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El impresionismo subjetivo, la retonca normativa y la valoración estet1ca
apriorística han impedido mucho tiempo el desarrollo de la estilística como ciencia
de los estilos literarios. Dada la afinidad existente entre lenguaje y estilo, se puede
esperar que los métodos lingüísticos puedan emplearse en la descripción exacta y
objetiva de la utilización literaria del lenguaje. Esta función, la función lingüística
más especializada y compleja, no puede ser descuidada por los lingüistas.
Una descripción lingüística, estructural, del estilo, necesita, no obstante, una \ )
cuidadosa clarificación: por una parte, los hechos estilísticos sólo pueden ser captados
en el lenguaje, que es su vehículo; por otra parte, poseen necesariamente un carácter
específico; de lo contrario no se les podría distinguir de los hechos lingüísticos. Un
análisis puramente lingüístico de una Obra literaria sólo pondrá de relieve elementos
lingüísticos; mezclará en su descripción elementos de la secuencia con valor
estilístico. y otros neutros; sólo aislará funciones lingüísticas, sin indicar qué rasgos
las convierten también en unidades estilísticas. Sin embargo, al aplicar métodos
lingüísticos a tales unidades, puede tenerse un conocimiento objetivo de su doble
papel, como elementos del sistema lingüístico y del sistema estilístico. Todo esto
supone una elección previa. Es necesario reunir primero todos los elementos que
presentan rasgos estilísticos, y someterlos después, sólo a ellos, a un análisis
lingüístico, con exclusión de los demás (no pertinentes estilísticamente). Sólo
entonces se evitará la confusión entre lenguaje y estilo. Para proceder a esta

un sentido,
separa a los
sufrido:J
1 Observación del traductor: este articulo apareció por vez primera en Word, Journal of the Linguistic
Circle of New York 15 (1960), 154-174, con el titulo <<Criteriafor Style Analysis». En este articulo, como
en todos los demás en los que hay un original inglés, se considera decisiva, por indicación de Riffaterre,
el texto francés reelaborado en colaboración estrecha con Daniel Delas, el editor de los Ensayos.
Riffaterre utilizaba entonces tres abreviaturas: AR, <<average reader», SD, <<stylistic device» y poem,
<<obra literaria de arte». Riffaterre y Delas acordaron prescindir de las abreviaturas y traducir los
conceptos como sigue: AR, archilector, SD, procedimiento estiUstico y hecho de estilo, poem, poema, texto,
obra literaria.
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operaci6n preliminar al análisis, necesitamos encontrar criterios específicos que
delimiten los rasgos distintos del estilo 2•

Límites
Trataré de mostrar en líneas generales algunos caracteres distintivos del proceso
de comunicaci6n en literatura, y tenerlos en cuenta cuando introduzca criterios que
s6lo se apliquen al estilo. Por estilo literario, entiendo toda forma escrita individual
con intención literaria, es decir, el estilo de un autor, o mejor, de una obra literaria
aislada. Dicho de otro m<;>do, de un texto o de una parte aislable del texto.
(Esta definici6n es excesivamente estricta: mejor que forma escrita habrá que
decir forma permanente, de manera que queden englobados los estilos de las
literaturas orales. Esta permanencia no es simplemente el resultado de la preservaci6n
material de la integridad ffsica del texto, sino más bien la presencia en el texto de
los caracteres formales que hacen que su desciframiento, como en una partitura, sea
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2 Los peligros de la aplicación de los metodos lingüísticos a los hechos literarios sin un punto de
vista estilístico específico han sido subrayados por A. G. Juilland en su informe de l'Histoire de la langue
franr;aise, vol. 13 de Ch. Bruneau Language, XXX (1954), 313-338. En este informe Juilland plantea la
cuestión con claridad pero no propone ninguna solución práctica; proporciona sin embargo indicaciones
bibliográficas útiles para estudiar el punto de vista del lingüista sobre la cuestión. Por lo que se refiere
al enfoque estilístico propiamente dicho la Bibliografia crítica de la nueva estilística aplicada a las
literaturas románicas (Madrid, 1955) es más completa que la inglesa (1953); está claramente orientada por
los metodos de Spitzer (ver Romanic Review XLVI (1955), 49-52) . La Stylistique de P. Guiraud (París,
1954) es un resumen de las principales corrientes sobre el estudio del estilo, al igual que la exposición de
Hatzfeld: «Methode d'investigation stylistique», Literature and Science: Proceedings of the 6th Congress of
the /nternational Federation for Modern Languages and Literatures (Oxford, 1955), 44-51. Estas obras se
refieren principalmente al estudio del estilo de las literaturas románicas, su especialidad primera. Por lo
que concierne a los investigadores rusos, sus discusiones teóricas sobre el estilo y aplicaciones a la
literatura eslava, ver V. Erlich, Russian Formalism.· History-Doctrine (La Haya, 1955); la «Discussion des
problemes de la stylistique» en Voprosy jazykoznanija, 1954, n. 0 4, 76-100; A. B. Stepanov, «Problemes
de la stylistique de l'usage litteraire du langage dans les Ucenye zapiski et les Trudy (de las universidades
soviéticas), 1955-1957 (en ruso), Voprosy jazynoznanija 1958, n.o 4, 108-115. Diversas tentativas americanas
han sido hechas por A. A. Hill, S. Chatman y otros para adaptar los metodos o las tecnicas lingüísticas
a la estilística. La diferencia fundamental entre su enfoque y el aquí propuesto reside en el hecho de que
. no introducen criterios específicos. Pienso consagrar a sus esfuerzos un estudio completo pronto. (N. del
T ., Vers la définition linguistique du style, infra p. 112). Pese a su tÍtulo «Language and Style», la
introducción de S. Ullman a su Style in the French Novel (Cambridge, 1957), 1-39, no estudia la
naturaleza de la relación entre lenguaje y estilo. Sobre este problema y desde un punto de vista literario,
ver R. A. Sayce, «Literature and Languaje», Essays in criticism, VII (1957), 119-133. Fuera de la escuela
estructuralista, los lingüistas toman partido por los estilistas sin establecer de manera clara la estilística
en el interior o en el exterior de la lingüística (ver J. Marouzeau, «Langue et Style», Conférences de
l'Jnstitut de Linguistique de París, 1945). Las consecuencias teóricas de la diferenciación entre lengua y
estilo y sus implicaciones metodológicas, son un terreno poco explorado.
(N o es cuestión de poner al día indicaciones bibliográficas con once años. Pero las listas dadas estos
últimos años en revistas francesas (Communications, passim; Langue franr;aise 3; La Nouvelle critique, n. 0
especial sobre Linguistique et Litterature) son incompletas y de difícil utilización por el no especialista.
Más que recurrir a la edición francesa Hatzfeld (con Le Hir, 1961) o a la continuación americana de 1966,
habrá que acudir a Louis T. Milic, Style and Stylistics: An Analytical Bibliography (Nueva York: The Free
Press, 1967) y a R . W. Bailey y D . M. Burton, English Stylistics.· A Bibliography (Cambridge, Mass., The
MIT Press, 1968). N. E. Enkvist ha dado una excelente presentación de conjunto de los problemas del
estilo en «On Defining Style», (en John Spencer, Linguistics and Style, Londres: Oxford Univ. Press, 1964,
pp. 1-56); ver también más recientemente, Karl D. Uitti, Linguistics and Literary History (Londres;
Prentice-Hall, 1969) y T. Todorov «Les études du style, bibliographie sélective•, Poétique 2 (1970),
pp. 224-232).

90

controlado, co
manera como 1
significar <<lo
subliteratura, y
significar que ha_
<<érase una vez..
poesía épica),
entender por li
decir, que se ·
en la edici6n f
Se entfende
afectiva o esté
lingüística, sin
(Definici6n
-una especie de
ciones. Tal si
destruiría el te
reemplazaría el
en una intensi
el eje paradi
<<fuerte >> que s
al sentido. Pero
necesanamente
retroactivo). Es
relieve que im
de manera que
sin encontrarlo
una forma
Riffaterre en la
En definirelieve, donde
comunicaci6n
la etapa descrip
(por ejemplo
existencia de
heurística.

serían percibí
debería haber que el estilo

que

controlado, constante, reconocible, pese a las variaciones e incluso errores en la
manera como lectores diversos <<interpretan» la partitura. Por intención no queremos
significar «lo que el autor ha querido decir>>, y literario no opone literatura a
subliteratura, y menos, literatura buena y literatura mala. Por tal fórmula se quiere
significar que hay que ver el texto como una obra de arte, y no simplemente como
una secuencia verbal: forma tipográfica, forma métrica, marcas de género (como
«érase una vez>> en los cuentos, o «dice>> al terminar un discurso un personaje en la
p~esía épica), subtítulos (cuento, novela, relato, etc.). Me parece más sencillo
entender por literatura toda escritura que tenga los caracteres de un. monumento, es
decir, que se imponga a la atención por su forma) [Adición posterior de Riffaterre
en la edición francesa].
Se eilt~ende el estilo como un subrayado, énfasis (de naturaleza expresiva,
afectiva o estética) que se añade a la información transmitida por la estructura \
lingüística, sin alteración del sentido.
(Definición poco hábil, porque parece presuponer una significación de base
- una especie de grado cero- por relación a la cual podrían medirse las intensificaciones. Tal significado sólo podría obtenerse por una especie de traducción (lo que
destruiría el texto como objeto), o por una interpretación de la intención (lo que
reemplazaría el hecho de la escritura por hipótesis sobre el autor). Se puede pensar
en una intensidad medida en cada punto del enunciado (en el eje sintagmático) sobre
el eje paradigmático, donde la palabra que aparece en el texto es más o menos
«fuerte» que sus sinónimos o sustitutos posibles: sin diferencia por lo que respecta
al sentido. Pero el sentido, sea cual fuere el nivel de la lengua, queda alterado
necesariamente en el texto por lo que le precede y por lo que le sigue (efecto ,
retroactivo). Es más claro y más económico decir que el estilo es una puesta
relieve que impone ciertos elementos de la secuencia verbal a la atención del lector,
de manera que éste no los puede omitir sin mutilar el texto, y no puede descifrarles
sin encontrarlos significativos y característicos. Todo esto lo racionaliza reconociendo
una forma artística, una personalidad, una intención, etc.) [Adición posterior de
Riffaterre en la edición francesa J.
En definitiva, esto significa que el lenguaje expresa y que el estilo pone de
relieve, donde debe quedar claro que los valores especiales así añadidos a la
comunicación no son afectados en sí mismos por mi intención. Serán investigados en
la etapa descriptiva de la investigación estilística, o mejor en una etapa metaestilística
(por ejemplo estética). Este capítulo se limitará a establecer los criterios y modos de
existencia de tales valores o acentuaciones. La actitud metodológica es exclusivamente
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heurística.

