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Presentación

CARLOTA FERNÁNDEZ-JÁUREGUI ROJAS Y TOMÁS ALBALADEJO

Cherburgo, Normandía, 12 de noviembre de 1915: nace el que sería uno de los más
brillantes y sugerentes críticos y teóricos literarios franceses. Son los años de la Pri-
mera Guerra Mundial, Francia está en guerra y su padre, Louis Barthes, oficial de la
Marina, muere en el Mar del Norte antes de que él cumpla un año, lo que lleva a la
familia a trasladarse a Bayona. París, 26 de marzo de 1980: muere en París, un mes
después de haber sido atropellado por una furgoneta. Su nombre: Roland Barthes.

Sí, Roland Barthes. Sin sus reflexiones teórico-críticas no conoceríamos, al
menos con la exhaustividad y las perspectivas que él nos dio, las complejas rela-
ciones entre semiología y lingüística, la funcionalidad del grado cero, el placer
textual, el papel de la interpretación y la crítica literaria, la mitología del Tour de
Francia, la lucidez de la cámara fotográfica, la muerte del autor y tantos otros
componentes y aspectos de nuestra cultura, del lenguaje y de la literatura. En este
número de Anthropos se rinde homenaje a Roland Barthes recordando que él está
vivo porque sus ideas están vivas en sus escritos. Investigadores de la Universidad
de Málaga, de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valladolid, de la
Universidad de Córdoba, de la Universidad de Nottingham, de la Universidad de
Tours – François Rabelais, de la Universidad de Amsterdam y de la Universidad
Autónoma de Madrid ofrecen en este número sus artículos demostrando la ac-
tualidad y la validez de las propuestas de Roland Barthes.

Enrique Baena, con «Roland Barthes y la literatura. Indagaciones sobre un re-
pertorio conceptual», indaga en la poética moderna del autor a lo largo de un reco-
rrido por su obra, en el que proporciona una revisión de conceptos y de algunas de
las aportaciones de Barthes en relación con la estela de la continuidad de su pensa-
miento en el de otros autores. La cuestión fundamental del texto y su trabajo queda
originalmente abordada en «Roland Barthes y el trabajo del texto» de José Manuel
Cuesta Abad, no sólo en cuanto al ejercicio material y físico propio de la fijación de
la escritura, sino desde una valiosa lectura sobre el nacimiento de la textualidad y de
sus secuelas en diversos autores, así como desde la puesta en relación del trabajo y la
producción del texto en la obra de Barthes con algunos lugares, como el deseo, la
legibilidad y la ideología, donde los procesos de exteriorización e interiorización
del trabajo sobre el lenguaje afloran. También parte de una preocupación por el
fenómeno del texto, pero desde un punto de vista histórico-retórico, la contribu-
ción de Francisco Chico Rico, «La Retórica en el pensamiento de Roland Barthes.
Historia y sistema», en la que se ofrece un planteamiento y un amplio desarrollo de
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la importancia del lenguaje en diversas calas de la obra de Barthes. Será asimismo el
énfasis en el placer, en esta ocasión en su representación como «amor pasión» y en
el esbozo tipológico de las formas de amor en Fragmentos de un discurso amoroso,
materia de reflexión de David Pujante en su sugerente artículo «Fragmentos de un
discurso amoroso. El amor pasión (como misteriosa unión de Eros y Tánatos) en las
simulaciones de Roland Barthes». El escritor es tanto araña como red, y de ahí la
metáfora textil en El placer del texto. Será éste el aspecto desarrollado por Carlota
Fernández-Jáuregui Rojas en «El hilado de Roland Barthes» donde escritura, muer-
te y deseo son tres hilos que, asociados a las imágenes del tejer y del tejido, se ponen
en relación con los prefijos presentes en destrucción, autobiografía e intratable, no
de una manera respectiva sino laberíntica, formando un tejido de citas, pecios y
retales. El artículo de José Reyes de la Rosa, «De la palpitación del sentido a la se-
ducción del texto» aborda la seducción, el placer y el gozo, desde su relación con los
problemas de la modernidad, la cultura y la subversión, y fundamentalmente a tra-
vés de un detenido recorrido por El placer del texto. Con «Barthes Sostiene Tabuc-
chi. Imagen [Danza] Texto» Bernard McGuirk elabora un atractivo entramado tex-
tual en el que la escritura logra constituirse en sí misma (en cuanto la escritura hace
la escritura) tanto como sostenerse en otra escritura (en cuanto la escritura es capaz
a su vez de dicha actividad referencial y transitiva). En este texto, que es casi un
pasaje, creado a partir de otros textos y otras voces que sirven a su vez como susten-
to o sujeción, el autor establece un diálogo infinito entre Antonio Tabucchi y Ro-
land Barthes. María Amelia Fernández Rodríguez se introduce en el contexto ínti-
mo desde el que Barthes presta atención al suceso, a través del análisis interno de su
«sistema significante», cercano al del prodigio, y del deseo del escritor por trazar «el
mapa de lo inexplicable contemporáneo», elementos todos ellos de gran calado es-
tético y teórico expuestos por la autora en «El mapa de lo inexplicable contemporá-
neo: Barthes sobre la narración en la prensa», como es el asombro de la escritura, el
poder de anclaje de la imagen, y el proceso de autorización de la noticia. Por su
parte, Tomás Albaladejo centra su atención en la escritura crítica como un arte de
lenguaje en la obra de Barthes, algo que implica plantear el proceso poiético del acto
de la escritura y su dimensión generativa, es decir, su hacer haciéndose o «génesis
productiva», llevando el texto al borde de la crítica y al borde de la escritura. Para
analizar ese movimiento metacrítico, parte el autor, entre otros conceptos, de la
distinción que propusiera Barthes entre écrivain y écrivant, es decir, entre la consti-
tución intransitiva del escribir y la escritura como actividad. Jean-Pierre Castellani,
en «Usos de la fotografía», estudia la vigencia de algunas de sus propuestas, en este
caso las reveladas por la chambre claire. Note sur la photographie, como el par stu-
dium/punctum y la pérdida irrepetible del «ça a été» capturado por la fotografía, en
la narrativa de Orhan Pamuk, Annie Ernaux y Francisco Umbral.

