 

de los años noventa, la lepenización561 de los espíritus. La lepenización de 

Francia. 562 

Sarkozy, en una intervención televisada, apunta lo siguiente: 

No tengo la intención de dialogar para restablecer el orden. Quiero que 

se restablezca el orden, y luego, solamente, dialogamos. 563  [TN] 

La autoridad y la seguridad son el caballo de batalla que nunca falló en el discurso 

de N. Sarkozy; aunque duerma, pensaría eternamente en esta moneda que compra los 

votos, puesto que mercantiliza el miedo, y al mismo tiempo,  se propugna como protector 

salvador de la nación. N. Sarkozy, el obispo de la ley y el campeón de las órdenes, quién 

podría garantizar mejor el restablecimiento del orden y de la autoridad del Estado. 

                                                 
560  MAYAFFRE, D.: Mesure et démesure du discours, Nicolas Sarkozy (2007-2012), París, Presses de   
      Science, 2012, p.71 
561  Jean Marie Le Pen, presidente y fundador de El Frente Nacional, figura emblemática de la ultraderecha,   
      sus temas favoritos son siempre, la inmigración, la inseguridad. 
562  TAJADURA TEJADA, J.: «Cambio político en Francia: ¿Hacia la VI Republica?», Revista de Derecho   
      Político, 2007, núm. 70, pp. 325-343. 
563  En el telediario de las 20:00 h, en France 2, el 24 de junio de 2005.  
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Parecía demasiado claro que  el próximo inquilino del Elíseo y el elegido del pueblo 

francés sería sin duda alguna N. Sarkozy.  

La revalorización del trabajo y la moralización de la política  

D. Mayaffre apunta que la noción de «trabajo» no es un error de casting sino un pilar 

fundador y emblemático de su fuerza ideológica discursiva persuasiva:  

Forzoso es constatar que el sustantivo «trabajo» y su verbo asociativo 

«trabajar» están entre las palabras más específicas del discurso de Sarkozy. 

Sin ir hasta pretender, como lo hicieron ciertos polemistas, que hay en el 

caso de Sarkozy un estajanovismo564 ideal, podemos decir que hay un culto 

del trabajo, de la labor, del esfuerzo, sin comparación en el discurso 

presidencial. El trabajo constituye sin duda alguna el valor cardenal del 

sarkozysmo. 565 [TN] 

En concordancia con lo dicho, N. Sarkozy lo martilla ideológicamente noche y día 

cada vez que tenga una oportunidad para decirlo:  

Quiero un estado que no sea debilitado por el laxismo y el fraude. No 

quiero que los que no hagan nada, aquellos que no quieren trabajar vivan 

sobre la espalda de los que se levantan temprano y trabajan duramente. 566  

[TN] 

Sarkozy, en su primera intervención, promete rehabilitar «el trabajo», «la 

autoridad», «el respeto», «el mérito», «derecho contra obligaciones», la imposición de un 

«servicio ciudadano» obligado de seis meses para los jóvenes, y glorifica el orgullo de 

ser francés, perteneciente a la gran nación de Francia «en un país donde todo pueda ser 

posible». N. Sarkozy lo explica de la manera siguiente: 

En la parte superior, yo pondría el valor del trabajo, cuyo olvido resume 

a mis ojos toda la crisis moral francesa, como exponía en el inicio de la 

campaña. El trabajo fue abandonado por la derecha y traicionado por la 

izquierda. Los socialistas ya no hablan de los trabajadores, es un signo. 

Quiero ser el candidato del trabajo.567  

                                                 
564  Movimiento obrero socialista que nació en la antigua Unión Soviética y que propugnaba el aumento de   
      la productividad y el esfuerzo laboral. 
565  MAYAFFRE, D.: Mesure et démesure du discours, Nicolas Sarkozy (2007-2012), op. cit., p. 49. 
566  SARKOZY, N., octubre de 2006, Meeting de Périgueux. 
567  SARKOZY, N., entrevista en Le Figaro, 31 de enero de 2007.  
      Disponible en línea en: www.jaimelago.org/node/35. (consultado el 07/03/2016). 
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Así es N. Sarkozy, un buen comunicador de gran elegancia verbal argumentativo-

persuasiva. Como hemos subrayado, N. Sarkozy basó su campaña en el cambio y la 

ruptura, y sobre todo, en la idea de la vuelta a valorizar el trabajo y la cultura del 

esfuerzo. N. Sarkozy ha movilizado a la «Francia que se levanta temprano» frente a la 

otra «Francia que vive del asistencialismo», como lo afirma en un discurso ideológico y 

populista en Ardenas el 19 de diciembre de 2006: «Aquí hay una Francia que trabaja, que 

ha sufrido mucho, pero que no se le pasa por la cabeza dedicarse a quemar coches». 

Esta recuperación e instrumentalización del valor del trabajo y la moral del 

esfuerzo no es en sí el objetivo principal del discurso ideológico, pero, lo moralizador y 

espectacular en todo ello es atacar la herencia moral de Mayo del 68, la izquierda y todo 

lo que representa.: «En estas elecciones, se trata de saber si la herencia de Mayo del 68 

debe ser perpetuada o si debe ser liquidada de una vez por todas. Quiero pasar la página 

de Mayo del 68».568 A este respecto, N. Sarkozy lo confirma y fanfarronea:  

Después de Mayo del 68 ya no se podía hablar de moral. Mayo del 68 

nos impuso el relativismo intelectual y moral. Sus herederos impusieron la 

idea de que todo vale, que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, 

entre verdad y mentira, entre la belleza y la fealdad. Trataron de convencer a 

la gente de que no puede haber ninguna jerarquía de valores, proclamaron 

que todo estaba permitido, que la autoridad se había terminado, que el 

respeto se había acabado, que la educación había caducado, que ya no había 

nada grande, nada sagrado, nada admirable, ninguna regla, ninguna norma, 

ninguna prohibición.569  

Liquidar la herencia de Mayo del 68 y todo lo que representa para la causa 

izquierdista, fue un golpe de magia ideológica que significó un retroceso en todos estos 

terrenos que constituyen el alma espiritual de la izquierda. Sarkozy promete enterrar la 

herencia de Mayo del 68 e introducir la moral en la política y acabar con los privilegios 

de los socialistas que han tomado gusto al poder y cultivado la frivolidad, acabando de 

denigrar la identidad nacional, la nación, la República. Por eso Sarkozy, en su 

encrucijada contra aquellos que encarnan la herencia de Mayo del 68, intenta confiscar 

todos los símbolos de la izquierda, y se los apropió como si fuera un verdadero socialista 

de muy buena cepa. 

                                                 
568  SARKOZY, N., palacio de los Deportes de Bercy, abril de 2007. 
569  Ibidem. Discurso consultado en Asociación Cultural Jaime Lago. Disponible en línea en:  
      www.jaimelago.org/node/35 (consultado el 07/03/2016). 



252 

 

En concordancia de lo dicho, N. Sarkozy afirma que: 

Para Jaurés,570 el trabajo era un valor, pero a la izquierda de hoy no le 

gusta el trabajo, la prueba es que impide a los que quieren trabajar más para 

ganar más el poder hacerlo. La izquierda, desvalorizando el trabajo, traicionó 

a Jaurés. La izquierda no habla más del trabajador, porque defiende solo los 

estatutos, olvida a los trabajadores de quienes nosotros vamos a hablar. 571  

[TN] 

Esta cantinela antimayo del 68 y la confiscación de la memoria y los símbolos de 

toda la sociedad de izquierda, es la piedra angular para reconstruir y refundar 

ideológicamente todo el sistema de Sarkozy a su antojo, a su moral, a su autoridad 

presesentayochista. Muchos de los rasgos que Sarkozy denuncia son sus propias 

características. Como apunta irónicamente al respecto E. Todd: 

Ha sido el primero en aplicar a la institución presidencial el lema del 68 

por él mismo denunciado: «vive sin obligaciones y goza sin trabas». De 

acuerdo a su propio discurso, Sarkozy no es grande, ni admirable, y tampoco 

respeta nada, ni siquiera la memoria de Guy Moquet y de la resistencia 

comunista […]. Libertad sexual y apego al dinero se convirtieron finalmente 

en hermanas gemelas de la revuelta libertaria. ¿En qué se ha mostrado 

contrario Sarkozy a este doble mensaje? 572 

Escuela, educación pública y poder adquisitivo 

Uno de los lemas también más frecuentes en los resortes oratorios de N. Sarkozy es el 

poder adquisitivo y la mejoría social mediante el trabajo, y nada más que el trabajo. Otra 

moneda de gran valor, es la educación que va a ser el meollo de su operación ideológica 

persuasiva cuando respira y habla de la autoridad, el respeto, la moral, la seguridad, la 

inmigración… como si fuera el origen del mal de toda la sociedad francesa. Ahora lo 

sabemos todos, todos estos temas conducen al fondo del comercio y el joker ganador de 

la seducción comunicativa, y de la confluencia ideológica de N. Sarkozy. 

N. Sarkozy sintetiza su gran operación de refundación nacional de la manera 

siguiente: «Quiero ser el presidente que pondrá como nueva la escuela de la 

República»,573 y sigue parafraseando: «Después de la cuestión nacional, después de la 

                                                 
570  Político socialista francés (1859-1914), gran figura referente del socialismo actual francés. 
571  SARKOZY, N., 11 de abril, discurso en Tolósa en 2007. 
572  TODD, E.: Después de la democracia, op. cit., pp. 176 y 177. 
573  SARKOZY, N., 13 de abril de 2007, Meaux. Traducción nuestra. 
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cuestión social, después de la cuestión económica, después de la cuestión moral, hay una 

cuestión de la escuela».574 

Como hemos expuesto, en el entierro protagonizado por Sarkozy del espíritu de 

Mayo del 68 al que asigna la mayor parte de las disfunciones y dificultades socio-

económicas de Francia, el nuevo presidente quiere afirmar  su buena voluntad de 

reformar y aportar prosperidad en todos los órdenes, político, económico, social, cultural 

e ideológico. Pero lo más importante es la educación y la escuela republicana con valores 

de derechas según él: autoridad, moral… y así, lo apunta en su discurso pronunciado el 

29 de abril de 2007, en vísperas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales: 

Mayo del 68 nos había impuesto el relativismo cultural y moral. Los 

herederos de Mayo del 68 habían impuesto la idea del todo vale, de la 

indiferencia entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo. 

Habían intentado hacer creer que el alumno valía tanto como el profesor, que 

no se debía poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no se 

debían hacer clasificaciones.575  

N. Sarkozy aboga por una verdadera revolución educativa sin complexiones y sin a 

prioris. Consciente de la centralidad constructiva de la educación, Sarkozy escribió una 

carta a los educadores576  en la que puso énfasis sobre los deberes y derechos de los niños 

y adolescentes, así como de los padres y profesores: 

Deseo hablaros del futuro de nuestros hijos. Ese futuro está en manos de 

cada uno de vosotros, que tiene la misión de instruir, de guiar, de proteger 

esos espíritus y esas sensibilidades que aún no están formados del todo, que 

no han alcanzado su madurez, que se buscan a sí mismos, que son aún 

frágiles y vulnerables. Tenéis la responsabilidad de acompañar el desarrollo 

de sus aptitudes intelectuales, de su sentido moral, de sus capacidades físicas 

desde su más tierna infancia y a lo largo de toda su adolescencia. Esa 

responsabilidad es una de las más pesadas pero también una de las más 

bellas y gratificantes.577  

Como es sabido, con este discurso reformista pedagógico que preconiza la 

refundación del sistema educativo aunque conlleva algo de demagógico e ideológico 

                                                 
574  SARKOZY, N., 2 de abril de 2007, discursos en Maison-Alfort. Traducción nuestra. 
575  SARKOZY, N., discurso pronunciado el 29 de abril de 2007.  
      Traducción disponible en línea en: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137 
576  SARKOZY, N.: Carta a los educadores. El 4 de septiembre de 2007.  
577  Ibídem. 
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−porque es de Sarkozy−, N. Sarkozy busca la unanimidad y la aprobación de su política 

educativa con un manto moralizador, autoritario, con la rehabilitación de valores y el 

respeto a la identidad nacional (identidad de derecha) y, sobre todo, antisesentayochista.  

Su proyecto educativo, sumamente conservador de lo que debe ser la educación y, 

luego, toda la organización social, tarea necesaria para el adoctrinamiento del pueblo por 

la fuerza de la escuela de la República. Sarkozy lo apunta así, «deseo que la política 

educativa sobrepase el marco de la escuela para concernir a toda la sociedad».578 La 

sociedad de Sarkozy debe también pasar por el tamiz del mérito, el esfuerzo, la 

excelencia, la capacidad y, también, el respeto y la autoridad. 

En cuanto al poder adquisitivo, Sarkozy despliega una energía vital para reclamar a 

lo largo de sus discursos, que quiere ser el presidente del aumento del poder de compra y 

de la mejoría social largamente esperada, pero todavía no alcanzada.  

Quiero decírselo a los franceses: el pleno empleo, el crecimiento, el 

aumento del poder adquisitivo, la revalorización del trabajo, la moralización 

del capitalismo, todo eso es necesario y es posible. Pero eso no son más que 

medios que deben ser puestos al servicio de una cierta idea del hombre, de 

un ideal de sociedad donde cada cual pueda encontrar su lugar, donde la 

dignidad de todos y cada uno sea reconocida y respetada.579  

Como hemos visto, con la rehabilitación del trabajo y la cultura del esfuerzo, con 

una Francia trabajadora frente a una Francia subvencionada como forma de recompensa 

y luego de poder de compra. Sarkozy lo explica así:  

Deseo una Francia que recompensa el trabajo, que conozca el pleno 

empleo, una Francia donde decimos al levantarnos que si nos afanamos, 

honraremos la recompensa.580 [TN]. 

Estoy para que el que se arriesga y el que tiene éxito pueda recibir la 

recompensa de sus esfuerzos, pero encuentro moralmente inaceptable que el 

que no trabaja sea recompensado.581 [TN]. 

Según la lectura de sus discursos, para Sarkozy nada es gratuito, el trabajo es una 

recompensa, un salario, trabajar más para ganar más; criticando y rompiendo con las 

                                                 
578  SARKOZY, N., 23 de febrero de 2007, discursos en Perpignan.  
579  SARKOZY, N., discurso de Bercy, 29 de abril de 2007.  
      Traducción disponible en línea en: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137  
580  SARKOZY, N., 13 de mayo de 2008, discurso ante los salariados de Yoplait (Viena, Isère).  
581  SARKOZY, N., 29 de mayo de 2007, reunión repúblicana de la UMP.  
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políticas anteriores de las treinta y cinco horas semanales. Así lo reclamó e insistió: «Las 

35 horas son el primer problema de Francia. Pelearé para que la gente pueda trabajar más 

y ganar más. Con más poder adquisitivo habrá un mayor crecimiento». N. Sarkozy abrió 

entonces la puerta para que las empresas se librasen del corsé de las 35 horas a cambio de 

aumentar el salario de sus empleados, una medida que supondría rehabilitar el trabajo y 

por consiguiente, tener más poder adquisitivo. 

 3.3. Construcción lingüístico-discursiva y eficacia comunicativa en los discursos de 

N. Sarkozy  

Con este título queremos poner el énfasis en el verdadero arte o simple artilugio 

manipulador comunicativo de N. Sarkozy, la matriz conductora de su eficacia 

comunicativa se centra en su capacidad discursivo-comunicativa para adaptarse y 

metamorfosearse mediante un arma infalible, como apunta F. Olivier Giesbert: 

Le gusta decir que hace de Gramsci…puede ser que Sarkozy quiere 

referirse a la importancia que Gramsci concedía al campo social. Pero nada 

es menos seguro. Un día, cuando le pregunté sobre su supuesto gramscismo, 

me respondió con una pirueta que a mis ojos confirmó su ignorancia: [TN]. 

«Mi gramscismo consiste en evitar todas las formas de ideología, si 

tengo una, intento organizar en permanencia confrontaciones ideológicas que 

me ponen en el corazón del debate, para que se celebre alrededor de mí, 

alrededor de mi proyecto, alrededor de mi política». [TN]. 

Todo está dicho: el sarkozysmo no es un corpus de convicciones, sino 

un método. Un clavo que saca otro clavo…582 [TN]. 

De todo lo dicho, se presupone que la comunicación política de N. Sarkozy se 

ordena, principalmente, a una consagración casi existencialista de su interés egocéntrico 

por conquistar y mantener el poder mediante la manipulación, y la espectacularización de 

la escena político-social, como vamos a ver. Lo que sigue, es una perfecta muestra de la 

máquina comunicativo-retórica del sarkozysmo que nunca ha cesado de modelar e 

influenciar en los procesos de razonamiento de los interlocutores, y de todos los actores e 

intervenientes, de cerca o de lejos, en el escenario político francés. 

                                                 
582  GIESBERT, F. O.: Monsieur Le Président: Scène de la vie politique 2005-2011, op. cit., pp. 127-128. 
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3.3.1. Competencia discursiva y estrategia comunicativa 

En este apartado, no queremos dar un recorrido histórico de las teorías del lenguaje y de 

las competencias adquiridas, innatas o necesarias para realizar el objetivo principal de 

una adecuada comunicación. Solamente, intentamos contextualizar conceptualmente esta 

noción de competencia discursivo-comunicativa, y luego, dar ejemplos concretos para 

comprender mejor la comunicación política oratoria de N. Sarkozy. 

Al hablar de la competencia comunicativa, se habla de esta facultad 

específicamente humana, de carácter social que ha permitido desarrollar o establecer ese 

complejo entramado de saberes, conocimientos, prácticas, discursos, para su 

comunicación. La definición que da D. Hymes es la siguiente:  

La competencia comunicativa es el término más general para la 

capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición 

de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades, 

motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 

motivaciones, necesidades y experiencias.583 

De manera análoga, la competencia discursiva hace referencia de una manera 

global a todos los concocimientos y todas las capacidades y habilidades de una persona 

para actuar eficazmente y adecuadamente  dentro de un medio evolutivo mediante el 

manejo y la realización de un cojunto de competencias, y actitudes para estructurar 

adecuadamente la comunicación y lograr su comprensión. La competencia discursiva de 

N. Sarkozy es, entonces, «la habilidad que tiene un individuo de una comunidad 

sociocultural para elegir el discurso más adecuado a sus intenciones y a la situación 

comunicativa en que está».584 

Al hablar de la competencia discursiva, nos referimos también a la competencia 

lingüística entendida, ésta como el dominio de las reglas del sistema y aquella como el de 

las reglas de uso de la lengua. Otros suelen asimilarla a una competencia pragmática, 

semio-lingüística y a la competencia textual. Siguiendo estos presupuestos, el concepto 

                                                 
583  HYMES, D.: «Competence and performance in linguistic theory» Acquisition of languages: Models  
      and methods. Ed. Huxley and E. Ingram. New York: Academic Press. 1971, 3-23. HYMES, D. 1972.    
      «On communicative competence». Sociolinguistics. Eds. Pride, J. B. y J. Holmes. Londres: Penguin   
      Books.  269-293. 
584  MARÍN, M.: Conceptos claves. Gramática, lingüística, literatura, Buenos Aires, Aiqué, 1997, p. 25.  
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de la competencia discursiva se ha desarrollado para integrar otras competencias: 

sociolingüística, estratégica, quinésica, proxémica y cronética. 

De ello se deduce que la competencia discursivo-comunicativa se nutre de todas 

estas teorías para un uso adecuado del lenguaje en general. De acuerdo con ello, 

intentaremos manifestarlo en la comunicación discursivo-comunicativa de N. Sarkozy. 

Como hemos expuesto en los apartados anteriores, el discurso de N. Sarkozy marca 

una ruptura a todos los niveles, no solo en el nivel lingüístico-comunicativo. Por eso, se 

requiere una competencia discursivo-comunicativa generativa bien adaptada a su 

comunicación política. D. Mayaffre lo explica así: 

Cuando Sarkozy invita a la ruptura es, ante todo, una ruptura discursiva 

en la que piensa. Romper con el discurso dominante, y según él, 

tranquilizador (dulzón); romper con el pensamiento único que se expresa con 

palabras convencionales; romper con un verbo consensual; romper, dice él, 

con el lenguaje de madera, con el eufemismo y los tabúes; romper todavía 

con la prosa tecnocrática o con los códigos discursivos de la élite pensante. 

585 [TN] 

N. Sarkozy se comprometió a romper con el inmovilismo endémico que destilaban 

las políticas anteriores, y propuso una ruptura tranquila con un orden justo y autoritario. 

Sarkozy quiere ser el candidato y el presidente de todos los franceses con la voluntad de 

cambiar las cosas y responder a los problemas de Francia. Orden, autoridad, trabajo, 

mérito, patria, moral y crecimiento económico forman el ADN de su campaña victoriosa 

de 2007. De ahí su fuerza oratoria discursivo-comunicativa de romper con el estilo, 

fondo y forma de los temas tradicionales anteriores. A este respecto, L. Jean Calvet y J.  

Véronis concuerdan en lo siguiente:  

El lenguaje de N. Sarkozy, del nuevo N. Sarkozy debemos decir, se 

considera directo y eficaz, se libra del lenguaje de madera y del eufemismo 

convencional, con la voluntad  de chocar y provocar. Sencillez, concisión, 

repeticiones casi obsesivas, el discurso de Sarkozy se acerca al eslogan 

publicitario. Algunos verán allí populismo y demagogia, otros una 

renovación profunda y saludable del discurso político, que se aleja del 

lenguaje de madera tradicional.586 [TN] 

                                                 
585  MAYAFFRE, D.: Mesure et démesure du discours, Nicolas Sarkozy (2007-2012), op., cit., p. 205. 
586  CALVET, L. J. y VÉRONIS, J.: Les Mots de Nicolas Sarkozy, París, Seuil, 2008, p. 27. 
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Desde la perspectiva de la competencia discursiva, el contenido de N. Sarkozy 

consiste en la utilización de procedimientos discursivos con nuevas normas inherentes 

que se manifiestan según el contexto, tema, poliacroasis y la situación concreta de su acto 

comunicativo; es decir, N. Sarkozy busca un alto grado de semanticidad expresiva que da 

a su discurso una fuerza de designación y persuasión. El acto locutivo, el acto ilocutorio 

y el acto perlocutorio, se definen mediante el manejo a la perfección de un conjunto de 

destrezas lingüísticas y extralingüísticas que N. Sarkozy ha puesto en el nuevo panorama 

de la comunicación política. 

La competencia discursivo-comunicativa de N. Sarkozy reside en su habilidad 

comunicativa y capacidad intelctual de saber cómo hablar dependiendo de con quién esté 

interactuando –polofonía, poliacroasis, ilucoción dividida– y en qué contexto–  

prgamática y cognición–  se encuentre. Por ejemplo, cuando pregunta a una mujer desde 

la calle dirigiéndose a los balcones desde los que le contemplan varias vecinas:  

«¿Estáis hartos de esa panda de racaille [escoria]?», continúo, 

exacerbado,  

«bien, os los vamos a quitar de encima». [TN] 

«Pues yo voy a limpiar la calle al karcher [una marca de mangueras a 

presión] y os libraré de esta racaille [escoria]», asegura. 587  [TN] 

N. Sarkozy prometió «limpiar» las ciudades con el Karcher como si los jóvenes 

fueran basura, reprimiendo con dureza a los jóvenes emigrantes excluidos del sistema 

laboral y que viven del asistencialismo y de la subvención de la Francia que se levanta 

temprano y trabaja; Sarkozy perfila así las características de su política llamada: 

Tolerancia cero. 

Esta estrategia comunicativa nueva mediatizada propulsó al candidato Sarkozy, 

como el único protagonista del cambio legítimo brutal y al límite del extremismo. Esta es 

la imagen simbólica de la autoridad, represión, que quería Sarkozy transmitir como el 

único capaz de romper con el conformismo y el laxismo del Estado. Su estrategia se 

concentra entonces en propagar el miedo para mejor aparecer como la persona que lo 

hará retroceder y acabar con la inseguridad. 

                                                 
587 Cuando N. Sarkozy habló a unos vecinos durante su visita al barrio Val d’argent, en Argenteuil el 25 de 

otubre 2005. 
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Otro ejemplo es su gran capacidad y competencia comunicativa polifónica para 

adaptar eficaz y adecuadamente su discurso a los diferentes contextos a varios 

interlocutores, a la situación comunicativa de una propaganda electoral o una simple 

declaración, cuando aboga, por ejemplo, por revalorizar la cultura del trabajo y del 

esfuerzo para «reinventar la República» bajo el signo del «mérito». «No hay derechos sin 

obligaciones», les dice a los jóvenes. Y descalifica globalmente a la generación de 1968, 

a la que atribuye todos los males del presente: 

Seré vuestro candidato, el de todo el pueblo de Francia. Quiero ser 

vuestro portavoz [...]. La derecha es el cambio. Estoy cansado de escuchar 

que Sarkozy es un fascista o que da miedo. Lo que les da miedo es que va a 

ganar y no pueden detenerlo. [TN] 

Yo propongo a los franceses romper realmente con el espíritu, con los 

comportamientos, con las ideas de Mayo del 68, con el cinismo de Mayo del 

68. Propongo a los franceses devolver a la política la moral, la autoridad, el 

trabajo, la nación.  

[...] que no podía existir ninguna jerarquía de valores [...], que se había 

acabado la autoridad, la cortesía, el respeto; que no había nada grande, nada 

sagrado, nada admirable; ninguna regla, ninguna norma, que nada estaba 

prohibido.588  

La competencia discursivo-comunicativa de Sarkozy abarca entonces tanto el 

conocimiento lingüístico como una serie de habilidades lingüísticas y extralingüísticas 

que permiten adaptar el discurso a los diversos y complejos contextos comunicativos. Es 

decir, la situación al tema. Todos estos elementos claves que ha manejado N. Sarkozy en 

su campaña electoral han seducido y provocado un trance, una comunión entre él y el 

público.  

La estrategia discursivo-comunicativa sarkozyana se resume en una voluntad de 

convencer y persuadir. Su estrategia discursivo-comunicativa consistió en elaborar un 

discurso fuertemente arraigado en la historia de Francia y personalizado en su propia 

historia incluyendo las vicisitudes de su vida sentimental, rompiendo así con el panorama 

del conformismo ambiente. De ahí que en sus discursos utilizara en múltiples 

                                                 
588  SARKOZY, N.,  29 de abril de 2007. 
      Traducción disponible en  línea en: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137     
      (consultada el 11/01/2016). 
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oportunidades un lenguaje con efectos emocionales de una comunicación digna de las 

películas de tragedia sentimental.  

A. Dorna nos explica que N. Sarkozy supo adaptar su discurso a las 

macroexpectativas de sus electores que: 

Expresan, voluntariamente o a la fuerza, una cierta ruptura con el 

sistema. Es en tales circunstancias donde la virtuosidad de Sarkozy consiste 

en dar la impresión de ser un candidato ad hoc y el hombre de la situación. 

Su estilo a la americana comporta una imagen de modernismo, al mismo 

tiempo que sus problemas privados (sentimentales) lo muestran bajo una luz 

humana.589 

Y continua constatando que: «No en vano en su discurso de lanzamiento de campaña, del 

14 de enero de 2007, la fórmula «he cambiado» (varias veces repetida) logró transfigurar 

la percepción del político tradicional y transformarlo en un hombre de Estado».590 

He cambiado porque las dificultades de la vida me cambiaron [...], 

porque el poder me cambió, porque me hizo sentir la aplastante 

responsabilidad moral de la política.  

He cambiado, he cambiado porque ahora mismo cuando vosotros me 

designasteis he dejado de ser un hombre de un solo partido. 

He cambiado porque la elección presidencial es una prueba de verdad a 

la cual ninguno puede sustraerse, porque a esta verdad se lo debo, porque 

esta verdad la debo a los franceses.591 [TN] 

La competencia discursivo-comunicativa de N. Sarkozy es la quintaesencia de su 

imagen polarizadora, una imagen de hombre de acción con un discurso enérgico que ha 

sabido adaptarse a cualquier situación de interacción comunicativa. De ahí, constatamos 

que de toda la oratoria sarkozyana emana su fuerza o su competencia discursivo-

comunicativa con una cierta magia del uso de la palabra, el estilo y todas las habilidades 

y facultades que entran en juego para lograr el objetivo deseado.  

                                                 
589  DORNA, A.: «Nicolás Sarkozy. La psicología política de un discurso fuerte», Psicología Política,  
      2008, núm. 37, pp. 85-100. 
590  Ibidem. 
591  SARKOZY, N., 14 de enero de 2007, en el Congreso del la UMP en que fue designado oficialmente   
      candidato de la derecha. 
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3.3.2. Dimensión lingüístico-cognitiva, discurso ideológico y sociedad cognoscente 

Como hemos apuntado en el apartado anterior, la competencia discursivo-comunicativa 

de N. Sarkozy se ha extendido y se ha relacionado con un sentido amplio de 

conocimiento, saber, capacidad de realizar y de adaptar los procesos lingüísticos y 

extralingüísticos a cualquier tipología del acto comunicativo en una situación 

comunicativa dada. De acuerdo con ello, para realizar esta dimensión comunicativa, se 

requiere una sólida competencia lingüística, teniendo en cuenta las considerables 

diferencias y procesos psicolingüísticos que se observan entre la lingüística productiva 

receptiva de un lado, y la comprensión, recepción e interpretación de esta comunicación 

por otro lado. 

El abordaje de un estudio lingüístico-cognitivo en relación con la sociedad y su 

naturaleza discursiva, evidencia el carácter cognitivo del lenguaje y su dimensión 

sociocultural, que se origina e interviene en la producción discursivo-ideológica de los 

individuos mediante la cual se ejerce poder-ideología para convencer y cambiar las 

mentalidades de los receptores, pasando por la comunicación-manipulación de creencias 

colectivas, actitudes y valores comunes en el imaginario de la conciencia y la actuación 

colectiva. 

Por cognición se entiende entonces, el uso del lenguaje en un espacio de pluralidad 

discursiva como un instrumento de conceptualización de carácter semántico-

significativo, en el que los dominios cognitivos se constituyen mediante construcciones y 

conceptualizaciones mentales, substancialmente de carácter sociocultural atravesadas por 

la experiencia de cada sujeto hablante, es decir, se considera el lenguaje como una 

estructura cognitiva con las estrategias y procesos que caracterizan su uso al complejo 

conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias cognitivas, lingüísticas, 

comunicativas y un sinnúmero de saberes tomados del entorno y de la cultura 

involucrados en la construcción, producción y comprensión de la escena comunicativo-

discursiva. Arthur C. Graesser, Morton A. Gernsbacher y Susan R. Goldman confirman: 

Cuando las personas comprenden el discurso, los mensajes hablados o 

impresos no se copian meramente en sus mentes. Más bien, la mente humana 

construye de forma activa diversos tipos de representaciones cognitivas (esto 

es, códigos, rasgos, significados, conjuntos estructurados de elementos) que 

interpretan el input lingüístico. Estas representaciones cognitivas pueden 

incluir palabras, sintaxis, semántica oracional, actos de habla, patrones de 

diálogo, estructuras retóricas, pragmática, mundos reales e imaginarios y 
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muchos otros niveles que se analizan en este volumen. Cada tipo de 

representación cognitiva es funcionalmente importante durante los procesos 

de la comprensión y la producción del texto y el habla.592 

De acuerdo con ello, la comunicación política de N. Sarkozy se logra mediante esta 

aproximación cognitivo-ideológica de la escena político-social en general, y de las 

particularidades cognitivo-culturales de sus electores, que permite comprender con qué 

tipo de cognición debe asociarse, cada una de las frases de su discurso, y el manejo 

cognitivo de las herramientas que producen efecto y adhesión, como este ejemplo cuando 

entra en comunión con el pueblo al identificarse con él, con una estrategia de 

victimización y luego de salvación. 

Fui al encuentro del pueblo, de este pueblo en nombre del cual todo el 

mundo pretende hablar, al cual nadie realmente habla, y para el cual nadie 

jamás quiere hacer nada, como si el objetivo estuviera siempre en ponerle a 

un lado, al orillo del poder, de la decisión. Este pueblo son vosotros, 

nosotros todos, este pueblo lo encontré en las ciudades, en los pueblos, en 

los campos, lo encontré en los talleres, en las oficinas, en las escuelas. Pero 

también en los hospitales, en los centros de reeducación, en las residencias 

de jubilados, por todas partes donde hay gente que vive, que vive por su 

trabajo, que vive por su sufrimiento, que vive por sus sueños, por sus 

ambiciones. Todos estos sin grado, todos estos anónimos, toda esta gente 

ordinaria a la cual no se presta atención. Y que no queremos escuchar, que 

no queremos entender. Es para ellos que quiero hablar. Quiero ser vuestro 

portavoz. Quiero ser el que os devolverá la palabra y el que os devolverá el 

poder. Quiero ser vuestro candidato. Quiero ser el candidato del pueblo y no 

de los medios de comunicación, el de los aparatos, el de tal o cual interés 

particular.593  

La dimensión cognitiva del lenguaje político-ideológico como proceso de 

interacción social-discursiva y como instrumento de poder de la comunicación oratoria 

de N. Sarkozy nos evidencia la estrecha relación y conexión de la tríada propuesta por 

Van Dijk: Cognición, sociedad y discurso, abordada desde diversos enfoques, la gran 

utilidad de esta propuesta consiste en desvelar los lazos profundos, y las interrelaciones 

                                                 
592  GRAESSER, A. C.; GERNSBACHER, M. A. y GOLDMAN, S. R.: «Cognición», en T. A. Van Dijk   
       (comp.): El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el discurso, vol. I: Una introducción   
      multidisciplinaria, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 417. 
593  SARKOZY, N., Bercy el 29 de abril de 2007. 
      Traducción disponible en  línea en: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137     
      (consultada el 11/01/2016). 
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percibidas y productivas entre el sujeto cognoscente y su entorno social cultural y 

político, todos ellos asociados a la perfección con un lenguaje, un discurso y una 

comunicación bien adaptada a cada tipología de estos contextos sociales, políticos y 

culturales.  

A este respecto, L. C. Rojas y M. T. Suárez concuerdan en que: 

El sustento teórico es la tríada de Van Dijk, quien propone un estudio 

multidisciplinar a partir de la relación entre cognición, sociedad y discurso 

para evidenciar cómo las palabras no son inocentes, sino que están cargadas 

de ideologías, intenciones, valores y actitudes que al ser reproducidas por la 

interacción social, inciden en el comportamiento de los individuos y se 

validan a través de los grupos.594 

Figura 47: Tríada de Van Dijk, la relación entre cognición, sociedad y discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siguiendo con el mismo paradigma de este triángulo, V. Dijk apunta diciendo que: 

Nótese que esas tres nociones se entienden en un sentido amplio. Es 

decir, «discurso» aquí renta también como lenguaje, uso lingüístico, 

interacción verbal y comunicación. Del mismo modo, «cognición» 

representa tanto la cognición social como la individual, tanto el pensamiento 

como la emoción, tanto las representaciones de la memoria como los 

procesos mentales. Y «sociedad» aquí se entiende tanto en el micronivel de 

las situaciones y las interacciones sociales como en el macronivel de los 

grupos, de las relaciones grupales, de las instituciones, de los sistemas 

abstractos y del orden social en general. En realidad, también la política y la 

cultura se tornan aquí propiedades de la sociedad.595 

                                                 
594  SUÁREZ GONZÁLEZ, M. T. y ROJAS BERMÚDEZ, L. C.: «El lenguaje como instrumento de  
       poder», Cuadernos de Lingüística Hispánica, julio-diciembre de 2009, núm. 14, pp. 52.  
595  VAN DIJK, T.: Racismo y análisis crítico de las medios, Barcelona, Paidós, 1997, p. 67. 
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La comunicación oratoria política de N. Sarkozy se identifica con esta tríada de 

Van Dijk que presenta la operación como un paradigma axiomático que supervisa, regula 

y actúa como mediador entre la sociedad y el discurso. Es una interfaz privilegiada entre 

el sujeto cognoscente y su naturaleza discursiva, donde cultura, sociedad y contexto 

cobran especial interés y gran relevancia en el procesamiento de la información que 

interviene de una manera vital, y capital en la conceptualización, reproducción y 

comprensión discursiva de los individuos.  

Seguimos desarrollando el paradigma comunicacional cognitivo de N. Sarkozy que 

consiste en la producción de las estructuras discursivas que están obviamente ligadas en 

la descripción, comprensión y producción de las situaciones sociales o de las estructuras 

sociales. Todo esto quedó claro cuando habló de los temas fundacionales de su conquista 

del poder, a saber, la moral como valor matriz y condición sine qua non de su 

enciclopedia propagandística; la autoridad, la inseguridad, el trabajo, el mérito… 

Nuestro modelo republicano está en crisis, esta crisis es ante todo, 

moral.596 [TN] 

Francia atraviesa una crisis moral.597 [TN] 

Si soy elegido presidente de la República, haré del restablecimiento de 

la autoridad una de las prioridades de mi política.598 [TN] 

Esa es la izquierda que desde Mayo del 68 ha renunciado al mérito y al 

esfuerzo, que ha dejado de hablar a los trabajadores, de sentirse concernida 

por la suerte de los trabajadores, de amar a los trabajadores; porque el valor 

del trabajo ya no forma parte de sus valores, porque su ideología ya no es la 

de Jaurès o la de Blum, que respetaban a los trabajadores, sino que ahora la 

ideología de la izquierda es la del reparto obligatorio del trabajo, la de las 35 

horas, la del asistencialismo. La crisis del trabajo es ante todo una crisis 

moral, y en ella la herencia de Mayo del 68 tiene una enorme 

responsabilidad. Yo quiero rehabilitar el trabajo, quiero devolver al 

trabajador el primer lugar en la sociedad.599  

                                                 
596  SARKOZY, N., 14 de enero de 2007, congreso de  la UMP a París.  
597  SARKOZY, N., 25 de enero, discurso en Saint Quentin; 26 de enero de 2007 discurso en Poitiers; 9 de  
      marzo de 2007, discurso en Caen. 
598  SARKOZY, N., 17 de abril de 2007, discurso de Metz. 
599  SARKOZY, N., el 29 de abril de 2007, discurso de segunda vuelta presidencial.  
      Traducción disponible en  línea en: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137     
       (consultada el 11/01/2016). 
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Propongo a los franceses devolver a la política la moral, la autoridad, el 

trabajo, la nación. os propongo reconstruir un Estado que haga realmente su 

trabajo y que, en consecuencia, domine las feudalidades, los corporativismos 

y los intereses particulares. os propongo rehacer una República una e 

indivisible contra todos los comunitarismos y todos los separatismos. os 

propongo reedificar una nación que de nuevo esté orgullosa de sí misma.600  

Quiero rehabilitar el trabajo, la autoridad, la moral, el respeto, el mérito.601 [TN] 

El impacto de la comunicación política oratoria de N. Sarkozy se procesa en las 

operaciones mentales que se desarrollan en el plano cognitivo; procesamiento de la 

información, conceptualización, intención, conocimiento, significado y otras 

modalidades discursivas percibidas como acción e interacción en la sociedad, sin olvidar 

las otras dimensiones que proyectan, condicionan y contextualizan la cognición y la 

interpretación entre los hablantes, es decir, que la cognición, el discurso y la sociedad se 

presuponen mutuamente. Siguiendo el mismo razonamiento, R. Wodak y M. Meyer 

apuntan al respecto que: 

[…] entre las estructuras del discurso y las estructuras de la sociedad. 

Hemos visto que estos vínculos no son directos, sino que necesitan una 

interfaz cognitiva e interactiva: las representaciones sociales —incluyendo 

las actitudes y las ideologías— necesitan con frecuencia la mediación de los 

modelos mentales con el fin de manifestarse claramente en el discurso, y ese 

discurso solo tiene efectos sociales y solo resulta operativo cuando, a su vez, 

contribuye a la formación o a la confirmación de las actitudes y las 

ideologías sociales.602  

La relación cognición-discurso-sociedad está dada por los esquemas mentales y las 

representaciones sociales desde la interacción, los diferentes contextos y  situaciones en 

que se suceden y se configuran los actos comunicativos; estas estructuras mentales 

cognitivas permiten a los individuos, mediante un axioma de propiedad sociocultural 

compartido o como dice Van Dijk, fondo de comunicación común, comprender, 

interactuar y comunicarse en un mundo social determinado.  

A partir de todo esto, según L. C. Rojas y M. T. Suárez , «Van Dijk nos explica que 

el individuo no solo se apropia de la realidad y la recrea, también la reelabora y transmite 

a otros a través del lenguaje y la ubica como un tipo de cognición, mediante la cual los 
                                                 
600  Ibidem. 
601  N. SARKOZY, 6 de mayo de 2007. 
602  WODAK, R. y MEYER, M. (comp.).: Métodos de análisis crítico del discurso, op. cit., p. 173. 
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individuos organizan sus creencias que son socialmente compartidas».603 En otras 

palabras, los individuos: 

No solo le encuentran sentido a la sociedad sino que sirven para regular 

sus prácticas; son construidas, utilizadas y cambiadas por los actores sociales 

como miembros de un grupo, en prácticas sociales específicas y, 

frecuentemente, discursivas; son constructos sociales compartidos por un 

grupo.604 

La operación cognitiva en la comunicación política de N. Sarkozy no es de carácter 

fortuito o arbitrario, sino una profunda y maestra cirugía destinada a controlar los 

procesos culturales y cognitivos que conceptualizan e interpretan la información/mensaje 

de forma que el receptor actúa y procesa positivamente la adhesión y activamente la 

autoconvicción de todo lo dicho aunque con un manto demagogo-ideológico.  

