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Preliminares 

 

¿En qué cuestiones la “nueva retórica”, que no es referente de ninguno de los 

grandes textos de filosofía analítica y de pragmática aparecidos en la época en 

que se volvía a publicar el Tratado de la argumentación (1970, la primer edición es 

de 1958)1, puede presentarse pertinente para las ciencias del lenguaje? La 

pregunta se plantea con mayor intensidad en la medida en que la dimensión 

lingüística es siempre evocada, en la obra de Chaïm Perelman, en términos 

manifiestamente extraídos de la gramática tradicional. A pesar de la omisión de la 

lingüística en los trabajos de quien se pensaba ante todo un filósofo y un lógico, 

cabe sostener que la retórica perelmaniana anuncia las grandes orientaciones 

contemporáneas tomadas por las ciencias del lenguaje. Una reformulación del 

enfoque ejemplificado por el Tratado de la argumentación permite así mostrar en 

qué punto sus posiciones son próximas a los progresos de la lingüística del 

discurso en sus vertientes enunciativas y pragmáticas: dirige la misma atención a 

los marcos de enunciación, a la función del alocutario, al saber común y a los 

presupuestos que autorizan la interacción verbal, a la eficacia del habla definida 

en términos de acción. 

Más aún –y será aquí lo esencial de mi tesis– quisiera, a través de esta puesta 

en relación, argumentar que la (nueva) retórica puede ser plenamente integrada a 

las ciencias del lenguaje. Entiendo que es posible, sin traicionar su vocación 

primera, redefinir la retórica perelmaniana como una de las ramas de la 

lingüística del discurso, a condición, por supuesto, de dotarla de las herramientas 

y los procedimientos necesarios para el estudio concreto de la palabra 

argumentativa. Es en esta perspectiva que La argumentation dans le discours 

(Amossy 2000) se proponía establecer un enfoque analítico dentro del cual la 

nueva retórica coincidiera no solamente con los trabajos pioneros de Benveniste, 

sino también con el estudio de las interacciones verbales y el Análisis del Discurso 

en sus versiones contemporáneas2. Continuando a Marc Angenot (1982), Christian 

Plantin (1990) o Jean-Michael Adam (1999), intenté sugerir, a la vez, cómo la obra 

de Perelman anunciaba los avances de la lingüística del discurso y en qué las 

nociones y herramientas elaboradas por las ciencias del lenguaje permitían 

precisar y afinar el análisis de la argumentación verbal. Quisiera reactivar aquí la 

cuestión de la mutua fecundación de una retórica centrada en la relación con el 

otro y en la primacía de los tópicos, por una parte, y de las ciencias del lenguaje 

                                                 
* En Koren, R. y Amossy, R. (2002): Après Perelman. Quelles politiques pour les nouvelles 

rhétoriques? L´argumentation dans les sciences du langage, Paris, L´Harmattan, pp. 153 - 172.  

Traducción de Nicolás Bermúdez para uso exclusivo en la materia Lingüística Interdisciplinaria; 

marzo de 2007. 
1 La obra de Austin Cómo hacer cosas con palabras data de 1962; Decir y no decir de Ducrot es de 

1972, pero el artículo “Presupuestos y sobreentendidos” data de 1969. 
2 Y en particular con aquellas que ofrecen Dominique Maingueneau (1991) o Georges-Elia Sarfati 

(1997). 
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en su vertiente enunciativa y pragmática, por otra. Haciéndolo, dejaré 

deliberadamente de lado uno de los aspectos esenciales del marco teórico y 

metodológico desarrollado en mi trabajo, a saber: la relación entre análisis 

argumentativo y análisis del discurso. Esta cuestión demanda, en efecto, a través 

de la consideración de los marcos genéricos y de la interdiscursividad, repensar 

las concepciones del sujeto y de la intencionalidad en las cuales continúa 

apoyándose el pensamiento de Chaïm Perelman.    

El enfoque de Perelman, como la retórica antigua de la cual se alimenta, 

constituye un modo de aprehensión del lenguaje que sufrió un prolongado eclipse 

y que reaparece hoy masivamente en las diversas corrientes de la pragmática. 

Explorando la acción ejercida sobre los espíritus por medio del discurso, Perelman 

examina el lenguaje en términos de utilización y eficacia. Por eso, podría 

aplicársele lo que Catherine Fuchs y Pierre Le Goffic dicen, desde la lingüística, 

acerca del dominio tan vasto como diversificado de lo “enunciativo-pragmático”: 

 

El punto común a todos los enfoques que se reclaman como 

pertenecientes a esta esfera de influencia reside, sin duda, en la crítica 

a una concepción puramente “instrumental” o “representacionalista” 

del lenguaje: el lenguaje es visto aquí como acto, y situado en las 

circunstancias de su puesta en funcionamiento (1992: 140) 

 

Bajo esta óptica, el lenguaje “es aprehendido como actividad de sujetos 

inscriptos en estas situaciones”. Y  

 

de hecho, cuando hoy se habla de una “lingüística del discurso” 

percibimos que se designa así no una disciplina que tendría un objeto 

bien determinado, sino un conjunto de investigaciones que  abordan el 

lenguaje colocando en primer plano la actividad de los sujetos 

hablantes, la dinámica enunciativa, la relación con un contexto social, 

etc. (Maingueneau 1991: 11). 