Amsterdam y Madrid, marzo de 2015
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La retórica en el pensamiento de Roland Barthes.
Historia y sistema

FRANCISCO CHICO RICO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

1. El camino hacia el texto y el encuentro con la Retórica

Un elemento constante y definitorio del objeto, en cualesquiera de sus manifes-
taciones, de la reflexión teórica y el análisis práctico llevados a cabo por Roland
Barthes a lo largo de sus trayectorias estructuralista y postestructuralista es, sin
duda alguna, el texto, entendido no tanto como producto cuanto como proceso
de comunicación o práctica significante, no tanto como estructura sino como
estructuración, no tanto como objeto cuanto como trabajo o juego: el texto, para
Barthes, «no es un conjunto de signos cerrados, dotado de un sentido que se
trataría de encontrar; es un volumen de huellas en trance de desplazamiento»
(Barthes, 1990a, 13).1 Como él mismo explica, su preocupación por el lenguaje
en general y el discurso en particular fue constante a lo largo de tres etapas bien
diferenciadas en su vida intelectual hasta 1970: 1) la del «deslumbramiento», ha-
cia 1956, ante la semiología estructuralista de raigambre saussureana como aná-
lisis concreto de los procesos de sentido en el marco de la sociedad y como méto-
do fundamental de la crítica ideológica —El grado cero de la escritura (1953) y
Mitologías (1957)—; 2) la de la «ciencia» o la «cientificidad», desde 1957 hasta
1963, época en la que se dedicó a reconstruir minuciosamente el lenguaje de la
moda y a ejercitar una sistemática de la semiología como ciencia —Elementos
de semiología (1964)—; 3) y la del «texto», que Roland Barthes extiende de 1966
—fecha de la publicación de su Introducción al análisis estructural de los rela-
tos—, a 1970 —fecha de la publicación de su S/Z—, haciendo constar que de un
trabajo a otro se opera la negación, en cierta medida, del primero «mediante el
abandono del modelo estructural y el recurso a la práctica del texto infinita-
mente diferente» (Barthes, 1990a, 12) y desde las influencias que sobre él ejer-
cieron a lo largo del tiempo Vladimir Propp y Claude Lévi-Strauss a propósito

1. Desde un punto de vista lingüístico-textual y pragmático-semiótico, y no de orientación simplemente semio-
lógico-estructuralista, sería oportuno hablar de «discurso» y no de «texto» si decidimos diferenciar estos dos
términos en gran medida equivalentes, puesto que, desde aquella perspectiva, el concepto de ‘discurso’, frente al
de ‘texto’, incluye en su significación todas las implicaciones pragmático-comunicativas relacionadas directa-
mente con su inserción en los contextos de su producción y su recepción, implicaciones manifiestas en la idea de
‘texto’ del semiólogo francés.
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del análisis del relato, Julia Kristeva con, entre otros, los conceptos de ‘paragra-
matismo’ e ‘intertextualidad’, ‘geno-texto’ y ‘feno-texto’, Jacques Derrida y el des-
centramiento de las estructuras, Michel Foucault en el ámbito de la hermenéu-
tica, Jacques Lacan en el del psicoanálisis y la revista Tel Quel en el del materia-
lismo dialéctico.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de reconstruir en el espacio con el que
contamos en este lugar la teoría del discurso desarrollada a lo largo del tiempo
por Barthes, objetivo al que ya han apuntado algunos trabajos de investigación en
España (Sirvent Ramos, 1989; 1992), centraremos nuestro estudio en el lugar que
la Retórica, como ciencia clásica del discurso persuasivo, ocupa en el pensamien-
to del semiólogo francés, así como en el alcance de sus apreciaciones y propuestas
desde el punto de vista de la situación actual de los estudios retóricos o, por mejor
decir, neorretóricos.

