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Introdução
O objectivo destes livros publicados com o título genérico Retórica
e Mediatização é perpetuar, em papel, as comunicações orais apresentadas nas jornadas que o LabCom (Laboratório de Comunicação Online) da Universidade da Beira Interior organiza anualmente dedicadas
à temática da Retórica Mediatizada, conceito introduzido em 2005 no
artigo “Retórica Mediatizada”, de António Fidalgo e Ivone Ferreira,
que deu um novo impulso aos estudos de Retórica desenvolvidos por
aquele Centro de Investigação.
Os textos que se seguem foram apresentados na Universidade da
Beira Interior em Maio de 2008 e ilustram o aumento da internacionalização e do reconhecimento que o LabCom tem a nível europeu ao
nível dos Estudos Retóricos. Para este facto, muito contribuiu a estadia
da Dra María del Mar Gómez Cervantes, da Universidade de Múrcia,
Espanha, que esteve no LabCom em 2008, por um período de seis meses, no âmbito dos seus estudos doutorais.
As II Jornadas Retórica e Mediatização incluíram duas conferências proferidas por duas referências nos estudos retóricos, o Prof. Tomás Albaladejo, da Universidade Autónoma de Madrid, Espanha, e o
Prof. Stefano Arduini, da Universidade de Urbino, Itália. As referidas
jornadas incluíram ainda a realização de três sessões temáticas, que
funcionaram ao longo do dia, e foram subordinadas aos temas da Retórica e Media, Retórica e Publicidade e Retórica e Comunicação Empresarial. Sobre estes temas apresentaram os seus papers os investigadores do LabCom Américo de Sousa, Gisela Gonçalves, Ivone Ferreira e
1
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Paulo Serra, os professores Elena Fernández Blanco e Carmen Alonso,
da Universidade Pontifícia de Salamanca, María del Mar Gómez Cervantes e María del Carmen Sánchez Manzanares, da Universidade de
Múrcia, e Raúl Urbina Fonturbel, da Universidade de Burgos.
Este livro foi apresentado em 28 de Maio de 2009 na Abertura das
Jornadas Retórica e Mediatização III, dedicadas ao tema das “Indústrias da Persuasão”, que contam com a presença de investigadores portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros.
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El sistema de la retórica
Tomás Albaladejo
Universidad Autónoma de Madrid, Espanha

Retórica y comunicación lingüística
La retórica es una construcción cultural elaborada y perfeccionada
por sucesivas generaciones a lo largo de la historia en aras de la consecución del máximo aprovechamiento de las posibilidades comunicativas del lenguaje en discurso con el fin de influir en los destinatarios de
la comunicación discursiva que tiene lugar en la sociedad. La retórica
se constituyó como ciencia y técnica de la comunicación a partir de la
facultad humana del lenguaje y contando con la dimensión discursiva
de ésta, es decir, con las posibilidades discursivas de la misma y con su
realización en la elaboración de construcciones lingüísticas en las que
el discurrir del pensamiento se proyecta y se manifiesta en el discurrir
del lenguaje, es decir, en la producción y comunicación de discursos. El
lógos es pensamiento y es discurso comunicativo, es razón y lenguaje,
al que no es ajena la capacidad de producir construcciones lingüísticas
comprehensivas y, por tanto, capaces de representar situaciones complejas en las relaciones entres los seres humanos en la sociedad y en
cuanto a los fines de ésta respecto de aquéllos.
El lenguaje es un sistema, pero no lo es solamente en el ámbito fonofonológico, en el morfológico, en el sintáctico y en el semântico-intensional, sino que lo es también en el de las relaciones comunicativas
entre sus usuarios, los fines que persiguen y los contextos en los que
tiene lugar la comunicación. La interacción comunicativa, que se pone
de manifiesto en las estructuras pregunta-respuesta o en la influencia
en los receptores, también es parte del sistema lingüístico.
Retórica e Mediatização II. 5-27
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La retórica nace al ser identificadas las capacidades del sistema lingüístico para la producción de discursos y para la influencia en los interlocutores o receptores, capacidades que son, por tanto, relativas a la elaboración y comunicación de discursos persuasivos. Esta identificación
tuvo como resultado inmediato una focalización sobre dichas capacidades de la atención por parte de la reflexión lingüístico-comunicativa,
con el fin de desentrañar sus características, sus posibilidades, sus requisitos y la forma de desarrollarlas y de potenciarlas, para lo cual era
necesario explicitarlas, definirlas, explicarlas, elucidarlas como sistema, en definitiva construir con ellas un nuevo sistema sobre el sistema
lingüístico, el sistema de la retórica.
El sistema de la retórica tiene, pues, una doble dimensión: por un
lado, es un sistema que forma parte de la realidad comunicativa y, por
otro, es un sistema teórico, resultado de la explicitación en una ciencia y en una técnica, como es la retórica, del sistema inherente a la
comunicación discursiva y persuasiva. Puede considerarse que la retórica es un sistema de modelización secundario, como lo es el lenguaje
literario, al tener como punto de referencia directa el lenguaje como
sistema de modelización primario, tomando como base la distinción de
Yuri Lotman entre sistema de modelización primario y sistema de modelización secundario, distinción que, como él mismo aclara, no tiene
carácter jerárquico-valorativo (Lotman, 1978: 20).
La retórica atiende al sistema de la comunicación lingüística, principalmente en aquellas partes de éste que suponen la configuración
discursivo-persuasiva de elementos y posibilidades del lenguaje.
No hay que olvidar la distinción que Quintiliano hace entre gramática y retórica; aquélla es «recte loquendi scientiam» (Quintiliano,
1970: 1. 4. 2) —además de «poetarum enarrationem», explicación de
los poetas o comentario de los autores—, mientras que define la retórica así: «Rhetorice ars est bene dicendi» (Quintiliano, 1970: 2. 17.
37-38). La gramática se ocupa del uso correcto del lenguaje, mientras
que la retórica atiende a la eficacia comunicativa, al hablar bien, lo
cual podemos entender en el sentido de hacer un uso del lenguaje y
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de todas sus posibilidades con el que se consiga influir en los oyentes.
La gramática es necesaria para la retórica, pero no es suficiente por sí
misma para alcanzar el objetivo de influir en los oyentes; de acuerdo
con ello, en la programación de la enseñanza contenida en la Institutio
oratoria, Quintiliano sitúa en una primera fase educativa la gramática,
cuyo aprendizaje es imprescindible para poder aprender la retórica en
la siguiente fase educativa.

De práxis a tékhne y de tékhne a práxis
Las primeras manifestaciones de la retórica se sitúan en el ámbito
de la praxis (práxis), en la realización oratoria, es decir, en la composición y pronunciación de discursos retóricos concretos. Esta praxis retórica es en sus comienzos resultado de las intuiciones del ser humano
sobre su comunicación y de la consiguiente reflexión que lleva a cabo. La reiteración de esta praxis como cultivo de la comunicación oral
discursiva es un desarrollo continuado de las capacidades discursivopersuasivas del lenguaje y una práctica de la que puede ser llamada
facultad retórica del ser humano, asentada sobre su facultad de lenguaje y, a partir de ésta, orientada a la comunicación mediante discursos
con los que se pretende influir en los oyentes. Es sobre la experiencia de
la praxis como se lleva a cabo la teorización como abstracción que permite el paso de lo particular a lo general y la determinación del sistema
que subyace a dicha praxis y a la realidad por ella producida, sistema
que, por tanto, se encuentra presente en éstas. La teorización permite la
obtención de un conjunto de categorías y de componentes que responden a la realidad de la comunicación retórica y al sistema de ésta. Estas
categorías y estos componentes han sido estructurados para constituir
la tékhne retórica, la técnica de la comunicación discursivo-persuasiva
que puede ser enseñada y aprendida y que se configura como sistema
teórico.
El camino de la praxis a la tékhne fue recorrido en los comienzos
de la retórica en lo que tuvo que ser un proceso de ensayo de técni-
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cas de discurso y persuasión y de validación de éstas en la realidad por
medio del examen de la eficacia comunicativa de los discursos con el
fin de desechar, confirmar o modificar las categorías y los componentes presentes en dichas técnicas. La comprobación del funcionamiento
comunicativo de los dispositivos que van siendo diseñados en la retórica es una tarea de ajuste entre praxis y técnica, cuyo resultado es que
ésta, la rhetoriké tékhne, esté provista del instrumental que mejor ha
probado su eficacia en la comunicación discursivo-persuasiva.
La tékhne, tanto en su proceso de constitución como una vez consolidada, se vuelve sobre la práxis, porque su justificación está precisamente en ser empleada en la praxis, en ser utilizada en la creación
y pronunciación de discursos retóricos concretos, en situaciones comunicativas concretas. La tékhne se construye a partir de la práxis y
a ésta se proyecta en la activación de aquélla que tiene lugar cada vez
que se produce un nuevo discurso retórico. La rhetoriké tékhne es una
construcción teórica procedente de la reflexión sobre la realidad de la
comunicación y dirigida a la producción de nuevos discursos retóricos.
James J. Murphy ha explicado esta vinculación de la retórica con la
realidad discursiva que ya existe y con los discursos que aún no han
sido producidos (Murphy, 1989).

El sistema de la retórica
La retórica posee, como técnica que es, un sistema teórico que es la
explicitación de la realidad de la comunicación discursivo-persuasiva.
El sistema de la retórica quedó configurado en sus elementos fundamentales pocos siglos después del nacimiento de la retórica y constituye la que he llamado «Rhetorica recepta» (Albaladejo, 1989: 29; 2008),
que puede considerarse fundamentada principalmente por la Retórica
de Aristóteles, la obra retórica de Cicerón, la Rhetorica ad Herennium
y la Institutio oratoria de Quintiliano y que es la que las sucesivas generaciones han recibido e interpretado hasta el presente. El sistema de
la retórica persiste en sus líneas maestras y en su configuración general,
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tal como están contenidas en la «Rhetorica recepta», hasta la actualidad. Las líneas maestras del sistema retórico son las partes artis u operaciones retóricas, las partes orationis o partes del discurso retórico,
los géneros retóricos y conceptos fundamentales de la comunicación
retórica como son el aptum, el kairós, el taedium, etc. La configuración
general es la organización discursiva y persuasiva (de carácter textual y
pragmático) de la retórica, que se refleja en el hecho retórico (Albaladejo, 1989: 43-53), del que forman parte el orador, el oyente, el código,
el canal, el referente, el contexto y el propio discurso retórico, que ocupa su espacio central y en torno al cual se articulan las relaciones entre
los demás elementos que lo componen.
El sistema de la retórica supone el establecimiento de un espacio
sistemático abierto en el que nuevos conceptos pueden ser introducidos, en aras de una explicitación, que sea lo más exhaustiva posible,
de la realidad de la comunicación retórica, la cual ha experimentado
importantes cambios desde la consolidación de la «Rhetorica recepta».
La observación de la comunicación, la reflexión sobre la misma y la
consiguiente abstracción conceptual no han dejado de producirse a lo
largo de la historia de la retórica; así, por ejemplo, la construcción en la
retórica medieval de nuevas categorías en la organización del discurso
retórico oral, en las artes praedicandi, y en la del discurso retórico escrito, en las artes dictaminis, es resultado de la evolución de la realidad
comunicativa, de la observación de que es objeto y de la teorización,
que ofrece nuevos conceptos y nuevos instrumentos a la tékhne, dentro
del espacio sistemático al que antes me he referido, espacio en el que
son acogidos e integrados. Es éste un espacio sistemático abierto en el
que tienen cabida nuevos conceptos retóricos, como, por ejemplo, el de
función retórica, propuesto por el Grupo µ.
Este espacio sistemático acoge las relaciones interdiscursivas que
tienen que ver con el discurso retórico o con la condición retórica o
retoricidad de otros discursos (Albaladejo, 2005a). El análisis interdiscursivo, en el que puede ser tenido en cuenta como objeto del mismo
todo tipo de textos y en el que son centrales los textos retóricos y los
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textos literarios, por ser los textos para los que existen los más sólidos
instrumentales analítico-explicativos, debidos a la experiencia analítica
y elucidadora histórica y actual de la retórica y de la teoría y crítica literarias, encuentra en el espacio sistemático retórico un lugar en
el que pueden asentarse sus presupuestos y al que pueden incorporarse determinadas contribuciones teórico-conceptuales resultantes de la
práctica de dicho análisis. La fundamentación comparatista del análisis
interdiscursivo facilita la interpretación retórica de características de
los discursos no retóricos, así como de las aportaciones de disciplinas
discursivas distintas de la retórica y de la teoría y crítica literarias. El
sistema de la retórica puede así ser tenido en cuenta a propósito de otras
clases de discursos, que, aun no siendo discursos retóricos, poseen estructuras y elementos de carácter retórico por la pregnancia retórica del
lenguaje (Ramírez Vidal, 2004), por la naturaleza retórica del lenguaje (López Eire, 2006), que están presentes también en construcciones
lingüísticas distintas de los discursos retóricos.