Desde el punto de vista de los dominios cognitivos y, siguiendo los planteamientos 

de Van Dijk, las ideologías −sobre todo las políticas− forman la base de toda cognición 

social, (organización cultural e intelectual de la sociedad) las cuales controlan los 

imaginarios colectivos y, pilotan los diversos y complejos comportamientos que permiten 

a toda la comunidad organizar diversas formas de creencias, culturas, normas, y actitudes 

cognitivo-sociales acerca de lo que ocurre a su entorno y actuar/reaccionar en 

consecuencia. L. C. Rojas y M. T. Suárez concuerdan al respecto en que: 

La relación cognición-sociedad está dada por las ideologías entendidas 

como sistemas cognitivos de creencias, que son compartidos por un grupo 

que además de adquirirlas, las transforman de acuerdo con sus intereses. La 

pertenencia a un grupo está dada por las RS compartidas, es por ello que 

aspectos de una interacción social como el conocimiento, la ideología, las 

actitudes y los valores, las normas y las opiniones, son explicables también 

en términos cognitivos.605 

A través de la interacción comunicativa, cognitiva, cultural-social que se opera en 

la oratoria política o en cualquier acto comunicativo con estrategias persuasivo-

argumentativas, se evidencian y se fertilizan ideologías, normas creencias y demás 

saberes propios de una cultura determinada, y el discurso político está determinado y 

                                                 
603  SUÁREZ GONZÁLEZ, M. T. y ROJAS BERMÚDEZ, L. C.: «El lenguaje como instrumento de    
       poder», op. cit., p. 64. 
604  VAN DIJK, T.: Ideología, un enfoque multidisciplinario. Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 21-23. 
605  SUÁREZ GONZÁLEZ, M. T. y ROJAS BERMÚDEZ, L. C.: «El lenguaje como instrumento de   
       poder», op. cit., p. 64. 
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condicionado por estas ideologías, normas y valores. Para poder comprender y explicar el 

discurso político también tenemos que examinar la cognición política fundamental de los 

participantes (todos los actores e interlocutores que participan en el evento comunicativo) 

en la comunicación política que a su vez, se relacionan en el procesamiento, 

conceptualización, comprensión y reproducción del discurso y la acción política, 

obviamente, cognoscente. 

La importancia y la fertilización cruzada entre la orientación cognitiva social y 

política y, el discurso en todas sus manifestaciones, ha sido uno de los enfoques 

productivos con relación al uso lingüístico del lenguaje durante los últimos años. Esta 

orientación cognitiva ofreció y sigue aportando algunas metodologías innovadoras que 

han enriquecido e incrementado notablemente los estudios relativos al discurso y, su 

análisis desde una perspectiva cognitiva social y política. 

Ahora queda claro que la comunicación política de N. Sarkozy implica un conjunto 

de actitudes, destrezas y conocimientos que se interrelacionan y se apoyan mutuamente 

en el acto retórico-discursivo de su comunicación que , a su vez,  cuenta con unos 

procedimientos previos y procesos suficientes que formulan la base cognitiva y las 

características cognitivas de su discurso de acuerdo a diversos contextos, a varios temas, 

situaciones y tipos de actores políticos.  

A. Dorna nos explica al respecto que, «N. Sarkozy utiliza y abusa de una forma de 

cinismo discursivo. Hombre de orden, se pone a la escucha de las reclamaciones de la 

población».606 Su habilidad comunicativa y su contacto fácil con la gente (tendencia a 

tutear a todo el mundo) le hacen aparecer en correspondencia a la situación y a la 

voluntad de cambio. Su discurso se moldea, se adapta a todas las circunstancias- 

previstas o no- y situaciones comunicativas: 

Voluntarista cuando declara: «La mundialización, si le tenemos miedo, 

es porque no tenemos confianza en nosotros mismos». La frase evoca un 

sentimiento y una actitud: por una parte están los que se ubican 

decididamente frente a la competitividad y se imponen para ser los 

vencedores, por otra parte están los que solo aspiran a protegerse de la hybris 

capitalista y son los vencidos. Polemista cuando explica su actitud frente a la 

                                                 
606  DORNA, A.: «Nicolás Sarkozy. La psicología política de un discurso fuerte», op. cit. 
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parálisis de la economía francesa: «Si quiero, puedo. Si no puedo, hay que 

trabajar sobre la confianza individual y los preceptos morales».607 

Después de todo lo que hemos expuesto en estas páginas, la dimensión cognitiva es 

de suma importancia en la comunicación política de N. Sarkozy, y se proyecta como un 

axioma mediador en el procesamiento de la información emitida/recibida y en la 

construcción, producción, comprensión e interpretación de las representaciones 

cognitivas deseadas. El discurso ideológico se opera fácilmente y se propaga 

activamente, cuando los políticos tienen las llaves cognitivo-culturales de esta sociedad 

cognoscente. 

3.3.3. Interdependencia y complementariedad entre semiótica visual y verbal en la 

política espectáculo de N. Sarkozy 

El proceso de mediatización de la comunicación política ha transformado profundamente 

el empleo de los recursos −a nivel del lenguaje político− y, la adopción de nuevas 

prácticas mediáticas basadas sobre la escenificación y la personalización de la imagen de 

los sujetos políticos. Se hace necesario comprender entonces los aspectos lingüísticos del 

lenguaje político con todos aquellos conceptos de función semiótica que nos permiten 

descifrar todos los signos verbales, coverbales, visuales que entran en la 

espectacularización de la comunicación política que va dirigida tanto a la emoción como 

a la razón de los auditorios.  

De ahí, el interés de este capítulo por subrayar la interdependencia y la 

complementariedad del lenguaje político en el carisma y eficacia comunicativa del 

político, así como destacar la suma importancia de la proyección de la imagen como 

procesos y operaciones semióticas en la conquista de credibilidad y la adhesión de la 

audiencia. 

Partiendo de esta premisa, podemos observar de cerca que tanto el lenguaje político 

como la imagen del candidato operan mutuamente, directamente o indirectamente 

(intencionalmente o no), se complementan y se cruzan continuamente en el largo y 

continuo proceso de la movilización de la comunicación política con fines puramente 

propagandísticos, informativos y seguramente persuasivos. Esta coexistencia entre lo 

verbal y lo visual ha producido cambios estructurales en el resurgimiento de un nuevo 

                                                 
607  Ibidem. 
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modelo de comunicación en los espacios públicos; los actores, tanto los políticos como 

los ciudadanos-electores son directamente implicados en el establecimiento, codificación 

e interpretación de un nuevo modelo en las arenas de la comunicación política 

constituido y modelado en las fórmulas, los marcos y las estrategias de los procesos del 

marketing político mediático en particular, y en los medios audiovisuales de masas de 

una manera global. 

Las técnicas y estrategias de comunicación política moderna lanzan entonces, una 

empresa de acondicionamiento y adoctrinamiento que teleguía las opiniones y, reorienta 

las decisiones donde la persuasión clandestina y masiva elimina toda libertad individual y 

colectiva mediante un lenguaje ideológico, engañoso que condiciona la información y 

deforma la realidad, sin olvidar la poderosa máquina de la publicidad electoral que 

estructura una «imagen de marca» para venderla a los electores. Porque el elector 

reacciona ante la imagen del candidato, no del hombre. De ahí, la importancia del manejo 

magistral de la imagen política del candidato porque se comunica con facilidad, se 

asimila sin esfuerzo intelectual y genera emociones contagiosas. M. José Canel confirma 

al respecto que: 

Todos estos elementos se combinan para crear la imagen perfecta de un 

candidato que es competente (hábil, inteligente, con conocimiento, constante 

en la consecución de sus objetivos y responsable), fiable (honrado, con deseo 

de hacer algo por la comunidad −país, región, municipio, etc.− en la que se 

celebran las elecciones) y con capacidad de liderar a un equipo (decidido, 

con visión de conjunto, con habilidad negociadora).608 

En concordancia con lo dicho antes por M. José Canel, G. Mazzelloni nos explica 

la suma importancia de la estrategia de la imagen en las arenas y territorios de 

mediatización política y apunta a propósito que fue Nicolás Maquiavelo quien formuló 

hace quinientos años la definición más clara del marketing del hombre político: 

Nada procura tanta estima a un príncipe como el hecho de realizar 

grandes empresas y de brindar a los demás una imagen excepcional de sí 

mismo […]; un príncipe ha de esforzarse ante todo por dar una imagen de 

hombre grande y de ingenio excelente […]. Debe también, en los momentos 

oportunos del año, distraer al pueblo con fiestas y espectáculos. Aquí 

                                                 
608 CANEL, M. J.: Comunicación política, op. cit., pp. 48-49. 
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aparecen ya los elementos esenciales de las estrategias modernas de la 

campaña electoral: imagen y espectáculo. 609 

Es cierto que el discurso político es, básicamente, un discurso de comunicación 

persuasiva de forma global. Las estrategias de comunicación política moderna se 

moldean, se perfeccionan y se adaptan a la estrategia de la imagen del candidato en la 

compleja estrategia del marketing político. Se crea una doble dimensión operativa del 

uso y manipulación de la imagen; una imagen proyectada mediante la suma 

mediatización del político, construida y confeccionada para ser influyente, confluyente y 

mediadora en la relación que se nutre de la imagen del candidato proyectada y la imagen 

positiva percibida por el auditorio. Esta imagen percibida que es, «una construcción 

mental subjetiva […] influida por los mensajes que se proyectan»,610 está condicionada 

por las estrategias comunicativas de la imagen del candidato y del nivel de conocimiento, 

información e interpretación del juego y del escenario político. 

Parece seguro que las estrategias de comunicación que emplean hoy los políticos 

son diversas, transversales y bien afinadas para cualquier situación comunicativa en que 

el candidato se perfecciona en la representación y personalización dramatúrgica, puesto 

que ésta es la más notoria, la más operativa y la que más se graba en el imaginario 

colectivo. Esta imagen es totalmente seductora, fluida y activadora de los cambios 

deseados y las reorientaciones pilotadas hacia temas consensuales; en todos los dominios 

de la vida social, política y económica, que apuntan a producir adhesión y tienden a 

dirigir a los ciudadanos-electores hacia una sola opción favorable a la política del 

candidato/emisor. 

En concordancia con lo dicho, G. Mazzolleni apunta lo siguiente:  

La imagen es connatural a la esfera política, igual que otros factores que 

definen los términos y las modalidades de la lucha por el poder. La imagen, 

hoy más que en tiempos de Maquiavelo, se ha convertido en uno de los 

recursos estratégicos y de intercambio fundamentales en el mercado 

electoral. Estratégico porque mediante las técnicas de la imagen política el 

actor político se presenta a sí mismo, presenta su oferta y se distingue de 

otros competidores; y de intercambio porque la oferta que muestra el 

empresario-político a los electores-compradores durante la campaña es de 

                                                 
609  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 166. (El príncipe, Nicolás Maquiavelo, la  
      cursiva es de la autora).  
610  NIMMO, D. y SAVAGE, R.: Candidates and their images, Pacific Palisades, Goodyear, 1976, p. 8. 
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naturaleza simbólica, es decir, un conjunto de mensajes, contenidos y 

promesas confeccionados con atractivo para satisfacer (o dar la impresión de 

que se satisface) la demanda.611 

La gestión de la imagen para todo político, es un imperativo de vital importancia en 

la conquista del electorado y es una matriz central en la comunicación política que no 

acaba de evolucionar hacia nuevos territorios, arenas y lugares sociales en los que el 

enfrentamiento llega a proporcionar, y complicar al mismo tiempo esta dramatización y 

espectacularización de la vida política o juego teatral de la personalización del liderazgo 

político continuo, y sin límites en el espacio mediático, que es el símbolo de la confusión, 

supresión y el fin de las fronteras simbólicas entre la esfera pública y la esfera privada. 

El riesgo que se corre entonces con esta sobredimensión, espectacularización y 

sobremediatización de la comunicación política es el efecto perverso que puede 

producirse, de un lado, en las relaciones de credibilidad e identificación entre el político 

y el auditorio, y en la confianza y credibilidad en las instituciones políticas de otro lado.  

La imagen, en la esfera de la expresión política ha llegado a ser el soporte obligado 

y el meollo de toda comunicación política. Bajo los lemas «todo es político» y «todo es 

comunicación», la imagen política concebida y mercantilizada de los políticos está 

fuertemente sometida y condicionada a la presión de muchos especialistas, lobistas y 

actores que determinan la manera, la forma y el tiempo en que dicha imagen será 

recibida.  

Todo el proceso se ajusta entonces a las reglas y exigencias de una imagen 

deliberadamente positiva, que gana la adhesión del destinatario-elector que, por el 

momento, es el único juez que cuenta y que debemos satisfacer con el verbo y la imagen. 

Queda por saber si el verdadero sujeto (propietario) de esta imagen −el candidato− 

logrará honrar sus promesas o no. 

Teniendo en cuenta estos dos elementos indisociables del paradigma comunicativo 

de la política moderna −el lenguaje y la imagen−, a continuación expondremos el arsenal 

del arte política de Sarkozy al que se considera como un experto en el camuflaje de la 

comunicación política, un animal político, retórico y maquiavélico que ha dejado su 

marca personal indeleble en la vida política francesa.  

 

                                                 
611  MAZZOLENI, G.: La comunicación política, op. cit., p. 169. 
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A propósito, C. Artufel y M. Duroux612 apuntan que N. Sarkozy se posicionó en la 

escena mediática gracias a una estrategia de comunicación eficaz y global que constituye 

uno de los medios de ejercer una parte del control sobre los actores mediáticos. Es lo que 

reconocen los numerosos periodistas. Para C. Pégard du Point es un «verdadero 

comunicante a quien le gusta esto y que controla totalmente las técnicas de 

comunicación. Está a gusto tanto con la prensa escrita como con la prensa audiovisual. 

No tiene inhibición […]. Integró completamente la comunicación en su vida política. Va 

al cabo de sus posibilidades».613 [TN] 

3.3.3.1. El juego imago-teatral en la comunicación política de N. Sarkozy 

[…] generalmente, los hombres juzgan por lo que ven y más 

bien se dejan llevar por lo que les entre por los ojos que por los otros 

sentidos… y pudiendo ver todos, pocos comprenden lo que ven…  

El Príncipe, Maquiavelo 

La dimensión semiótica del lenguaje no verbal de N. Sarkozy, es considerada como un 

aspecto de suma importancia y utilidad, puesto que cumple con las características  y 

especifidades de un acto comunicativo cuyo unidad matriz comunicativa está basada en 

los signos de modificación-descodificación y en el sistema de las relaciones, acciones y 

representaciones que operan e interactúan en la transmisión, interpretación y la 

pertinencia del acto comunicativo contextualizado, retórico-persuasivo por excelencia. 

Así, nos avanzamos en el terreno de la semiótica que es, «la disciplina que estudia los 

signos, cualquiera que sea la materia del significante […]; se ocupa de estudiar el proceso 

de significación, es decir, de descubrir las formas en que un signo se convierte en un 

símbolo de otro objeto».614 

La operación semiótica de la imagen política atiende, entonces, no sólo a la 

dimensión lingüística y oratorio-discursiva del orador, sino también, a una panoplia de 

los actos y posturas que acompañan e influyen globalmente en la prestación 

comunicativa del orador y, en la percepción e interpretación −siempre− positiva por parte 

del elector. Todo ello está estratégicamente dirigido en un sentido común, consensual y 

preestablecido: venerar al candidato, adoptar, apadrinar sus proyectos y devenir el 

apóstol de su política. 

                                                 
612 ARTUFEL, C. y DUROUX, M.: Nicolas Sarkozy et la communication, París, Pepper, 2006, p. 99. 
613 PÉGARD. C., Le Point. 1 de octubre 2004. 
614 BROWN, G. y YULE, G.: Análisis del discurso, op. cit., p. 62. 
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Según D. Mayaffre, la eficacia del discurso de Sarkozy se construyó alrededor de la 

sobredimensión de su imagen y carisma políticos que vienen capitalizados y reforzados 

mediante un ethos discursivo original, competente y digno de credibilidad. Al respecto 

apunta lo siguiente:  

Hay que considerar que Sarkozy logró construirse un círculo 

performativo eficaz gracias a un ethos favorable: Sarkozy es creíble en sus 

discursos, porque el auditor −por lo menos en 2007− le presta una 

credibilidad; esta credibilidad es construida, a su vuelta, por el discurso que 

el auditor escucha con benevolencia. La imagen o el carisma de Sarkozy 

reposa en el análisis de tres elementos: un discurso compasivo que hace de 

Sarkozy un presidente de proximidad, que sufre con el pueblo; lo prohibido 

que hace de Sarkozy el padre severo de la nación en posición de restaurar la 

autoridad desfalleciente; el voluntarismo en fin, o el carisma, que hace de 

Sarkozy un líder al que se acepta seguir.615 [TN] 

Como hemos detallado en los anteriores capítulos, la asunción de Sarkozy a la 

presidencia se presenta como una ruptura global con los rituales y los hábitos del antiguo 

sistema; es en tales circunstancias donde la confusión de horizonte se enmascara y las 

posiciones tácticas e ideológicas se tejen. Sarkozy da la impresión de ser un candidato 

capaz de cambio, el hombre de la situación, salvador providencial de la gran nación de 

Francia y de los franceses. Por ello, se presta a la construcción de un discurso fuerte y 

una valorización icónica espectacular, en que la gestión y la geopolítica de los efectos 

emocionales, y las manipulaciones de las imágenes son hábil y, frecuentemente, 

utilizadas y compartidas por las masas y las fuerzas colectivas de su base electoral. 

A. Dorna apunta que la fabricación del carisma de la figura omnipresente e 

indispensable de Sarkozy se acentuó y se personalizó con los nuevos dispositivos de la 

comunicación política moderna atlantista.  

Su estilo a la americana comporta una imagen de modernismo, al 

mismo tiempo que sus problemas privados (sentimentales) lo muestran bajo 

una luz humana. No en vano en su discurso de lanzamiento de campaña, del 

14 de enero de 2007, la fórmula «he cambiado» (varias veces repetida) logra 

transfigurar la percepción del político tradicional y transformarlo en un 

hombre de Estado.616 

                                                 
615  MAYAFFRE, D.: Mesure et démesure du discours, Nicolas Sarkozy (2007-2012), op. cit., p. 288. 
616  DORNA, A.: «Les techniques de manipulation dans le discours de la propagande», op. cit. 
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Los discursos de Sarkozy cumplen efectivamente con la eficacia persuasivo-

comunicativa deseada, pero la magia de esta seducción se revela por su táctica y su 

geopolítica de las emociones617 con palabras, gestos, imágenes y hechos que emocionen 

y que generen sentimientos de credibilidad y de identificación que permitirán recibir e 

interpretar un sinfín de mensajes en las mejores condiciones de esta comunión 

comunicativa. No hay plazo para la razón o el recurso a una lectura crítica de los hechos, 

solamente emociones, estímulos sensoriales y afectivos como se ilustra en estos discursos 

de Sarkozy:  

He cambiado cuando visité el memorial de Yad Vashem dedicado a las 

víctimas de la Shoah.  

[…] en Tibhirine, comprendí lo que es la fuerza invencible del amor y 

el sentido verdadero de la palabra tolerancia […]. Porque no está acabada 

Francia. Porque en mi corazón como en mi espíritu, Francia no quiere, no 

debe, no puede morir.  

El fin de la República es arrancar del corazón de cada uno el 

sentimiento de la injusticia.618 [TN] 

El tratamiento manipulativo de Sarkozy de los dramáticos acontecimientos y 

hechos históricos va más allá de un simple discurso de investidura, este procedimiento de 

apelar a la memoria colectiva es de vital eficacia, comprobada por el poder exorbitante de 

esta imagen, todavía herida en el inconsciente colectivo guiada por la fibra de las 

emociones para convencer y emocionar a los auditorios.  

Era profundo, era gran Guy Môquet cuando fue fusilado por el 

ocupante. En vísperas de su muerte tiene 17 años, escribe a sus parientes y a 

su pequeño hermano […]. Mi pequeña mamá querida, mi hermano adorado, 

mi pequeño papá querido […]. Mi pequeña mamá querida. ¡Un chico de 17 

años!, 17 años, esta edad donde no muestra sus sentimientos, donde quiere 

dar el aire de un hombre, donde cree que un hombre es insensible, que la 

ternura, que la afección es buena para los niños. 

Mi pequeña mamá querida. Esta palabra de amor que nos aportamos 

todos nosotros y que no dijimos, cuando podíamos, tan a menudo que 

                                                 
617  MOÏSI, D.: Geopolítica de las emociones: Cómo las culturas del miedo, la humillación y la esperanza   
      esta reconfigurando el mundo, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2010. La tesis central del autor es   
      comprender las emociones de sus ciudadanos, analizar sus aspiraciones y frustraciones más íntimas.  
618  SARKOZY, N., el 14 de enero de 2007, discurso de investidura. 
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habríamos debido. Esta palabra de amor y de ternura pronunciada a las 

puertas de la muerte, quiero deciros una cosa importante, no es ridícula. Para 

todo ser humano, es simplemente conmovedor. 

Habría querido vivir, escribe Guy Môquet. Pero lo que deseo con todo 

mi corazón es que mi muerte sirva para algo. 17 años y medio… ¡Mi vida 

fue corta! No tengo ningún pesar si es solamente el hecho de dejaros. os dejo 

abrazándo a todos vosotros, con todo mi corazón de niño. 

Tengo bastante experiencia de la vida, tanto de sus pruebas como de sus 

alegrías para decírselo con certeza. Amar, es la sola cosa que 

verdaderamente cuenta.619 [TN] 

N. Sarkozy, mediante esta puesta en escena dramática, recurre a las técnicas de las 

prácticas de la interpelación y la captación de la audiencia sistematizada por las 

informaciones-mercancías de tipo interpelativo emotivo-persuasivo, en que la verdadera 

información queda enmascarada y, evidentemente moldeada según cada situación 

comunicativa y audiencia determinada. 

Apuntamos que casi en todos los discursos de Sarkozy, hay un exceso de recurso a 

este procedimiento emocional en que los auditorios son constantemente solicitados para 

que pierdan sus distancias y capacidad de abstraer y por lo tanto de poner un juicio lógico 

y crítico a lo que se les propone. Estas lógicas necesarias y estructurantes de la 

comunicación política de Sarkozy, son cada vez determinadas por los imperativos de la 

lógica mercantil política, el marketing político y las prácticas de la manipulación de la 

geopolítica de las emociones. Operación de vital importancia para sacudir el imaginario 

colectivo de la población como se nota en estos fragmentos: 

La población de Tremblay, la población de Sevran necesitan medios de 

transporte. Y las mujeres y los hombres a los que acabo de encontrar con el 

diputado-alcalde y el ministro que conducen los autobuses son unos 

trabajadores, son gente simple, son gente que apuesta su vida al sudor de su 

frente. 

Las agresiones diarias contra las fuerzas del orden, los policías, las 

mujeres y los hombres son insoportables […]. Que la persona que está en el 

servicio social sea injuriada, que el profesor en la escuela sea golpeado 

porque puso una mala nota, es injustificable. 

                                                 
619  SARKOZY, N., 18 de marzo de 2007 en Zénith. 
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Por otra parte, las violencias a las cuales asistimos hoy no deben nada al 

azar. Muestran el desconcierto de pícaros que amontonan fortunas sobre la 

desgracia de otros. Y estos pícaros se vengan agrediendo a los policías, los 

chóferes de autobús, los bomberos. Estos pícaros se liberan insultando y 

linchando a los que tienen la desgracia de caer en sus manos, ya sean niños, 

personas de edad o dificultados.620 [TN] 

Es obvio que el arsenal imago-emotivo de Sarkozy, es un recurso inagotable a 

geometría variable que ejerce un control consciente y deliberado sobre las emociones y 

sentimientos de los auditorios, y por consiguiente, propone nuevas perspectivas de 

cambio político, nuevas orientaciones socio-económicas que aportan prosperidad, orden 

y seguridad en el futuro.  

La operación psicológico-persuasiva de Sarkozy crea un marco común cuyos 

elementos son ya familiares, conocidos y preciados por la audiencia. Todos estos marcos 

de identificación y credibilidad preestablecidos o nuevamente creados por Sarkozy 

pueden llegar a transformar o pilotar el marco de los receptores para que sean 

interpretados favorablemente y para que se acepten con más facilidad, como si fuera una 

causa común. La imagen de sí mismo o el ethos de Sarkozy? nos transmite este fuerte 

carácter y carisma pragmático de un hombre político de los que no hay muchos. 

J. de Santiago Guervós apunta lo siguiente en cuanto a la vital importancia de la 

imagen en el escenario político: 

La imagen aparece como un ingrediente fundamental en la 

comunicación política. El político debe presentar una imagen acorde con los 

ideales del receptor al que pretende convencer, una imagen personal y una 

imagen ideológica, una imagen externa y una imagen interna: forma y 

contenido, estética y ética que hagan responder emotivamente al receptor, 

que mueva sus respuestas innatas y sociales. En definitiva, será la imagen, 

más que la ideología, el instrumento que hará que el elector decante su voto 

hacia un lado u otro. 621 

La imagen mediático-espectacular de Sarkozy goza ya de una gran fama desde que 

era alcalde de Neuilly hasta nuestros días, porque se adapta a todas las circunstancias y a 

todos los imperativos del marketing político moderno, mediante la dramatización y la 

                                                 
620  SARKOZY, N., 20 de abril de 2010. 
621  SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Principios de comunicación persuasiva, 2.ª ed., Madrid, Arco Libros,   
       2012, p. 65. 
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escenificación, tanto de la vida política como de la exposición de hechos y 

acontecimientos en la esfera privada.  

Por cierto, Sarkozy no conoce fronteras ni tampoco estableció límites de los 

territorios de su imagen política, todo se comunica, todo se adecua a los ideales del 

auditorio, y para ello emplea todos los medios que están a su alcance para provocar la 

adhesión, la credibilidad y la aprobación. Según A. Dorna, que sintetiza en un artículo la 

psicología fuerte de Sarkozy y, que relaciona su victoria generosamente debida a su 

capacidad de saber adaptar y vender una imagen que sobrepasa los límites de los juegos 

teatrales, como afirma al decir que: 

La asertividad de los propósitos de Sarkozy se imbrica dentro de una 

argumentación de sentido común y una pedagogía persuasiva. Sus 

interpelaciones suenan justas y sus preguntas tienen un tono de respuestas 

anticipatorias. Su franqueza rompe con un estilo convencional clásico. Sus 

gestos invitan a la acción de todos. Su energía abre camino a la esperanza. 

Su saber seducir, con una emoción mesurada, invita a compartir mejores 

resultados. En definitiva, N. Sarkozy se implica personalmente y lo hace 

saber por todos los medios. Su intervención (arriesgada) como alcalde de su 

comuna (Neuilly) frente a un individuo que mantuvo como rehenes a una 

veintena de niños lo convirtieron en un hombre de coraje.622 

La estrategia de la mediatización de la imagen de Sarkozy es uno de los campos 

más explorados y explotados de su concepción de la comunicación en particular y, del 

marketing político en general. El acto imago-comunicativo sarkozyano proporciona y 

presta mayor atención tanto a dimensiones estéticos y estilísticos como a todos aquellos 

rasgos, habilidades o características personales. Todos estos elementos están 

estrechamente entrelazados y son influyentes en la dramatización, percepción y 

valorización de su imagen. 

En este sentido, Sarkozy utiliza su imagen y a veces abusa de una forma recurrente 

hasta provocar el disgusto, hasta que la mayoría de los franceses le acusan de frívolo y 

carente de ética y moral. Estas aventuras sentimentales puestas en escena mediática 

emergen su lado narciso-egoísta y dan la impresión de que solamente las vicisitudes de 

su vida y sus placeres (su divorcio con Cecilia y su conquista amorosa supermediatizada 

de Carla Bruni) cuentan y, que se priorizan antes que el interés general de los ciudadanos 

y de la nación, como lo cuenta aquí F. Olivier GIESBERT: 
                                                 
622  DORNA, A.: «Les techniques de manipulation dans le discours de la propagande», op. cit., p. 92. 
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El 17 de enero, en el momento de una entrevista breve, le hago ver que 

el país se hinchaba bastante de saber si era feliz o no. Cada uno con sus 

problemas. Los franceses querían primero los resultados, las buenas cifras 

sobre el paro y el poder de compra. Las imágenes de su beatitud expuesta, en 

el momento de su viaje en Egipto o en otro lugar, tenían algo obsceno; 

podían solo perjudicarle. 623 [TN] 

Y continúa relatando: 

No supo administrar este idilio. No pudo abstenerse de mediatizarlo, o 

más exactamente de sobremediatizarlo […]. Así es como se ahuecó, en esta 

ocasión, un precipicio entre Sarkozy y los franceses, un precipicio de 

incomprensión y de resentimiento. Emborrachado por estas imágenes que lo 

transformaban en celebridad aburrida por su propia celebridad, en caza de la 

prensa rosa, el país no sostuvo que hiciera ruido alguien contoneando los 

hombros y significando subliminalmente, como lo decía entonces impúdico 

a sus amigos: «¿ha visto a mi mujer cómo es de bella?».624 [TN] 

En resumen, para que un orador consiga la adhesión y la aquiescencia de su 

audiencia y tenga la virtud de su aceptación y confianza, debe ajustar una imagen y 

adecuarla a las expectativas y exigencias de su audiencia global. Sarkozy, con la fuerza 

lógico-emotiva de todos los procedimientos discursivo-lingüísticos y retórico-semióticos, 

ha logrado generar benevolencia y conmoción, a veces por incidir en sentimientos y 

emociones orientados semióticamente, otras veces con recursos argumentativo-lógicos 

que hacen atractivos los mensajes por resultar operativos, influyentes y adecuados a la 

sensibilidad de la mayoría de los oyentes.  

Otras características de los grandes comunicadores que han aparecido en los 

discursos de Sarkozy y, que han contribuido a su victoria −por lo menos comunicativa− 

son la fuerza de carácter, el liderazgo político y el leadership tanto a nivel europeo como 

a nivel de su partido y de toda la derecha, la visión estratégica y fuerza de proposición, 

dinamismo y aspecto visual valorizado, capacidad de negociación y cultura de los 

resultados, carisma y habilidad para lograr el consenso y hacer conseguirlo aunque en 

tiempos revueltos y difíciles.  

Cabe señalar que la dimensión semiótica de la comunicación no verbal de Sarkozy 

logró a su vez −además de las palabras− bonificar magistral y continuamente el carácter 

                                                 
623  GIESBERT, F. O.: Monsieur Le Président: Scène de la vie politique 2005-2011, op. cit., p. 96.  
624  Idem. 
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apelativo-persuasivo de su acción y estrategia comunicativo-política. Todo el armazón 

semiótico sarkozyano se epicentró alrededor de la escenificación y la venta de su fuerte 

imagen-personalidad de hombre de Estado capaz de llevar a cabo una política fuerte 

digna de Francia y de las aspiraciones de los franceses. Esta capacidad de seducir, 

persuadir y gustar actúa como un magnífico escudo protector −aunque puntualmente 

contra la crítica y la desaprobación en la espera de ver los resultados y la realización de 

las promesas de su política. 

Como queda de manifiesto, la dimensión icónica de la imagen de Sarkozy no se 

reduce meramente a lo visual (aspecto físico, presencia, vestuario y estética), sino que 

este paradigma imago-comunicativo tiene una dimensión más abarcativa que tendrá en 

cuenta, un conjunto de aspectos y factores de carácter discursivo-semiótico que se 

inscriben dentro de una estrategia global de la eficacia comunicativa verbal o no de la 

oratoria sarkozyana.  

A través de esta imagen integral y virtuosa −a veces asociada a la manipulación y 

al engaño− que es construida para comunicar ciertos significados y guiar las 

representaciones generadas en el imaginario colectivo de la audiencia, N. Sarkozy perfila 

una imagen triunfadora que funciona como medio y objetivo para la consecución de 

credibilidad que se concretiza en los votos, y luego en las victorias electorales y la 

aprobación sin condiciones previas de su política. He aquí la definición elaborada por R. 

Reeves, quien entiende la estrategia de la construcción y la representación de esta imagen 

como:  

Un recurso, un instrumento, una herramienta, un proceso y un método 

para acceder al poder; para competir por él; para ejercerlo y para 

conservarlo. Como recurso […] la imagen política debe ser utilizada de 

manera estratégica, oportuna y eficiente. 625 

La trayectoria victoriosa y el ascenso de Sarkozy al poder no fueron el resultado de 

pura coincidencia, sino un largo camino de aprendizaje, de camuflaje y perfección de su 

arsenal comunicativo. Sarkozy se considera como uno de los grandes rétores 

contemporáneos que ha dejado sus señas de identidad oratorio-discursiva en la nueva 

construcción retórica actual. 

                                                 
625 REEVES, R.: La realidad en la publicidad, Un acercamiento a la teoría de la USP, Barcelona,    
     Delvicobates, 1997, p. 102. 
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3.3.3.2. El lenguaje político discursivo-comunicativo de N. Sarkozy 

Las aproximaciones al lenguaje político adoptan varios enfoques y distintas funciones. El 

lenguaje empleado en la política y en las arenas de batallas comunicativas, siempre ha 

despertado curiosidad y mayor interés entre los investigadores y los profesionales. «Y no 

es para menos. Es aquí donde el valor de la palabra se multiplica y su función apelativa 

se lleva a los extremos más insospechados. El que domina el lenguaje (al que 

indefectiblemente hay que unir en estos tiempos la imagen) tiene ya mucho ganado 

cuando hay un auditorio al que persuadir».626 

M. Alvar estima que, «todas las funciones del lenguaje están presentes, de una u 

otra forma y en mayor o menor intensidad, en el lenguaje político. Podemos destacar 

entre ellas la función referencial, la función expresiva, la función conativa o apelativa, la 

función fática y la función metalingüística». 627 De todas las funciones, son estas las que 

se caracterizarán políticamente y adoptan un enfoque funcional con una fuerte impronta 

retórico-persuasiva, es decir, orientan el lenguaje de los políticos por su finalidad 

primaria: la persuasión, la adhesión y la captación de los votos.  

De este modo, M. Fernández Lagunilla afirma que lo que distingue al lenguaje 

político es, «sobre todo, el uso que se hace de él como instrumento de acción política, 

uno de cuyos objetivos es la persuasión y la captación de prosélitos».628 

A. López Eire y J. de Santiago Guervós concuerdan con respecto a la función 

retórico-persuasiva suprema del lenguaje político, porque cuando se habla de política, se 

habla también de la retórica, porque el ideal  de la retórica es realizar una acción 

entreverada con lenguaje dirigida a persuadir y convencer a un auditorio.  

Así pues, el lenguaje político tiene una finalidad clara: captar electorado 

para alcanzar sus objetivos políticos. A estos objetivos se llega partiendo de 

la realidad para crear el estereotipo que sirve para el ataque político, ataque 

que denigra al contrario y predispone a favor del acusador.629 

                                                 
626  NÚÑEZ CABEZAS, E. A. y GUERRERO SALAZAR, S.: El lenguaje político español, Madrid,  
      Cátedra, 2002, p. 11. 
627  ALVAR, M. (coord.).: El lenguaje político, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1987, pp. 137-141. 
628  FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M.: «Lexicología y política: un campo léxico dentro del vocabulario   
      repúblicano (1876-1899)», Verba, 1980, vol. VII, pp. 379-380. 
629  LÓPEZ EIRE, A. y SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Retórica y comunicación política, op. cit., pp.75-

78. 
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Siguiendo estos planteamientos, la raíz funcional-persuasiva del lenguaje político 

se ve entroncada directamente al arsenal de la retórica como arte de convencer a través de 

las palabras, de ahí la peculiaridad, la riqueza y la esencia del lenguaje político destinado 

en primer lugar a producir y orientar un determinado comportamiento en la comunidad a 

la que va dirigido para finalmente lograr la persuasión como sola y última opción. Con 

esta sumaria introducción al lenguaje político, no pretendemos exponer y profundizar su 

estudio a toda la comunicación política de Sarkozy, lo que queremos señalar y subrayar 

es solamente que el arte retórica ha sido una pieza maestra victoriosa en toda la 

comunicación discursiva o no discursiva de Sarkozy, que le ha llevado a la victoria y a la 

evolución y revolución de la comunicación política en general, a saber, la comunicación 

electoral, presidencial e institucional.  

Como hemos expuesto anteriormente, el posicionamiento de la estrategia 

comunicativa de Sarkozy se articula alrededor de dos ejes fundacionales de su acción 

persuasivo-política: primero la ocupación contínua de la escena mediática con una fuerte 

dosificación y difusión de su imagen, perfectamente equilibrada, minuciosamente 

estructurada, y deliberadamente bien pensada y dispuesta. Y segundo: su alta capacidad 

de manipular por la geopolítica emotivo-discursiva los auditorios para producir un sinfín 

de mensajes que le permitan captar los votos y, beneficiarse de la aprobación y respaldo a 

sus propuestas y proyectos políticos.  

Evidentemente la valoración prioritaria y la conquista comunicativa de la máquina 

persuasivo-discursiva de Sarkozy −además de los elementos de carácter semiótico que 

hemos expuesto− se hacen por una revolución lingüística con un lenguaje fuerte, nuevo 

estilo retórico, marcos, habilidades y destrezas lingüísticas de alto nivel. Hemos apuntado 

que el término «ruptura», largamente pronunciado y efectivamente asumido por Sarkozy, 

ha operado también en el nivel lingüístico como apuntan L. Jean Calvet y J. Véronis al 

respecto:  

Nicolas Sarkozy inauguró verdaderamente un lenguaje nuevo en 

política […]. Una cosa es cierta: su lenguaje, él, constituye una ruptura 

verdadera en el universo lingüístico de la V República. [TN] 

El lenguaje de Nicolas Sarkozy […] se considera directo y eficaz, 

librándose de la lengua de madera y del eufemismo convencional, aun con 
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riesgo de chocar y provocar. Sencillez, concisión, repetición casi obsesiva, el 

discurso de Sarkozy se acerca al eslogan publicitario. 630  [TN] 

Manifiestamente, la batalla comunicativa de Sarkozy se gana también con un 

lenguaje publicitario-mercantil, ofensivo, fuerte y próximo a la vida de la población en 

un marco de pluralismo ideológico, caracterizado por la función apelativo-emotiva con 

una especie de batería de palabras, sentimientos y efectos sensoriales que sirven a los 

intereses particulares de las ideologías, la desinformación y el enmascaramiento de las 

realidades. En similares términos se expresa J. L. Martínez Albertos: 

El lenguaje de los políticos −unas veces como resultado de tácticas 

maliciosas y otras como un simple hecho derivado de la escasa peripecia 

lingüística de estos hombres políticos− está dirigido normalmente al 

encantamiento y sugestión de sus clientes electorales: es un lenguaje 

programado para dominar y seducir a los ciudadanos. 631 

Es fundamental, para entender el proceso de comunicación retórico-persuasivo de 

Sarkozy y comprender por lo menos las dimensiones triunfadoras a nivel del lenguaje, 

atender al arsenal lingüístico −del lenguaje sobre todo− como rasgo prioritario de la 

estrategia de la eficacia, comercialización y el marketing de su imagen comunicativa. 

Nos contentaremos con presentar ahora −intentaremos analizarlo de sobra con más 

detalles en el próximo capítulo− esquemáticamente los modelos, las características y las 

peculiaridades de la construcción del lenguaje sarkozyano.  

Para realizarlo, tomaremos solamente algunos aspectos específicos muy 

contundentes y fundacionales que constituyen el ADN del lenguaje sarkozyano y, que 

conforman y fortalecen su estatuto de buen comunicador, a saber, de manipulador 

experto y demagogo profesional como eran los sofistas en tiempos remotos.  

El lenguaje emotivo-afectivo 

La valoración del paradigma comunicativo de las emociones en la comunicación verbal o 

no verbal de Sarkozy, es de suma importancia para provocar un cortocircuito en el 

análisis objetivo y evaluación racional, y finalmente, en el pensamiento crítico de los 

auditorios. De acuerdo con tal perspectiva, Sarkozy quiere formatear la realidad subjetiva 

                                                 
630 CALVET, L. J. y VÉRONIS, J.: Les Mots de Nicolas Sarkozy, op. cit., pp. 7 y  27. 
631 MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L.: «El lenguaje de los políticos como vicio de la lengua periodística», en 

Manuel Alvar (coord.): El lenguaje político, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1987, pp. 72-73.  
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de las emociones colectivas a su antojo para implantar sentimientos y emociones, injertar 

miedos y temores, generalizar e inducir comportamientos y cambios. Sarkozy integra 

magistralmente el factor emocional para entender y pilotar el imaginario colectivo de la 

comunidad. Es una de las armas silenciosas, ideológicas para guerras tranquilas y 

triunfadoras que ha caracterizado la oratoria política sarkozyana de manera general. 

Según M. Fernández Lagunilla, con respecto al carácter emotivo del lenguaje 

político apunta lo siguiente: 

El significado valorativo o connotativo posee en el caso del lenguaje 

político una importancia especial […]; lo que determina el uso de los 

vocablos por parte de los políticos es el valor expresivo, emotivo o afectivo 

y no el valor conceptual, nocional o descriptivo al que remiten, el significado 

denotativo u objetivo de las palabras. Entre estos dos tipos de significado, en 

el caso del léxico político, se establece una relación proporcional: cuanto 

mayor es el componente afectivo mayor es la vaguedad o identificación del 

componente nocional o denotativo. 632 

En relación con lo dicho, conviene hacer notar que hemos presentado en líneas 

precedentes algunos ejemplos de la valoración emotivo-afectiva de la comunicación 

sarkozyana. Concluimos que el peso del significado emotivo connotativo-apelativo en el 

lenguaje político de Sarkozy, es particularmente singular, en tanto al nivel de la carga 

afectiva emocional, como en los procedimientos psicológicos, así como en las marcas y 

mecanismos lingüísticos, discursivos y extralingüísticos empleados y a través de los 

cuales se manifiesta el valor emotivo-afectivo.  

