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Presentación
La tregua del discurso
Cuando llegamos
al lugar en que ahora
transcurren nuestros días, nos dijimos:
«Es hermosa esta tierra;
hay sol y hay aire limpio; reina el verano; todo,
al parecer, está al alcance
del deseo: las manos
se nos llenan de dones conseguidos
sin dolor ni lucha. Será bueno
descansar aquí un poco. Tiempo habrá
de proseguir más tarde otra vez el camino».
Y nuestros ojos vieron
pasar soles y lunas, días que iban cumpliéndose
con deliciosa lentitud.
El hábito
de la apacible tregua nos ganó
poco a poco el espíritu y el cuerpo.
Y olvidamos al cabo
el afán que nos hizo ser lo que fuimos antes
de haber llegado a este lugar extraño.
Eloy Sánchez Rosillo, 1996: 21-22

9

La comunicación es una actividad que nos permite crecer. Crecer hacia afuera, es decir, influir en los demás, promover en ellos nuestra concepción sobre el vivir y el querer, conseguir su atención y, si el acierto nos
acompaña, merecer su comprensión y simpatía.
En los actos de comunicación, somos el maestro, el abogado, el político, el poeta, el publicista o el periodista que deja huella a su paso. Cada
uno de estos personajes representa una faceta de crecimiento hacia afuera,
porque proyecta la pericia y el conocimiento del formador, los argumentos
del jurista, las propuestas de la acción política, las palabras poéticas para la
elocuencia, los lemas de promoción publicitaria y los titulares de las noticias.
Los comentarios de este libro están relacionados con estas funciones.
No obstante, tienen hoy aquí, en una tregua de la vida, el propósito de crecer hacia adentro. Desean procurar una tregua para contemplar el sentido
de las técnicas del discurso en cinco casos. En algunos de ellos, los efectos
son controvertidos. Hemos dejado a un lado, acogidos a esa tregua, el objetivo de hacer acopio de recursos para salir a la plaza a debatir y convencer
a los demás. En su lugar, escogemos darnos un tiempo de respiro, en un
jardín personal de libertad y de reflexión.
Como dice el poeta Eloy Sánchez Rosillo: «será bueno descansar aquí
un poco». Sobre las tareas pendientes se tranquiliza este poeta con la confesión de que «Tiempo habrá de proseguir más tarde otra vez el camino».
Nos proponemos, tomando sus palabras, ver pasar soles y lunas, días que
se cumplen con deliciosa lentitud para discurrir sobre cinco casos ejemplares de comunicación. Son ejemplares en el sentido que nos inducen a reflexionar, pero no por ello son ejemplarizantes porque no los tomamos necesariamente como modelos.
El primer caso es un anuncio de una escuela de idiomas, que tiene el
acierto de resumir en cuatro palabras los principios milenarios de la retórica. El siguiente, una campaña de publicidad de empresas de gas y electricidad, nos ofrece la oportunidad de aplicar esos principios retóricos para
criticar el abuso de un sesgo engañoso. El tercer caso nos permite permanecer en el ámbito de la publicidad, pero de un tipo artesanal y expresamente delictivo porque anuncia la venta de droga. El cuarto caso trata de
las voces de quienes brindan a la comunidad, a la tribu, su esfuerzo intelectual y su imaginación con obras llenas de sensibilidad e inteligencia. El
último caso rememora un episodio que podría haber aparecido en la página
de sucesos, pero irrumpió con estridencia en la política por la extraña implicación de la presidenta del Tribunal Constitucional.
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Hecha esta enumeración, nos gustaría ampliar con más información la
intención de los capítulos. En el primero, una campaña publicitaria de la
Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona divulga y
proclama, de manera implícita, los principios de la Retórica. Anuncia
«oportunidades, comunicación, libertad y seguridad». Son cuatro valores,
o efectos del aprendizaje de idiomas, que respectivamente se corresponden
con su reverso negativo de lo imposible, la desconexión, la dependencia y
la timidez. Los lemas positivos son, indirectamente, un recordatorio de factores de la sofística y del universo espiritual que crearon los sofistas. Las
oportunidades son a la polis, o el ideal de la ciudad, lo que la comunicación
es a la preeminencia pública de la palabra en democracia. Asimismo, la
libertad es a la paideia o educación, lo que la seguridad es a la Retórica; el
arte que forma de modo integral a la persona o psicagogia.
El segundo caso permite analizar dos campañas publicitarias sobre
contratos de energía eléctrica y de gas entre 2009 y 2010. Endesa y Gas