Las operaciones retóricas y las partes del discurso en el sistema de la retórica
Las operaciones retóricas, las partes artis, constituyen la columna vertebral del sistema de la retórica. La inventio, la dispositio, la
elocutio, la memoria y la actio o pronuntiatio, junto a la intellectio
(Lausberg, 1966-1967-1968: §§ 255-1091), constituyen la sistematización del proceso de producción y comunicación del discurso retórico y
abarcan todos los ámbitos semióticos en relación con éste (Albaladejo,
1990). Si bien las operaciones retóricas están organizadas en la dirección de la construcción del discurso, su validez sistemática va más allá
de su dimensión eminentemente productiva, en tanto en cuanto a diferentes operaciones retóricas corresponden determinados niveles de
la configuración textual del discurso retórico, como el nivel de dispositio, de carácter macroestructural, y el nivel de elocutio, de carácter
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microestructural y principal ámbito de las figuras (Arduini, 2000), de
su configuración semántico-extensional (nivel de inventio), así como
de su configuración pragmática, un nivel de actio o pronuntiatio, más
el conjunto de los niveles mencionados a propósito de la inventio, de la
dispositio y de la elocutio, que están implicados pragmáticamente (Albaladejo, 1993). En lo que concierne a la intellectio (Chico Rico, 1987;
1998), dada su condición de operación de comprensión y de control de
la situación retórica, de todos los elementos del hecho retórico, de las
posibilidades comunicativas y de persuasión del discurso retórico, etc.,
puede hablarse de un nivel o de un ámbito de elocutio que englobe el
examen de la realidad retórica previo a la producción del discurso retórico, pero también toda la producción y la comunicación de éste. Las
operaciones retóricas no se limitan al proceso de producción retórica,
sino que generan unos niveles o ámbitos retóricos centrados en el discurso y en sus aspectos semióticos y comunicativos, que son de gran
utilidad para el análisis-interpretación del discurso retórico (García Berrio, 1994: 19-20). De una y otra forma, poseen un lugar en el sistema
de la retórica como construcciones y procesos émicos y se encuentran
en los discursos concretos como construcciones y procesos éticos – en
el sentido de la oposición entre émico y ético de Pike (1967: 37-38) –.
Relacionadas con las partes artis se encuentran las partes orationis,
las partes del discurso retórico: exordium, narratio, argumentatio y peroratio (Lausberg, 1966-1967-1968: §§ 263-442). Están relacionadas
con la dispositio, pero también con la inventio (Albaladejo, 1988-1989)
y constituyen una organización discursiva que es tanto sintáctica en
sentido semiótico como semántico-extensional, es decir, es tanto macroestructural como referencial. Como en el caso de las operaciones
retóricas, las partes del discurso están presentes en el sistema como
construcciones émicas y se realizan como construcciones éticas en la
realidad de la comunicación retórica.
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Los géneros retóricos como sistemática comprehensiva de la praxis retórica
Los géneros retóricos (Lausberg, 1966-1967-1968: §§ 59-65; Albaladejo, 1999a; 2003; Ruiz de la Cierva, 2008) son la parte del sistema
de la retórica en la que se encuentran las bases de una clasificación discursiva que constituye una sistemática comprehensiva de las distintas
posibilidades de existencia de la praxis retórica. Si la retórica se ocupa de discursos, los géneros retóricos son la vía a través de la cual el
sistema de aquélla se conecta con los especímenes discursivos, con los
discursos o textos retóricos éticos y, por tanto, con la realidad de la
comunicación discursiva.
Como es sabido, los géneros retóricos fueron planteados por Anaxímenes de Lámpsaco (1989: 1421b7-14) y por Aristóteles (1971:
1358a37-1358b8). Ambos autores proponen tres géneros: el judicial,
el deliberativo y el demostrativo, si bien es Aristóteles el que ofrece
una mayor elaboración de la clasificación para llegar a los tres géneros, así como una explicitación de los pasos por los que los obtiene,
por lo que es habitual referirse a los tres géneros como géneros aristotélicos. Los tres géneros, basados para Aristóteles en la función del
akroatés, del oyente, cubren en principio, como construcciones abstractas, las distintas posibilidades de existencia de los discursos concretos
en la realidad comunicativa. A pesar del carácter comprehensivo de los
géneros retóricos, ha habido reflexiones sobre la posibilidad de más
géneros, como la de Juan Luis Vives en De disciplinis, obra de 1531
en la que plantea que los tres géneros aristotélicos no agotan la realidad de los discursos (Vives, 1531: 49 v.), o la de António Fidalgo e
Ivone Ferreira, que proponen un cuarto género, el del discurso publicitario (Fidalgo, Ferreira, 2005). La realidad de la comunicación retórica
es muy compleja y las propuestas de nuevos géneros constituyen una
aportación que ha de ser tenida en cuenta en aras de potenciar la capacidad explicativa de la teoría retórica respecto de dicha realidad. No
obstante, es necesario examinar si nuevas clases de discursos retóricos
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pueden ser tomadas en consideración o no a partir del sistema de los
tres géneros que Aristóteles fundamenta en que haya o no decisión por
parte del oyente en relación con el discurso y en la temporalidad del
objeto del discurso y también de dicha decisión. Hay que añadir que
es posible encontrar en la praxis retórica discursos con componentes
genéricos correspondientes a más de un género retórico, siendo así que
uno de tales componentes es el componente dominante, a partir del cual
se determina la adscripción genérica del discurso (Albaladejo, 1999a;
2007a).
Tanto si se parte de tres géneros como si se plantean más de tres,
los géneros retóricos constituyen una vía directa de relación entre la
categoría retórica que es el discurso retórico o discurso retórico émico,
como elemento central del sistema de la retórica, y los discursos retóricos concretos o discursos retóricos éticos. Cada uno de los géneros
retóricos es, a su vez, una categoría y así hay discurso judicial émico,
discurso deliberativo émico y discurso demostrativo émico, representando cada uno de éstos, a pesar de su condición émica y de ser parte
del sistema retórico, un grado de concreción respecto de la categoría
discurso retórico, siendo así que son construcciones abstractas, pertenecientes al sistema. Todo discurso retórico concreto tiene una adscripción de género, que en unos casos está más clara que en otros y que a
veces depende de la identificación del mencionado componente genérico dominante; dicha adscripción es la conexión del discurso concreto
con el sistema a través del nivel de éste más próximo a los discursos
concretos, el nivel formado por los géneros retóricos. La praxis retórica se conecta así con el sistema en una especialización de éste que es
el reconocimiento sistemático de la variedad de los discursos retóricos,
plasmándose en los géneros retóricos la interacción entre el sistema y
la realidad de la comunicación retórica, como conexión entre la tékhne
y la práxis.
El que podemos llamar funcionamiento preferente de los géneros
retóricos en diversos ámbitos de la comunicación retórica, en determinadas situaciones retóricas, proporciona al sistema de la retórica un
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componente de vinculación sectorial de la producción y comunicación
de los discursos retóricos con la sociedad, dentro de la relación entre
retórica y sociedad, en la concepción de la retórica en sociedad (Albaladejo, 2000) como uno de los fundamentos de la explicación de la retórica como técnica y como sistema establecido cultural y socialmente al
servicio de las relaciones entre los seres humanos y de su convivencia.
De este modo, la categoría discurso retórico queda sistemáticamente
vinculada a diversos ámbitos de la actividad humana como el de los
tribunales de justicia, el de las decisiones que tienen lugar en el espacio
político, el de la construcción de la conciencia de la sociedad y de la
convivencia, el de la literatura, el de los medios de comunicación, el
de la publicidad, etc. La explicación de la retórica en sociedad se completa de manera sustancial con la de los distintos géneros retóricos – y
con el análisis de discursos retóricos concretos adscritos a los géneros
– en la comunicación que tiene lugar en la sociedad y que articula las
relaciones entre los seres humanos que la componen, en lo que puede
considerarse una conexión del sistema de la retórica con el sistema de
la sociedad.

El sistema retórico y la adaptación de la retórica a las necesidades comunicativas
La consolidación histórica del sistema retórico, su persistencia (Albaladejo, 2008) y su proyección en el tiempo en sucesivos períodos
del desarrollo de la retórica, incluida la situación de ésta en la actualidad (López Eire, 1995), han hecho posible la continua pertinencia de
la retórica en una relación productiva, interpretativa y analítica del ser
humano con los nuevos discursos que surgen por la evolución de la comunicación retórica, así como de la comunicación no explícitamente
retórica que está provista de constantes retóricas como realización de
la retoricidad lingüístico-comunicativa.
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La evolución de la comunicación retórica ha llevado a una situación en la que coexisten con formas modernas las formas tradicionales
de la comunicación retórica, como es la pronunciación de discursos
orales, en la que no hay diferencias sustanciales entre su práctica en
la Antigüedad y su práctica en la actualidad, la cual, a pesar de tener la ayuda que proporcionan medios tecnológicos como los micrófonos, los instrumentos de grabación, los medios de difusión de los
discursos, etc., es básicamente similar a la histórica. El surgimiento de
nuevas clases de discurso retórico, como el discurso de las artes dictaminis, el discurso periodístico o más recientemente el discurso digital,
ha abierto constantemente caminos a una extensión de la retórica en
el ámbito de la producción, de la interpretación y del análisis de los
nuevos discursos (Ferreira, 2001; Burbules, 2002; Navarro Colorado,
2003; Lundholm, 2004; Albaladejo, 2005b; 2007b). La atención de la
retórica a los nuevos discursos ha supuesto en general una adaptación
a éstos y a su comunicación de las estructuras de aquélla como técnica
discursivo-persuasiva, de su propia configuración y, en definitiva, del
sistema retórico. Sin embargo, la constitución fundamental del sistema
de la retórica no sólo persiste en las adaptaciones de ésta, sino que resulta reforzada al encontrarse en la situación de dar cuenta de nuevas
formas discursivas que, en lo fundamental, mantienen el sistema de la
realidad de la comunicación discursivo-persuasiva a la que inicialmente
se dedicó la retórica.
Pero la retórica también se ha adaptado a los nuevos medios e instrumentos comunicativos aunque no impliquen necesariamente nuevas
formas de discursos. Es lo que sucede, por ejemplo, con la utilización,
como prótesis comunicativa, de micrófonos conectados a instalaciones
de megafonía en el caso de los discursos orales, lo cual incide en la
utilización de la voz en la operación retórica de actio o pronuntiatio.
O con la comunicación por internet, no ya de nuevas clases de discursos, sino de discursos retóricos comunicados oralmente, que pueden ser
presentados en versión oral, en versión audiovisual y en su transcripción escrita, como es, por ejemplo, el caso del discurso I have a dream,
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de Martin Luther King (1963; 2004). Es necesario distinguir entre los
discursos producidos antes de la existencia de la tecnología de internet
y aquellos otros producidos con conciencia de que van a ser comunicados también con ayuda de las posibilidades que a la comunicación
retórica ofrece internet.
El desarrollo desde una retórica de la oralidad hasta una retórica de
internet pasando por una retórica de la escritura (Hernández Guerrero,
García Tejera, 1994; 2004; Hernández Guerrero, 2005; Ferreira, 2001;
Serra, Ferreira, orgs., 2008; Albaladejo, 2007b) implica una afirmación
del sistema de la retórica más allá de las nuevas clases de discursos retóricos y de los medios e instrumentos por los que es apoyada la comunicación retórica. La persistencia del sistema retórico es consecuencia
de la existencia de constantes retóricas sistemáticas en la evolución de
la comunicación y en el desarrollo de nuevas formas discursivas.
La retórica se ha adaptado constantemente a las nuevas necesidades
comunicativas del ser humano. Si, cuando nació la retórica, ésta estuvo presta a resolver las necesidades de persuasión en los litigios, para
después contribuir como técnica comunicativa a la persuasión en el ámbito político y posteriormente en el religioso, ha continuado aportando
su experiencia y su capacidad de innovación siempre que se han producido y han sido detectadas nuevas necesidades comunicativas, como las
antes mencionadas relativas al periodismo y a la comunicación digital.

El sistema retórico y las relaciones de la retórica con otras ciencias y disciplinas del conocimiento humano
Una de las características de la retórica en los últimos tiempos es
su versatilidad en la cooperación con otras ciencias, con otras parcelas
de la actividad y del conocimiento del ser humano. A partir y en virtud de la pregnancia retórica del lenguaje, de su naturaleza retórica, la
retórica ha podido acercarse a los discursos de otras disciplinas, por la
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retoricidad de éstos, y a los discursos plenamente retóricos que son producidos y comunicados en el ámbito de otras disciplinas, de tal modo
que la retórica ha llegado a colaborar con la teoría y la crítica literarias, con la economía, con el derecho, con el tratamiento del discurso
científico, con la historia, con el periodismo, con la publicidad, con la
teoría del arte, con la teoría de la comunicación, con los estudios sobre
comunicación digital, etc., en una proyección de su sistema a la producción, interpretación y análisis bien de discursos retóricos existentes
en los respectivos ámbitos de estas ramas del saber, bien de discursos
que, no siendo plenamente retóricos, poseen la retoricidad propia del
lenguaje y de la comunicación. Así, en la actualidad asistimos, junto
a la dedicación de la retórica al discurso retórico por excelencia, sea
éste un discurso oral o un discurso escrito, sea comunicado oralmente
o mediante la escritura, a un prudente y fundamentado despliegue de la
retórica en otros ámbitos de la comunicación humana. Alguno de ellos,
como el de la literatura, fue atendido por la retórica ya en los primeros
siglos de su existencia, cuando se produjo una confluencia entre retórica y poética en aspectos concretos del discurso retórico y de la obra
literaria, así como en una visión globalmente retórica de ésta. En otros,
la retórica ha sido acogida y asumida como instrumental productivo,
interpretativo y analítico en tiempos recientes, tanto por la presencia en
dichos ámbitos de discursos retóricos como por la retoricidad de discursos habitualmente creados y comunicados en ellos. Así, se ha configurado dentro de la retórica una retórica de la economía (MacCloskey,
1990), una retórica de la publicidad (Feliu García, 1984; Fernández
Rodríguez, García-Berrio Hernández, 1998; Hernández Terrés, 2002;
Serra, Ferreira, orgs., 2008), una retórica de la comunicación empresarial (Gómez Cervantes, 2005; 2007), una retórica de la pintura (García Berrio, Replinger, 1998; García Berrio, García-Berrio Hernández,
1998), una retórica del periodismo (Ayala, 1985; Albaladejo, 1999b;
2006; Serra, Ferreira, orgs., 2008; Herédia, 2008), una retórica del discurso digital (Ferreira, 2001; Albaladejo, 2005b; 2006; Serra, Ferreira,
orgs., 2008), una retórica de la ciencia (Pera, 1991; Ordóñez, 1998)
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etc. Todo ello junto a la larga y consolidada tradición de la retórica del
discurso jurídico (García Amado, 1998) y de la retórica del discurso político (Pujante, 1998; López Eire, De Santiago Guervós, 2000; Vilches,
dir., Sarmiento, Albaladejo, Urrutia, Pinilla, Fiorito, 2007), las cuales
constituyen el núcleo histórico y organizativo de la retórica desde sus
orígenes.
Las relaciones de la retórica con otras disciplinas se establecen sobre una proyección del sistema retórico a las secciones de aquéllas que
se ocupan de los propios discursos. Son así conectados con la retórica
el discurso científico, el discurso económico, el discurso publicitario,
el discurso digital, etc., cuyas estructuras retóricas, tanto en la propia
organización discursiva como en su comunicación, son detectadas y
explicitadas por la retórica, la cual establece sobre aquellas su cooperación interdisciplinar con distintas ciencias en diferentes espacios del
saber humano. Junto a los discursos propiamente retóricos, forma parte
de la base de la proyección interdisciplinar del sistema de la retórica
la retoricidad de los discursos que, sin ser propiamente discursos retóricos, poseen una dimensión persuasiva en la intención de sus productores y en los efectos en sus receptores. Esta retoricidad se trasfiere de
los discursos a las disciplinas que tienen relación con el discurso como
objeto de ellas o como instrumento comunicativo de su actividad. Tanto
la presencia discursiva de carácter objetual como la de carácter instrumental en diversas disciplinas están estrechamente relacionadas en la
medida en que toda disciplina analiza sus instrumentos y reflexiona sobre ellos, con el fin de conocerlos del modo más exhaustivo posible y
en aras de mejorarlos y de hacerlos más eficaces explicativamente, lo
cual hace que sus instrumentos lleguen a formar parte de su objeto.

Conclusión
La retórica es un sistema constituido como tékhne a la que corresponde una práxis retórica como realización de aquélla en la realidad de
la comunicación retórica. El carácter sistemático de la retórica ha sido
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históricamente un fundamento de su enseñanza y de su aprendizaje, a
la vez que ha funcionado como garantía de su continuidad en una proyección temporal y objetual al ocuparse la retórica de nuevas clases de
discursos. El sistema de la retórica ha servido y sigue sirviendo como
marco en el que es posible incluir nuevas categorías y nuevos componentes que den cuenta de aspectos retóricos que antes no habían sido
identificados o que, al menos, no habían sido suficientemente explicitados. La retórica está constituida por un sistema que está constantemente
conectado con la realidad de la comunicación discursiva y persuasiva,
con el sistema a ésta subyacente, lo que llena de sentido y de utilidad
a la secular disciplina que es el arte de llevar a cabo comunicación mediante discursos con la finalidad de influir en los receptores.
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Géneros retóricos: Da denegação filosófica à
erosão mediática
Américo de Sousa
LabCom – Laboratório de Comunicação e Conteúdos Online, Portugal

Introdução
Discorrer sobre géneros retóricos é já antecipar a particular visão
da Retórica que os fundamenta e enforma. Esclareço, por isso, que é
à retórica aristotélica que me vou referir. Acontece que dizer retórica
aristotélica é ainda dizer muito pouco, face aos diferentes entendimentos que a mesma, desde sempre, suscitou. Tenho então de ser mais
preciso: por retórica aristotélica figuro uma retórica essencialmente argumentativa, uma retórica do problema, uma retórica da questão. Uma
retórica da questão, desde logo, porque é o próprio filósofo que sem
ambiguidade alguma o estabelece, quando afirma que “A Retórica é a
outra face da dialéctica; pois ambas se ocupam de questões (. . . )” e
que, “De facto, todas as pessoas de alguma maneira participam de uma
e de outra, pois todas elas tentam em certa medida questionar e sustentar um argumento, defender-se ou acusar”1 . Não faltam, como se
sabe, ilustres apoios ao reconhecimento desta essencialidade argumentativa na retórica aristotélica, desde Paul Ricoeur que nela surpreende
a predominância da argumentação sobre os seus outros dois níveis –
o da elocução e o da composição do discurso2 – até Chaim Perelman
que parte justamente da distinção aristotélica entre raciocínios analíticos e raciocínios dialécticos para evidenciar a estreita conexão destes
1
2

Aristóteles (1998), Retórica, Lisboa, INCM, p. 43
Paul Ricoeur (s.d.), A Metáfora Viva, Porto, Res-Editora, Lda., p. 13
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últimos com a argumentação. Poderíamos ainda voltar ao grande filósofo para recordar a forma como rotulou de pouco satisfatórios os
tratados anteriores ao seu, que se ocupavam apenas de uma parte da
arte retórica “pois só os argumentos retóricos são próprios dela, e todo
o resto é acessório”3 , ou para fazer notar algumas das suas mais categóricas afirmações da argumentatividade retórica como, por exemplo,
quando proclama que “a demonstração retórica é o entimema e que este
é, geralmente falando, a mais decisiva de todas as provas por persuasão”4 . Igualmente muito apropriado se mostraria o judicioso parecer
de Manuel Alexandre Júnior, na Retórica de sua tradução: “A grande
inovação de Aristóteles foi o lugar dado ao argumento lógico como elemento central na arte de persuasão. A sua retórica é sobretudo uma retórica da prova, do raciocínio, do silogismo retórico; isto é, uma teoria
da argumentação persuasiva”5 . Ora é precisamente à luz desta argumentatividade retórica que os géneros aristotélicos podem e devem ser
entendidos.