En resumen, la eficacia retórico-persuasiva sarkozyana se nutre de numerosos 

artífices y resortes oratorios, pero el uso de la fibra afectiva y la gestión geopolítica de las 

emociones colectivas, son el epicentro de la comunicación de Sarkozy, el fondo de 

comercio ideológico y el ingrediente indispensable de su magia comunicativo-seductora.  

El lenguaje o el doble lenguaje ideológico 

Como hemos subrayado, el discurso político sarkozyano es un discurso en el que 

predomina la función conativa-apelativa, puesto que se trata de un lenguaje retórico-

persuasivo construido y divulgado para dirigirse más a los sentimientos que a la razón. 

No es de extrañar, por tanto, la ideologización o el doble juego del lenguaje sarkozyano 

                                                 
632  FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M.: La lengua en la comunicación política, vol. II: La palabra del  
      poder, Madrid, Arco Libros, 1999, p. 13. 
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que son las señas de identidad que se hallan adscritas, propuestas y marcadas de una 

connotación demagógico-manipuladora en la galaxia comunicativo-política sarkozyana.  

M. Fernández Lagunilla concuerda en cuanto a la valoración y la connotación 

ideológica que supone −según ella− «un juicio de valor en términos de dos polos 

opuestos (positivo y negativo) sobre las características, propiedades o capacidades del 

objeto nombrado que el hablante hace desde un sistema de valores (políticos, éticos, 

religiosos, etc.)». 633 La comunicación política sarkozyana, por supuesto, no se contenta 

con la connotación afectiva y la emotividad que se opera en la audiencia, como es fácil 

de imaginar, sino que hay una primacía de la connotación y la operación ideológica 

conductora de las almas y espíritus de la comunidad. 

Los ejemplos concretos que pueden aducirse para ilustrar este modelo activo al que 

nos acabamos de referir, son numerosos y proceden de varias situaciones comunicativas; 

nos contentaremos con destacar algunos de ellos; nos haría falta todo un libro para poder 

exponerlos y clasificarlos. 

Mi Francia es el país que, entre la bandera blanca y la bandera roja, 

escogió la bandera tricolor convirtiéndola en la bandera de la libertad; y la ha 

cubierto de gloria. Mi Francia es la de todos los franceses, sin excepción. Mi 

Francia es la de los franceses que votan a los extremos, no porque crean en 

sus ideas, sino porque se desesperan para que los escuchen. Quiero tenderles 

la mano. Mi Francia es la de los trabajadores que creyeron en la izquierda de 

Jaurès y de Blum y que no se ven reflejados en la izquierda inmóvil que ya 

no respeta el trabajo. Quiero tenderles la mano.634  

La pirueta ideológica sarkozyana reside en federar y liderar al conjunto de los 

franceses y a todas las formaciones políticas porque, según él, es el mejor representante 

del alma de la gran nación de Francia. Y por consiguiente, se legitima el hecho de 

devenir por la fuerza ideológica el protagonista ineludible en defender la identidad 

nacional, en garantizar la prosperidad económica y rescatar la grandeza de la nación del 

olvido y la desaparición.  

El lenguaje ideológico sarkozyano confisca la historicidad militante y la memoria 

de las luchas político-sociales de los grandes pensadores izquierdistas y se apropia del 

fruto y del mérito de hablar en el nombre de ellos, aunque él es de derechas y adversario 

                                                 
633  Ibidem, p. 14. 
634  SARKOZY, N., congreso de la UMP, 14 de enero de 2007. Traducción disponible en línea en: 
      https://cicerosagenda.wordpress.com/2015/01/17/nicolas-sarkozy-2007 (consultada el 13/03/2016). 



285 

 

político de sus ideas. La táctica ideológica sarkozyana es muy sutil y afinada cuando 

acusa a la izquierda contemporánea de traicionar la filosofía político-social de sus 

predecesores, y por consiguiente, la descalifica para hablar en sus nombres porque no son 

dignos de esta herencia intelectual que han dejado de lado. 

Recordad el eslogan de Mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: 

«Vivir sin obligaciones y gozar sin trabas». Así, la herencia de Mayo del 68 

ha liquidado a la escuela de Jules Ferry en la izquierda francesa, que era una 

escuela de la excelencia, del mérito, del respeto, del civismo; una escuela 

que quería ayudar a los niños a convertirse en adultos y no a seguir siendo 

niños grandes, una escuela que quería instruir y no infantilizar, porque había 

sido construida por grandes republicanos que tenían la convicción de que el 

ignorante no es libre.635  

Otra manifestación del lenguaje político sarkozyano que apela a romper 

definitivamente con la cultura y los valores de las revoluciones de Mayo del 68. La 

determinación casi obsesiva de liquidar y enterrar la herencia de Mayo del 68 demuestra 

hasta qué punto Sarkozy instrumentaliza las nefastas consecuencias de liberalismo social, 

de la falta de cultura del esfuerzo y la inercia, la carencia de moral o respeto, de la 

autoridad del Estado, que para él están en el origen de todos los males. Y el heredero 

legítimo natural diseñado de este nefasto caos de la historia, es toda la izquierda, y más 

concretamente, los socialistas porque según él, los socialistas: 

Que le han tomado gusto al poder, a los privilegios [...], que cultivan los 

arrepentimientos [en relación con el pasado colonial de Francia], que 

denigran la identidad nacional, que atizan el odio de la familia, de la 

sociedad, de la nación, de la República.636  

La manipulación ideológica sarkozyana sobrepasa el registro del debate político 

habitual y rompe con los códigos convencionales sistematizados en las arenas y 

territorios políticos. La verdad es que Sarkozy se burla de todo, de la herencia de Mayo 

del 68, de sus protagonistas; pero no se burla de todas las políticas, ya sean de derecha o 

de izquierda, lo que le interesa es solamente instrumentalizar la filosofía de los 

sesentayochistas, culpabilizarlos de todos los males de Francia con vistas a magnetizar, 

conquistar y beneficiarse de la simpatía, credibilidad y persuasión de las masas.  
                                                 
635  SARKOZY, N., discurso de Bercy, 29 de abril de 2007. Traducción disponible en línea en: 
      http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137 (consultada el 19/05/2016). 
636  Ibidem. 
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La ideología sarkozyana ha conseguido producir el efecto deseado en el imaginario 

colectivo de la audiencia, y al mismo tiempo, un disgusto general de los intelectuales de 

sensibilidad izquierdista, protestando y condenando su ideología de desinformación y 

manipulación, conservadurismo y ultraliberalismo, y sobre todo su lado, pleno de 

oxímoron y contradicciones. Al respecto apuntamos lo que notó E. Toddy que demuestra 

−entre otras− una faceta de la política e ideología sarkozyana al pensar que:  

El carácter patológico de ese discurso de Nicolas Sarkozy demuestra 

una falta de conciencia de sí y una incultura social e histórica poco 

frecuentes. El presidente es, en el más alto grado, un hijo de Mayo del 68, y 

resulta bastante preocupante que Francia no se partiera de risa al escuchar al 

candidato. Muchos de los rasgos que este denuncia, desde la mediocridad 

escolar al rechazo de todo lo prohibido, son sus propias características. 

Sarkozy es una autoridad sin autoridad, como las muchas efectivamente 

existentes en el mundo pos-68. Durante un año largo, el presidente nos 

impuso sus sinsabores sentimentales, su divorcio, su aventura y posterior 

matrimonio con Carla Bruni, su alegría de vivir y, durante mucho tiempo, su 

negativa a disculparse por las barbaridades que cometía. Ha sido el primero 

en aplicar a la institución presidencial el lema del 68 por él mismo 

denunciado: «Vivir sin obligaciones y gozar sin trabas». De acuerdo a su 

propio discurso, Sarkozy no es grande, ni admirable, y tampoco respeta 

nada, ni siquiera la memoria de Guy Moquet y de la resistencia comunista. 

637   

Como hemos visto, el uso y el abuso del lenguaje ideológico sarkozyano es la 

piedra angular en toda construcción comunicativo-discursiva. Todo el discurso de 

Sarkozy, se revela pleno de estrategia ideológica que se resume y se apoya en una 

voluntad de convencer mediante las reconstrucciones histórico-ideológicas y, las formas 

lingüístico-lógicas identificables a veces en la argumentación, otras veces en la 

emotividad que responden a su intención maquiavélica de crear, manipular y compartir 

una realidad subjetivamente sarkozyana.  

Otra realidad en el discurso sarkozyano, es la utilización del doble lenguaje que le 

caracteriza y personifica en su quehacer político. M. Fernández Lagunilla da una 

definición al respecto y confirma que: 

El doble lenguaje, esta característica se manifiesta en el plano 

lingüístico, en la presencia o ausencia de determinadas palabras y 

                                                 
637 TODD, E.: Después de la democracia, op. cit., p. 176. 
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expresiones y, por otro, en el empleo de términos y expresiones vagas, o 

semánticamente equívocas (esto es, ambiguas o ambivalentes) en función de 

las coordenadas espaciotemporales en que se produce la comunicación. 638 

El doble lenguaje sarkozyano resulta casi un tópico referencial al conjunto de sus 

discursos políticos. No faltan los ejemplos y las configuraciones que plasman esta 

realidad discursiva en el manejo del repertorio de las técnicas y, malicias lingüísticas que 

sirven a los intereses particulares de las ideologías.  

En la escuela, supe que Turquía es un país que forma parte del 

continente asiático. Pues no es europeo. Si Turquía se adhiere a la Unión 

[Europea], ¿por qué Marruecos no lo hará? 639 [TN] 

Cuando se ve cómo Gadafi ha sido acogido en España con todos los 

honores. Y cuando veo cómo me aborrecieron  aquí sobre los derechos 

humanos, esto me hace dulcemente reír. Hay solamente en Francia que 

hicimos los difíciles y los exigentes.640 [TN] 

Reivindico el derecho a decir que no hubo muchas potencias coloniales 

en el mundo que hubieran trabajado tanto por la civilización y el desarrollo y 

tan poco por la explotación.641 [TN] 

Soy de los que piensan que Francia no tiene que enrojecer por su 

historia. Francia no ha cometido genocidio.642 [TN] 

¿Por qué tanto odio? Porque digo que todos los colonos no eran 

explotadores, que muchos de ellos habían dedicado su vida a edificar, a 

cuidar, a educar, a cultivar un pedazo de tierra árida para sacar con qué hacer 

vivir a su familia.643 [TN] 

Los europeos fueron a África como conquistadores. Tomaron la tierra 

de sus antepasados. Desterraron a los dioses, las lenguas, las creencias, las 

costumbres de sus padres. Les dijeron a sus padres en lo que debían pensar, 

                                                 
638  FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M.: La lengua en la comunicación política, vol. I: El discurso del poder,  
      Madrid, Arco Libros, 1999, p. 37. 
639  SARKOZY, N., marzo 2005, discurso pronunciado en la Universidad de Mohamed V en Rabat,  
      Marruecos. 
640  SARKOZY, N., 26 de diciembre de 2007, delante del equipo dirigente de UMP. Fuente Canard  
      Enchainé. 
641  SARKOZY, N., 20 de marzo de 2007 discursos de campaña en Villebon-sur-Yvette. 
642  SARKOZY, N., abril de 2007, en Niza. 
643  SARKOZY, N., 23 de abril de 2007, discurso de campaña en Dijon. 
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lo que debían creer, lo que debían hacer. Desconectaron a sus padres de su 

pasado, les arrancaron su alma y sus raíces. Desencantaron África.644 [TN] 

El colonizador vino, tomó, se sirvió, explotó, pilló recursos, riquezas 

que no le pertenecían. Despojó al colonizado de su personalidad, de su 

libertad, de su tierra, de su fruto, del sonido de su trabajo.645 [TN] 

De todo lo expuesto aquí, se deduce que la estrategia persuasivo-política 

sarkozyana se inscribe dentro de las complejas matizaciones, relaciones y acciones 

ideologizadas que se procesan en el lenguaje o el doble lenguaje político para controlar, 

instrumentalizar y condicionar la información colectiva. El lenguaje es sin duda alguna, 

la condición sine qua non de la persuasión y la manipulación política. De ahí que la 

conducta ideológica y su manifestación discursiva en la comunicación política 

sarkozyana sea de vital operatividad doctrinaria en el procesamiento, comprensión e 

interpretación del mensaje político, a menudo impregnado de una fuerte carga afectiva 

−porque las emociones en grupo son siempre contagiosas− con un manto ideológico. 

No en vano,  tampoco inocente, que hasta hoy día −aunque Sarkozy perdió las 

últimas elecciones presidenciales−, las ideologías sarkozyanas persisten y devienen un 

marco referencial certificado para numerosos políticos, profesionales o no, principiantes 

o expertos que se preparan para entrar en las arenas políticas.  

3.4. Análisis de las operaciones persuasivo-retóricas en la praxis política sarkozyana 

A lo largo de la historia de la retórica, y ya desde sus orígenes, se han considerado tanto 

en la elaboración retórica como en la producción discursiva, cinco etapas que enriquecen 

el hecho retórico-comunicativo en el conjunto de las operaciones retóricas:646 inventio, 

dispositio, elocutio, actio/pronuntiatio y memoria; todas estas partes se articulan para 

explicar el fenómeno de la comunicación de configuración retórica, así como para 

explicitar los mecanismos de la construcción discursiva en sus diferentes secciones y 

manifestaciones que se operan tanto a nivel macroestructural como microestructural. A 

estas cinco operaciones hay que añadir, «la intellectio que consiste en el examen de todos 

                                                 
644 SARKOZY, N., discurso pronunciado el 26 de julio de 2007 a Dakar. 
645 Ibidem. 
646 A lo largo de la historia de la Retórica, a estas partes, no se les ha dado la misma importancia, la retórica   
     fue reducida al Elocutio. En el siglo XX se recupera la conciencia de una retórica completa se reactivan  
     todas las operaciones que habían sido reducidas o desactivadas, como es el caso Inventio, Dispositio, 
     Actio/ Pronuntiatio y Memoria. 
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los elementos y factores del hecho retórico por el orador antes de comenzar la producción 

del texto retórico».647 

T. Albaladejo confirma al respecto de la formación de todo sistema retórico que:  

La retórica ofrece una sistematización exhaustiva de los resortes y 

recursos de expresividad comunicativa y construcción lingüístico-discursiva 

que favorecían la configuración, la comunicación y el éxito del discurso de 

una manera general. La retórica ha desarrollado a lo largo de su historia un 

completo instrumental teórico de total validez para el tratamiento del 

discurso persuasivo, pero también apropiado para el estudio de otros tipos de 

textos.648  

Aristóteles, Cicerón y Quintiliano ofrecen contribuciones importantes para la 

constitución y el afianzamiento de la formación del sistema retórico,649 donde el texto 

retórico era el meollo y el eje central del fenómeno o el hecho retórico. En este sentido, 

destacamos la contribución aristotélica sobre los géneros retóricos, a saber: el judicial, el 

deliberativo y el demostrativo. La clasificación de los discursos en tres géneros depende 

de las circunstancias comunicativas en que fueron pronunciados, pero se focalizan todos 

en el receptor siendo el eslabón fuerte de la cadena comunicativo-discursiva y el objeto 

principal de la persuasión retórica.  

Seguimos con los planteamientos de la concepción de la retórica como sistema, a la 

cual corresponden las partes artis o las operaciones retóricas constituyentes del discurso 

como son la inventio, dispositio, elocutio y las operaciones no constituyentes del discurso 

como son la actio/ pronuntiatio y memoria. Las partes artis son operaciones 

fundamentales en que el orador ha de contemplar en primer lugar a qué género pertenece 

su discurso para luego construir y exponerlo ante el público. Las partes artis se han 

                                                 
647 ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Algunos aspectos pragmáticos del sistema retórico», en  
     Mercedes Rodríguez Pequeño (comp.): Teoría de la literatura. Investigaciones actuales, Valladolid,  
     Universidad de Valladolid, 1993, p. 58.. 
648 ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 7. 
649 Este concepto viene determinado por la definición de T. Alabaladejo: «El sistema retórico es el conjunto 

de relaciones y elementos que subyacen en la realidad de la comunicación retórica, es decir, en la 
realidad de la producción, emisión y recepción de discursos lingüístico -artísticos persuasivos. El 
sistema retórico es l organización del hecho retórico y de él forman parte el discurso o texto retórico, el 
orador, el oyente, el referente y el contexto de la comunicación del discurso, así como el código y el 
canal». ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Textualidad y comunicación: persistencia y renovación 
del sistema retórico (La rhetorica recepta como base de la retórica moderna)», en Antonio Ruiz 
Castellanos, Antonia Víñez Sánchez y Juan Sáez Durán (coords.): Retórica y texto. III Encuentro 
Interdisciplinar sobre Retórica, Texto y Comunicación, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1998, pp. 3-14. 
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mantenido en todos los manuales de retórica como cita obligada. «Los cinco elementos 

constitutivos de la retórica, inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio, se vienen 

definiendo desde su nacimiento en Grecia, muy especialmente con la aportación de 

Aristóteles y se acaban de completar con Marco Tulio Cicerón y Fabio Quintiliano, el 

maestro de Calahorra».650 

Dentro de las partes artis el discurso era dividido en varias partes denominadas 

partes orationis y que constituyen uno de los pilares del sistema retórico que componen y 

estructuran el discurso, en su aspecto más general en cuatro divisiones principales: 

exordio, proposición, confutación y epílogo. Estas facetas del sistema retórico están al 

servicio de una comunicación persuasiva. La aportación de Cicerón a la práctica de la 

retórica puede resumirse en dos puntos: por una parte el conocimiento y desarrollo de las 

cinco etapas de elaboración del discurso, y por otra, la elaboración de las partes propias 

del discurso. 

Es necesario destacar la importancia que adquieren todas las partes constituyentes 

del discurso retórico. La relación y la interrelación entre todas ellas es capital para 

potenciar la eficacia comunicativa del discurso retórico y la consolidación de la 

construcción discursiva. A este respecto T. Albaladejo concuerda que: 

La concepción de la retórica como sistema, a la cual corresponde una 

actualización integradora de sus aportaciones históricas, no puede prescindir 

de la orgánica globalidad que forma la serie de las cinco operaciones 

enumeradas. Quiero decir que de ninguna de ellas se puede prescindir para 

una explicación adecuada y exhaustiva del texto retórico y del hecho 

retórico, del mismo modo todas ellas son necesarias para la producción 

integral y para la comunicación del discurso, esto es, para la construcción de 

este plenamente inserta en la estructura pragmática del hecho retórico.651 

La formación del discurso retórico entonces, reside en la realización conjunta y 

global de todas las partes tradicionalmente constituyentes del discurso −inventio, 

dispositio, elocutio− como de todas las otras partes no constituyentes del discurso. 

Operación necesaria de mayor importancia para la captación y la valoración de dichas 

estructuras retóricas en la explicación del fenómeno retórico-comunicativo y la 

configuración correcta de la construcción discursiva. 

                                                 
650  GARCÍA GARCÍA, F. : «Una aproximación a la historia de la Retórica..» , op. cit. 
651  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 57. 
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De este modo vamos a fijar nuestro análisis en las operaciones retóricas 

especialmente desde el punto de vista de los mecanismos de macroestructura y de las 

categorías de construcción microestructural. Esta elección se justifica porque 

consideramos que el armazón teórico del arsenal retórico se concentra en estas 

estructuras para la elaboración de un discurso retórico de una manera global, y del 

discurso político de una manera específica.  

El fin último del arte retórica y los objetivos que persigue el discurso político son 

idénticos −la estructura del discurso político se ajusta en buena medida a las pautas 

marcadas por la tradición retórica clásica− al aportar un poder y una fuerza invencibles al 

discurso retórico-político. La función primordial de la retórica ha sido definida «como la 

capacidad de servirse de la lengua −con su poder de sugestión y de emoción− para 

convencer a un auditorio y obtener su aquiescencia».652 

Todo el sistema retórico alrededor del discurso retórico toma sus materiales de la 

praxis, de la capacidad del orador para obtener la aprobación, la persuasión y la adhesión 

a las tesis defendidas. De ahí la esencia vital y las señas de identidad de todo hecho o 

quehacer retórico constituyendo el eje central que lidera, amuebla y potencia todas las 

elaboraciones y operaciones retóricas.  

Es evidente que con estas líneas, no pretendemos explicitar como se quiere toda la 

formación del sistema retórico con todos los componentes y peculiaridades de su 

elaboración, ya que hemos abordado esta cuestión en el primer capítulo de esta tesis y 

seguimos desarrollando e integrando en el punto siguiente la construcción y la 

interacción retórica entre todas las facetas del sistema retórico, sobre todo, a nivel de la 

estructura profunda del discurso o macroestructura, pasando por la ordenación y 

características de su superestructura discursiva como a nivel de la microestructura del 

discurso retórico-político.  

3.4.1. Macroestructura y macroestrategias léxico-semánticas 

Desde la Antigüedad la retórica está atenta a los discursos humanos.653 La retórica, por 

defecto, es una ciencia clásica del discurso, su vigencia la convierte en una disciplina 

global de mayor importancia para el análisis y la interpretación de los fenómenos 

                                                 
652  MARCHESE, A. y FORRADELLAS, J.: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, op.   
      cit., p. 349. 
653  MURPHY, J. J. (ed.).: Sinopsis histórica de la Retórica clásica [1983], Madrid, Gredos, 1988, p. 3. 
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lingüísticos o no lingüísticos, y las actividades comunicativas de todo tipo. El acertado 

planteamiento del sistema retórico heredado de la tradición retórica, denominado por 

Tomás Albaladejo Rhetorica recepta,654 evidencia a la perfección la  

interdisciplinariedad y la transversalidad de su armazón teórico para estudiar todos los 

mecanismos de creación, producción y análisis de textos de toda índole que intervienen 

en el procesamiento del fenómeno lingüístico-comunicativo de una manera global.  

Desde este punto de vista, la retórica constituye entonces un importante apoyo 

metodológico y conceptual para el análisis de todo tipo de texto para explicar su realidad 

comunicativa. La retórica ofrece, de este modo, un rico instrumental teórico que, 

experimentado en el análisis de los discursos, es totalmente apto para la elucidación del 

fenómeno literario en cuanto este se halla organizado en función de una construcción del 

discurso. A este respecto anotamos la propuesta de T. Albaladejo:655 

La retórica, por su parte, ha experimentado en las últimas décadas un 

proceso de reactivación (Valesio,1980) en tres líneas fundamentales 

(Pozuelo Yvancos, 1988d: 182 ss.): la retórica de la argumentación 

(Perelman, Olbrecths-tyteca, 1958; Gianformaggio, 1981), la retórica de 

base estructuralista (Grupo µ, 1987) y la retórica general de presupuestos 

textuales (García Berrio, 1983, 1984; García Berrio, Albaladejo, 1988; 

Pozuelo Yvancos, 1988a: 159 ss.; Chico Rico, 1988a). En la actualización de 

la retórica ocupa un lugar especial su relación con la lingüística (Heilmann, 

1978; García Berrio, 1984; López García, 1985) y con la semiótica 

(Chatman, 1979). 

Pues, efectivamente, el fortalecimiento de las contribuciones y la interactuación de 

las colaboraciones de la retórica, la semiótica lingüística y literaria, y las aportaciones de 

la lingüística textual, sin olvidar las contribuciones de la pragmática, constituyen y 

establecen unos sólidos fundamentos en la renovación, consolidación y construcción 

textual de todo sistema retórico-discursivo con esencia persuasivo-comunicativa. 

                                                 
654 Véase ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., pp. 19-21 y 29; ALBALADEJO 

MAYORDOMO, T y CHICO RICO, F.: «La teoría de la crítica lingüística y formal», en Pedro Aullón 
de Haro (coord.): Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994, p. 263; RÍO, E. DEL y 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: «Retórica en Roma. Configuración y perspectivas», en Emilio del Río Sanz, 
José Antonio Caballero López y Tomás Albaladejo Mayordomo (eds.): Quintiliano y la formación del 
orador político, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, pp. 89-90; PUJANTE, D.: Manual de 
retórica, p. 323. 

655 ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Estructuras retóricas y estructuras semióticas (retórica y hecho 
literario)», en Actas del III Simposio Internacional de la Asociación Española de Semiótica: Retórica y 
Lenguajes, celebrado en Madrid del 5 al 7 de diciembre de 1988, vol. I, pp. 89-96. 
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En relación con estos lineamientos propuestos, «la validez de la retórica como 

ciencia para el estudio integral del discurso es aceptada en la actualidad por los 

planteamientos teórico-literarios y lingüísticos, en los que son fundamentales la 

preocupación por la estructura de la obra de arte verbal, y por la construcción lingüística 

que es el texto y el interés por la inclusión de dichas estructuras en una organización 

semiótica y textual».656 De este modo nos vamos a fijar en este análisis en las 

macroestrategias de la construcción discursiva del discurso político sarkozyano, a nivel 

macroestructural conforme a una serie de reglas, mecanismos y consideraciones del 

sistema retórico. 

En la atención primordial al estudio de la macroestructura657 y las categorías de 

construcción textual coinciden, pues, una estrecha cooperación entre retórica, semiótica y 

lingüística del texto, que efectivamente, nos proporcionan un canon conceptual 

diversificado y homogéneo para el estudio de la teoría de la macroestructura textual que 

nos ayuda a tener más claras las ideas referentes a la elaboración de los procesos 

retóricos, y la confluencia de las dos operaciones retóricas de inventio y dispositio, tan 

fundamentales a la retórica. 

Antes de entrar de lleno en el estudio y análisis de esta combinación 

macroestructural bimembre de inventio y dispositio, conviene definir los campos 

semánticos de esta noción para explicitar luego su configuración y proyección al nivel de 

la creación y construcción textual. La macroestructura textual es entonces, el contenido y 

la estructura semántica global que representa el sentido de un texto. Existen diferentes 

niveles de macroestructuras, unas más reducidas que otras. Se suele hablar de 

macroproposiciones que constituyen todo el conjunto principal de una secuencia, y 

                                                 
656 Véase, ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Semántica y sintaxis del texto retórico: inventio, 

dispositio y partes orationis», ELUA, 1988-1989, núm. 5, pp. 9-15; PLETT, H. F.: «Perspektiven der 
gegenwártigen Rhetorikforschung», en H. F. Plett (ed.): Rhetorik. Kritische Positionen zum Stand der 
Forschung, Munich, Fink, 1977, pp. 9-22: PETÖFI, J. S. y GARCÍA BERRIO, A.: Lingüística del texto 
y crítica literaria, op. cit.; GARCÍA BERRIO, A.: «Texto y oración», en J. S. Petöfi y A. García Berrio 
(eds.): Lingüística del texto y crítica literaria; «Retórica como ciencia de la expresividad (Presupuestos 
para una retórica general)», Estudios de Lingüística Universidad de Alicante, 1984, núm. 2, pp. 7-59; 
del mismo autor y ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Estructura composicional. 
Macroestructuras», Estudios de Lingüística, 1983, núm. 1, pp. 127-180; ALBALADEJO 
MAYORDOMO, T.: «La crítica lingüística»; POZUELO YVANCOS, J. M.: Del formalismo a la 
neorretórica, Madrid, Taurus, 1988, pp. 159 y ss y del mismo autor, POZUELO YVANCOS, J. M.: 
Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1988.  

657  Hemos desarrollado en el capítulo anterior esta concepción en relación con la gramática generativa-   
      transformacional y la lingüística del texto.  
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microproposiciones que se establecen en el subconjunto de la misma secuencia y que son 

vinculadas a la macroestructura más general, conductora del sentido semántico global de 

un texto. La macroestructura textual o discursiva, pues, es un concepto cercano al de 

tema o asunto del texto, desarrollados y reinterpretados en los estudios, prácticas y 

teorías de análisis del discurso.  

Con respecto a este concepto de macroestructura proponemos la definición del 

lingüista holandés T. A. Van Dijk, recogida por A. López Eire: 

El concepto de macroestructura, en relación con la estructura del 

discurso, fue introducido por Bierwisch (1965) para referirse de una manera 

laxa al tema de un relato, y ha sido empleado en varios trabajos de Van Dijk 

(1971a, 1971b, 1972a, 1972b y 1973) que tenían por objeto construir 

gramáticas textuales. La macroestructura de un discurso o de parte de él o de 

una secuencia de frases es una representación semántica de un determinado 

tipo, es decir, una proposición vinculada a la secuencia de proposiciones que 

subyacen al discurso o son parte de él.658 

Pues bien, teniendo en cuenta esta concepción semántica de la macroestructura, 

hemos de considerar retórica y conjuntamente las dos operaciones de inventio y 

dispositio que se interrelacionan y se complementan, siendo los dos ejes fundacionales en 

la construcción de cualquier macroestructura textual. Hay que señalar que hemos 

desarrollado al inicio de la tesis estas operaciones retóricas, y para evitar repeticiones y 

redundancias, nos contentaremos con subrayar sucintamente lo esencial de estas 

nociones. 

La operación retórica de la inventio se considera como, «etapa cognitiva de buscar 

ideas para el tema sobre el que va a tratar el discurso, descartando otras ideas o 

informaciones que no sean pertinentes. Se trata de encontrar los argumentos más 

adecuados al propósito y las circunstancias de la comunicación».659 En la Rhetorica ad 

Herennium, la inventio es definida así: «la invención es el hallazgo de asuntos verdaderos 

o verosímiles que hagan probable la causa.» Es una operación de naturaleza semántico-

extensional (conjunción de estructuras retóricas y estructuras semióticas) que «supone el 

                                                 
658  LÓPEZ EIRE, A.: Esencia y objeto de la retórica, Salamanca, Ediciones de la Universidad de  
      Salamanca, 2000, p. 181. 
659  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A. (dir.), Portal Retórica y Poética, Biblioteca virtual Miguel de      
      Cervantes. Disponible en línea en:  
      http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/retorica.html 
      (Fecha del último acceso: 20 de abril de 2017). 
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hallazgo de un conjunto de elementos referenciales formado por una serie de seres, 

estados, procesos, acciones e ideas que serán representados en el discurso retórico». 660  

como confirma T. Albaladejo.  

En cuanto a la operación de dispositio, ésta plantea la necesidad de organización y 

ordenación de los argumentos en el interior del texto retórico tanto a nivel, «de la 

estructura de conjunto referencial-semántico como de la macroestructura del texto 

retórico»,661 concluye T. Albaladejo. En la Institutio oratoria escribe Quintiliano: «La 

disposición es la distribución útil de las cosas y de las partes en lugares»,662 se trata 

entonces, de una planificación textual con el objeto de organizar el discurso en 

secuencias y cadenas coherentes y, con una orientación y finalidad argumentativa clara. 

Según R. Urbina Fonturbel a propósito de la dispositio: 

En esta parte cualitativa de la retórica es donde cabe el estudio de las 

partes orationis (Lausberg, 1984: § 261-442; Kibédi Varga, 1970: 71-81; 

Chico Rico, 1987: 87-88; Albaladejo, 1989: 82-103; Domínguez Caparrós, 

1989: 180; Mortara Garavelli, 1991: 69-117) divididas en exordium, 

narratio, argumentatio (dividida en probatio y refutatio) y peroratio. Roland 

Barthes delimitó perfectamente (1985: 148 y ss.) las funciones de las partes 

orationis retóricas. Según el crítico francés, el exordium y la peroratio 

cumplían una función afectivo-pasional, mientras que las otras partes 

cumplían una función demostrativo-argumentativa.663 

Esta operación afecta en buena medida a todas las operaciones retóricas del 

discurso y a su construcción discursiva. «La estructuración del discurso por las partes 

orationis es, en la medida en que estas están vinculadas a la dispositio, un fundamento de 

la coherencia de los elementos que, manteniendo relaciones de sucesividad y de 

implicación, componen la macroestructura del arte verbal».664 

De acuerdo con lo expuesto, tanto la inventio como la dispositio están unidas de 

modo inseparable, tienen respectivamente, un carácter semántico-extensional y sintáctico 
                                                 
660  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 73. 
661  Ibidem, p. 82. 
662  QUINTILIANO, M. F.: Instituciones oratorias, trad. de I. Rodríguez y P. Sandier, Alicante, Biblioteca  
      Virtual Miguel de Cervantes, 2004. 
663  URBINA FONTURBEL, R.: «Las operaciones retóricas de inventio y dispositio y la creatividad en el   
       lenguaje publicitario», en Trinidad Arcos Pereira, Jorge Fernández López, Francisca Moya del Baño  
      (coords.): Pectora mulcet: Estudios de Retórica y oratoria latinas, Logroño, Instituto de Estudios   
       Riojanos pp. 1391-1407, Colección Quintiliano de Retórica y comunicación. 
664  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Estructuras retóricas y estructuras semióticas (retórica y hecho  
      literario)», op. cit. 
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que están íntimamente relacionados con la lingüística del texto o con lo que se denomina 

macroestructura que explica la organización del discurso en su dimensión sintáctica 

global, y tienen también un componente pragmático que corresponde a la esencia 

persuasiva del discurso retórico; además de la semiótica que potencia con sus sólidos 

materiales teóricos la estructuración del discurso retórico. 

Por todo ello, la retórica ofrece una dimensión semiótica y una concepción textual 

completa al fenómeno lingüístico-comunicativo. La puesta en práctica de estos 

fundamentos es de vital importancia en el estudio del discurso retórico. A continuación, 

proponemos un análisis de estas categorías macroestructurales de inventio y dispositio en 

la comunicación político-retórica sarkozyana intentando fundamentar y explicitar esta 

relación retórico-semiótica con afirmación e interceptación pragmáticas. 

Macroestrategias léxico-semánticas sarkozyanas 

Como hemos señalado antes, en cualquier discurso retórico, la primera etapa que se 

debe acometer es la intellectio, fase imprescindible y paso obligatorio para organizar y 

elaborar el resto de las operaciones retóricas. Esta etapa marcará las estrategias que se 

plantee el orador antes de subir al estrado para que cumpla el objetivo de la persuasión y 

la adhesión al contenido del discurso. Esto explicita claramente, la estrecha relación entre 

la inventio y la dispositio para fundamentar adecuadamente el proceso de construcción 

textual y ordenar inteligentemente la persuasión al auditorio.  

A la vista de esta ordenación y distribución de materiales y recursos retóricos, no es 

de extrañar que la especificidad del discurso político sarkozyano no se ajuste al esquema 

propuesto por el sistema retórico o de la clásica disposición de las partes del discurso. No 

siempre se hacen todas ellas necesarias, como inmediatamente veremos, podemos asistir 

a un vaivén de todos los componentes de este sistema a lo largo de su intervención 

discursiva y escenificación comunicativa. Lo que importa no es respetar el marco de 

orden metodológico y conceptual de su discurso, sino la eficacia persuasiva y la adhesión 

a sus ideas. Sin ningún ánimo de exhaustividad, detengámonos en un solo ejemplo 

concreto de los discursos políticos sarkozyanos que constituye una de las bases y señas 

de identidad de su oratoria exitosa.  

He aquí algunas configuraciones de las macroestrategias discursivas de N. Sarkozy, 

uno de sus procedimientos retóricos para despertar el interés  del oyente, atrear y 

mantener su intención comienza con un exordio que comprende lo que, según la 
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retórica665 clásica se denomina la captatio benevolentiae, con el objetivo de preparar y 

predisponer positivamente a la audiencia hacia una meta predefinida, confluyente con la 

argumentación global y los motivos que le empujan a tomar la palabra. Presentaremos a 

continuación una ilustración introductoria con diferentes matices semánticos y 

dimensiones histórico-nacionalistas en que N. Sarkozy conjuga maravillosamente la 

identidad nacional con las exigencias y deberes del orgullo que implica: 

Queridos compatriotas, 

Hay algunos instantes, deteniéndome delante de la pared de los 

fusilados de la Capilla en Vercors, pensé en los 16 rehenes ejecutados por el 

ocupante.  

Pensé en la población de la Chappele en Vercors que tomaba la defensa 

en los matorrales y se exponía a las represalias más terribles. 

Pensé en los pueblos bombardeados, en las casas quemadas al 

lanzallamas, en los guerrilleros masacrados, en los civiles asesinados… 

El Vercors pagó caro su compromiso en la resistencia. Apoyándose en 

los matorrales, sus habitantes sabían que arriesgaban todo. Pero ninguno de 

estos hombres, ninguna de estas mujeres, duros a la pena, cuya naturaleza 

dura había permeado el carácter, vaciló. 

Ninguno, tampoco ninguna, retrocedió. 

Atrincherados en su montaña, desafiaron durante meses la más poderosa 

armada del mundo. El Vercors se hizo el lugar de reunión de los que no 

querían sufrir. Por un instante el corazón de Francia se echó a latir aquí. Y en 

este paisaje magnífico y austero empezó a renacer un orgullo francés.666 

[TN] 

El paradigma identitario-nacional es uno de los ejes centrales de la galaxia 

comunicativa sarkozyana, es el epicentro de su diatriba electoral en la que en cada 

intervención, el patriotismo y el sentimiento de orgullo de ser francés debe ser una 

cualidad, una virtud plenamente asumida y proclamada por todos los franceses. 

«Debemos estar orgullosos de haber restaurado en Francia un discurso que se apoya en la 

                                                 
665  ARISTÓTELES.: Retórica, op. cit., I, p. 4. QUINTILIANO: Instituciones oratorias, IV, I, I. 
666  Discurso de Nicolas Sarkozy sobre la identidad francesa, la Chapelle en Vercors el 12 de noviembre de  
      2009. Disponible en línea en: http://www.voltairenet.org/article162906.html. (consultado el   
      12/02/2015). 
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identidad nacional y republicana»,667 Nicolas Sarkozy exhortó a su ministro a impulsar el 

conocimiento y la promoción de los valores nacionales y a «proseguir este trabajo, 

abierto y sin tabúes, de reafirmación de lo que significa “ser francés”».668 

Como hemos visto, en el exordio o comienzo de cada discurso, Sarkozy prepara al 

oyente a escuchar, esto es, a que escuche con ánimo, que escuche con atención y 

receptividad. Cicerón comenzó así su famosa catilinaria: «¿hasta cuándo has de abusar, 

Catalina, de nuestra paciencia?». El exordium es la parte inicial del discurso retórico. 

Esta parte tan necesaria para conocer la causa está conectada con toda la organización y 

el procesamiento de la comunicación del discurso. Los efectos de esta introducción son la 

benevolencia, la atención, la docilidad del auditorio. «En la oratoria clásica el exordio es 

el inicio del discurso y su fin consiste en predisponer al auditorio favorablemente para 

que dirija su benévola atención hacia el orador. Asimismo, en sentido amplio, el exordio 

«es el comienzo de una trama», que se inicia advirtiendo al público de las circunstancias 

en las que se ha desarrollado el relato de la «causa». Por ello, resulta claro que en muchos 

casos será necesario y conveniente intercalar pequeños exordios a lo largo del 

discurso».669 

El exordio es el puente que el orador debe tender entre su alma y la de los oyentes, 

para fundar y mantener así una comunicación recíproca y persuasiva. Los antiguos 

tratados de la retórica reconocen cuatro clasificaciones de introducción o exordio: 

exordio ex abrupto, exordio por insinuación, exordio directo y exordio pomposo. El 

exordio sarkozyano es todo esto y mucho más; su exordio aviva el apetito, es aperitivo, 

cuya función no es saciar, sino incitar el gusto de oír, porque si la última impresión 

provoca y deja un efecto positivo, la primera es relevante y decisiva. Según Giambattista 

Vico en lo que concierne el exordio:  

Para que el exordio sea apropiado a la causa y conexo con lo que ha de 

seguir −lo cual como mayor virtud del exordio es también lo más difícil−, el 

orador, examinada con suma diligencia la causa (según el juicio severísimo 

de Quintiliano) y sopesadas con la mayor atención las circunstancias del 

juicio, tiene que ver de entre ellas por dónde puede empezar, y buscar en 

                                                 
667  Idem. 
668  Ibidem. 
669  ECHEBARRÍA AROSTEGUI, M. y DIEGO MARTÍNEZ, M. R. DE.: «Retórica y discurso político»,       
      en: Actas del III Simposio Internacional de la Asociación Española de Semiótica, celebrado en Madrid,  
     durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1988: (Retórica y lenguajes), 1990, vol. 1, pp. 345-354. 
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último lugar lo que hay que poner primero. Y encontrar algo adecuado a la 

conciliación de los ánimos, o bien de las entrañas mismas de la causa, o bien 

del lugar, tiempo, cosas o personas adjuntas, lo cual, a fin de fortificar 

claramente el camino que va a seguir el discurso, ha de parecer sin duda 

nacido de la cosa misma y justo en el momento. 670 

Y en efecto, Sarkozy inicia su discurso con la captatio benevolentiae propia al 

exordio, con términos clave como «pared de los fusilados», «rehenes ejecutados por el 

ocupante», «Francia se echó a latir aquí», «renacer de un orgullo francés», y en el 

segundo discurso «¡Ustedes son la juventud de Francia!», «esta vida les pertenece solo a 

ustedes, ustedes hicieron solo su deber». Toda esta elección de terminología por parte de 

Sarkozy se justifica por su poder comunicativo-persuasivo, fuerza de proposición y de 

emoción para convencer a un auditorio y conseguir su adhesión, porque las primeras 

palabras tienen una influencia decisiva en la concepción e interpretación, pues provocan 

la primera impresión positiva del auditorio.  