Significación de «individual»
Si los fenómenos estilísticos ocurrieron al azar, sin código de referencia, n_o
serían percibidos. Aun cuando el estilo no fuese más que una franja metalingüística,
debería haber constantes en su relación con los hechos lingüísticos, constantes sin las
que el estilo se confundiría con los hechos: en consecuencia, es verosímil y posible
construir un modelo general del estilo3. En este caso las formas individuales son al
3 La posibilidad de una estructura del estilo ha sido puesta en duda por ejemplo por R. L. Wagner,
Supplément bibliographique al'introduction ala linguistique franfaise (Ginebra, 1955), pp. 8-11.
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estilo lo que el habla es a la lengua. Su estudio debería proporcionarnos los datos
básicos de un futuro sistema. Por eso excluiré del presente ensayo toda consideración
de «dialectologÍa» literaria 4: en cuanto los elementos de un lenguaje literario son
utilizados por un autor para un efecto preciso, se convierten en unidades de estilo;
y es esta realización particular de su valor lo que es pertinente, y no su valor
potencial en un sistema estándar. Si no se utilizan para un efecto definido, todo lo
que podemos decir es que constituyen para un estilo individual un fondo contextua!
más especializado que el lenguaje corriente. Pero en sí mismos no son estilo.
Los estilos individuales hablados son difíciles de describir, porque son más
estereotipados, y, por lo tanto, menos diferenciados unos de otros y del lenguaje
estándar que los estilos escritos. Los estilos literarios son compléjos, pero precisamente
por esta razón poseen rasgos que permiten una clara diferenciación. Por eso los he
elegido en este ensayo heurístico.

4

Carácter distintivo de la comunicaci6n lingüística en literatura

Los rasgos que acabo de mencionar no caracterizan toda reducción del lenguaje
a lo escritos. Se trata de los que pueden ser utilizados por un autor con un
propósito literario (por ejemplo, podría quedar comprendida la bidimensionalidad;
pero se la emplea sobre todo en los lenguajes técnicos; en la literatura par~ce haber
permanecido hasta ahora de modo extralingüístico; así, por ejemplo en el caso de la
poesía concretá cuando el texto adopta la forma del objeto descrito). Me esforzaré
en describir brevemente lo que creo son dos rasgos distintivos de la comunicación
literaria, y después mostraré que tales rasgos pueden servir para elaborar criterios de
existencia del hecho estilístico.

El codificador

La tarea del autor como codificador de un mensaje es más constnnente que la
del locutor. Un locutor debe triunfar sobre la inercia del destinatario, sobre su
distracción, el curso divergente u hostil del pensamiento; debe subrayar frecuentemente,
y este refuerzo se concentra en los puntos más importantes del discurso 6 • El
escritor, por el contrario, debe hacer más para introducir su mensaje, puesto que no
tiene a su disposición los medios lingüísticos y extralingüísticas de expresión
(entonación, gestos, etc.) y debe utilizar procedimientos de insistencia (hipérbole,
metáfora, orden inhabitual de las palabras, etc.). Además, el locutor puede adaptar
4 La diferencia entre estilo y lengua literaria ha sido vista claramente por Yuri Serech, «To ward a
Historical Dialectology: its Delimitation o/ the History of Literary Language>> Orbis III (1954), 43-57,
aunque se refiere esencialmente al lenguaje literario.
5 Por ejemplo, los rasgos definidos por C. F. Hockett, Course in . Modern Linguistics (Nueva York,
1958), 62-5; por citar sólo un ejemplo: cada vez que el estilo literario busca reproducir el lenguaje
corriente, se sobrepasan los límites fijados por Hockett en su «writing style». Se pueden encontrar
ejemplos de bidimensionalidad en «Un coup de dés» de Mallarmé, en Calligrammes de Apollinaire, en la
poesía de E. E. Cummings, etc.
6 Por ejemplo, cada vez que el interés personal juega un papel, como en la negación; buen ejemplo
de variedad estilística en H. Spitzbard, «Negation-verstiirkungen im Englischen», Die neuren Sprachen II
(1957), 73-83. Sobre esta «intensificaciÓn» ver J. Marouzeau, Traité de stylistique latine (París, 1946)
pp. 155 SS.
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su objetivo a las necesidades y reacciones del destinatario, mientras que el escritor
debe prever la falta de atención o los desacuerdos potenciales de toda especie, y dar
a sus procedimientos una eficacia máxima válida para un número ilimitado de
destinatarios. Es preciso, además, tener en cuenta la complejidad del juego entre la
comunicación pura y las connotaciones expresivas, afectivas y estéticas (que también
existen en el discurso; pero las combinaciones no pueden ser tan complejas corno en
el caso de lo construido por escrito, con tranquilidad y reflexión; además en ese caso
las intenciones estéticas juegan un papel mucho menor)?. La combinación de
connotaciones depende a la vez, evidentemente, de la personalidad del autor y de sus
intencioness.

Control de la descodificación

Todo esto parece evidente. Ahora quisiera plantear la cuestión: ¿cómo resuelve
el problema el descodificador? Corno el escritor está obligado a expresarse con más
fuerza, a manipular más que el hablante, a proyectar y corregir, es más consciente de
su mensaje. Este plus de conciencia del autor no radica simplemente en la atención
. prestada a las operaciones de codificación para hacer posible la futura descodificación:
tal atención es una condición mínima necesaria en cualquier mensaje escrito (cartas
privadas, órdenes militares, en las que se espera una lectura correcta del destinatario
por su propio interés; por el contrario el lector de novelas puede interrumpir la
lectura si no le interesa y sin inconveniente para él). El autor es muy consciente de
lo que hace porque está preocupado por la manera como quiere que su mensaje sea ~
descodificado. Lo que se transmite al lector no es sólo su significado, sino su propia
actitud respecto al mensaje. El lector está obligado a comprender, naturalmente,
pero también a compartir las perspectivas del autor sobre lo importante y no
importante del mensaje.
Lo que supone que hay que afrontar el comportamiento natural del receptor.
Sabernos que la mayoría de las veces la transmisión de la cadena hablada se efectúa
elípticamente, pues <<el contexto y la situación nos permiten descuidar una parte
importante de los rasgos, fonemas y secuencias de los elementos sucesivos del
mensaje sin poner en peligro la comprensión de éste>>9 • Lo mismo ocurre con un
texto escrito; el lector infiere las palabras a partir de componentes fragmentarios de
su ortografía, y reconstruye el conjunto de una frase a partir de algunas palabras
realmente percibidas. Corno la probabilidad de la aparición en la cadena hablada
varía en función de los diversos componentes, <<es posible, a partir de un elemento
de la frase, prever con mayor o menor exactitud los componentes siguienteS >>. En
estas condiciones, la descodificación es necesariamente caprichosa, más aún que en la
cadena hablada, pues siempre se puede paliar una falta de atención mediante una
7 El fundador de la estilística moderna Ch. Bally limitaba el estilo a «la expresión de los hechos de
la sensibilidad por el lenguaje», Traité de Stylistique, 1902; ed. 1951, 1, n.0 19), pero excluía el estilo
literario. Recientemente Herbert Seidler ha tratado de limitar el estilo literario al «potencial emotivo>> del
lenguaje; ver su Allgemeine Stilistik (Gottingen, 1953), pp. 62, 70, 76, etc.
8 Esto es tan evidente que es inútil separar «dos enfoques fundamentalmente diferentes del estilo•,
uno que considera el estilo como una forma individual de expresión que lleva la marca de la personalidad,
y otro como «medio de formular nuestro pensamiento con el máximo de eficacia>>, como lo hace todavía
S. Ullmann (Style in the French Novel, Cambridge, 1957, pp. 2 ss.) de acuerdo con la Stylistique de P.
Guiraud, París, 1954.
9 Roman Jakobson y Moris Halle, Fundamentals of Languaje, La Haya 1956, .t-5.
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relectura. Las interpretaciones del lector serán más libres y las intenciones del
autor pueden ser contrariadas. Si quiere asegurar su respeto, deberá controlar la
descodificación, codificando donde lo estime importante a lo largo de la cadena
escrita aquellos componentes que no pueden dejar de ser percibidos, sea cual fuere
la negligencia del receptor. Y como la previsibilidad es lo que hace que baste al
lector una descodificación elíptica, los elementos que no deben escapar a la atención
deben ser imprevisibles.
En la transmisión oral, el hablante puede recurrir a una forma de lenguaje
explícita en lugar de una forma ambigua. Esta sustitución no es posible evidentemente
en la transmisión escrita, puesto que la ortografía convencional y la corrección
gramatical han obligado ya al lector a una explicitación. El único procedimiento
posible para el codificador cuando quiere imponer su propia interpretación de su
obra, es impedir que el lector infiera o prevea un rasgo importante. Pues la
previsibilidad puede conducir a una lectura superficial, en tanto que la imprevisibilidad
fuerza la atención: la intensidad de la recepción se corresponde con la intensidad del
mensaje 10 •
Como este control de la descodificación es lo que diferencia la escritura
expresiva de la escritura ordinaria (que es indiferente al modo de descodificación con
tal de que tenga lugar), y como esta diferenciación corresponde al complejo del
mensaje del autor, podemos ver ahí el mecanismo especifico del estilo individual.
Se sigue de esto que un análisis del estilo fundado sólo en los rasgos
pertinentes, debe estar centrado en este mecanismo fundamental. En el estadio
descriptivo tendremos que aplicar la teorfa de la información con una insistencia
particular aplicada a los procesos de codificación 11 • En el estadio heurístico, nuestra
tarea será recoger los hechos analizables, particularmente loselementos que limitan la
libertad de percepción en el proceso de descodificación.
Si el análisis lingüístico no puede distinguir estos elementos de otros no
pertinentes, es porque su potencial no se realiza en el mensaje mismo, sino en el
receptor: así la percepción real de los elementos podrfa ser el criterio de su
identificación, y parece que la estilística podrfa servirse del lector de la misma
manera que el análisis del discurso se sirve del oyente.
Permanencia del mensaje