 

No hay duda de que las investigaciones retóricas se inscriben, desde el margen 

de la disciplina, en este horizonte de pensamiento. Es, paradójicamente, porque 

retorna a Aristóteles que Perelman se presenta como un contemporáneo, si no el 

precursor, de la pragmática. En esta perspectiva global, es interesante observar en 

qué medida la conducta del nuevo retórico se deja describir en términos 

lingüísticos y qué inflexiones confiere esta terminología a las tesis perelmanianas. 

 

 

 

1. Todo discurso implica una enunciación, y, por lo tanto, un intercambio 

 

La retórica como arte de persuadir ofrece una reflexión no sobre la lengua como 

sistema, sino sobre “el lenguaje puesto en acción, y necesariamente entre partes” 

(Benveniste 1966: 258), es decir sobre el discurso. En la medida en que estudia la 

utilización del lenguaje por un sujeto hablante, o la palabra en acción, la primera 

tarea del nuevo retórico es definir las modalidades de esta utilización. Si es 

verdad, como lo nota Philippe Breton en la estela de Perelman, que la 

argumentación verbal consiste en “poner en práctica un razonamiento en una 

situación de comunicación” (1996: 3), es importante, ante todo, describir las 

instancias y reglas de funcionamiento de esta dinámica comunicacional. En otros 
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términos, hace falta esbozar el marco formal de la enunciación (argumentativa). 

Aunque no es referente de Emile Benveniste, se puede decir que la nueva retórica 

examina prioritariamente el aparato formal de la enunciación en el seno del cual 

se despliega el discurso argumentativo. En esta óptica, la retórica coincide, según 

sus modalidades propias, con aquello que se desarrolló a partir de los años 

sesenta bajo el nombre de lingüística de la enunciación. 

Todo acto de enunciación comprende un sujeto hablante –que Perelman, 

siguiendo la gran tradición retórica, llama orador–  y un alocutario, al que 

denomina auditorio. Es decir que implica ipso facto un locutor, aunque no se 

emplee la primera persona del singular o del plural. La subjetividad se inscribe en 

el lenguaje, incluso en ausencia de un “yo” explícito. La retórica no lo ignora, ya 

que estudia los medios verbales que apuntan a lograr la adhesión del auditorio en 

el discurso filosófico o literario dicho en tercera persona. Como bien lo nota 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, “la presencia del enunciador en el enunciado no se 

manifiesta […] necesariamente por la figuración de una primera persona 

lingüística […] la subjetividad puede adoptar el camino de la tercera persona” 

(1997: 195 - 197). Es que el discurso o relato en tercera persona estipula por su 

misma existencia la presencia, incluso si estuviera implícita y velada, de un yo: de 

un locutor que realiza la enunciación frente a un alocutario. 

Este eje yo-tú/vosotros, que implica una situación concreta de discurso y un 

conjunto de marcas deícticas, es el soporte de una dinámica comunicacional. El 

discurso produce un espacio intersubjetivo: el yo implica un tú, incluso cuando no 

se establece una dirección en sentido literal. En la perspectiva retórica, todo 

enunciado está necesariamente dirigido hacia un destinatario que contribuye a 

orientar los modos de ver y de pensar. El sujeto hablante se apropia del lenguaje 

no simplemente para decir el mundo o para decirse, sino también para actuar 

sobre aquel o aquellos a los cuales se dirige. 

Resulta de esto que la retórica, a la manera de la lingüística de la enunciación, 

analiza el lenguaje en situación en su dimensión intersubjetiva. Sin embargo, los 

trabajos descendientes de Benveniste acuerdan un lugar preponderante al análisis 

concreto de los pronombres personales y de los otros deícticos, lo que no tiene 

muchas equivalencias en el Tratado de la argumentación. Sin duda, allí es posible 

encontrar algunas observaciones sobre el uso argumentativo de los pronombres y 

en particular del indefinido “se”**  cuando sustituye a “yo” (1989: 259)***. Pero 

esas rápidas notas proponen una orientación de análisis más que una exploración 

de la cuestión de modo sistemático. Es por eso que diversos trabajos inspirados 

en Perelman intentan hoy recuperar los aportes de la lingüística para enriquecer el 

análisis del discurso argumentativo. Ponen de manifiesto hasta qué punto el 

estudio de los pronombres personales en los textos se muestra decisivo en la 

descripción de su funcionamiento. Es lo que ejemplifican (entre otros) unos 

estudios concretos –del anuncio publicitario y del Llamamiento del 18 de junio [de 

1940] de De Gaulle, al discurso pacifista de Romain Rolland o los panfletos 

feministas de los años setenta– reunidos en L´Argumentation publicitaire (1997), 

Images de soi dans le discours (1999) o L´Argumentation dans le discours (2000). 

Este punto ilustra la complementariedad de la nueva retórica y de la lingüística, 

                                                 
** “On” en el original. “Se” es el pronombre que más se acerca al campo semántico que cubre el 

“on”; sin embargo, este último puede, en algunas ocasiones, ser traducido por “nosotros” o “uno” 

(N. del T.) 
*** Las páginas y secciones indicadas corresponden a la edición española del Tratado, citado al 

final en las Referencias bibliográficas. 
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mostrando cómo la segunda permite comprender en la materialidad del discurso 

la dinámica de la persuasión verbal cuyos grandes principios identifica la primera. 

