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LA lNTELLECf!O EN LA SERIE DE LAS OPERACIONES RETóRICAS 

NO CONSTITUYENTES DE DISCURSO 

Tomás Aibaladejo 
Francisco Chico Rico 

l. A partir de la recensión de textos históricos de teoría retórica como 
las Institutiones oratoriae de Sulpicio Víctor y el De rhetorica liber de 
Aurelio Agustín y de acuerdo con el principio de recuperación del pensa
miento histórico (García Berrio, 1979a: 262; 1984: 9; 1989: 16 ss.; 1990) que 
preside algunas de las más actuales, comprometidas y responsables orien
taciones retóricas, el modelo constituido por las cinco operaciones retóri
cas tradicionalmente establecidas se ha visto incrementado con la inclusión 
de la especial operación de inte!lectid y con su consiguiente articulación 

1 Sulpicío Víctor escribe: .. Nunc quoniam ostendisse plene videmur, quid sit rhetorica et 
in quibus rebus eius opera versetur, dicendum est, quae otlicía sunt ozatoris. Sunt autem, ut 
tradirum est, tria: intellectio, inventio, dispositio. Etenim causa proposita primum intellegere 
debemus, cuius madi causa sit, deinde invenire, quae apta sunt causae, tum inventa recte et 
cum rationc disponere. [. .. ) Intcllegencium primo loco est, thcsis sit an hypothesis. Cum 
hypothesin esse intellexerimus, id est controversiam, intellegendum erit an consistat, tum ex 
qua specie sit, deinde ex quo modo, deinde cuius status, postremo cuius figurae, (Víctor, 
Institutiones oratortae: 4, 5-18, 315). 

Por su parte, Aurelio Agustín expone: ·Oratoris officíum est proposita quacstione civili 
dumtaxat primum ipsam intellegere, generalis sit an specialís, simplex an coniuncta ex 
pluribus, absoluta an conparaliva; deinde cum intellexerit, invenire in eam congruentes 
partitioni locos et his morales seu naturales adcommodare sententias: exinde iudicare de 
inventis, repudiare quae parum commodc occurrerint, tum iis quae iudicio examinarit dare 
ordinem certum• (AgtJstín, De rhetorr:ca líber. 1, 4-9, 137). 

Conviene destacar, a propósito de estos textos, tanto la atención prestada a la operación 
de intellectio y al correspondiente intellegere como el hecho de que ambos autores plantean 
las operaciones retóricas en sucesión temporal, de acuerdo con el planteamiento presente en 
Cicerón (De oratore: 1, 31, 142-143). Es a este propósito de gran interés la distinción entre 
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en el mismo (Chico Rico, 1987: 93 ss.; 1989; 1998; Albaladejo, 1989: 65 ss.; 
Volkmann, 1885: 33 ss.; Lausberg, 1960: §§ 97, 255; Martin, 1974: 11, 15). 