El escrito asegura la pervivencia física del mensaje literario tal como el autor lo
ha concebido: los pattern propuestos para el control de la descodificación no sufren
cambio alguno, pero el cuadro lingüístico de referencia del descodificador cambia
con el tiempo: se puede llegar incluso al punto en que no haya nada en común entre
el código al que remite el mensaje y el código utilizado por los lectores. Durante
este tiempo, la descodificación del mensaje contenido en la obra, indica en qué

Q

10 La anulación estilística de la previsión normal crea la expresividad por un proceso similar al
propuesto por los tests de inteligibil idad del discurso. Un locutor dice palabras raíces, un oyente trata de
identificarlas sin que ningún contexto ni situación le ayuden en su tarea de discriminación. La palabra
«privada de todo contexto subjetivo, verbal o no verbal.. . no puede ser reconocida por el oyente más que
por su contorno sonoro. En consecuencia, en tal caso, los sonidos del discurso transmiten la carga
máxima de informaciÓn» (Roman Jakobson, C. Gunnar, M. Fant, Morris Halle, Preliminaries to Speech
Analysis, Technical Report n. 0 13, MIT Lab. Acústico; 1955, 2.' ed. p. 1).
11 Lo que puede exigir una modificación de la adaptación, que ha propuesto Joshua Whatmough del
diagrama de la comunicación en la literatura; ver Poetic, Scientific and Other Forms of Discourse (Nueva
York, 1956), p. 219.
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medida los pattern de control son alterados por la evolución del código. Este
fenómeno ha sido descuidado porque se han considerado separadamente ambas caras
(permanencia del código utilizado en la codificación y en el control; no permanencia
del código utilizado en la descodificación); lo cual destruye su esencia. El lingüista,
por ejemplo, ve en el texto una mina de hechos que pueden servir para la
reconstrucción de un estado pasado de la lengua. El estilista trata de reconstruir el
efecto que el estilo de un texto producía en la época en que fue escrito, y «corregir»
las reacciones de los lectores modernos con arreglo a esta reconstitución. Esto vale
para el aspecto sincrónico; se le considera desde el punto de vista del arqueólogo.
Otros (críticos e historiadores) se consagran a la tarea de rastrear la evolució'n de las
respuestas del lector, y la manera como confieren al texto un valor efímero, eterno
o renaciente. Estos cambios, sin embargo, pertenecen a la evolución de las normas
estéticas o al contenido de la obra. Apenas se considera · el papel esencial de la
·
percepción de la forma.
Propongo, pues, que el punto de vista específico de la estilística debe comprender
simultáneamente la permanencia y el cambio. Debe combinar sincronía y diacronía,
lo que hace posible la dicotomía entre-· codificador y descodificador. Por un lado, un
estado del lenguaje que ha conserVado pertectamente su estructura y sus pattern
estilís_ticos de contro_l de_ la descodificació~, fijados por la e_scritura. Por otra ~arte, .
las diferentes actualizaciOnes del potencial del texto realizadas por generaciOnes
sucesivas de descodificadores, en los límites impuestos por los páttern del texto y los .
códigos de los lectores, haya o ' no conflicto entre los dos. Al estudiar estas
combinaciones, tendremos la historia de la supervivencia de los efectos pese a la
desaparición gradual del código de referencia pará el que estaban previstos. Al
mismo tiempo, tendremos, para todas las sincronías consideradas sucesivamente, una
descripción del ajuste de dos sistemas anacrónicos (el del codificador y el de
cualquier descodificador que venga en lo sucesivo) mantenidos en contacto sincrónico.
Desde el punto de vista lingüístico, el problema es absolutamente difere'nte del del
<<conservatismo» del estilo escrito por relación a la evolución del uso hablado. No
tiene nada que ver con las resistencias parciales a la evoluéión. Se trata de saber en
qué medida y de qué manera un sistema inmutable puede seguir siendo eficaz
cuando las referencias cambian y se crea un abismo cada vez más profundo entre el
código del autor y el del lector (mientras que en general, en la evolución de un
sistema de lenguaje normal, codificadores y descodificadores continúan con un
código común). Desde un punto de vista estilístico, podemos encontrar en la
supervivencia de los procedimientos estilísticos en tanto que unidades eficientes una
confirmación experimental de la expresividad puesta de relieve por otros medios de
investigación.
(Expresividad es una palabra con demasiada frecuencia asociada a conceptos
estéticos, sobre todo en Francia, donde a menudo tiene una ,connotación de claridad,
de justeza total. Hasta el punto que el adjetivo expresivo se asocia con concisión, giro
o imagen. Siempre, por consiguiente, la constatación de existencia se transforma
implícita y prematuramente en juicio de valor; se asocia el concepto de estilo al de
procedimiento. Sería mejor hablar de efecto y de eficacia) [Adición posterior de
Riffaterre en la edición francesa].
La combinación sincronía-diacronía aparece bajo otra forma, esta vez en el
interior del texto: en la utilización de arcaísmos como procedimiento estilístico. Su
especificidad estilística reposa en el hecho de que suponen un código especial
(común al codificador y al descodificador) caracterizado por la conciencia de estadios
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antiguos del lenguaje 12 . Cuando, en un contexto, se introducen formas que
pertenecen a una etapa de lenguaje anterior al contexto, crean un contraste que
llama la atención del lector. El arcaismo funciona bien en el sistema del contexto
(una descripción sincrónica de éste descuidaría sin embargo este carácter arcaico)
pero su función es doble: en tanto que unidad lingüística tiene un lugar reservado en
el conjunto de las relaciones simultáneas; pero en tanto que unidad estilística se
descodifica por relación a un segundo sistema, una etapa pasada de la que el lector
sabe que proviene (una descripción diacrónica lo descuidaría sin embargo como
elemento funcional de la sincronía). El fenómeno del arcaismo no es ciertamente
nuevo, pero la nueva formulación propuesta aquí tiene la ventaja de serlo en
términos estilísticos. Una formulación renovada en este sentido aclarará con unos
cuantos principios mecánicos, fenómenos análogos, permitiendo su explicación. La
combinación diacronía-sincronía, que delimita el arcaismo, está contenida en el
sistema del texto y, materialmente, es tan inmutable como los otros componentes
del sistema. Sin embargo, en tanto que integrada en la combinación exterior,
sincronía-diacronía, que representa la prolongación de la obra literaria en el tiempo,
la combinación interior queda modificada por la combinación exterior. A medida
que el texto incambiado envejece con el tiempo, es decir, es realizado por lectores
cada vez más alejados de la época en que fue compuesto, la desviación codificada
entre el arcaismo y su contexto, y el procedimiento estilístico que resulta, se
convierte en una secuencia indiferenciada sentida globalmente como normal o
arca1ca.
También aquí, tanto en la vida del texto como en la época en que fue
compuesto, es su percepción real por el lector y los procedimientos calculados para
asegurarlo, los que constituyen los caracteres esenciales de la comunicación lingüística
con intención literaria.