A concepção aristotélica dos géneros retóricos
A que exactos critérios terá recorrido Aristóteles para formular a
sua conhecida tríade de géneros retóricos? O problema continua em
aberto, em grande parte, porque o filósofo explicita algumas, mas não
todas, das suas opções taxionómicas. É assim que da leitura do seu
tratado, fica claro, por exemplo, que os géneros retóricos são tantos
quantas as classes de ouvintes dos discursos6 : a dos espectadores, a
dos juízes que se pronunciam sobre o futuro e a dos juízes que se pronunciam sobre o passado. De sorte que, diz Aristóteles, “é necessário
que existam três géneros de discursos retóricos: o deliberativo, o ju3

Aristóteles (1998), Retórica, Lisboa, INCM, p. 44
Ibid.,p. 46
5
Ibid., p. 22
6
Cf. Ibid., p. 56
4
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dicial e o epidíctico”7 . Temos assim um primeiro critério de distinção
que o leva a autonomizar os respectivos géneros em função da específica temporalidade em que estes se inscrevem: futuro, passado ou
presente. Um segundo critério a que claramente Aristóteles também
recorre para justificar a distinção é o critério do fim em vista, bem presente na sua afirmação de que “cada um destes géneros tem um fim
diferente e, como são três os géneros, três são também os fins”8 : o conveniente ou prejudicial, para os que deliberam; o justo ou injusto, para
os que falam em tribunal; e o belo ou o feio, para os que elogiam e
censuram. Até aqui tudo parece muito claro e consensual. O que já não
se mostrará tão claro nem tão consensual é o tipo de vínculo teórico
que Aristóteles estabelece entre a assembleia e o género deliberativo, e
entre o tribunal e o género judicial. A dupla hipótese que aqui quero levantar é a de que a associação dos géneros a um dado tempo (passado,
presente, futuro), acto (conselho, acusação, elogio) e valor (útil, justo,
belo) é de natureza vincadamente taxativa, no sentido de que nenhum
aditamento consente nem dela se pode prescindir, mas já a associação
à assembleia e ao tribunal ocorrerá a título meramente exemplificativo.
Vou buscar o fundamento ao próprio tratado de Aristóteles, precisamente à parte em que o filósofo descreve os géneros de retórica e onde,
a certo passo, afirma: “O que se pronuncia sobre o futuro é, por exemplo, um membro de uma assembleia”9 . “Por exemplo”, diz Aristóteles,
dessa forma admitindo que nem só os membros da assembleia se pudessem pronunciar sobre o futuro. E logo a seguir, acrescenta: “Numa
deliberação temos tanto o conselho como a dissuasão; pois tanto os que
aconselham em particular como os que falam em público fazem sempre
uma destas duas coisas”10 . Note-se: “os que aconselham em particular”. Que mais teria de dizer o filósofo para desautorizar a limitação
dos seus géneros retóricos ao campo do discurso público?11 . É quanto
7

Id.
Id.
9
Aristóteles,(1998), Retórica, Lisboa, INCM, p. 56
10
Id.
11
Ibid.,p.56
8
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basta para concluir, como venho defendendo, que “a melhor interpretação do que terá levado Aristóteles a associar (mais do que a identificar)
o discurso deliberativo à assembleia política e o judicial ao tribunal,
é a de que não pode deixar de ter sido uma intenção essencialmente
ilustrativa, um exemplo, entre outros igualmente possíveis, ao tempo,
da função que predominantemente caberia aos membros de qualquer
desses dois tipos de auditório: deliberar ou julgar”12 .
Todas as pessoas de alguma maneira participam da Retórica, diz
Aristóteles, logo, independentemente da instituição, do lugar ou da actividade em que o façam. Não há qualquer evidência, nem tão pouco
credível indício, de que estabeleça a divisão do discurso retórico em
deliberativo, judicial e epidíctico com base imperativa no assunto a tratar ou no tipo de actividade em questão ou, menos ainda, no concreto
auditório onde tem lugar. O que da sua definição dos géneros resulta é
que os concebe segundo a particular função lógico-argumentativa que
a cada um cabe: deliberar, julgar, elogiar (ou censurar). E é a singularidade de cada uma destas três funções do discurso (relativas a outras
tantas classes de ouvintes) que faz com que os géneros tenham que ser
em igual número. Daí que, de um ponto de vista rigoroso, não se possa
defender que é por ocorrer numa assembleia política que um discurso
é deliberativo, ou que se transforma em discurso judicial só porque foi
proferido num tribunal. O que define os géneros aristotélicos é o tempo
a que se dirigem, o fim ou valor que perseguem e o acto argumentativo
que lhes é próprio, a saber: o presente, o belo ou o feio, o elogio ou
a censura – no epidíctico; o passado, o justo ou o injusto, a acusação
ou a defesa – no judicial; o futuro, o conveniente ou o prejudicial, o
conselho ou a dissuasão – no deliberativo. Mas se houvesse que destacar o critério dos critérios, o critério-chave, isto é, o critério que mais
decisivamente delimita a tríptica distinção e que, nessa medida, logo
condiciona todos os outros, esse critério só poderia ser o do tempo do
discurso, o do tempo da argumentação. Repare-se que as três classes
12
Américo de Sousa, Estatuto Retórico da Publicidade, Jornadas de Retórica da
UBI, 11 Janeiro 2007
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de ouvintes que estão na base dos géneros de Aristóteles são por este
classificadas unicamente em função do diferente tempo a que reportam: a classe dos que se pronunciam sobre o presente, a classe dos que
se pronunciam sobre o passado e a classe dos que se pronunciam sobre o futuro. Isto significa, salvo melhor interpretação, que os outros
dois critérios de classificação taxativos a que Aristóteles explícita e sistematicamente alude (o acto argumentativo e o fim ou valor em vista)
funcionarão mais por inerência da temporalidade discursiva do que propriamente pela sua influência na formatação do respectivo género, pois
não se acusa alguém de um acto que ainda não cometeu, nem se delibera sobre o que tendo já ocorrido nenhuma alteração consentiria. Os
géneros aristotélicos podem, pois, reportar a diferentes situações de
vida, em diversos lugares, na esfera pública ou no domínio privado, e é
neste entendimento que aqui são analisados.

Da denegação filosófica à erosão mediática
Notável é a estabilidade histórica desta concepção aristotélica dos
géneros retóricos, que mais de dois milénios depois chega até nós praticamente incólume, com aquele ar de quem é de sempre, resistindo
a todos os ataques, desafios e questionamentos, mesmo quando partiam de reputadas autoridades do conhecimento retórico. Foi o caso de
Quintiliano, que em ostensiva pontaria ao coração da teoria aristotélica
dos géneros, disparou, sem meias palavras: “Não sou da opinião daqueles que, por uma divisão demasiado cómoda, mas mais especiosa que
verdadeira, circunscreveram o género demonstrativo [= epidíctico] às
questões que têm importância para a moral, o deliberativo às que dizem
respeito à utilidade e o judiciário às que se relacionam com a justiça.
Estes três géneros, pelo contrário, apoiam-se mutuamente. Com efeito,
não tratamos num elogio do que é justo e útil? Não tocamos, numa deliberação, em questões de moral? E não existe sempre algo de tudo isto
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num discurso judicial?”13 . Que esta terá sido, porventura, a crítica mais
pertinente e duradoura à distinção dos géneros retóricos de Aristóteles,
mostra-o o facto de ela persistir na produção retórica contemporânea,
nomeadamente, quando Michel Meyer procede à denegação filosófica
da própria distinção, a partir do fim perseguido em cada género. É inevitável, diz Meyer, “que o útil, o justo e o agradável ou o verosímil, ou
ainda o honroso da apelação epidíctica se misturem em qualquer relação retórica, qualquer que possa ser o seu aspecto dominante: o sujeito
que se apresenta, o interlocutor que toma a decisão, ou o discurso onde
convergem o prazer estético e a verosimilhança”14 .
Não vem ao caso indagar se a denegação meyeriana se traduz (ou
não) apenas por um mais ambicioso desenvolvimento de questões que
a rigidez do modelo aristotélico dos três géneros há muito suscitara. O
que aqui importa sinalizar é uma proposta teórica que se oferece como
alternativa à distinção de género, quer do ponto de vista do aprofundamento disciplinar, quer no que respeita às mais inovadoras condições de
exercício da retórica mediatizada. Essa proposta passa por uma crítica
frontal aos géneros aristotélicos, classificação que Meyer, desde logo,
considera arbitrária e assente na obsessão ontológica de que dizer, é
dizer o que é15
“Ao lado do que é, mas teria podido, pode ou poderia não ser, está
tudo o que não é mas poderia ser. A retórica contra a poética, em
suma (. . . ). Se o que é teria podido, com toda a verosimilhança, ser
de outro modo, temos a retórica. Se o que não é teria apesar de tudo
podido ser, é a ficção, objecto da poética.”16
13

Quintiliano, lnstitutions oratoires, III, cap. IV, trad. franc., p. 226cit. in Michel
Meyer, “As bases da retórica” in Manuel Maria Carrilho (Org.), (1994), Retórica e
Comunicação, Porto, Edições ASA, p. 50
14
Michel Meyer, “As bases da retórica” in Manuel Maria Carrilho (Org.), (1994),
Retórica e Comunicação, Porto, Edições ASA, p. 50.
15
Id.,p. 48. Será a essa particular vocação do logos aristotélico que se quer referir
quando, nomeadamente, afirma:
16
Id.
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Uma pergunta se impõe: como pode aspirar a que o discurso se
liberte desse ontológico “dizer o que é” quem ao mesmo tempo reconhece que “censurar o discurso por ser manipulador reduz-se na realidade a censurar o discurso por ser. Porque está na natureza da discursividade apresentar-se desde logo como responder?”17 . À semelhança do
que já refere quando trata dos usos de retórica, certamente que Meyer
viria também aqui de novo lembrar que “está nas mãos dos homens decidir encarar ou não esse facto, aceitá-lo ou não, jogar ou não o jogo,
procurar ou não os problemas subjacentes, enfim, pronunciar-se livremente ou fiar-se no que os outros lhes propõem, muitas vezes em função de interesses próprios”18 . Note-se como a indicação “procurar ou
não os problemas subjacentes” já deixa transparecer a ideia de interrogatividade que percorre todo o pensamento retórico de Meyer. Mas
já quanto à questão teórica propriamente dita, não apenas a denuncia
como preconiza até expedita solução:
(...) se deixarmos de pensar o discurso e a razão a partir da questão
do ser, não é só a oposição da retórica e da poética que deixará de
fazer sentido, mas também a classificação dos géneros, os quais,
todos eles, fazem apelo à possibilidade do “não ser” segundo as três
modalidades possíveis que a temporalidade define. Em si mesmas,
as linhas de demarcação estão longe de ser pacíficas e em muitos
casos estes três géneros sobrepõem-se.”19

A denegação meyeriana não é mais do que este retirar de sentido
à classificação aristotélica dos géneros retóricos, classificação sobre a
qual, aliás, Meyer vai desferir ainda um novo golpe: o da crítica ao
proposicionalismo aristotélico. O que é curioso é que esta outra divergência entre Meyer e Aristóteles tenha origem, afinal, num ponto
comum, que é o de ambos reconhecerem a questão como ponto de partida do processo retórico. “A função [da Retórica] consiste em tratar
17

Id.,p. 70.
Id.
19
Meyer segue aqui a já citada crítica de Quintiliano.
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das questões sobre as quais deliberamos e para as quais não dispomos
de artes específicas”20 – diz Aristóteles. “A retórica trata sem dúvida
de causas a defender ou teses a sustentar, mas de facto todas elas são
questões”21 , afirma Meyer. Só que esta concordância à superfície da expressão, não chega para ocultar a profunda diferença conceptual que os
marca, no que respeita à natureza da racionalidade retórica que o aparecimento da questão, por si só, segundo Meyer, faz emergir. Refirome, naturalmente, à teoria da interrogatividade que Meyer formula em
consonância com a sua conhecida definição geral de retórica como “negociação da distância entre os homens a propósito de uma questão, de
um problema”22 , uma e outra, seguramente, na base desta sua crítica
ao proposicionalismo aristotélico.
Meyer não pode subscrever o entendimento minimalista que Aristóteles tem da interrogação dialéctica: o de que esta, longe de ser um
verdadeiro processo de questionação, consiste na realidade em pôr à
prova uma tese “provável para toda a gente, ou para a maioria, ou para
os sábios”23 . Porque desse modo, interrogar seria apenas o levar a admitir uma proposição oposta mas igualmente provável, o confrontála com os argumentos do adversário, o discutir teses opostas sobre as
quais uma maioria de pessoas ou de sábios de reconhecida autoridade
estão em desacordo, a fim de alcançar um novo consenso. Em qualquer
caso, como salienta Meyer, um ideal proposicional que se perpetuaria
por repetidas tentativas de chegar o mais possível a uma proposição
exclusiva do seu contrário24 . Não, não se trata “de aprovar ou desaprovar, de julgar uma questão que se conseguiu reduzir a uma ou outra
alternativa, mas convém decididamente encontrar a resposta mais útil,
a mais adequada de entre todas as possíveis, e até criar a alternativa”25 .
20

