
NOTAS E INFORMACIÓN

DE SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA LATINA.
REFLEXIONES EN TORNO A UNA OBRA RECIENTE

El trabajo que propone L. Gavoille con Oratio ou la parole persuasive1
constituye, en atención a su objetivo primordial, un exhaustivo análi-
sis semántico del nombre latino que designa el «discurso», la «enuncia-
ción» en su vertiente persuasiva. Con solo pensar en la trascendencia
de la oralidad en la sociedad romana, no será difícil reconocer, a priori,
la relevancia intrínseca de esta publicación reciente. Pero además, como
intentaré mostrar, su planteamiento general, que contempla una inter-
pretación dinámica del significado, determina una serie de aciertos que
le granjean valores adicionales y de más amplio alcance.

La estructura general de esta monografía –resultante de la tesis doc-
toral que su autor defendió en La Sorbona, en diciembre del año 2000–
contempla tres partes en las que se aborda:

i) el empleo del verbo orare en época arcaica,
ii) oratio en los textos preclásicos, y
iii) oratio en la Retórica a Herenio y la obra de Cicerón.

El diseño de cada una de ellas es reflejo del afán de exhaustividad al
que me refería al comienzo y sería difícil descender aquí al detalle de
sus apartados. Me limitaré, por tanto, a esbozar sus líneas maestras, para
poder desarrollar algo más algunas reflexiones. No tardará en compro-
bar quien las lea que la obra comentada presenta evidentes puntos de
contacto con una parte importante demi propia labor investigadora, tan-
to en lo que al planteamiento como en lo que al objeto de estudio se re-
fiere, y a ella habré de remitir en algunos puntos.

En primer lugar, ha de quedar dicho que esta obra constituye una
notable aplicación a la lengua latina del modelo de análisis semántico
componencial, en la línea de los estudios pioneros de C. Moussy, fun-
dador de una fértil escuela y director de esta investigación. La influen-

1 Gavoille, Laurent, Oratio ou la parole persuasive. Étude sémantique et pragmatique, Éditions
Peeters, Lovaina – París – Dudley (MA), 2007. 442 pp. ISBN. 978-90-429-1956-3 (Lovaina) /
978-2-87723-986-8 (Francia).



cia del mencionado autor en los estudios de semántica latina del terri-
torio francófono es análoga a la de B. García-Hernández en el hispáni-
co, si atendemos a criterios como sus inquietudes, la materia abordada
y lo prolífico de las ramificaciones de ambas2.

En cuanto a la metodología, no obstante, existen ciertas divergen-
cias de base que las distancian en alguna medida. La primera de ellas
estriba en el propio punto de partida de las investigaciones de cada uno
de esos ámbitos: si la Lexemática española se decanta preferentemente
por el léxico verbal y por la compartimentación de ese caudal en torno
al concepto de campo semántico –estructura de carácter paradigmático
primario3–, la escuela francesa suele optar por las estructuras paradig-
máticas secundarias –modificación, desarrollo, composición–, organi-
zándose así un buen número de sus estudios a partir de un único lexema
y su familia léxica4. A grandes rasgos, tenemos, por tanto, un plantea-
miento estrictamente onomasiológico, el primero, frente a otro de tipo
más puramente semasiológico, este último, y en el que el plano sintag-
mático recibe una atención mayor5.

Por otro lado, el análisis sémico de ambos acercamientos persigue la
caracterización semántica de los lexemas a través de la determinación de
los semas, esto es, los rasgos de significado distintivos por los que aque-
llos están compuestos. Sin embargo, mientras que en la vertiente espa-
ñola el influjo de las teorías de E. Coseriu es determinante, el peso en el
ámbito francés de la semántica interpretativa de F. Rastier le aporta un
toque inconfundible, que se aprecia desde la terminología. De todas sus
consideraciones, destacan la dicotomía que se establece entre «sema
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2 A partir de sus respectivas obras seminales: El campo semántico de ver en la lengua latina. Es-
tudio estructural, Salamanca, 1976 y Gratia et sa famille, París, 1966, que, en ambos casos, mar-
carán la tónica de los estudios subsiguientes.