Entre la segunda etapa diferenciada a lo largo de su vida intelectual hasta
1970, la de la «ciencia» o la «cientificidad» del método semiológico, y la tercera, la
del «texto» como práctica significante, se localiza el encuentro de Roland Barthes
con la Retórica, encuentro que pone de manifiesto la aportación en la que nos
centraremos para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo: La antigua Retó-
rica. Ayudamemoria (1974). Como explica en la presentación del mismo, el texto
de la aportación es el resultado de la transcripción de un seminario dictado en la
«École Pratique des Hautes Études» de París durante el curso académico 1964-
1965, si bien se publicó por primera vez en 1970. Su objetivo principal era el de
preparar, desde la recuperación del pensamiento histórico de la antigua Retórica,
la concreción de una especie de Retórica moderna confrontando «la nueva se-
miótica de la escritura con la antigua práctica del lenguaje literario que durante
siglos se ha llamado Retórica», pero teniendo en cuenta siempre que «antigua no
significa que haya hoy una nueva Retórica; antigua Retórica se opone más bien a
eso nuevo que aún no está concretado: el mundo está increíblemente lleno de
antigua Retórica», motivo para Barthes de «excitación y admiración ante la fuer-
za y la sutileza de este antiguo sistema retórico y la modernidad de algunas de sus
proposiciones» (Barthes, 1974, 7). Las inferencias de estas consideraciones son, al
menos, dos: por un lado, adelantándose a los inminentes planteamientos y desa-
rrollos de la Lingüística del Texto en Alemania y Holanda, fundamentalmente, a
finales de los años 60 y principios de los 70, el semiólogo francés identifica implí-
citamente la Retórica con una lingüística del discurso que, por razones históricas,
desapareció, pero que debe reconstruirse como una segunda lingüística —la pri-
mera sería la de la frase— para ocuparse del discurso, sus unidades, sus reglas y su
gramática, identificación que se hace explícita en otros lugares, como en su Intro-
ducción al análisis estructural de los relatos (Barthes, 1966, 166-168); por otro,
Roland Barthes admite abiertamente que, aunque la Retórica, tal como fue conce-
bida en el mundo antiguo, desapareció formalmente en la segunda mitad del siglo
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XIX, sustancialmente es una ciencia universal que se ha ido adaptando a lo largo
de la historia a las necesidades de la construcción y la comunicación discursivas y
dando respuestas a aquéllas.

La reconstrucción que Barthes lleva a cabo tanto de la historia como del siste-
ma retóricos resulta especialmente interesante por cuanto que sus fuentes vienen
dadas, como indica en la misma presentación, por algunos tratados de Retórica
de la Antigüedad —entre los que destacan los de Aristóteles y Quintiliano— y del
clasicismo, sobre todo francés —con, entre otros, los de Bernard Lamy y César
Ch. Du Marsais—, y por unas pocas obras y trabajos de referencia obligada en
aquellos momentos (Barthes, 1974, 8).

2. El significado de la Retórica

Lejos de limitarse a la simple definición de la Retórica como ciencia clásica del
discurso persuasivo, Barthes la entiende, en general, como un metalenguaje, es
decir, como un lenguaje —el de la teoría y la práctica retóricas— sobre otro len-
guaje —el del discurso—, un metalenguaje que reinó en Occidente desde el siglo
V a.C. hasta el siglo XIX. Las distintas facetas del metalenguaje retórico se dieron
simultánea o sucesivamente a lo largo de su historia, y para el semiólogo francés
se concretan en las siguientes prácticas:

1) Una práctica «técnica», entendida como «arte» en el sentido clásico del
término, como conjunto de procedimientos y reglas cuya utilización permite y
explica la persuasión del oyente a través del discurso.

2) Una práctica «docente», esto es, una «enseñanza», ya que la técnica o el arte
retórico se enseñaba y se aprendía, y muy pronto pasó a formar parte del sistema
educativo medieval como una de las siete artes liberales —Gramática, Dialéctica,
Retórica, Aritmética, Geometría, Astronomía y Música—, manteniéndose en los
programas de enseñanza, como se sabe, hasta finales del siglo XIX.

3) Una práctica «científica» de observación, descripción y explicación de un
objeto —el discurso— y de toda una serie de fenómenos relacionados con él —los
efectos del lenguaje a través del discurso, así como los mecanismos lingüístico-
comunicativos que los provocan, entre los que destacan las figuras retóricas—,
práctica que permite considerar la Retórica como una «ciencia».