Aristóteles, (1998), Retórica, Lisboa, INCM, p. 51.
Michel Meyer, “As bases da retórica” in Manuel Maria Carrilho (Org.), (1994),
Retórica e Comunicação, Porto, Edições ASA, p. 40.
22
Ibid., p. 42.
23
Ibid.,pp. 44-45.
24
Ibid.,p. 45
25
Ibid.,p. 51.
21

i

i
i

i

i

i

i

i

Géneros retóricos: Da denegação filosófica à erosão mediática

39

E para isso, é preciso preservar o que dá o ser à própria retórica: o
problemático que a convoca e justifica, a interrogatividade que lhe é
imanente. Ora segundo Meyer, nada disso acontece com a doutrina dos
géneros aristotélicos, que nos leva a pedir à retórica apenas as respostas
que não o são e que desejaríamos que fossem, obrigando-a a funcionar
como paliativo da lógica, em regime de probabilidade e sob escopo
proposicional26 . Mas é como diz Meyer: “Que existe de mais eficaz
para avaliar uma proposição do que a lógica, que conclui necessariamente?”27 Daí a sua convicção de que Aristóteles, depois de reabilitar
a retórica, acabou por enredá-la numa “exigência que ela não pode satisfazer, a da ordem proposicional, com o seu ideal de erradicação do
problemático e de qualquer alternativa, tendo no termo do processo a
necessidade afirmativa exclusiva”28 .
O que Meyer nos propõe, por isso, é uma nova concepção de retórica que vai forçosamente ditar o modo de encarar a questão dos géneros retóricos, nomeadamente o seu alcance teórico, e que assenta,
basicamente, em dois pressupostos: primeiro, que a proposição não é
a unidade e ainda menos a medida do pensamento; segundo, que o que
subentende a razão e o discurso, para se prestar à contraditoriedade
bem como à univocidade, é o problema ou a questão. Defende ainda a
ideia de uma retórica em contínuo, que não se deixa apanhar de forma
fraccionada (desde logo, nos géneros) e, sobretudo, que há sempre uma
racionalidade interrogativa subjacente a qualquer questão retórica, cuja
intensidade varia precisamente em função da maior ou menor problematicidade da pergunta ou questão levantada29 . E Meyer observa que
é justamente essa variação de problematicidade que define os géneros
retóricos possíveis, problematicidade que depende, antes de mais, dos
meios de resolução de que se dispõe. Será por isso máxima no género
deliberativo, pois aí “ninguém é a priori depositário do juízo resolutó26

Ibid.p. 45.
Id.
28
Ibid.,p. 45-46.
29
Ibid.,p. 50.
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rio, a não ser por autoridade, natural ou institucional”30 ; será grande,
no género judicial, onde o problema ou questão existe mas com menos
força, pois aí existem leis e outras regras de juízo; e será fraca no género epidíctico, onde dificilmente se pode, sequer, falar de verdadeira
questão.
É nestes termos que, embora Meyer acabe por reconhecer a existência de “três grandes possibilidades interrogativas que decorrem da
estrutura interrogativa geral”, logo avisa que “não se autonomizam forçosamente, antes se completam”, mesmo se Aristóteles as isolou em
géneros retóricos e outros as consideram como o todo da argumentação. Dito isto, porém, é talvez legítimo perguntar se Meyer verdadeiramente põe em causa a distinção dos géneros retóricos de Aristóteles, ou
se, pelo contrário, procede apenas à sua actualização teórica. Porque,
bem vistas as coisas, talvez que uma interpretação mais flexível dos
géneros retóricos de Aristóteles permitisse dizer algo de muito semelhante ao que Meyer diz das três possibilidades interrogativas de todo
o discurso retórico:
“se olharmos atentamente, os três momentos interpenetram-se sempre mais ou menos, e a singularização de um deles é afinal apenas
um momento, precisamente, numa estratégia argumentativa que é
sempre mais global do que deixa transparecer uma radicalização
parcial”31 .

O certo é que o modo como Meyer descreve as três grandes articulações interrogativas parece bem mais adequado à retórica contemporânea e, em especial, à retórica mediatizada, do que a teoria clássica dos
géneros, hoje condenada à erosão, já que mesmo quando submetida a
avulsa e extensiva interpretação, dificilmente nos dá conta do que se
passa na esfera mediática da comunicação persuasiva. Compreende-se.
As novas tecnologias não reduziram só as distâncias, nem aceleraram
apenas a velocidade de transmissão. Aumentaram, sobretudo a oferta
30
31

Ibid.,p. 51.
Ibid.,p. 62.
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global de tudo e de todos. A atenção tem preço e o tempo é mais do
que nunca dinheiro. A primeira batalha retórica é, por isso, cada vez
mais, conquistar a atenção de alguém. A segunda, não menos árdua,
é manter esse alguém atento e interessado no que lhe dizemos. Porque quando chega a altura de passar a mensagem, o interlocutor pode
já lá não estar, ou manter-se apenas como figura de corpo presente.
Seja o familiar, seja o amigo, seja o cliente, seja quem for. Os dias
não encolheram mas passam mais depressa, muito mais. A vida está
difícil; a sociedade, indiferente; os serviços, burocráticos. Falta o dinheiro, falta solidariedade, falta tempo. Falta atenção. É a cultura do
“não tenho tempo”, do “tenho mais que fazer”. Mudou o mundo, mudaram as leis e os costumes, mudou a comunicação e os meios que
a processam. Mudaram, por isso, também as condições de exercício
da retórica. Ela própria terá então de mudar. No mundo da vida, dos
negócios, da política e da cultura em geral do nosso tempo, a relação
retórica clássica do orador que discursa perante um auditório presencial, de preferência, da tribuna ou do alto de um palanque, essa relação
retórica, tem cada vez menos lugar, parece mesmo em vias de extinção.
A imprensa, a rádio, a televisão, o vídeo, o cinema e a internet, tomaram conta da comunicação e, por entre negadas juras, apropriaram-se
também da retórica, ainda que nem sempre se tenham apercebido disso.
Longe de a beliscar, porém, esta apropriação pelos media, aumenta-lhe
exponencialmente a visibilidade e o alcance, para além de potenciar ao
limite os seus efeitos persuasivos. Tem, por isso, toda a razão Tomás
Albaladejo, quando defende que as novas tecnologias, longe de significarem a morte da retórica, antes lhe permitem a necessária adaptação
às exigências comunicativas da sociedade, pois a retórica não é senão
retórica em sociedade32 .
A herança do velho sistema retórico aristotélico, que, no essencial
chegou aos nossos dias, dá agora sinais de não aguentar o embate com
a multifacetada e desconcertante nova realidade social e mediática. E
32

Tomás Albaladejo, “Retórica, tecnologias, receptores”, Revista de Retórica y
Teoria de la Comunicación, Ano I, n. 1, Janeiro 2001, pp-9-18.
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não é para menos. Porque não precisamos de forçar muito a imaginação
para isolar uma situação-tipo, por exemplo, na televisão, bem ilustrativa das dificuldades com que o sistema retórico clássico depara. Imaginemos somente que ligo o aparelho. Que sou, de imediato, transportado para uma dada entrevista durante o telejornal, a qual, no entanto,
é abruptamente interrompida, sem conhecimento do entrevistado. Que
no ecrã surge um repórter no meio da rua a dar conta de uma notícia qualquer sem relação alguma com o assunto da entrevista. Que a
emissão volta aos estúdios. Que a entrevista é retomada. Que os telespectadores já nem se lembram onde tinha parado a entrevista. Que
quem sabe se o entrevistador e o entrevistado também não. Que recomeçam as perguntas e as respostas. Que agora é mais uma pausa. Que
está na hora de disparar o bloco publicitário. Que a câmara regressa
aos estúdios. Que o espectador talvez não. A pergunta é: que teria
podido fazer este orador (o entrevistado) para melhorar a sua prestação retórica? Que possibilidade teve de representar o seu auditório?
Que estruturação lógica podia ou devia imprimir ao discurso? Que género retórico será aqui aplicável, tendo em conta que numa situação
retórica deste tipo, o orador, enquanto entrevistado, não detém a direcção efectiva da sua mensagem ou comentário (pois é ao jornalista que
compete escolher os assuntos e o respectivo grau de aprofundamento)?
E se a entrevista é, por exemplo, uma entrevista política, o mais natural é que o entrevistado seja chamado a pronunciar-se tanto sobre o
passado, como sobre o presente, como ainda sobre o futuro, independentemente de estar em causa um objectivo honroso ou estético, útil
ou conveniente, justo ou injusto. São situações como esta que levam a
que se possa falar de erosão mediática dos géneros retóricos e que, ao
mesmo tempo, alertam para a necessidade de se buscar instrumentos
teóricos que melhor possam responder aos desafios da retórica mediatizada. É aqui que entra ou pode entrar a nova metodologia proposta
por Meyer que, considerando o contínuo de interrogatividade em que
se traduz todo o processo retórico, nele vislumbra três específicos momentos. Um primeiro momento, o da factualização, que incide sobre o
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“que”, quando nos interrogamos, por exemplo, se este ou aquele facto
se produziu, ou se esta ou aquela questão é verídica ou corresponde
à realidade. Um segundo momento, o da qualificação, que recai sobre o “o que”, ou seja, quando não perguntamos já sobre o facto mas
sobre o que este significa. Tal como no caso do aparecimento de um
morto, que é o exemplo que Meyer nos dá para este segundo momento,
não nos interrogamos sobre o morto (o facto), que está evidentemente
morto, antes nos perguntamos se se trata de assassínio ou acidente. E
por último, um terceiro momento, o da legitimação que, como a própria designação indica, tem a ver com a interrogação sobre se quem
apresenta a questão tem ou não o direito de o fazer, que razões pode
para o efeito invocar e se o faz ao abrigo de normas argumentativas de
comum acordo que serão, portanto, válidas para nós.
É este tão filosófico modo de encarar o processo retórico que parece
ajustar-se como nenhum outro ao estudo da cada vez menos filosófica
retórica contemporânea, sobretudo, ao estudo da retórica mediatizada.
Uma retórica que há muito perdeu o comando de si própria (outrora
pertencente ao orador), que passou a ter lugar num território virtual
de acesso restrito a fontes pré-qualificadas, e onde os que a ela acedem se vêem sistematicamente confrontados com a necessidade de falar de tudo e, ao mesmo tempo, de tudo dizer numa única frase, ou
comentar questões que nunca imaginariam lhes pudessem ser colocadas. Uma retórica fragmentária que, a mais das vezes, não vai além
de uma micro-retórica, de tão emparedada que fica entre os discutíveis critérios jornalísticos e a pressão dos respectivos compromissos
comerciais. Uma retórica, enfim, da interrogatividade em contínuo,
que ao colocar a tónica mais na pergunta do que na resposta, só muito
parcial e imperfeitamente se deixa apreender pela lógica proposicional
dos géneros retóricos aristotélicos.
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Informação e persuasão na Web: o caso das
páginas das universidades
Paulo Serra, João canavilhas
Universidade da Beira Interior, Portugal

Introdução
Como têm acentuado, de há uns anos a esta parte, os teóricos da
“economia da atenção”, o problema que hoje se coloca aos indivíduos,
instituições e comunidades que pretendem tornar-se visíveis através da
informação reside menos na escassez desta do que na sua superabundância. Como resolver este paradoxo que, por um lado, permite que
cada um se torne visível mediante a informação produzida mas que,
por outro lado, leva a que todos se arrisquem a ficar invisíveis precisamente mediante a produção dessa informação? Dada a sua capacidade
praticamente inesgotável para gerar, armazenar e fazer circular a informação, a Internet representa, seguramente, o ponto crítico desse paradoxo – ela constitui, como afirma Richard Lanham (2006:17), “o caso
puro de uma economia da atenção”. Até porque, e como o mostram
as estatísticas, apesar das assimetrias que continuam a existir entre as
várias regiões do mundo e, dentro de cada uma dessas regiões, entre
os vários países e, ainda dentro de cada país, entre as várias regiões e
estratos sociais, ao longo dos últimos anos a utilização da Internet tem
aumentado de forma generalizada – a tal ponto que, no ocidente desenvolvido, entre os titulares do ensino superior e os estudantes ela ronda
praticamente os 100%1 .
1

Assim, e no que se refere a Portugal, dados recentes indicam que “a proporção
de utilizadores de computador e de Internet é de, respectivamente, 93,5% e 89,5%
entre os indivíduos com nível de ensino superior e de 87,9% e 80,9% nos que detêm
o nível de ensino secundário. Em termos da condição perante o trabalho, destacam-se
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O paradoxo referido coloca-se, de forma particularmente sensível,
às universidades – cuja sobrevivência passa pela sua capacidade de concorrerem, num espaço nacional e transnacional cada vez mais alargado,
pela captação dos seus públicos tradicionais e, cada vez mais, de novos
públicos. Por isso mesmo, as suas páginas Web –que constituem, de
forma crescente, o primeiro local de visita e de conhecimento dos seus
potenciais “clientes” – têm vindo a ganhar uma importância decisiva2 .
Coloca-se, assim, a questão de saber que características deve apresentar a página Web de uma universidade para que possa ser suficientemente “informativa” e/ou “persuasiva” para os seus destinatários.
Em termos teóricos, a determinação e fundamentação dessas características tem vindo a ser feita, entre outros, por uma série de autores
que, inspirando-se na retórica clássica, procuram a partir dela ler as
modificações implicadas pela “retórica online”.3 . A inspiração retórica
desses estudos não impede, contudo, que os seus autores recorram a estudos de carácter mais empírico – baseados em sondagens, entrevistas,
experimentações, etc. –, levados a cabo por si ou por outros investigadores. O caso de B. J. Fogg e dos seus trabalhos sobre a credibilidade
na Web é um bom exemplo disso.
Compreende-se, deste modo, que também a investigação que temos levado a cabo no LabCom, embora enformada por uma perspectiva
os estudantes e os empregados como os grupos onde está mais difundida a utilização
de computador e de Internet. A quase totalidade dos estudantes utiliza computador
(99%) e Internet (97,2%) [. . . ].(INE, 2007: 4).
2
Como indício dessa importância refira-se apenas um dado retirado do inquérito
que analisaremos adiante: dos 119 estudantes inquiridos aquando da sua matrícula
no 1o ano da UBI, 113 (94.96%) responderam que consultaram a página Web da UBI
(www.ubi.pt) antes de concorrer.
3
Cf., por exemplo: Barbara Warnick, Rethoric Online: Persuasion and Politics
on the World Wide Web, New York, Peter Lang, 2007; Barbara Warnick, “Rethoric
on the Web”, in Paul Messaris & Lee Humphreys, Digital Media: Transformations
in Human Communication, New York, Peter Lang, 2006, pp. 139-146; B. J. Fogg,
Persusasive Technology: Using computers to Change What We Think and Do, San
Francisco, Morgan Kaufmann Publishers, Ca, 2003.
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teórica decorrente da chamada “retórica online”, envolva, em paralelo,
uma componente empírica.
Essa componente empírica tomou como ponto de partida o trabalho
desenvolvido por Hugo Pardo Kuklinski na sua tese de doutoramento.
Nesse trabalho, recorrendo, por um lado, às categorias já aplicadas noutros estudos e, por outro lado, a entrevistas complementares a directores e utilizadores das páginas Web universitárias, Kuklinski desenhou
um modelo que aplicou às páginas das universidades ibero-americanas
(Kuklinski, 2004; Kuklinski, 2006). O modelo de Kuklinski, com ligeiras modificações (ver ANEXO 1), foi aplicado por nós, num estádio
preliminar e preparatório do estudo que aqui apresentamos, às páginas
Web das universidades portuguesas (Silva, 2005).
No entanto, quer o trabalho de Kuklinski em relação às universidades ibero-americanas, quer a nossa replicação em relação às universidades portuguesas concentraram-se em verificar a existência das características – categorias e propriedades das categorias – constantes do
modelo pré-definido e em avaliar o maior ou menor grau de consecução desse modelo em cada uma das páginas Web universitárias objecto
de análise; nem um nem outra se concentraram em determinar a importância relativa que os utilizadores, o público-alvo, atribuem a cada
uma dessas características. Esse era, precisamente, o objectivo essencial do estudo que ora aqui apresentamos: determinar a importância
relativa que os utilizadores atribuem a cada uma das características de
uma página Web universitária.
Em relação a este objectivo, a nossa hipótese, minimalista, era a de
que os inquiridos não atribuiriam às diversas características incluídas
no modelo o mesmo grau de importância – havendo, assim, características mais e menos valorizadas.
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Metodologia
População e amostra
A população era constituída pelos estudantes que, tendo-se candidato ao ensino superior na 1a e 2a fase do Concurso Nacional de Acesso,
se matricularam, no ano lectivo de 2007/08, no 1o ano dos diversos cursos da Universidade da Beira Interior (UBI), perfazendo um total de
1172.4
Dessa população foi inquirida uma amostra de 119 estudantes, correspondente a 10,15 % da população.
A amostra foi uma amostra de conveniência, inquirida de forma aleatória em função de dois factores não controlados pelos investigadores:
o voluntariado dos estudantes que eram convidados a participar no estudo e a existência de um computador disponível (foram mobilizados,
para o efeito, dois computadores).
A caracterização da amostra, em função do género, do curso em que
os estudantes se matriculavam, dos distritos de origem e da consulta da
página Web da UBI antes da matrícula pode ser consultada no ANEXO
4. Em relação a essa caracterização, caberá aqui fazer os seguintes
reparos: i) Distribuição por sexos – corresponde, grosso modo, à distribuição que se verifica no conjunto do ensino superior português em
geral e na UBI em particular; ii) Distribuição por cursos – não correspondendo exactamente à distribuição dos cursos existentes na UBI, ela
é, no entanto, suficientemente diversificada para que o factor curso não
possa ser visto como um factor de distorção dos resultados do presente
estudo; iii) Distribuição por distritos – merece um reparo análogo ao
anterior, devendo ainda acrescentar-se que as maiores percentagens de
estudantes inquiridos são provenientes dos distritos de Castelo Branco
e Guarda, à semelhança do que acontece com a generalidade dos estudantes que frequentam a UBI; iv) Consulta da página Web da UBI antes da matrícula: a quase totalidade dos estudantes afirma ter feito essa
4

Dados dos Serviços Académicos da UBI.
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consulta, confirmando-se, assim, a importância que este estudo atribui
aos sítios Web das universidades enquanto forma – primeira e, muitas
vezes, a única até ao acto de matrícula – de contacto dos candidatos a
estudantes universitários com as universidades a que se candidatam.