2. La distinción entre operaciones retóricas constituyentes de discurso 
y operaciones retóricas no constituyentes de discurso, que fue propuesta 
(Albaladejo, 1987) para la serie formada por las operaciones de inventio, 
disposítio, elocutio, memoria y actio/pronuntíatio (Albaladejo, 1988-1989; 
1989: 57 ss.), puede ser extendida al modelo constituido por las seis 
operaciones retóricas que resulta de la mencionada incorporación de la 
intellectio. El examen de la intellectio permite situar esta operación retórica 
dentro de la serie de las operaciones no constituyentes de discurso 
-integrada por la memoria y la actio/ pronuntiatio-, puesto que se trata 
de una operación retórica previa a la serie de las operaciones constituyen
tes de discurso -formada por la inventio, la dispositio y la elocutio- y, 
por tanto, previa a las operaciones retóricas de su propia serie --especial
mente desde el punto de vista teórico-operacional o abstracto, pero tam
bién desde la perspectiva temporal concreta de la activación general del 
conjunto del proceso constructivo-comunicativo retórico que necesaria
mente supone, aunque consideramos que su actividad se mantiene duran
te el desarrollo de las respectivas actividades de las otras operaciones 
retóricas, sean constituyentes de discurso o no constituyentes de discur
so-. Efectivamente, las funciones de la intellectio, como observamos en 
las palabras de Sulpicio Víctor y de Aurelio Agustín, son la de comprobar 
si el objeto del discurso retórico o causa está constituido por una 
thesis -quaestio civilis generalís o quaestio infinit~ o por una hypothesis 
-quaestio civilís specialis o quaestío finit~ (Lausberg, 1960: §§ 70, 74; 
Martín, 1974: 15-16; McEvoy, 1988: 184-185; Chico Rico, 1987: 94; 1989; 
1998; Albaladejo, 1989: 66), así como su mayor o menor consistencia, es 
decir, la posesión por parte de aquél de un mayor o menor número de 
status -coniectura, (de-)jinitio, qua/itas y translatio- (Lausberg, 1960: §§ 
79-138; Martín, 1974: 18, 28 ss.; Cerisola, 1983: 47; McEvoy, 1988; Chico 
Rico, 1987: 94-95; 1989; 1998; Albaladejo, 1989: 66-68); la de determinar su 
especie, que puede ser ethica o moralis -aquella en la que intervienen 
las costumbres-, pathetica -la que apela al afecto o al sentimiento- o 
iudicia/is -la que se basa en la confrontación pura- (Albaladejo, 1989: 
68); la de definir el modo de la causa, que constituye su grado de 
defendibilidad (Lausberg, 1960: § 64; Albaladejo, 1989: 68-69; Chico Rico, 

componentes teóricos operacionales u operaciones abstractas, que mantienen entre sí una 
relación de sucesividad, y operaciones concretas, con relación de simultaneidad (García 
Berrio, 1973: 209; 1979b 156; Albaladejo, 1989: 60-63). 
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1987: 96; 1989; 1998); la de comprender su figura , esto es, su estructura, 
que puede ser simplex -la que consta de un solo asunto--, coniuncta 
-la que está formada por la unión de varios asuntos- o concertativa 
-la que hace uso de dos o más asuntos siempre alternativos- (Albaladejo, 
1989: 69), y la de determinar, sobre la base de todo lo anterior, el genus 
aristotélico de la causa, lo cual es un imprescindible paso previo para 
producir un discurso retórico de género judicial, de género deliberativo o 
de género demostrativo (Aristóteles, Retón:ca: 1358a36-1358b8; Lausberg, 
1960: §§ 59-65, 97, 139-254; Chico Rico, 1987: 95-96; 1989; 1998; Albaladejo, 
1989: 66, 69-70). 

La intellectio es, por todo ello, propiamente una pre-operación retóri
ca 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, así como 
la activación particular de cada una de estas operaciones retóricas y, en su 
caso, la modificación y reconducción de cada uno de los procesos corres
pondientes a las mismas, una vez que aquélla ha permitido al orador 
examinar la causa y la situación comunicativa en la que se encuentra, así 
como sus posibles cambios en el transcurso de la actividad comunicativo
textual que desarrolla. Gracias a la intellectio el orador puede establecer el 
campo retórico, que, como horizonte comunicativo-cultural del discurso 
(Arduini, 1991), hace posible la comunicación retórica. 

La condición de operaciones constituyentes de discurso, por su parte, 
queda reservada para aquellas que hacen posible la constitución del 
referente del texto y el propio texto o discurso retórico, los cuales forman 
la construcción retórica, conjunto que consta de las estructuras y elemen
tos sintáctico-semióticos del discurso retórico y de las estructuras y ele
mentos semántico-extensionales establecidos como estructura de conjunto 
referencial para su representación en dicho discurso y consolida dos, por 
consiguiente, en función del mismo. La mencionada construcción retórica 
se encuentra situada en el espacio central del hecho retórico (Albaladejo, 
1989: 43-53; 1990), de naturaleza semiótica, en el cual está dinámicamente 
anclada gracias al discurso retórico en ella contenido junto con la base 
semántico-extensional de éste. 