Percepción y análisis del estilo
El modo estilístico de comunicación definido antes, debe ser situado ahora por
relación a los componentes de la cadena escrita, por medio de criterios adaptados a
su naturaleza. Como tal comunicación es en principio la respuesta del autor a un
desafío excepcional, podría darse la tentación de partir de sus intenciones y observar
luego cómo se realizan en el texto. Pero si el lingüista tiene la tarea relativamente
sencilla de reunir todos los rasgos del discurso de su informador sin rechazar uno
sólo, el estilista debe elegir únicamente aquellos que transmiten las intenciones más
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Ver L. Flydal, «Remarques sur certains rapports entre le style et l'état de langue», Norsk
Tidsskrift for Sprogvidenskap, XVI (1952) 241-258, en particular pp. 244-248 (contra Saussure que rehusa
al locutor la conciencia del pasado de la lengua, Cours de linguistique générale, Parfs, 4 ed., 1949, pp. 117,
127; cf. Ch. Bally, Traité de stylistique, I, n. 0 24). Pero Flydal debilita su demostración extendiendo el
concepto de arcaísmo a las frases estereotipadas utilizadas normalmente en francé s moderno (p. e. a son
corps défendant, de mala gana) que no se sienten como arcaismos ni se utilizan estilísticamente como tales.
Además, para justificar la utilización que hace de la diacronia, Flydal trata los arcaismos como sistemas
parciales (p. 244) en el interior de la sincronia estudiada. Lo hace pasando subrepticiamente de parte del
sistema a sistema parcial. Es una grave confusión. Evidentemente existen sistemas arcaicos completos que
pueden extenderse al conjunto de un poema (p. e. los Cantes drolatiques de Balzac, escritos en un francé s
medio <<reconstruido»), pero son sistemas artificiales. Además, no se trata de un estilo sino de un género
de lenguaje li terario, que constituye una especie de fondo del estilo, un estándar escrito completamente
mimético (ver 3.1.0.); tales sistemas aparecen en los fragmentos, en las palabras de los personajes, en las
novelas históricas (p. e. Kenilworth de W. Scott).
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conscientes del autor (lo que no significa que la conciencia del autor abarque todos
los rasgos del discurso). Ahora bien, es a menudo imposible reconocer esas ' /
intenciones sin analizar el mensaje, lo que constituye un círculo vicioso; si, por otra
parte, se revelan por otros procedimientos (encuesta filológica, confesión del autor,
etc.), tendrán de ordinario un carácter general y no podrán servir para la crítica de ~
pasajes particulares. Por último, evaluar la realización de las intenciones de un autor
implica juicios de valor metaestilísticos.
(La distinción entre conciencia e inconsciencia que intenté aplicar en mi libro Le
Style des Pléiades (escrito en 1955, publicado en 1957) no tiene valor más que para
el estudio de la génesis del estilo, no para el estudio como fenómeno, como efecto
sobre su destinatario. Incluso en estilística genética no se puede llegar en este punto
a conclusiones ciertas. En el cuadro de la presente descripción basta hablar de la
intención artÍstica en general que define el esfuerzo creador, y que conduce,
conscientemente o no, según los puntos del enunciado, a una sobrecodificación).
[Adición posterior de Riffaterre en la edición original].

V

La utilización del descodificador en el análisis
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Obtenemos una mejor aproximación al problema por intermedio del lector.
Pues el lector es la meta conscientemente elegida por el autor. El procedimiento
estilístico está combinado de tal suerte que el lector no puede pasar de largo, ni
leerlo sin que le conduzca a lo esencial. Paralelamente, la prolongación de los efectos
estilísticos en el tiempo y la percepción de la obra en cualquier época dependen
enteramente del lector. Esta interdependencia entre procedimiento estilístico y
percepción está en el corazón del problema, de manera que, en mi opinión, estamos
autorizados para utilizar esta percepción como fundamento para localizar los hechos
estilísticos en el discurso literario.
Desgraciadamente, el gusto cambia, y cada lector tiene sus prejuicios. Nuestro
problema es transformar una reacción de tipo fundamentalmente subjetivo en un
instrumento objetivo de análisis, para encontrar las constantes (potencialidades
codificadas) detrás de la variedad de juicios; en suma, transformar juicios de valor en
juicios de existencia. ¿Cómo? Simplemente, a mi entender, descuidando totalmente
el contenido del juicio de valor y tratándolo como una simple señal.
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Nuestro procedimiento se fundará en el axioma: <<no hay humo sin fuego>>. Sea
cual fuere su fundamento, los juicios de valor del lector están causados por un
estímulo que está en el texto. En la función destinador-receptor que actualiza el
texto, el comportamiento del receptor puede ser subjetivo y variable, pero tiene una
causa objetiva invariable. En el mensaje lingüístico, más o menos percibido, el paso
del efecto de estilo potencial al efecto de estilo real es un fenómeno doble: en primer
lugar la unidad estilística, después la atención despertada del lector. Se sigue de aquí
que la investigación estilística deberá utilizar informadores. Estos nos proporcionarán
las reacciones al texto. Por ejemplo: un nativo que posea la conciencia del lenguaje
objeto leerá el texto y el investigador del estilo recogerá sus reacciones. Los
segmentos del texto que causan sus reacciones serán calificados como bellos,
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inestéticos, bien o mal escritos, expresivos o llanos. El analista utilizará esta
caracterizaciones como simples índices de elementos de la estructura pertinente. El
analista no se preguntará si están justificados o no en el plano estético. Además,
contrariamente a las reglas de Bloomfield sobre la utilización de informadores en la
investigación lingüística 13 , se preferirá informadores cultivados que utilizarán instintivamente el texto como pretexto para mostrar su saber: anotarán más datos en ~u
celo por entregarse a numerosos comentarios y a exagerar la distinción entre lo que
llaman estilo y lo que consideran una manera más «normal>> de expresarse. Tales
respuestas secundarias que son falaces en lingüística 14 y que pueden depender de
modas efímeras o de prejuicios estéticos, no dañarán la objetividad de la encuesta
porque repito, sólo se utilizarán como señales de lo que las provoca. Hasta ahora los
analistas del estilo han partido de sus propios juicios de valor; los han confundido
generalmente con hechos estilísticos, confusión que tiene su origen en la retórica
normativa; y han operado una racionalización sobre la base de tal confusión,
encontrando motivos o haciendo alardes de sentido común. Por el contrario,
sostengo que el estímulo al que hay que remitirse, y que ha causado la reacción está
presente, pero hay que considerarlo independientemente de la reacción desde el
momentó en que ésta ha permitido localizarlo. Despojada de su formulación en
términos de valor, la respuesta secundaria se convierte en criterio objetivo de la
existencia de su estímulo estilístico 15 •

El elemento capital del procedimiento propuesto reside en que se opera una
clara demarcación entre el estímulo de la percepción por una parte, y los procesos
y el contexto cultural que la condicionan, por otra. Lo cual es suficiente para
diferenciar este método del de Spitzer sustituyendo su impresionismo por un
procedimiento objetivo. Spitzer infiere de un detalle la psique del autor, hipótesis
que controla después examinando otros detalles llamativos que se presentan en el
mismo texto. Así Spitzer construye sobre el primer indicio que se imponga a su
atención, y, evidentemente, sobre la interpretación que él da. Esta interpretación, a
su vez, reposa en el postulado de que hay una relación entre un rasgo dado del
discurso y una disposición del espíritu. Tenemos así un punto de partida aislado
para una construcción que abarca el conjunto de los datos, y puerta abierta a la
subjetividad. En el procedimiento que propongo, el analista apartará cuidadosamente
las hipótesis sobre los hechos seleccionados, y esperará, antes de construir una
estructura, a que todas las señales recolectadas impongan por su interferencia y su
convergencia, una interpretación que las tenga a todas en cuenta. Lo que es todavía
más inquietante en el método de Spitzer es que el pretendido control por ciertos
detalles salientes, corre el riesgo de empujar al analista a rechazar inconscientemente
hechos que habían podido impresionarle, pero que no encajan con su construcción
preconcebida. No solamente se ha confundido el estímulo estilístico con el juicio de