Período em que decorreu a recolha de dados
O inquérito decorreu ao longo da 1a fase de matrículas e da 2a fase
de matrículas no 1o ano dos diversos cursos da UBI, respectivamente
de 17 a 21 de Setembro de 2007 e 15 a 19 de Outubro de 2007.

Procedimento
Para o presente estudo foi desenhado um modelo de investigação
quase-experimental que integrou, numa primeira fase, a construção de
um protótipo da página Web de uma universidade – a que chamámos
Universidade.pt – incorporando as características referidas atrás e, paralelamente, de um questionário integrando escalas de Likert incidindo
sobre essas mesmas características; e, numa segunda fase, a recolha de
dados feita, de forma aleatória, junto de uma amostra de conveniência
constituída por estudantes que, tendo-se candidatado à UBI em 2007,
efectuavam a sua matrícula no 1o ano dos diversos cursos da mesma
(na 1a fase, entre 17 e 21 de Setembro, e na 2a fase, entre 15 e 19 de
Outubro). Cada um dos estudantes era confrontado com o protótipo da
página Web universitária e respondia, depois, a um questionário online
constituído por três partes: uma parte introdutória, com informações
pessoais – género, curso em que se matriculara, distrito de origem e
consulta da página da UBI anterior à matrícula; uma Parte A, incluindo
uma escala de Likert, em que se solicitava ao estudante que avaliasse,
numa escala de 1 a 5 – em que 1 significava Nada adequado e 5 Totalmente adequado – o maior ou menor grau de adequação das características da página Web consultada; uma Parte B, incluindo também uma
escala de Likert, em que se solicitava ao estudante que avaliasse, numa
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escala de 1 a 5 – em que 1 significava Nada importante e 5 Totalmente
importante – o maior ou menor grau de importância das características
da página Web a que se referia a Parte A (ver ANEXO 2 e ANEXO 3).
A inclusão no questionário de uma Parte A, sobre a adequação, e
de uma Parte B, sobre a importância das características de uma página
Web universitária, justifica-se na medida em que elas constituem dois
aspectos distintos da mesma: a adequação refere-se ao maior ou menor
grau de consecução da característica em relação à finalidade visada–
por exemplo, no caso do motor de busca, pesquisar o conteúdo da página; a importância, à mais-valia representada pela existência dessa
característica – que até poderia não existir – na página. Assim, e como
se verificou no decurso do nosso estudo, uma mesma característica X
pode ser considerada como muito adequada mas pouco (ou menos) importante, e vice-versa. Quanto à utilização do protótipo, ela tinha um
duplo objectivo: permitir não só que os inquiridos avaliassem, na Parte
A do questionário, a adequação das características concretas daquele,
mas também que os inquiridos contactassem com um exemplo concreto
de cada uma das características cuja importância iriam avaliar na Parte
B do questionário – um desiderato que, para os objectivos do nosso
estudo, era o mais relevante.
Para a consulta do protótipo da página Web e o preenchimento do
questionário online foram colocados dois computadores junto do local
onde os estudantes efectuavam a sua matrícula, cada um a cargo de um
bolseiro do LabCom. Sempre que havia um computador disponível,
aos estudantes que acabavam de matricular-se era pedido que se voluntariassem para consultarem/navegarem pelo protótipo de sítio Web
universitário e que, em seguida, preenchessem o questionário online
referente às características do sítio que tinham acabado de consultar.
Foram obtidos, deste modo, 119 inquéritos.
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Resultados
Para o tratamento e apresentação dos resultados do nosso estudo
optámos, em cada uma das questões da Parte A e Parte B do questionário, pelo apuramento da média das pontuações atribuídas pelos sujeitos.
Elaborámos, para cada uma das Partes do questionário, dois Quadros
e dois Gráficos – apresentando o Quadro 1 e o Gráfico 1 as perguntas pela ordem em que foram feitas e as respectivas pontuações, e o
Quadro 2 e o Gráfico 2 as perguntas pela ordem decrescente das pontuações. Elaborámos ainda um Quadro 3 e um Gráfico 3 em que se faz
a comparação entre as pontuações obtidas na Parte A e na Parte B do
questionário.
No entanto, e por motivos que se prendem, por um lado, com a
natureza deste artigo e, por outro lado, com o objectivo essencial do
nosso estudo, apresentam-se, nas páginas que se seguem, apenas os
resultados referentes à Parte B do questionário.5
Parte B do questionário: Importância das características do sítio
Web
Como já referimos, na Parte B do questionário solicitava-se ao estudante que avaliasse, numa escala de 1 a 5 – em que 1 significava Nada
importante e 5 significava Totalmente importante – o maior ou menor
grau de importância das características da página Web universitária que
acabara de consultar.
Como se pode verificar no Quadro e no Gráfico incluídos nas páginas seguintes, a média das pontuações da avaliação da importância
das características nunca desce abaixo do valor 3 – nunca é “negativa”.
Sendo que o valor médio das médias das pontuações das características/perguntas se situa em 4,285603, verificamos que há 13 casos acima
desse valor, e apenas 9 abaixo dele. Se tivermos em conta quer o valor médio referido, quer a mediana das médias das pontuações, que
se situa em 4,450995, quer ainda a soma das médias das pontuações
5

Os resultados completos da investigação constarão de Relatório publicado em
2009 nos livros Labcom em http://www.livroslabcom.ubi.pt/.
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(94,28327 pontos num máximo possível de 110), teremos de concluir
que a generalidade das características de uma página Web universitária apresentadas aos estudantes merece, da parte destes, uma avaliação
muito perto do máximo possível.
Em relação à ordem decrescente das pontuações das características/perguntas, refira-se que, das onze características que são consideradas como mais importantes, sete delas têm a ver com a categoria
“gramática da interacção” e, dentro desta, com o desenho da interface,
o mapa do sítio e a acessibilidade (1a : 12- Estrutura superior da páginaidiomas, mapa do sítio, contactos, data da última actualização da página, 3a : 13- Motor de pesquisa, 4a : 22- Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências, 5a : 15- Hierarquia da informação apresentada,
7a : 17- Síntese de cada bloco de informação numa única página, 8a :
18- Elementos de navegação em todas as páginas e 10a : 11- Logótipo);
as restantes quatro têm a ver com a categoria “economia da comunicação”.
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Quadro 1 – Adequação das características do sítio Web
Ordem decrescente das pontuações
Ordem

Características do sítio Web

1

12 – Estrutura superior da página (Idiomas, mapa do sítio,
contactos, data da última actualização da página)
14 – Imagens
11 – Logótipo
16 – Cores
18 – Elementos de navegação em todas as páginas
19 – Layout idêntico em todas as páginas
13 – Motor de pesquisa
08 – Links existentes
15 – Hierarquia da informação apresentada
17 – Síntese de cada bloco de informação numa única página
02 – Informação académica e administrativa
04 – Informação sobre o corpo docente
21 – Mapa do sítio
Média das médias das pontuações

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

03 – Disponibilização de serviços exclusivos dos alunos
20 – Recursos multimédia
01- Possibilidade de cooperação e participação dos utilizadores
06 – Espaço digital da instituição (revistas digitais; blogs)
07 – Divulgação da investigação académica (produção científica dos docentes/investigadores da instituição)
09 – Trabalhos dos alunos e docentes/investigadores, em
PDF ou hipertexto
05 – Espaço informativo dos alunos (base de dados com trabalhos dos alunos; actividades da associação académica)
22 – Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências
10 – Estudos sobre consumo dos públicos, como questionários online sobre o sítio ou estatísticas
Soma das médias das pontuações

Média das
pontuações
4,533898
4,504274
4,504202
4,449153
4,410256
4,40708
4,381356
4,322034
4,269565
4,128205
4,076923
3,991525
3,991304
3,989393
3,915254
3,915254
3,714286
3,627119
3,608696
3,580357
3,435897
3,224138
2,775862
87,76664
(máx. 110)
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Figura 1: Importância das características de um portal.
Ordem decrescente das pontuações

(2a : 8 – Links existentes, 6a : 2 – Informação académica e administrativa, 9a : 4 – Informação sobre o corpo docente e 11a : 3 – Disponibilização de serviços exclusivos dos alunos).
Quanto às onze características que são consideradas como menos
importantes, a pior pontuada pertence à categoria “planificação da gestão” (22a : 10 – Estudos sobre consumo dos públicos, como questionários on-line sobre o sítio ou estatísticas), vindo a seguir duas da categoria “economia da comunicação” (21a : 6 – Espaço digital da instituição (revistas digitais; blogs), 20a : 5 – Espaço informativo dos alunos
(base de dados com trabalhos dos alunos; actividades da associação
académica)), duas da categoria “gramática da interacção” (19a : 20 –
Recursos multimédia, 18a : 19 - Layout idêntico em todas as páginas),
uma da categoria “intercriatividade” (17a : 1 – Possibilidade de cooperação e participação dos utilizadores), uma da categoria “gramática
da interacção” (16a : 16 – Cores), duas da categoria “economia da comunicação” (15a : 9 – Trabalhos dos alunos e docentes/investigadores,
em pdf ou hipertexto, 14a : 7 – Divulgação da investigação académica
(produção científica dos docentes/investigadores da instituição) e, finalmente, mais duas da categoria “gramática da interacção (13a : 21 –
Mapa do sítio, 12a : 14 – Imagens).

i

i
i

i

i

i

i

i

Informação e persuasão na Web

55

De forma algo semelhante ao que se verificou na Parte A, verificase na Parte B, em geral, a atribuição de uma maior pontuação às características que, pertencendo às categorias “gramática da interacção”
e “economia da comunicação”, têm mais directamente a ver seja com a
arquitectura, design e funcionalidades do sítio, seja com a disponibilização da informação mais imediata que é procurada por um candidato
ao ensino superior. Ficam a perder, também aqui, as características que
têm a ver com a apresentação de trabalhos e outros aspectos de estudantes e docentes, bem como à possibilidade de participação dos mesmos
no sítio.

Discussão e conclusões
Se tivermos em consideração a distinção de Kuklinski entre as três
“fases progressivas” de elaboração/construção das páginas Web universitárias – a “Comunicação institucional eficiente”, o “Contributo de valor acrescentado em serviços” e o “Contribuir para a gestão do conhecimento da instituição” –, podemos dizer que o presente estudo mostra
que, referente à importância das características desse tipo de páginas,
os seus destinatários mais directos – os estudantes candidatos ao ensino
universitário – privilegiam, claramente, a primeira das fases referidas.
Por outras palavras: o que pretendem, tais destinatários, é uma página com as seguintes características:
Uma arquitectura e um design o mais claros e funcionais possível
– acessíveis a todos;
Elementos de navegação e de pesquisa de informação eficazes;
A informação essencial, administrativa, académica e pedagógica,
de que precisam para a sua matrícula.
Aspectos relacionados com o “valor acrescentado em serviços” e
com a “gestão do conhecimento” – e patentes em características como
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a divulgação da investigação académica, de trabalhos dos alunos e docentes/investigadores, a possibilidade de cooperação e participação dos
utilizadores, o espaço informativo dos alunos, o espaço digital da instituição e os estudos sobre consumo dos públicos – aparecem, claramente, em segundo plano.
Assim, a nossa hipótese – minimalista – de partida parece confirmada. Há, de facto, características de um sítio Web universitário a que
os seus destinatários principais atribuem mais importância do que a
outras – algo que decorre, como seria de esperar, dos seus interesses
específicos, daquilo a que, seguindo Schutz, podemos chamar a sua
“relevância motivacional”.
Os resultados que aqui se apresentam podem sugerir-nos duas hipóteses alternativas possíveis: i) que eles se devem ao facto de as páginas Web universitárias se encontrarem, ainda, numa fase de desenvolvimento relativamente incipiente, prevendo-se que a situação se altere à
medida que a elaboração/construção das páginas corresponder a novas
exigências, procuradas pelos próprios destinatários/utilizadores; ii) que
eles se devem ao tipo de destinatários/utilizadores que foi inquirido,
pelo que, inquirindo outro tipo de público, teremos resultados diferentes – como seria o caso, por exemplo, se inquiríssemos os estudantes
que se encontram a frequentar a universidade no 2o ano e seguintes.
Sem pormos de parte a primeira hipótese, temos razões para crer
o bem fundado da segunda. Abre-se, assim, uma nova perspectiva de
investigação, que pode ser vista como um complemento e um aprofundamento do estudo que aqui apresentámos.
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Anexo 1
Categorias de análise6
1. Intercriatividade
1.1 Modelo aberto cooperativo e descentralizado
(cooperação/participação dos utilizadores)
2. Economia da Comunicação
2.1 Conteúdos diferentes e inovadores
A
B
C
D

Informação académica e administrativa de qualidade
Disponibilização de serviços exclusivos aos alunos
Informação sobre o corpo docente
Espaço informativo dos alunos (base de dados com trabalhos dos alunos; actividades da associação académica)
E Espaço digital da instituição (revistas digitais; blogs)
F Divulgação da investigação académica (produção científica dos docentes/investigadores da instituição)
G Links
2.2 Síntese (Trabalhos dos alunos e docentes/investigadores,
PDF/hipertexto)
6