Natural emitieron anuncios de sus servicios de suministro energético para
captar clientes. Los anuncios ofrecían descuentos, pero, sin un claro aviso,
vinculaban los nuevos contratos a una cláusula de servicio de mantenimiento. El estudio de los anuncios describe una estrategia multimodal o de
diversos recursos expresivos. Las campañas resultan engañosas por la disimulación de la información mediante una tipografía y una escenificación
descompensada.
El tercer caso se interesa por otra producción publicitaria. En un giro
sobre la producción y la legalidad de los mensajes, recogemos el contenido
de un pasquín repartido en una barriada de Badalona (Barcelona) en el que
se anuncia la venta de hachís. Su apariencia infantil, por los errores gramaticales y la grosería de su grafismo, daba la impresión de tratarse de una
broma. La comprobación policial de que era un anuncio auténtico y con
éxito de clientela, comportó la detención de su autor. Lo llamativo de este
episodio es que la torpeza discursiva del texto y la insolencia de publicitar
algo ilícito no arredrasen al vendedor, la causa de lo cual debe hallarse no
solo en las limitaciones morales y cognitivas del anunciante, sino en la
fascinación que ejerció sobre él el mito de la publicidad.
El cuarto caso se ocupa de las voces que resuenan en la tribu mediante
las obras de tres autores: David Crystal, Laurent Binet y Amadeu Viana.
Hablan de la función mágica del lenguaje, la séptima función, la que tiene
una influencia superlativa en la identidad personal y en la conciencia co-
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lectiva; la que impulsa el maestro, el abogado, el político, el poeta, el publicista y el periodista, esas figuras a las que nos referíamos antes. A propósito de cada uno de estos autores, Crystal, Binet y Viana, ofrecemos una
reseña, sobre la oratoria, la historia de la lingüística novelada y el análisis
del discurso como ejercicio de virtuosismo e inteligencia.
Cierra el volumen un caso complejo y tempestuoso. En unas escuchas
telefónicas, la Guardia Civil grabó la conversación de la presidenta del Tribunal Constitucional con una persona sospechosa de un delito de sangre.
Sucedió en abril de 2007 y se conoció públicamente un año después,
cuando el Tribunal Supremo juzgó la actuación de la jurista. Este tribunal
desestimó la imputación de asesoramiento ilegal. Ahora bien, la disputa en
que se enzarzaron los partidos políticos recuerda las maneras de la lucha
libre, excesivas y teatrales, con las que se dirimió el control de la institución del Tribunal Constitucional.
Cada capítulo comienza con una lectura de textos extraídos del caso o
alusivos a él. Esta sección de un texto inicial es un recurso para incitar la
curiosidad y ofrecer la iniciativa al lector, que puede así imaginar los interrogantes y las respuestas que le gustaría aportar. Al final del libro hay una
relación de sugerencias sobre los casos, a modo de actividades para crecer
hacia adentro. Por crecer hacia adentro, entendemos las acciones de pensar,
escribir o buscar más información sobre esos casos y, lo que es más importante, la actividad de relacionarlos con los propios intereses para plantearse cuestiones que sean significativas a los ojos del lector.
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Caso 1.
La Retórica, en cuatro palabras

Publicidad de la Escuela de Idiomas Modernos,
Universidad de Barcelona, 2016

13

¿Qué querían hacer los sofistas? En primer lugar, querían enseñar a hablar
en público, a defender sus ideas ante la asamblea del pueblo o ante el tribunal; eran, en primera instancia, maestros de la retórica. Porque, en un momento en que tanto los procesos como la influencia política y las decisiones
del Estado dependían del pueblo, que a su vez dependía de la palabra, resultaba esencial saber hablar en público, argumentar y aconsejar a sus conciudadanos en el terreno de la política […]
La gente de entonces tenía motivos para estar un poco sorprendida, pero nosotros también tenemos motivos para hacer un poco más de justicia a estos
maestros, cuyas ambiciones todavía estaban demasiado vivas para que no
haya llegado hasta nosotros el eco del desconcierto que sus excesos provocaron.
Aún no hemos visto lo más sorprendente de su programa. Porque querer enseñar la virtud política, el juicio y la clarividencia ya era en sí una gran audacia, pero querer extraer todo esto de una enseñanza del arte de la oratoria
era todavía más audaz. Pues bien, tal era la pretensión de los sofistas.
Jacqueline de Romilly, 1988: 22, 67