3 Véanse los estudios de Mª. A. Sánchez Manzano, Estudio estructural de los verbos de la muer-
te en latín arcaico y clásico, León, 1991, J. F. Domínguez Domínguez, Lexemática latina. Estudio de
los verbos de encontrar, León, 1995, F. García Jurado, Los verbos de vestir en la lengua latina. In-
troducción al lenguaje indumentario, Ámsterdam, 1995, J. A. Delgado Santos, El campo semántico de
la aprehensión en el latín arcaico y clásico, Córdoba, 1996, A. Mª. Martín Rodríguez, Los verbos
de dar en el latín arcaico y clásico. Estudio estructural de un campo semántico, Las Palmas de Gran
Canaria, 1999, o mi propio trabajo La petición verbal en latín. Estudio léxico semántico y pragmáti-
co, Madrid, 2009. El germen de todos ellos se halla en el sistema de oposiciones clasemáticas,
desentrañado por García-Hernández en Semántica estructural y Lexemática del verbo, Reus, 1980.

4 A título ilustrativo se pueden señalar los trabajos de É. Gavoille, Ars. Étude sémantique de
Plaute à Cicéron, Lovaina-París, 2000, J.-F. Thomas, Gloria et laus. Étude sémantique, Lovaina-Pa-
rís, 2002.

5 La distinción pretende ser meramente orientativa; de hecho, entre los dirigidos por Gar-
cía-Hernández, encontramos trabajos que se acercan más a este segundo planteamiento (véa-
se S. López Moreda, Los grupos lexemáticos de facio y ago. Estudio estructural, León, 1987), o que
parten incluso de conceptos más amplios, cercanos al campo nocional (R. López Gregoris,
El amor en la comedia latina. Análisis léxico y semántico, Madrid, 2002), o del análisis de un léxico
técnico (C. González Vázquez, Diccionario del teatro latino. Léxico, dramaturgia, escenografía, Ma-
drid, 2004).



inherente» (constitutivo del significado de un lexema) y «sema aferente»
(producto de una interpretación contextual), y la distinción jerárquica,
que sobre ella reposa, entre el «sentido» propiamente dicho, la «acep-
ción» y el «empleo» (determinables en función del grado de fijación de
la aferencia e identificables con las variantes diafásicas de «sociolecto» e
«idiolecto», ambas componentes indudables del «léxico global» de una
lengua histórica).

Tales presupuestos redundan en un modo de abordar el léxico que
se aleja de la concepción coseriana, que podríamos denominar «clásica»
y que hace especial hincapié en el criterio de oposición funcional, como
único medio posible de establecer con total seguridad los rasgos distin-
tivos que caracterizan las unidades léxicas de una lengua. La primacía
del criterio opositivo determina un mayor grado de restricción en esta
tradición, que concibe como fenómenos de «designación múltiple» –y
no como verdaderos significados operantes en el «sistema»– lo que en
aquella recibe una interpretación en términos de «neutralización» de
semas o de adición de semas específicos. En planteamientos como el
que nos ocupa, bastan determinadas diferencias de uso para suponer la
existencia o ausencia de ciertos semas. En última instancia, esta forma
de análisis componencial incorpora toda la casuística de los empleos de
un lexema en su contenido semántico y, de resultas, en el sistema de la
lengua. Todo ello aboca a una semántica de corte marcadamente desig-
nativo, en la que, en buena medida, queda encomendada al designatum
la delimitación de los semas que conforman el lexema encargado de
referirlo. Por el contrario, la semántica estructural de cuño coseriano
se cuida de discernir entre relaciones de significación, que hacen refe-
rencia al contenido inmanente y constituyen el sistema, y relaciones de
designación, variables y con infinitas posibilidades de aplicación con-
textual. Las etiquetas «minimalista» y «maximalista» podrían convenir a
estas dos formas de entender el estudio del significado léxico.

Hechas estas apreciaciones, que determinan el punto de partida me-
todológico de la obra y favorecen la correcta interpretación de su plan-
teamiento general, podemos adentrarnos ya de lleno en su contenido.
Tras una completa revista a las teorías propuestas en torno al origen eti-
mológico de la raíz de oratio (que Gavoille concluye abogando por la
forma indoeuropea *h2er –), se plantea la necesidad de abordar prime-
ramente un análisis semántico de su étimo, orare, al que consagra toda
la primera parte (pp. 27-147: «Orare chez les auteurs archaïques»). En
él, partiendo del análisis de las lexías ius / bonum /aequum orare y de la
comparación de orare y dicere, verbo de significado cercano, se argumen-
ta con rigor que la polisemia de orare contempla dos sentidos funda-
mentales, condicionados por patrones sintácticos: «hablar de manera
argumentada» y «pedir», de los cuales el segundo habría surgido del pri-
mero, a través de la acepción intermedia «tratar con alguien» (orare cum
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aliquo). Cada uno de esos sentidos primordiales queda subdividido, a su
vez, en varias acepciones, condicionadas, según se ha explicado, por la
adición o supresión contextual de ciertos semas específicos. Entre ellas,
recibe un tratamiento especial el empleo religioso del verbo (orare deum),
que lo aproxima al gr. eu’́ comai, por más que se trate de un valor dudo-
samente documentado en el léxico latino de la plegaria.