 

 

 

2. Subjetividad y toma de posición en la lengua 

 

El lenguaje percibido como actividad enunciativa suscita la cuestión de la 

subjetividad en la lengua en el sentido fuerte del término: en sus marcas 

axiológicas y en todas las huellas de tomas de posición y de juicios de valor más o 

menos explícitamente expresadas por el locutor. Desembocamos desde entonces 

en una problemática de la enunciación definida como la “búsqueda de los 

procedimientos lingüísticos (shifters, modalizadores, términos evaluativos, etc.) 

con los cuales el locutor imprime su marca en el enunciado, se inscribe en el 

mensaje (implícitamente o explícitamente) y se sitúa en relación a él” (Kerbrat-

Orecchioni 1997: 43). Se ve cómo la cuestión de la subjetividad en el lenguaje 

coincide con la de la persuasión. Si la argumentación consiste en lograr la 

adhesión de los espíritus por medios verbales, la utilización del lenguaje por el 

sujeto hablante se transforma en la actividad que le permite presentar su visión 

de las cosas, de los otros y de sí mismo. Perelman se refiere largamente a ello en 

las secciones que titula “La elección de las calificaciones” (§ 32) y “Las 

modalidades en la expresión del pensamiento” (§ 39).  

La presentación de los datos por la cual el orador moviliza diversos recursos 

lingüísticos constituye una “elección entre diversas posibles”. “Será posible 

descubrir la elección de una forma determinada pensando en las variaciones de 

forma, en las diversas presentaciones de un contenido, que, por otra parte no es 

exactamente el mismo que cuando se lo ha presentado de otra manera” 

(Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989: 231). Se trata, pues, de examinar las 

elecciones léxicas y los marcajes axiológicos a partir de los cuales el locutor 

pretende dar una visión tendenciosa de lo real. El Tratado de la argumentación 

explora así “la elección de las calificaciones” tal como se manifiesta en la 

selección del epíteto y las designaciones que realizan una categorización. El 

epíteto pone de relieve una cualidad que, se supone, designa un hecho 

incontestable y que por lo mismo pasa por alto la justificación. Por eso tiene un 

papel argumentativo importante, como lo atestigua el siguiente ejemplo de 

Perelman y Olbrechts-Tyteca: “Está permitido llamar la Revolución Francesa esta 

sangrienta revolución, pero no es la única forma de calificarla…” (1989: 206). A lo 

que se agrega “la mera inserción de un ser en una clase y su designación por esta 

misma calificación” ya que “son numerosas las clasificaciones existentes 

utilizadas en la calificación, y no es posible calificar sin elegir…) (1989: 207). 

Este punto de vista es desarrollado y formalizado en el estudio de Catherine 

Kerbrat-Orecchioni sobre L´énonciation: De la subjectivité dans le langage [La 

enunciación. De la subjetividad en el lenguaje****]. Denominar, señala, 

 

es elegir dentro de un paradigma denominativo; es hacer “perceptible” 

el objeto referencial y orientarlo en una cierta dirección analítica; es 

abstraer y generalizar, es clasificar y seleccionar: la operación 

denominativa, sea que se la efectúe bajo la forma de una palabra o 

bajo la de una perífrasis (es decir, que predique implícitamente o 

                                                 
**** Las referencias corresponden a la edición española (N. del T.) 
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explícitamente acerca del objeto denotado), no es nunca, pues,  

inocente, y toda designación es necesariamente “tendenciosa”. Incluso 

una frase tal como “la marquesa salió a las cinco” es, en este sentido, 

“subjetiva”, puesto que opta por designar al actante valiéndose de su 

título de nobleza, es decir, mediante su estatuto social. Siempre en este 

mismo sentido, diremos que ningún elemento léxico es pasible de una 

utilización enteramente objetiva (1997: 164). 

 

El locutor le imprime su marca al discurso a través del empleo de evaluativos: 

los sustantivos axiológicos (valorizadores o desvalorizadores), los adjetivos 

afectivos o evaluativos (axiológicos o no), los verbos ocasional o intrínsecamente 

subjetivos. Retomando un número de Langages (76, diciembre de 1984) 

consagrado a la denominación, Roselyne Koren integra la perspectiva 

argumentativa al análisis lingüístico con el objetivo de poner en evidencia Las 

Apuestas éticas de la escritura periodística llamada “objetiva” (Koren 1996: 

capítulo 6). En su estudio de la “puesta en palabras del terrorismo” muestra que 

nombrar al acto terrorista o a su agente “es un acto de habla que implica la 

intervención individual del sujeto de enunciación y la transformación del nombre 

en argumento en el contexto del debate social” (1996: 207). Se ve así cómo el 

análisis lingüístico permite aprehender de modo concreto y preciso la orientación 

axiológica o afectiva del discurso. Estos procedimientos permiten precisar el 

análisis retórico, que los integra desviando la cuestión de la subjetividad en el 

lenguaje hacia la de su impacto en el auditorio. Así, las formas afirmativas y 

negativas, el imperativo o el interrogativo son examinados en el Tratado de la 

argumentación en función de su eficacia. Es el “papel argumentativo 

desempeñado por ciertas formas de expresión, dependientes de las modalidades, 

en el sentido amplio del término” (1989: 249) el que retiene la atención del 

retórico. 