13 Outline Guide for the Practica! Study of Foreign Languages (Baltímore, 1942), 2-4.
14

Como lo ha mostrado Bloomfield en su controversia con Spítzer: L. Bloomfíeld, «Secondary and
Tertiary Responses to Language>>, Language, XX (1944), 45-55.
15 He aplicado este criterio, sin desarrollar su teoría, en mí Style des Pléiades de Gobineau; essai
d'application d'une méthode stylistique. (Texto polícopíado, Nueva York, 1955; impreso y revisado, Nueva
York y Ginebra, 1957). Hatzfeld (Romanic Review, XL VIII (1957), p. 219 intenta asimilar mí informador
al lector-crítico de Damaso Alonso. Es un error completo en un punto esencial, en la medida eri que no
considero la crítica del lector como tal. La estudio como comportamiento. Poco importa la s-ubjetividad
de tal comportamiento (ver G. Gougenheím, Revue des Sciences humaines, n. 0 87, p. 344); su relación con
una causa es un hecho objetivo.
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valor, sino que el control que se aplica al juicio y no a su fuente, se ejerce sobre la
coherencia de la respuesta del analista más que sobre el texto, como debería ser.
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Lo dicho hasta aquí no supone que las reacciones de Spitzer sean inútiles una
vez reducidas a su estÍmulo. Del mismo modo, todo comentario estilístico ya
utilizado es utilizable con esta doble limitación: 1) Los comentarios críticos, juicios
de valor o aplicaciones de cualquier sistema deben haber sido formuladas sobre
pasajes muy precisos; 2) de ninguna manera atenderemos a su sentido 16 • Esto es
particularmente importante con las obras del pasado, pues el investigador del estilo
tendrá la posibilidad de situar los procedimientos estilísticos eventualmente cada vez
que encuentre comentarios anteriores a su estudio, o en los aparatos críticos una
nota sobre el texto. Importa poco que la intención de tal nota haya sido aclarar para
el lector profano una dificultad gramatical, una licencia poética o un sentido difícil.
Todas las respuestas de este género, cuales sean las consideraciones terminológicas o
los puntos de vista que las inspiran, tienen estÍmulos, y es posible que sean
estilísticos. Que haya errores o prejuicios, no tiene importancia: una mala interpretación
de negar todo valor estilístico a un elemento cualquiera puede implicar un valor
estilístico. (Esto, por el contrario, no puede aplicarse a la descripción lingüística que,
por definición, es total, definiendo todos los elementos discretos de la secuencia
registrada, sin separar los percibidos realmente y los que no lo son).
El analista mismo puede jugar el papel de informador; pero evidentemente le
será más difícil que a otros informadores separar sus propias respuestas secundarias
de los estímulos, y ello cada vez más a medida que relee. Se podría concebir a tÍtulo
de informador una traducción experimental en otra lengua; un ejemplo de traducción
«libre» podría indicarnos que existe en ese punto preciso un procedimiento
estilístico que pone en cuestión una traducción literal. Sin embargo, las diferencias
estructurales entre lenguas, así como entre procedimientos estilísticos, podrán mover
a la utilización de la traducción <<libre». El problema se complicará después por la
necesidad de un segundo análisis estilístico de la traducción.
Los diversos tipos de informadores nos suministrarán índices de los estÍmulos
codificados en el texto. Y por lo que se refiere á estÍmulos codificados en un texto
del pasado, la operación puede repetirse con cada generación de lectores. Llamaremos
al grupo de informadores utilizado en cada estÍmulo o en una secuencia estilística
entera, archilector17.
El archilector sólo tiene en común con el lector ordinario su modo de
procederls, un elemento que no se puede rechazar sin falsear la comprensión del
texto: como él, descifra el texto progresando en el mismo sentido de la secuencia
16 De hecho, este procedimiento desarrolla y formula objetivamente el de Spitzer (ver Juilland, loe.
cit., p. 321, nota 7), ver mi «Réponse M. Léo Spitzer: sur la méthode stylistique», Modern Language
Notes, 72 (1958), pp. 474-480, part. pp. 475-476 y 478. Sobre el método de Spitzer ver su Linguistics and
Literary History (Nueva York, 1958), 11-39, o su resumen (con su réplica a Wellek y Warren) en
«Explication de texte» Archivum linguisticum, 3 (1951), p. 1; nota 1; ver también J. Hytier, Romanic
Rev iew, 41 (1950), 42-59.
1? Mediante este término he sustituido el término originario «lector medio», empleado en mi Style
des Pléiades y abandono expresamente en 1959.
18 El archilector no ve más de lo que ve un lector normal en el texto; no ve más de lo que el texto
impone al lector.
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verbal, de izquierda a derecha, del prinCipiO al fin. El archilector es una suma de
lecturas, no una media. Es una herramienta para buscar los estímulos del texto, ni
más ni menos. La eliminación del contenido de las reacciones de los lectores es
esencial. Protege contra las clasificaciones preconcebidas (como en la retórica),
permite que lo puesto de relieve sea transhistórico, transideológico, incluir hechos
cuya interpretación ha cambiado totalmente, y tener en cuenta incluso reacciones
negativas. En fin, y sobre todo, elimina la subjetividad de las reacciones 19, subjetividad
(aprobación, desaprobación, interpretación de la intención, interpretación estética,
filosófica, etc.) que pertenece exclusivamente al contenido. Que no se me acuse de
sustituir el autor y su texto. por el lector y su psicología: del autor no queda más
que el texto, y, eri cuanto al lector, sus reacciones son procesos psicológicos,
ciertamente, pero el archilector sólo está afectado por lo que las desencadena, es
decir, los componentes del texto ..El empleo del archilector no es más que la primera
etapa, heurística, del análisis, no elimina naturalmente la interpretación y el juicio de
valor de la etapa hermenéutica. Asegura simplemente que tal interpretación se hará
sobre el conjunto de los · hechos p'ertinentes, y no sobre un texto · filtrado por la
subjetividad del lector, o reducÍdo. a -lo que en el texto concuerde con su gusto, su
, filosofía, o lo que él crea ·saber acerca del gusto, de la filosofía o de las intenciones
del autor.
·
Los hechos de estilo pertinentes recogidos desde el principio al fin del texto son
retenidos por el análisis de conjunto como los puntos en los que converge la
atención de n lectores, críticos, anaHticos, etc. Cuando, en una etapa más avanzada,
el archilector puede ser reemplazado por la determinación de las condiciones
mínimas de percepción del contraste en el contexto, se pondrán de manifiesto los
puntos que cumplan tales condiciones. La investigación será exhaustiva, lo que no
quiere decir que englobe todo lo que en el texto puede definirse como tropo. Como
sólo se recopilan las formas realmente activadas en el contexto y que se imponen por
lo tanto . a la percepción, sería más exacto no hablar .simplemente de exhaustividad,
sino también de pertinencia. El problema que una obra larga parece plantear, es más
aparente que real: el análisis determina rápidamente las constantes de la escritura del
texto. Tales constantes no son hechos estadísticos sino estructuras. La recopilación
de hechos conduce gradualmente, como en la lectura normal, a percibir algunos de
ellos como variantes de estructuras. Y una vez identificadas y definidas (ver por
ejemplo los casos investigados en el capítulo <<Poetización de la palabra>>), se tiene lo
que caracteriza la obra2o.
1
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(1

El metalenguaje del archilector

Incluso cuando rechazásemos la interpretación que el archilector hace de su
reacción, es útil conservar sus términos técnicos que constituyen un metalenguaje
parcial ampliamente tributario de las categorías de la retórica (metáfora, hipérbole,

Y no el proceso de acumulación de informadores como lo ha pensado E. Dehennin, Revue beige
de philologie et d 'histoire, 42 (1964), p. 899.
20 En ningún caso hay un muestreo a partir de juicios de valor más o menos disfrazados, como
quieren creer David Lodge, The Language o/ Fiction, Londres, 1966, p. 60, y Éliane Jacques, Critique,
n .o 266 (1969), p. 650.
19
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etc., o sus equivalentes en la lengua corriente2 1). Tales etiquetas pueden justificarse
o no, de la misma manera que los juicios de valor que las acompañan, nos informan
sobre la conciencia lingüística del período histórico en el que vivía el archilector, y
nos dan una idea del efecto de los procedimientos estilísticos en relaci6n con eSte
<<sentimiento de lenguaje». Así, por ejemplo, los poetas simbolistas franceses han
utilizado gran número de sustantivos terminados en ance, hasta el punto de que su
frecuencia se ha convertido en marca de su estilo. Para esos escritores eran arcaísmos
con el encanto de lo pasado de moda. Uno de los más poéticos fue assouvissance
(tranquilidad) que Flaubert utiliz6 eficazmente. Cuando, medio siglo más tarde, el
movimiento postsimbolista vulgariz6 el potencial estilístico del morfema, el arcaísmo
de Flaubert fue reencontrado y admirado, esta vez como neologismo22. La connotaci6n
de la palabra no es afectada, aun cuando la lingüística hist6rica muestre que este
elémento extraño a la situaci6n de la lengua e interpretado como un neologismo, es
en realidad un arcaísmo (error para el lingüista, hecho para el investigador del
estilo).
El objeto del análisis del estilo no es, por lo tanto, simplemente el texto, sino
la ilusi6n que el texto crea en el espíritu del lector. Esta ilusi6n no es evidentemente
pura imaginaci6n o fantasía gratuita: está condicionada por la estructura del texto y ,
por la mitología o ideología de la generaci6n y de la clase social del lector. Es pues
posible extraer las constantes de este condicionamiento, por infinita que sea la
variedad de lectores. Es factible, por ejemplo, definir los caracteres formales que
harán interpretar tal palabra como arcaísmo, aunque no lo sea en el plano de la
historia de la lengua, o los caracteres que preservan el aspecto neol6gico de una
palabra en el texto, aunque no sea un neologismo en el c6digo. Hecho esto, es
posible establecer, según el tipo de contexto por relaci6n al cual el arcaísmo o el
neologismo sería una desviaci6n, las diferentes orientaciones que la presencia de tal
·factor desviante puede imponer al descifrar el texto.
Las distorsiones metalingüísticas pueden ser testimonio de la extensi6n diacr6nica
de los efectos de estilo.
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Eficacia del archilector

Además de la facultad que tiene el archilector de percibir el carácter específico
del estilo, es particularmente Útil en tanto que instrumento heurístico, porque su
percepci6n reproduce el fen6meno observado (descodificaci6n del mensaj·e literario)
-a decir verdad ella es el proceso mismo-, y coloca al analista en la posici6n del
descodificador sin estar contaminado por la subjetividad de este último. En lugar de
partir de una segmentaci6n arbitraria del texto, sometida al medio cultural, al
sentido común o a una escala no pertinente (por ejemplo lingüística) el analista está
en situaci6n de delimitar los elementos que en el texto limitan la libertad del
descodificador (lectura superficial, etc.) y acrecientan la probabilidad de percepci6n.
21 Extender esta noción a la utilización de términos de la gramática tradicio nal por el informador,
no sería admisible. El efecto estilístico se corta a menudo con las unidades lingüísticas. Un término
gramatical como adjetivo puede remitir a procedimiento s estilísticos diferentes: metáfora, orden de
palabras expresivas, ritmo, etc. Aun cuando el estilo y las unidades gramaticales coincidan, se corre el
riesgo, partiendo de la gramática, de asignar un valor es tilístico permanente a una unidad lingüística, sin
tener en cuenta el contexto.
22 Alex Frano;:ois, La Désinence - ance dans le vocabulaire franrais (Ginebra, 1950), p. 36.
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Gracias al archilector, el analista puede estudiar la manera como la eficacia de esos
procedimientos estilísticos preserva su función pese a la evolución .lingüística. Así
podemos llevar en paralelo el estudio del estilo en su génesis y contexto original y
el estudio de su supervivencia, con todo lo que ello puede aportarnos sobre las
sincronías sucesivas de una lengua.
Desde el punto de vista del análisis estilístico propiamente dicho, el archilector
debería permitir un acceso directo y rápido, imposible de otro modo: ello es
evidente cuando se trata de hechos de observación difícil, como la connotación
emotiva del género en mar (femenino) y océano (masculino). Tomemos casos más
sencillos como la expresividad de la perífrasis, procedimiento estilístico muy
corriente; su eficacia estilística radica en el sentimiento del lector de que se trata del
sustituto no habitual de un término corriente. Para el lingüista, la estructura que
utiliza la perífrasis no tiene nada que la distinga de la norma; sólo una estimación
compleja de las probabilidades de ocurrencia podría revelar aquí algo excepcional, e
incluso en tal caso no se tendría la seguridad de que se ha percibido algo. También
aquí las reacciones del archilector localizarían inmediatamente el fenómeno.