Si acudimos a los enunciados seleccionados, se observa que en todos ellos se 

produce el hilo conductor del tema central y de algunas de las circunstancias que van a 

ser tratadas a lo largo de la exposición del discurso. Otra característica observada es la 

inclusión en el exordio de algunas referencias, alusiones e historias que documentan y 

apoyan las primeras intervenciones para llamar la atención de la audiencia. Es muy 

frecuente que en cada discurso de Sarkozy se describan cuentos, anécdotas y referencias 

enraizadas en la historia de Francia e incluso en su propia historia incluyéndola como 

espectáculo con detalles personales e historias de vidas ajenas. Se trata de suavizar su 

imagen, seducir por la evocación de datos comunes e historias compartidas dirigidas al 

cultivo de la simpatía de las masas que genera impactos afectivos, que se transforma en 

votos de adhesión y compasión. Recordemos aquí, la propuesta de P. F. Monlau, que 

concuerda al respecto: 

Exordio es aquella parte del discurso en la que se prepara el ánimo de 

los oyentes. En virtud de esta definición, es claro que el orador ha de 

procurar en el exordio granjearse de aprecio de los oyentes, y disponerlos 

para que escuchen atenta y dócilmente lo que tiene que decirles. Esto es lo 

que comúnmente se llama reddere sibi auditores benévolos, dóciles et 

attentos. Para lograrlo ténganse presentes las reglas que siguen: el orador ha 

                                                 
670  VICO, G.: Elementos de retórica: El sistema de los estudios de nuestro tiempo y principio de oratoria,   
      Madrid, Trotta, 2005, p. 154. 
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de hablar con modestia de sí mismo, y mostrar respeto a sus oyentes, y a las 

cosas que éstos aprecian y veneran.671 

En definitiva, toda la exposición de las tesis y conceptos que se realizan en el 

exordio responden a un único fin primordial: buscar un contacto con el auditorio, 

solicitar y granjearse su atención, cautivar la concentración de la audiencia hasta el fin 

del discurso, es decir, captar, persuadir, fidelizar su adhesión. Por último, queremos 

afirmar que los exordios de N. Sarkozy son frecuentemente un lugar común de 

argumentos y del arte de los tópicos, gracias a los cuales consigue su obra de persuasión, 

preparación y conquista de opiniones vacilantes. En concordancia con lo dicho, C. 

Artufel y M. Duroux confirman que:  

Las intervenciones «formales» de Nicolas Sarkozy cumplen las tres 

funciones retóricas tal como Cicerón las describió (instruir, gustar y 

emocionar). […] Inscribiéndose en el marco de una tendencia de la 

simplificación, el discurso es pedagógico. Su estructura siempre es 

enunciada en el exordio y sus diferentes frases están hechas a medida. El 

vocabulario es usual, pero varía, y el estilo es depurado. 672 [TN]. 

La exposición de los hechos o motivos que se dan a continuación del exordio es lo 

que la retórica clásica denominaba narratio. En ella puede hallarse en crisálida la 

preparación de los argumentos y del contenido central. Ésta ocupa la parte central del 

discurso, con la descripción de los motivos comienza a dibujarse directamente el nudo 

del problema y las proposiciones de solución; tiene un carácter fundamentalmente 

informativo y como es lógico, las virtudes necesarias de la narración han de ser 

«claridad», «concisión» y «verosimilitud», y añaden incluso una cuarta de cara al agrado, 

que sea agradable. Según la doctrina clásica, «la narración puede atenerse a toda la 

verdad y exponerla cronológicamente (narración histórica), o a solo parte de la verdad 

−callando aquellos puntos que puedan perjudicar a la causa− ajustándola al orden 

temporal en que sucedieron los hechos (narración oratoria)».673  

En el discurso político sarkozyano, hemos observado en muchas ocasiones su 

capacidad y fuerza comunicativa para exponer los hechos de una manera sublime en que 

el auditorio no se entera si se trata de una exposición, un exordio o una conclusión. Con 
                                                 
671  MONLAU, P. F.: Elementos de Literatura o tratado de Retórica y Poética, 7° edición,    
      Madrid, Librería Clásica de la Publicidad, 1868, p. 204. 
672  ARTUFEL, C. y DUROUX, M.: Nicolas Sarkozy et la communication, op. cit., p. 53.  
673  RICO, V. J.: La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1973, p. 258. 
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N. Sarkozy hay siempre una ruptura del orden del hilo narrativo-expositivo, se trata de su 

competencia lingüística y dinamismo comunicativo al manejar la presentación de los 

acontecimientos para facilitar la interpretación, y la receptividad por parte de los 

auditorios. En concordancia con lo expuesto en el exordio, presentaremos algunos 

ejemplos de esta fase del discurso tan importante y sustancial en la configuración 

retórico-política sarkozyana. 

Francia no pide a nadie olvidar su historia o su cultura. Sin embargo 

Francia pregunta a quienes quieren atar su suerte a la suya para tomar 

también su historia y su cultura y compartirla.  

Francia no se interpreta como una yuxtaposición de comunidades o de 

individuos. Francia no es ni siquiera una comunidad de intereses.  

Devenir francés es adherirse a una forma de civilización, a valores y a 

costumbres. 

Francia es una tierra de libertad y de igualdad. 

Francia es un país de emancipación donde cada uno aspira a elevarse 

según sus talentos, sus méritos, su trabajo.  

Francia es un país donde la mujer es libre. Francia es un país donde la 

Iglesia está separada del Estado, donde las creencias de cada uno son 

respetadas. 

Pero Francia es un país donde no hay sitio para el burka, donde no hay 

sitio para la servidumbre de la mujer, bajo ningún pretexto, en ninguna 

condición y en ninguna circunstancia. 

Francia es un país de tolerancia y de respeto. Pero Francia pide también 

que se la respete.   

No se puede querer beneficiarse de derechos sin sentirse obligado por 

los deberes. 

No se puede querer beneficiarse de la Seguridad Social sin preguntarse 

jamás qué se puede hacer por su país.  

No se puede querer beneficiarse de la pensión de desempleo sin sentirse 

moralmente obligado a hacer todo para volver al trabajo, porque los 

subsidios son pagados por el trabajo de otros. 
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No se puede aprovecharse de la gratuidad de los estudios que es una de 

las conquistas (privilegios) más hermosas de la República y no ser asiduo a 

los cursos, no demostrar la consideración para sus profesores y no respetar 

los edificios que los acogen.  

No se puede querer todas las ventajas de la República si no respetamos 

ninguna de sus leyes, ninguno de sus valores, ninguno de sus principios.  

Es por esta razón, queridos compatriotas, que serán expulsados todos 

aquellos que vengan a Francia para apelar a la violencia y al odio a los otros. 

No tienen que hacer nada sobre el territorio de la República francesa.674 [TN] 

N. Sarkozy, en este discurso (en todo el discurso), pronunció el nombre de Francia 

sesenta veces, y los conceptos de «identidad» y «cultura» veintitrés veces. No en vano, 

N. Sarkozy empezó su discurso mencionando los duros tiempos pasados de sacrificio, 

guerra y tumba. Lo que se sobreentiende de este discurso populista es la urgencia y la 

necesidad de abrir el tema de la identidad nacional, es el deseo de catalogar a unos 

ciudadanos franceses y asociar la inmigración y la integración de estos extranjeros como 

un problema, como un mal francés, como una amenaza para la cohesión y la unidad 

nacional. A lo largo de este discurso Sarkozy reafirmó la necesidad vital de debatir sobre 

la identidad nacional, tema reivindicado por la ultraderecha, usurpada e 

instrumentalizada por Sarkozy como por azar, antes de las elecciones regionales de 

marzo de 2010.  

Es evidente que el discurso de N. Sarkozy sigue sustancialmente respetando la 

organización central del tema propuesto en el exordio como hemos apuntado; en la 

progresión temática informativo-expositiva de debatir sobre la identidad nacional 

consiste el hipertema como «el esqueleto humano» donde van apareciendo otros temas 

(«cabeza», «tronco» y «extremidades») que se combinan y forman una coherencia y 

cohesión léxico-semántica global abarcando todas las relaciones y funciones 

referenciales-pragmáticas que subyacen en la construcción y estructuración a nivel 

macroestructural de su alocución política. Este ejemplo constituye un marco referencial 

de lo que es la estructura retórica del discurso político sarkozyano. 

La argumentación o confirmación, que constituye el final de la narración, se 

compone de los argumentos o razonamientos formulados a lo largo de la progresión 

                                                 
674 SARKOZY, N., discurso sobre la identidad francesa, la Chapelle en Vercors el 12 de noviembre de 

2009, op. cit. 
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temática e informativa del discurso para convencer de la justa causa del orador. «Es la 

parte más intelectual de la oración, […] ya que según la argumentación sea o no 

convincente, persuadirá el orador a su público o por el contrario, todo su trabajo habrá 

resultado inútil».675  

La argumentación sarkozyana se establece entre todas las entidades y secuencias, 

por medio de las cuales se busca el acuerdo con el receptor. La intencionalidad y la 

finalidad persuasiva se hallan intrínsecamente en todo el proceso discursivo-

argumentativo de N. Sarkozy. Se trata de guiar opiniones e influir en las conductas de 

forma que se llegue a modificar el sistema de creencias, representaciones y convicciones 

ya preestablecidos.  

En todo el discurso de N. Sarkozy se configura su capacidad argumentativa en 

relación con los procesos verbales, léxicos, sintácticos, cognitivos y pragmáticos que se 

orientan más hacia el receptor y que otorgan una gran fuerza argumentativa al servicio de 

las macroestrategias retóricas de su alocución. La retórica ha sido considerada 

históricamente como «el arte de expresarse y de persuadir», y la argumentación ha sido 

desarrollada e identificada con finalidades persuasivas. Autores como Grize, Perelman y 

Olbrechts-Tyteca, Plantin, Lo Cascio, Adam y Bonhomme, etc., unen el acto 

argumentativo con el deseo de convencer y persuadir.676  

En concordancia con lo dicho proponemos la propuesta de C. F. Rodríguez y E. R. 

Alcaide Lara: 

La argumentación se puede definir como un proceso de naturaleza 

relacional, por el cual se encadenan unos argumentos a una conclusión. Su 

objetivo es guiar al receptor a creer una conclusión determinada, que viene 

avalada por unas buenas razones (los argumentos); por consiguiente, tiene 

una finalidad perlocutiva (convencer, persuadir). Se trata de un conjunto de 

actividades de posición, disposición o encadenamiento, llevadas a cabo por 

un emisor, para anticipar y guiar la interpretación del receptor. 677  

                                                 
675  RICO VERDU, J.: La Retórica española de los siglos…, op. cit., p. 258. 
676  Véase: GRIZE, J. B.: «L’argumentation: explication ou séduction», en L’argumentation, Lyon, Presses  
      Universitaires de Lyon, 1981, pp. 29-40; PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de  
      la argumentación…, op. cit.; PLANTIN, C.: Essais sur l’argumentation, París, Kimé, 1990; LO  
      CASCIO, V.: Gramática de la Argumentación. Estrategias y estructuras, trad. por David Casacuberta,  
      Madrid, Alianza, 1998; ADAM, J. M. y BONHOMME, M.: La argumentación publicitaria. Retórica  
      del elogio y de la persuasión, versión española de M. A. Pérez y M. Talens, Madrid, Cátedra, 2000. 
677  FUENTES RODRÍGUEZ, C. y ALCAIDE LARA, E. R.: La argumentación lingüística y sus medios de   
      expresión, Madrid, Arco Libros, 2007, pp. 9 y 10. 
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Todo argumento en la comunicación sarkozyana presentada en estos ejemplos 

presenta una consecuencia racional, que otorga fuerza probativa al proceso de la 

exposición y demostración del conjunto de las tesis defendidas. Desde Aristóteles hasta 

nuestros días, las distintas partes argumentativo-demostrativas constituyen los rasgos 

lingüísticos básicos de las estrategias persuasivas. Por consiguiente, la dimensión del 

discurso sarkozyano es una dimensión argumentativo-retórica, su finalidad es asentar la 

credibilidad definitiva del auditorio donde la acción central de convencer abarca no solo 

el propio acto de inducir  y conseguir convicciones, sino también esta capacidad de 

fundamentación y mantenimiento de una ideología y la orientación hacia una posición 

partidaria, como afirman C. Artufel y M. Duroux: 

El discurso abunda de una argumentación por el sentido común para 

explicar un hecho social proyectando lo imaginario y lo vivido del receptor 

en un hecho concreto [...]. El recurso a las fórmulas de sentido común resulta 

de una tendencia de psicologización y simplificación de la sociedad […]. 

Estos ejemplos precisos y a veces localizados, permitiendo una 

identificación por un «embrayeur» genérico, «nosotros» abriendo a una 

generalización y una edificación de verdades formuladas. 678 [TN] 

Por último, el epílogo cierra finalmente el discurso, que es compendio del discurso 

entero, la técnica oratoria sarkozyana perfila dos formas de conclusión que dependen de 

los argumentos y los afectos, es decir, enumeración sucinta de todos los argumentos 

empleados y agitación de los afectos y sentimientos del auditorio.  

Cuando miro la bandera francesa que se cubrió de gloria en nombre de 

la libertad sobre todos los continentes, cuando oigo la Marsellesa cantada 

con fervor, cuando leo los nombres inscritos sobre los monumentos de los 

muertos de nuestros pueblos, cuando veo el Ejército francés que desenreda 

magníficamente en el 14 de julio el largo trabajo de todos los siglos, cuando 

encuentro a obreros en las fábricas o cuando entro bajo la cúpula de la 

Academia Francesa, se lo digo, me siento honrado de ser francés. Ser francés 

es un honor. Nos incumbe a todos merecerlo. 

Les incumbe ahora queridos compatriotas apoderarse de este debate 

para que realmente sea el suyo. Francia, que nos ha heredado de todo eso. 

                                                 
678  ARTUFEL, C. y DUROUX, M.: Nicolas Sarkozy et la communication, p. 54. En cuanto a un  
      embrayeur, es una unidad lingüística cuya propiedad es poner en informe el mensaje lingüístico y la  
      situación extralingüística, por ejemplo: pronombres (yo, tú), los deícticos, las categorías del tiempo y  
      del modo. 
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Francia se la transmitiremos a nuestros niños. La sola cuestión que vale: 

¿acaso estaremos a la altura de las generaciones que nos precedieron? 

Este debate es un debate noble. Está hecho para las mujeres y los 

hombres que aman a su país. Los que no quieren este debate, es porque 

tienen miedo de eso. Si tienen miedo de la identidad nacional francesa, es 

porque no la conocen. Razón además para abrir un debate que va a 

aprehenderles al fondo de lo que es la identidad nacional francesa.679 [TN] 

La conclusión reclama siempre un tratamiento exquisito. Psicológicamente ha de 

formar marco con el exordio, intentando provocar la identificación a las ideas propuestas 

y recuperar la simpatía del público: «[…] para muchos oyentes el mensaje final acaso sea 

lo único recordable. Su tono debe ser comunicativo, sugerente, a veces con la presencia 

del chiste oportuno y de la anécdota y, sobre todo, del buen humor y la ironía».680 La 

naturaleza transaccional de todo discurso sarkozyano es naturalmente retórico-

persuasiva, su habilidad y eficacia comunicativas y la asertividad de sus propósitos y 

proposiciones que se imbrican dentro de una argumentación de sentido común 

constituyen la marca de fábrica del discurso sarkozyano.  

Tanto en el exordio como en la conclusión, el discurso político sarkozyano está 

caracterizado por su finalidad persuasiva y por todas las otras funciones que 

corresponden y matizan a dicha finalidad: «El texto político debe ser “eficaz”, debe 

conseguir que el otro, el oyente o destinatario, haga algo, actúe de determinado modo o 

adopte una determinada actitud».681 De todo esto, se constituyen las señas de identidad 

de la comunicación sarkozyana, una comunicación como un instrumento de dominio y 

manipulación en pro y para la persuasión y el triunfo político. 

Después de haber ordenado y demostrado en diversos niveles los elementos básicos 

del discurso político sarkozyano, nos encontramos con una coherencia temática 

progresiva global del significado que se sistematiza de acuerdo con las macroestrategias 

léxico-semánticas macroestructurales existentes entre las diversas operaciones retóricas a 

nivel de la inventio y la dispositio. A continuación, destacaremos algunos mecanismos y 

                                                 
679  SARKOZY, N., discurso sobre la identidad francesa, la Chapelle en Vercors el 12 de noviembre de    
      2009, op. cit.  
680  ORTEGA, A.: El discurso político: retórica-parlamento-dialéctica, Madrid, Fundación Cánovas del  
      Castillo, 1993, p. 69. 
681  COSERIU, E.: «Lenguaje y Política», en Manuel alvar (ed.): El lenguaje político, Madrid, Instituto de   
      Cooperación Iberoamericana, 1987, pp. 9-32, p. 16. 
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propiedades que constituyen dicha macroestructura y que fundamentan los principios de 

coherencia y cohesión de cualquier construcción textual. 

Macroestructura o coherencia léxico-semántica global 682 

Como hemos mencionado, la coherencia es una propiedad textual relacionada con 

el significado global del texto. Para que un texto sea estructuralmente coherente y 

cohesionado, se necesita  incluir, además de las relaciones semánticas y sintácticas 

intertextuales,  los rasgos y relaciones pragmáticas. En palabras de H. Calsamiglia y A. 

Tusón.: 

Es un concepto que se refiere al significado del texto en su totalidad, 

abarcando tanto las relaciones de las palabras con el contexto como las 

relaciones entre las palabras en el interior del mismo texto. Alude a la 

estabilidad y la consistencia temática subyacente, asociada a la 

macroestructura (contenido), a la superestructura (esquema de 

organización) del texto, a su anclaje enunciativo (protagonista, tiempo y 

espacio) y a las inferencias que activan los hablantes para interpretarlo a 

partir de conocimientos previos.683 

De ahí, al hablar de la coherencia global o temática de los discursos sarkozyanos, 

nos referimos a todas las partes que los integran y que no aparecen aisladas sino que se 

interrelacionan unas con otras, formando una estructura informativa coherente y 

cohesionada. La coherencia global tiene que ver con la unidad y la consistencia temática  

-global como parcial- del texto, que es la defensa de la identidad nacional y que se 

presenta como el tema central que domina la información semántica del discurso.  

Toda la información y la intención comunicativa que contiene la oratoria 

sarkozyana se articula en torno a este núcleo informativo, que actúa como eje vertebrador 

y catalizador de otras informaciones y comunicaciones de carácter secundario. La 

coherencia en este nivel viene dada por las interrelaciones y representaciones 

referenciales de todas las informaciones contenidas  en el discurso. La coherencia de esta 

construcción discursiva se produce de diversas maneras y se manifiesta en el nivel de la 

estructura superficial a través de las propiedades cohesivas y los mecanismos lingüísticos 

de cohesión. 

                                                 
682  Véase los capítulos anteriores, en la que explicamos las propiedades de esta noción. 
683  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir. Manual de análisis       
      del discurso, op. cit., pp. 221-222. 
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Coherencia pragmática 

Hay que saber que la coherencia no se establece tan solo a nivel textual, es decir, a partir 

de la información semántica que cada texto posee, sino que pertenece también a la 

experiencia que cada lector tiene de lecturas de diferentes discursos; es decir, se requiere 

la cooperación del lector en la manifestación de la coherencia y en esta actitud se revela 

la coherencia pragmática. 

La estructura informativa de estos enunciados (como el resto de todo el discurso) 

depende de la estructura pragmática total del discurso (hay que mencionar que dicho 

discurso fue pronunciado ante la población de «la France profonde» cuatro meses antes 

de las elecciones), ya que para entender cómo funciona la comunicación y cómo se 

compone la estructura discursiva de  todo el discurso sarkozyano, hay que tener en cuenta 

otros factores de naturaleza extralingüística, cognitiva y pragmática. 

N. Sarkozy aprovechó el contexto lingüístico de la enunciación, la situación 

comunicativa, el contexto social político y cultural, que son factores determinantes en la 

interpretación de los mensajes emitidos y en sus métodos, sobre todo, los procesos 

psicomentales de los mensajes emitidos en la mente del locutor en el momento de crear, 

estructurar y producir su mensaje. La toma de conciencia de la existencia de estos 

factores extralingüísticos-paradigmáticos, nos ayuda a comprender más el valor 

lingüístico, las estrategias léxico-semánticas de este discurso y las dinámicas habilidades 

comunicativo-retóricas del rétor.  

Cohesión textual 

La cohesión es la propiedad textual establecida por los mecanismos lingüísticos 

cohesivos para interrelacionar las palabras entre sí, para conectar, articular o vincular 

unas palabras con otras, unas oraciones con otras, unas secuencias y párrafos con otros.« 

La cohesión es un concepto que se refiere a uno de los fenómenos propios de la 

coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos 

lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que tienen la función de 

conectar y organizar».684 
La cohesión relaciona y conecta contenidos de proposiciones, organiza la naturaleza 

secuencial e informativa de los hechos, construye intratextualmente -semánticamente y 
                                                 
684  CALSAMIGLIA-BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A.: Las cosas del decir. Manual de análisis  
      del discurso, op. cit., p. 222. 
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sintácticamente- los partes del texto con la realidad extratextual. Engloba cualquier 

mecanismo de carácter lingüístico o paralingüístico que sirve para relacionar y organizar 

las frases de un texto o las secuencias discursivas entre sí.  

Como es sabido, es necesario trazar un orden lógico, coherente y cohesionado de la 

estructura informativa de un texto o discurso. Ya que a través de la organización global 

de la información se manifiesta el tema que tiene su fundamento en la unidad de las 

secuencias, que se manifiestan en la correferencia, conexión y compelmentariedad de lo 

semántico con lo sintáctico. La macroestrcutura global temática o semántica establece 

una densa red de relaciones para construir un texto coherente, y cohesionado mediante  

diversos mecanismos lingüísticos cohesivos y unas reglas de organización y 

estructuración textual como: reglas de repetición, reglas de progresión, reglas de no 

contradicción y reglas de relación (propuestas desarrolladas en capítulos anteriores de la 

tesis). 

Entre los factores que concurren en la cohesión textual y que fundamentan la 

coherencia global del texto, distinguimos dos clasificaciones y mecanismos de 

procedimientos léxicos y procedimientos gramaticales (reiteración, sustitución, 

referencia, correferencia, anáfora, elipsis y operadores y marcadores discursivos...), y 

destacaremos dos de entre ellos en la construcción discursiva de N. Sarkozy. 

Obviamente, el discurso sarkozyano funciona tanto argumentativamente (ethos, 

pathos y logos) como lexicalmente, la serie de figuras, anáforas y repeticiones que hemos 

observado en solamente estos enunciados («Francia no se puede…») evidencian la 

preeminencia y la valorización de la carga semántica que se presenta como una estrategia 

muy productiva que facilita la argumentación y la adhesión al tópico del discurso que es 

la defensa de la identidad nacional. El uso sistemático y obsesivo de la anáfora y las 

repeticiones enriquece los resortes del paradigma persuasivo del discurso sarkozyano, 

como apunta R. Sarmiento González: 

Estas repeticiones tienen un efecto muy claro sobre el auditorio. En 

primer lugar, golpean el tímpano del oyente, lo despiertan y lo hacen más 

atento. Es, por tanto, un discurso más estructurado en el nivel fonético, 

semántico y rítmico que en el nivel lógico. De esta forma penetra más 

fácilmente en la mente y se retiene con mayor facilidad. 685  

                                                 
685  SARMIENTO GONZÁLEZ, R.: «El mensaje político y comunicación», op. cit., p. 216. 
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La reiteración o interacción es uno de los procedimientos retóricos más utilizados 

en la comunicación sarkozyana, cuyo valor enfático es evidente, que permite mantener la 

atención del auditorio e insistir en el interés de la idea que se expresa. La finalidad 

persuasiva se halla intrínseca en el proceso argumentativo de los discursos sarkozyanos. 

Entre los otros rasgos que configuran la cohesión léxica, y confirmarían la 

dimensión coherente y cohesionada del texto como unidad comunicativa y de análisis 

lingüístico, destacaremos los marcadores discursivos. En la totalidad de los discursos 

sarkozyanos, estos funcionan como operadores pragmáticos relevantes y estructuradores 

argumentativos de su comunicación política. 

El marcador discursivo es una unidad lingüística invariable a menudo 

gramaticalizada, que no ejerce función oracional y que posee una función discursiva o 

textual para orientar las inferencias de índole pragmática. La tarea principal está entonces 

más bien relacionada con la organización global de la materia textual-discursiva. Esta 

función de relacionar y dirigir la dirección de los significados que conforman el discurso 

es una condición necesaria para la construcción coherente y semántica que maximiza la 

fuerza dinámica y la estrategia argumentativa y metadiscursiva de los discursos políticos 

en general. 

Gracias a la polifuncionalidad de los marcadores discursivos (gramatical, 

semántica, argumentativa y pragmática), el discurso sarkozyano recobra un valor 

coherente y cohesivo de mayor importancia para dotar su competencia comunicativo-

discursiva con intenciones argumentativas y persuasivas facilitando la captatio 

benevolentiae de sus auditorios.  

Con estas líneas, no pretendemos dar aquí todas las claves del análisis de las 

estrategias cohesivas y los mecanismos de la coherencia textual de los discursos políticos 

de N. Sarkozy; solo hemos intentado recoger algunas informaciones sobre el tema para 

echar un poco de luz sobre una de las facetas de su competencia comunicativo-

persuasiva.  

En una visión de conjunto del discurso sarkozyano, hemos visto ya el papel 

preponderante de las dos operaciones retóricas de inventio y dispositio consideradas 

como piezas maestras de la dimensión y construcción discursivo-política de N. Sarkozy. 

Y, por consiguiente, tanto la operación inventiva como la dispositiva presentan unos 

rasgos semánticos, argumentativos y pragmáticos de enorme relevancia en la descripción, 

interpretación y análisis de las demás operaciones retóricas.  
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3.4.2. Categorías microestructurales: La estrategia  comunicativa de la elocutio 

Elocutio o léxis es el otro gran fundamento del sistema retórico; después de haber 

localizado los argumentos y la expresión lingüística de las ideas halladas (inventio), y 

tras haber ordenado, estructurado y distribuido en diversos apartados los elementos 

constituidos del discurso (dispositio), nos encontramos con una tercera parcela retórica, 

probablemente, la más rica de cuantas abarca todo el sistema retórico mencionado antes. 

La elocutio es la materialización lingüística de las ideas y la elección de las palabras con 

las que se adorna el discurso, de modo que permitan fácilmente la comprensión del 

discurso por parte del receptor y la interpretación de la intención comunicativa del 

emisor, y de ella depende la eficacia persuasiva final de todas las operaciones retóricas. 

D. Pujante opina al respecto que: 

La tercera parte de la retórica se ocupa de los mecanismos de 

confección discursiva referentes a su línea de manifestación textual. Cierra 

por tanto el proceso de producción del texto. Eloquio es −según definición 

de Quintiliano en Institutio oratoria VIII Pr. 15− exteriorizar (promere), es 

decir, sacar a la luz, por medio de la expresión lingüística, lo ya concebido 

por la mente, y hacerlo llegar hasta su fin (perferre): fin como lugar 

material, que son los auditorios; y fin como finalidad, la persuasión de 

dichos auditores. El texto tiene que aparecer como la mejor visión posible 

del asunto que nos ocupa, persuadiendo al público de que es así.686 

Como hemos apuntado, la macroestructura es el resultado de las operaciones 

retóricas de inventio y dispositio (configuración y construcción textual), mientras que el 

componente retórico de elocutio con relación a las dos precedentes operaciones, produce 

una microestructura que expresa una realidad macroestructural textual y contribuye a su 

coherencia y cohesión global; es decir, con esta operación, distinguimos diferentes 

estructuras retóricas que trasladan al nivel superficial lo que ya se intuía a nivel 

profundo-macroestructural. Todos estos procesos y procedimientos son necesarios y 

relevantes para la confección global del discurso retórico y la elaboración de su esencia 

persuasiva.  

Según T. Albaladejo la elocutio es: 

[…] operación de la que depende la configuración final del discurso 

retórico como construcción textual. La elocutio, como operación 

                                                 
686  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., pp. 189 y 190. 
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principalmente asentada en la microestructura, produce el nivel textual en el 

que entran en contacto comunicativo el orador y los oyentes: este nivel es 

punto de llegada del orador en su elaboración textual y punto de partida del 

oyente en su interpretación.687 

Por otra parte, y atendiendo al papel clave que desempeñó esta operación de 

elocutio en la evolución o reducción de la retórica, nos parece conveniente abrir un 

paréntesis en el que se ha reducido a ella todo el sistema retórico. Desde el siglo XV  hasta 

el XIX
688 comienza a perfilarse una potenciación y concentración de la elocutio. Este 

planteamiento restringido del resto de las operaciones retóricas de construcción de 

discursos reduce la retórica como pura elocutio, como un inventario de tropos y figuras. 

«Entendida la operación elocutio como conjunto de recursos estilísticos o de 

expresividad literaria, fue ganando definitivamente terreno a las otras operaciones 

retóricas, que se atrofian monstruosamente y hasta llegan a desaparecer».689 Entendida 

así la elocutio, se establece una fácil equivalencia entre poética y retórica, se habla de una 

retorización de la poética o poetización de la retórica que se debía a una hipertrofia de la 

elocutio: 

La hipertrofia de la elocutio, por tanto, parece empezar a afligir por 

necesidad interna al mundo de la lírica, obligado por fuerzas contextuales y 

por el vacío de su propia teorización a adueñarse de toda una operación 

retórica. La elocutio cobrará desde allí un inusitado auge añadido en el 

mundo del arte verbal. Y de este ámbito literario, con su nuevo empuje, 

obrará para forzar un desequilibrio retórico hacia las operaciones 

microestructurales que ya existían como tendencia desde antiguo en el 

mundo del discurso no artístico. Retorización (o mejor elocutivización) de la 

poética que fuerza la poetización de la retórica y que produce como 

resultado aquella hipertrofia de la elocutio de la que venimos hablando.690 

En el siglo XX  se recupera la conciencia de una retórica completa con la activación 

y la reinterpretación de toda la mecánica constructiva del discurso retórico, la 

                                                 
687 ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica y oralidad», op. cit., pp. 16 y 17. 
688 ALBALADEJO MAYORDOMO,T.: «Retórica, lenguaje y sociedad: Perspectivas de la comunicación 

retórica en el siglo XXI », op. cit. 
689 PUJANTE, D.: «Teoría del discurso retórico aplicada a los nuevos lenguajes. El complejo predominio 

de la Elocutio» Rétor, 1 (2), 2011. pp.186-214. 
690 GÓMEZ CABIA, F.: «Retorización de la poética, poetización de la retórica e hipertrofia de la elocutio. 

Sobre el discurso poético de Juan de Jáuregui», en Tomás Albaladejo Mayordomo, Emilio del Río Sanz 
y José Antonio Caballero López (eds.): Quintiliano: Historia y actualidad de la retórica, Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 1998, p. 613. 
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actualización y la revitalización de todas las estructuras del sistema retórico se afianzan 

con los nuevos planteamientos de la retórica de la argumentación, la retórica de base 

estructuralista y la retórica general de carácter textual691.  

Partiendo de los supuestos teóricos de los dispositivos de expresividad 

microestructural de la elocutio como el arte de adecuar ideas y palabras, abordaremos a 

continuación las virtudes expresivas que el orador debe conseguir como base esencial 

para estructurar y elaborar elocutivamente su construcción discursiva. De modo que el 

discurso se construya con pureza, claridad, urbanidad y ornato para una doble función: 

embellecimiento del discurso y potenciación de su capacidad argumentativo-persuasiva. 

• Pureza: viene del latín puritas. «Es una virtud gramatical (se habla de pureza 

lingüística)»,692 las palabras deben ser lingüísticamente puras sin ningún préstamo 

o interferencia de otro idioma en el significado global de una frase de manera que 

la lengua mantenga su pureza léxica; estas deben ser lingüísticamente puras. 

Latinas para los latinos, helenas para los griegos y así en cada caso.  

• Claridad: «La segunda virtud expresiva es la claridad (perspicuidad). Entramos 

ya en lo que son virtudes retóricas. En las palabras sueltas, la claridad está en 

relación directa con la propiedad terminológica de elegir siempre el término más 

apropiado, que sea aprobado por las personas instruidas y que sea entendido por 

los incultos».693 Se utiliza con propiedad el lenguaje para que el pensamiento se 

exprese y se entienda con claridad, sin barbarismo, arcaísmo o estilo culterano 

que oscurece el discurso. 

• Urbanidad: del latín urbanitas (civilización), es la elegancia del estilo, se aprecia 

sobre todo en palabras y sentencias. La elegancia se contiene también en la 

selección de palabras que no van a chocar con la sensibilidad del auditorio (tacos, 

vulgarismos, insultos…). En palabras de T. Albaladejo: «El agrado que produce 

el discurso, así como la impresión positiva global en el destinatario».694 Para 

Quintiliano es fundamental su importancia para la elocutio, como lo confirma T. 

                                                 
691  POZUELO YVANCOS, J. M.: Teoría del lenguaje literario, op. cit. 
692  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 196. 
693  Idem. 
694  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Algunos aspectos pragmáticos del sistema retórico», en   
      Mercedes Rodríguez Pequeño (comp.): Teoría de la literatura. Investigaciones actuales, Valladolid,  
      Universidad de Valladolid, 1993, pp. 47-61. 
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Albaladejo695 en el siguiente fragmento de Institutio oratoria: «pues se llama 

urbanidad a aquella por la que veo que el discurso manifiesta ofreciendo en las 

palabras, en el sonido y en el uso un gusto propio de la ciudad y una calmada 

erudición derivada de la conversación de los doctos, a la cual en fin es contraria la 

grosería».696  

• Ornato: del latín ornatus, es una virtud estética de la expresión, es el adorno y el 

embellecimiento del discurso, el adorno aumenta la belleza de lo dicho, potencia 

su grado de argumentación y lo hace aceptable por parte de los auditorios; en 

palabras de Mortará: «El ornatus sirve como condimentos que dan sabor al 

discurso, como flores que dan belleza al mismo, como lumbres que iluminan el 

discurso».697 Es el cruce de la belleza de las palabras y la sonoridad de la voz 

(armonización entre temas y sonidos) que contribuye al ornato en general del 

discurso. D. Pujante distingue tres niveles de aplicación del ornato en el discurso: 

«1) virtudes que contribuyen en general, 2) ornato en palabras aisladas (tropos) y 

3) ornato en agrupamientos de palabras (figuras)».698 

De todo lo expuesto, la función principal de estas estructuras a nivel 

microestructural como estrategias retóricas elocutivas, es la adecuación a la perfección 

entre las ideas y las palabras, que deben ser correctas, claras, adornadas y acomodadas a 

su finalidad persuasiva. El orador debe pertrecharse de estas virtudes expresivas y 

aprovechar todos estos recursos para un dominio perfecto de su idioma y del arte 

discursivo. De este modo, nos introducimos en el extenso campo de estudio y análisis de 

la elocutio que integra dichas cualidades de expresividad lingüística como las figuras y 

los tropos, y que son «necesarias al escritor porque la comunicación normal es neutra y 

no connotada, y debe, por lo tanto, ser ornada […]; se trata, en una palabra, de recubrir la 

base desnuda del estado normal de la comunicación».699 

El discurso oral o escrito con finalidad persuasiva debe hacer de la elocutio la 

piedra angular de su comunicación argumentativo-persuasiva que ayuda a la atracción del 

mensaje y a su interpretación por los oyentes. Sin la adecuada «elocución», todo lo 

                                                 
695  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit., p. 126. 
696  QUINTILIANO, M. F.: Institutio oratoria. , op. cit., 
697  MORTARÁ GARAVELLI, B.: Manual de retórica, Madrid, Cátedra, 1991, p. 157. 
698  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 200. 
699  MARCHESE, A. y FORRADELLAS, J.: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, op.    
      cit., pp. 116-117.  
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demás, concluye Quintiliano, «es muy semejante a una espada encerrada en su vaina». El 

hecho de «elocucionar es hacer que la potencialidad de la espada, en este caso la del 

discurso, se haga acto».700 D. Pujante  confirma que el propio Cicerón701 dice «lumen 

actio»: de todas estas cosas (las anteriores operaciones retóricas), «su lumbre [es] la 

acción».702 

A continuación, citaremos algunas de estas figuras retóricas más predominantes y 

estéticas en el discurso político sarkozyano que dotan y dimensionan la eficacia del 

paradigma comunicativo elocutivo-persuasivo.  

Configuraciones elocutivas  

La política se relaciona con la retórica porque esta es esencialmente política. «La retórica 

por esencia y función, no tiene más remedio que ser pragmática y política. No hay otra 

opcional salida ni posibilidad de escape», confirman al respecto A. López Eire y 

J. Santiago Guervós.703 La retórica parte de la posibilidad y la capacidad del lenguaje 

para crear discursos retórico-persuasivos y, en este aspecto fundamental de toda  

comunicación coincide con el lenguaje político que supone la utilización y el manejo de 

un arsenal de recursos retóricos destinados a persuadir a un auditorio. De ahí que la 

retórica y la política estén interrelacionadas por que actúan juntamente y operan 

retóricamente. Según opina A. López Eire: 

La retórica es una artesana y la política es un arquitecto o maestro de 

obras. A la retórica, en efecto, desde sus mismos orígenes por obra de Cora y 

Tisis, sus inventores, se la venía definiendo como «artesana de la 

persuasión», o sea, como un artífice del convencimiento y la adhesión de los 

conciudadanos. Por el contrario, la política es para Aristóteles una ciencia 

«arquitectónica».704 

Como vemos, la retórica en cuanto que es el arte de la persuasión, está presente en 

la acción política de N. Sarkozy, que necesita convencer con un lenguaje figurado-
                                                 
700  PUJANTE, D.: «Teoría del discurso retórico aplicada a los nuevos lenguajes. El complejo predominio      
      de la Elocutio», Rétor, 2011, vol. 1, núm. 2, pp. 186-214. 
701  CICERÓN, M. J.: De optimo genere oratorum [Del óptimo género de los oradores], México:        
      Universidad Autónoma de México, 2008, 5, 10, VIII Proemio, 15. 
702  Ibidem. 
703  LÓPEZ EIRE, A. y SANTIAGO GUERVÓS, J. DE: Retórica y comunicación política, op. cit., pp. 75-

78. 
704  LÓPEZ EIRE, A.: «La retórica y la fuerza del lenguaje», en Isabel Paraíso (coord.): Téchne Rhetoriké.   
      Reflexiones actuales sobre la tradición retórica, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 28- 
      29. 
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elocutivo cuando se le presenta el momento de emitir un discurso, polemizar y defender 

sus tesis y proyectos. N. Sarkozy se considera como uno de los líderes políticos más 

destacados por la nueva oratoria política en que la cualidad comunicativo-persuasiva de 

su lenguaje, es un elemento clave de su triunfo político. El listado de figuras que engloba 

el lenguaje figurado de N. Sarkozy resulta demasiado extenso para detallarlo aquí; 

señalaremos tan solo las más frecuentes con más carga connotativa del mensaje 

sarkozyano. 

La metáfora  

«Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud 

de una comparación» (DRAE). A través de esta figura se establece una operación y 

asociación y comparación entre dos conceptos. La metáfora sarkozyana es desmesurada y 

controvertida, sobrepasa las fronteras simbólicas de su uso figurativo. El uso de la 

metáfora por parte de N. Sarkozy está alejado de lo que podríamos llamar un discurso 

común. Procede a veces por comparación que yerra y choca la sensibilidad, otras veces 

por asociación implícita e intencional para identificar y catalogar unas personas non 

gratas. La metáfora sarkozyana705 se explicita y se dosifica alrededor de cuatro bloques 

temáticos y que constituyen la columna vertebral de casi todos sus discursos políticos; la 

metáfora securitaria (autoridad y orden), la metáfora de la memoria (historia e identidad), 

metáfora laica (república y religión) y metáfora libertaria (defensa de la libertad de 

expresión). En resumen, la génesis de la metáfora sarkozyana cumple su valor persuasivo 

y rompe con los habituales discursos tradicionales de la política francesa. He aquí 

algunos ejemplos sustanciales de la metáfora de N. Sarkozy: 

Desde mañana, vamos a limpiar en Karcher el barrio. Pondremos en eso 

los efectivos necesarios y el tiempo que hará falta, pero esto será limpiado.706 

[TN] 

El término limpiar en el carcher es el término que se impone, porque 

hay que limpiar esto.707 [TN] 

                                                 
705  Véase este libro sobre las metáforas sarkozyanas. TEVANIAN, P.: La République du mépris. Les   
      métaphores du racisme dans la France desannées Sarkozy, París, La Découverte, 2007. 
706  SARKOZY, N., 20 de junio de 2005 en visita en un barrio donde falleció un niño al recibr una bala   
      perdida. 
707  SARKOZY, N., 29 de junio de 2005, telediario de 20:00 h de France 2. 
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Usted lo tiene bastante, señora, usted tiene bastante de esta banda de 

chusmas. Pues bien vamos a deshacerle de ellos.708 [TN] 

Iré a buscar el crecimiento con los dientes, seré el presidente del poder 

adquisitivo! 709 [TN] 

Me gusta esta Francia de todos los colores y de todas las religiones 

donde se entremezclan tantas historias, memorias y culturas. Me gusta esta 

Francia de la diversidad, las diferencias y las mezclas.710 [TN] 

No hay más dinero, ni empleos, tampoco viviendas, pero encontraron 

una batea [...] Consideraron que la solución al problema de inmigración era 

no reducirla, sino era de repartirla. Pues continuó: En una casa, hay una 

canalización que estalla, se vierte en la cocina, el reparador llega y dice, 

tengo una solución: vamos a guardar la mitad para la cocina, a poner un 

cuarto en el salón, un cuarto en el cuarto de los parientes y si esto no basta 

queda un cuarto de los niños.711 [TN] 

Como se ve −por las fechas de estas declaraciones− el estilo metafórico sarkozyano 

no cambia, al contrario, es como el vino: tiene más valor gustativo con el paso el tiempo. 