3. Cada una de las operaciones constituyentes de discurso da como 
resultado un nivel constructivo en la construcción retórica como objeto 
semántico-extensional y sintáctico-semiótico consecuencia de las mismas. 
Así, contamos con el nivel constructivo de inventio -que semióticamente 
es de índole semántico-extensional y se corresponde con la estructura de 
conjunto referencial del discurso retórico-, con el nivel constructivo de 
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dispositio -de naturaleza sintáctico-semiótica y equivalente a la 
macroestructura textual- y con el nivel constructivo de elocutío -que es 
igualmente sintáctico desde un punto de vista semiótico y se identifica con 
la microestructura textual-. Se trata de tres niveles pertenecientes en su 
conjunto al área del referente del texto y del propio texto o discurso 
retórico, es decir, al ámbito de lo que denominamos construcción retórica, 
que abarca lo que en el hecho retórico son elementos de materialización 
comunicativa. En cambio, no contamos con un nivel equivalente de 
intellectio en la construcción retórica, al no materializarse esta operación 
retórica en dicha construcción directamente, sino de manera indirecta, a 
través de la materialización en aquella constn1cción de las operaciones de 
inventio, dispositio y elocutio, activadas por la intellectio. Tampoco pode
mos hablar de niveles constructivos de memoria y actio/ pronuntiatio, por 
ser operaciones retóricas que actúan a partir de la construcción retórica. 
Existe, no obstante, un nivel de intellectio situado en la organización del 
hecho retórico y fuera de la construcción retórica; se trata de un nivel 
constituido por la actividad pragmático-comprensiva de dicha operación 
retórica. De igual modo, también en la organización del hecho retórico y 
fuera de la construcción retórica existen los niveles de memoria y actio/ 
pronuntiatio, distintos de los niveles constructivos (Albaladejo, 1989: 63-
64). La íntellectio, la memoria y la actio/pronuntiatío generan, pues, al 
menos en esta primera aproximación a la serie de las operaciones no 
constituyentes de discurso, niveles de índole no constructiva en la organi
zación del hecho retórico y fuera de la construcción retórica; son niveles 
de actividad retórico-comunicativa y no de construcción retórica. 

4. Naturalmente, la intellectio es imprescindible para que el discurso 
retórico y la construcción retórica de la que éste forma parte sean consti
tuidos, pero no es esta operación retórica la que los constituye, sino la 
serie formada por las operaciones de inventio, disposítío y elocutio. Del 
mismo modo, la correcta ejecución de la intellectio es de fundamental 
importancia para la más adecuada puesta en práctica de las operaciones de 
memoria y actio/ pronuntíatio, que hacen posible que el orador retenga en 
su memoria el discurso retórico construido por la inventio, la dispositio y la 
elocutio y lo emita ante el público (Gómez Alonso, 1997). La intellectio, en 
consecuencia, siendo una operación no constituyente de discurso, es una 
operación necesaria para la totalidad de las operaciones retóricas, las 
constituyentes de discurso y las no constituyentes de discurso, lo que la 
diferencia de las operaciones retóricas de su propia serie, que no son 
imprescindibles para que la construcción retórica sea establecida. Los 
oyentes por los que está constituido el público, como receptores del 
discurso retórico (Albaladejo, 1994), constituyen un elemento de la comu-
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nicación al que el orador presta, en todas las operaciones, constante 
atención gracias a La intellectio, que es importante instrumento al servicio 
de la interacción discursiva (López Eire, 1995: 139; van Dijk, 1997: 7-11). 