4

El contexto lingüístico

Límites del archilector en cuanto criterio

1

Por práctico y objetivo que pueda ser, el criterio del archilector está sometido
a una doble limitación.
La variedad de descodificadores puede hacer que se llegue a una atomización tal
de la estructura del texto, que la segmentación resultante en unidades estilísticas sea
demasiado compleja para ser válidamente interpretada. (De hecho, una observación,
aun superficial, de las opiniones de los lectores sobre los libros y un examen rápido
de las críticas publicadas sobre determinadas obras, indican que esa peligrosa
dispersión no se produce antes del estadio interpretativo. En cuanto se eliminan los
juicios de valor profundamente divergentes, se observa que todos proceden de
algunos lugares precisos del texto).
(Desde la publicación de esta exposición todavía programática, numerosas
experiencias han confirmado lo bien fundado de las primeras observaciones. Los
testimonios cuyo conjunto forman el archilector, no se reparten al azar ni recubren
igualmente el conjunto de la secuncia verbal: convergen sobre puntos nodales del
texto. Es esencial no orientar al informador con un cuestionario ni pedirle solamente
que subraye en el texto todo lo que despierta su atención o ralentiza su lectura. Se
econtrará una aplicación en el capítulo consagrado a los <<Gatos>> de Baudelaire; ver
también una aplicación a Mallarmé en J. Cl. Chevalier, <<Quelques remarques sur le
vocabulaire du Toast funebre>>, Cahiers de l'Association internationale des études
franraises, 16 (1964), 11-19, y Eberhard Frey, Franz Ka/kas Erziihlstil, Berna 1970,
tesis emprendida originalmente para verificar la eficacia del archilector) [Adición
posterior de Riffaterre en la edición francesa.]
Las respuestas del archilector sólo valen para el estado de la lengua que conoce:
su conciencia lingüística, que condiciona sus reacciones, sólo abarca un período
restringido en la evolución de la lengua. De ahí dos categorías de errores: 1.0 errores
por adición: elementos lingüísticos normales, no pertinentes, de una etapa pasada de
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la lengua, pasan por unidades estilísticas (por ejemplo arcaísmos) porque han
desáparecido del sistema lingüístico utilizado por el lector y le impresionan como
elementos anormales. 2. 0 errores por omisión (que, notémoslo, escapan al análisis
lingüístico): elementos estilísticos pertinentes de un texto son asimilados con el
tiempo al uso corriente. Acaban pareciéndose a unidades normales, no pertinentes,
del discurso en una etapa ulterior de la lengua, dejando por tal hecho de ser
perceptibles por los lectores; han perdido así su efecto.
Un ejemplo lo constituye la palabra francesa réussite, que ya no produce efecto
estilístico alguno. Ningún informador moderno podrá sentir el efecto que tenía en
un texto del siglo XVII sobre un lector del mismo siglo. La palabra réussite, que se
oponía a heureux succes (sinónimo desprovisto de valor estilístico) era una novedad
atrevida. En aquella época se sentÍa como un préstamo del italiano riuscita. Puede
producirse un error por adición a su vez, ahora que réussite ha perdido su fuerza
primitiva, y que succes no necesita al adjetivo heureux para ser sinónimo de réussite.
En consecuencia, hereux succes es percibido como un arcaísmo, y se utiliza en
nuestros días como equivalente expresivo de réussite. El informador que le dé este
valor expresivo en un texto del siglo XVII se engaña, puesto que entonces era un giro
normal.
Tales reacciones del archilector son una de las consecuencias interesantes de la
vida del poema en el tiempo. Los errores por omisión (que se distinguen evidentemente
de las adiciones que ponen estilo donde nunca lo hubo) inciden simplemente en la
sincronía en la que nace la obra: su identificación no concierne más que al
historiador de la literatura, y al investigador del estilo cuando estudia las constantes
de la lengua literaria de la época y su papel como trasfondo del estilo. Pero en la
prolongación, diacrónica de esta sincronía no son errores, son hechos estilísticos;
corresponden a los elementos invariables del sistema fijo de la obra, elementos cuya
referencia al código varia con las modificaciones de ese código, es decir, con las
etapas sucesivas de la lengua, las que, a su vez, corresponden a las generaciones
sucesivas de lectores.
·

La irrelevancia de la norma lingüística

Las limitaciones señaladas hasta ahora hacen necesaria la adición de nuevos
criterios para completar y controlar los resultados del archilector. Los procedimientos
estilísticos son, recordémoslo, imprevisibles para el descodificador, frente al pattern
fundamental de previsibilidad del vehículo lingüístico. En estas condiciones, ¿será
posible descubrir la desviación estilística en todos los casos con relación a la norma
lingüística?. La mayoría de los investigadores del estilo lo creen 23, pero es difícil
comprender como se puede servir de tal desviación como criterio, o incluso cómo
puede hacerse la descripción.
A la utilización de este criterio, Juilland (op. cit., 1.6-1.7) ha puesto fuertes
objecciones, fundadas principalmente en su alcance limitado: si aceptamos fundar el
ue conoce:
un periodo
· 1.o errores
pasada de

23 L. Spitzer, Linguistics and Literary History, p. 11; J. Mukafovsky, «Standard Language and
Poetic Language>> en P. L. Garvin, A Prague School Reader, (Washington, 1955), 19-35, en especial pp. 20,
25, 31, 33; Wellek y Warren, Theory of Literature (Harvest Books, 1956), pp. 166, 169, 171; R. A. Sayce,
Style in French Prose (Oxford, 1953), pp. 1, 88, 131; Ch. Bruneau, «La Stylistique», Romance Philology,
5 (1951-1952), 1-14, particularmente p. 6; P. Guiraud, «Stylistiques», Neophilologus, 38 (1954), 1-12,
particularmente p. 7·8.
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estilo en la desviació~ respecto de una norma, deberemos limitar el estilo a lo que
quede de la cadena hablada después de la elminaci6n de los elementos que podemos
describir en su totalidad gracias al análisis lingüístico, y que, por ese hecho,
estaremos obligados a definir como normales. La objección consiste en que no
podemos entonces dar cuenta del hecho de que ese material que ahora rechazamos,
es susceptible de jugar un papel estilístico en otro sistema de relaciones24. Además,
siempre quedará el análisis falseado, porque partir de la norma es utilizar un factor
ambiguo que oscila entre la conciencia (estilo) y el automatismo (falta inconsciente,
imitación o autoimitación mecánicas). Observemos que, de estos puntos débiles del
criterio, el primero podría paliarse con la utilización de las reacciones del archilector,
pero eso sería recaer en el criterio que tratamos de completar. Así, en el caso de
utilizar la norma lingüística, nos veríamos forzados a recurrir a un conJunto
complejo y poco práctico de precauciones.
De hecho, a este uso de la norma yo veo una objeción más importante que las
arriba mencionadas: no tanto por el hecho de que la norma lingüística es imposible
de descubrir2s sino por el hecho de que no es pertinente. No es pertinente porque
los lectores fundan su juicio (y los autores sus procedimientos) no en una norma
ideal, sino en sus concepciones personales de lo que se acepta como norma (por
ejemplo, lo que el lector «habría dicho>> en lugar del autor). Estas normas múltiples
tienen algunos rasgos comunes que nos proporciona la gramática normativa 26 .
¿Podemos al menos evaluarlos con alguna pretensión de exactitud? Una norma
global, aun cuando concierne a un breve período histórico o a una sola categoría
social, no servirá de ayuda, puesto que incluso un estadio relativamente estable de la
lengua es el teatro de transformaciones que reflejan probablemente el estilo 27 . Sin
hablar del medio del autor, hay que tener en cuenta sus lecturas, su adhesión a tal
o cual escuela, y, probablemente, un segundo estándar, la norma escrita. Lo que
todavía no será suficiente: las literaturas modernas suministran numerosos ejemplos
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[
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La elección de todos los rasgos estilísticos que he sugerido en el primer apartado no tiene este
inconveniente. Y o selecciono un elemento sólamente en función de su valor real en un contexto preciso,
fuera del cual es neutro y libre de entrar en una asociación estilística o no.
25 Como lo muestra Juilland (loe. cit., p. 318, nota 5); sin embargo parece que ha dudado ante la
conclusión radical: rechazar totalmente la norma. A sus argumentos de orden lógico contra la posibilidad
de establecer una norma, se puede añadir otro, basado en la importancia de la percepción en materia de
estilo: si la norma lingüística está presente bajo la forma de frecuencia y de probabilidades de ocurrencia,
hay que reconocer que ex iste un abismo entre una divergencia cuantitativamente expresada y su umbral
de percepción real por el lector; una divergencia que no es profunda, se percibe raramente. Hay
desviaciones con efecto estilístico y otras sin él.
26 La que a su vez es demasiado conservadora para poder servir realmente de norma. Es verdad que
ciertos paises respetan más que otros los decretos de los gramáticos. En el estilo francés es posible
discernir la influencia de una norma gramatical artificialmente impuesta (ver L. C. Harmer, The French
Language today, Londres, 1954, 11-46). Esto es, sin embargo excepcional. La literatura alemana
proporciona el ejemplo de una situación totalmente diferente .
27 Cf. C. F. Hockett, «The Terminology of Historical Linguistics», Studies in Linguistics, XII
(1957), 57-73, particularmente 63-64.
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de un tercer estándar (que llamaré la norma escrita mimética) que es un sistema
fragmentario de que se vale el escritor para sugerir el sub-estándar hablado 28 .
Habría que tener en cuenta todas estas normas, y rehacer el trabajo para cada
generación de lectores. Aunque la noción de norma siga siendo necesaria en la etapa
interpretativa de la estilística, es inütilizable en la etapa heurística.