4) Una práctica «moral», puesto que, como conjunto de procedimientos y re-
glas, la Retórica no escapa a las connotaciones ideológicas de la palabra, constitu-
yendo al mismo tiempo un manual de instrucciones prácticas con una finalidad
eminentemente aplicativa y un código de prescripciones morales con el objetivo
fundamental de «vigilar (es decir, permitir y limitar) los “desvíos” del lenguaje
pasional» (Barthes, 1974, 10).
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5) Una práctica «social», en virtud de su carácter también docente y moral,
como ya hemos visto, ya que la Retórica es una técnica o un arte principalmente
accesible «a las clases dirigentes [...], cerrada a «los que no saben hablar», tributa-
ria de una iniciación costosa» (Barthes, 1974, 10).

6) Y, por último, una práctica «lúdica»: teniendo en cuenta que todas las ante-
riores prácticas —técnica, docente, científica, moral y social— de la Retórica con-
figuran lo que podríamos llamar un sistema institucional fácilmente delimitable,
en algunos momentos de su historia aquélla desarrolló paralelamente una Retóri-
ca «negra», como la llama Roland Barthes (1974, 10), o Antirretórica, si se quiere,
entendida como Retórica de la sospecha, del desprecio y/o de la ironía hacia sí
misma (Barthes, 1974, 9-10).

En esta vasta concepción de la Retórica Barthes constata su dimensión técnica o
artística, su dimensión científica y su dimensión cultural —especificada como en-
señanza, como moral y como prácticas social y lúdica. Estas dimensiones —o prác-
ticas— dan cuenta para el semiólogo francés de la amplitud del fenómeno o hecho
retórico (Barthes, 1974, 11), amplitud que pone de manifiesto el hecho de que rei-
nara en Occidente durante dos milenios y medio.

3. La historia. ¿Hacia la muerte de la Retórica?

La primera dirección que adopta Roland Barthes para llevar a cabo la exploración
del vasto territorio de la Retórica es la diacrónica —la segunda será la sistemática.
Su intención en este sentido no es la de reconstruir la historia completa de este
metalenguaje, sino la de aislar algunos momentos significativos de la misma: en
total, siete momentos o jornadas de un «viaje» a través del tiempo con una finali-
dad eminentemente didáctica, pero también, sin duda alguna, propedéutica (Bar-
thes, 1974, 12).

Dicho viaje se inicia con el nacimiento de la Retórica (Barthes, 1974, 12-13),
que para Barthes tiene lugar en el marco de litigios sobre propiedades ante asam-
bleas populares a las que había que persuadir y convencer mediante la elocuencia,
y, llegado el caso, no a través la verdad, sino por medio de la verosimilitud. Este
origen de la palabra retórica —«palabra simulada» o fingida, propia de la prosa
no literaria y diferente de la «palabra ficticia», la de la poesía—, y, en consecuen-
cia, de la reflexión sobre el lenguaje y el discurso, es muy significativo para el
semiólogo francés, puesto que acaece en el contexto del conflicto social. Por este
camino pronto se convertiría en objeto de enseñanza y, por tanto, de aprendizaje
con Empédocles de Agrigento, Córax de Siracusa y Tisias. Como muy acertada-
mente reconoce Roland Barthes, esta primera Retórica es ya una Retórica «del
sintagma, del discurso y no del tropo, de la figura. [...] es, en suma, una gran
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sintagmática» (Barthes, 1974, 13). Efectivamente, en Córax se encuentran ya dis-
tinguidas las cinco partes orationis —el exordio, la narración o acción, la argu-
mentación o prueba, la digresión y el epílogo—, una estructura que Barthes con-
sidera de alcance general y propia, con sus posibles variaciones, de todo tipo de
discurso argumentativo.

El segundo momento corresponde a Gorgias y a la prosa como literatura
(Barthes, 1974, 13-14). Para el semiólogo francés, Gorgias es quien introduce en
la prosa el código retórico, que para aquél es el código figurado, convirtiendo el
discurso persuasivo en «discurso elevado, objeto estético, «lenguaje soberano»,
antepasado de la «literatura»» (Barthes, 1974, 14). Con ello añade el tercer géne-
ro a la clasificación de los discursos retóricos: el epidíctico, después del judicial y
el deliberativo. Supone el trasvase de temas del verso a la prosa, en cuyo intento
Gorgias trata de reemplazar el código del verso, fundamentado en el metro y la
musicalidad, «por un código inmanente a la prosa (aunque tomado de la poesía):
palabras de una misma consonancia, simetría de las frases, refuerzo de las antí-
tesis mediante asonancias, metáforas, aliteraciones» (Barthes, 1974, 14). El de
Gorgias supone para Roland Barthes un momento en la historia de la Retórica
importante y significativo porque, frente a Córax, que desarrolló una Retórica pu-
ramente sintagmática, discursiva, y Quintiliano, que postulará una Retórica com-
pleta —con una dimensión sintagmática, la del orden de las partes del discurso
retórico derivado de la operación de dispositio, y otra paradigmática, constituida
por el lenguaje figurado a partir de la operación de elocutio—, Gorgias confiere a
la Retórica una orientación fundamentalmente paradigmática, al hacer depen-
der el discurso retórico especialmente de los mecanismos elocutivos de exor-
nación verbal.