Probablemente, para que los ciudadanos recuerden mucho más de su vocabulario y sus 

expresiones que de su política, que podemos calificar de ideológica y fracasada. 

Metonimia 

Vecina de la sinécdoque, se apoya en asociaciones de ideas que los oyentes comparten, 

es una operación de transferencia de campo semántico entre conceptos que están 

relacionados entre sí. El catálogo de la metonimia puede ser largo y extenso, pero las más 

comunes se agrupan en: «1) asociaciones de causa y efecto, 2) continente por contenido, 

3) de concreto por lo abstracto o al revés, el signo por lo significado».712 He aquí algunos 

ejemplos: 

Los funcionarios se encontraron frente a fajas de matones, armados con 

pistolas a granalla o con escopeta […] Salvajemente ha sido agredido por 

una banda de matones sin escrúpulos. Pienso en todos los demás heridos. 

                                                 
708  SARKOZY, N., 25 de otobre de 2005, en visita a Argneteuil. 
709  SARKOZY, N., Universidad de MEDEF (sindicato de patrones), 30 de agosto de 2007. 
710  SARKOZY, N., discurso de Zénith, 18 de marzo de 2007. 
711  SARKOZY, N., 18 de junio de 2016 en una reunión pública en que comparó el aflujo de los refugiados  
      con  una huida de agua. 
712  Esta clasificación hecha por GARCÍA DAMBORENEA, R.: Figuras retóricas y otros ingredientes del   
      discurso político, Madrid, Uso de Razón, 2013, p. 231. 
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[…] Coloqué en la primera fila de mis preocupaciones el restablecimiento de 

la autoridad del Estado.  

Tengo la convicción que para resolver la crisis que atraviesa Francia, 

hace falta un Estado fuerte, hay que combatir la impotencia pública, hay que 

restaurar la autoridad del Estado. El principio de autoridad debe ser 

reafirmado, en todos los dominios. La palabra autoridad no es una gruesa 

palabra.713 [TN] 

El pensamiento único, que es el pensamiento de quienes lo saben todo, 

de quienes se creen no solo intelectualmente sino también moralmente por 

encima de los demás, ese pensamiento único había denegado a la política la 

capacidad para expresar una voluntad. Había condenado la política. Había 

profetizado su caída imparable frente a los mercados, las multinacionales, 

los sindicatos, Internet.714  

Evidentemente, podemos extraer muchas conclusiones de estos ejemplos que listan 

e inventan las causas y efectos de unas políticas pasadas o de un sistema moral, 

económico e intelectual que ha perjudicado y acelerado la decadencia y la anarquía en 

que vive hoy Francia. N. Sarkozy apunta los problemas (las causas y las consecuencias) y 

propone al mismo tiempo soluciones con cara de duro, discurso de duro, con una 

connotación semánticamente dura y violenta con operaciones cognitivas de proyección 

metafórica y metonímica del significado global de estos enunciados. N. Sarkozy toca 

diversos temas, principalmente, orientados a unos cálculos politícenos y juegos 

demagógico-ideológicos. 

Apóstrofe o invocación 

La palabra griega apóstrofe significa giro, vuelta; figura que consiste en dirigir la palabra 

con vehemencia hacia una persona o un ser determinado. Presentes o ausentes, vivos o 

muertos, animados o inanimados. Según D. Pujante, «consiste, según Quintiliano, en 

dejar de dirigir al juez nuestras palabras para atacar directamente a los adversarios o para 

hacer una imploración general (Inst. Orat. TX 2 38)».715 En otras palabras, el apóstrofe o 

la invocación, «siempre hace el lenguaje muy vivo, muy teatral. Es el arma principal de 

                                                 
713  SARKOZY, N., declaración sobre la seguridad interior y la aproximación de los dos aparatados: la  
      Policía y la Gendarmería, París el 29 de noviembre de 2007. 
714  SARKOZY, N., el 29 de abril de 2007: Discurso de segunda vuelta presidencial. Traducción disponible   
      en línea en: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=137 (consultada el 12/03/2016). 
715  PUJANTE, D.: Manual de retórica, op. cit., p. 262. 
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la acusación y permite emplear mayor dureza cuanto más predispuesta o complacida se 

halle la audiencia con nuestro reproche».716 No faltan ejemplos en que N. Sarkozy 

interpela a su audiencia, veremos algunos: 

A los que se atrevieron a decir que no tenía el derecho a citar a Guy 

Môquet porque no era de izquierda, quiero decir que permanezco estupefacto 

de tanto sectarismo. Guy Môquet pertenece a la historia de Francia y la 

historia de Francia pertenece a todos los franceses.717 [TN] 

La izquierda de hoy no tiene más gran cosa que hay que ver con la 

izquierda de Jaurès la izquierda francesa no es reformadora más, es 

conservadora, inmóvil y petrificado. Jaurès decía: el coraje, es escoger un 

oficio y de hacerlo bien, cualquiera que sea. Para Jaurès, el trabajo era un 

valor a la izquierda de hoy no le gusta el trabajo. La prueba, es que impide a 

los que quieren trabajar más para ganar más de poder hacerlo.718 [TN] 

El barrio de la calle de Enghien, lo llamamos pequeña Estambul porque 

la comunidad turca, no se integra. Hablan entre ellos, se casan entre ellos, 

viven entre ellos. ¿Del mismo modo, por qué tenemos más problemas con 

los niños originarios de África que con los niños originarios del Magreb? 

Hay que reflexionar sobre esto. Pues bien, mi explicación, es que la familia 

magrébina se integró mejor que la familia africana. Del mismo modo, 

cuando escojo a Rachida Dati para ser mi portavoz, el hecho el que sea 

Rachida, esto cuenta.719 [TN] 

Lo típico del género de intercambio, réplicas y contrarréplicas que acabamos de ver 

aquí, designa la eterna línea de ataques (de personas, comunidades, partidos políticos), 

tácticas y maniobras predominantes en el discurso sarkozyano. Al recurrir a unas figuras 

históricas, como a unas descripciones bien dirigidas y personificadas, se desprenden 

imágenes y esquemas reductivos; de estas imágenes surgen ideas y convicciones, y estas 

determinan y orientan el comportamiento de los oyentes. Hay una concepción 

pedagógico-ideológica en el acto político sarkozyano. 

                                                 
716  GARCÍA DAMBORENEA, R.: Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político, op. cit., p.   
      181. 
717  SARKOZY, N., los jóvenes y el amor, disurso de Zénith el 18 marzo de 2007.  
718  SARKOZY, N., 11 de abril en Tolósa. 
719  SARKOZY, N., 12 de febrero de 2007, encuetro con «la juventud de banlieus» en el Ministerio del  
      Interior. 
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Repeticiones720  

La repetición consiste como dice Fontanier, «en emplear varias veces los mismos 

términos o el mismo giro por simple ornamentación del discurso, bien para conseguir una 

expresión más fuerte, bien para lograr más energía y pasión».721 Es un auténtico resorte 

de fuerza expresiva para imponer una idea imprimiendo un ritmo y un sonido especiales 

al discurso. «La repetición produce efectos casi hipnóticos de tres modos distintos: 

primero, crea una costumbre; segundo, destruye las resistencias; tercero, confiere 

crédito».722 Al margen de su valor elocutivo-retórico, es su perfecta manera y capacidad 

de mostrar insistencia martillando con demasiado entusiasmo lo justo y lo sincero de las 

causas defendidas. En esto, N. Sarkozy sobresale a la perfección, notamos que la 

repetición es un recurso habitual, constituyente infalible que se ha convertido en una de 

las constantes armas del discurso político sarkozyano.  

 Reivindico el derecho a defender la identidad nacional y los valores de 
la República.  

Reivindico el derecho a hablar de la fraternidad y de la autoridad.  

Reivindico el derecho a hablar de la justicia social y de la seguridad.  

Reivindico de hablar del trabajo y del poder adquisitivo.  

Reivindico el derecho a exprimir mi orgullo de ser francés sin ser 
acusado de acercarme a la extrema derecha. 

Reivindico el derecho a decir que la moda del arrepentimiento es una 
moda execrable.  

Reivindico el derecho a decir que no acepte que se les pide a los hijos 
expiar las faltas de los padres.723 [TN] 

[…] tenemos dos días. Dos días para liquidar la herencia de Mayo de 
68.  

Dos días para renunciar a la renuncia. 

Dos días para que brote de subsuelos del país una energía nueva.  
                                                 
720  Esta figura retórica es de base microestructural, pero puede servir como figura de base macroetructural  
      a nivel de la estructuración y construcción textual. 
721  FONTANIER, P.: Les figures du discours [1830], París, Flammarion, 1968, p. 329. 
722  CATTANI, A.: Los usos de la retórica, Madrid, Alianza, 2003, p. 204. 
723  SARKOZY, N., discurso en Villebon-sur-Yvette, 20 de marzo de 2007.  
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Dos días para que se levante el gran movimiento popular que se llevará 
todos los obstáculos. 

[…] Nos quedan dos días para que sean creadas las condiciones de la 
renovación.  

Dos días para que la duda sea vencida.  

Dos días para que todo se vuelva posible. Dos días durante los cuales 
necesito su ardor, su entusiasmo.724 [TN] 

Como puede apreciarse, la repetición tiene valor retórico-persuasivo en la 

comunicación de N. Sarkozy con la intención de dar mayor ampulosidad y fuerza 

semántica a las palabras. En este sentido es más que una figura, puesto que contiene 

diferentes modalidades y manifestaciones estilísticas como la amplificación, la anáfora o 

la correlación. El efecto acumulativo de estos martillazos suaves acaba para introducirse 

en la cabeza y producir el efecto deseado hasta que acabe, no ya de convencer a los 

demás, sino convencer a sí mismo de la sinceridad, la eficacia y la solidez de su 

planteamiento. N. Sarkozy −inconscientemente− se ideologiza a sí mismo, se 

automanipula con su propio discurso, hasta creer de verdad que es el único hombre capaz 

de salvar a los franceses y a la nación de Francia. 

Preguntas retóricas 

Como precisa García Damborenea, la interrogación retórica, «es la figura oratoria más 

energética, la más fuerte, la más rápida; incluso la más inquietante, porque reclama con 

violencia la atención del oyente, porque le obliga a considerar algo que tal vez no 

quisiera tener en cuenta, porque le erige en juez, y porque no le permite zafarse de la 

cuestión».725  

La interrogación retórica es una pegunta cuya respuesta no es necesaria porque la 

lleva implícita. Este procedimiento es muy utilizado por los políticos para dar fuerza, 

firmeza y viveza a sus palabras, y elevar el interés y la atención del público. Nos 

acordamos de la primera catilinaria de Cicerón en la que acosa y martillea al adversario 

con tantas peguntas retóricas. He aquí algunos ejemplos de la interrogación retórica 

sarkozyana: 

                                                 
724  SARKOZY, N., discurso de Montpellier el 3 de mayo de 2007. 
725  GARCÍA DAMBORENEA, R.: Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político, op. cit., p.   
      186. 
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¿Cómo se hace que se vea en algunos de estos campamentos tan bellos 

coches mientras que hay tan poca gente que trabaja?726 [TN] 

¿Por qué buscaría el electorado del Frente Nacional? ¡Ya lo tengo!727 

[TN] 

¿Y usted señora Chabota, cuando usted mire la curva de audiencias de 

su emisión, es lo que usted va a hacer caso omiso de electores del Frente 

Nacional?728 [TN] 

Vamos hacia una serie de enfrentamientos sociales, incluso hacia un 

enfrentamiento social. Entonces, allí, habrá que decidir: ¿haremos a Chirac 

(capitulación a la primera gran manifestación) o de Thatcher (la dama de 

hierro)?729 [TN] 

¿Por qué tanto odio si yo digo que no hay sociedad sin autoridad?, 

pregunto, por ejemplo. Tal vez este odio viene porque quiero que la policía 

haga su trabajo, que detenga a los delincuentes, que investigue a los 

gamberros. Sí he comprendido por qué tanto odio. Porque a un gamberro le 

llamo gamberro y a la escoria la llamo escoria.730  

Como es natural y casi innato, para N. Sarkozy esta viveza interrogativa retórica de 

la que se aprovecha en toda y cada situación, a veces para persuadir, expresar pena e 

indignación, y muchas veces para acusar, exhortar, polemizar, provocar... No resulta del 

todo extraña ni segundaria esta caracterización del discurso político sarkozyano (de tipo 

transaccional o interaccional), la interrogación retórica es una de las figuras que hacen de 

su prueba la más energética, la más percibida y que se adapta mejor a la virtud 

argumentativo-persuasiva, pues implica el asentimiento obligatorio de los auditorios y el 

crecimiento de la solidaridad y confianza entre él y su público.  

Para cerrar este apartado, nos parece conviente citar lo que ha apuntado D. 

Mayaffre a propósito de la interrogación retórica sarkozyana diciendo que: 

Es un secreto retórico mayor de Sarkozy que la estadística pone al día y 

de una escucha hasta distraída el discurso que no se puede ignorar: la 
                                                 
726  SARKOZY, N., 10 de julio de 2002 durante una comisión de leyes del parlamento a propósito de «gens   
      de  voyage» los Gitanos. 
727  SARKOZY, N., 30 de junio de 2005 en visita en el departamento Cantal. 
728  SARKOZY, N., 10 de noviembre de 2005, emisión televisada, en la canal France 2, «A ustedes de   
      juzgar».  
729  SARKOZY, N., 03 de diciembre de 2008, durante una reunión consagrada a la coyuntura económica. 
730  SARKOZY, N., 23 de abril de 2007 en Dijón.Traducción disponible en línea en:  
      http://elpais.com/diario/2007/04/24/internacional/1177365602_850215.html (consultado el 15/02/2014) 
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interrogación retórica. Desde el 2007 por lo menos, ni los comentadores, ni 

los imitadores, ni los opositores políticos serían entrevistar al presidente, 

caricaturizarle o debatir con él pasando al lado de esta característica que 

funda en gran parte la eficacia oratoria de Sarkozy.731  

La interrogación retórica es una característica definitoria del etilo oratorio 

sarkozyano, un arsenal infalible persuasivo que llegó al paroxismo después del discurso 

del 23 de abril de 2007 en Dijon con la famosa pregunta «¿por qué tanto odio?», repetida 

46 y cuyas respuestas estaban implícitas, distorsionadas y manipuladas.  

Ironía y sarcasmo 

Del griego eironia, que significa pregunta fingida, simulación (de eiron: el que pregunta 

fingiendo ignorancia o haciéndose el tonto). «Es la expresión de un pensamiento a través 

de un enunciado de sentido literal diferente o incluso opuesto a lo que en el fondo se 

piensa y se pretende decir; de manera tácita, el contexto aporta las claves necesarias para 

la correcta interpretación de este discurso».732 Es uno de los procedimientos retóricos 

frecuentes en el lenguaje político que orienta al interlocutor a efectuar unas 

transformaciones semánticas, que le permitan descifrar convenientemente el sentido y 

deducir ciertas conclusiones aunque formuladas en forma negativa, aveces, teñidas de 

crueldad, hostilidad y sarcasmo como lo ilustran estos ejemplos de N. Sarkozy. 

¿Cómo podemos estar fascinados por estos combates de tipos obesos en 

moño peinado? No es un deporte de intelectuales, el sumo.733 [TN] 

¿Habéis visto ? Es bella, ¿no? No es con vuestros salarios de periodistas 

se podría ofrece una así, ¿hein?734 [TN] 

Nadie está obligado, repito, a vivir en Francia, pero cuando se vive en 

Francia, respetamos sus reglas, es decir, que no somos polígamos. […] No 

practicamos la ablación sobre nuestras hijas, no degollamos el carnero en el 

apartamento y respetamos las reglas republicanas.735 [TN] 

                                                 
731  MAYAFFRE, D.: Mesure et démesure du discours, Nicolas Sarkozy (2007-2012), op. cit., p. 236. 
732  AZAUSTRE, A. y CASAS, J.: Manual de retórica española, Barcelona, Ariel, 1997, p. 89. 
733  SARKOZY, N., 15 de enero de 2004, en viaje a China.  
734  SARKOZY, N., verano de 2007, dirigiéndose a los periodistas en la sala del Elíseo mostrándoles su  
      nuevo reloj. 
735  SARKOZY, N., 05 de febrero de 2007, en una emisión televisada TF1. 
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Me gusta mucho su numéro de estrella del rock, con sus gafas 

oscuras.736 [TN] 

No necesito periodistas. Jamás creyeron en mi elección. Todavía no se 

recuperaron de eso (su elección).737 [TN] 

Los maestros son insoportables, intratables, aborrecibles; es muy 

simple, cuando visito una escuela, pido siempre encontrarme con las que 

limpian y las cantineras y les estrecho la mano porque son la única gente 

normal del establecimiento.738 [TN]  

Zapatero acaso no sea muy inteligente, pero él, por lo menos, gana las 

elecciones; yo conocía a otros mucho más inteligentes, que gobiernan 

durante cinco años, con un balance formidable, y que no ganan las 

elecciones.739 [TN] 

La ironía sarkozyana con sus múltiples variantes y manifestaciones aparenta un 

doble significado y conlleva diferentes matizaciones, primero: consiste en dar a entender 

lo contrario de lo que se dice y poner en descrédito y ridículo las posturas y actitudes del 

otro. Segundo: consiste en ironizar −tanto implícitamente como directamente− hasta el 

sarcasmo, el vituperio y el insulto. Sintetizamos aquí, las variedades de los recursos 

irónicos sarkozyano en cuatro puntos: 

1. Elogiar para criticar o ridiculizar después.  

2. El empelo de una ironía amarga que afecta al fondo y a la forma, se habla de 

sarcasmo o irrisión. 

3. Minimizar con humor los problemas graves y culpabilizar sistemáticamente −con 

ironía− los otros. 

4. Engatusar, exagerar con admiración a las personas o cosas más insignificantes 

atribuyéndoles cualidades que no tienen. En fin, la ironía sarkozyana tiene dos 

dimensiones: la eficacia discursivo-persuasiva y la burla provocativo-ridiculizada 

hasta el insulto y el menosprecio de personas, creencias y civilizaciones. 

En resumen, en este apartado, hemos presentado las bases operativo-retóricas en la 

praxis política sarkozyana tanto a nivel macroestructural como a nivel microestructural, 

intentando destacar las macroestrategias léxico-semánticas, así como los mecanismos y 

                                                 
736  SARKOZY, N., diciembre de 2007, a propósito del Gadafi. 
737  SARKOZY, N., 11 de septiembre de 2008, explicando el por qué de esta reunión con las puertas   
      cerradas. 
738  SARKOZY, N., febrero de 2009, periódico le Canard Enchainé. 
739  SARKOZY, N., 15 de abril de 2009, durante un almuerzo en el Rlíseo, periódico Liberación. 
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categorías de construcción discusiva que se concretan en la comunicación sarkozyana. 

Las distintas estructuraciones se interrelacionan entre sí, interactúan, se conjugan, 

formando, así, una estructura global axiológica, coherente y cohesionada, elocutiva y 

argumentativa en todo el proceso persuasivo sarkozyano. 

 La enorme fuerza ilocutiva del lenguaje de N. Sarkozy, su gran capacidad 

comunicativa y el dinamismo sorprendente de su personalidad, son la causa y el resultado 

de estos dinámicos procesos −macroestructurales y microestructurales− que sirven 

fundamentalmente para influir a los demás, modificar conocimientos y pilotar 

comportamientos. N. Sarkozy es considerado como uno de los mejores rétores y líderes 

políticos contemporáneos que han hecho de la esencia del arte retórico el escudo y la 

espada para defender sus programas y atacar a sus adversarios políticos, ya que la 

retórica para N. Sarkozy es esencialmente un arma política. 

En consonanacia con todo lo expuesto en este apartado, son de suma importancia, 

también, las otras operaciones retóricas como la intellectio, actio, pronuntiatio y la 

memoria que configuran la activación y la puesta en escena del discurso, su 

pronunciación, su espectacularización y su eficacia comunicativa, fundamentalmente, 

interrelacionada con todos los elementos del sistema retórico. 

3.5. Estrategia persuasiva y operación retórico-argumentativa: la construcción 

discursiva del ethos sarkozyano 

Como hemos expuesto en la primera parte del presente trabajo, el arte retórico designa 

una técnica, una estrategia comunicativa, y el modo de ponerla en práctica de forma 

persuasiva, convincente y eficiente en cualquier manifestación o situación comunicativa. 

Desde su origen, uno de los aspectos más controvertidos de la retórica sofística  ha sido 

su capacidad para argumentar, siempre con emociones, pocas veces con razonamientos, 

sobre todo, cuando se trata de la comunicación retórico político o la práctica oratoria 

política, como apunta J. de Santiago Guervós al decir que: 

El discurso político es un representante más de un tipo de 

comunicación, la comunicación persuasiva, cuyos resortes lingüísticos, 

técnicas argumentativas, estrategias psicológicas y demás tienen ya muchas 
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canas. Hace más de dos mil años la retórica se encargó de ordenarlas y 

convertirlas en materia de estudio. 740 

Por ello, en el estudio que presentamos a continuación, la operación persuasivo-

argumentativa −del esquema aristotélico: ethos, pathos, logos− se nutre de la retórica que 

es el arte que capacita para hablar con eficacia persuasiva, convencer a la mayoría del 

auditorio y obtener de esta manera mayor éxito, provecho y aquiescencia absoluta. Como 

afirma Gorgias:  

No existe asunto sobre el que un experto en retórica no pudiera hablar 

ante las masas populares con mayor capacidad de persuasión que cualquiera 

de los artesanos de las demás artes. Así de grande es la fuerza de la retórica y 

ésa es la especificad de la retórica como arte.741 

Ahora queda claro que en todo acto de carácter comunicativo, se proyecta la 

operación retórica porque en todo discurso hay retórica y persuasión, y en todo discurso 

persuasivo hay argumentación. Entonces, el discurso abarca esta dimensión interaccional 

binaria que es de naturaleza a la vez retórica y argumentativa, que opera y que se 

extiende a través de estos niveles de interacción o textualidad/discursividad. 

De acuerdo con Adam,742 la argumentación puede ser abordada en dos niveles:  

Figura 48: Los niveles de la argumenatción a nivel del discurso743 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
740  SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: «Retórica, comportamiento y poder en el discurso político» en José   
       Antonio Caballero López, José Miguel Delgado Idarreta, Cristina Sáenz de Pipaón Ibáñez (coords.):   
       Entre Olózaga y Sagasta: retórica, prensa y poder, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, Colección   
       Quintiliano de Retórica y Comunicación (14), p. 117. 
741   PLATÓN.: Diálogos II [Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón y Crátilo], Madrid, Gredos, 1987, p.  
       456. 
742   ADAM, J. M.: Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, París, Nathan Université,  
       1999, pp. 103 y 104. 
743   Véase CARRILLO GUERRERO, L.: «Realización retórica del proceso discursivo y del producto   
       textual», Odisea: Revista de Estudios Ingleses (Universidad de Almería), 2005, núm. 6, pp. 55-74. 

El nivel del discurso y 
la interacción social 

Donde un interlocutor construye una representación 
discursiva, queriendo modificar la representación de un 
interlocutor a propósito de un discurso dado, y donde el 
objetivo argumentativo se puede considerar como un 
objetivo ilocutivo.  

El nivel de la 
organización 

pragmática de la 
textualidad 

Donde se considera la existencia, en los interlocutores, de 
unas representaciones prototípicas relativas a uno o varios 
esquemas argumentativos, con una organización secuencial. 
Aquí, la relación premisas (argumentos/datos/razones) → 
conclusión puede considerarse como una secuencia de base. 
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Desde esta perspectiva, la dimensión del discurso retórico-argumentativo se 

extiende, esencialmente, a través de estos dos niveles (discurso e interacción social, que 

es el modelo que nos interesa por excelencia en nuestro análisis de la estrategia 

persuasivo-argumentativa de la comunicación política de N. Sarkozy y organización 

pragmática de la textualidad/discursividad) a todas las manifestaciones discursivas o 

textuales dirigidas a un auditorio para influenciarlo y conducirlo hacia una meta 

estrictamente satisfactoria. Es decir, el hablante o emisor construye su mensaje con el 

objetivo de guiar al oyente o receptor hacia determinadas conclusiones.  

Según afirma L. C. Guerrero: 

Estos dos niveles (discurso e interacción social, y organización 

pragmática de la textualidad), en una relación de inclusión (el uno incluye o 

implica el otro), vienen a actuar en la misma acción discursiva: intervenir 

sobre las opiniones, actitudes o comportamientos del interlocutor o de un 

auditorio, haciendo aceptables o creíbles unas conclusiones que se apoyan 

sobre unos argumentos, datos o razones. 744 

En cualquier comunicación, sobre todo en la comunicación discursiva política, se 

despliega una dimensión argumentativa, ya que su uso no es una coincidencia mental-

comunicativa estética, sino que su uso tiene un rol intencionado funcional natural, vital e 

inherente en el acto comunicativo político en particular, y en toda codificación o 

descodificación lingüística en general.  

Desde esta perspectiva, entendemos que el discurso político con estrategia 

argumentativa es el que contribuye a formular mensajes para que funcionen con 

efectividad y eficiencia. C. Plantin lo apunta así: 

La norma argumentativa es la eficacia: el discurso «bien argumentado» 

es el que hace hacer bien, ya se trate de hacer votar bien, de hacer amar bien 

o de hacer comprar bien. Subrayamos que se trata de hacer hacer, y no de 

hacer creer. Las categorías de la persuasión, de la verdad, de la creencia o de 

la convicción están aquí subordinadas a la problemática del hacer. Esta 

argumentación, sujeta a la norma de la eficacia, es la de los publicistas y la 

de los políticos. Para ella, argumentar es influenciar. 745 

                                                 
744  CARRILLO GUERRERO, L.: «Realización retórica del proceso discursivo y del producto textual»,  
      Odisea: Revista de Estudios Ingleses (Universidad de Almería), 2005, núm. 6, pp. 55-74. 
745  PLANTIN, C.: La argumentación, Barcelona, Ariel Practicum, 2011, p. 31. 
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Ahora queda claro que la estrategia argumentativa es una máquina de modelar e 

influenciar en los procesos de razonamiento de los interlocutores para hacer hacer algo, 

queda a saber si mediante esta operación se requeriría la persuasión o la convicción de la 

audencia: 

• «La propuesta persuasiva apela a alguno, en una gama de mecanismos 

psicológicos sin mediación de la razón».746 Es decir, se apela a las emociones, de 

modo que la persuasión se logra cuando los motivos priman sobre las razones. 

 
• «La propuesta de convicción, en cambio, apela a la razón».747 Es decir, 

hace un llamado al análisis crítico de los argumentos propuestos y de los 

razonamientos tanto implícitos como explícitos de una tesis o premisa cualesquiera. 

 
Esta dicotomía de la argumentación entre persuadir y convencer, nos recuerda a la 

época de la guerra fría (a veces abrasadora) entre los filósofos (la crítica platónica) y los 

sofistas cuando el uso del arte retórica era interpretado como una mala retórica destinada 

a manipular en una audiencia dormida guiada y protagonizada por las emociones sin 

lógica y convicción racional. 

J. M. Lorenzo Lorenzo lo precisa así, cuando habla de la práctica de la oratoria 

política con fines argumentativos en la que el orador:  

Habla a un auditorio constituido por personas informadas o a una masa 

de oyentes desinformados y desconocedores de las la materia.en el primer 

supuesto el orador político ha de optar por la selección de procedimientos 

argumentativos propios de una retórica más o menos científica, basada en lo 

verosímil, mientras que, para llegar a personas no expertas, la vía más 

acertada es la que conduce al corazón con el objetivo de despertar las 

emociones y conseguir, por encima de cualquier otra finalidad, la adhesión 

irracional. En el primer caso, su discurso debe apuntar a la mente, a la razón; 

el orador ha de moverse en el campo de las pruebas, mientras que con 

oyentes desinformados la eficacia del discurso se logra por la vía el corazón. 

748 

                                                 
746   RIVANO FISCHER, E.: La argumentación, S. l., Edicions Satori, 2013, p. 9. 
747   Idem. 
748   LORENZO LORENZO, J. M.: «A tal oyente, Tal palabra», en Emilio del Río Sanz, M.ª del Carmen  
       Ruiz de la Cierva y Tomás Albaladejo Mayordomo (eds.): Retórica y política. Los discursos de la  
       construcción de la sociedad, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2012, Colección Quintiliano de  
       Retórica y Comunicación, p. 41. 
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En Perelman, encontramos la concepción aristotélica sobre persuadir y convencer 

en relación con una audiencia dormida por la persuasión emotiva y una audiencia 

despierta por la razón lógica: 

Proponemos llamar persuasiva a la argumentación que no pretende 

valer más que para una audiencia particular, y llamar convincente aquella 

que busca obtener la adhesión de todo ser racional. El matiz es leve y 

depende, esencialmente, de la idea que el orador se haga de la encarnación 

de la razón.749 

De acuerdo con todo ello, el orador adapta su discurso racional o irracional a 

cualquier situación comunicativa con una audiencia polifónica diversa que procesa 

diferentemente −con emociones o con la razón− en la percepción, comprensión e 

interpretación de los argumentos del orador. De ahí, se mide la eficacia operativo-

comunicativa del rétor en el gran espectáculo de su comunicación política. 

Es de vital importancia el conocimiento de los fundamentos retóricos y destrezas 

en el uso de los procedimientos argumentativos porque, «la argumentación se construye 

sobre una base retórica: los caracteres y estados del orador (ethos) y su auditorio 

(pathos), estableciendo entre ellos una interacción pragmática. Sin embargo, la 

argumentación es sobre todo retórica porque en el centro se sitúa el ser humano con su 

pensamiento, sus sentimientos y sus acciones».750  

La orientación persuasivo-argumentativa constituye un aspecto esencial en el 

estudio y el análisis de la comunicación política. La finalidad comunicativa del discurso 

persuasivo político está articulada en todo el sistema y el hecho retórico donde, desde el 

punto de vista de Aristóteles, figuran tres componentes cuya finalidad y eficacia 

comunicativa gira alrededor de: ethos, los caracteres y estados del orador; su auditorio, 

pathos, y el logos como valor demostrativo del discurso. 

A continuación, esbozaremos esta noción aristotélica del ethos sobre la 

comunicación política de Sarkozy, su ethos discursivo que interjuega con su pathos 

                                                 
749  PERELMAN, C.: Eléments d’une théorie de l’argumentation, Bruselas, Presses Universitaires de  
      Bruxelles, 1983, p. 36. 
750  Véase el artículo de CARRILLO GUERRERO, L, en que confirma que .(«Retórica» y  
      «argumentación» son dos conceptos unidos. En la época clásica de Aristóteles eran términos  
       sinónimos. En las épocas renacentista y barroca, ambas divergen: la retórica toma un carácter literario,  
       centrándose sobre la expresión, la forma y las figuras, y la argumentación se identifica con los métodos  
       deductivos y demostrativos. En la época contemporánea Perelman, Toulmin y otros reanudan la  
       sinonimia entre «retórica y argumentación»). CARRILLO GUERRERO, L.: «Argumentación y   
       Argumento», op. cit. 
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receptivo estableciendo entre ellos una interacción comunicativa cognitivo-pragmática 

mediante un logos que describe, condiciona y formula el proceso de su comunicación 

política. 

La construcción y operación del ethos discursivo-oratorio  

Aristóteles elaboró uno de los mejores y más influyentes tratados de retórica de todos los 

tiempos. «De él podemos extraer la que consideró la definición más completa de 

«retórica», pues da cuenta de todos los mecanismos que intervienen en la convicción y la 

persuasión. Parafraseando el texto de Aristóteles, puede formularse más o menos de la 

manera siguiente».751 

La retórica es la facultad de descubrir por la inteligencia los recursos de 

índole lógica (ejemplos y entimemas), psicológica (ethos y pathos) y estética 

(léxis) además, la voz y el gesto (hypokrisis), elementos que no son de poca 

importancia para la persuasión.752 

Partiendo de estos presupuestos aristotélicos, en el hecho retórico figuran tres 

componentes fundacionales del discurso comunicativo con estrategia persuasivo-

argumentativo: «De la oratoria se cuentan tres especies, pues otras tantas son 

precisamente las de oyentes de los discursos. Porque consta de tres cosas el discurso: el 

que habla, sobre lo que habla y a quién; y el fin se refiere a este, es decir, al oyente».753   

Figura 49: Tríada de Aristóteles: Ethos, pathos, logos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
751  CABALLERO LÓPEZ, J.: «Retórica, Política e Ideología del discurso Apodíctico en la Grecia  
       Antigua», en Emilio del Río Sanz, M.ª del Carmen Ruiz de la Cierva y Tomás Albaladejo Mayordomo  
      (eds.): Retórica y política los discursos de la construcción de la sociedad, Logroño, Instituto de  
      Estudios Riojanos, 2012, p. 371.  
752  Véase ARISTÓTELES.: Retórica 1355b 25-6 y 1356 a 1-4.  
753  Idem. 
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De acuerdo con ello, el orador procesa a una presentación de su personalidad y la 

construcción de su imagen revestida de credibilidad (ethos) para que el receptor u oyente 

la descodifique positivamente y se identifique con él. Por eso apela a la capacidad de 

discernimiento e interpretación de quien le escucha (logos) con palabras y 

comunicaciones evocadoras de sentimientos y emociones (pathos) a las que el receptor 

del mensaje responde subjetivamente.754 Ahora queda claro que el ethos significa y 

designa la personalidad, el caracter y la imagen del orador que él crea de sí mismo a 

través de la interdependencia y la complementariedad de una semiótica visual, verbal y 

no verbal, para que su credibilidad se valorice y obtenga la captatio benevolentia y la 

aquiescencia de su audiencia. Toda esta operación lleva una dimensión y una estrategia 

persuasivo-argumentativa de su eficacia discursivo-comunicativa.  

De acuerdo con Aristóteles, el orador opera mediante palabras, expresiones y 

comportamientos para perfeccionar su imagen y poder transmitirla como un valor fiable 

y creíble. Pero Aristóteles insiste sobre el poder y el ejercicio de las palabras y del 

discurso oratorio pronunciado como valor añadido en la empresa de la conquista 

persuasivo-argumentativa. En concordancia de lo dicho, D. Maingueneau apunta lo 

siguiente:  

El ethos (del emisor) atado al ejercicio de la palabra, al papel que 

corresponde a su discurso, y no al individuo «real», independientemente de 

su prestación oratoria: es entonces el sujeto de enunciación cómo esta 

enunciando que está aquí en juego. 755 

El acto discursivo oratorio mediante la palabra, viene cargado de expresiones y 

matices que proporcionan eficacia comunicativa y facilitan la comprensión y la 

asimilación de las propuestas defendidas por el orador. El discurso se halla inmerso y 

marcado entonces en la actitud, acción, elocución y pronunciación del orador que se 

proyecta con su imagen y su ethos discursivo para lograr la persuasión y la convicción de 

su auditorio.  

Como hemos apuntado, la noción de ethos surge en el marco de la antigua retórica 

de Aristóteles,756que la entiende como una estrategia persuasivo-argumentativa del uso 

                                                 
754  LÓPEZ EIRE, A. y SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Retórica y comunicación política, op. cit. 
755  MAINGUENEAU, D., (1993, p. 138), citado en AMOSSY, R.: L’argumentation dans le discours,   
      París: Armand Colin, 2012, p. 84. 
756  Para encontrar una síntesis de estos planteamientos. Véase LEFF, M.: «Perelman, argument ad   
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por parte del orador de la imagen que construye de su personalidad y su discurso, con el 

propósito de resultar creíble, receptivo y atractivo para sus auditorios. A veces, su uso se 

articula en el primer plano de los resortes oratorios como pieza maestra en el acto 

discursivo, otras veces se mantiene en segundo plano, como subraya aquí Y. Grinshpun: 

El ethos es una noción muy antigua, ya que su primera 

conceptualización se encuentra en la Retórica de Aristóteles, y ya que jamás 

dejó de ser utilizada y debatida a lo largo del desarrollo de la retórica 

occidental. Sin embargo, en la retórica tradicional el éthos, a diferencia de 

los dos otros polos de la tríada ethos-logos-pathos, constantemente tuvo un 

estatuto inestable: tanto intentamoss atribuirle un papel central. Aristóteles 

mismo, después de haber obrado la distinción entre logos, ethos y pathos, ve 

en el ethos la más eficaz de las pruebas (Aristóteles 1967:1356a)». 757 [TN] 

El papel del ethos es un elemento clave y convergente en el análisis de los 

discursos, aunque, «su papel queda más tarde relegado: en particular a partir del 

Renacimiento, la retórica se centra en la elocutio, es subsumida por la poética y se reduce 

a una teoría de los tropos, desligados de su valor persuasivo».758 La retórica ha llegado 

así a ser una retórica restringida,759 un estudio limitado a los recursos elocutivos. 

 En la segunda mitad del siglo XX , asistimos al resurgimiento de la retórica, unida 

en todo momento al arte de la persuasión y la argumentación rehabilitada y resucitada 

por la nueva retórica del siglo. Se recupera la conciencia de una retórica completa, con 

todas sus operaciones y con todos sus componentes, pero la noción de ethos no se 

recupera como tema central en el análisis del discurso. Sin embargo, observamos que, 

«son las investigaciones sobre la antigua retórica de R. Barthes las que ponen especial 

foco sobre los ethé, definidos como aquellos rasgos de carácter que el orador debe 

mostrar al auditorio, independientemente de su sinceridad, para causar una impresión 

favorable y duradera».760  

                                                                                                                                                 

      hominem et ethos rhétorique», Argumentation et Analyse du Discours, 2009, núm. 2. Disponible en  
       línea en: <http://aad.revues.org/index213.html>. Véase también, AMOSSY, R.: La présentation de soi.  
      Ethos et identité verbale, Rétor, 2010, vol. 1, núm. 1, pp. 104-112. 
757  GRINSHPUN, Y.: «Dossier éthos discursif, introduction», en Langage et Société. Éthos Discursif,  
      2014, vol. 3, núm. 149, p. 7.  
758  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: Retórica, op. cit. 
759  GENETTE, G.: «La rhétorique restriente», en G. Genette (aut.): Figures 111, París, Seuil, 1972, pp. 21- 
      40. 
760  DAGATTI, M.: «El estadista oculto. El Ethos gubernamental en los discursos públicos presidenciales   
      de Nestor Kirchner», Rétor, 2012, vol. 2, núm. 1, pp. 55-93. Véase también, BARTHES, R.: «La   
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Entonces, esta concepción de ethos que proviene de la retórica ha sido recuperada 

por diferentes disciplinas, pero antes de ser desarrollada por la lingüística, esta noción ha 

sido estudiada desde el punto de vista de presentación del uno mismo en los estudios de 

análisis sociológicos de Erving Goffman, desarrollados especialmente en La 

presentación de la persona en la vida cotidiana (1973). Esta teoría se desarrolla a través 

de la metáfora dramatúrgica teatral en la que cada uno se identifica con un actor 

proyectando una imagen y una presentación de sí mismo para influenciar. Goffman lo 

apunta así: «La totalidad de la actividad de una persona dada, en una ocasión dada, para 

influir con un modo cierto sobre uno de los participantes».761 Goffman no se interesa por 

el verbo o la discursividad más que por el comportamiento gestual, visual y espacial que 

operan en la representación de la imagen de sí mismo en todas las comunicaciones.  

Este concepto de la representación de la imagen de uno, «se asimila, por medio de 

un reajuste teórico al ethos retórico, reformulado por el Análisis del Discurso»,762 por D. 

Maingueneau. Notamos que a partir de los años ochenta, comienza el interés por el ethos 

pero no en la retórica, sino en los dominios de ciencia del lenguaje; es sobre todo el 

análisis del discurso lo que ha contribuido a la promoción del ethos.  

Y. Grinshpun precisa aquí que: 

El interés del enfoque discursivo consistía en no disociar más manera de 

ser y manera de hablar. El ethos funcionaba así como un marcador entre la 

dimensión propiamente verbal y las determinaciones físicas y psíquicas, una 

manera de situarse y de moverse en un espacio social.763 [TN] 

Según apunta M. Dagatti en su artículo764 sobre la noción del ethos, que:  

El análisis del discurso se apropia tardíamente de dicho concepto. Las 

observaciones iniciales de M. Le Guern (1978) son retomadas, al mediar la 

década de los ochenta, por O. Ducrot (1986), en sus esbozos para una teoría 

polifónica de la enunciación, y por D. Maingueneau, en el marco de las 

                                                                                                                                                 

      retórica antigua» [1970], en R. Barthes: La aventura semiológica, Buenos Aires, Paidós, 1990, p.  
      212. 
761  GOFFMAN, E.: La mise en scène de la vie politique quotidienne, op. cit., p. 23. 
762  AMOSSY, R. : La présentation de soi. Ethos et identité verbale.  RÉTOR, (1), 2011. pp. 104-112,  
763  El interés del enfoque discursivo consistía en no disociar más manera de ser y manera de hablar. El   
      ethos funcionaba así como un marcador entre la dimensión propiamente verbal y las determinaciones   
      físicas y psíquicas, una manera de situarse y de moverse en un espacio social. GRINSHPUN, Y.:    
       «Dossier éthos discursif, introductio», op. cit., p. 8.  
764  DAGATTI, M.: «El estadista oculto. El Ethos gubernamental en los discursos públicos presidenciales   
      de Nestor Kirchner», Rétor, 2012, vol. 2, núm. 1, pp. 55-93. 
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nuevas tendencias analíticas de la escuela francesa. Los estudios recientes 

acerca de las dimensiones subjetivas de la argumentación, desarrollados por 

R. Amossy, P. Charaudeau, D. Maingueneau, C. Plantin y M. Meyer, 

confirman la progresiva retorización de los estudios lingüísticos que J. M. 