Não foram incluídas, na grelha aplicada às 9 universidades públicas portuguesas – seja pela inexistência dessa informação, seja pela impossibilidade de a apurar
–, as seguintes categorias/propriedades do modelo de Kuklinski: 1. Intercriatividade: Empowerment; 2. Economia da Comunicação: Informação de acordo com o
público-alvo; 3. Planificação da Gestão: Consolidação da imagem; Equipa de trabalho; Financiamento do sítio Web; 4. Gramática da Interacção: Ferramentas informáticas. Para o presente estudo, e por motivos óbvios, decidimos omitir ainda a
seguinte categoria/propriedade: 3. Planificação da Gestão: Actualização da página
Web (periodicidade diária).
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3. Planificação da Gestão
3.1 Estudos sobre consumo dos públicos (Questionários on-line
sobre o sítio, estatísticas)
4. Gramática da Interacção
4.1 Desenho da interface
A Logótipo
B Estrutura superior da página (idiomas, mapa do sítio,
contactos, data da última actualização da página)
C Motor de pesquisa do sítio
D Imagens
E Hierarquia da informação apresentada
F Cores
G Síntese de cada bloco de informação numa única página
H Elementos de navegação em todas as páginas do sítio
I Layout idêntico em todas as páginas do sítio
4.2 Recursos multimédia
4.3 Mapa do sítio
4.4 Acessibilidade
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Anexo 2
Figura 2: Protótipo de página Web universitária
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Anexo 3
[A] Características do sítio Web
Em relação ao sítio Web que acabou de consultar, pedimos-lhe que
avalie as principais características. Assinale a resposta na escala de 1
a 5, em que 1 significa “Nada adequado” e 5 “Totalmente adequado”.
Não existem respostas correctas nem incorrectas.
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Características do sítio web
1-Possibilidade de cooperação e participação dos
utilizadores
2-Informação académica e administrativa
3-Disponibilização de serviços exclusivos dos alunos
4-Informação sobre o corpo docente
5-Espaço informativo dos alunos (base de dados
com trabalhos dos alunos; actividades da associação
académica)
6-Espaço digital da instituição (revistas digitais;
blogs)
7-Divulgação da investigação académica (produção
científica dos docentes/ investigadores da instituição)
8-Links existentes
9-Trabalhos dos alunos e docentes / investigadores,
em pdf ou hipertexto
10-Estudos sobre consumo dos públicos, como
questionários on-line sobre o sítio ou estatísticas
11-Logótipo
12-Estrutura superior da página (idiomas, mapa do
sítio, contactos, data da última actualização da página)
13-Motor de pesquisa
14-Imagens
15-Hierarquia da informação apresentada
16-Cores
17-Síntese de cada bloco de informação numa única
página
18-Elementos de navegação em todas as páginas
19-Layoutidêntico em todas as páginas
20-Recursos multimédia
21-Mapa do sítio
22-Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências
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[B] Avaliação das características da avaliação
Das características que acaba de avaliar, indique a ordem de importância numa escala de 1 a 5, em que 1 significa ‘Pouco importante’ e 5
‘Muito importante’.
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Características do sítio web
1-Possibilidade de cooperação e participação dos
utilizadores
2-Informação académica e administrativa
3-Disponibilização de serviços exclusivos dos alunos
4-Informação sobre o corpo docente
5-Espaço informativo dos alunos (base de dados
com trabalhos dos alunos; actividades da associação
académica)
6-Espaço digital da instituição (revistas digitais;
blogs)
7-Divulgação da investigação académica (produção
científica dos docentes/investigadores da instituição)
8-Links existentes
9-Trabalhos dos alunos e docentes / investigadores,
em pdf ou hipertexto
10-Estudos sobre consumo dos públicos, como
questionários on-line sobre o sítio ou estatísticas
11-Logótipo
12-Estrutura superior da página (idiomas, mapa do
sítio, contactos, data da última actualização da página)
13-Motor de pesquisa
14-Imagens
15-Hierarquia da informação apresentada
16-Cores
17-Síntese de cada bloco de informação numa única
página
18-Elementos de navegação em todas as páginas
19-Layout idêntico em todas as páginas
20-Recursos multimédia
21-Mapa do sítio
22-Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências
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Anexo 4
Caracterização da amostra
Info1: Qual é o seu género?
Valid Cumulative
Frequency
%
%
%
Feminino
64 53,8 53,8
53,8
Masculino
55 46,2 46,2
100,0
Total
119 100,0 100,0
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Info2: Qual é o curso em que se inscreve?

Arquitectura
Bioquímica
Ciências Biomédicas
Ciências da Comunicação
Ciências do Desporto
Ciências Farmacêuticas
Cinema
Design de Moda
Design Industrial
Design Multimedia
Economia
Eng. Aeronáutica
Eng. Civil
Eng. Electromecânica
Eng. Informática
Eng. Química
Filosofia
Gestão
LLC-EIE
LLC-EPE
Marketing
Medicina
Optometria – Ciências Visão
Psicologia
Sociologia
Total

Frequency
14
6
4
6
8
2
2
1
5
11
10
4
5
1
1
1
7
7
3
1
2
3
6
4
5
119

%
11,8
5,0
3,4
5,0
6,7
1,7
1,7
,8
4,2
9,2
8,4
3,4
4,2
,8
,8
,8
5,9
5,9
2,5
,8
1,7
2,5
5,0
3,4
4,2
100,0

Valid
%
11,8
5,0
3,4
5,0
6,7
1,7
1,7
,8
4,2
9,2
8,4
3,4
4,2
,8
,8
,8
5,9
5,9
2,5
,8
1,7
2,5
5,0
3,4
4,2
100,0

Cumulative %
11,8
16,8
20,2
25,2
31,9
33,6
35,3
36,1
40,3
49,6
58,0
61,3
65,5
66,4
67,2
68,1
73,9
79,8
82,4
83,2
84,9
87,4
92,4
95,8
100,0

LLC-EIE – Línguas, Literaturas e Culturas – Estudos Ingleses e Espanhóis
LLC-EPE – Línguas, Literaturas e Culturas – Estudos Portugueses e Espanhóis
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Info3: Qual o distrito de origem?

Frequency
%
Aveiro
5
4,2
Braga
6
5,0
Bragança
4
3,4
Castelo Branco
20 16,8
Coimbra
6
5,0
Évora
2
1,7
Faro
2
1,7
Guarda
11
9,2
Leiria
11
9,2
Lisboa
6
5,0
Portalegre
6
5,0
Porto
12 10,1
Santarém
5
4,2
Setúbal
4
3,4
Viana do Castelo
9
7,6
Vila Real
5
4,2
Viseu
5
4,2
Total
119 100,0

Consulta da página da UBI antes de concorrer

Não
Sim
Total

Valid Cumulative
%
%
4,2
4,2
5,0
9,2
3,4
12,6
16,8
29,4
5,0
34,5
1,7
36,1
1,7
37,8
9,2
47,1
9,2
56,3
5,0
61,3
5,0
66,4
10,1
76,5
4,2
80,7
3,4
84,0
7,6
91,6
4,2
95,8
4,2
100,0
100,0

Frequency Percent
6
5,0
113
95,0
119
100,0
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Recursos persuasivos en la creatividad
publicitaria
Carmen María Alonso González
Universidad Pontificia de Salamanca, Espanha

La publicidad como comunicación persuasiva
La actividad publicitaria se caracteriza por pretender alcanzar, a través de medios más o menos masivos de comunicación, a un determinado público objetivo e influir en él de una determinada manera: la
buscada por el anunciante; y todo ello en un contexto mediático saturado de reclamos en el que el mensaje publicitario debe sobresalir y
lograr la atención de un receptor cada día más hábil en la decodificación de los mensajes y en la capacidad de ignorar aquello que no es de
su interés.
Tales circunstancias obligan al creativo publicitario a tener muy
presentes aquellos factores de la comunicación publicitaria que le permitirán aumentar las posibilidades de alcanzar con éxito al público buscado.
En este artículo revisaremos brevemente los principales factores
que el creativo publicitario debe tener en cuenta de cara a lograr ese
efecto persuasivo en su comunicación. Centraremos nuestra atención
en las decisiones estratégicas que deberá tomar y asumir el creativo
previamente al desarrollo final de la campaña y que tienen como misión
favorecer los resultados persuasivos buscados por la acción publicitaria. Asimismo destacaremos las principales variables que el publicitario
debe conocer y tener en cuenta para lograr los fines de comunicación
persuasiva que se encuentran en la naturaleza del fenómeno publicitario.
No se trata, por tanto, de revisar los principios argumentativos o los
recursos retóricos a disposición del creativo sino ese otro tipo de conoRetórica e Mediatização II. 71-101

Livros LabCom. 2009
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cimientos y condicionantes previos al diseño final de la campaña y que
resultan claves de cara a lograr un efecto persuasivo en el receptor ya
que sobre ellos se construirá el anuncio que finalmente será difundido
por los medios.

Persuasión y creatividad publicitaria1
Siguiendo la definición que la Real Academia Española de la Lengua recoge del término persuadir (“inducir, mover, obligar a alguien
con razones a creer o hacer algo”), cabe destacar la naturaleza no coactiva, sino comunicativa y argumentativa, de esta acción, ya que lo que se
pretende con ella no es imponer, sino convencer. Asimismo debe tenerse en cuenta que los argumentos pueden ser, no sólo racionales, como
a menudo tiende a pensarse, sino también emocionales, como cada vez
con mayor frecuencia podemos apreciar observando los propios anuncios publicitarios y como ya destacara en su momento Aristóteles2 .
Por su parte, la Psicología social nos permite acercarnos al ámbito
de la persuasión a partir del ámbito de la actitud ya que el estudio que
desde dicha ciencia se ha realizado de los procesos persuasivos ha puesto de manifiesto que la persuasión es, ante todo, un proceso de cambio
de actitudes.
El término actitud3 alude a la predisposición que un sujeto posee
hacia un objeto, una situación o una persona, predisposición que con1

Un desarrollo pormenorizado de este aspecto puede encontrarse en: ALONSO
GONZÁLEZ, C.M.: El canto de las sirenas. Comunicación y persuasión en la publicidad radiofónica, Salamanca, UPSA, 2004: capítulo 3, apartado 1: Persuasión, pp.
217-301.
2
RICARTE, J.M.: Creatividad y comunicación persuasiva, Bellaterra, UAB, Servei de Publicacions, 1998, p. 61.
RICARTE, J.M.: Procesos y técnicas creativas publicitarias, Bellaterra, UAB,
1998, p. 27.
3
Op. Cit., ALONSO GONZÁLEZ, C.M.: El canto de las sirenas (. . . ), pp. 230234.
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dicionará el comportamiento de dicho sujeto hacia los mencionados
objeto, situación o persona.
Dos aspectos de la actitud deben ser tenidos en cuenta: los componentes que la conforman y el modo en que surge.
Toda actitud es fruto de un proceso de aprendizaje en el que intervienen distintos agentes de influencia como son la familia, los grupos
sociales, la información recibida, la personalidad, la experiencia, etc.
Estos agentes pueden afectar a la actitud en alguno o varios de los
componentes que la conforman: el cognitivo (toda actitud se asienta
sobre determinadas creencias y conocimientos), el evaluativo, valorativo o afectivo (toda actitud implica una valoración en algún sentido de
aquello sobre lo que se manifiesta) y comportamental o activo (se alude
aquí a la tendencia a actuar en una dirección u otra en relación con el
objeto de la actitud).
Así pues, lo primero que un creativo necesita tener en cuenta a la
hora de diseñar un mensaje publicitario eficaz es qué resultados a nivel
de actitud desea obtener en su público objetivo (reforzar una actitud
ya existente, modificarla o crear una nueva) y sobre qué componentes
de los tres que conforman toda actitud (cognitivo, afectivo-evaluativo,
conductual) desea actuar para lograr tal finalidad a través de la comunicación que llevará a cabo.
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Coca Cola Light, 1996-1997

Audio: “Coca Cola Light. Disfruta como nunca”
Comentario:
En 1996-1997 Coca Cola Light emitió este spot con el objetivo de favorecer el desarrollo de una actitud favorable hacia la marca entre el público
masculino (ya que al femenino se había apelado en los años iniciales de
la marca en el mercado español). En él se crea una expectativa a lo largo
de las secuencias, basada en los preparativos que un grupo de secretarias
llevan a cabo instantes antes de que el reloj de la oficina marque las 11:30.
En ese momento entra en escena un repartidor de enorme atractivo para las
secretarias, según se desprende de sus expresiones de fascinación y embelesamiento.
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El espectador observa, entonces, cómo el joven descargaba dos cajas de Coca Cola Light ante la atenta y complacida mirada de las secretarias. Tras el
esfuerzo por el reparto, se presenta el punto álgido del spot, correspondiente al momento en el que el repartidor se repone bebiendo una, al parecer,
refrescante y reconstituyente lata de Coca Cola Light.
En el anuncio se muestra con claridad el embase del producto, se nombra
en la locución final y se ilustra indirectamente sus virtudes: un refresco
Light que te permite “disfrutar como nunca” ya que refresca, alivia la sed,
contribuye al buen aspecto del físico y está muy bueno.
En esta pieza publicitaria es fácil apreciar cómo el objetivo buscado es la creación de una actitud entre el público objetivo buscado –
fundamentalmente hombres- (ya que las campañas previas se habían enfocado con claridad hacia una demanda femenina) a través de los componentes de conocimiento (dando a conocer la pertinencia del consumo del
producto y recordando la marca, la apariencia externa del embase y las
principales propiedades de la bebida), de evaluación-afecto (al favorecer en
el público objetivo la identificación con las secretarias o la proyección sobre la figura del repartidor) e incluso de comportamiento (a través del gesto
final de una de las secretarias que, tras pasar el dedo por el borde de la lata
de la que ha bebido el repartidor, recoge una gota del refresco y se la lleva
a la boca).
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Coca Cola Light, 1999
Cuña 1:
Loc.: Un año más que se va. Y cada vez queda menos para el año 2000.
Y seguramente querrás entrar en el siglo XXI por la puerta grande. La pregunta es: ¿Vas a caber? ¿Eh? Coca Cola Light. Disfruta como nunca.
Cuña 2:
Loc.: No hace falta hacer una reflexión muy profunda... para saber que la
mente... es mucho más importante que el cuerpo. La pregunta es: ¿En qué
cuerpo piensas llevar eso tan importante? ¿Eh?
Coca Cola Light. Disfruta como nunca.
Cuña 3:
Loc.:Se ha comprobado... que la belleza física... es capaz de estimular la
inteligencia. ¿Acaso cuando ves a alguien terriblemente atractivo... No te
deja pensando? ¿Eh? Coca Cola Light. Disfruta como nunca.
Comentario:
En 1999 Coca Cola Light ya era un refresco conocido entre el público
deseado por la marca. En ese momento el objetivo no parece estar tanto en
generar una actitud hacia el producto como en reforzar la ya existente. En
ese contexto, una campaña basada en radio parece mostrarse como un buen
recurso para recordar las virtudes del producto (el concepto de “light” asociado a un físico sano y, sobre todo, atractivo), sin necesidad ya de mostrar
el producto físicamente, como sí ocurriera en la etapa de lanzamiento.

Complementariamente, el creativo deberá tener en cuenta cuáles
son las motivaciones de su target y su posible relación con el producto o
servicio a anunciar ya que deberá apelar a ellas para lograr los objetivos
buscados.
Las motivaciones4 pueden ser positivas (y, en ese caso, mostrarán
una predisposición favorable del sujeto hacia el objetivo respecto del
4

Op. Cit., ALONSO GONZÁLEZ, C.M.: El canto de las sirenas (. . . ), pp. 310-

312.
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cual manifiesta la motivación) o pueden ser negativas (en cuyo caso el
impulso que experimenta el consumidor se manifiesta como contrario
al consumo del producto). En este segundo caso las motivaciones pasan a ser consideradas frenos y, dentro de ellos, cabe hablar, además,
de dos tipos de motivaciones negativas: las inhibiciones (motivaciones
que el sujeto percibe, según Joannis, como innobles, frívolas o vergonzosas) y los temores (descritos por este autor como “impulsos negativos
causados por dificultades reales o imaginarias inherentes al empleo del
producto”. Este tipo de freno es el que ponen de manifiesto, por ejemplo las personas que temen no ser capaces de utilizar adecuadamente
un electrodoméstico). Como resultado, el creativo puede intentar influir
en las actitudes de su target apelando a alguna de sus motivaciones o
buscando la reducción de un freno que pueda estar impidiendo que el
sujeto se decida a consumir el producto.