Señalemos que, en este sentido, la nueva retórica adelanta en parte los 

trabajos de semántica pragmática de Anscombre y Ducrot que buscan definir el 

sentido de la palabra teniendo en cuenta su orientación argumentativa. 

 

 

 

3. El rol constitutivo del alocutario 

 

Es en función del efecto que se quiere producir en el alocutario que la retórica 

analiza la enunciación de la subjetividad en la lengua. Sea plural o singular, 

físicamente presente o ausente, activo o silencioso y pasivo, el auditorio es la 

instancia en función de la cual el locutor construye su discurso. En efecto, la 

desaparición elocutiva del otro no significa en absoluto que nos encontremos 

frente a un monólogo. Incluso el discurso no dirigido a una persona determinada, 

que no espera ninguna respuesta directa, está necesariamente orientado hacia el 

otro. Perelman insiste en el rol determinante del receptor no solamente en el 

diálogo heurístico, erístico o simplemente cotidiano, sino también en el habla de 

la cual parece ausente. A sus ojos, la regla primera de la argumentación es, en 

efecto, la adaptación al auditorio. Es el auditorio al cual se dirige el orador el que 

modela el discurso y determina la elección de las estrategias verbales. 

El punto de vista del retórico coincide aquí con el de los lingüistas del discurso, 

si creemos en la formulación que hace Catherine Kerbrat-Orecchioni en La 

enunciación: de la subjetividad en el lenguaje: 
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El destinatario propiamente dicho, o alocutario (que puede ser singular 

o plural, nominal o anónimo, real o ficticio), se define por el hecho de 

que es explícitamente considerado por el emisor L (lo que atestigua el 

empleo del pronombre de segunda persona y/o dirección de la mirada) 

como su compañero en la relación de alocución. Por tanto, las 

operaciones de codificación están parcialmente determinadas por la 

imagen que de ellas se construye L. (1997: 32). 

 

Catherine Kerbrat-Orecchioni subraya que “no se habla a un destinatario real, 

sino a lo que se cree saber sobre él”. Y, en efecto, afirmar que el discurso se 

adapta al auditorio es decir que se elabora en conformidad con la imagen que el 

orador se hace de él, esto es, con la idea que se hace de sus opiniones y 

creencias. Perelman insiste bastante en este punto: el auditorio es siempre una 

construcción del orador. Sea o no a quien está dirigido, esté o no descrito, el 

público se encuentra presente en el texto donde se registra su imagen, de modo 

pleno o como un vacío. Para encontrar esa imagen cuando se inscribe 

sesgadamente, hay que localizar las opiniones, las creencias, las evidencias que el 

discurso atribuye al alocutario. Es, pues, en una misma perspectiva que la nueva 

retórica y las ciencias del lenguaje se interrogan sobre las modalidades de 

inscripción del alocutario en el discurso. La reflexión lingüística sobre este punto, 

notémoslo al pasar, está sin embargo anclada en los trabajos de la escuela 

francesa del análisis del discurso y en particular en el de M. Pêcheux (1969), 

mucho más que en la teoría de la argumentación (Catherine Kerbrat-Orecchioni 

1997: 28). Todavía hallamos teorías que abrevan en ambas fuentes, como la 

lingüística textual de Jean-Michel Adam, que se inspira tanto en Perelman, y en la 

“lógica natural” de Jean-Blaise Grize (1990), como en los primeros trabajos del 

análisis del discurso. Lo esencial es aquí que retórica y lingüística confluyen para 

decir que 

 

[..] la presencia del destinatario se inscribe, finalmente, en la totalidad 

del material lingüístico que constituye el enunciado, que el locutor 

elabora de manera que lo comprenda el alocutario y conforma a sus 

propios objetivos ilocutorios. Ya se considere en su función conativa o 

informativa (pues informar a otro es hacer de tal modo que comprenda 

y admita la información: los enunciados referenciales no son, por eso, 

pragmáticamente neutros), es, pues, la totalidad del enunciado la que 

refleja y construye, indirectamente, una cierta imagen que L se hace de 

A (Catherine Kerbrat-Orecchioni 1997: 206). 

 

Agreguemos que el locutor construye su ethos3, o imagen de sí, en el discurso, 

en función de lo que piensa que su auditorio sabe o espera de él. Toda 

argumentación produce así un juego especular sobre el cual la retórica llama 

nuestra atención, y que ha sido, en el último tiempo, objeto de múltiples trabajos, 

                                                 
3 La imagen de sí que el locutor construye en su discurso, y que constituye para la retórica un 

medio de prueba esencial, es, por supuesto, mencionada por Perelman, quien no le presta, sin 

embargo, más que una atención pasajera. No retomo aquí la cuestión del ethos no solamente 

porque ya emprendí en otro lugar la historización de los estudios que le fueron consagrados en el 

campo de la retórica y la pragmática (Images de soi dans le discours, Amossy, 1999), sino también 

porque el favor del cual goza este tema es manifiesto en esta misma obra, donde se le consagran  

importantes estudios, en particular de J.-M. Adam y C. Kerbrat-Orecchioni. 
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desde la lógica natural de Jean Blaise Grize (1990) hasta Images de soi dans le 

discours (1999)  y Linguistique textuelle de Jean-Michel Adam (1999). 