Adam anunciara hace más de una década.  

A estos aportes principales,765 es necesario añadir la aportación de las corrientes 

extralingüísticas-psicológicas −con los trabajos de Edward Jones que asocia la 

representación de la imagen de uno con la gestión de las impresiones−, y sociológicas, 

como lo hemos visto con Goffman, su enfoque comportamental de las interacciones 

sociales con los estudios lingüísticos que se preocupan también por la creación y la 

construcción de la imagen del sujeto. El ethos, así, ve ampliados sus enfoques con una 

dimensión socio-discursiva, dinámica e interactiva (estas prácticas discursivas en 

situación que favorecen la construcción del ethos); con todo ello, se buscará la puesta en 

escena de la imagen y de la representación de uno mismo para alanzar las más altas 

escalas de credibilidad e influencia en el auditorio. 

De todo lo expuesto sobre la noción del ethos, no pretendemos presentar un estudio 

exhaustivo de todas las disciplinas que se ocupan del ethos ni una historización 

cronológica del concepto, solamente queremos subrayar en los discursos que vamos a 

analizar: la presentación y valoración de la imagen de uno mismo, que se procesa como 

una técnica infalible con valor persuasivo-argumentativo para influir en la audiencia y, 

luego, identificarse con el ethos colectivo para facilitar la comunión comunicativa entre 

el orador y el auditorio. 

El sarkozysmo ha demostrado y desarrollado, a este respecto, una desacostumbrada 

utilización yproductividad del ethos, ejerciendo una singular construcción, promoción y 

                                                 
765 Véase LE GUERN, M.: «L’ethos dans la rhétorique française de l’âge classique», en Stratégies 

discursives, Lyon, PUL, 1978, pp. 281-287; DUCROT, O.: El decir y lo dicho. Polifonía de la 
enunciación, Barcelona, Paidós, 1986; MAINGUENEAU, D.: Genèses du discours, Lieja, Mardaga, 
1984; MAINGUENEAU, D.: Nouvelles tendances en Analyse du discours, París, Hachette, 1987. 

      AMOSSY, R.: L’argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d’idées, fiction, París, 
Nathan-Université, 2000; del mismo autor, 2008; CHARAUDEAU, P.: Le discours politique. Les 
masques du pouvoir, París, Vuibert, 2005; MAINGUENEAU, D.: «L’ethos, de la rhétorique à l’analyse 
du discours», 2002. Disponible en línea en: <http://dominique.maingueneau.pagesperso-
orange.fr/intro_company.html>; del mismo autor: «A propósito do ethos», en A. Motta y L. Salgado 
(orgs.): Ethos discursivo, São Paulo: Contexto, pp. 11-29; PLANTIN, C.: La argumentación, op. cit.; 
MEYER, M.: Principhia Rhetorica. Théorie générale de l’argumentation, París, Fayard, 2008; ADAM, 
J. M.: «De la gramaticalización de la retórica a la retorización de la lingüística. Ayuda memoria», en R. 
Koren y R. Amossy (comps.): Après Perelman. Quelles politiques pour les nouvelles rhétoriques? 
L’argumentation dans les sciences du langage, París, L’Harmattan, 2002, pp. 23-55. 
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representación de su imagen en relación con el ethos colectivo cuyo objetivo es 

conquistar la credibilidad de los diversos actores tanto de la esfera pública como de su 

propia esfera privada, como vamos a demostrar.  

Como hemos expuesto en el capítulo anterior, la sed de poder y su empresa de 

conquistarlo lleva a N. Sarkozy no solamente a contratar alianzas y combinaciones para 

acceder al puesto presidencial, sino también, su fuerza oratoria y su carisma 

comunicativo se fertilzan mediante un ethos singular que han contribuido a numerosas 

victorias desde su largo y duro peregrinaje político de la conquista de poder. 

En este estudio del ethos sarkozyano, intentaremos destacarlo mediante unos 

discursos que consisten el ADN del arte oratorio de su ethos discursivo; por consiguiente, 

comenzaremos por su primer discurso como presidente de su partido (UMP), cuando 

tomó las riendas del partido en el que se proclamó y se proyectó como presidente de 

todos los franceses. Esta dimensión de su ethos es intencional, capital y prometedora de 

su gran proyecto presencial hacia el Elíseo.  

Sé que la confianza que vosotros me demostráis me crea más deberes 

que derechos. Supe a lo largo de estos años de compromisos políticos que 

había muchas pruebas en el camino del que tiene una gran intención u 

objetivo. No ignoro de ninguna manera que los ataques más duros serán 

reservados más que nunca para mí. Conozco la dificultad de los desafíos que 

me esperan. Pero ¡todo será más simple en lo sucesivo puesto que ustedes 

están aquí! 

Y nuestra fuerza será estar juntos y permanecer. Gracias a vosotros, 

estoy dispuesto a afrontar todos estos desafíos, a enfrentar sin ocultarme de 

todos estos ataques, para traer su energía, a encarnar sus esperanzas. Estoy 

listo como sin duda jamás lo estuve.  

Estoy listo porque yo mismo sé que Francia no teme más el cambio, 

sino que lo espera. 

Queridos amigos, es una novedad, una bella y gran historia que se 

construye a partir de hoy. Debe concernir a cada uno. Se lo digo desde el 

fondo de mi corazón. Poca importancia tiene lo que vosotros hicisteis en el 

pasado. Poca importancia tiene lo que vosotros preferisteis, escogisteis o 

sostuvisteis. Poca importancia tiene a qué familia política pertenecisteis. 

Poca importancia tiene tu antigüedad en el compromiso político, porque la 

única cosa que cuenta ahora a mis ojos es que más allá de nuestras 

diferencias ponemos las bases de una unidad sólida, indestructible e 
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insumergible. Juntos nada se nos resistirá. Separados, una pequeñez se nos 

llevará. Olvidemos las oposiciones del pasado. 

Os necesito como sin duda jamás os necesité. Haré todo para merecer 

vuestra confianza, vuestra amistad, vuestro apoyo. Viviré vuestros combates, 

compartiré vuestras esperanzas, asumiré vuestras impaciencias.  

Mis amigos, un nuevo horizonte está delante de nosotros, ¡es ahora 

cuando hay que hacer de nuestros sueños una realidad!766 [TN] 

N. Sarkozy en un congreso de entronización que abre la puerta hacia al camino del 

Elíseo, prometió un cambio profundo en todas las políticas y que «las cosas van a 

cambiar» y perfiló una hoja de ruta para Francia y los franceses a condición de que él 

fuera el único comandante. En este congreso, bautizado el «Sarko-show» por sus aires y 

la puesta en escena de influencia atlantista, Sarkozy llama a la unidad y la pide a los 

militantes para lograrlo como si fuera el único y alto representante de su partido, 

eliminando oficialmente al presidente en ejercicio de poder y sus fieles, los chiriquianos, 

potenciales enemigos que podían abortar su conquista del poder supremo. 

En este discurso Sarkozy dejó traslucir sus ambiciones presidenciales al hablar del 

«gran proyecto» que tenía para «la Francia del siglo XXI  y para todos los franceses». Dijo 

que «quería devolver a los franceses el gusto por el éxito» y que renacieran los valores 

«esenciales» de la República: «la moral» «la autoridad», el «respeto», el «trabajo», «la 

escuela» y «la patria». 

De todo ello, se sintetizan los temas fundacionales de los discursos de N. Sarkozy, 

temas que van a contribuir en la presentación de su ethos, como la única persona digna 

de confianza y credibilidad. De ahí, que el ethos de Sarkozy sea un ethos muy 

meticuloso, pedagogo, fuerte y visionario que opera con dulzura como un medicamento 

anestésico para influir en su audiencia y lograr la persuasión emotiva, por un lado, y la 

convicción racional por los proyectos propuestos y las grandes líneas de su política, por 

otro. 

La reflexión del ethos de N. Sarkozy tiene sumo interés para comprender la 

dimensión de su talante de buen orador y,  su afán infatigable de examinar y promocionar 

su imagen que se despliega en todas sus apariciones para la aquiescencia y adhesión de la 

audiencia al universo de valores y cualidades que la definen. «El ethos −afirma R. 

                                                 
766  SARKOZY, N., discurso  en el congreso de la UMP. Le Bourget, 28 de noviembre de 2004. 
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Amossy− es constitutivo de cualquier acto de interacción verbal y determina, en gran 

parte, la capacidad del locutor para interpelar a su público».767 Todo eso se manifiesta en 

la presentación de su imagen y de su persona como un líder ineludible que hará los 

esfuerzos que sean públicos (electores) o privados (colegas políticos) para construir una 

Francia fuerte −se sobreentiende que Francia necesita un hombre fuerte como él, un 

enfant terrible−768 con la ayuda de todos los franceses porque la valorización de su 

imagen como padre de toda la nación sobrepasa, las fronteras de la derecha o de la 

izquierda.  

Ahora bien, N. Sarkozy fundamenta su proyecto político presidencial en la 

representación de su ethos y en la imagen de sí mismo que busca otorgarle credibilidad y 

atractivo a lo largo de toda la organización retórica de su discurso de entronización, una 

realidad ineluctable y una promoción de su personalidad de hombre fuerte, como el único 

garante del gran proyecto político para la gran nación de Francia.  

La verdad es que este discurso, es de suma importancia en la concepción casi 

virtuosa del despliegue de todos los ethos de Sarkozy y, la representación de una imagen 

de sí mismo, como una imagen idónea y providencial que sirve como un mantillo fértil 

que favorece y aumenta la credibilidad, la legitimación y la relevancia de su imagen. Esta 

imagen de sí mismo que va perfeccionándose y moldeandose para hacer del sueño una 

realidad. La realidad de conquistar el Elíseo, que oficializa desde este discurso.  

Mis amigos, un nuevo horizonte está delante de nosotros, ¡es ahora 

cuando hay que hacer de nuestros sueños una realidad!769 [TN] 

Como hemos apuntado, la investidura de N. Sarkozy de la unión para un 

movimiento popular fue una sala de espera en la conquista del Elíseo. Seguro del apoyo 

de su familia reunida, entra ahora en la campaña para la elección presidencial con un 

objetivo: reunir una mayoría de franceses detrás de él. Para alcanzarlo, N. Sarkozy 

perfecciona su artesanía de guerra comunicativa centrada en su persona, en lo humano y 

en la técnica de la presentación de esta imagen; el ethos sarkozyano se intesifica en lo 

                                                 
767  AMOSSY, R.: «Dimension rationnelle et dimension affective de l'ethos», en Michael Rinn (ed.):  
       Emotions et discours. L’usage des passions dans la langue, Rennes, Presses de l’Université de Rennes,  
      2008, pp. 113-126. 
768  Atributo a N. Sarkozy que marca su diferencia con las otras personalidades de la derecha conservadora. 
769  SARKOZY, N., discurso en el congreso de la UMP, el 28 de noviembre de 2004. 
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más humano, sobrio, más tranquilo, humilde y unificador de todos los esfuerzos y las 

buenas voluntades que se agrupan en todos los caminos que conducen al Elíseo.  

He aquí algunos párrafos seleccionados de su discurso en el congreso de la UMP 

del 14 de enero 2007 en el que N. Sarkozy fue ovacionado oficialmente como candidato 

Sui generis a la Presidencia en las elecciones de 2007:  

Queridos amigos, en este momento que cada uno adivina tan importante 

para Francia, tan importante para el futuro de cada una de sus familias, tan 

importante para mí, más que cualquier otro sentimiento, lo que me estrecha 

sobre todo es una emoción profunda. […] Esta emoción que me sumerge en 

el momento desde el que les hablo, les pido recibirlo simplemente como un 

testimonio de mi sinceridad, de mi verdad, de mi amistad. 

Hace mucho tiempo que guardé para mí estos sentimientos, como un 

tesoro escondido en el fondo de mi corazón que probaba la necesidad de 

compartir con alguien. Pensaba que la política no tenía que ver nada con mis 

emociones personales. Imaginaba que un hombre fuerte debía disimular sus 

emociones. Después comprendí que era fuerte el que aparece en su verdad. 

Comprendí que la humanidad era una fuerza y no una debilidad.770 [TN] 

Desde las primeras líneas de este discurso, Sarkozy proyecta su ethos discursivo 

de una forma emotiva y afectiva en que matiza su investidura con «emoción profunda», 

«el fondo de corazón» como una etapa importante en su propia vida de hombre político 

que venía desde lejos, así como una etapa tan importante para su auditorio/familia y para 

la gran nación de Francia. Este marco enunciativo-emotivo condiciona la fuerza y la 

eficacia persuasiva de su discurso. Con todo esto, el orador N. Sarkozy ha de esperar 

confianza y credibilidad, porque sin ella su discurso no merece crédito ni aprobación. 

Una de las líneas más destacadas en este discurso, es su alocución alrededor de su 

personalidad que ha marcado un giro de vital importancia en la presentación de su 

imagen, y la construcción de su ethos de candidato presidencial en oposición táctica de 

su ethos prediscursivo, es decir, cuando fue ministro de Interior con las múltiples 

torpezas y violencia verbal que marcaron la opinión pública y su política securitaria 

opresiva. 

He cambiado. He cambiado porque ahora mismo cuando vosotros me 

designasteis, dejé de ser hombre de un solo partido, el primero de Francia. 

                                                 
770  SARKOZY, N., discurso en el congreso de la UMP, el 14 de enero de 2007. 
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He cambiado porque la elección presidencial es una prueba de la verdad a la 

cual ninguno puede sustraerse. Porque esta verdad se la debo. Porque esta 

verdad se la debo a los franceses. 

He cambiado porque las pruebas de la vida me cambiaron. Quiero 

decirlo con pudor, pero quiero decirlo porque es la verdad y porque no se 

puede comprender la pena del otro si no la probamos. No podemos compartir 

el sufrimiento del que conoce un fracaso profesional o un rasgón personal si 

no lo sufriamos. Conocí el fracaso, y debí superarlo. 

He cambiado porque ninguno puede quedarse indiferente ante la cara 

agobiada por los parientes de una joven chica quemada viva […]. He 

cambiado porque se cambia forzosamente cuando se está confrontado la 

angustia del obrero que tiene miedo a que su fábrica cierre.771 [TN] 

Para comprender mejor el porqué de esta alocución alrededor de su personalidad, 

que fue a veces negativa e indigna de representar a todos los franceses en su conquista al 

Elíseo, citamos lo que han dicho L. J. Galvet y J. Véronis al respecto: 

Este meeting a los pasos de consagración −de coronación, dijeron 

algunos− marca una vuelta decisiva en su vocabulario y en su retórica. Hasta 

habrá metamorfosis corporal del personaje. Conocido antes por sus gestos 

agresivos (el índice amenazador apuntado hacia el público, por ejemplo, 

gesto extremadamente inquietante que solo él hacía junto con George W. 

Bush), y por su nerviosismo que se manifestaba por sus numerosos tics del 

hombro y de la cabeza durante sus discursos; su personaje «se alisa» de 

repente, se suaviza. Cambia de modista y abandona las gafas negras que le 

daban un aire vagamente mafioso. Sus tics desaparecen como por arte de 

magia, y sus manos no agreden más al público, sino que giran hacia él, 

simétricas, en un gesto unificador como el de De Gaulle. 772 [TN] 

A partir de estos presupuestos, que marcan todas las manifestaciones de los ethos 

de Sarkozy (a saber, el ethos discursivo, el verbal y el no verbal, en diferentes situaciones 

comunicativas, de interacción o no, con el silencio, con los gestos, con la sonrisa…), nos 

explica su afán de cambio y de ruptura de todo lo que podría perjudicar a su imagen, y 

podría penalizar el marketing de una nueva representación de su nuevo ethos, imagen de 

sí mismo, puesto que el ethos preestablecido o prediscursivo podía causar daños y abortar 

el sueño del Elíseo.  

                                                 
771  Ibidem. 
772  CALVET, L. J. y VÉRONIS, J.: Les Mots de Nicolas Sarkozy, op. cit., p. 13. 
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No obstante, lo paradójico y lo ingenioso de esta oposición de los dos ethos es que 

Sarkozy ha sacado mayor provecho del posicionamiento de las dos representaciones de 

su imagen, es decir, Sarkozy fidelizó a su base electoral tradicional cuando fue ministro 

de Interior, pues ésta bendijo su política agresiva y vio en él al hombre fuerte que Francia 

necesita. El segundo objetivo alcanzado es que, para mercantilizar mejor su imagen de 

hombre tranquilo y sereno, se manifiesta en demostrar su madurez y su aceptabilidad de 

cambiar para mejor representar esta dimensión de unificador y pacificador. N. Sarkozy lo 

ha comprendido perfectamente: una imagen bien estudiada, que incluye mensajes de 

cambio y de ruptura; se esfuerza en suavizar la imagen de político severo, exigente, 

agresivo o aterrador que le atribuyen sus adversarios políticos y gran parte de los 

profesionales mediáticos. 

Seguimos con esta empresa de embellecimiento y seducción en que Sarkozy se 

profesionalizó, y que realmente, lo lleva a lograr la credibilidad tanto de su ethos 

discursivo como  la identificación por parte de los elctores. Al respecto P. Charaudeau 

nos explica que «cualquier locutor político construye en sus alocuciones públicas 

imágenes de sí que buscan otorgarle credibilidad y atractivo de cara a sus destinatarios, 

organizando una puesta en escena que regula y prescribe in toto los efectos de su 

discurso. La credibilidad del locutor y la atracción que ejerza respecto del alocutario 

constituyen dos caras complementarias de la discursividad política».773 

P. Charaudeau774 estudia y propone dos tipologías en la que distingue entre ethos 

de credibilidad y ethos de identificación. Dos técnicas generosamente utilizadas por N. 

Sarkozy. Expondremos a continuación, un tercer ejemplo de suma importancia para 

asimilar la inteligente construcción e identificación de su ethos personal con el ethos 

colectivo en discurso de investidura como candidato a las elecciones presidenciales, y 

luego, analizaremos su estrategia de su ethos discursivo-oratorio en beneficio del ethos 

de credibilidad y el ethos de identificación. 

Mi Francia es el país que ha sintetizado el Antiguo Régimen y la 

Revolución, el Estado capetiano y el Estado repúblicano, que inventó el 

                                                 
773  DAGATTI, M.: «El estadista oculto. El Ethos gubernamental en los discursos públicos presidenciales  
      de Nestor Kirchner», Rétor, 2012, vol. 2, núm. 1, pp. 55-93. Disponible en línea en:   
       http://www.revistaretor.org/retor0201_dagatti.html (consultado el 16/04/2016). 
774  CHARAUDEAU, P. Discurso político. São Paulo: Contexto. (2006).  
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laicismo para que convivieran los que creían en el Cielo con los que no 

creían en él.775 

Mi Francia es el país que, entre la bandera blanca y la bandera roja, 

escogió la bandera tricolor convirtiéndola en la bandera de la libertad; y la ha 

cubierto de gloria. Mi Francia es la de todos los franceses, sin excepción.776 

Es la Francia de San Luis y la de Carnot, la de las cruzadas y la de 

Valmy, la de Pascal y la de Voltaire, la de las catedrales y la de la 

Enciclopedia, la de Enrique IV y la del Edicto de Nantes, la de los derechos 

del hombre y la de la libertad de credo.777 

Mi Francia es la de los franceses que votan a los extremos, no porque 

crean en sus ideas, sino porque se desesperan para que los escuchen. Quiero 

tenderles la mano. Mi Francia es la de los trabajadores que creyeron en la 

izquierda de Jaurès y de Blum y que no se ven reflejados en la izquierda 

inmóvil que ya no respeta el trabajo. Quiero tenderles la mano.778 

Mi Francia es la de todos aquellos que ya no creen en la política a causa 

de todo lo que les ha mentido. Quiero decirles: ayudadme a romper con la 

política que os ha decepcionado para volver a comenzar con esperanza. Mi 

Francia es la de todos esos franceses que en el fondo no saben bien si son de 

derechas, de izquierdas o de centro porque ante todo son hombres de buena 

voluntad. Quiero decirles, más allá de los compromisos partidistas, que los 

necesito para que todo sea posible.779 

Todo será posible para Francia. 

Todos será posible si ustedes quieran. 

Todo será posible si ustedes lo decidan. 

Viva la República. 

Viva Francia.780  

La construcción  y la presentación del ethos sarkozyano alcanza su paroxismo con 

este discurso de investidura. N. Sarkozy se crea por él una misión, una misión de salvar 

la grandeza de la nación. Por esto, hay que sobrepasar las ideologías partidarias y las 

etiquetas políticas, por que más allá de las diferencias políticas, sociales, religiosas 
                                                 
775  SARKOZY, N., discurso en el congreso de la UMP de 14 de enero de 2007. Traduccion disponible en  
       línea en: https://cicerosagenda.wordpress.com/2015/01/17/nicolas-sarkozy-2007 (consultada el   
       12/04/2015). 
776   Idem. 
777  Ibidem. 
778  Ibidem. 
779  Ibidem. 
780  Ibidem. 
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étnicas hay una sola madre, y que es madre a todos nosotros, que es la República de 

Francia. La verdad, con este discurso patriótico con un fondo demagógico, N. Sarkozy ha 

logrado su empeño por generar una sensación de legitimidad absoluta, credibilidad 

racional e identificación afectiva con la ciudadanía. 

En concordancia con la definición aristotélica del ethos, el orador Sarkozy propone 

una representación de su imagen basada sobre un ethos preetablecido para lograr la 

adhesión y la persuasión. Esta empresa se fundamenta sobre tres elementos: la phronesis 

(sabiduría práctica, prudencia), l’areté (la virtud) y l’eunoia (Bienquerencia). Este 

conjunto de rasgos y modos de comportamiento que deben conforman el carácter del 

orador son parámetros necesarios para alcanzar la credibilidad. 

N. Sarkozy  beneficia de un alto índice de popularidad que cuenta con una imagen 

previa positiva. A lo largo de su propaganda electoral, el candidato N. Sarkozy 

constituyó muchas imágenes de sí, pero el ethos más preponderante para afrontar todos 

los desafíos, es el ethos de un hombre unificador y experto, unificador porque su misión 

es para todos los franceses sin excepción y experto porque su experiencia como el 

hombre más fuerte de la derecha conservadora y su saber hacer legitima el liderazgo de 

su partido y de toda Francia. En efecto, este ethos se corresponde con el tipo de ethos que 

Charaudeau llama ethos de credibilidad basado en la razón y en la cualidad de ser 

creíble781 mediante diferentes ethos: ethos de seriedad, virtud y competencia como lo 

hemos notado antes. 

En concordancia con lo dicho sobre el ethos de credibilidad −preestablecido− de 

Charaudeau, Amossy nos explica que toda toma de palabra prosigue y modula un «ethos 

previo».782 El emisor se funda sobre su estatuto institucional y sobre la representación de 

su persona tal, como la percibe según él el auditorio, para adaptarla con vistas a producir 

                                                 
781 Véase el artículo de DAGATTI, M  en que afirma que: «P. Charaudeau (2005) dedica a este tema una 

sección central y propone una tipología de ethos en la que distingue entre ethos de credibilidad y ethos 
de identificación cualidad ligada a la identidad social del sujeto, sino el resultado de la construcción de 
una identidad discursiva por el sujeto hablante, realizada de tal modo que los otros sean conducidos a 
juzgarlo digno de crédito. La credibilidad, en este sentido, reposa sobre un poder hacer, y mostrarse 
creíble es mostrar o presentar la prueba de que se tiene ese poder. Es, no obstante, particularmente 
compleja, pues debe satisfacer al mismo tiempo tres condiciones: una condición de sinceridad, que 
obliga a decir la verdad; una condición de performance, que obliga a aplicar lo que se promete; y una 
condición de eficacia, que obliga a probar que el sujeto tiene los medios de hacer lo que promete y que 
los resultados serán positivos. Los ethos de seriedad, virtud y competencia son ejemplos típicos de esta 
búsqueda de legitimación». DAGATTI, M.: «El estadista oculto. El Ethos gubernamental en los 
discursos públicos presidenciales de Nestor Kirchner», Rétor, 2012, vol. 2, núm. 1, pp. 55-93. 

782  AMOSSY, R.: L’argumentation dans le discours, op. cit., p. 86. 
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una impresión adaptada a sus finalidades argumentativas. Pasa así que la imagen 

preexistente deba ser objeto de un trabajo verdadero de reconstrucción. 

El ethos discursivo sarkozyano se nutre y se consolida del ethos preestablecido, se 

basa en datos preexistentes de su persona conocidas por el público: sus funciones 

institucionales, su estatuto y su poder y que se procesan positivamente o negativamente 

en la valorización o ni del imagen del orador. Maingueneau afirma al respecto que: 

Si el ethos está crucialmente vinculado a un acto de la enunciación, no 

podemos […]. Ignorar que el público se construye también representaciones 

del ethos del enunciador hasta antes de que hable. Parece pues necesario 

establecer una […] Distinción entre ethos discursivo y ethos prediscursivo. 

783  [TN] 

Sarkozy se sirve de todos los argumentos retórico-persuasivos, a veces con el 

logos y otras veces con el pathos, pero el ethos de su imagen discursiva es lo más 

preponderante porque se refuerza cada vez más cuando N. Sarkozy busca en el auditorio 

reacciones, actitudes y manifestaciones de identificación con su imagen presidencial que 

inspira  confianza y credibilidad. 

 La promoción de la imagen de sí mismo es una continúa tarea de construcción y 

destrucción de esta imagen idónea que debe captar toda la aprobación y la bendición del 

auditorio. Por eso se moldea, se cambia en función de cada acto y situación 

comunicativa. Cuando esta imagen se ve reforzada con el ethos preestablecido positivo, 

en este caso, no hace falta la remodelación o transformación, pero serán necesarias una 

inflexión, una reorientación o una modificación adecuadas a las nuevas circunstancias ya 

pensadas o de repente sufridas. En este caso N. Sarkozy es un experto comunicativo, un 

camaleón natural de adaptación a cualquier dramaturgia teatral. Para recapitular, 

podemos decir que el ethos discursivo sarkozyano es un ethos en plena transformación y 

adaptación en conquista de la victoria a partir de una imagen hipermediatizada narcisista, 

victoriosa y salvadora percibida por el auditorio. 

Un segundo ethos discursivo frecuentemente utilizado por Sarkozy y que opera 

magistralmente en el imaginario colectivo del auditorio es la utilización del ethos de 

                                                 
783  MAINGUENEAU, D.: «Ethos, scénographie, incorporation», en R. Amossy (ed.): Images de soi dans  
      le discours. La construction de l’ethos, Lausanne-París, Delachaux et Niestlé, 1999, pp. 75-100. 
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identificación, como se ha mencionado antes en varias ocasiones. P. Charaudeau784 

explica al propósito que:  

los ethos de identificación que, en cambio, consisten en imágenes 

extraídas del afecto social. Se trata menos de parecer creíble que de lograr 

generar en los oyentes un sentimiento de legitimidad mediante un proceso de 

identificación irracional. Las imágenes de liderazgo, de carácter, de 

inteligencia y de humanidad (cuyos rasgos oscilarían entre la muestra de 

sentimientos y el recurso al humor) serían formas típicas de estas 

configuraciones de identificación.785 

Ahora queda claro que la estrategia retórico-argumentativa de los ethos 

sarkozyanos es una máquina de moldear e influenciar −emotiva y racionalmente− en los 

procesos de razonamiento de los interlocutores para hacer hacer algo o hacer creer algo.  

El ethos discursivo racional apela mediante la construcción y el marketing de la 

imagen que de sí mismo transmite al colectivo de los auditorios a la identificación 

política, social, económica y nacional al proyecto presidencial; por eso Sarkozy se 

presenta como una persona digna de crédito para la refundación de toda la nación que 

necesita de su competencia para trasmitir una garantía de autoridad, orden, moral, 

trabajo, escuela y prosperidad, que son los temas fundacionales de todo el discurso 

sarkozyano.  

La otra dimensión racional del ethos oratorio sarkozyano es su capacidad para dar  

su imagen de renovación, de proyección y carisma de un hombre de Estado fuerte para 

democratizar el acceso a los puestos supremos del Estado, puesto que él con su perfil 

atípico, hijo de inmigrante que no ha sido bautizado por las grandes instituciones que 

forman la élite de la nación, ha podido devenir en candidato −y luego en presidente− de 

toda una nación. Se añaden a todo esto las puestas en escena de sus sentimientos 

personales, sinceridad y humanidad cuando martillea con su enpresión «he cambiado» 

para fortalecer su carácter pluralista, tolerante, transversal y abierto al otro. 

 Otra faceta del ethos discursivo sarkozyano es cuando apela a las emociones, de 

modo que la persuasión se logra cuando los motivos priman sobre las razones. A este 

respecto notamos lo que ha apuntado D. Mayaffre: 

                                                 
784  CHARAUDEAU, P.: Discurso político. São Paulo: Contexto. 2006, p. 137. 
785  Véase DAGATTI, M.: «El estadista oculto», op. cit. 
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En cuanto a la manipulación de lo compasional en la comunicación de 

N. Sarkozy que es un lugar o el discurso de Sarkozy opera una ruptura con 

relación al de sus predecesores para el Elíseo, con la excepción posiblemente 

de Chirac, cuyo discurso tendría que matizar. Allí el discurso político 

tradicional es el lugar de la expresión del vivir juntos, Sarkozy lo transforma 

en la expresión de un sufrir con él (juntos). La razón en el discurso a menudo 

deja sitio a la emoción dolorosa, lo afectivo reemplaza a lo objetivo, la 

compasión precede al programa: el discurso de Sarkozy exhibe los 

sufrimientos, los dramas (a veces las alegrías), de manera hábil u obscena 

hasta que a veces molesta al auditorio.786 [TN] 

El realismo político-ideológico de N. Sarkozy, dimensionado y dinamizado por la 

demagogia y la manipulación con los emociones, ha sido de gran eficacia persuasiva; la 

extimidad de sus pensamientos, emociones y sentimientos es expuesta a la vista y 

curiosidad del público como signo de sinceridad y humanismo; le ofrece una nueva 

imagen global de un hombre auténtico, de corazón y de sensibilidad que constituye la 

principal mediación operadora, organizadora de la confianza y de la credibilidad que se 

transforma en los votos de la victoria.  

El ethos discursivo personal entra en perfecta comunicación con del ethos 

colectivo, y los dos se intercambian positivamente sus imágenes; la primera es solicitante 

de credibilidad, y la segunda, es donante generosa de esta confianza que se proyecta y se 

realiza en el marco de de estrategia del managment de las impresiones y del marketing 

comunicacional de Sarkozy. Al respecto de esta comunión entre el ethos discursivo y 

colectivo, P. Charaudeau apunta lo siguiente:  

El ethos como imagen que se lía a quien que habla, no es una propiedad 

exclusiva de este; nunca es que la imagen con la que lo atavía el interlocutor, 

a partir de lo que dice. El ethos es asunto de cruzamiento de mirada: mirada 

del otro sobre el que habla, mirada de lo que habla sobre el modo en el que 

piensa que el otro lo ve.787 

De esta manera, la operación retórico-persuasiva de N. Sarkozy se inscribe en el 

marco de un consenso plural, unificador y confluente hacia la identificación y la 

adaptación de su proyecto presidencial. 

                                                 
786  MAYAFFRE, D.: Mesure et démesure du discours, Nicolas Sarkozy (2007-2012), op. cit., pp. 288 y   
      289. 
787  CHARAUDEAU, P.: Le discours politique. Les masques du pouvoir, París, Vuibert, 2005, p. 88. 
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De todo lo expuesto, se deduce que los ethos discursivos sarkozyanos conducen 

todos, intencionalmente o no, a la primacía positiva de su imagen en el imaginario 

colectivo de índole pluralista nacional para construirlo como un espacio imaginario 

común de identidad e identificación. N. Sarkozy se considera como el candidato legítimo 

del pueblo y única persona, digna, competente y fuerte, capaz de asumir y rehabilitar la 

función presidencial y reconstruir la gran nación de Francia. 

La verdad es que esta exaltación y la puesta en escena de todos los ethos 

sarkozyanos no dejan indiferente porque: primero, N. Sarkozy ha impuesto con su nuevo 

estilo una verdadera ruptura de todas las convenciones propias del género presidencial 

anterior, sobre todo, una ruptura lingüística, de fondo y forma. Segundo, N. Sarkozy ha 

hecho del paradigma emotivo-comunicativo una de las herramientas más exitosas de su 

campaña para maximizar su credibilidad y fortalecer la identificación con una audiencia 

electoral plural, diversa, portadora y garantizadora del trinufo de su proyecto 

presidencial.  

Lo que hemos intentado destacar sobre los ethos de N. Sarkozy es una de las mil y 

una facetas discursivas, verbales o no verbales del arsenal persuasivo-argumentativo de 

 la máquina de guerra retórica-político sarkozyana. 
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  3.6. Confluencia polifónico-poliacroática y su manifestación retórica en los 

discursos  de N. Sarkozy 

Desde la teoría Aristotélica, son tres los factores que intervienen en cualquier proceso 

discursivo y que sirven de criterio diferenciador para la clasificación de los tres tipos 

canónicos de discurso, a saber; el judicial, el deliberativo o político, y el demostrativo 

(epedíctico/ encomiástico). Esta clasificación substancial de todo el sistema retórico, fue 

desarrollada y fomentada más tarde en el mundo latino, de forma explícita y magistral, 

por los dos grandes retóricos Quintiliano y Cicerón.  

Como hemos visto, desde la primera sistematización de la preceptiva retórica hasta 

nuestros días, hay tres elementos claves a tener en cuenta en la construcción de cualquier 

discurso para comprender su estructura, su composición y la dimensión persuasivo-

argumentativa de su emisor: 

a) El objeto o el tema sobre el que versa la deliberación o el discurso. (contenido del 

discurso) 

b) El destinatario, receptor u oyente. (quien recibe el discurso y que tiene que 

reaccionar, interpretar y responder positivamente o negativamente con las tesis 

propuestas por el emisor/orador). 

c) El orador, emisor (quien busca la persuasión/convicción, identificación y 

adhesión). 

De esta división fundamental, y con vistas a la construcción y la elaboración de un 

discurso poderoso, fluyente y eficaz, J. M. Lorenzo Lorenzo, concuerda al respecto que:  

El más importante de los tres y el que en mayor medida condiciona al 

orador en la construcción de su discurso es el último-el destinatario. Todo 

procedimiento discursivo, tanto desde el punto de vista del contenido (lo que 

se dice) como del de la forma (cómo se dice), ha de desarrollarse en función 

del oyente. Y la naturaleza del oyente sirve de criterio no sólo para la 

distinción de los tres tipos canónicos de discurso retórico, sino que es 

también factor determinante para decidir qué modalidad concreta de discurso 

se va a adoptar; el oyente condiciona la elección de un método 

argumentativo concreto y de un estilo y un tono específico. 788 

Dada la suma importancia del auditorio, el orador debe construir su discurso y su 

oratio en función de quién sea el destinatario. Partiendo de esta exigencia que caracteriza 

                                                 
788  LORENZO LORENZO, J. M.: «A Tal oyente, Tal palabra», op. cit., pp. 36-37. 
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el estatuto del oyente, el orador adecua su discurso a la naturaleza multifacética de su 

audiencia, y debe responder favorablemente a las expectativas y necesidades– 

intelectuales, culturales, emotivas, sensoriales, cognitivas, pragmáticas…– de su auditorio 

múltiple que recibe su discurso, «de ahí que lo haga actuar pre-operativamente sobre el 

conjunto del proceso comunicativo textual», como lo confirmó F. Chico,789 así lo confesó 

también el propio Cicerón en tratado Sobre el orador: 

Todo esto (lo que se dice) ha de hacerse con menor aparato en el 

senado, porque es una asamblea sabia en la que se ha de dejar lugar para que 

todos hablen y evitarse así toda sospecha de ostentación de ingenio. Pero en 

los discursos que se hacen ante el pueblo cabe toda la fuerza, gravedad y 

variedad.790 

La preocupación por el auditorio ha sido siempre de vital importancia persuasivo-

argumentativa en la oratoria política. La práctica y el éxito de una u otra modalidad 

retórica depende, fundamentalmente, de que el orador debe adaptar y perfeccionar su 

arsenal retórico en función de la diversidad y la pluralidad heterogénea de su público. 

Aristóteles en palabras de Perelman y Olbrechts-Tyca,791 cuando habla en su Retórica de 

«auditorios clasificados según la edad y la fortuna, inserta varias descripciones, sutiles y 

siempre válidas, de psicología diferencial».792 Y Cicerón lo explicita al decir que, «no se 

puede hablar de la misma manera a un auditorio ignorante y vulgar, que prefiere siempre 

lo útil a lo honesto»,793 y a un oyente «ilustrado y culto que pone la dignidad moral por 

encima de todo».794  

Esta orientación selectiva para la distinción entre oyentes, es una operación previa 

característica del discurso retórico político, en que el orador político ha de escoger por la 

selección de los procedimientos argumentativos que habrán de adecuarse a los intereses 

específicos de los diferentes destinatarios. La dimensión poliacroática de la oratoria 

política  que consiste en tener en cuenta esta pluralidad de audiciones, de voces y 

diversas interpretaciones del discurso, se presenta como factor determinante e 

                                                 
789  CHICO RICO, F.: Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, op. cit., 
790  CICERÓN.: De orat. 3, 211. 
791  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Tratado de la argumentación.  op. cit.,  p. 56. 
792  ARISTÓTELES.: Retórica, op. cit 
793  CICERÓN.: Partit. Orat., 90 
794  Idem. 
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imprescindible,  que todo orador ha de tener presente tanto en la producción como en la 

emisión y pronunciación de su discurso.795  

La formulación de la noción de poliacroasis, idea e interpretación múltiples y 

plurales de los discursos, fue adelantada y desarrollada como propuesta renovadora por 

Tomás Albaladejo en su contribución al Congreso sobre la Lengua y los Medios de 

Comunicación, celebrado en 1995 en la Facultad de la Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid.796 El término «poliacroasis»,797 se construyó a 

partir del griego polýs, pollé, polý, mucho, y akróasis, audición, la cual consiste en la 

recepción e interpretación plural de los discursos retóricos798. T. Albaladejo concuerda 

al respecto lo siguiente: 

He concebido inicialmente la poliacroasis como la audición y la 

interpretación plural de un discurso retórico. Esta audición e interpretación 

se producen en relación con todo discurso retórico que es pronunciado ante 

un auditorio como conjunto de personas. Aunque la retórica no descarta el 

discurso ante un solo oyente (Quintiliano, 1970: III. 8. 35), la pronunciación 

del discurso retórico tiene lugar normalmente ante conjuntos de oyentes, ante 

auditorios formados por varios oyentes.799 

El concepto de la poliacroasis está asociado,  a todo tipo de discurso o diversos géneros 

retóricos de carácter oral y público que están formados por conjuntos heterogéneos de 

receptores. La poliacroasis oratoria se amplia, se incrementa y hace de la complejidad y 

                                                 
795   ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Polyacroasis in Rhetorical Discourse», op. cit., pp. 156-157. 
796   Véase ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «El texto político de escritura periodística: la 
       configuración retórica de su comunicación», en J. Garrido Medina (ed.), La Lengua y los Medios de 
       Comunicación, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, tomo I, 1999, pp. 390-396, también   
       en Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 1, 2000, http://www.ucm.es/info/circulo.  
       Véase también A. Fernández Rodríguez y A. P. García-Berrio Hernández, «Una retórica del siglo XX:  
       Persuasión publicitaria y propaganda política», en Teoría/Crítica, 5,  1998, pp. 137-162; D. Pujante,  
       «El discurso político como discurso retórico. Estado de la cuestión», enTeoría/Crítica, 5, 1998, pp.  
       307-336. 
797   Para el concepto de poliacroasis, consúltense: Albaladejo, 1998; 1998-1999; 1999; 2000a,   
       2001a, 2001b, 2001c; 2009; 2009b; 2010;… 
798  Esta apelación de poliacroasis fue propuesta por Tomás Albaladejo por primera vez en su ponencia 
      «Polifonía y poliacroasis en la oratoria política. Propuestas para una retórica bajtiniana», pronunciada  
       en el II Congreso Internacional de LOGO, Asociación Española de Estudios sobre Lengua,  
       Pensamiento y Cultura Clásica, congreso sobre, «Retórica, Política e Ideología. Desde la Antigüedad  
       hasta nuestros días», celebrado en Salamanca en noviembre de 1997. 
799   ALBALADEJO MAYORDOMO,T.: «La poliacroasis en la representación literaria: un componente de     
       la retórica cultural», Castilla. Estudios de Literatura, 2009, nueva serie, núm. 0, pp. 1-26. 
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la diversidad de estos receptores retóricos, un espacio plural, polifónico que amplía el 

alcance del discurso y facilita su recepción, interpretación y asimilación.   

La operación poliacroática se revela de gran utilidad para entender y comprender 

las intenciones (implícitas como explícitas) y finalidades persuasivo-argumentativas de 

distintos tipos de discursos. De esta atención mesurada y adaptación afinada del discurso 

a los diversos y múltiples receptores ante el que el orador ha de adecuarse, «para 

conseguir la persuasión se sigue, necesariamente, que el discurso retórico es, 

eminentemente, un discurso persuasivo de naturaleza pragmática». (Albaladejo;800 

Hernández Guerrero.801). 