Oportunidades, comunicación, libertad y seguridad
La Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona
realizó una campaña publicitaria en los cursos de 2015 y 2016 para promocionar sus servicios entre los propios alumnos y el público en general.
Nuestro comentario relaciona el contenido discursivo de la campaña con
los principios de la retórica. Con ese objeto se acude a estudios historiográficos de los helenistas Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romilly, la
psicóloga Maria Àngels Viladot, el filósofo Emilio Lledó y la fuente primaria de Aristóteles. Su lectura permite examinar la idea de que dicho
anuncio es un prontuario de la retórica.
El anuncio gráfico de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona se difundió, entre otros canales, impreso en tarjetas
postales y carteles en medios de transporte del área metropolitana de Barcelona. Con un diseño austero y un texto lacónico, el anuncio constaba de
una lista de ocho palabras y un lema, que traducimos del catalán. Las palabras aparecen en una columna, primero las tachadas y, a continuación,
las no marcadas. Si las disponemos en dos listas paralelas, las palabras
quedan emparejadas de este modo.
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imposible
desconexión
dependencia
timidez

oportunidades
comunicación
libertad
seguridad

Un término de cada pareja está tachado con un trazo en rojo. El recurso gráfico del tachado expresa con énfasis la oposición y supremacía
del término no marcado en las asociaciones conceptuales. La relación entre
los términos es de antonimia, en un sentido libre y particular. A lo «imposible», se opone como preferente las «oportunidades». En vez de la «desconexión», se postula la «comunicación». Frente a la «dependencia», se
exalta la «libertad». Y como contrario de la incómoda «timidez», se augura
la «seguridad». Al pie de estos vocablos, un lema aclara y fija el sentido
de esta retahíla de claves: «Los idiomas te dan más de lo que crees». Con
esta máxima se viene a expresar que el aprendizaje y dominio de lenguas
depara efectos benéficos difícilmente imaginables hasta que se viven. Este
enunciado tiene relación con la creación de oportunidades, el establecimiento de comunicación con otros, la consecución de más libertad personal
y, como culminación de este progreso personal, una mayor seguridad en
las interacciones y actividades relacionales.
Si consideramos ese anuncio con perspectiva, podemos vislumbrar
una relación entre las palabras clave del anuncio y ciertos fenómenos culturales y principios retóricos de la Antigüedad. Las oportunidades surgen
con el desarrollo de la polis o ciudad griega. La comunicación deriva de la
preeminencia de la palabra en el orden político de estas ciudades estado.
La libertad está vinculada a la paideia, es decir, a la acción de los sofistas
y a su idea de que la libertad del individuo nace no solo de su libertad de
pensamiento, sino de la preparación para pensar. La seguridad procede de
la retórica como psicagogia o arte que forma de manera integral a la persona.

La polis y las oportunidades de la palabra
La polis, la ciudad griega, se distingue de los núcleos urbanos que la
han precedido en regímenes imperiales por los cambios sociales y políticos
que entraña. Una novedad o rasgo determinante de cambios sociales es la
movilidad económica, que discurre a lomos del mercantilismo. El comer15