 

 

 

4. Lo dialogal y lo dialógico 

 

En esta óptica, la nueva retórica le concede una importancia solo secundaria a la 

diferencia entre el diálogo, que constituye un intercambio real entre partes, y el 

discurso, en el cual solo se hace oír la palabra del locutor. El “tú” puede 

encontrarse presente y activo; estamos entonces frente a un marco dialogal en el 

sentido estricto del término. Pero el público puede también ser pasivo, silencioso o 

estar ausente. Sin duda, Perelman distingue la argumentación ante un auditorio 

virtual de aquella que se efectúa con la colaboración de un interlocutor activo. 

Lejos de otorgarle una función primordial a esta división, mantiene, sin embargo, 

ambos casos en el mismo marco. Es decir que rechaza la separación operada por 

los antiguos entre el diálogo y la disciplina consagrada a su estudio, la dialéctica, y 

el discurso público (generalmente despreciado por estar dirigido al vulgo), que 

pertenece al dominio de la retórica. El tratado perelmaniano engloba los dos 

modos de comunicación. Si prefiere denominarse “retórica” antes que “dialéctica”, 

aunque “el arte de razonar a partir de opiniones generalmente aceptadas” (1989: 

36) esté tan cerca de su recorrido, es esencialmente para valorizar la relación 

constitutiva del habla con el auditorio. Para la retórica, en efecto, “toda 

argumentación se desarrolla en función de un auditorio” (1989: 36). Se ve hasta 

qué punto Perelman privilegia, más allá de la presencia efectiva, la función del 

alocutario en la dinámica comunicacional. 

Aparece así que la nueva retórica considera, como las corrientes inspiradas en 

Bajtín, que la argumentación que no se despliega bajo la forma de diálogo 

efectivo es, no obstante, siempre dialógica. La palabra está necesariamente 

orientada hacia el discurso del otro ante el cual reacciona y responde, aunque lo 

haga implícitamente. Por supuesto, Perelman no utiliza la noción de dialogismo 

que las ciencias del lenguaje toman prestada de los trabajos de inspiración 

marxista de Mijaíl Bajtín. Sin embargo, propone un marco de análisis en el cual la 

relación yo–tú y la consideración del polo de la recepción son constitutivos. Se 

percibe así cómo la nueva retórica denuncia, a la manera de las lingüísticas del 

discurso, toda ilusión solipsista para situarse de entrada en una perspectiva 

comunicacional que privilegia la noción de intercambio. 

Al mismo tiempo, Perelman está lejos de acordar a la oposición entre 

intercambio real y virtual la importancia decisiva que le confiere el estudio de las 

interacciones verbales, que distingue netamente lo interaccional, lugar de un 

verdadero intercambio entre partes, y lo dialógico, en donde el otro no es un 

participante activo. En efecto, las corrientes interaccionistas, de las cuales 

Catherine Kerbrat-Orecchioni se constituye en portavoz en este volumen, tienden a 

subrayar la diferencia entre la perspectiva “dialógica pero monologal” de la 

retórica, y la perspectiva “dialogal y dialógica” de la pragmática interaccionista. 

Según ellas, solo esta última opera una verdadera ruptura en el estudio de los 

intercambios verbales. Kerbrat-Orecchioni lamenta así que la perspectiva 

ejemplificada por Perelman no tome en cuenta el “verdadero” diálogo, a saber “la 

confrontación de discursos verdaderamente heterogéneos, tomados en el 

movimiento dinámico de una interacción que se construye paso a paso”. De ahí la 

importancia concedida a “la interacción argumentativa” en el sentido pleno del 
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término, dominio que exploran hoy varios investigadores, como Marianne Doury en 

sus análisis del debate sobre las paraciencias (1997), Guylaine Martel, que se 

inspira en parte en los trabajos de Moeschler (1985), en su “retórica de lo 

cotidiano” (1998) o Christian Plantin en sus últimos trabajos (2000). 

No hay duda de que la interacción argumentativa, tal como se la pone en 

práctica en las conversaciones de todos los días, es un terreno de observación 

privilegiado. Es lo que subraya el propio Perelman, asombrándose del poco caso 

que se hizo hasta allí de la “actividad diaria de discusión” aunque “durante las 

conversaciones cotidianas es cuando hay más ocasiones de poner en práctica la 

argumentación” (1989: 84). Podemos ver, pues, en el Tratado de la 

argumentación, una incitación a emprender el estudio de la retórica de lo 

cotidiano y de los intercambios conversacionales al cual se consagran desde hace 

mucho tiempo las ciencias del lenguaje. La vigorosa consideración del otro en el 

discurso, la importancia concedida a la influencia ejercida por el alocutario 

aunque sea pasivo, la puesta en evidencia del rol decisivo que juega en la elección 

de las premisas, de los puntos de acuerdo y de los lugares sobre los cuales se 

construye la argumentación, hacen que la nueva retórica en ningún caso pueda 

concebir la presencia del auditorio como puramente espectral. Incluso cuando es 

virtual, esta presencia es determinante: el destinatario actúa sobre el locutor en 

un juego de influencias mutuas a partir del cual contribuye a modelar el habla que 

intenta actuar sobre él. La ruptura efectuada por la nueva retórica no concierne, 

pues, tanto al pasaje de lo dialógico a lo dialogal, como al pasaje de lo monologal, 

de la ilusión del monólogo, al dialogismo inherente a toda habla. 