A continuación, las partes segunda y tercera abordan ya propiamen-
te el contenido léxico de oratio, en cuyo proceso de enriquecimiento
semántico se puede establecer un corte cronológico bien perceptible.
En II, «Oratio à l’époque préclassique», nos trasladamos al núcleo de la
investigación, el análisis del nombre latino de la palabra por antono-
masia. Como nombre de acción, oratio remite al significado (o sentido,
sens) primario de su base, mientras que el raro oratus enlaza con el va-
lor derivado «pedir» (cf. pp. 246-248). Nuevamente se propone un com-
pleto análisis sémico de cada una de las posibles actualizaciones de este
lexema nominal, articulado en torno a tres sentidos básicos:

i) «discurso» (esto es, la «acción de hablar de manera argumenta-
da»), con su contrapartida subjetiva «elocuencia» (es decir, la
«disposición a hablar de manera argumentada»);

ii) «discurso argumentado» (de valor resultativo); y
iii) «manera de hablar, discurso característico».

De ellos emanan a su vez varias acepciones producto de la exten-
sión de significado (por neutralización de determinados semas), o de res-
tricción (por adición de semas específicos): palabra (acción de hablar),
defensa, «discurso de acusación», «discurso demostrativo», «discusión» y
«manera de hablar» propia de un papel dramático o un estatus social.

La parte III, «Oratio dans la Rhétorique à Herennius et chez Cicéron»,
por último, incorpora con acierto la dimensión diacrónica que exige la
propia configuración de este tipo de estudios. La selección del corpus en
este punto, aunque en apariencia restringida, resulta sobradamente jus-
tificada, por constituir estas dos obras los grandes hitos que determina-
rán decididamente el incremento de la polisemia de oratio, a través de la
reflexión que en ellas se hace sobre la palabra y el lenguaje. El análisis
de este incremento permite a Gavoille, por un lado, realizar interesan-
tes apreciaciones en torno a la especialización técnica de un elemento
del léxico común latino, así como apuntar otras sobre el concepto de
calco semántico, pues, en última instancia, son los términos griegos
lógoV y léxiV los que determinan la profundización de los sentidos an-
tiguos. De este modo, van recibiendo atención sucesiva acepciones como
«lenguaje», «habla» o «lengua», «enunciado», «dicción», derivadas de sen-
tidos ya reconocidos en el estadio cronológico anterior («elocuencia» y
«manera de hablar», respectivamente), para defender a continuación
que otras como prosa o formulación, derivan del sentido nuevo «forma,
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estilo» y reciben una influencia directa del gr. léxiV. Todo este análisis
revela además un solvente manejo de las fuentes y unos profundos co-
nocimientos de oratoria y retórica, tanto griega como latina.

Como en los apartados anteriores, la casuística está aquí muy desa-
rrollada y ricamente ilustrada, con cierta prolijidad en ocasiones, para
alguien formado en postulados sutilmente diferentes. Sin embargo, más
allá de las diferencias entre los presupuestos de esta obra y los propios
de la tradición lexicológica en la que me incluyo –y acerca de los cuales
ya me he extendido–, es por otras razones por las que la lectura de esta
obra ha sido, para quien esto escribe, gratificante e imprevista al tiem-
po. Imprevista por no haber llegado a mí conocimiento de la marcha de
este estudio en el momento en que me encontraba inmerso en la reali-
zación de mi propia tesis doctoral, consagrada en su mayor parte al es-
tudio del léxico verbal de la petición (en el que, por supuesto, queda
incluido el verbo orare). Gratificante en el sentido de que se decanta
por soluciones muy similares a aquellas por las que yo mismo he opta-
do. Precisamente por ser la denominación de la palabra el objeto de
este análisis semántico, esto es, por el hecho de ser materia lingüística
el referente de ese léxico, Gavoille se ha visto impelido a recurrir a los
postulados pragmáticos, comenzando por la teoría de los actos de ha-
bla, para dar cuenta del carácter especial de este léxico6. De hecho, el
punto en el que mayor rendimiento se saca al concepto de oposición
lingüística está constituido por el examen de los contrastes que oratio
instaura con uerbum y sermo, desentrañadas en términos pragmáticos. Y
especialmente revelador resulta el análisis de oratio a la luz de los con-
ceptos modernos de discurso y enunciación.