cio no solo aporta riqueza, sino que incide en la esfera personal, pues da
independencia a los individuos respecto del clan, y facilita su ascenso social. Otra novedad es la organización política en modelos que abaten la
monarquía con los ensayos populistas de la tiranía y, más igualitariamente,
de la democracia. Un régimen horizontal como es la democracia precisa de
instituciones electivas y reguladoras del orden político que se funden, no
ya en la palabra dictada por una autoridad absoluta, sino en aquella palabra
debatida y convincente.
El éxito cultural de la polis parece explicarse por el impulso combinado de estos factores. Escribe el helenista Jean-Pierre Vernant (1962: 61)
que «la aparición de la polis constituye en la historia del pensamiento
griego un acontecimiento decisivo». Aclara que por la constitución de la
polis, «la vida social y las relaciones entre los hombres adquieren una
forma nueva, cuya originalidad sentirán plenamente los griegos». El acontecimiento consiste en la construcción de un universo espiritual. La novedad de esta realidad política surge de dos principios originales y revolucionarios: la preeminencia de la palabra y la publicidad de la vida social. En
estos dos principios se funda un orden democrático en el que crece el debate y el conocimiento. Derivan de una concepción política que aplica un
programa de creación del ágora, del lugar de comunicación pública.
El universo espiritual de la polis comporta «una extraordinaria preeminencia de la palabra sobre los otros instrumentos del poder», escribe
Vernant. La fuerza o la imposición tiránica están descartadas. El discurso,
la acción de discurrir ante un auditorio es «la herramienta política por excelencia, la llave de toda autoridad en el Estado, el medio de mando y de
dominación de los demás», añade el helenista. El poder se adhiere a la palabra, en la que halla procedimientos específicos de influencia. Si en el
régimen arcaico de la monarquía bastaba la fórmula de costumbre o el ritual, en democracia se usa la argumentación. Su campo de prueba es la
discusión en el debate, que enfrenta a oradores con versiones y posturas
contradictorias. Y su guía, para formar y orientar en la vida práctica, es la
retórica. La retórica ha depurado la conciencia que el orador elabora sobre
su actividad discursiva, porque le adiestra y le incita a que haga examen de
su actuación.
Jean Pierre Vernant resume la relación entre política y retórica del siguiente modo: «El arte político es, en lo esencial, un ejercicio del lenguaje;
y el logos, en su origen, adquiere conciencia de sí mismo, de sus reglas, de
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su eficacia, a través de su función política». Si el primer factor es la palabra, el segundo implica un escenario público. Se trata de la plena publicidad o condición pública de los asuntos comunes. Destierra el secreto y la
organización de secta. La contienda es pública, y las normas que la regulan
también. En la contienda política, el juez es el público, y en la disputa ante
el tribunal el público es el juez. En conjunto, las manifestaciones más importantes de la vida social lo son porque se desarrollan a plena luz del día.
Consisten en prácticas abiertas. El efecto de esta dinámica es manifiestamente político. Se trata de la preeminencia del grupo y no del individuo,
del beneficio de la colectividad y no del interés particular. El rol que asume
el grupo es el de una audiencia activa, una instancia colectiva de supervisión y de decisión según las circunstancias.
Ante la mirada colectiva se presenta un conjunto de realidades que
van de lo más concreto y narrable, como sucede con cualquier discurso,
hasta lo más abstracto y argumentativo, como son las conductas, los procedimientos y los conocimientos. En consecuencia, si el corolario del factor de la preeminencia de la palabra es la retórica, el resultado de la publicidad de la vida social es la preeminencia de la escritura y su dominio
teórico. La escritura permite la divulgación de hechos y conocimientos, y
aporta las condiciones para el desarrollo de la ciencia y la historia. «La
escritura suministrará, en el plano propiamente intelectual, el medio de la
cultura común y permitirá una divulgación completa de los conocimientos
anteriormente reservados o prohibidos», asevera Vernant (1962: 63).