La intellectio permite la organización y realización por parte del 
orador de las mencionadas operaciones de inventto, dispositio y e/ocutio 
dentro de una estrategia sistemática de producción textual en la que son 
tenidos en cuental en virtud del componente estructurador de la textualidad 
y de la comunicación retórica que es el decorum o aptum (Lausberg, 1960: 
§ 258; García Berrio, 1994: pp. 100- 102; Albaladejo, 1989: 52-53, 62; López 
Eire, 1996: 115)l todos los elementos que componen el hecho retórico o 
que se encuentran relacionados con éste. La intel!ectío también hace 
posible que el orador organice y realice las operaciones de memoria y 
actio/ pronuntiatio contando con la totalidad del hecho retórico y respe
tando fielmente el principio del decorum. Es función de la intellectio, pues, 
hacer posible el comienzo de la actividad de la serie integrada por las 
cinco operaciones retóricas tradicionales y el mantenimiento de la misma 
en las condiciones comunicativas más convenientes a la situación 
comunicativa en general y a cada uno de sus componentes en particular 
de acuerdo con el principio del decorum y también de acuerdo con el 
principio del kairós o la oportunidad de la comunicación retórica (Kinneavy, 
1985; López Eire, 1996: 155 ss.). Dicha operación retórica es la que 
establece las bases de una constitución de discurso que cumpla con las 
exigencias que la situación comunicativa impone al orador en su actividad 
comunicativo-textual; tal constitución de discurso es llevada a cabo por la 
actividad de inventio, por la actividad de dispositio y por la actividad de 
elocutio, actividades que son guiadas precisamente por la inte/lectio. De 
igual modo, la intellectio conduce la operación de memoria, tanto en su 
vertiente de retención mental del discurso retórico resultante de la inventio, 
la dispositio y la elocutio como en su vertiente de recuerdo y reproducción 
de dicho discurso, y también la operación de actio/ pronuntiatio, en tanto 
que comunicación efectiva del mismo. 

Una simple ojeada a la sistematización que Heinrich Lausberg hace de 
la teoría retórica en su ManuaJ de Retórica literaria (Lausberg, 1960) nos 
muestra claramente que la producción de un discurso retórico de género 
judicial, dada la identificación por parte del orador en su actividad de 
intel/ectio de una res dubia perteneciente al pasado como causa del 
mismo, obliga a centrar la actividad de inventio en los argumenta o 
pruebas. La producción de un discurso retórico de género deliberativo a 
partir de la constatación intelectiva de una res duhia perteneciente al 
futuro exige hacer girar La misma actividad en torno a los exempla o casos 
particulares. Por su parte, la producción de un discurso retórico de género 
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demostrativo, habida cuenta de una res certa en la base semántico
extensional de aquél, conlleva la necesidad de realizar una actividad de 
inventio fundamentada en la amp!ificatio y una actividad de elocutio 
basada en el ornatus (Lausherg, 1960: §§ 59-61). 

Por otro lado, la definición por parte de la intetlectio del modo de la 
causa, que, como ya hemos dicho, constituye su grado de defendibilidad, 
implica el establecimiento de un conjunto de instrucciones semántico
extensionales, sintáctico-semióticas -macroestructurales y microes
tructurales- y pragmático-comunicativas que, dirigidas a la inventio, la 
dispositio, la elocutio, la memoria y la actio/ pronuntiatio (Al bala dejo, 
1993a; 1993b), deben ser adecuadamente cumplidas por éstas, ya sea para 
potenciar las mejores posibilidades de una causa con un grado de 
defendibilidad alto) ya sea para contrarrestar los efectos negativos de una 
causa con un grado de dcfendibilidad bajo, lo que constituye un magnífi
co ejemplo de la influencia que el grado de defendibilidad de la causa 
ejerce sobre la construcción retórica y, por tanto, de la relación que la 
intellectio mantiene con el resto de las operaciones retóricas. Así, el grado 
de defendibilídad de una causa que responde plenamente a la conciencia 
general de los va]ores y de la verdad del público, propio de la causa 
honesta, hace que la argumentación dialéctica pueda pasar a un segundo 
plano de importancia para ceder su espacio a la demostración exornadora 
y ratificadora; el grado de defendibilidad de una causa que provoca en la 
conciencia general de los valores y de la verdad del público un serio 
problema con respecto a su mantenimiento, propio de la causa anceps o 
causa dubia, exige el desarrollo de un proceso argumentativo grave y 
severo; y el grado de defendibilidad de una causa que se enfrenta clara
mente a la conciencia general de los valores y de la verdad del público, 
propio de la causa admirabilis o causa turpis, el grado de defendibilidad 
de una causa que para la conciencia común de los valores y de la verdad 
del público constituye una cuestión sin importancia y sin íntcrés, propio de 
la causa humilis, y el grado de defendibilidad de una causa que, por su 
complejidad, se hace de difícil comprensión para el público, propio de la 
causa obscura, imponen, en general, grandes requerimientos a la técnica 
retórica del orador (Lausberg, 1960: § 64)2. 