JOANNIS, M.: Del estudio de motivación a la creación publicitaria y a la promoción de ventas, Madrid, Paraninfo, 1969, pp. 44-46, 50-51.
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Coca Cola Light, 2006

Audio: “Bueno, pido otro fuerte aplauso para el que se va del trabajo antes
que el jefe. Claro que sí. Y otro para el que pagó el gimnasio y además fue”

Audio: “Y un aplauso para los hombres que van por la calle con flores en
la mano. Y vamos a aplaudir a la que no espera a que un hombre la llame,
sino que llama ella y te invita a salir. Y al que siempre pone la casa en las
fiestas y nos dice: “Iros, que yo recojo”.

Audio: “Y a la que no finge frente a un cuadro: ‘Ya está. Ya lo he visto. Es un cuadrado negro’. Y a la que colgó derecho en quinto y empezó
veterinaria”
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Audio: “Y una ovación para el que lo dijo y lo hizo: Dejarlo todo y poner
un chiringuito en la playa”.

Audio: “Y para terminar, de pie, aplaudamos a todos los que se atreven en
la vida. Sí, señor”
Comentario:
Unas dos décadas después de haber presentado el producto en el mercado español, Coca Cola lanza una campaña que parece tener como objetivo
reducir un freno: el que podría estar impidiendo que parte de los consumidores potenciales del producto, pese a presentar una actitud a priori favorable hacia este refresco, transformen dicha actitud en un comportamiento
de consumo de facto. Probablemente, tras una década de distribución del
producto, éste ya ha logrado unas cuotas de consumo satisfactorias entre el
público más proclive hacia este tipo de bebidas. Se trata ahora de conquistar a otro sector que, aún no mostrándose desfavorable hacia las bebidas
light, no pasa, sin embargo a la acción; no las consume porque tal comportamiento parece estar sujeto a algún tipo de freno; probablemente, una
inhibición.
Así nos encontramos con un spot en el que se alaba el comportamiento de
quienes son capaces de actuar sin complejos, mostrándose ante los demás
como de veras son, sin falsas apariencias ni cobardías. Lo que parece esconderse tras este enaltecimiento es el deseo de combatir una pauta de comportamiento contraria al consumo al menos en público del producto por parte
de un sector del target dispuesto a consumirlo, tal vez, en privado.
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Coca Cola Light, 2007

Audio: “Bueno, a ver, que levante la mano al que alguna vez dejaron plantado en un bar, ¿eh? Ahí está. También la que renegó de la madre y terminó
pareciéndose a ella. Quiero ver las manos de los que cantan en inglés por
fonética. Y del que se va a casar y tiene miedito”

Audio: “Y, ahora sí, les pido que levanten la mano los que dijeron ‘yo nunca
voy a tomar Coca Cola Light’ y ahora la piden en cualquier bar como si
nada.”

Audio: “Ahí está. Levántala tú también”.
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Comentario:
El mismo planteamiento que en el spot de 2006 se detecta en la campaña
posterior. Así, en el spot de 2007 nos encontramos con que la marca recurre
de nuevo a la apelación del valor por parte de los consumidores buscados.
Para ello recurre de manera simpática y con cierto sentido del humor, a
situaciones un poco humillantes, en las que se puede reconocer el público
objetivo (puesto que son situaciones habituales en la vida cotidiana) y que
tendemos a ocultar porque nos avergüenzan.
De nuevo la campaña parece dirigida a la reducción de un freno del tipo
“inhibición”.

Las decisiones estratégicas del briefing creativo
A la hora de decidir cuál es el objetivo publicitario que deberá alcanzarse con la campaña publicitaria, entra en juego otro conjunto de
decisiones que, junto a esta primera, configuran el briefing creativo: un
documento que servirá de guía en el proceso de elaboración del mensaje persuasivo.
Así, a la decisión de cuál es el objetivo que se desea alcanzar se
suman estas otras tres decisiones principales:
Qué caracteriza al público objetivo;
Qué promesa se le hará a ese público objetivo en relación con el
producto, servicio o causa que se anuncia;
Cómo hacer creíble esa promesa.
Del público objetivo nos interesa conocer tanto los rasgos que le definen como consumidor (qué valorará del producto a anunciar, cuáles son
sus motivaciones y cuáles sus actitudes hacia la marca) como los que
le caracterizan en tanto que sujeto receptor (con especial atención al
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conocimiento de su lenguaje y de sus hábitos de exposición mediática).
A estos rasgos se suman otros de carácter más general que cabe agrupar en características sociodemográficas (de entre las que destacan, por
su utilidad publicitaria, las relativas a la edad, el sexo, la educación, la
profesión, los ingresos y la dimensión de la unidad familiar) y características cualitativas (aquellas derivadas de la psicología de cada una de
las personas que integran el público objetivo. A este grupo pertenecen
las ya mencionadas actitudes y motivaciones así como los factores que
integran el contexto social: los grupos de pertenencia, los grupos de
referencia – aquellos a los que se desearía pertenecer. – y los valores
sociales – definidos por C. Hernández5 como “aquello que es relevante para un determinado grupo, impulsándolo a obrar de manera acorde
con dicha preferencia social”).
Del producto o servicio que el creativo debe anunciar, necesitará
conocer qué aspectos del mismo resultarán motivadores para el target
y pueden ser formulados en la comunicación publicitaria a modo de
promesa o beneficio básico. Se trata de decidir qué se le dirá al receptor que conseguirá si adquiere el producto o contrata el servicio; qué
beneficio le reportará el producto una vez adquirido.
Dadas las peculiaridades de la comunicación publicitaria (una comunicación competitiva en la que debe mostrarse aquello que diferencia y hace sobresalir al producto frente a sus rivales –porque ellos no lo
tengan o porque, teniéndolo, aún no lo han puesto de manifiesto en su
comunicación-, al tiempo que motiva al público objetivo) y las características del consumidor en tanto que sujeto receptor del mensaje (con
una limitada capacidad de atención y memoria), se impone la necesidad de seleccionar un único argumento principal de venta, una única
promesa clara, concreta, relevante, atractiva y diferenciadora6 .
5

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C.: Manual de creatividad publicitaria, Madrid,
Síntesis, Publicidad y Relaciones Públicas, 1999, p. 185.
6
REEVES, R., en RICARTE, J. M.: Una introducción al estudio y análisis de la
naturaleza de la creatividad considerada como producto específico de la comunicación publicitaria, Tesis Doctoral, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona,
1991, p. 199.
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Siguiendo la propuesta de C. Hernández7 , puede hablarse de dos
grandes tipos de promesas o beneficios básicos: la ventaja de producto
y el beneficio para el consumidor.
Por ventaja de producto se entiende ”alguna característica o cualidad poseída por el producto, ya sea un atributo o característica física o
relacionada con el uso/funcionamiento del producto”. En este caso el
anuncio ofrece al receptor la promesa de que conseguirá dicha ventaja si adquiere lo que se anuncia. Pese a su estrecha vinculación con la
realidad material y objetiva del producto, el modo en que sea expuesta
esta ventaja, debe resultar original y novedoso si desea alcanzar notoriedad, y debe contribuir a que el receptor infiera el beneficio que él
obtendrá a través de dicha ventaja.

HARRISON, T.: Técnicas de publicidad; Bilbao, Deusto, 1991, p. 95.
MOLINÉ, M.: La comunicación activa. Publicidad sólida, Bilbao, Deusto, 1996,
pp.108-109.
7
Op. Cit., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C., pp. 140-143.
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Mitsubishi, “Cine polaco”8
Agencia: Remo

Comentario:
Como especifica el eslogan y demuestra de modo metafórico la imagen,
este vehículo “aguanta cualquier carga, por pesada que sea”. El anuncio,
por tanto, deja claro qué ofrece el vehículo a quien desee hacerse con él. La
ventaja del producto –su resistencia y capacidad de carga- queda explicitada
tanto verbal como visualmente.

El beneficio para el consumidor alude, sin embargo, no tanto a lo
que el producto posee en sí mismo como al resultado – en tanto que
satisfacción – que su posesión generará en su poseedor, bien a nivel
racional o bien a nivel emocional (en cuyo caso el beneficio aludirá a un
atributo inmaterial o simbólico del producto anunciado). A diferencia
de la ventaja de producto, este segundo tipo de beneficio básico no
aparece expresado de modo explícito en el anuncio, sino sugerido.
8

CdeC: Anuario de la creatividad española 2006, Madrid, Club de Creativos,
2006, p. 32.
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Smart, “Mar”9
Agencia: Contrapunto

Comentario:
En este anuncio se pone de manifiesto el beneficio básico que el público
objetivo obtendrá si conduce un Smart: La facilidad de aparcarlo; una facilidad que aparece reflejada en la gráfica a través de esa fotografía del
mar que demuestra metafóricamente lo grande que para un Smart resulta
un hueco que para la mayoría de los otros vehículos resultaría demasiado
pequeño. Así, la ventaja de producto que constituye el reducido tamaño
de este automóvil aparece reflejada a través de una promesa de beneficio
racional para el consumidor.

9

CdeC: Anuario de la creatividad espanola 2005, Madrid, Club de Creativos,
2005, p. 37.
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Audi, “Lágrima”10
Agencia: DDB

Comentario:
En este anuncio la promesa que se formula, como bien refleja el eslogan
(“Diseñado para emocionar”), constituye un beneficio emocional para el
consumidor. La promesa se refuerza a través de la representación visual
metafórica del modo en que el vehículo anunciado logra en quien se aproxima a él la exteriorización del beneficio prometido: una lágrima surgida
del diseño de Audi.
10

CdeC: Anuario de la creatividad espanola 2007, Madrid, Club de Creativos,
2007, p. 61.
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La vinculación del objetivo publicitario, la determinación del público objetivo y la fijación del beneficio básico o promesa da lugar al eje
de comunicación (o “eje psicológico”, según propone H. Joannis11 ): El
publicitario seleccionará el beneficio básico tanto en función de lo que
el producto ofrece en su propia realidad y que resulta motivador para el público objetivo fijado, como en función del objetivo publicitario
pretendido.
Una vez decidido cuál será el beneficio básico o promesa que se le
presentará al consumidor real o potencial, resultará conveniente apoyar
dicha promesa mediante algún recurso que favorezca su aceptación por
parte del receptor y su credibilidad ante él. Entran aquí en juego tres recursos persuasivos fundamentales: la reason why, la support evidence
y una tercera vía en la que se dan cita los recursos de seducción, complicidad, empatía, (. . . ) y lo que podríamos denominar falsa support
evidence.
La reason why constituye la justificación racional del beneficio, la
explicación de por qué es posible aquello que se promete. Por tanto,
constituye un tipo de apoyo tan sólo susceptible de ser empleado cuando la promesa alude a aspectos racionales, objetivamente contrastables,
del producto. Cuando éste carece de dichos aspectos en la promesa que
de él se formula en el anuncio, dicha promesa necesitará apoyarse en
argumentos emocionales, no pudiendo, en ese caso, apelarse a la reason
why.

11

JOANNIS, H.: El proceso de creación publicitaria. Planteamiento, concepción
y realización de los mensajes, Bilbao, Deusto, 1986, pp. 20-23.
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El País, “Café”12
Agencia: Contrapunto

12

CdeC: Anuario de la creatividad espanola 2006, Madrid, Club de Creativos,
2006, p. 38.
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Esto no es un anuncio de café.
Pero ha sido visto por 1.489.000 bebedores de café.
No son muchas las marcas de café que se anuncian en estas páginas. Aunque pensamos que hay buenas razones para sí hacerlo. Por ejemplo, que el
70 % de los lectores de EL PAíS beben café, que éste es un medio flexible
en tiempos y formatos, y que es el diario líder en difusión y audiencia*, con
una media de 2.186.000 lectores cada día.
(El texto en letra pequeña, en la esquina inferior izquierda corresponde a
los datos de audiencia del periódico correspondiente al E.G.M. – Estudio
General de Medios – de ese momento. A este fragmento remite el asterisco
que acompaña a la palabra “audiencia”).
Comentario:
En este anuncio la promesa gira en torno a las ventajas que tiene para los
anunciantes, publicitar su producto en las páginas del diario anunciado. Para convencer al público objetivo de la verdad del beneficio prometido, se
aportan una serie de razones (reason why) que justifican que pueda prometerse lo que se promete: que quien se anuncie en las páginas de El País
conseguirá un buen soporte publicitario. Así en el anuncio se habla del
número de clientes potenciales para, por ejemplo, un anunciante de café,
de la flexibilidad del medio para asumir las propuestas publicitarias de la
marca-cliente, de la escasa presencia de competidores anunciándose en el
periódico y de los índices de audiencia de éste.

En el caso de la support evidence, lo que el receptor encuentra en
el anuncio es la demostración de la promesa ya que por support evidence se entiende la evidencia que soporta el beneficio. Se considera
que este tipo de apoyo es el más persuasivo de todos ya que los hechos
demuestran la verdad de la promesa o beneficio básico enunciado. Requiere, por tanto, para su uso, que la campaña se base en un beneficio
demostrable; un beneficio que, en consecuencia, deberá estar basado en
propiedades materiales del producto.
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Museo de Cera, “Lady Di”13
Lowe Lintas & Partners

Comentario:
Para demostrarnos la promesa formulada en el eslogan – “Museo de Cera.
Tan real como la vida” –, la imagen muestra una instantánea correspondiente al momento en que un mosquito trata de absorber la sangre de lo que
ha identificado como una persona humana viva pero que, como fácilmente puede deducir el lector, dado quién firma el anuncio, corresponde a una
figura de cera de un personaje famoso, en este caso Lady Di. Se trata, por
tanto, de una demostración (support evidence) de la apariencia de realidad
de las figuras exhibidas en este museo, apariencia que se nos presenta como
la razón por la que merece una visita.
13

CdeC: Anuario de la creatividad espanola 2000, Madrid, Club de Creativos,
2000, p. 129.
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Sin embargo, a menudo no es posible detectar en los anuncios ninguno de estos dos recursos persuasivos de apoyo a la promesa: ni reason
why, ni support evidence. Y aún así, los mensajes publicitarios parecen
lograr su objetivo. En estos casos, la promesa o beneficio básico aparece apoyado en la fuerza de los recursos de seducción empleados por el
creativo o en los guiños efectuados al receptor de cara a empatizar con
él y lograr su complicidad.
Junto con la apelación a los recursos seductores y de empatía y
complicidad con el público objetivo, con frecuencia es posible encontrar en los anuncios lo que parece ser una demostración de la promesa,
una support evidence, pero que, sin embargo, el receptor puede reconocer como no real. En estos casos, el creativo no busca convencer
al receptor de que la demostración es real sino que ésta aparece como recurso creativo para ilustrar retóricamente lo prometido. Tal es el
caso, por ejemplo, de las demostraciones hiperbólicas. En todos estos
casos cabría considerar que el apoyo de la promesa se fundamenta en
una “falsa support evidence”, entendida como un mecanismo persuasivo claramente diferenciado de la auténtica support evidence en lo que
al rigor de la demostración se refiere y nítidamente identificable por el
receptor en este sentido. El target es consciente de que no constituye
una support evidence en sentido pleno sino, tan sólo, en su apariencia.
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Smart, “Calavera”14
Agencia: Contrapunto

14

CdeC: Anuario de la creatividad espanola 2001, Madrid, Club de Creativos,
2001, p. 110.
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Comentario:
La sucesión piramidal de cráneos parece remitirnos al concepto de evolución antropológica de la especie humana, asociada al aspecto de desarrollo
intelectual; una evolución que el creativo culmina con la aparición de la
estructura del Smart (palabra que, además de nombrar a la marca, en su
segunda acepción en lengua inglesa se corresponde con el adjetivo “listo, inteligente”). De este modo el vehículo anunciado, es presentado de un
modo ingenioso, sorprendente y sugerente como cenit del desarrollo humano. El lector sabe, en todo momento, que se trata de un juego, de una
representación simbólica del mensaje, de una manera atractiva y seductora de reflejar la promesa. Si hubiera sido cierto, se trataría de una support
evidence; pero todos sabemos que el coche no es el siguiente paso en la
evolución del ser humano. Se trata, por tanto de una falsa support evidence
que busca cautivarnos a través de su representación.