Partiendo de estos supuestos teóricos, el orador, ante la heterogeneidad y la 

diversidad de su auditorio, procede a múltiples actos de audición e interpretación de su 

discurso que explicita expresamente la existencia de diferentes destinatarios individuales 

o grupos formados por diferentes personas. Según Perelman y Olbrechts-Tyteca al 

respecto de la segmentación de los destinatarios apuntan lo siguiente: 

Una de las posibles manifestaciones de la poliacroasis es la de la 

existencia de un público heterogéneo ante el que el orador ha de adaptarse y 

debe de construir su discurso de manera tal que tenga alcance entre todo el 

auditorio, hasta el punto de que podría darse el caso, incluso, de que el 

auditorio, tras el discurso, ya no sea exactamente como se mostraba o 

manifestaba en un principio. 802 

La poliacroasis del auditorio se proyecta así en todo discurso retórico integrando el 

conjunto de los oyentes, así como se dirige también, a oyentes que no forman parte, 

inicialmente, del sujeto del enunciado por el orador. Esta variante de la poliacroasis  

contiene lo que Alwin Fill803 ha llamado divided illocution (ilocución dividida), que 

según T. Albaladejo:804  

                                                 
800  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Algunos aspectos pragmáticos del sistema retórico». En M.  
      Rodríguez Pequeño (comp.), Teoría de la Literatura. Investigaciones actuales (pp. 47-62), Valladolid:  
      Universidad de Valladolid, 1993, 47-62. Albaladejo, T. (1993b). The Pragmatic Nature of Discourse- 
       building Rhetorical Operations. Koiné, III, pp. 5-13. 
801  HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A.: «Hacia un planteamiento pragmático de los procedimientos  
      retóricos», Teoría/Crítica (Universidad de Alicante), 1998, núm. 5, pp. 403-425. 
802  PERELMAN , C. y OLBRECHTS-TYTECA, L, op. cit., pp. 58-60. 
803  FILL,  A. F. (1986): «”Divided Illocution” in Conversational and Other Situations – And Some of Its       
      Implications», International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 24, 1, pp. 27-34. 
804  Hay que subrayar que la ilocución dividida es una consecuencia de la poliacroasis  y una manifestación    
     de ésta, pero no es equivalente a la poliacroasis (Albaladejo 2001a, 2001b). 
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Consiste en la comunicación en la que el orador dirige fragmentos de su 

discurso a grupos de oyentes, de destinatarios, que pueden estar entre los 

oyentes directos del discurso o entre los oyentes lejanos e incluso pueden ser 

ajenos a la audición del discurso en el momento de su pronunciación, si bien, 

posteriormente, serán oyentes del discurso; el auditorio es, así, dividido en 

partes, que son incorporadas al discurso al ser mencionados en él los grupos 

de receptores.805 

Esta segmentación de los auditorios le lleva a perfilar la separación entre receptores y 

destinatarios (principales) que pueden tomar decisiones y aquellos otros receptores 

(segundarios) que no pueden hacerlo. Según R. Urbina Fonturbel: 

 Albaladejo establece  una posible tripartición: receptores destinatarios 

primarios son aquellos susceptibles de tomar decisiones; receptores 

destinatarios secundarios son aquellos que no toman decisiones pero son 

objeto de la influencia del orador; y receptores simples aquellos que ni 

toman decisiones ni son objeto de interés en lo que influencia respecta. En 

función de que el receptor pertenezca a un grupo o a otro, se establecen, 

naturalmente, diferentes tipos de poliacroasis. En algún tipo de texto, como 

el discurso judicial, son receptores todos los presentes, pero solo receptores 

destinatarios los miembros del tribunal. 806 

 

Estas distinciones son un principal fundamento desde la perspectiva poliacroática del 

receptor establecida anteriormente por T. Albaladejo.807 Las diferencias que existen entre 

los oyentes de varios tipos de discursos se manifiestan también en el mismo auditorio de 

un mismo discurso. El orador retórico, pedagogo y experto, debe adecuarse su discurso 

siempre e inteligentemente a la naturaleza del auditorio. Tanto el que respecta a su 

contenido como a su revestimiento lingüístico. A tal oyente, tal palabra. 

La manifestación plural y poliacroática de los discursos en la oratoria política es 

una forma de polifonía. El concepto de polifonía  tiene una gran relevancia a propósito de 

la oratoria política. La pluralidad de los discursos políticos constituye voces diversas que 

corresponden a ideologías diversas existentes en la sociedad. Consideramos que en gran 

                                                 
805  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «La poliacroasis en la representación literaria: un componente de     
      la retórica cultural». op. cit. 
806  URBINA FONTURBEL, R.: «Poliacroasis y argumentación emocional. El discurso publicitario y la    
      retórica cultural». Tonos digital: revista de estudios filológicos, nº 24, 2013.   
807  Véase ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Sobre la posición comunicativa del receptor del discurso  
       retórico», en Castilla. Estudios de Literatura, 19, 1994, pp. 7-16: «En principio, quienes reciben el  
       discurso e institucionalmente toman decisiones serían receptores destinatarios y los que lo reciben y  
        no toman decisiones serían solamente receptores», pp. 8-9. 
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parte de estos discursos pueden rastrearse voces distintas que corresponden a ideas y 

concepciones ideológicas diversas, puntos de vista diferentes que se constituyen como un 

conjunto de instrucciones derivadas de la intencionalidad del discurso y de su autor, 

consiguiendo que el interlocutor esté listo para interpretar correctamente la conclusión a 

la que quiere hacerle llegar. Según A. Escribano: 

El recurso de la polifonía se constituye, así, como un poderoso 

mecanismo argumentativo, ya que permite esconder bajo el discurso propio 

otras voces que apoyan la propia visión– o critican la del contrario–, muchas 

veces de forma implícita y no evidente. Por ello, es empleado con frecuencia 

por los candidatos políticos en sus debates. En este tipo de discurso políticos, 

la intención argumentativa se sustenta en gran medida en las palabras ajenas 

(en las voces de distintos enunciadores, ya sea para negarlas, como 

argumento antiorientado, o para apoyar en ellas el propio punto de vista, 

como argumento coorientado), con lo que se consigue legitimar el propio 

criterio y dirigir la opinión del receptor hacia determinada conclusiones que 

se muestran, de esta manera, como válidas y verdaderas. 808 

Según A. Calvo Revilla: «Tomás Albaladejo809 se ocupa del concepto de polifonía 

propuesto por el teórico de la literatura ruso Mijail Bajtin para definir la novela, por la 

presencia en el discurso de una pluralidad de voces que encarnan a su vez una pluralidad 

de conciencias y mundos diversos».810 Como en la novela, en la oratoria política se da la 

polifonía como conjunto plural de voces que manifiestan un conjunto plural de 

conciencias.811 A partir de esta situación polifónica e interdiscursiva, se hallan el 

componente ideológico-cognitivo, el componente ético y el componente verbal o 

estético, elementos propuestos y diferenciados  por Bajtin en la obra narrativa,812 y que 

forman parte integrante del discurso político. 

                                                 
808  ESCRIBANO, A.: Las voces del texto como recurso persuasivo, Madrid, Arco Libros, 2009. pp. 47-48. 
809  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Polifonía y poliacroasis en la oratoria política. Propuestas para   
      una retórica bajtiniana», en F. Cortés Gabaudan, G. Hinojo Andrés y A. López Eire (eds.), Retórica,   
      Política e Ideología. Desde la Antigüedad hasta nuestros días, Salamanca, LOGO, Vol. III  
      (Ponencias), 2000, pp. 11-21. 
810  CALVO REVILLA, A. M..: «La comunicación oral y los procesos interpretativos: presencia del   
      receptor/oyente en la comunicación retórica. Un acercamiento al concepto de poliacroasis», en Tonos  
      Digital, 5, 2003. Disponible en línea:  
      http://www.um.es/tonosdigital/znum5/estudios/D-Poliacroasis.htm (consultado el 07/04/2016). 
811  Véase BAJTIN, M.: Problemas de la poética de Dostoyevski, México, Fondo de Cultura Económica,  
       1986; García Berrio.: teoría de la literatura (la construcción del significado poético), Madrid, Cátedra,   
      2ª ed. Revisada y ampliada. 1994, p. 218. 
812  BAJTÍN, M.: Teoría y estética de la novela. Madrid. Taurus, 1989. pp. 30-47. 
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Siguiendo  los planteamientos teóricos de T. Albaladejo: 

La polifonía bajtiniana es una polifonía interdiscursiva, que en la 

retórica tiene su directa correspondencia en el dialogismo, en la 

sermocinatio, como forma de introducir el discurso ajeno en el propio, es 

decir, la incorporación de voces distintas a las del orador respetando el 

marco del  principio el decorum que exige que se adecuen a las 

características globales y específicas  de cada situación retórica-discursiva 

determinada. 813  

A partir de estas contribuciones, concluimos que la confluencia polifónica y 

poliacroática son dos elementos configuradores de la dinámica eficacia comunicativa de 

los discursos políticos. La combinación de polifonía y poliacroasis – eje formado por el 

orador, el discurso, el oyente– constituyen un valor añadido en la red interdiscursiva, 

multifacética y multidireecional en la praxis del discurso político de carácter retórico-

comunicativo. En palabras de T. Albaladejo: 

Polifonía y poliacroasis como realizaciones comunicativas y sociales 

del hablar y del interpretar en la discursividad retórica, son dos elementos 

imprescindibles en la retórica de la comunicación y en la retórica en 

sociedad, que no podrían sostenerse sin la presencia de un intercambio 

comunicativo como el que representan la polifonía y la poliacroasis, en las 

que la pluralidad, la diversidad y la complejidad de la sociedad actual se 

manifiestan de un modo objetivo que comunicativamente es 

multidireccional.814 

Las dos nociones de polifonía y poliacroasis constituyen, entonces, una aportación 

provechosa y multidimensional que contribuye eficazmente a la descripción y a la 

explicación de la variedad y la complejidad de la comunicación retórica en general, y de 

la oratoria política en particular. El orador-político, en el control y la  manipulación que 

ejerce de la poliacroasis, llega a ser consciente, visionario y pertinente en la 

transformación de sus proyectos y propuestas de realidad- aunque a veces ficticias e 

imposibles- en realidad efectiva. Partiendo de estos supuestos, intentaremos ilustrar cómo 

                                                 
813  Véase ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Retórica, lenguaje y sociedad: Perspectivas de la    
      comunicación retórica en   el siglo XXI », Acta Poética, 2002, núm. 22, pp. 226-292. 
814  ALBALADEJO MAYORDOMO T.:«Retórica de la comunicación y retórica en sociedad», en H.   
      Beristáin y G. Ramírez Vidal (eds.): Crisis de la historia, México, D. F., Universidad Nacional    
      Autónoma de México, 2009, pp. 39-58.  
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este recurso se utiliza de modo elocuente, pragmático e ideológico en la oratoria política 

sarkozyana. 

Como hemos expuesto anteriormente, el posicionamiento de la estrategia 

comunicativa de N. Sarkozy se articula manifiestamente alrededor de su alta capacidad 

de manipular por la geopolítica emotiva-discursiva, que se opera en dulzura en los 

auditorios,  con una especie de batería de palabras, sentimientos y efectos sensoriales que 

sirven a los intereses particulares de las ideologías, la desinformación y el 

enmascaramiento de las realidades. Como vamos a destacar, la conducta poliacroática 

ideologizada es de vital operatividad doctrinaria en el procesamiento, interpretación e 

interacción del mensaje político sarkozyano. 

El auditorio del discurso político se caracteriza por una tendencia hacia un 

auditorio, plural, universal y polifónico del que forma parte una multitud de receptores. 

Obviamente, N. Sarkozy es consciente de la importancia de tener en cuenta a  la 

inclusión de todos los oyentes reales o potenciales de su empresa oratoria. Así, 

constatamos que N. Sarkozy, siempre, empieza inaugurando su  discurso con una figura 

de la vieja retórica que potenciaba la comunicación persuasiva en relación con el 

receptor, y que, desde la perspectiva lingüística- pragmática, constituye una de las 

estrategias comunicativas argumentativas de las que el orador debe disponerse para 

persuadir e incluso seducir al receptor: la captatio benevolentiae. Observamos a este 

respecto esta forma en que N. Sarkozy se dirigía a la pluralidad de la audiencia: 

 
Queridos amigos,  

 
Es una novedad, una bella, una gran historia que se construye a partir de 

hoy. Debe concernir a cada uno. Se lo digo desde el fondo de mi corazón. 

Os necesito como sin duda jamás lo necesité. Haré todo para merecer 

vuestra confianza, vuestra amistad, vuestro apoyo. Viviré vuestros combates, 

compartiré vuestras esperanzas, asumiré vuestras impaciencias.   

Mis amigos, un nuevo horizonte es delante de nosotros, ¡es ahora que 

hay que tener de nuestros sueños una realidad!815 [TN] 

Aparte del tratamiento de amigo, no ciudadano frio, formal y distante, sorprende la 

declaración directa por dirigirse personalmente al receptor: queridos, fondo de mi 

                                                 
815  SARKOZY, N., en el congreso de la UMP, 14 de enero de 2007.  
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corazón, amistad, vuestros combates, vuestras esperanzas, que suena como una prueba 

de amor y una forma expresiva, íntima y asumida de la extimidad del orador. Sorprende 

también la falsa modestia del orador intentando presentarse como una persona humilde, 

que necesita el apoyo y la amistad de sus queridos receptores-electores para hacer  de sus 

tesis aducidas, una realidad efectiva. Se trata de crear con esa forma un clima de 

camaradería entre el orador y el receptor, de este modo, nos acercamos al interlocutor, le 

damos confianza, reforzamos su imagen para que se identifique con el ethos discursivo, 

buscamos su reciprocidad y lealtad partidaria, le hacemos actuar y adherirse a la mayoría 

que se moviliza, vota y apadrina la figura del líder victorioso. Todo esto no es más que 

una estrategia para ganarse la simpatía del elector. Una estrategia de persuasión con fines 

intrínsecamente fáticos.  

A continuación, expondremos otra faceta de la construcción discursivo-persuasiva 

sarkozyana: 

Mis queridos compatriotas: 

Dirigiéndome a vosotros esta noche y en este momento que es, todos lo 

imagináis, excepcional en la vida de un hombre, siento una inmensa, una 

sincera y una profunda emoción. Desde la más tierna edad, siento un orgullo 

indecible por pertenecer a una gran, a una vieja, a una bella nación, Francia. 

Amo a Francia como a un ser querido que me ha aportado tanto, ahora, me 

toca devolver a Francia lo que Francia me ha dado.816 

Esta noche, pienso en los millones de franceses que, hoy, han mostrado 

su confianza. Quiero decirles que me han concedido el mayor honor posible, 

a mi parecer, considerándome digno de presidir el destino de Francia. Pienso 

en todos aquellos que me han acompañado en esta campaña. Quiero hacerles 

partícipes de mi gratitud, quiero trasmitirles mi afecto. Quiero trasmitirlo en 

primer lugar a mi familia, quiero trasmitirlo a mis amigos, quiero trasmitirlo 

a mis compañeros, quiero trasmitirlo a todos aquellos que me han 

apoyado.817  

Siguiendo el criterio propuesto en el principio de este capítulo, la presentación de 

la imagen aparece como un ingrediente fundamental de la dimensión polifónica- 

poliacroática en la comunicación política sarkozyana. N. Sarkozy sigue su tarea de 
                                                 
816  Declaración del presidente de la república electo Nicolas Sarkozy, París, 6 de mayo de 2007. 
      Traducción disponible en línea en : http://www.ambafrance-es.org/IMG/doc/sarko.doc (consultada el     
      12/05/2016). 
817  Idem. 
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seducción y embellecimiento de una imagen acorde con los ideales del receptor que le 

haga responder emotivamente a lo que pretende persuadir y convencer.  

El significado valorativo o connotativo posee una importancia especial en la 

comunicación política sarkozyana que va acompañada, asiduamente, de una carga 

ideológica y/o afectiva. De acuerdo con tal perspectiva, para ilustrar este recurso a la 

valoración ideológica y afectiva, N. Sarkozy, después de su victoria, sigue ejerciendo el 

mismo estatuto del  candidato en conquista del electorado recorriendo a vocablos y 

léxico como: humildad, afecto, agradecimiento, lealtad, nación, gratitud y 

reconocimiento a la patria madre Francia, orgullo de ser francés, etc. En palabras de M. 

Fernández, «la singularidad de estos términos en el discurso político es el resultado de 

una fuerte carga afectiva que, dado su grado máximo, los llena completamente en cuanto 

al significado, y de la presencia de una serie de rasgos léxico-sintácticos (su condición de 

sustantivos abstractos y su empleo frecuente conocido en contextos sintácticos definidos) 

que presuponen un referente conocido por todos».818  

En los discursos pronunciados ante el pueblo, Cicerón selecciona los recursos 

expresivos más adecuados para llegar al corazón del auditorio. Abundan en estos 

parlamentos, «la repetición y la exageración, apela a los sentimientos, busca la 

compasión y la emoción en sus oyentes, utiliza comparaciones e imágenes para hacer 

comprensible lo más importante, al tiempo que evita tratar cuestiones técnicas y 

jurídicas».819A continuación, especificaremos los rasgos que caracterizan esta 

construcción polifónica poliacroática que ha contribuido largamente en su victoria 

presidencial.   

Es interesante observar y analizar las diferentes configuraciones que el orador N. 

Sarkozy da en sus discursos para propiciar, manipular polifónicamente las distintas 

posiciones ideológicas de los ciudadanos, gracias a las técnicas de la comunicación 

publicitaria, «donde se dibujen con más claridad los componentes de la comunicación 

persuasiva y donde se exploten con más eficacia los estudios llevados a cabo en todas las 

ciencias que tienen que ver con el conocimiento del ser humano».820  

                                                 
818  FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M.: La lengua en la comunicación política, vol. II: La palabra del     
       poder, op. cit., p. 28. 
819  PINA POLO, F.: Contra arma verbis. El orador ante el pueblo en la Roma Tardorrepublicana.  
      Zaragoza, Institución Fernando el católico, 1997, p.160. 
820  SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Principios de comunicación persuasiva, 2. ª ed., Madrid, Arco  
      Libros, 2012. p.75. 
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N. Sarkozy procesa a una radiografía de la sociedad francesa que le estructura 

−principio de la ilocución dividida−  en grupos sociales diferentes de  acuerdo con su 

ideología. La manipulación de los estereotipos sociales empleados en la argumentación 

deberán adecuarse al perfil de cada uno ellos.  

Tenemos aquí, una perfecta ilustración de esta confluencia polifónica poliacroática 

explícitamente presente en estos fragmentos del discurso sarkozyano en la plaza de la 

Concordia, en que el presidente y candidato a su reelección, N. Sarkozy aludió a la 

gravedad de la situación económica, social y política del país, y advirtió de los riesgos 

eminentes de una eventual elección de un candidato sin experiencia, sin carisma y sin 

verdadero proyecto para preservar la grandeza y la estabilidad de Francia. N. Sarkozy 

finalizó su discurso pidiendo la ayuda de todos los franceses para salvar Francia 

«ayudadme, ayudad a Francia»,  apelando a no «dilapidar» la preciosa herencia histórica 

que han dejado en el país nombres de mayor importancia en la Historia de Francia como 

Victor Hugo, el General Napoleón, Charles de Gaulle, y otras figuras celebres de la 

grandeza de Francia, votando por el aficionado político socialista Hollande, según él, 

sinónimo del caos, incompetencia y mediocridad. He aquí unos ejemplos extraídos de 

este famoso discurso: 

Mis queridos amigos, 

Creían que vosotros no vendréis. Ellos pensaban, quizás incluso 

esperaban, que el pueblo de Francia no sería a la cita. Y el pueblo de Francia 

vino... ya que estáis aquí! El pueblo de Francia vino de todos los barrios de 

París. Vino de toda la isla de Francia (toda la región de París). Vino de todas 

las provincias, de todas las ciudades. Hasta vino de nuestros territorios de 

Ultramar.  

Di cita en Francia que no entiende nunca porque jamás le concede la 

palabra. Di cita en Francia que se enfrenta con las dificultades de la vida sin 

pedir nada jamás porque tiene demasiado orgullo. Di cita en Francia que 

sufre sin quejarse jamás porque tiene demasiado pudor. 

Di cita en la Francia que no protesta, en la  Francia que no destruye,  en 

la  Francia que está cansada que se habla en su nombre con  las ideas que no 

son las suyas.  
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Y en los territorios profundos del país, la Francia silenciosa respondió 

por su presencia.821 [TN] 

Ponemos aquí, un perfecto muestrario de la confluencia del recurso polifónico con lo 

poliacroático, a lo largo de toda su alocución, N. Sarkozy vincula su legitimidad política- 

actual y futura- al apoyo de todos los franceses que constituyen voces diversas, y que se 

manifiestan en un conjunto plural, diverso de ideas y conciencias ideológicas existentes 

en la sociedad y que son representantes democráticamente en la plaza de la Concordia, 

donde, «el pueblo de Francia vino de todas las ciudades, hasta vino de territorios de 

Ultramar». En este uso polifónico se utilizan, «actos o juicios de una persona o de un 

grupo de personas como medio de prueba a favor de una tesis».822  

La legitimidad política de N. Sarkozy viene fomentada por el tópico de la mayoría, 

este argumento de autoridad y meritocracia– la alusión a la mayoría–, es fruentemente 

empelado por  todos los políticos. Como lo afirma V. Lo Cascio, «una fuente se cita bien 

para descargar sobre otros la responsabilidad de las premisas o de la verdad de los 

enunciados, o bien, porque otros pueden garantizar aún mejor –por su prestigio–  la 

verdad, aceptabilidad y validez de los argumentos o de la reglas generales».823 Y nada 

mejor y eficaz para hablar de aceptabilidad y legitimidad que aludir a la mayoría de los  

ciudadanos, agrupados en los vocablos, «los franceses, Francia, territorios profundos del 

país, la Francia silenciosa», y mencionar nostálgicamente otras figuras cimeras de la 

grandeza de la nación.  

Este recurso a la valoración afectiva con una inmensa carga emocional que 

despierta en los auditorios reciprocidad e identificación, busca conseguir la adhesión de 

los oyentes a la opinión colectiva- el tópico de la doxa y el concepto de la mayoría 

selenciosa-que se considera mayoritaria por el efecto denominado en la psicología social 

«vagón de cola». (La impresión de que todos están a favor del candidato). J. Santiago 

Guervós, apunta al respecto que, «es considerable el poder de la mayoría para imponer 

sus opiniones a los individuos, que temen caer en el aislamiento. Como consciencia de la 

espiral del silencio, la opinión pública se reduce, en la práctica, a las opiniones que son 

percibidas como mayoritarias, mientras las minoritarias son silenciadas».824Este uso es 

                                                 
821  SARKOZY, N., discurso en la plaza de la Concordia, París, 15 de abril de 2012 
822  PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L, op. cit., p. 470. 
823  LO CASCIO, V.: Gramática de la Argumentación. Estrategias y estructuras, op. cit., pp. 128-129. 
824  SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Principios de comunicación persuasiva, op. cit., p.35. 
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abundantemente utilizado por N. Sarkozy, posiblemente por ser el presidente candidato 

por su reelección, y por, la necesidad de justificar su mandato calificado de caótico y 

autoritario. 

N. Sarkozy sabe que hay una tendencia innata, –de la ignorancia al síndrome de la 

mayoría absoluta – en el ser humano a adherirse a la corriente mayoritaria y la filiación al 

grupo dominante. Esta instrumentalización cognoscente e ideológica de la psicología 

social es un elemento primordial en la comunicación persuasiva sarkozyana, de ella nace 

la sumisión, la reciprocidad y la ciega identificación a la imagen providencial del 

candidato. 

 De la misma manera, como formula afectiva polifónica y poliacroática que apela a 

la mayoría, a la pluralidad de las voces- electores, N. Sarkozy acude a lo largo de su 

discurso en numerosas ocasiones a interpelar los franceses, a esta mayoría silenciosa, 

puesto que son ellos que tienen el destino de Francia en sus manos:                                                          

Vosotros sois los representantes de todos aquellos que no pudieron 

asistir, pero que quieren esperar en Francia. Vosotros sois los portavoces de 

quienes nunca han tenido la palabra, de aquellos que jamás  no piden  nada, 

de quienes se sienten orgullosos de Francia, orgullosos de su cultura, 

orgullosos de su lengua, orgullosos de su identidad, orgullosos de lo que 

cumplió en su historia, orgullosos de lo que representa para tantos hombres 

en el mundo. Vosotros sois los portavoces de los que no pueden más del 

desprestigio de Francia, de Su culpabilidad, que se permita que se permita 

acusar Francia a la menor ocasión. El pueblo de Francia dice "Ya basta".  

¿Muchos entre vosotros no son comprometidos, posiblemente jamás se 

imaginaban hacerlo? Vinieron porque piensan en su futuro y en el de sus 

niños, porque adquirieron la convicción íntima de que algo esencial está en 

juego y porque una sorda inquietud los coge cuando oyen el tumulto del 

mundo, cuando ven las pruebas con las cuales están confrontados por turno 

países que están tan próximos a nosotros. 

El 22 de abril y el 6 de mayo, no se tratara, mis queridos compatriotas, 

de elegir un campamento. Se trata de decidir para el futuro a un momento 

histórico donde en el futuro de nuestro país se juega. 

Frente a la escalada de los peligros que nos amenazan, es preciso de la 

solidez y la gravedad. La situación de Europa y el estado del mundo no dejan 

ningún derecho al error. Una carrera contra el reloj está en marcha que al 
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final, hay un riesgo de la crisis económica, la desintegración social, del 

declive del humanismo.825 [TN] 

N. Sarkozy acude de manera frecuente a lo largo de su discurso a la denominación 

de los franceses y de Francia, y se hace portavoz polifónicamente de sus sentimientos, 

angustias y aspiraciones. Hay en este discurso una constante temática, que constituye la 

columna vertebral argumentativa del arsenal retórico sarkozyano. Este constante recurso 

polifónico, que está formulado de varias maneras, consiste en la expresión de que el 

pueblo de Francia –sin exclusión a nadie–  es quien debe hablar, que debe tener esta 

palabra confiscada, que hace oír su voz, votar y responder colectivamente a refutar la 

decadencia y la bancarrota de la gran nación de Francia.  

El orador Sarkozy está expresando una misma idea fundamental de maneras 

diferentes, pero muy interrelacionadas e interconectadas entre sí mediante el término: 

“Francia” que implícitamente implica los franceses. La comunicación plural de estas 

voces, está vinculada a la polifonía que viene potenciando la legitimidad y la autoridad 

simbólica de N. Sarkozy de ser el garante y el portavoz de esta palabra del pueblo, que ha 

de expresarse pluralmente e integralmente. La poliacroasis del auditorio se despliega así 

en el discurso retórico sarkozyano, «en el que el orador y oyentes asumen mutuamente la 

historia de la nación y los retos del presente y del futuro, ante los que han de actuar desde 

una posición conjunta».826 El orador Sarkozy se erige en el discurso en portavoz que 

recoge e incorpora las diversas voces de los oyentes, pero confluyentes en lo 

fundamental,- cada uno en su sitio respectivo, receptores que votan por él, mientras que 

él reina y gobierna- de salvar pluralmente y colectivamente la nación de Francia y el 

conjunto de los ciudadanos.  

Siguiendo lo explicitado en los apartados teóricos ya expuestos aquí, dada la 

complejidad del receptor retórico que están formados por conjuntos heterogéneos y 

plurivocales. El orador Sarkozy se dirige al auditorio activando el principio de la  

ilocución dividida (divided illocution), en el que enfoca fragmentos de su discurso –tal 

oyente, tal palabra–  a grupos de oyentes, de destinatarios diferentes, próximos o lejanos  

(físicamente, pero que son presentes vía la tecnología de los medios de comunicación que 

                                                 
825  SARKOZY, N., discurso en la plaza de la Concordia, París, 15 de abril de 2012 
826  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «La poliacroasis y su manifestación en la retórica política. A   
      propósito del discurso inaugural de Barack Obama». En J. L. Cifuentes Honrubia, A. Gómez González-  
      Jover, A. Lillo Buades, J. Mateo Martínez & F. Yus Ramos (Eds.), Los caminos de la lengua. Estudios  
      en homenaje a Enrique Alcaraz Varó, 2010.  pp. 927-939. Alicante: Universidad de Alicante.  
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han contribuido en la ampliación y extensión de los territorios de la comunicación 

retórica en la sociedad), que posteriormente, serán colectivamente un conjunto de 

receptores retorizados.  

Tenemos aquí un ejemplo de esta manifestación segmentada e intencionalmente 

ideologizada en que N. Sarkozy apunta con el dedo una parte de la populación que no 

forma parte de su gran proyecto de la gran nación de Francia; pero que sirve como un 

chivo expiatorio para fidelizar una parte de su electorado, «di cita en la Francia que no 

protesta, en la  Francia que no destruye», en referencia a los jóvenes franceses de origen 

emigrante que cometen actos de vandalismo y delincuencia. Manifiestamente, N. 

Sarkozy instrumentaliza la emigración, como siempre, para seducir y conquistar una 

parte del conjunto de los receptores- electores que se reconocen en tales declaraciones, 

esta división populista intencionalizada, es una de las facetas perversas y arriesgadas de 

la comunicación persuasiva sarkozyana en que incita, explícitamente, a un 

enfrentamiento ideológico, cultural y civilizacional.  

Como puede observarse en el discurso sarkozyano, la construcción de la 

poliacroasis está manifestada  parcialmente en la ilocución dividida, en el que el orador 

Sarkozy se dirige expresamente a un conjunto de destinatarios segmentados 

diferenciados, y multifacéticos. De este modo, el orador Sarkozy, consciente de la 

poliacroasis de su discurso que cuenta la integración  de la pluralidad y la diversidad del 

auditorio y de la extensión polifónica de éste, potencia su eficacia comunicativa 

generando un marco común cuyos elementos son ya familiares, conocidos y preciados 

por la audiencia. La ideología sarkozyana ha conseguido a producir el efecto deseado en 

el imaginario colectivo de los receptores, aceptando sus proyectos y votando por su 

personalidad fuerte, carismática y energética, a mí parecer, plena de oxímoron, 

despotismo y contradicciones. 

Volviendo a esta preocupación por el auditorio que consiste el eje vertebrador de 

toda comunicación persuasiva política, en que el orador pretende inducir al interlocutor a 

adherirse a sus propuestas. En estos fragmentos pronunciados por N. Sarkozy, 

concluimos que hay un peso significativo del paradigma discursiva emotivo-apelativo 

que se manifiesta en el control del procesamiento de los procedimientos psicológicos, 

cognitivos y mentales, y que remiten a experiencias sensoriales-espaciales del imaginario 
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antropológico, comunes a todo ser humano827 y que provocan en el receptor, individual 

como colectivo, sumisión, aceptación e identificación. Pongamos algunos ejemplos de 

esta operación que aparece constantemente en los procesos electorales: el voto del miedo. 

El siguiente puede ser un buen ejemplo como también los otros fragmentos mencionados 

anteriormente:  

Frente a la escalada de los peligros que nos amenazan, es preciso de la 

solidez y la gravedad. La situación de Europa y el estado del mundo no dejan 

ningún derecho al error. Una carrera contra el reloj está en marcha que al 

final, hay un riesgo de la crisis económica, la desintegración social, del 

declive del humanismo.828 [TN] 

Es innumerable la nómina y la profusión de palabras creadas por derivación para 

provocar el sentimiento de la inseguridad, el miedo y  la incertidumbre. Bajo este influjo 

del caos, el votante inseguro, medroso y un poco desinformado, modifica su 

comportamiento electoral y responde favorablemente al emisor de este amasijo de 

estereotipos ideológicos. En palabras de J. S. Guervós, «mejor lo malo conocido, lo 

familiar, que lo bueno por conocer. El miedo lo recurre todo»,829 asimismo,  

«lo regular, lo familiar, lo previsible, se capta con un mínimo gasto de energía cognitiva 

y por ello su percepción resulta agradable y placentera. Lo que no es familiar es hostil, 

por desconocido».830 N. Sarkozy avisa a la mayoría de los auditorios de los peligros de 

una victoria adversaria e instrumentaliza esta victoria desconocida −y por esencia 

catastrófica que provoca el miedo y el desorden–  como una fuente de inseguridad, crisis 

económica, desintegración social, y del declive del humanismo. Este comportamiento 

manipulador, con una carga de expresión negativa, parece claro que ha desempeñado un 

papel muy importante como estrategia discursiva para descalificar al adversario político. 

El conjunto de estos elementos que se pone en funcionamiento, evidentemente, tiene una 

enorme repercusión en la comunicación persuasiva que engloba la mayoría de las voces, 

poliacroáticamente manifestadas –inminencia y urgencia de la respuesta pedida– en las 

reacciones del conjunto de los receptores.  

                                                 
827  GARCÍA BERRIO, A.: Teoría de la Literatura (La construcción del significado poético), Madrid,   
      Cátedra, 2ª ed. Revisada y ampliada. 1994, p. 542. 
828  SARKOZY, N., discurso en la plaza de la Concordia, París, 15 de abril de 2012. 
829  SANTIAGO GUERVÓS, J. DE.: Principios de comunicación persuasiva, op. cit., p. 40. 
830  Ibidem, p. 39. 
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Por último, debemos hacer referencia en este punto a la asociación de dos procesos 

diferentes y complementarios en la empresa argumentativa persuasiva sarkozyana, a 

saber, la distinción y la consideración fundamental de los vocablos persuadir y 

convencer, que se aplican a geometría variable, según la naturaleza del receptor, el 

orador debe distinguir entre oyentes ilustrados y cultos que debe convencerlos con 

recursos racionales que sustenten sus propuestas y consigan el  apoyo y la adhesión, 

mientras que los oyentes desinformados y lejos, basta persuadirlos a través de 

argumentos basados no en la verdad, sino en lo verosímil que buscan atrapar al oyentes 

en una red de emociones y sentimientos irracionales.  

Además de los aspectos connotativos y denotativos  caracterizados de la persuasión 

y la convicción, no olvidemos que el orador debe distinguir entre oyentes capacitados 

para tomar decisiones –destinatarios primarios–y aquellos que no pueden decidir – 

destinatarios segundarios831–, pero que son también objeto de su influencia comunicativa. 

La actitud oratoria poliacroática del orador Sarkozy se dirige al conjunto de los 

receptores, adecuando su comunicación persuasiva a cada perfil de su auditorio plural, 

diversificado y complejo, sabiendo de antemano, que además de  persuadir a unos, tiene 

que convencer a otros. 

Como se puede comprobarse en estos fragmentos seleccionados, N. Sarkozy 

selecciona los recursos expresivos con más carga afectiva y emocional, que llegan 

directamente al corazón de los auditorios para despertar los sentimientos, y agitar las 

pasiones más intimas, parecido a las arengas militares en sue se apela a la emoción más 

que a la razón; como lo afirma J. M. López opinanado:  

Embriagar a los hombres para hacerlos correr ciegamente tras la imagen 

dorada de la gloria; exaltar su espíritu hasta lograr que vayan a la muerte con 

la misma alegría con que marcharían a un festín; y entusiasmarlos hasta el 

punto de hacerles olvidar en el fragor de la pelea a sus padres, sus hijos y sus 

esposas para pensar sólo en el ídolo que tiene a  la vista, la patria y la 

bandera que la simboliza, es la prueba más difícil y más sublime que puede 

hacerse del poder de la palabra.832 

                                                 
831  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Sobre la posición comunicativa del receptor del discurso  
       retórico», op. cit. 
832  MARÍA LÓPEZ, J.: Oratoria, elocuencia en general, elocuencia forense, parlamentaria y de   
      improvisación, (ed. J. Gil), Buenos Aires, Enciclopedia Didáctica Cúspide, 1943, pp. 141-142. 
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La confluencia polifónico-poliacroática como fenómeno retórico comunicativo, se 

presenta como un factor de gran valor añadido que todo orador político debe tener en 

cuenta en su conquista, seducción y aquiescencia del conjunto de los receptores. En 

efecto, la manifestación de la  poliacroasis es uno de los elementos configuradores del 

discurso sarkozyano en la que se combinen y se nutren numerosos artífices y resortes 

oratorios. De este modo, el orador Sarkozy hace que esta proyección poliacroática aflore 

y se extienda  en todo su discurso como un acto de configuración, reconocimiento y 

segmentación de las diferentes voces, y múltiples receptores susceptibles de responder 

favorablemente a sus propuestas y comunicaciones políticas. 

En resumen, los discursos de N. Sarkozy cumplen con maestría la eficacia 

persuasivo-comunicativa deseada, protagonizada por el manejo ideologizado de la fibra 

afectiva y la gestión geopolítica de las emociones e imaginarios colectivos que son el 

epicentro de la comunicación sarkozyana, el capital de su negocio ideológico y la piedra 

angular en toda construcción comunicativo-discursiva. 
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Conclusiones y consideraciones didácticas 

La riqueza y la diversidad de las aportaciones y conclusiones obtenidas en el transcurso 

de esta investigación, nos permiten extender y ampliar las fronteras simbólicas de las 

conclusiones finales. No se trata de ningún modo de unas conclusiones exhaustivas o 

cerradas; en todas las consideraciones expuestas a lo largo de estas páginas, solo hemos 

pretendido ofrecer una breve muestra de unas pautas de indagación e investigación que, 

tal vez, permitan encauzar, respaldar y ampliar el horizonte de estudio y análisis de la 

presente tesis. 

A. Conclusiones del marco teórico 

El marco teórico utilizado en la presente tesis, está basado fundamental y 

respectivamente con el objetivo general, y con los objetivos específicos relacionados con 

los planteamientos de la hipótesis. Este marco teórico propuesto, rico y diversificado, 

constituye la fundamentación conceptual y metodológica de nuestro proyecto de 

investigación, puesto que, en primer lugar, implica una convergencia y complementación 

de diversas teorías, con nuevas conceptualizaciones y áreas de investigación. En segundo 

lugar, provee de un marco de referencia transversal y multidisciplinario para analizar e 

interpretar – abiertamente, sin fronteras o recomendaciones previas– los resultados y las 

conclusiones. 

El marco teórico, como se ha expuesto, resulta rico, amplio y diversificado; 

intentamos ahora sintetizar las consideraciones más importantes que hemos tratado 

dentro de este proyecto de investigación. 

Como se ha expuesto, hemos trazado una cronología diacrónica de la historia de la 

retórica y de la oratoria política. El desarrollo de la retórica sólo fue posible en las 

circunstancias descritas de libertad política y judicial, propias a la consolidación y la 

constitución política democrática y, por consiguiente, beneficia a la oratoria política en 

que los ciudadanos hacen uso de esta palabra tan apreciada y virtuosa en tiempos hostiles 

a cualquier tentativa de mejoría social-política. 

El cultivo de la tradición retórica y de la oratoria política ha sido coronado y 

protagonizado por los grandes autores grecolatinos (Empédocles, Córax de Siracusa, 

Gorgias de Leontini, Trasímaco e Hipias, Protágoras, Sócrates, Lisias, Isócrates, 

Antifonte, Aristóteles, Platón, Cicerón, Quintiliano, Demóstenes, Catón…) que fueron 
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cruciales para el desarrollo y el florecimiento de la disciplina, aunque entre ellos había 

opositores ardientes al arte retórica como resultado de los excesos cometidos por algunos 

maestros de la oratoria.833  

Hemos desarrollado algunos puntos que nos parecen de suma importancia para 

comprender, analizar y percibir  la substancia de la confección  discursiva, y que siguen 

perennizando hasta nuestros días como el ADN de cada discurso en general y, sobre todo, 

del discurso oratorio político en particular. Así, hemos destacado la teoría fundadora del 

sistema retórico, los géneros retóricos, la composición del discurso tanto en partes artis 

como en partes orationis, clasificación establecida por Aristóteles, desarrollada y 

fomentada, después, por Cicerón y Quintiliano.  

Este consenso mayoritario entre autores, tanto antiguos como medievales de 

considerar esta construcción discursiva como centro del discurso retórico, es un 

fundamento imprescindible del sistema retórico. Desde el nacimiento del arte retórico, se 

prestó mucha atención a estas partes que debían formar el esqueleto de una estructura 

discursiva, el alma abstracta y concreta de un discurso. 

Como se ha expuesto, la retórica ha conocido tiempos difíciles que la han 

condenado y reducido a un lenguaje artificioso que sirve, principalmente, para engañar y 

enmascarar las verdades con una vuelta a los planteamientos platónicos del Gorgias. Es 

muy importante subrayar este desprestigio de la retórica para poder comprender su 

resurgimiento, y su vigente dignificación por unos protagonistas fundadores de la 

llamada  Nueva Retórica. Así, hemos trazado esta hoja de ruta que había tomado la 

Nueva Retórica, a saber, las propuestas renovadoras de investigación: la retórica de la 

argumentación, la retórica de base estructuralista y la retórica general de carácter 

textual,834 que han rescatado esta disciplina del olvido y han contribuido al nacimiento de 

la neo-retórica. 

Siguiendo estos planteamientos, se destaca la contribución de la llamada Nueva 

Retórica en la consolidación de la oratoria política moderna, puesto que ésta, no es más 

que una variedad concreta y especializada del discurso retórico y de la ciencia de la 

retórica. La oratoria política moderna, por su esencia y función, no tiene más remedio 

que ser retórica. Ya en la época griega, la oratoria era un arte, una técnica y una 

                                                 
833  El término «retórica» adquirió un significado peyorativo puesto que la retórica quedara relegada   
      exclusivamente a un segundo plano de índole estilístico como estético.  
834  POZUELO YVANCOS, J. M.: Teoría del lenguaje literario, op. cit. 



367 

 

estrategia política esencial. Aristóteles, incluso, llegó a desarrollar un modelo de 

organización de los mecanismos y  estrategias persuasivas que posee el discurso político, 

de lo que se deduce, fundamentalmente, primero: la interrelación sustancial de retórica y 

política, y segundo, la finalidad retórica a que aspira el lenguaje y palabra del discurso 

político con intencionalidad para seducir, persuadir a la audiencia y conseguir su 

aquiescencia.  