A Platón le corresponde el tercer momento del viaje (Barthes, 1974, 14-16),
interesándose Barthes por la distinción que aquél lleva a cabo entre Logografía y
Psicagogía, es decir, entre una Retórica falsa y una Retórica verdadera. La Logo-
grafía, que no es un arte, es para Platón una actividad consistente en escribir cual-
quier discurso cuyo objeto sea la verosimilitud, la ilusión, y se identifica con la
Retórica de las escuelas, de los sofistas en general y de Gorgias en particular. La
Psicagogía —en tanto que formación de las almas mediante la palabra—, que sí es
un arte, es la Retórica del Derecho, de la Filosofía y de la Dialéctica, y su objeto ya
no es la verosimilitud, la ilusión, sino la verdad, el hecho. Por ello la Psicagogía
exige un saber total y desinteresado y encuentra en el diálogo entre el maestro y el
discípulo, unidos por el amor inspirado, la principal forma discursiva, alejada de
la escritura. La verdadera Retórica, según Platón, es una Retórica «erotizada», es
un «diálogo de amor» (Barthes, 1974, 15).

La Retórica aristotélica jalona a continuación el itinerario histórico del se-
miólogo francés (Barthes, 1974, 16-22). Él sabe que la Retórica, en general, excep-
tuando a Platón, es aristotélica, puesto que «todos los elementos didácticos que
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alimentan los manuales clásicos provienen de Aristóteles» (Barthes, 1974, 16).
Como buen estructuralista, parte de la idea de que un sistema no viene dado
únicamente por los elementos que lo integran, sino sobre todo por las relaciones
de oposición que éstos mantienen entre sí, de las que deriva su valor. En este
sentido, Roland Barthes sitúa en una relación de oposición los dos tratados aris-
totélicos relativos a los fenómenos del discurso: la Retórica, arte de la comunica-
ción cotidiana, del discurso en público, y la Poética, arte de la evocación imagina-
ria. Sin embargo, esta oposición se neutralizará cuando la Retórica y la Poética se
fusionen, cuando la Retórica se convierta en una tékhne poética, esto es, de crea-
ción, cosa que ocurre «aproximadamente en la época de Augusto (con Ovidio y
Horacio) y un poco después (Plutarco y Tácito) —aunque Quintiliano practique
aún una retórica aristotélica» (Barthes, 1974, 16). En esta etapa del viaje, pues,
Barthes incluirá todas las manifestaciones de la cultura retórica anteriores a la
«totalización poética»: la teoría con Aristóteles, la práctica con Cicerón, la peda-
gogía con Quintiliano y la transformación por generalización con Ovidio, Dioni-
sio de Halicarnaso, Plutarco, el Pseudo-Longino y Tácito.

Continúa el semiólogo francés el viaje haciendo la siguiente cala en la Segun-
da Sofística, a la que llama «Neo-Retórica» (Barthes, 1974, 23-24), «la estética
literaria (Retórica, Poética y Crítica) que reinó en el mundo greco-romano unifi-
cado, desde el s. II al IV d.C.» (Barthes, 1974, 23). Sus bases son dos: 1) la Sofística,
defendida sobre todo por los oradores del Asia Menor que intentaban imitar a los
sofistas mediante un estilo ampuloso y recargado, es decir, asianista; 2) y la Retó-
rica, que, más que una tékhne especializada, era en estos momentos una cultura
general capaz de absorber todo tipo de discurso al haber dejado de mantener
relaciones de oposición con cualquier otro sistema técnico o artístico.