 

 

 

5. Tipología de los auditorios 

 

Se comprende, en la perspectiva global esbozada hasta aquí, que sea necesario 

establecer una tipología de los públicos. Dos distinciones se imponen en el marco 

de la nueva retórica. La primera concierne a la diferencia entre el auditorio 

homogéneo y el auditorio “compuesto” o heterogéneo, es decir, aquel compuesto 

de miembros que no comparten necesariamente los mismos modos de ver y 

decir. La empresa de persuasión se presenta particularmente peligrosa (y más 

interesante) cuando el auditorio comprende miembros cuyos puntos de vista son 

diferentes, incluso divergentes. Es difícil actuar eficazmente sobre espíritus que no 

comparten las mismas premisas ni los mismos valores. Por lo demás, Perelman 

concede una importancia considerable a la distinción entre el discurso que apunta 

a persuadir a un auditorio particular y aquel que espera convencer a un auditorio 

universal, a saber, a todo ser racional. No es este el lugar de extendernos sobre la 

noción de auditorio universal, que hizo correr mucha tinta en los estudios sobre la 

argumentación. Lo esencial es que estas nociones –y en particular la de auditorio 

homogéneo y compuesto- se presentan extremadamente fecundas en el análisis 

de los textos de orientación o dimensión argumentativa, como lo muestran los 

ejemplos de discursos políticos o literarios estudiados en L´Argumentation dans le 

discours. 

Por su parte, las ciencias del lenguaje se interrogan menos sobre la naturaleza 

compuesta u homogénea, universal o particular, del auditorio que sobre los modos 

de presencia del alocutario en la comunicación. Se puede así clasificar las 

instancias de recepción en función de su grado de presencia y de actividad: 
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 presente + “locuente” (intercambio oral cotidiano) 

 presente + no-locuente (conferencia magistral) 

 ausente + locuente (comunicación telefónica) 

 ausente + no-locuente (la mayor parte de las comunicaciones 

escritas) (Kerbrat-Orecchioni 1997: 33). 

 

Se distingue, además, entre los alocutarios directos, indirectos y adicionales. 

En efecto,  

 

El emisor puede preocuparse, además, por la presencia en el circuito de 

la comunicación de destinatarios indirectos que, sin estar integrados en 

la relación de alocución propiamente dicha, funcionan como “testigos” 

del intercambio verbal e influyen a veces en él de manera decisiva 

(ejemplos de chistes, discursos polémicos, defensas de tesis, etc.). 

Es necesario, finalmente, admitir para todo mensaje la existencia de 

receptores adicionales y aleatorios, cuya naturaleza el emisor no podrá 

prever ni tampoco, en consecuencia, la interpretación que darán al 

mensaje producido. (Kerbrat-Orecchioni 1997: 33). 

 

Estas consideraciones anuncian los trabajos sobre las interacciones verbales 

influidas por la noción de “marco participativo” establecida por el sociólogo E. 

Goffman, que define el número, el estatuto y el rol de los participantes de una 

interacción. Goffman distingue a los participantes ratificados [“ratified 

participants”], entre los cuales se encuentran los “addressed” y “unaddressed 

recipients” [“destinatarios directos” e “indirectos”]  de los “bystanders” [no 

ratificados o indirectos, literalmente: espectadores], que comprenden los 

“overhearers” [“los que oyen por casualidad] (de cuya presencia el locutor es 

consciente) y los “eavesdroppers” (escuchas indiscretos) (Kerbrat-Orecchioni 

1990). Este modelo, elaborado para el estudio de las interacciones verbales cara 

a cara (dialogal), puede ser movilizado para una mejor comprensión de la 

argumentación en su dimensión dialógica. Permite, en efecto, precisar la 

dinámica del discurso argumentativo en función de la jerarquía de los alocutarios 

a los cuales el locutor debe adaptarse. 

 

 

 

6. Los índices de alocución 

 

Perelman, que no se preocupa de modo desmesurado por las categorizaciones 

formales que establecen los modelos lingüísticos, tampoco está mucho más 

atento a las marcas lingüísticas de la presencia del otro. Los lingüistas, por el 

contrario, se interesan esencialmente por los lugares en los cuales se inscribe 

concretamente la figura del enunciatario. Que su presencia emerja en el saber y 

las creencias que le son  atribuidas se manifiesta, en esta perspectiva, como algo 

perturbador. En efecto, “si aparece más allá [de los lugares discursivos concretos], 

es para diluirse en zonas donde su existencia se vuelve incierta” (Kerbrat-

Orecchioni 1997: 207). Por eso, lo importante es analizar las huellas materiales 

de la presencia del receptor en el discurso, o “índices de alocución”, y revelar los 

que son más explícitos y los más fácilmente reconocibles. Más allá del análisis del 