La sofística y los fundamentos de la comunicación
El movimiento democratizador de la polis es inseparable del frente de
la comunicación. De la nueva realidad comunicativa se derivan efectos sociales, conceptuales y técnicos de extraordinario calado. En primer lugar,
la supeditación del orden político al discurso es un principio que impulsa
la sofística y la invención del arte retórica. Y en segundo lugar, la publicidad de lo público halla en la escritura un recurso inestimable de seguridad
jurídica, movilidad social, así como de creación y divulgación del conocimiento. Indica Roland Barthes (1970: 159) que «la organización política
crea a partir de un código retórico las instituciones de lenguaje». Concibe
como tales instituciones tanto la organización judicial y las instancias de
gobierno como las de formación educativa y la creación literaria.
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La comunicación es una cuestión política que lideran los sofistas en la
Grecia clásica. La también helenista Jacqueline de Romilly (1988: 213)
señala que «los sofistas se proponen enseñar el arte político y se interesan
con todo ardor por los debates en las ciudades y por los problemas constitucionales». El fundamento de su formación es la retórica o teoría sobre la
persuasión verbal. Este metalenguaje o modelo teórico incluye elementos
de lo que en épocas venideras llegan a ser nuevas disciplinas científicas.
El legado científico que reconoce Romilly de sofistas como Protágoras,
Gorgias o Isócrates es muy amplio. La sofística dejó a sus continuadores
elementos de gramática, lógica, psicología y ciencia política.
Leamos sobre su detalle, comenzando por la gramática (Romilly,
1988: 98-99). La sofística «dejó la gramática, con los estudios de las formas
y del vocabulario, así como todas las clases de indagaciones que suscita lo
que hoy volvemos a llamar, en un sentido amplio, el discurso». Le sigue la
lógica o su teoría de la argumentación: «Dejó también la lógica –añade
Romilly–, porque está claro que Aristóteles, tanto en este campo como en
otros, tuvo sobre todo la originalidad de sacar la lección teórica de aquello
que los sofistas habían sido los primeros en practicar de manera empírica».
A continuación, Romilly designa las ciencias humanas como una creación retórica, por la necesidad de explorar y dar noticia de los ámbitos de
la mente y de la sociedad. Entre esas ciencias figura la psicología, «en la
cual basarán los argumentos de la probabilidad, el estudio de los caracteres,
el estudio de las reacciones habituales del hombre, de sus móviles, de sus
debilidades y de las constantes observables en su comportamiento». Además, los sofistas se ocupan de la ciencia política y la ciencia social. La
concepción de Romilly es que todas estas ciencias humanas «nacen de la
estela de la retórica, para servirla y reforzarla».
La exposición de la helenista francesa sobre el legado disciplinar de
la sofística resuena en la mente del lector como un descubrimiento histórico. Este efecto se produce por la contradicción entre las observaciones
historiográficas que hace Romilly, justificadamente encomiásticas, y la
opinión negativa que ha arrastrado la tradición doxográfica por influjo de
Platón y sus seguidores. La creencia de que los sofistas fueron un movimiento que apartó a la filosofía del conocimiento verdadero, unitario y desinteresado, procede de la interpretación platónica, que les acusó de mendaces, superficiales y mercenarios. La crítica de esta versión debe superar
unos prejuicios enraizados, que ponen en guardia hasta contra el título del
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libro de Jacqueline de Romilly, Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles, como si sorprendiera la atribución de grandeza a autores de una corriente de filósofos supuestamente desperdigados y activistas demagógicos.
Los prejuicios contra la sofística se muestran como una conversación
llena de olvidos e incoherencias y, que aun así, se mantienen como una
tradición orgullosa y acrítica. Por fortuna, hoy se tiene por valiosa la herencia de los sofistas. En ella se reconoce una fuente tan clarividente teorética como prácticamente. Se trata de la función docente o formadora que
desarrollan entre sus conciudadanos. La brillantez de su trabajo no está
solo en lo que enseñan, el arte oratoria, sino en la formación completa del
alumno, la psicagogia o formación integral como ciudadano.
¿Qué querían hacer los sofistas? En primer lugar, querían enseñar a hablar
en público, a defender sus ideas ante la asamblea del pueblo o ante el tribunal; eran, en primera instancia, maestros de retórica. Porque, en un momento
en que tanto los procesos como la influencia política y las decisiones del
Estado, dependían del pueblo, que a su vez dependía de la palabra, resultaba
esencial saber hablar en público, argumentar y aconsejar a sus conciudadanos en el terreno de la política. (Romilly, 1988: 22)

Los sofistas difunden una enseñanza nueva en contenidos y procedimientos. Su enseñanza está vinculada al de la democracia: la formación
retórica y la política. Su programa era tan original que sorprendió a los
contemporáneos. Como anota Romilly (1988: 67), «querer enseñar la virtud política, el juicio y la clarividencia ya era en sí una gran audacia, pero
querer extraer todo esto de una enseñanza del arte de la oratoria era todavía
más audaz». La audacia y la ambición de estos intelectuales no solo desconcertaron y atrajeron vivamente a sus coetáneos, sino que la historia del
pensamiento ha perpetuado una opinión negativa de sus logros y excesos.
Por esta causa, la obra de Jacqueline de Romilly cuenta como un ejercicio
ilustrado para reconocer con objetividad y justicia al legado sofístico.