Cabría, no obstante, debatir algunas de sus afirmaciones, como la
que atañe al problema de la inclusión de la orden como tipo específico
de petición, pues, en virtud de las distintas relaciones complementa-
rias que cada uno establece (con el campo de la «obediencia» el prime-
ro, preferentemente con el de la «donación» el segundo), es necesario
postular una diferencia neta entre ambas nociones7; o incluso objetar
ciertas aplicaciones vagas del concepto lingüístico de autoridad (cf. pp.
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6 No en vano tanto la vertiente cognitiva de la semántica, como los estudios sobre el fenó-
meno de la gramaticalización hacen especial hincapié en la vertiente pragmática del cambio
semántico, en la manera en que el uso que del lenguaje hacen los hablantes determina ciertas
modificaciones semasiológicas (puede verse al respecto E. C. Traugott y R. B. Dasher, Regu-
larity in semantic change, Cambridge, 2002). Este es el motivo, por ejemplo, del desplazamiento
que experimenta, dentro de su propio campo léxico, el verbo rogare a lo largo de su historia,
según he intentado mostrar en «Incidencia de factores pragmáticos en la evolución semántica
del verbo rogare» G. Viré (ed.), Autour du lexique latin, Bruselas, 2008, pp. 244-255.

7 Muy probablemente haya que ver en esta inclusión una influencia de la tradición anglo-
sajona del estudio de los actos de habla: la transposición del término inglés mand, sin corres-
pondencia exacta en las lenguas romances, que funciona en esa lengua como término genéri-
co para designar los actos de habla directivo de tipo impositivo.



44-53), que llevan a afirmar que los enunciados a los que se refieren
expresiones como ius orare, pese a no comportar necesariamente la
autoridad del emisor con respecto a su interlocutor, son susceptibles
de cumplir actos de habla de tipo directivo, cuya eficacia deriva de la
naturaleza argumentativa de esos mismos enunciados. Antes bien, el
tratamiento conjunto de los lexemas verbales de petición permite esta-
blecer una primera diferencia entre las «órdenes» y los actos de habla
petitorios propiamente dichos, que deriva del concepto de autoridad,
real o contextual, que el hablante se arroga en el momento de su inter-
vención. En el seno de la segunda categoría, la «solicitud», es posible pos-
tular una nueva diferencia, derivada de ese mismo criterio, entre actos
de habla coactivos (exigencias) y no coactivos (ruegos)8, categoría en la
que ha de ser incluido el verbo orare 9. Pero todos ellos, con independen-
cia del puesto en la escala jerárquica que ocupe su emisor, constituyen
actos de habla directivos, en la medida en que pretenden desencade-
nar en el interlocutor una actuación que favorece a quien los emite.

Ahora bien, más allá de esas posibles y enriquecedoras diferencias,
lo que realmente cuenta es el hecho de que, de manera independiente,
cada uno con nuestra formación y siguiendo los postulados de nuestra
propia escuela, llegamos a la convicción de la necesidad de «pragmati-
zar» los análisis semánticos, al menos en lo que a ciertas parcelas léxicas
atañe. Resulta evidente, por tanto, que el propio material obliga a un
tratamiento híbrido de estas características. Y, en consecuencia, todo
ello redunda en señalar la viabilidad y pertinencia de ambos enfoques
lexicológicos, que permiten alcanzar conclusiones similares y con un alto
grado de validez general.

Así pues, con obras donde prevalecen el rigor, el tino y el dominio
de la materia como ocurre conOratio ou la parole persuasive, queda abier-
ta la puerta a futuros análisis, desde presupuestos similares, centrados
en campos léxicos como la orden, la prohibición, el consejo, la disculpa y un
largo etcétera, en sus vertientes tanto verbales como nominales.

LUIS UNCETA GÓMEZ

Universidad Autónoma de Madrid
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8 Véase al respecto el capítulo II de La petición…, cit., n. 2.
9 Cf. ibid., pp. 160-167.