Partiendo de esa valiosa constatación aristotélica, hemos destacado también el rol 

infalible de la comunicación en la construcción de una sociedad plural y, por supuesto, 

política; hemos concluido que esta noción de la «comunicación» es una palabra clave 

para la sociedad posindustrial de los siglos XX  y XXI , y que es un barómetro de la buena 

salud democrática de una institución política que radica en su dimensión informativa- 

comunicativa; esta comunicación, puede ayudar a hacer operativo y real el concepto de 

representación para definir y construir nuevas relaciones basadas en el diálogo, y la 

difusión de la información de una manera transparente y fiable. Estas acciones 

comunicativas permiten construir, mantener y reforzar una relación más cercana entre 

ciudadanos, gobernantes e instituciones políticas. 

A la luz de nuestros presupuestos teóricos y conceptuales, podemos considerar que 

hay una estrecha relación entre la comunicación y la política; que es para muchos 

teóricos, un binomio indisoluble, imprescindible para que el elemento comunicativo esté 

presente o subyazca en todos los procesos de la comunicación política. Podemos deducir 

que el papel de la comunicación política es, y seguirá siendo vital en el acercamiento de 

la política y los políticos, portadora y propiciadora del diálogo, constructora y actora 

fundamental de la democracia. 

Dado el carácter dialógico e interactivo de los componentes que actúan en la 

escenificación de la comunicación política: el orador, el discurso y el auditorio, como ha 

señalado Aristóteles en su obra Retórica, la institución política ha de utilizar un conjunto 

de tácticas y operaciones mediáticas, y debe recurrir a otras disciplinas para proyectar y 

procesar su comunicación. A partir de estas premisas, esta aplicación lógica del 

marketing a una esfera diferente de la mercantil constituye una tendencia vanguardista 

clave para todos los actores políticos, que actúan como productores de múltiples 

mensajes y que buscan, por supuesto, consumidores menos exigentes por la calidad, la 

transparencia y la utilidad de sus mensajes. Votantes que consumen, consumidores que 

votan. 
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La esencia del marketing político como estrategia política, es influir en las 

actitudes, comportamientos y decisiones de los electores/ciudadanos a favor de unas 

ideas, ideologías, programas y políticos de una organización política que tiene ya el 

poder o que intenta mantenerlo o conquistarlo de nuevo. El marketing político es 

estrategia, y la estrategia es la sangre que da vida835 a los partidos y organizaciones en 

el acceso y mantenimiento del poder. 

El arte de convencer mediante la palabra no es nuevo, es una herramienta muy 

antigua, ya en la polis griega la oratoria mediante una palabra elocuente y retórica era un 

arte y una estrategia política esencial. De acuerdo a ello, la capacidad de persuadir 

efectivamente y eficazmente con el arte retórica, es esencial para conquistar la anuencia 

del auditorio hacia una determinada postura, y para fomentar el apego por parte de la 

opinión pública a sus sistemas de gobierno. No en vano, el hemiciclo de las Cortes ofrece 

clases de oratoria para los diputados,836 porque actualmente, asistimos a una oratoria 

parlamentaria de menor calidad, y que está en situación desfalleciente, en trance de 

desaparición. 

Hoy día se necesita más que antes de una actualización de la comunicación 

política: institucional, electoral y parlamentaria con mejoras apreciables en transparencia 

y participación; hay un cierto desencuentro comunicativo, una dolorosa frustración y 

desconfianza pública en el sistema político que conduce a un divorcio eminente y 

absoluto, entre el sistema político y la sociedad civil con graves consecuencias para el 

bienestar de la ciudadanía y la estabilidad democrática. 

Para concluir, ilustramos con este parágrafo esta comunicación perdida entre el 

pueblo y los políticos: Un dirigente franquista, al contemplar el estremecedor cuadro 

Guernica, le espetó a Picasso: «¡Usted hizo esa cosa horrible!». El maestro le respondió: 

«No, esta cosa horrible la hicieron ustedes, yo solo la he pintado».837 

A los políticos hay que decirles: «No, su mala imagen la han hecho ustedes, el 

tsunami social y económico lo han provocado ustedes y la bancarrota del Estado y la 

                                                 
835  BARRIENTOS, F. P.: « El marketing del partido político en el gobierno» Medellín, Colombia,  
      Semestre Económico, volumen 13, N° 26, 2010, pp.119-134. Consultado en línea el 03/02/2016 en: 
       http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/268/251 
836  El País, número 11371, Edición Madrid, 01 de agosto de 2008. 
837  CORRAL JURADO, J.: «La cámara de los diputados», El Universal, 12 de octubre de 2004.  
      Disponible en línea en: <http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/24451.html>. 



369 

 

prima del riesgo. Ustedes son los responsables, nosotros solo la hemos escrito. Y 

voluntariamente, la contestaremos».  

Dicho esto, concluimos que el estudio de la oratoria retórica política coincide, pues, 

con el propio marco global de la evolución del paradigma comunicativo en el cual se 

desarrollan y se procrean hoy la mayoría de los actores y discursos políticos; el manejo 

de todos los medios de la comunicación se convirtió en una pieza clave en el 

procesamiento discursivo de la oratoria política, capaz de hacer llegar el mensaje deseado 

de una forma atractiva y entendible. Es en este contexto donde la centralidad 

comunicacional de la política adquiere su paroxismo hasta devenir un medio, y una 

estrategia infalible para comunicar, persuadir, convencer y, por desgracia, en muchas 

ocasiones para manipular y engañar…  

Queremos destacar otras conclusiones de suma importancia conceptual y utilidad 

investigadora con respecto a nuestro planteamiento de análisis, así mismo, nos hemos 

propuesto un estudio de los principios básicos de la gramática en general, la linguística 

textual-discursiva, la gramática generativa, así como hemos desarrollado las aportaciones 

del paradigma pragmático-cognitivo en particular; todo ello,  con el fin de entender su 

posición, su estructura y composición dentro del vasto campo de la investigación 

lingüística del análisis discursivo. 

 Hemos defendido y concluido aquí, ciertos aspectos que creemos necesario 

resaltar para comprender el universo del discurso.  

Primero, que no se puede hacer lingüística sin acudir al texto como unidad global 

comunicativa, coherente y cohesionada. Y a partir de ahí, estructurar el análisis, 

respetando la estructura lógica y sintáctica, semántica y morfológica para una coherencia 

y cohesión global del discurso. Por eso, hemos querido proponer lo que hemos llamado 

aproximación a los mecanismos de la macroestructura y de la microestructura, resaltando 

los mecanismos de las estrategias cohesivas y cohesionadas. 

Segundo, hemos apuntado que todas las tendencias gramaticales textuales y del 

análisis del discurso de muchos lingüistas como A. García Berrio,T. Van Dijk, J. Petöfi y 

A. Greimas, y otros, se configuraban como un lugar de encuentro y complementación 

conceptual-metodológica, convergente, transversal e interdisciplinario en la descripción, 

comprensión y análisis del fenómeno lingüístico-discursivo. 

Tercero, que no podemos realizar un estudio del análisis del discurso sin integrar el 

paradigma pragmático-cognitivo en el procesamiento, y la interpretación de la 
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información-comunicación en una circunstancia dada. Es decir, comprender los aspectos 

y las condiciones contextuales-extralingüísticos de la comunicación, así que, los procesos 

cognitivos que interfieren en la adquisición, comprensión y producción de mensajes.  

La convergencia y la complementariedad de todas estas teorías y áreas de 

investigación nos sirven, primero, para sostener y respaldar teóricamente y 

científicamente nuestro estudio y, segundo, para exponer, interpretar y analizar de 

manera eficaz el objeto y objetivo de nuestra investigación. Como hemos apuntado antes, 

las consideraciones del marco teórico son un requisito fundamental para comprender 

conjunta y acertadamente las conclusiones del análisis, una hoja de ruta para guiar y 

comprobar los objetivos generales y específicos relacionados con el tema de la tesis.  

B. Conclusiones del análisis 

Las conclusiones del análisis sobre las que pueden proyectarse y asentarse la hipótesis, y 

los objetivos ya mencionados al principio de nuestra tesis, actúan como complemento 

imprescindible e indisociable del inventario, y la relevancia de las primeras conclusiones 

sintetizadas en el apartado precedente. De entrada, podemos empezar señalando y 

concluyendo al respecto de esta operación de análisis interdisursivo que:  

 I. La raíz epistemológica del análisis textual-discursivo es multidisciplinaria, 

transversal e interdiscursiva donde confluyen muchas disciplinas clásicas, y nuevas 

tendencias renovadoras en la investigación lingüística. Lo cierto es que esta variedad de 

prestaciones no presupone una total ruptura paradigmática, sino que quiere ser, ante todo, 

una continuación de las teorías textuales-discursivas, como única familia que se 

complementa en el deber del quehacer lingüístico, como hemos presentado. El diferente 

abordaje conceptual, metodológico interdiscursivo propuesto, ha sido de suma 

importancia, para guiar y enriquecer nuestro análisis, comprensión e interpretación de la 

oratoria y la comunicación política sarkozyana.  

La base teórico-metodológica de este planteamiento de interdiscursividad, es un 

proceso que forma parte integrante en el hecho comunicativo de toda la actividad 

comunicativa de la sociedad en general, y de la realidad comunicativo-discursiva del ser 

humano en particular, como actor, productor y receptor de diferentes, complejas y 

amplias comunicaciones. Esta fundamentación teórico-analítica, y otra como la 

dimensión comparativista y crítica del análisis de interdiscurso, permite configurar 

diferentes niveles y construcciones alrededor de los conjuntos de discursos, y de sus 
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clases pertenecientes a diferentes disciplinas y provenientes de amplias, diversificadas y 

heterogéneas áreas de conocimiento y saber. 

La dimensión interdiscursiva en el estudio y análisis de los discursos políticos es, 

una metodología de trabajo insospechadamente interesante, clarificadora y prometedora, 

que constituye un valor añadido de mayor interés y utilidad para analizar, comprender e 

interpretar todas las construcciones comunicativas y sociales que se diseñan y se tejen 

entre todos los actores de una sociedad cualquiera, y que contribuye a la explicitación, 

reconstitución y al conocimiento de esta pluralidad discursivo-comunicativa. 

Como hemos expuesto, no tenemos la pretensión de listar exhaustivamente todas 

las conclusiones o estrechar otras consideraciones en relación a nuestro tema de 

investigación. Dada la amplitud y la riqueza del tema, nos contentaremos con presentar 

tres o cuatro conclusiones, intentando subrayar y sintetizar lo esencial de cada apartado 

de análisis.  

II. Después de subrayar la importancia de esta noción de interdisursividad, nos 

concentraremos ahora en las conclusiones de nuestro análisis –como hemos citado en la 

introducción–  esbozando los fundamentos,  y esclareciendo las razones de la pertinencia 

y la eficacia del discurso oratorio electoral y de la comunicación retórica política 

sarkozyana. A continuación, expondremos el arsenal del arte retórico-político de N. 

Sarkozy que se considera como un experto en el camuflaje de la comunicación política, 

un animal político, retórico y maquiavélico que ha dejado su marca personal indeleble, 

tanto lingüístico-discursiva como política en el escenario político francés. 

Primero comenzamos por las vicisitudes políticas del personaje de N. Sarkozy, y 

concluimos que su ascenso al poder supremo de la República, fue una lenta y fatigada 

marcha, un abrupto camino lleno de sorpresas, batallas y estrategias político-

comunicativas. Su ascensión a la presidencia, se presenta como una ruptura global con 

los rituales y los hábitos del antiguo sistema. N. Sarkozy ha marcado una verdadera 

ruptura del estilo presidencial anterior, generosamente criticado y sepultado por el nuevo 

locatario del Elíseo.  

La estrategia de la empresa del poder y la asunción política de N. Sarkozy o el 

método Sarkozy es simple, pragmático y operativo; todos los caminos conducen al 

Elíseo, cueste lo cueste, salga lo que salga… En síntesis, así, fue el estilo y la filosofía 

políticaque ha caracterizado tanto el alma del hombre como el instinto político de N. 

Sarkozy que va a metamorfosearse en una sed de poder absolutista después de su 
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elección con una estrategia retórico-comunicativa maquiavélica. N. Sarkozy llevó a cabo 

una campaña demagógica, ideológica y populista que le abrió confortablemente los 

caminos hacia el Elíseo.  

Al contemplar estos rasgos constitutivos del sarkozysmo, N. Sarkozy – síntesis de 

la derecha y de la extrema derecha (otros hablan incluso de Sarkozy el socialista dado el 

contexto de las elecciones)– perfila una estrategia infalible; su candidato ha sido 

consagrado a un show a la americana y diseñó en su discurso de 14 de enero de 2007, las 

señas de identidad de su campaña electoral y los temas fundacionales de todo su proyecto 

presidencial que fueron decisivos para llegar a una victoria neta y legítima y, por 

consiguiente, la derrota de toda la izquierda. N. Sarkozy propuso una ruptura tranquila 

para que Francia acabe con el inmovilismo y el conformismo de la política y de la 

sociedad francesa. He aquí −telegráficamente− los temas fundacionales de la oratoria 

política electoral sarkozyana, como hemos desarrollado en páginas anteriores, a saber: 

• La instauración de la autoridad y la seguridad. 

• La revalorización del trabajo y la moralización de la política. 

• La escuela, la educación pública y el poder adquisitivo. 

Durante toda la campaña, N. Sarkozy supo visionaria e inteligentemente, perfilar 

una estrategia victoriosa para las elecciones presidenciales; todos estos temas 

estructurantes de su oratoria electoral, constituyeron un fondo de comercio y el caballo 

de batalla que le llevaron al Elíseo. N. Sarkozy lo martilla noche y mañana, sin descanso 

ni aburrimiento, cada vez que tenga una oportunidad para decirlo y repetirlo, que es el 

candidato de la ruptura, del antisistema y del pueblo, soberano y libre; prometió 

rehabilitar «el trabajo», «la autoridad», «el respeto», «el mérito», «derecho contra 

obligaciones», obligación de un «servicio ciudadano» para los jóvenes, glorifica el 

orgullo de ser francés perteneciente a la gran nación de Francia, «en un país donde todo 

pueda ser posible» bajo su mando y bendición.  

N. Sarkozy en su calidad de buen comunicador de gran elegancia verbal 

argumentativo-persuasiva, ha basado su campaña en el cambio y la ruptura y, sobre todo, 

la idea de la vuelta a valorizar el trabajo, el orden y la cultura del esfuerzo. Pero, lo más 

moralizador y espectacular en todo ello, es la recuperación histórica y la 

instrumentalización ideológica en atacar y querer liquidar la herencia moral del Mayo del 

68, la izquierda y todo lo que presenta. Esta cantinela antimayo del 68 al que atribuye a 

los socialistas e izquierdistas la mayor parte de los problemas de Francia confiscándoles  



373 

 

su digna memoria de lucha histórica, es la piedra angular de reconstruir y refundar 

ideológicamente, todo un sistema a su antojo, de acuerdo a su moral y a su autoridad pre-

sesentayochista.838 

III. En cuanto a la construcción lingüístico-discursiva y eficacia comunicativa en 

los discursos de N. Sarkozy concluimos lo siguiente: en primer lugar, el discurso de N. 

Sarkozy marca una ruptura a todos los niveles, incluso en el nivel lingüístico-

comunicativo. N. Sarkozy se comprometió a romper con el inmovilismo, y expresó su 

voluntad de cambiar las cosas y responder ad hoc, y firmemente a los problemas de las 

políticas anteriores de Francia porque es el hombre del momento. Su estrategia 

discursivo-comunicativa consistió en elaborar un discurso enraizado en la gran historia 

de Francia, adaptándolo a las macroexpectativas y aspiraciones de sus electores. De ahí, 

su fuerza oratoria discursivo-comunicativa de romper con estilo, fondo y forma con los 

temas tradicionales y el conformismo ambiente. N. Sarkozy busca un alto grado de 

semanticidad y carga expresiva que da a su discurso una fuerza de designación y 

persuasión, mediante una cierta magia en el uso de la palabra, y el manejo de un conjunto 

de destrezas lingüísticas y extralingüísticas que N. Sarkozy ha puesto en el nuevo 

panorama de la comunicación política. 

En segundo lugar, manifiestamente, la batalla y la pertinencia comunicativa 

política de N. Sarkozy se logran gracias a su gran capacidad y competencia comunicativa 

polifónica para adaptar, eficaz y adecuadamente, su discurso a los diferentes contextos, a 

varios interlocutores en distintas situaciones comunicativas. Esta aproximación 

cognitivo-ideológica de la escena político-social en general, y de las particularidades 

cognitivo-culturales de los auditorios permite comprender con qué tipo de cognición 

debe asociarse cada una de las frases de su discurso, y el manejo cognitivo de las 

herramientas que producen efecto y adhesión. El recurso a este procedimiento cognitivo-

ideologizado de geometría variable que ejerce un control consciente y deliberado sobre 

las decisiones, emociones y sentimientos de los auditorios y las instituciones,  es de vital 

                                                 
838 Muchos de los rasgos que Sarkozy denuncia, son sus propias características como lo apunta 

irónicamente al respecto Emmanuel Todd.: «Ha sido el primero en aplicar a la institución presidencial 
el lema del 68 por él mismo denunciado: “vive sin obligaciones y gozar sin trabas”. De acuerdo a su 
propio discurso, Sarkozy no es grande, ni admirable, y tampoco respeta nada, ni siquiera la memoria de 
Guy Moquet y de la resistencia comunista […]. Libertad sexual y apego al dinero se convirtieron 
finalmente en hermanas gemelas de la revuelta libertaria ¿En qué se ha mostrado contrario Sarkozy es 
este doble mensaje?». Véase TODD, E.: Después de la democracia, op. cit., p. 176 y 177. 
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importancia para conducir y formatear el imaginario colectivo de la población y, por 

consiguiente, pilotar, gobernar y mantener el poder a su antojo.  

Como hemos apuntado en este apartado, la operación cognitiva en la comunicación 

política de N. Sarkozy no es de carácter fortuito o arbitrario, sino una profunda y maestra 

cirugía destinada a controlar los procesos culturales y cognitivos que conceptualizan e 

interpretan la información o mensaje de forma que el receptor actúa y procesa 

positivamente en la adhesión, y activamente en la autoconvicción de todo lo dicho, 

aunque, con un manto demagogo-ideológico. El discurso ideológico se opera fácilmente , 

y se propaga activamente cuando los políticos tienen las llaves cognitivo-culturales de 

una sociedad cognoscentemente domesticado. 

En tercer lugar, es cierto que el discurso político sarkozyano es, básicamente y 

semióticamente, un discurso de comunicación persuasiva de forma global. Las estrategias 

de su comunicación política se moldean, se perfeccionan y se adaptan a su vez a las 

ventajosas estrategias del marketing político en que el candidato se profesionaliza en la 

representación y personalización dramatúrgica, puesto que esta es la más noticiosa, la 

más operativa, y la que más se grava en el imaginario colectivo. Estas lógicas necesarias 

y estructurantes de la comunicación política sarkozyana, son un imperativo de vital 

importancia en la conquista del electorado y del poder político. 

 N. Sarkozy da la impresión de ser un candidato la mayoría absoluta, el hombre de 

la situación, salvador providencial de la gran nación de Francia y de los franceses. Por 

ello, se presta a la construcción de un discurso fuerte y una valorización icónica 

espectacular. Los discursos de N. Sarkozy cumplen, efectivamente, la eficacia 

persuasivo-comunicativa deseada, pero la magia de esta seducción, se bonifica por su 

táctica y la geopolítica de las emociones con palabras, gestos, imágenes y hechos que 

emocionan y que generan sentimientos de credibilidad, de identificación y aprobación. 

Hay un exceso flagrante y recurrente del recurso a este procedimiento emocional-

afectivo, en que los auditorios son constantemente solicitados para que pierdan sus 

distancias y la capacidad de abstraer y, por lo tanto, la capacidad de someter a un juicio 

lógico y crítico lo que se les propone.  

La maquiavélica gestión afectiva sarkozyana, y la maestra geopolítica de los 

efectos emocionales y las manipulaciones de las imágenes, son hábil y frecuentemente 

utilizadas y, totalmente compartidas por las masas y las fuerzas colectivas de su base 

electoral.  
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Como hemos subrayado, la valoración del paradigma comunicativo de las 

emociones en la comunicación verbal y no verbal de N. Sarkozy, es de suma importancia 

«para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente en el sentido crítico de 

los individuos».839De acuerdo con tal perspectiva, N. Sarkozy quiere formatear la 

realidad subjetiva de las emociones colectivas a su antojo para implantar sentimientos y 

emociones, injertar miedos y temores, generalizar e inducir comportamientos y cambios. 

En cuarto lugar, la dimensión semiótica de la comunicación tanto verbal como no 

verbal de N. Sarkozy, logró bonificar magistral y continuamente el carácter apelativo-

persuasivo de su acción y estrategia comunicativo-política. Todos los procedimientos 

discursivo-lingüísticos y retórico-semióticos han logrado generar benevolencia, 

conmoción y adhesión sin condiciones previas a los temas fundacionales durante su 

conquista política. Para entender todo el proceso de comunicación retórico-persuasivo de 

N. Sarkozy, es fundamental comprender por lo menos las dimensiones triunfadoras a 

nivel del lenguaje, como rasgo prioritario y fundamental de de la eficacia de su estrategia 

de comercialización y el marketing de su imagen hipercomunicativa. El lenguaje 

sarkozyano es, sin duda alguna, la arma secreta sine qua non de su arsenal persuasivo-

oratorio y la manipulación política que conforma, condiciona y fortalece su estatuto de 

buen comunicador, de manipulador experto y demagogo profesional como eran los 

sofistas en tiempos remotos. 

IV. Como hemos señalado, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano ofrecen 

contribuciones importantes para la constitución, la interpretación y el afianzamiento de la 

formación del sistema retórico. La retórica ofrece, de este modo, un rico instrumental 

teórico, un importante armazón de resortes oratorios y recursos de expresividad 

comunicativa y construcción lingüístico-discursiva de suma utilidad para la construcción, 

la explicación y el éxito del fenómeno de la comunicación de configuración retórica. De 

este modo, vamos a fijar unas conclusiones del análisis de las operaciones persuasivo-

retóricas tanto a nivel macroestructural como microestructural en la praxis política 

sarkozyana. 

En primer lugar, a la vista de la estructuración, ordenación y distribución de 

materiales y recursos retóricos de la comunicación sarkozyana, hemos considerado que 

tanto la operación inventiva como la dispositiva –consideradas como piezas maestras de 

                                                 
839  «Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación Mediática» 
      https://www.revistacomunicar.com/pdf/noam-chomsky-la-manipulacion.pdf (consultado el 25/03/2016) 
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la dimensión macroestructural y construcción discursivo-política de N. Sarkozy–  

presentan unos rasgos retórico-semánticos, argumentativo-persuasivos y cognitivo-

pragmáticos de enorme relevancia de su competencia y operación comunicativo-

persuasiva.  

La intencionalidad y la finalidad retórico-persuasiva de estas categorías 

macroestructurales de inventio y dispositio inteligentemente utilizadas por N. Sarkozy,  

se hallan operativa e intrínsecamente relacionadas para, primero: fundamentar 

adecuadamente el proceso de construcción textual y, segundo: ordenar, predisponer y 

proceder a la persuasión efectiva del auditorio. 

Como hemos destacado, la coherencia global o temática de los discursos 

sarkozyanos se afianza mediante unos mecanismos macroestructurales y 

macroestrategias léxico-semánticas existentes entre las diversas operaciones retóricas. 

Por eso, hemos apuntado algunas propiedades que se constituyen y se manifiestan en la 

construcción macroestructural a nivel de la macroestructura o coherencia léxico-

semántica global, coherencia pragmática, cohesión textual. La relación y la interrelación 

entre todas ellas es capital para potenciar la eficacia comunicativa del discurso retórico,  

y la consolidación de la construcción discursivo-persuasiva.  

En segundo lugar, una de las categorías estratégicas comunicativas sarkozyanas de 

construcción microestructural, y que constituye el otro gran fundamento del sistema 

retórico,  es la operación elocutiva que se concreta en la materialización lingüística de las 

ideas y la elección de las palabras con las que se adorna el discurso, de modo que permita 

fácilmente la comprensión del discurso por parte del receptor, la interpretación de la 

intención comunicativa del emisor, puesto que de ella, depende globalmente la eficacia 

persuasiva final de todas las operaciones retóricas. 

Este planteamiento elocutivo –cercenador en tiempos pasados del resto de las 

operaciones retóricas de construcción de discursos– es la piedra angular y la llave de toda 

comunicación argumentativo-persuasiva que ayuda a la atracción del mensaje y su 

interpretación por los oyentes. N. Sarkozy se pertrechó de estas virtudes expresivas e 

hizo de estas figuras retóricas su escudo infalible y un arma necesaria que han 

dimensionado la pertinencia y la eficacia de su paradigma comunicativo elocutivo-

persuasivo. Sin la adecuada «elocución», todo lo demás, dice Quintiliano, «es muy 
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semejante a una espada encerrada en su vaina».840 En palabras de D. Pujante: 

«Elocucionar es hacer que la potencialidad de la espada, en este caso la del discurso, se 

haga acto»,841 y contra-acto en las arenas políticas. 

El listado de figuras y resortes oratorios que engloban la comunicación política de 

N. Sarkozy resulta demasiado extenso y amplio; a este respecto, hemos señalado 

solamente las figuras más frecuentes y las más preponderantes como la metáfora, la 

metonimia, el apóstrofe o la invocación, la anáfora, las repeticiones, las preguntas 

retóricas, la ironía y el sarcasmo. 

En tercer lugar, como hemos subrayado, en definitiva, tanto la operación 

macroestructural, léxico-semántica como la microestructural-elocutiva de la praxis 

política sarkozyana llevan una dimensión capital y esencialmente argumentativo-retórica; 

su finalidad es asentar la credibilidad definitiva del auditorio, donde la acción central de 

convencer abarca no sólo el propio acto de persuadir, sino también el sostenimiento y la 

conservación de una ideología y, la orientación hacia una posición partidaria 

perennizada. 

V. Una de las facetas de las estrategias persuasivas y las operaciones retórico-

argumentativas,  se halla magistralmente materializada en la construcción comunicativo-

discursiva del ethos sarkozyano, en que el orador –N. Sarkozy–  procesa a una 

presentación de su personalidad y la construcción de su imagen revestida de credibilidad 

(ethos) para que el receptor la descodifique positivamente, y se identifique con él. De 

acuerdo con ello, concluimos lo siguiente: 

En primer lugar, N. Sarkozy fundamenta su proyecto político presidencial en la 

representación de su ethos e imagen de sí mismo, que busca otorgarle credibilidad y 

atractivo a lo largo de toda su empresa persuasivo-argumentativa de embellecimiento, 

seducción y conquista de poder. El ethos discursivo sarkozyano o, mejor dicho, los ethos 

sarkozyanos vienen cargados de expresiones, matices y caracteres de su personalidad que 

él crea de sí mismo a través de la interdependencia y complementariedad de una 

semiótica visual, verbal y no verbal, que le proporciona credibilidad, eficacia 

                                                 
840  QUINTILIANO.: Institución Oratoria, VIII, Proemio, 15. 
841  PUJANTE, D.: «Teoría del discurso retórico aplicada a los nuevos lenguajes. El complejo predominio    
      de la Elocutio», Rétor, 2011, vol. 1, núm. 2, pp. 186-214. 
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comunicativa y facilita la comprensión, la asimilación y a la aquiescencia de su 

audiencia. 

En segundo lugar, la naturaleza (patriótica, populista, virtuosa…) de los temas 

fundacionales de su oratoria y comunicación política contribuyó generosamente a la 

presentación, promoción y la construcción de sus diferentes ethos842 (ethos de 

credibilidad, ethos de identificación, ethos discursivo y ethos prediscursivo) como la 

única persona legítima digna de confianza, de identificación y credibilidad. Todo eso se 

manifiesta en la presentación de su imagen y de su personalidad de hombre fuerte –se 

sobreentiende que Francia necesita un hombre fuerte como él– como un líder ineludible y 

el único garante del gran proyecto político para la gran nación de Francia. N. Sarkozy 

crea para él una misión providencial, una misión profética de salvar la grandeza de la 

nación.  

Como hemos destacado, N. Sarkozy ha logrado su empeño por generar una 

sensación de legitimidad absoluta, credibilidad racional e identificación efectiva y 

afectiva con la ciudadanía,  mediante la representación de una imagen de sí mismo, 

idónea y providencial que se materializa en la construcción y consolidación de sus 

diferentes ethos de hombre unificador y experto; unificador porque su misión es para 

todos los franceses sin excepción, y experto porque su experiencia como el hombre más 

fuerte de la derecha conservadora y su saber hacer y saber devenir le legitiman el 

liderazgo de su partido y le otorgan la gobernanaza de toda Francia. 

En tercer lugar, otra faceta de la dimensión comunicativo-argumentativa del 

conjunto de los ethos Sarkozyanos, es cuando apela a las emociones, de modo que la 

persuasión se logra cuando lo emotivo y lo afectivo priman sobre las razones. Hemos 

notado al respecto que el realismo político-ideológico de N. Sarkozy es de alta eficacia 

comunicativa cuando pasa por la extimidad de sus pensamientos,843 y la geopolítica de 

las emociones y sentimientos que se proyectan y se realizan en el marco de la estrategia 

de managment de las impresiones y el marketing imago-comunicacional.  

                                                 
842  N. Sarkozy habla siempre de su «gran proyecto» que quiere desarrollar para «la Francia del siglo XXI  y   
      para todos los franceses». quiere «devolver a los franceses el gusto por el «éxito» y exige que renazcan  
      los valores «esenciales» de la República: «la moral», «la autoridad», «el respeto», «el trabajo, «la  
      escuela» y «la patria». 
843  Casi todos los detalles de la vida N. Sarkozy, son expuestos a la vista y curiosidad del público como  
      signos de humanismo que le ofrece una nueva imagen global de un hombre auténtico, de corazón y de  
      sensibilidad, y que constituye la principal mediación operadora, organizadora de la confianza y la  
      credibilidad que se transforma en los votos de victoria. 
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Desde esta perspectiva, entendemos que, primero: N. Sarkozy ha hecho del 

paradigma imago-emotivo comunicativo, una de las herramientas más exitosas de su 

campaña presidencial para ajustar su imagen y adecuarla a las expectativas y exigencias 

de su audiencia global. Segundo: lo entendemos como una estrategia retórico-

argumentativa para maximizar su credibilidad y fortalecer la identificación con una 

audiencia electoral plural, diversa, portadora y garantizadora del trinufo de su proyecto 

presidencial.  

Para concluir este capítulo, el sarkozysmo ha demostrado, a este respecto, una 

singular construcción de su imagen, y una desacostumbrada productividad plural de sus 

diferentes ethos. De ahí, el ethos de N. Sarkozy –desde su largo y duro peregrinaje 

político en la conquista y reconquista del poder–  es un ethos bien meticuloso, pedagogo, 

fuerte y visionario que opera con dulzura como un medicamento anestésico, como un 

mantillo fértil cuyo objetivo supremo es favorecer la legitimación, bonificar su imagen y 

conquistar la credibilidad – los votos– de todos los diversos y complejos actores.  

VI. Hay un punto en el que todos los especialistas del fenómeno de la 

comunicación política coinciden antes de discrepar en cuanto a los métodos, es la suma 

importancia de identificación y adhesión, relativa a la multiplicidad y pluralidad los 

actores-receptores que participan en la interpretación de todo mensaje político, y de toda 

comunicación de carácter político persuasiva. En efecto, todo discurso y todo proyecto 

político se entornan, expresamente, alrededor de su recepción y su interpretación, de ahí, 

el orador debe ser capaz de proyectar un discurso sólidamente construido que abarca 

como una cobertura telecomunicativa cada perfil de auditorio, así como el conjunto de 

los receptores.  

Como puede observarse en el último apartado, la dimensión polifónica 

poliacroática sarkozyana ha permitido explicar esta pluralidad y diversidad de la 

recepción de los discursos , y entender el carácter retórico persuasivo de su comunicación 

política, en el que todos los destinatarios, individuales como colectivos, directos como 

indirectos, efectivos como potenciales forman parte de la red interdiscursiva sarkozyana. 

Además de los aspectos analizados, en la dimensión del discurso político de N. Sarkozy, 

estos recursos polifónicos como poliacroáticos tienen un papel destacado que sirven para 

reforzar la operación persuasiva, intentando convencer más con las emociones y afectos 

que con las razones y reflexiones y, consecuentemente, contribuyen a maximizar, 

segmentar y formatear esta pluralidad y diversidad receptora. 
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Como hemos visto, dentro de la estrategia comunicativamente poliacroática del 

discurso político sarkozyano, sumamos otro mecanismo de éxito argumentativo que ha 

contribuido  adonadamente a persuadir y convencer la heterogeneidad de los receptores; 

el de la importancia de las emociones; de la fascinación por el sujeto orador; su 

seguridad; su carisma y fuerte personalidad;  y su habilidad comunicativa. Con estos 

magistrales recursos lingüísticos, psicológicos, paralingüísticos, verblaes como no 

verbales, – tomados del registro del Marketing político y de la publicidad comercial– era 

obvio que N. Sarkozy ejercerá un influjo y una manipulación ideológica cognoscente 

sobre el imaginario colectivo, diverso y heterogéneo de los receptores en que supo 

perfilar, adaptar, y construir su discurso de manera tal que tenga éxito, alcance entre 

todos los receptores. 

Como hemos podido comprobar, el concepto de la poliacroasis gira, 

fundamentalmente,  en torno a las modalidades y circunstancias de la interpretación del 

discurso político por el receptor que constituye el punto central de todo mensaje 

persuasivo. La actitud poliacroática del orador sirve para delimitar de forma precisa y 

dirigida su operación persuasiva por medio de la delimitación, segmentación –principio 

de la ilocución dividida–,  e ideologización del tipo del receptor al que va destinada esta 

comunicación política. La formulación conceptual  de la poliacroasis constituye, 

entonces, una preciosa aportación que contribuye a interpretar adecuadamente la 

complejidad de toda comunicación retórica. En palabras de T. Albaladejo, «la 

poliacroasis se presenta como factor que todo orador ha de tener presente tanto en la 

producción como en la emisión y pronunciación de su discurso, ante la necesidad de 

adecuar su discurso a los distintos oyentes, cada uno con niveles de conocimientos 

diferentes, pertenecientes a distintas clases sociales, con intereses variados y gustos 

estéticos muy plurales, factores a los que ha de atender todo buen orador».844 

Concluimos este apartado de conclusiones constatando que N. Sarkozy, el hombre 

que corría más rápido que su sombra, está dotado de una singular destreza lingüístico-

comunicativa para proyectar edificios oratorios, sólidamente cimentados en los principios 

de la comunicación persuasiva retórica, que conlleva en sí misma, más que la 

información como materia prima, sino el estigma de la ideología y la sombra de la 

                                                 
844  ALBALADEJO MAYORDOMO, T.: «Polyacroasis in Rhetorical Discourse», The Canadian Journal of  
      Rhetorical Studies / La Revue Canadienne d’Études Rhétoriques, 9, 1998, pp. 155-167. 
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propaganda que cobija intencionalmente, y directamente sus discursos y sus prácticas 

políticas. La estrategia maquiavélica de la comunicación política sarkozyana ha influido 

y alterado– social y políticamente– las conductas, comportamientos, tendencias, hábitos 

y costumbres a favor de sus ideas, ideologías y organización política, que sirve primero: 

para formatear las masas, conducirlas y domesticarlas, y segundo: tomar el poder, 

mantenerlo o reconquistarlo de nuevo. 

El estudio concreto del caso de N. Sarkozy demuestra, cómo el político nace, cómo 

se hace, cómo lo hace, cómo se crea y cómo se vende como un producto comercial, 

conceptualizado por los imperativos de la lógica mercantil político “Marketing político”, 

y manipulado por las  sospechosas prácticas publicitarias que se dirigen a las emociones, 

a los estímulos sensoriales y afectivos como hemos ilustrado anteriormente. N. Sarkozy 

es considerado como uno de los mejores rétores – sofistas– contemporáneos, aunque no 

estemos políticamente de acuerdo con él,  la alta calidad lingüístico -comunicativa de su 

oratoria política, así como su singular arsenal retórico-persuasivo, devienen un marco 

referencial certificado y labializado para numerosos políticos y comunicadores, 

profesionales o no, principiantes o expertos, que se preparan de entrar en las arenas 

políticas, y conquistar los territorios de la comunicación persuasiva. 
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Sitio web  de la candidatura de  Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en:  

          <http://www.nicolaspresident.fr>. 

Sitio web sobre el candidato Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en: 

          < http://www.elus20.fr/nicolas-sarkozy>. 

Sitio web de los dicursos de Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en: 

          <https://www.youtube.com/user/NicolasSarkozy>. 

Sitio web de la radio y televisión de France info. Disponible en línea en: 

           <http://www.francetvinfo.fr/politique/nicolas-sarkozy>.  

Sitio web del blog de Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en: 

          <http://sarkozyblog.free.fr/>. 

Sitio web  de Enciclopedia colaborativa en la red cubana EcuRed. Disponible en línea en:  

          <http://www.ecured.cu/Elecciones_presidenciales_de_Francia_de_2012>. 

Sitio web de una compilación  e historia de discursos a través de diferentes líderes. 

Disponible     en línea en: <http://www.beersandpolitics.com/discursos/>. 

Sitio web de la fundación canónica “García Morente”. Los temas que marcan la agenda 

de Análisis Digital abarcan la actualidad religiosa, política, social y cultural de 

España y el mundo. Disponible en línea en: 

<http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?IDNodo=5&IdAccion=2&Id

=27445>. 

Sitio web de la CIDOB, que  es una comunidad de analistas que trabaja para elaborar y 

ofrecer a todos los actores políticos, desde la ciudadanía hasta las organizaciones 

internacionales, información e ideas para formular e impulsar  nuevas políticas. 
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Disponible en línea en:         

http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/francia/nicolas_sarkoz. 

Sitio web de la agrupación por una Europa republica. Disponible en línea en: 

          < http://www.nova-europa.eu/index.php/fr/ressources/discours-importants>. 

Sitio web de la cuenta de Facebook de Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en:  

          < https://www.facebook.com/nicolassarkozy>. 

Sitio web de la cuenta de Twitter de Nicolas Sarkozy. Disponible en línea en: 

<https://twitter.com/NicolasSarkozy>. 

Documentos audiovisuales  

Todos los videos y recursos audiovisuales de Nicolás Sarkozy, desde sus primeros pasos 

de militante en el UDR hasta convertirse en presidente de la República de Francia. 

Disponible en línea en: <http://www.ina.fr/recherche/search?search=sarkozy+nicolas>. 

 
Duels presidents: l’integrale des debats de l’entre-deux-tours, DVD. 2012. Ina. Éditions. 

Cofrecito, reunidos el íntegro de los debates políticos franceses hasta la confrontación 

entre Ségolène REAL y Nicolás SARKOZY. Los grandes momentos en política 

francesa. 

KAREL, William.: Looking for Nicolas Sarkozy. ARTE France dévelepomment. DVD. 

2011. 

Dieciocho corresponsales de la prensa extranjera escrita y televisiva, en puesto en 

París, estudian y analizan el quinquenio de Nicolas Sarkozy, el Bling Bling, el poder 

personal, los resbalones, la metida en cintura de los medios de comunicación, las crisis 

financieras y políticas, los fracasos diplomáticos, las acusaciones de nepotismo con 

asunto Jean Sarkozy, el divorcio y el matrimonio a gran espectáculo, la carrera a las 

voces de la Frente Nacional, la caza en Roms, la Primavera Árabe, la guerra en Libia, 

los sondeos, la elección de 2012, etc. 

LEPERS, John Paul.: Nicolas Sarkozy: «Elysez-moi!», DVD. 2004. 17 Juin Media. 

Este documental sigue los tres meses que precedieron la elección de Nicolás Sarkozy 

a la presidencia del UMP en noviembre de 2004. Tres meses durante los cuales el 

periodista John Paul Lepers va a intentar comprender mejor al futuro candidato a la 

elección presidencial. 
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MILLER. G., y FEUILLETTE. A.: Sarkozy, el hombre  que corría más rápido que su 

sombra. Producido por  Morgane y 2 cafés l'addition con la participación de France 3. 

2016. 
El psicoanalista Gérard Miller pinta el retrato de  N. Sarkozy,  un hombre que ha 

sabido esconderse a plena luz tras su jubilación política, intentando comprender dónde 

proviene el deseo que le anima y que le impulsa a retomar las armas, y bajar en las 

arenas políticas con el fin de lograr un segundo mandato presidencial. 

REVON, Jerome.: 2007 le débat, 2 de mayo de 2007. Tf1 y France 2. 

A cuatro días de la segunda vuelta, ambos candidatos están cara a cara para el debate 

tradicional entre finalistas de la elección presidencial. 

ROTMAN, Patrick.: Les fauves: Sarkozy - Villepin, 15 ans d’affrontements. Edición de 

coleccionista numerada. Blu-ray + DVD | INA | 7 de febrero de 2012. 

Este documento, Las Fieras, vuelve a trazar los bastidores de esta pulseada 

excepcional, e insiste en la dimensión pasional del combate político. Sarkozy y 

Dominique de Villepin se entregan a un combate desapiadado, culminando con el 

Asunto de Clearstream. En este enfrentamiento fratricida que parece no poder 

terminarse por la derrota y la muerte política del uno o el otro, la pasión se lo lleva: 

traiciones, rumores, acciones en justicia, todos los golpes son permitidos. 

 