La paideia, condición de la libertad
Los receptores coetáneos de la enseñanza de los sofistas son aristócratas y comerciantes agraciados por un floreciente comercio. De entre este
colectivo privilegiado, que asiste a sesiones de los sofistas, unos se interesan por la novedad de esta filosofía antropológica y otros temen la pérdida
19

Actividades para
crecer hacia dentro
Las siguientes orientaciones plantean preguntas para interpretar los
textos o las situaciones de los casos sobre los que hemos discurrido. Un
uso de estas líneas puede consistir en tomar como inicio del trabajo los
enunciados de los casos: la postal publicitaria de los idiomas, los anuncios
de gas y luz, la cartelería de un traficante, las citas de libros reseñados y la
conversación de la magistrada y su recomendada. En vez de comenzar por
nuestra exposición, el lector puede relacionar las cuestiones apuntadas a
continuación con aquellos textos, para dar así una respuesta propia y original.

Caso 1. La retórica, en cuatro palabras

87

1.1 En primer lugar, podemos responder a la pregunta sobre qué oportunidades hallamos en la comunicación. ¿De qué modo concreto, imaginado como ejemplo, abre en nuestra vida una puerta al cambio unos
cursos, el compromiso con una asociación o la experiencia como viajero?, por citar solo algunos entornos.
1.2 ¿Qué entornos comunicativos nos parecen más interesantes para nuestra participación? ¿el entorno personal, el social o el público?
1.3 ¿Cómo podemos relacionar los actos comunicativos con la seguridad
en uno mismo y en la consecución de lo que uno se propone?
2

Caso 2. La provocación de publicidad engañosa
Hemos unido
la luz y el gas.
Y para celebrarlo
10 %
de descuento en la
luz
para clientes
con gas natural.

2.1 ¿Con qué palabras atractivas se hacen estos anuncios de energía?
¿Crees que tienen efecto palabras como promoción o gratis?
2.2 El descuento real que se ofrece en la factura de luz o gas, ¿es un 10%,
un 5% o un 3,5%?
2.3 En el anuncio se afirma que el descuento merece un aplauso, pero se
representa una ovación. ¿Qué juicio merece el uso del término
aplauso y el desfase entre lo que se dice y lo que se hace?
2.4 ¿Qué dice la letra pequeña de los anuncios? ¿Por qué se usa la letra
pequeña?
2.5 Uno de los riesgos de la letra pequeña es la segregación de contenidos.
Se produce cuando el texto en letra pequeña incluye contenidos nuevos, como pueden ser condiciones legales o limitaciones materiales.
La paradoja es que esta parte del anuncio, aparentemente sin importancia, tiene un rango superior en el comunicado. También hay segregación de contenidos cuando, a diferencia del conjunto, el texto en
letra pequeña tiene una redacción técnica y compleja. ¿En qué anuncios observamos este fenómeno?
88

Caso 3. El anunciante de algo bueno y prohibido

3
3.1 ¿Qué cosas publicitan los anuncios artesanales que hay en nuestro barrio? ¿Qué características de lengua y de grafismo tienen?
3.2 ¿Qué opinión sobre la lengua y los recursos publicitarios te merece el
anuncio de Marcos?
3.3 ¿Qué experiencia personal tienes o conoces de personas allegadas en
alguna campaña publicitaria? ¿Cómo valoras su resultado, si consideramos el esfuerzo y los resultados de influencia entre el público y de
complicidad entre las personas que han participado?

Caso 4. Palabras de la tribu
―¿Qué sabe usted de la semiología?
―Pues… que es el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida
social, ¿no? […] Es la definición de Saussure.
―¿Ese Chaussure conoce a Barthes?
―Esto…, no, está muerto, es el inventor de la semiología.
―Hummm, ya veo. Concretamente, ¿para qué sirve… esa ciencia?
Laurent Binet, 2015: 41
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