El contexto· como norma

conjunto

estilo 27 • Sin
esión a tal
Lo que
ejemplos

En la etapa heurística hay, sin embargo, un medio para evitar aplicar al texto
una vaga Koiné o un cambiante <<sentimiento del lenguaje»: sustituir la norma por el
contexto29. Cada procedimiento estilístico, identificado previamente por el archilector,
posee como contexto un fondo concreto, permanente: ninguno existe sin el otro. La
hipótesis de que ~1 contexto juega el papel de ·norma y que el estilo se crea por una
desviación suya, es fructífera. Si en el sistema de relaciones estilo-norma, ponemos el
polo norma como lo universal (sería el .caso de la norma lingüística), no podríamos
comprender cómo una desviación puede ser procedimiento estilístico en unos casos
y no en otros. Pues si la variación por relación a la norma general es constante,
entonces también el efecto será constante. Por poner un ejemplo, una ordenación de
palabras poco habitual tal como en el francés moderno el orden. verbo::_sujeto (VS),
cuando la forma no es interrogativa ni hay precedencia de adverbio, . es siempre
anormal y constituye una desviación constante. Podríamos esperar que sea siempre
expresiva; ahora bien, es ceteris paribus tanto un procedimiento para poner de
relieve el verbo como una secuencia indiferente estilísticamente. No nos sería posible
comprender que una unidad lingüística cuyo papel en un determinado sistema de
relaciones es puramente funcional, pueda convertirse. en un procedimiento estilístico.
Tampoco que un procedimiento estilístico desgastado, convertido en un cliché sin
28 No pienso en los esfuerzos coherente~ para imitar realmente el subestándar hablado, con cambios
ortográficos para indicar una pronunciación dada (un buen ejemplo de imitación y de norma escrita
mimética se encuentra en Pygmalion, Acto 1 de G. B. Shaw). Como el sistema es incompleto, la
discordancia entre la narración misma y el propósito del personaje, se reduce. Pero este sistema
incompleto presenta en todo caso un pattern regular, por ejemplo en la conjugación francesa moderna (1.'
y 2.' persona de cortesía).

Discurso subestándar

Norma escrita

Norma escrita

mimética
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Es verdad que
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, The French
eratura alemana
Linguistics, XII

j'e sais pas

j'e ne sats pas
vous ne savez pas

Tomo los ejemplos de Bj. Ulvestad, An Approach to Describing Usage of Language Variants (Indiana
University Publications in Anthropology and Linguistics, 12, 1956), p . 43; no distingue norma escrita
mimética. Corrijo aquí sus hip6tesis por lo que concierne a los hechos en francés que requieren una 3.'
norma. Hay todavía otra posibilidad: un autor puede crear una norma mimética a fin de caracterizar más
un personaje que una clase social. N o corresponde a un uso aceptado; se le podría llamar estándar de
circunstancia: sería interesante ver hasta donde se puede ir sin hacer imposible la descodificación (un buen
ejemplo de estándar de circunstancia es el discurso de Shylock: O. Jespersen, Growth and Structure of the
English language, Londres, 1938 (4.' ed.), parag. 231).
29 Con este nuevo criterio utilizado paralelamente al método del archilector y el contraste mecánico
con el contexto que resulta, a penas se necesitaría recurrir a un sentido de/lenguaje subjetivo.
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efecto, pueda rejuvenecerse y recobrar expresividad sobre un fondo del discurso
ordinario. Y tampoco, finalmente, que estilos despojados como el de Voltaire, que
no parecen diferenciarse de las formas más simples del uso cotidiano, puedan revestir
caracteres distintivos. La variabilidad del efecto de una anomalía const ante se
explica, por el contrario, inmediatamente si el polo de oposición varía al mismo
tiempo, y ese polo varía por definición si es el contexto .. En el ejemplo citado antes,
el orden VS anormal es: l. 0 ) desde un punto de vista lingüístico constantemente
anormal; 2. 0 ) es expresivo en un contexto en el que las proposiciones precedentes
presentan el orden normal SV; 3. 0 ) no es expresivo si aparece en un contexto
caracterizado por una alta frecuencia del orden VS . En razón de esta frecuencia, el
<< sentimiento lingüístico>> del lector que normalmente prevé las anomalías, está
obtuso; la ocurrencia de una nueva unidad VS se hace altamente probable, o, en
otros términos, se convierte en norma. No hay ya contraste creador de estilo. Se
puede encontrar confirmación de esta interpretación en la evolución estilística de los
últimos treinta años: el orden VS se ha hecho tan popular como procedimiento
estilístico que tiende a perder su expresividad en contextos en contraste, y se utiliza
muchas veces como unidad convencional del lenguaje estándar escrito 30 .
La utilización del contexto como criterio y como correctivo de la insuficiencia
del archilector es fácil: si no hay contraste contextua! allí donde la reacción del
archilector indica la presencia probable de un estÍmulo estilístico, es decir, si el
hipotético procedimiento estilístico y su contexto no presentan discordancia alguna
(por ejemplo diferencia de nivel social entre palabras, connotaciones que tengan
como consecuencia un conflicto entre connotaciones, un orden diferente de palabras,
el paso de la parataxis a la hipotaxis, etc), entonces podemos afirmar que hay por
parte del archilector una reacción excesiva al texto, o un error por adición (ver 3.0).
En cuyo caso podemos con seguridad descartar el índice inicial.

Definición del contexto estilístico
Como la intensificación estilística resulta de la inserción de un elemento
inesperado en un pattern, supone un efecto de ruptura que modifica el contexto, lo
que introduce una diferencia esencial entre la acepción corriente del <<contexto>> y el
1 contexto estilístico.
Un contexto estilístico no es asociativo, no es el contexto
verbal que reduce la polisemia o añade connotaciones a un término31 . El contexto
estilístico es un pattern lingüístico roto por un elemento imprevisible, y el contraste
resultante de esta interferencia es el estímulo estilístico. La ruptura no debe
interpretarse como un principio de disociación. El valor est ilístico del contraste
reside en el sistema de relaciones entre los dos elementos que chocan; ningún efecto
se produciría sin su asociación en una secuencia. En otros términos, los contrastes
estilísticos, de la misma manera que otras oposiciones útiles del lenguaje, crean una
1
estructura 32 . De este principio de contraste se deriva para nosotros la posibilidad de
separar un estilo personal y una lengua literaria. El lenguaje literario en una obra
literaria no necesita ningún contraste; es un pattern previsible cuyos elementos