La siguiente parada la realiza Roland Barthes en el Trivium medieval (Bar-
thes, 1974, 24-35), del que la Retórica, como arte liberal, formó parte junto a la
Gramática y la Dialéctica. El Trivium, como dice Barthes, fue una taxonomía de la
palabra, frente al Quadrivium —formado por la Aritmética, la Geometría, la As-
tronomía y la Música—, que lo fue de la naturaleza. Lo interesante del Trivium,
según el semiólogo francés, no es tanto el contenido de cada disciplina cuanto la
supremacía de una u otra desde el siglo V hasta el siglo XV, puesto que cada una de
ellas predominó sobre las demás en épocas distintas de la Edad Media: la Retóri-
ca, del siglo V al VII, la Gramática, del VIII al X y la Dialéctica, del XIV al XV. Si bien
la Retórica prevaleció sobre sus hermanas durante los siglos V, VI y VII, pronto se
vio arrinconada por éstas. La causa de la debilidad de la Retórica pudo deberse a
su completa orientación hacia lo ornamental del discurso, esto es, hacia lo acceso-
rio e inesencial, frente a la verdad y el hecho. A pesar de que Roland Barthes sitúa
en el ámbito de la Retórica de esta época las tres artes medievales —artes dictami-
nis, artes praedicandi y artes poeticae, para la construcción y la comunicación de la
carta, el sermón y la obra literaria, respectivamente—, podemos pensar que la
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visión en gran medida negativa que manifiesta de la ciencia clásica del discurso
persuasivo se debe más a una falta de conocimiento sobre el verdadero alcance
del planteamiento renovador que presenta la Retórica al adaptarse a las nece-
sidades discursivas del momento, todavía no puesto de relieve por los historiado-
res de la misma cuando Barthes construye su Ayudamemoria, que a una plena
convicción a este respecto, máxime cuando al finalizar el análisis de este momento
histórico no duda en afirmar que en esta época se anuncia una remodelación es-
tructural que opondrá al finalizar el siglo XV la Primera Retórica —Retórica sin-
tagmática o del discurso o Retórica general— a la Segunda Retórica —Retórica
paradigmática o de la elocutio o Retórica poética.

Para finalizar este viaje a través del tiempo, el semiólogo francés se detendrá
en lo que denomina «la muerte de la Retórica» (Barthes, 1974, 36-40), relacionada
fundamentalmente con su decantación hacia el «escribir bien», hacia la perfec-
ción del estilo en la escritura, y no hacia el «hablar bien», hacia la perfección de la
persuasión en la oralidad. Lo que, por otra parte, contribuirá a salvarla momentá-
neamente será su circunscripción al ámbito de la enseñanza, que tendrá su reflejo
más representativo en la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús, codificada en
1586 y adoptada en 1600 por la Universidad de París. Si bien la enseñanza jesuíti-
ca, a través de la Ratio, consagra la preponderancia de las humanidades en general
y de la Retórica en particular y los tratados retóricos son innumerables en esta
época, al menos hasta finales del siglo XVIII, la ciencia clásica del discurso persua-
sivo languidece progresivamente porque se reduce a ese dominio y cae poco a
poco en un profundo descrédito intelectual. El camino es largo y sinuoso, porque
conduce desde finales del siglo XV y principios del XVI —donde las Retóricas son
sobre todo poéticas, es decir, artes de Segunda Retórica—, pasa por los siglos XVII
y XVIII —donde se alternan y suceden la Retórica paradigmática o de la elocutio
(Segunda Retórica) y la Retórica sintagmática o del discurso en toda su compleji-
dad y extensión (Primera Retórica), constituyendo ejemplos de la primera el Trai-
té des Tropes (1730) del francés César Chesneau Du Marsais y de la segunda la
Rhetórica (1757) del valenciano Gregorio Mayans y Siscar, si bien abundan más
los primeros que los segundos— y acaba en el siglo XIX —donde la Retórica so-
brevive sólo artificialmente, bajo la protección de los reglamentos oficiales, hasta
su completa desaparición de los sistemas educativos.

La pregunta que podemos hacernos en este lugar es la siguiente: ¿está Roland
Barthes verdaderamente convencido de que la muerte de la Retórica fue un he-
cho? Pensamos que no lo está en absoluto. Él mismo induce esta respuesta cuan-
do, al proponerse cerrar el apartado dedicado al viaje histórico realizado, afirma
literalmente lo siguiente:

[...] decir de un modo completo que la Retórica ha muerto sería poder precisar por
qué ha sido reemplazada, pues, como lo hemos visto reiteradamente en esta carrera
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diacrónica, la Retórica debe ser leída siempre en el juego estructural de sus vecinas
(Gramática, Lógica, Poética, Filosofía): es el juego del sistema, y no cada una de sus
partes en sí, lo históricamente significativo [Barthes, 1974, 38-39].