La simpatía del público hacia la causa está relacionada con el grado 
de defendihilidad de ésta: aquélla es muy fuerte ante una causa honesta, 

2 .. En una línea de imagen distinta -explica Lausberg- la causa de defensa más débil 
aparece como 'pintada con color desfavorable', necesitando, por ello, que se le dé una mano 
de color más favorable. Esa mano de color se llama color (y] repercute especialmente en la 
elección [. .. J de los sinónimos" (Lausberg, 1960: § 64). 
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muy débil ante una causa admirabilis o causa turpis e intermedia ante 
una causa anceps o causa dubia, una causa hu milis y una causa obscura 
(Lausberg, 1960: § 264). Por ello el grado de defendibilidad de la causa 
ejerce) en virtud de la íntellectio, una influencia muy especial sobre la 
parte inicial del discurso retórico, esto es, el exordium, ya que su finalidad 
es la de presentar la causa defendida ante el público intentando ganar su 
simpatía hacia aquélla (Lausberg, 1960: § 64). De acuerdo con el principio 
del decorum, que es la "norma suprema" (Lausberg, 1960: § 264) para la 
estructuración de la mencionada parte del discurso retórico, la más o 
menos fácil defendibilidad de una causa honesta, una causa anceps o 
causa dubia, una causa humilis y una causa obscura y la muy difícil 
defendibilidad de una causa admirabilis o causa tutpis motiva la distin
ción de dos tipos de exordiurn: el exordium "normal» -principium o 
prooemium- para las cuatro primeras y el exordium "especial» --o 
insinuatio-- para la última (Lausberg, 1960: § 265). El principium o 
prooemium tiene corno fin último el iudicem benevolum, docilem, atterztum 
parare, es decir, la consecución de la benevolencia, la docilidad y la 
atención del público en relación con e] discurso retórico y, por tanto, con 
la causa defendida por el orador (Lausberg, 1960: § 266). El iudicem 
benevolurn parare está especialmente indicado en la causa anceps o causa 
dubia, ya que ante una causa que provoca en la conciencia general de los 
valores y de la verdad del público un serio problema con respecto a su 
mantenimiento la benevolencia del público puede desempeñar un papel 
importante -de ahí que este particular fin sea también fundamental en la 
causa admirabiUs o causa tutpis y pueda ser útil en la causa honesta-, 
siendo cuatro los principales medios de alcanzarlo: la alabanza del orador 
y de su diente, así corno de la causa defendida, el vituperio de la parte 
contraria, el elogio de la reconocida competencia para juzgar del público y 
la defensa y el rechazo, respectivamente, del punto de vista de la causa 
defendida por el orador y del punto de vista de la del contrincante 
(Lausberg, 1960: §§ 273-279). El iudicem docilem parare está especialmente 
orientado a la causa obscura, ya que ante una causa que, por su comple
jidad, se hace de difícil comprensión para el público es necesario ajustar 
dicha complejidad a la capacidad de entendimiento del público, sirviendo 
a ello esencialmente la enumemción clara y concisa de los asuntos que se 
van a tratar en la narratio (Lausberg, 1960: § 272). Por último, el iudicem 
attentum parare está especialmente relacionado con la causa humilis, ya 
que ante una causa que para la conciencia común de los valores y de la 
verdad del público constituye una cuestión sin importancia y sin interés 
aquél puede mostrarse distante debido al taedium que será necesario 
eliminar mediante procedimientos como los consistentes en pedir abierta
mente al público que preste toda la atención posible, en prometer que se 
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será breve en la narratio, en presentar la causa como un tema de sumo 
interés para todos~ en llamar la atención del público despertando en él 
emociones a través de recursos de lenguaje y de pensamiento como el 
apóstrofe~ los exempla o casos particulares, la comparación, los tropos o la 
ironía~ así como en deleitarlo por medio de la descripción de objetos 
bellos, de la introducción de elementos ingeniosos o de la utilización de 
juegos de perspectivas para la presentación de la causa (Lausberg~ 1960: §§ 
269-271). La insinuatio, por su parte, sirve para influir sobre el subcons
ciente del público con el fin de ganar su simpatía hacia la causa defendida 
por el orador a través de los medios afectivos del iudicem benevolum 
parare, como ya hemos dicho, y, sobre todo, de la sabia y oportuna 
utilización de recursos psicológicos como la suposición, la imputación, la 
sorpresa o el elemento ingenioso (Lausberg, 1960: §§ 280-281). 