4
j

30 Sobre este ejemplo dpico ver R. Le Bidois, l'I nv ersion du sujet dans la prose contemporaine (París,
1952), XVII, 448 pp.; los hechos se presentan desde el punto de vista del gramático, lo que oscurece a
veces la realidad estilistica.
~ 31 Ver S. Ullmann, Principies of Semantics (Oxford, 2.' ed., 1957) pp. 60-63, 109.
32 Ver H. J. Pos, «La notion d'opposition en linguistique», 11.° Congres lnternational de Psychologie
(París 1938), p. 245.
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lingüísticos no reciben valor estilístico por el simple hecho de su pertenencia a un
lenguaje literario. (Por ejemplo, la palabra latina letum es un equivalente poético de
mors, y en un contexto poético no es más que un sustituto previsible de mors). Si
apareciesen los mismos elementos en un contexto en el que no se esperan palabras
convencionales, se tratará de un procedimiento estilístico (por ejemplo, letum tiene
en la poesía familiar un efecto irónico; Horacio, Sat. 2, 6, 95, lo pone en boca de su
ratón ciudadano que oficia ·de filósofo).
Examinemos más de cerca el contexto estilístico. La formación del pattern que
condiciona la sorpresa del lector sigue necesariamente la progresión de secuencias. El
contexto podría ser representado como un segmento lineal orientado en el sentido
de la progresión del ojo que lee una línea.
Hay que corregir y completar esta definición del texto como vector añadiendo
el concepto de retroacción: el sentido y el valor de ciertos hechos de estilo ya
descifrados se modifican retrospectivamente por lo que descubre el lector a medida
que progresa en su lectura. Por ejemplo, una palabra repetida se pone de relieve por
el hecho de su repetición: forma contraste con las palabras de su contexto que no
están marcadas como ella por una relación de identidad con un <<prototipo>>. Pero este
prototipo mismo (la primera ocurrencia de la palabra), si no hubiese sido notado
antes por el lector o lo hubiese sido por otras razones, se impone de nuevo y, a
menudo, con una valoración diferente 33 . A lo largo de este vector se amontonan
informaciones, formas y memoria de las secuencias anteriores. Cuanto más claramente
se dibuja el pattern más fuerte será el contraste (por ejemplo un contexto narrativo
con verbos en pasado contrasta con un presente histórico aislado; una serie de frases
periódicas y retóricas produce un contraste con una secuencia de frases breves,
nominales, yuxtapuestas).
Se pueden añadir dos corolarios a esta definición. En primer lugar, el contexto
estilístico tiene una extensión muy limitada, por la memoria de lo que se acaba de
leer y por la percepción de lo que se está leyendo. El contexto sigue, por así decir,
al lector, cubriendo todas las secuencias del discurso. Esto explica la polivalencia del
procedimiento estilístico, es decir, la posibilidad para un procedimiento estilístico de
producir diversos efectos (por ejemplo, una ordenación de palabras puede afectar
estilísticamente a un grupo entero de palabras, o la ordenación de las palabras puede
variar sin tener en cuenta el sentido subrayado3 4 • En segundo lugar, se puede
observar un influjo mutuo de unidades estilísticas: si definimos tales unidades como
<<contexto + procedimiento>> estilístico, puede ocurrir que el procedimiento estilístico
dé lugar a un nuevo esquema, y se convierta así en el punto de partida de un
contexto que sea el primer elemento de una nueva unidad estilística. Por ejemplo,
además del tipo: contexto - procedimiento estilístico - retorno al contexto,
podemos encontrarnos con el tipo: contexto - procedimiento estilístico creador de
un nuevo contexto - procedimiento estilístico (por ejemplo, para el primer tipo,
enunciado normal - hipérbole - enunciado normal; para el segundo tipo, enunciado
33 H. Mitterand ha empleado la palabra retroacción (<<Corrélations lexicales et organisation du récit»,
Linguistique et littérature, la N ouve!le Critique, 1968, p. 27) pero con una acepción inversa (<<retroacción
de lo ya leido sobre lo que queda por leer») que me parece exigir otro término. El sentido que yo doy
a retroacción está justificado por el aspecto acumulativo de toda lectura: lo que se lee reacciona sobre lo
leido. Toda percepción de relaciones entre dos o más elementos del texto se hace necesariamente después .
de la percepción de los elementos subsecuentes, y no antes del desciframiento del primero (a menos que
una convención previa al texto indique que el primer elemento es comienzo de serie; la convención de la
rima hace esperar una recurrencia de ciertos finales de verso desde el primer verso de un poema).
34 Sobre el mecanismo de la poliv alencia ver mi Style des Pléiades, p. 211 y passim; St. Ullmann,
Style in the French Novel, pp. 9, 20.
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normal --+ hipérbole - contexto hiperbólico - lítote). Tales ocurrencias implican
que no puede existir procedimiento intrínsecamente estilístico (por ejemplo una
hipérbole en un contexto hiperbólico pasaría desapercibido).
El caso límite se presenta cuando el efecto estilístico parece provenir menos de
un contraste que de una acumulación de procedimientos estilísticos. La presencia de
·
tales grupos puede proporcionar al analista un criterio suplementario.

Contexto y convergencia

:,¡

Cuando hablo de agrupaciones estilísticas, no me refiero a fenómenos tales
como los casos particulares de expresividad fónica, en que los sonidos le parecen al
lector un eco del sentido de las palabras (harmonía imitativa). El efecto del
procedimiento estilístico supone una combinación de valores semántica y fónica; una
sin otra quedaría en forma potencial. De lo que quiero hablar es de la acumulación
en un punto dado de varios procedimientos estilísticos independientes. Solos, cada
uno de ellos sería expresivo por sí mismo. Juntos, cada procedimiento estilístico
añade su expresividad a la de los demás. En general, los efectos de tales procedimientos
estilísticos convergen produciendo un fuerte subrayado. Por ejemplo, en Melville,
Moby Dick, capítulo 51: And heaved and heaved, still unrestingly heaved the black
sea, as if its tides were a conscience. Hay aquí una acumulación: 1) orden de palabras
VS no habitual; 2) repetición del verbo, ritmo creado por la repetición ternaria (una
combinación de tal procedimiento fónico con el sentido: se <<reproduce>> la subida y
bajada de las olas por el ritmo de la coordinación y ... y); 3) una palabra creada para
la descripción (unrestingly) que por su misma naturaleza proporcionará una sorpresa
en cualquier contexto; 4) la metáfora potenciada por la relación comparativa que se
establece, contrariamente al caso más frecuente, de lo concreto (tides) a lo abstracto
(conscience). Tal amontonamiento de rasgos estilísticos actuando juntos es lo que
propongo llamar convergencia35.
(Tal como ha sido descrita, la acumulación sólo tiene en cuenta elementos
pertinentes del estilo: se podría utilizar una terminología tomada de los niveles
lingüísticos, como hace Roger Fowler que traduce mi presentación en otro metalenguaje, Essays on Style and Language (Londres, 1966, p. 255) [Adición posterior de
Riffaterre en la edición francesa].
Podemos ver en este ejemplo hasta qué punto el autor puede controlar la
descodificación. En el caso anterior es verdaderamente difícil no prestar atención a
cada término significativo. La descodificación no puede tener lugar sobre una base
mínima, teniendo en cuenta la posición inicial del verbo que es imprevisible en la
frase inglesa normal; lo mismo vale para la repetición. La repetición tiene u~ doble
papel propio, iildependientemente de su imprevisibilidad: crea el ritmo, y su efecto
total es del mismo orden que el del discurso explícito. La posposición del sujeto
lleva la imprevisibilidad o su máximo; el lector debe retener en su mente el
predicado antes de poder identificar el sujeto. La inversión de la metáfora es otro
ejemplo de contraste con el contexto. Esos obstáculos impiden una lectura precipitada,
la atención se demora en la representación, el efecto estilístico está creado.
35 La convergencia como procedimiento estiHstico ha sido brevemente ob~ervada por Marozeau,
Traité de sylistique latine (1946), 339-340, que ha visto bien su valor heurístico, pero no ha sospechado su
importancia en la supervivencia de la obra literaria.
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La convergencia rebaja el umbral de percepción del procedimiento estilístico,
por razón de su naturaleza acumulativa; puede también funcionar como un contexto
semántico; limitando la polisemia de la palabra a la que se refiere; de este modo
quedan más claras las intenciones del autor. Por otra parte, la convergencia es el
único procedimiento que podemos describir con certeza como procedimiento
consciente. Aun cuando la convergencia se haya formada primero inconscientemente
o sea fortuita, no puede escapar a los ojos del autor cuando relee. Y a se mantenga
simplemente o se elabore, representa un ejemplo de conciencia extrema de la
utilización del lenguaje, y es sin duda la forma estilística más compleja.
La utilidad de la convergencia como criterio es evidente. Supongamos un
procedimiento estilístico notado por el archilector pero que no representa un
contraste claro con el contexto precedente; si es el lugar de una convergencia, se
puede demostrar su realidad estilística. Además, la convergencia puede darnos la
ocasión de corregir los errores por omisión del archilector: aunque no exista código
común al autor y al lector, como cuando se trata de la literatura medieval, se puede
esperar identificar por el análisis, en el texto, elementos convergentes cuya· presencia
revelará un procedimiento que no ha sido sentido.
Las convergencias pueden de hecho ser el factor estilístico que asegura ·la
pervivencia del sistema codificado en la obra. Si generaciones de lectores no perciben
ciertos procedimientos estilísticos que componen una convergencia porque no crean
estos contrastes en los nuevos códigos de referencia (por ejemplo cuando un
neologismo se ha asimilado en el vocabulario ordinario, cuando una metáfora se ha
convertido en cliché de la lengua literaria estándar, etc.) hay la posibilidad de que al
menos uno de los componentes subsista como estÍmulo de expresividad y continúe
representando el conjunto de los procedimientos de control de la descodificación,
que habían sido colocados ahí por el autor.
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Para convertir la estilística en ciencia o para delimitar el territorio de la
lingüística que trata de la utilización literaria de la lengua, no puede uno
contentarse con partir de una apreciación subjetiva de los elementos del estilo. Ha
parecido pues evidente que un estadio heurístico debía preceder a cualquier tentativa
de descripción. Los criterios presentados deberían permitir la determinación objetiva
de los hechos: en tanto que criterios, el contexto y la convergencia solo requieren la ~
observación de las formas, sin prejuzgar su contenido o valor; por lo que concierne
al archilector, los juicios de valor sólo se utilizan en la medida en que revelan
estímulos.
Son criterios específicos, puesto que corresponden a los caracteres distintivos de
la obra. He intentado describir estos rasgos literarios como un caso particular de la
comunicación lingüística, caracterizada por una modificación del proceso de codificación
y por la permanencia del mensaje literario. Si se juzga útil esta nueva formulación,
será por constituir una tentativa de dar cuenta de los hechos económicamente, sin
separación artificial entre lengua y estilo. Una vez identificados los hechos estilísticos,
el análisis lingüístico que se aplique sólo a ellos, será pertinente. En tanto no se
produce tal identificación, es incapaz por sí solo de aislarlos.

109

:r

~

f