Como buen estructuralista, una vez más, y partiendo de la idea de que un sistema
no viene dado únicamente por los elementos que lo integran, sino sobre todo por
las relaciones de oposición que éstos mantienen entre sí, de las que deriva su
valor, Barthes no puede asumir la simple y directa desaparición de la Retórica sin
la aparición de un correlato que contribuya a mantener el equilibrio del sistema.
Por esta razón exige la realización urgente de estudios que contribuyan a diluci-
dar aquello a lo que han podido dar lugar tantos siglos de teorización y práctica
sobre el discurso persuasivo, entre los que resultan especialmente significativos el
estudio lexicológico del término «Retórica» utilizado por teóricos y no teóricos
de la disciplina; la datación del final definitivo, si es que se produjo en algún
momento, de los manuales didácticos de Retórica; el tipo de relación que pudo
establecerse entre la antigua Retórica y la moderna Ciencia del Lenguaje, etc.
A esta última cuestión responde haciendo referencia a la Psicoestilística —o Esti-
lística de la expresividad— como posible «Nueva Retórica», esto es, a una de las
orientaciones teórico-literarias y crítico-literarias más importantes de la Poética
lingüística del siglo XX, que está en la base del surgimiento de la Retórica general
de base textual contemporánea (García Berrio, 1984). Lo decíamos al principio
del presente trabajo: el semiólogo francés demanda los inminentes planteamien-
tos y desarrollos de la Lingüística del Texto que a partir de los años de 1970 con-
tribuirían a materializar esa segunda lingüística —la primera fue la de la frase—
heredera del antiguo sistema retórico y capacitada para afrontar conveniente-
mente las características y problemas del discurso y para superar las limitaciones
de la primera lingüística —la lingüística de la oración.

4. El sistema. La «máquina» de la Retórica

La sistemática, como ya adelantamos, es la segunda dirección que adopta Roland
Barthes para llevar a cabo la exploración del vasto territorio de la Retórica. Su
intención en este sentido será la de dibujar la «red» del sistema retórico, «suerte
de artefacto que nos permitirá imaginar el arte retórico como una máquina sutil-
mente armada, un árbol de operaciones, un «programa» destinado a producir el
discurso» (Barthes, 1974, 12). Dicha máquina se articula a partir de las cinco ope-
raciones retóricas tradicionales —inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio/
pronuntiatio—, siendo su naturaleza activa, transitiva, programática y operatoria
porque en ningún momento constituyen elementos de una estructura estática,
sino actos de una estructuración progresiva.
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Barthes destaca las tres primeras operaciones retóricas —inventio, dispositio y
elocutio— por su importancia en el proceso de la construcción discursiva, opera-
ciones que Tomás Albaladejo llama «constituyentes de discurso» porque dan como
resultado niveles constructivos en la construcción retórica como objeto semánti-
co-extensional y sintáctico-semiótico consecuencia de las mismas: el nivel cons-
tructivo de inventio —que semióticamente es de índole semántico-extensional y
se corresponde con la estructura de conjunto referencial o referente del discurso
retórico—, el nivel constructivo de dispositio —de naturaleza sintáctico-semióti-
ca y equivalente a la macroestructura textual— y el nivel constructivo de elocutio
—que es igualmente sintáctico desde un punto de vista semiótico y se identifica
con la microestructura textual— (Albaladejo, 1989, 57-64).

La inventio es para el semiólogo francés una operación de descubrimiento, no
de invención: puesto que «todo existe ya, sólo hace falta encontrarlo» (Barthes,
1974, 44). En este sentido, en principio, es una operación más selectiva que crea-
tiva, lo cual se ve corroborado por la ubicación en su seno de la Tópica, espacio
técnico o artístico de donde se pueden extraer los argumentos y a donde hay que
ir a buscarlos. Roland Barthes no duda en reconocer que la inventio constituye la
«preparación heurística de los materiales del discurso» (Barthes, 1974, 65) y, con
una visión absolutamente global e integral del sistema retórico, subraya, siguien-
do a Quintiliano, las relaciones de retroalimentación que existen entre inventio y
oratio, y, por tanto, entre inventio y dispositio-elocutio.

Define la dispositio como «el arreglo (sea en sentido activo, operatorio, sea en
sentido pasivo, reificado) de las grandes partes del discurso» (Barthes, 1974, 65).
Aunque la mejor traducción del término «dispositio» sería para él la de ‘composi-
ción’, para no confundirla con la compositio elocutiva, que remite exclusivamente
a la ordenación de las palabras en el interior de la frase, mantiene la idea de ‘dis-
posición’. Así, de acuerdo con una «sintagmática aumentativa», de menor a mayor
complejidad discursiva, «tenemos [...] el nivel de la oración (compositio), el nivel
de la parte (conlocatio), el nivel del discurso (dispositio)» (Barthes, 1974, 65).

Por último, la elocutio es para Barthes la formulación en palabras de los argu-
mentos encontrados y situados en las distintas partes del discurso retórico, ope-
ración, por otro lado, «a la que se tiene el hábito de reducir abusivamente la retó-
rica, en razón del interés que tienen los Modernos por las figuras de retórica,
parte (pero sólo parte) de la elocutio» (Barthes, 1974, 71). Insistiendo en su visión
globalizadora e integradora del sistema retórico, el semiólogo francés explica muy
clarificadoramente que,