juego de los pronombres personales, la lingüística examina los “apelativos”, el 

imperativo, la interrogación o, más aún, la orientación al lector. Allí también, la 
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complementariedad de la lingüística del discurso con la nueva retórica aparece al 

mismo tiempo que lo hace su diferencia. Las ciencias del lenguaje permiten, en 

efecto, aprehender el auditorio perelmaniano en la materialidad del texto. La 

atención dirigida al modo en que la instancia de recepción se inscribe en el 

discurso, es decir, a las modalidades según las cuales el locutor proyecta la 

imagen de aquel al cual se dirige, se presenta extremadamente valiosa para el 

análisis argumentativo. Y, lo que es más importante, los procedimientos del 

lingüista contribuyen a identificar las estrategias desplegadas por el discurso de 

orientación o dimensión argumentativa cuando intenta lograr la adhesión de un 

público homogéneo (favorable u hostil) o de un auditorio compuesto (variado o 

dividido) (Amossy 2000: 33 – 58).  

 

 

 

7. Los tópicos 

 

La nueva retórica, digna heredera de Aristóteles en esto, funda el arte de la 

persuasión en el buen uso de los tópicos. El orador no puede lograr la adhesión de 

su auditorio si no apoya sus argumentos sobre valores y creencias compartidos. 

También allí la retórica anuncia los trabajos de la lingüística contemporánea que, 

bajo diversos ángulos, estudia la presuposición, las implicaturas y los topoï, que 

aseguran a la vez el encadenamiento de los enunciados y su impacto en la 

interacción. La coincidencia de las disciplinas en todo lo que concierne a los 

tópicos ya fue analizada en profundidad en la obra de Ekkehard Eggs, Grammaire 

du discours argumentatif (1994). Resulta necesario, sin embargo, recordar que la 

terminología común recubre unas nociones a veces diferentes aunque 

conciliables, de manera que un ajuste permite mostrar cómo pueden ser 

integradas en un modelo analítico coherente (Amossy 2001). 

Perelman basa la adaptación al auditorio en una consideración de sus 

premisas: si el discurso se apoya en creencias y opiniones que no son las del 

público-blanco, corre el riesgo de ser rechazado desde el principio. Para 

asegurarse una escucha y no perder de entrada su credibilidad frente del 

auditorio, el orador debe movilizar unos puntos de acuerdo. Podrá a continuación 

trabajar en transferir a las conclusiones el consentimiento dado a las premisas. 

Según Perelman, el acuerdo previo descansa en unos hechos (lo que es 

considerado como tal), unas verdades (lo que es concebido por el público como 

verdad) y unas presunciones (lo que se puede presumir como válido en función de 

normas admitidas). A partir de estas bases, el discurso puede desplegar su 

argumentación vertiéndola en unos esquemas lógico-discursivos que gozan de un 

amplio reconocimiento, quizás general. Estos son los lugares, o topoï, que 

Perelman retoma de Aristóteles transformando un poco sus criterios de 

clasificación e insistiendo en los lugares de lo preferible. Enumera así los lugares 

de la cantidad y de la cualidad, los lugares del orden (que afirman la superioridad 

de lo anterior sobre lo posterior), de lo existente, de la esencia y de la persona 

(1989: 144 – 164). Lo que caracteriza los topoï retóricos tal como los considera 

Perelman, digno heredero de Aristóteles en este punto, es su naturaleza de 

esquemas lógicos que sostienen el discurso y pueden por eso recibir 

concretizaciones múltiples y diversas: son unos modelos (patterns) que sirven de 

receptáculo a contenidos diversos o, en términos de Marc Angenot, unos 

“esquemas primeros en los que podemos realizar los razonamientos concretos”, 

“una estructura relacional cuya proposición no es más que una de las 
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innumerables actualizaciones posibles” (Angenot 1982: 162). En pocas palabras, 

estamos frente a “formas vacías comunes a todos los argumentos”: la fórmula es 

de Roland Barthes, quien comenta sensatamente: “cuanto más vacías están, 

tanto más comunes son […]” (Barthes 1994: 308). Así, cuando Fustel de 

Coulanges le escribe al alemán Mommsen: “Usted invoca el principio de 

nacionalidad, pero lo comprende de un modo distinto al resto de Europa”, su 

argumento extrae su fuerza del lugar de la cantidad, según el cual una 

interpretación compartida por el mayor número de personas prevalece ipso facto 

sobre aquella que es propiedad de una sola. Lo que la mayoría (y, lo que es más 

importante, la de los sabios) considera verdadero es superior a toda toma de 

posición aislada y marginal. 

Este enfoque de los topoï busca determinar los grandes esquemas lógico-

discursivos que articulan y modelan los razonamientos, mostrando que su fuerza 

de convicción depende, en parte, de los lugares comunes sobre los cuales se 

edifican. Pero estos son, como lo nota Georges Molinié, unas “figuras 

macroestructurales” (Molinié 1992: 191) que deben ser localizadas y 

reconstruidas por el analista en la medida en que no se dejan captar en la 

literalidad del discurso. La pragmática, que se interesa igualmente en las 

premisas y en los tópicos implícitos en los cuales se fundan el enunciado o los 

encadenamientos de enunciados, intenta encontrarlos en la materialidad del 

lenguaje.   