La inte/lectio, por todo ello, puede describirse y explicarse como una 
operación retórica instructiva que da como resultado no un nivel construc
tivo en la construcción retórica, sino un nivel instructivo situado en la 
organización del hecho retórico y fuera de la construcción retórica. Este 
nivel --que semióticamente es de índole pragmática- pertenece en su 
conjunto al área del hecho retórico, que abarca tanto el discurso retórico 
como las relaciones que dicho discurso mantiene con el orador, el público, 
el referente y el contexto en el que tiene lugar la comunicación. El nivel de 
actividad retórico-comunicativa y no de construcción retórica generado por 
la intellectio, pues, es un nivel de actividad instructiva, frente a los niveles 
de memoria y actio/ pronuntiatio, que, siendo igualmente niveles de 
actividad retórico-comunicativa y no de construcción retórica, son niveles 
de actividad realizativa/actualizadora -como los niveles constructivos de 
inventio, dispositio y elocutio- del conjunto de instrucciones scrnántico
extensionales, sintáctico-semióticas -macroestructurales y microestruc
turales- y pragmático-comunicativas que, como decíamos más arriba, 
dirigidas a la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la actio/ 
pronuntiatio, deben ser adecuadamente cumplidas por éstas respetando 
fielmente el principio del decornm. El nivel instructivo de intellectio, en 
consecuencia, puede definirse como un conjunto de instrucciones que 
hacen posible la organización y realización de los niveles constructivos 
-y de actividad realizativa/actualízadora- de inventio, dispositio y elocutio 
y los niveles pragmático-comunicativos -y de actividad realizativa/ 
actualizadora- de memon·a y actío/pronuntiatio. Estas instrucciones son, 
pues, de cinco tipos fundamentales, en relación directa con las cinco 
operaciones retóricas tradicionalmente establecidas: las instrucciones in
ventivas para el nive] constructivo de inventio, mediante las que el orador 
construye la estructura de conjunto referencial del discurso retórico; las 
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instrucciones dispositivas para el nivel constructivo de dispositio, mediante 
las que el orador construye la macroestructura textual; las instrucciones 
elocutivas para el nivel constructivo de elocu~ío, mediante las que el 
orador construye la microestructura textual; las instrucciones mnemotécnicas 
para el nivel pragmático-comunicativo de memoria, mediante las que el 
orador retiene en su memoria el discurso retórico construido por la 
inventio, la dispositio y la elocutio; y las instrucciones manifestativas para 
el nivel pragmático- comunicativo de actio/ pronuntiatio, mediante las que 
el orador lo emite ante el público (Chico Rico, 1987: 101-102). 