[...] en su estado canónico, la elocutio define un campo que abarca todo el lenguaje;
incluye a la vez nuestra gramática (hasta el corazón del Medioevo) y lo que se llama
la dicción, el teatro de la voz. La mejor traducción de elocutio es quizás, no elocución
(demasiado estrecha), sino enunciación o, estrictamente, locución (actividad locuto-
ria) [Barthes, 1974, 72].
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Roland Barthes parte de la idea de que todo el edificio de las figuras retóricas
se basa en la convicción de que existen dos lenguajes, uno propio y otro figurado,
y, en consecuencia, la Retórica, en su parte elocutiva, es un complejísimo arsenal
de apartamientos o desvíos del lenguaje propio. En este sentido afirma que la
Retórica intentó codificar el habla —no la lengua—, «es decir, el espacio mismo
donde, en principio, cesa el código» (Barthes, 1974, 73), por lo que es claro que la
Retórica prefiguró una «lingüística del habla», que, aunque desde un punto de
vista estructuralista constituya una contradicción en términos, desde una pers-
pectiva lingüístico-comunicativa enlaza con una lingüística del discurso. Pero para
Barthes las figuras responden a una serie de explicaciones que hacen de su visión
de la Retórica algo diferente de lo tradicionalmente considerado: 1) desde el pun-
to de vista de su función, las figuras dependen de la «necesidad de eufemizar, de
escapar a los tabúes»; responden a una «técnica de ilusión (en el sentido de la
pintura: perspectiva, sombras, «trompe-l’oeil»)»; hacen aparecer las cosas distin-
tas de lo que son, o como son, pero de una manera imprevista; y producen un
placer inherente a la asociación de ideas; 2) desde la perspectiva de su origen, las
figuras «existen en la naturaleza», esto es, forman parte del discurso cotidiano del
pueblo (Barthes, 1974, 76-77).

¿Cómo conciliar, entonces [se pregunta el semiólogo francés] el origen «natural» de
las figuras y su rango secundario, posterior, en el edificio del lenguaje? La respuesta
clásica consiste en que el arte elige las figuras (en función de una buena evaluación
de su distancia, que debe ser medida), pero no las crea; en suma, lo figurado es una
combinación artificial de elementos naturales» [Barthes, 1974, 77].

De acuerdo con ello, nos atrevemos a afirmar que desde la concepción retórica
clásica y tradicional Roland Barthes realiza una lectura del concepto de ‘figura’
que lo conduce directamente a los planteamientos retórico-elocutivos más re-
cientes y respetuosos para con los postulados de la ciencia clásica del discurso
persuasivo, fundamentados en la universalidad antropológica de la expresión, como
los desarrollados en los últimos años por Antonio García Berrio (1994) y Stefano
Arduini (1993; 2000).

5. Conclusión

En el contexto de la semiología estructuralista —o del estructuralismo semiológi-
co— de los años sesenta, pues, surge un interés renovador por la Retórica, parale-
lo a los intereses manifestados por Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca
(1989) en el ámbito de la argumentación o por el Grupo µ (1987) en el dominio
de la lingüística, que se encuentran en el origen de la llamada Neorretórica. Hasta
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este momento no se había dado cuenta, que sepamos, de la relevancia del pensa-
miento de Roland Barthes sobre la antigua Retórica como ciencia clásica del dis-
curso persuasivo, de fundamental importancia para la nueva ciencia de los siste-
mas de signos, que, interesada por los efectos del lenguaje de los diferentes tipos
de discursos, él, entre otros muchos, representaba. La propuesta de recuperación
del pensamiento histórico de la antigua Retórica y de explotación de las inmensas
posibilidades contenidas en su armazón teórico-metodológica presenta dos ver-
tientes esenciales en el pensamiento retórico de Barthes: la del aprovechamiento
enriquecedor de muchos de sus conceptos teóricos y estrategias analíticas para la
descripción y explicación de la construcción y la comunicación del discurso so-
cial en general y literario en particular y la de la mejor comprensión de muchos
de los rasgos de nuestra literatura, nuestra enseñanza y nuestras instituciones de
lenguaje desde el conocimiento a fondo del código retórico que ha dado su len-
guaje a nuestra cultura (Albaladejo, 2013). Lo pone rotundamente de manifiesto
el semiólogo francés en las líneas que cierran su estudio:

[...] nuestra literatura, formada por la retórica y sublimada por el humanismo, sur-
gió de una práctica político-judicial (a menos de mantener el contrasentido que
limita la Retórica de las «figuras»): allí donde los conflictos más brutales de dinero,
de propiedad, de clases, son tomados a cargo, contenidos, domesticados y sosteni-
dos por un derecho de Estado, allí donde la institución reglamenta la palabra simu-
lada [o fingida] y codifica todo recurso al significante, allí nace nuestra literatura. Es
por esto que rebajar la Retórica al rango de un objeto plena y simplemente histórico,
reivindicar, bajo el nombre de texto, de escritura, una nueva práctica del lenguaje y
no separarse jamás de la ciencia revolucionaria, son uno y el mismo trabajo [Bar-
thes, 1974, 80].
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