Esto es justamente lo que hace Oswald Ducrot en su trabajo sobre la 

presuposición, emprendido en los años setenta antes de la elaboración de la 

teoría de la argumentación en la lengua [TAL] y retomado más adelante dentro de 

ese nuevo marco (1984). En una perspectiva retórica, la primera concepción de la 

presuposición como aquello que es dicho sin decir, lo que no es planteado 

explícitamente por el enunciado y sin embargo se registra en su literalidad, 

constituye un aporte seguro para la detección de las premisas tácitas del discurso. 

Así, “Diego dejó de fumar” se basa en el presupuesto compartido de que Diego 

antes fumaba; “nuestros soldados cumplieron con su deber”, en el presupuesto de 

que existe un deber del combatiente, etc. En un segundo momento, Anscombre y 

Ducrot optimizaron los instrumentos de análisis que apuntaban a localizar los 

topoï, definidos como los lugares comunes implícitos que aseguran los 

encadenamientos de los enunciados. Así ocurre con “Parecés animado esta 

noche, vayamos a bailar”, donde el topos es que bailar es conveniente para la 

gente que está animada o, mejor aún, que la gente que está con ánimo debe 

inclinarse hacia actividades como la danza. Nos encontramos aquí en una 

concepción de la tópica en un sentido restringido, aquel que exige una definición 

también restringida de la argumentación como encadenamiento de enunciados 

dirigidos hacia una conclusión dada. En términos de Anscombre, los topoï son 

unos 

 

principios generales que sirven de apoyo a los razonamientos pero no son 

razonamientos. Nunca son afirmados en el sentido de que su locutor no se 

presenta nunca como siendo su autor (incluso si efectivamente lo es), pero 

son utilizados. Son casi siempre presentados como objetos de un consenso 

en el seno de una comunidad de mayor o menor tamaño (incluso reducida a 

un individuo, por ejemplo el locutor). Es por eso que pueden muy bien ser 

creados íntegramente nuevos, mientras que son presentados como teniendo 

fuerza de ley, como evidentes (Anscombre 1995: 39). 
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Se ve cómo la definición pragmática del topos difiere de la concepción 

retórica. Aquella depende más bien de una concepción instrumental de la idea 

común, que hace de esta una herramienta de conexión entre dos enunciados. A 

pesar de todo, la noción de presuposición elaborada en un primer estado de la 

teoría y la de topos definida en el marco de la TAL son instrumentos valiosos para 

un análisis argumentativo que intenta captar el funcionamiento del discurso de 

orientación persuasiva en sus diferentes niveles. Esas nociones se encuentran, en 

este sentido, recuperadas dentro de un enfoque que subraya su función en el nivel 

de la comunicación: es el impacto de los lugares comunes en su forma implícita, 

forma que acentúa su carácter inmediato de evidencia, lo que les otorga su fuerza 

de convicción.  

 

Para concluir este rápido panorama, hay que subrayar algunos puntos. 

Si los lingüistas del discurso y en particular la lingüística de la enunciación y la 

semántica pragmática atraviesan la (nueva) retórica, no lo hacen sin desviarse 

sensiblemente de su enfoque global. Ellas dependen, en efecto, de disciplinas que 

se proponen analizar funcionamientos discursivos: pretenden dar cuenta, a partir 

de herramientas lingüísticas, del modo en el cual el lenguaje es utilizado no 

solamente para decir y decirse, sino también para comunicar e interactuar. Desde 

este punto de vista, aportan una contribución valiosa a la retórica como estudio de 

las modalidades verbales a partir de las cuales el locutor puede provocar la 

adhesión de sus alocutarios. Al mismo tiempo, relegan a un segundo plano el 

estudio de la construcción lógica del discurso y de los tipos de argumentos para 

explicar plenamente lo que está en juego en las interacciones verbales, la 

utilización de pronombres personales, las elecciones léxicas, los implícitos, etc. 

Si la nueva retórica se articula, a su vez, con los trabajos contemporáneos de 

la lingüística, no lo hace sin reorientarlos decididamente hacia un enfoque 

centrado en la eficacia discursiva y, a partir de allí, en la dinámica comunicacional 

que se establece entre el locutor y su auditorio. En este sentido, tanto las marcas 

de la subjetividad como las presuposiciones se estudian en función de aquel al 

cual el discurso se dirige y de la influencia que pueden tener sobre él. Aunque la 

nueva retórica esté centrada en el discurso dialógico más que en las interacciones 

verbales en el sentido estricto del término, no deja de exigir la consideración de 

todos los elementos del lenguaje aplicados a la luz de la relación que permiten 

instaurar entre locutor y alocutario. Desde esta perspectiva, los trabajos de 

Perelman explican la importancia de los fundamentos del discurso 

(argumentativo), a saber, los tópicos, o, más aún, la doxa, saber compartido 

llamado sentido común que se inscribe en la lengua y en el que se funda, desde 

las premisas iniciales hasta la conclusión, todo discurso deseoso de lograr la 

adhesión de los espíritus. Sin duda hay allí una materia fecunda de la cual las 

ciencias del lenguaje contemporáneas parecen destinadas, cada vez más, a sacar 

provecho. 
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