5. Con la distinción entre el conjunto de operaciones retóricas de 
actividad poiética y el conjunto de operaciones retóricas de actividad 
práctica (Chico Rico, 1987: 134-135), basada en la distinción aristotélica 
entre poiesis y praxis (Aristóteles, Ética a Nicómaco: 1140a), se agrupa en 
el primero la inventio, la dispositio y la elocutio y en el segundo la 
memoria y la actio/pronuntiatio, en correspondencia con la distinción 
entre el conjunto de operaciones constituyentes de discurso y el conjunto 
de operaciones no constituyentes de discurso. Sin embargo, la intellectio 
quedaría incluida en la serie de las operaciones retóricas de actividad 
poiética, por La relación que mantiene con la producción del discurso 
retórico, a la que contribuye decisivamente, aunque no se trate de una 
operación retórica que lo constituya. 

La intel/ectio no forma parte del conjunto de operaciones retóricas de 
actividad práctica porque no consiste en un proceso de actividad objetiva 
(Chico Rico, 1987: 26-29, 132-135), de actuación performativa y de índole 
no productiva, como lo son la memoria y la actio/ pronuntiatio, operacio
nes retóricas de las que no se obtiene ningún producto que persista 
objetivamente, como lo es el discurso retórico, sino un desarrollo que 
culmina en sí mismo y del que lo que permanece es un determinado 
efecto en el público. La intellectio consiste en un proceso de actividad 
subjetiva (Chico Rico, 1987: 26-29, 132-135), de composición creadora y de 
naturaleza productiva, en relación, al menos, con el conjunto de instruccio
nes que hacen posible la organización y realización de los niveles cons
tructivos -y de actividad realizativa/actualizadora- de inventio, dispositio 
y elocutio y los niveles pragmático-comunicativos -y de actividad realizativa/ 
actualizadora- de memoria y actto/ pronuntiatio, si bien, como sabemos, 
no llega a constituir, ella misma, discurso retórico alguno. 

A nuestro juicio, el concepto de actividad -y de operación retórica
poiética es más amplio que el concepto de actividad -y de operación 
retórica- constituyente de discurso. Es constituyente de discurso aquella 
actividad que de manera directa produce alguno de los componentes de la 
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construcción retórica, por lo que toda actividad constituyente de discurso 
es de carácter poiético. Es poiética toda actividad que da como resultado 
un producto, una obra, un discurso retórico, en lo que aquí nos ocupa, ya 
lo haga de manera directa, ya lo haga de manera indirecta, pero teniendo 
en este último caso, imprescindiblemente, una función iniciadora o impulsora 
y reguladora de la actividad constituyente de discurso. De acuerdo con 
esto, todas las operaciones constituyentes de discurso son poiéticas, pero 
no todas las operaciones poiéticas son constituyentes de discurso. La 
intellectio contribuye, como operación poiética, a la existencia del discurso 
retórico de la manera que anteriormente se ha explicado, pero ella misma 
no llega a constituirlo. 

6. Las explicaciones precedentes nos permiten situar la intellectio en 
la serie de las operaciones no constituyentes de discurso, junto a la 
memoria y la actio/ pronuntiatio, serie en la que la intellectio es la única 
operación poiética. Esta particular configuración teórica de la intellectio 
nos lleva a apreciar, por otro lado, una sustancial diferencia entre la serie 
de las operaciones constituyentes de discurso y la serie en la que se 
integra esta operación retórica, a saber, la de las operaciones no constitu
yentes de discurso. 

La serie de las operaciones constituyentes de discurso, formada, como 
sabemos, por la inventio, la dispositio y la elocutio, posee una indudable 
coherencia basada en que estas tres operaciones retóricas están dirigidas a 
la obtención de la construcción retórica. De las cinco operaciones retóricas 
tradicionales son éstas, precisamente, las operaciones retóricas que de un 
modo más persistente se han mantenido a lo largo de la historia en el 
sistema retórico, mientras que llegaron a estar en un segundo plano de 
importancia e incluso a ser olvidadas las operaciones de memoria y actio/ 
pronuntiatio, que no en vano son operaciones no constituyentes de 
discurso. A diferencia de las mencionadas operaciones de inventio, dispositio 
y elocutio, la serie de las operaciones no constituyentes de discurso carece 
de una coherencia equivalente a la de éstas. La serie integrada por la 
intellectio, la memoria y la actio/ pronuntiatio tiene una caracterización 
fundamentalmente negativa, basada en que estas tres operaciones retóricas 
no constituyen discurso retórico alguno, respondiendo a ello su propia 
denominación (Albaladejo, 1989: 58). 

El conjunto formado por la intellectio, la memoria y la actío/ 
pronuntiatio presenta una diversidad interna mucho mayor que la que 
tiene el formado por la inventio, la dispositio y la elocutio. La intellectio, la 
memoria y la actio/ pronuntiatio tienen cometidos muy diferenciados 
-por no decir absolutamente diferentes-, con pocos rasgos comunes 
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entre sí. De este modo se puede justificar la presencia de una operación 
retórica de actividad poiética y de dos operaciones retóricas de actividad 
práctica en la serie de las operaciones no constituyentes de discurso~ a 
propósito de lo cual no se debe dejar de tener presente que estas dos 
últimas actúan a partir de la construcción retórica, mientras que la primera 
lo hace precisamente como iniciadora o impulsora y reguladora de las 
operaciones retóricas que dan como resultado dicha construcción. 

7. En cualquier caso, de gran interés es la relación que la íntellectío 
mantiene con las otras dos operaciones no constituyentes de discurso. La 
intellectio permite conducir del modo más conveniente posible tanto la 
operación de memoria como la operación de actio/ pronuntiatio. En el 
caso de la memoria~ la comprensión de la situación retórica que ofrece la 
intellectio hace, por una parte, que el orador seleccione determinados 
pasajes que deben ser conservados en la memoria microestructuralmente y 
expuestos de manera literal y, por otra, que otras partes del discurso 
retórico sean almacenadas macroestructuralmente y expuestas con una 
microestructura textual distinta de la inicialmente obtenida mediante la 
elocutio, aunque equivalente a ésta. En el caso de la actio/pronuntiatio, es 
el examen de la situación retórica debido a la intellectio lo que condiciona 
ciertos elementos de la realización/ actualización del discurso retórico ante 
el público, como el énfasis en determinados pasajes o palabras, la gesticu
lación, Jos movimientos del orador, etc. 

En definitiva, puede afirmarse que la íntellectio tiene una continua 
proyección tanto sobre las operaciones retóricas de actividad poiética 
como sobre las operaciones retóricas de actividad práctica, pero es una 
operación retórica de actividad poiética y no de actividad práctica por la 
relación, antes mencionada, que mantiene con la producción del discurso 
retórico. Lo que sin duda alguna obliga en última instancia a describir y 
explicar la íntellectio como una operación retórica de estas características 
es su consideración como una operación retórica instructiva que da como 
resultado no un nivel constructivo en la construcción retórica~ sino un 
nivel instructivo situado en la organización del hecho retórico y fuera de la 
construcción retórica. Su conexión con las operaciones retóricas de activi
dad práctica -rnemoria y actio/ pronuntiatio- no sólo no merma su 
condición poiética, que le viene dada por su vinculación con las operacio
nes de inventio, dispositio y elocutio~ sino que supone el reconocimiento 
de la función de la intellectio como operación retórica clave en el conjunto 
del proceso constructivo-comunicativo retórico. A ese mismo reconoci
miento contribuye el hecho de que de las Lres operaciones no constituyen
tes de discurso es la íntellectio, precisamente, la única operación retórica 
simultánea a todas las demás, frente a la naturaleza evidentemente sucesi-
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va de la memoria y la actio/ pronuntiatio, incluso desde el punto de vista 
práctico de la realidad de la comunicación retórica. 
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