Otros componentes del briefing creativo a tener en cuenta a la hora de desarrollar la campaña aunque de menor relevancia persuasiva lo
constituyen los imperativos –requisitos que le son impuestos al creativo
en el desarrollo de la idea, tales como, a modo de ejemplo, las normas
de identidad visual de la marca o las obligación de incluir las advertencias sanitarias pertinentes en la publicidad de medicamentos según
la regulación publicitaria española – y las indicaciones sobre el tono o
estilo que se desea para la comunicación (solicitudes que se le formulan al creativo en relación con el “aire” que se desea para la campaña,
como puede ser, por ejemplo, un tono muy informativo, o romántico, o
muy moderno, o desenfadado, o muy tecnológico, (. . . ).

El concepto creativo como mecanismo de persuasión
Iniciábamos este artículo poniendo de manifiesto la dificultad cada
vez mayor a la que se enfrenta el creativo publicitario de cara a lograr
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captar la atención y estimular el interés, en el saturado contexto mediático actual, de un publico objetivo cada día más exigente en tanto que
receptor publicitario.
Tales circunstancias obligan, más que nunca, a elaborar mensajes
publicitarios con una fuerte carga creativa; mensajes caracterizados por
su novedad, su originalidad y su capacidad de implicar y afectar al
target (es decir, mensajes que, en tanto que productos creativos, posean
novedad y valor15 ).
Esta necesidad tiene su reflejo en la importancia de los conceptos creativos o ideas creativas de transmisión16 . Por tal denominación
se entiende aquella idea de comunicación que recoge en una síntesis
creativa la esencia del briefing creativo (objetivo publicitario, público
objetivo, beneficio básico o promesa, apoyo del beneficio, tono e imperativos); es la idea vendedora capaz de expresar el mensaje publicitario
de forma simbólica, sintética, original, fácil de recordar y de comunicar, sorprendiendo al receptor al ofrecerle dicho mensaje desde una
perspectiva inesperada y digna de ser contemplada.

15

Sobre los aspectos que definen a los productos creativos en general y a los productos creativos publicitarios pueden consultarse las siguientes obras:
ALONSO GONZÁLEZ, C.M.: Cómo anunciar. Manual para creativos publicitarios. Vol.1. Salamanca, Cervantes, 2008.
ALONSO, C.M.: “La creatividad publicitaria como fuerza innovadora en la comunicación de masas: hacer participar al receptor”, pp. 877-886, en LOSADA, Á.,
PLAZA, J.F., HUERTA M.A.: Comunicación, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2006.
16
GARCÍA UCEDA, M.: Las claves de la publicidad, Tomo III, Madrid, Edición
especial Cinco Días, ESIC, 1995, p. 79.
Op. Cit., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C.; p. 159.
Op. Cit., HARRISON, T., p. 99.
O’GUINN, T.C.; ALLEN, C.T.; SEMENIK, R.J.: Publicidad, Madrid, Internacional Thomson Editores, 1998, p. 274.
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Revista Interiores, “Interfonos”17
Agencia: J.W.T.

Comentario:
En este anuncio se pretende llegar a un público objetivo interesado en el
hogar y su decoración. El producto anunciado – la revista de decoración Interiores – se presenta ante este público como útil para lograr las aspiraciones decorativas y diferenciadoras a través de la decoración que caracteriza a
dicho público. Con la reveladora imagen de los interfonos uniformes, indiferenciados, repetitivos, de un bloque cualquiera de viviendas y el eslogan
“La diferencia está en el interior”, se apela a ese targettarget interesado en
diferenciarse a través del modo en que está presentado su hogar – el interior
correspondiente al interfono (exterior de la vivienda). El término “interior”
pasa así a reflejar tanto el producto anunciado como la promesa que se le
formula al target: que logrará diferenciarse a través de la revista y de los
resultados de ésta sobre su propio hogar.
17

CdeC: Anuario de la creatividad española 2005, Madrid, Club de Creativos,
2005, p. 24.
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Adecuación al lenguaje del medio
La etapa final del proceso creativo requiere, a menudo, un nuevo
proceso de ideación creativa. Una vez tomadas las decisiones previas
pertinentes para lograr resultados persuasivos (determinación del objetivo publicitario, conocimiento del público objetivo, determinación del
beneficio básico o promesa y del apoyo del beneficio básico, hallazgo
del concepto creativo) se impone la necesidad de concretar el concepto
creativo y las decisiones estratégicas subyacentes a él en las piezas finales que serán difundidas a través de los distintos medios. Se trata de
elaborar los anuncios tal y como serán recibidos por el público objetivo.
El creativo publicitario encuentra aquí un amplio abanico de recursos para lograr transmitir el mensaje del modo más atractivo y motivador posible. Ello requiere conocer a fondo el lenguaje de cada medio
para codificar en él el concepto creativo o idea creativa de transmisión.
Aparece así un nuevo hallazgo creativo: la idea creativa de ejecución.
El creativo publicitario debe saber explotar el lenguaje de cada medio a
favor de la plasmación en él del concepto creativo. La hábil explotación
de las posibilidades del lenguaje visual, el sonoro y la combinación de
ambos en los soportes audiovisuales, junto con sus peculiaridades en
cada medio (radio, cine, televisión, gráfica, exterior, internet, móvil,
marketing directo, P.L.V. – Publicidad en el Lugar de Venta –, (. . . ),
constituyen un nuevo campo al servicio de la eficacia persuasiva en la
codificación final del mensaje publicitario.
La eficacia persuasiva supone la pertinente adaptación del mensaje
a cada medio. Debe buscarse la sinergia de los mismos de modo que el
concepto creativo y el mensaje subyacente a él se mantengan idénticos
en el conjunto de las piezas que integren la campaña si bien el modo
en que aparecen plasmados en cada medio –idea creativa de ejecuciónsea diferente en función de los rasgos diferenciadores de cada uno de
dichos medios. El receptor que quede expuesto a varios de estos medios
sentirá que el mensaje es coherente en su conjunto, reforzándose así, el
impacto global de la campaña.
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ONCE, “Playa”
Agencia: Delvico
Spot18 :

Audio: ¡¡¡No es lo que vas a hacer cuando te toquen 14 millones de euros,
es lo que no vas a volver a hacer!!! 15 de agosto, sorteo de verano de la
ONCE. ¡Sí, hay un verano mejor!

18

CdeC: Anuario de la creatividad española 2006, Madrid, Club de Creativos,
2006, p. 112.
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Cuña:
Loc. 1: Playa Entradas, ¿dígame?
Loc. 2: Mire, quisiera reservar unas entradas en la playa para mañana
Loc. 1: ¿Mañana? ¿Sábado? Me queda muy poquito. ¿A ver? Mire, tengo
sitio para las 9 de la mañana.
Loc. 2: ¿Las 9? Bueno. Somos cinco.
Loc. 1: ¡¿Cinco?! Uy, eso va a ser muy difícil. Si es que hay que llamar
antes. A ver. Mire, tengo sitios separados o, si quieren juntos, sólo me queda
en primera fila. Es arena mojada y va a subir la marea. Pero es lo que queda.
Loc. 2: No es lo que harás cuando te toquen 14 millones de euros. Es lo
que dejarás de hacer. 15 de agosto, sorteo de verano de la ONCE. Sí, hay
un verano mejor.

Gráfica
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Comentario:
La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) promocionaba,
a través de esta campaña, su sorteo de verano de 15 de agosto, bajo el
concepto que refleja el eslogan “Hay un verano mejor”, en alusión a las
mejoras que tienen lugar cuando uno dispone de más dinero.
En el caso de estas tres piezas se observa la enorme coherencia en el fondo
del mensaje transmitido, al tiempo que, en cada uno de los soportes el mensaje aparece expresado aprovechando sus ventajas. La sinergia entre piezas
está, por tanto, garantizada al tiempo que también está garantizado el buen
aprovechamiento de las posibilidades de cada soporte.
En el spot podemos observar a cámara lenta y con la célebre música inicial
de la película 2001: Una odisea en el espacio, a dos familias que luchan por
conseguir el último hueco en la arena de la playa. En este caso, la alusión
cinematográfica dota a la escena de una heroicidad y un aire épico que
permite escenificar el drama al que se enfrentan numerosos veraneantes
cuando llegan a las playas masificadas.
La idea de superpoblación y de dificultad de lograr el ansiado hueco aparece
reflejada en la cuña a través de una ficticia reserva telefónica (un recurso
muy radiofónico) que pone de manifiesto las miserias del verano que se
pueden combatir con la ayuda del premio de la ONCE.
La gráfica recoge una instantánea de la playa abarrotada. La exageración
que hemos visto en el spot y en la cuña, aparece aquí mostrada a través de
esos letreros que orientan a los turistas ante la imposibilidad de divisar los
límites de la playa.
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La publicidad como eje del discurso mediático
Elena Fernández Blanco
Universidad Pontificia de Salamanca, Espanha

La publicidad entendida como discurso
Hablar de publicidad es hablar de discurso. Y cuando hablamos
del discurso entramos en el campo del uso concreto del lenguaje, más
allá de la codificación del mismo. El discurso queda actualizado por
el contexto y la función social del lenguaje (Pérez Tornero, 1982:166).
En este sentido, el discurso publicitario puede ser entendido tal como
indica Morris1 como:
Un depósito de sentido organizado y sistemático: es decir, como
un universo semiológico.
Una serie de estereotipos enunciativos que vendrían a constituir
algo así como un conjunto de reglas de enunciación a las que se
han de someter quienes lo “utilicen”.
Una actividad enunciativa estrechamente dependiente de determinados modelos comunicativos (entendiendo por modelo comunicativo una especial organización de relaciones comunicativas).
La relación particular de unas enunciaciones con un conjunto de
determinadas acciones.
Siguiendo a Greimas (1966), se entenderá el discurso como: a) una
isotopía textual; es decir, una serie de elementos redundantes en un determinado conjunto de textos; y b) como un ámbito configurador de acciones sean éstas comunicativas o no. Este concepto está íntimamente
1

Morris, 1962, Cit. por Pérez Tornero, 1982.
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ligado con el de competencia discursiva de los individuos. Por tanto, el
factor pragmático del lenguaje es uno de los rasgos esenciales del discurso y es, precisamente en este punto, donde entronca el concepto de
competencia discursiva. Así, consideraremos la competencia discursiva como la “internalización individual de un conjunto de normas de un
lenguaje que facultan a un sujeto para producir e interpretar determinados universos de discursos-ocurrencia”2 (Pérez Tornero, 1982:166).
La publicidad, en este sentido, puede ser considerada como un discurso. Ya Mauro Wolf (1964) entendía que la publicidad debía abordarse desde el análisis del discurso. La publicidad precisaba afrontar
una tipología discursiva, así como conectar el fenómeno publicitario
con las nociones de competencia textual y discursiva.
El origen de la publicidad como discurso lo debemos situar en la
idea de que la publicidad surge como una característica específica de
lo público, generada en determinados universos institucionales y victoriosa sobre la esfera de lo privado. De este modo, lo explica Benavides
(1996:91):
“Su estructura comunicativa se configura como uno de los mecanismos fundamentales en el sostenimiento de la organización económica y social contemporánea. Este doble estado de manifestación y
sostén de un orden establecido ha sido fruto de un complejo proceso
de desarrollo, todavía inacabado pero cuyo final se vislumbra paradójicamente en una progresiva y ficticia reivindicación de lo privado
sobre lo público, que termina por fundir ambos conceptos”3
2

Esta competencia del individuo se subdivide, a su vez, en tres tipos: a) Competencia textual, la que permite comprender el significado y la sintaxis de los textos;
b) Competencia enunciativa, aquella que permite asumir los códigos semióticos y
orientarlos, en función de una determinada intencionalidad y de la relación con un
interlocutor; c) Competencia pragmática: aquella que permite al enunciador o enunciatario ubicar su enunciación en el contexto amplio de las formaciones discursivas
vigentes en una sincronía determinada (Pérez Tornero, 1982:180).
3
Por tanto, a pesar de que la publicidad hace alusión etimológica al ámbito de
lo público, no podemos olvidar que su origen está ligado fundamentalmente a lo
comercial, como eslabón necesario en el sistema capitalista de producción.
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Por tanto, todo se transforma en público: la publicidad transforma
en público lo privado. En palabras de Jesús Ibáñez (1982:78):
“En la fase publicitaria (...) todos accedemos a la esfera del Uno:
todos somos idénticos, idéntico cada uno a sí mismo (no cambia) y a
cada otro (es permutable con él). En este juego de palabras, se borra
la distinción, entre emisor y receptor (los emisores de anuncios son
supuestos consumidores), entre el (texto) y el mundo”.

En esta transformación a lo público, Roland Barthes (1968:169)
comprende que la publicidad es capaz de crear un imaginario simbólico. El imaginario se compone de tres tipos de entidades de diferente
nivel de abstracción cada una de ellas.
1) Grandes temas antropológicos: la vida, el sexo, la pareja, la familia, etc.
2) Objetos más concretos: como una vida determinada o una pareja
particular y
3) ciertos objetos que alcanzan un carácter simbólico en una cultura particular (emblemas, personajes históricos estereotipados,
símbolos, etc).
Por su parte, Umberto Eco considera que la totalidad del discurso
publicitario tiene un efecto social. Eco apunta que por encima de la
diversidad de los productos que se promocionan y más allá de su variedad, el discurso publicitario produce efectos por su propia globalidad,
nunca por su carácter aislado. Es el conjunto estructural de la agrupación el que otorga carácter discursivo y efectos globales.
El producto actúa como una especie de vehículo para recordar
otro tipo de cosas: personajes, canción, texto, hábitos de consumo, etc.
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La influencia decisiva de la publicidad no está en la promoción
de tal o cual producto sino en una promoción global del consumo
o del consumismo.
Para el público todo aparece como una misma retórica, o sea,
una misma estructura.

De este modo, podemos hablar de la actividad publicitaria como
una práctica productiva que genera discursos, y así, se puede entender
la publicidad propiamente dicha como un tipo de discurso específico en
el mismo sentido en que hablamos de un “discurso cotidiano, el discurso científico, el discurso literario, etc” (Cereda, 1972:8). El análisis de
discurso, por tanto, se ofrece como el horizonte teórico más adecuado
para el estudio de la publicidad. En este sentido, el discurso publicitario
tiene justificación desde dos versiones:
“a) A nivel psicológico puede hablarse de una progresiva construcción de la mentalidad del receptor (...) En consecuencia, el imaginario hay que entenderlo como una especie de estructura que tiene
su asiento particular en la mente de individuos particulares. b) A
nivel semiótico la acumulación de mensajes publicitarios va creando un hábito de decodificación e interpretación en los receptores
que por su perseverancia llega a construir un elenco de competencias comunicativas y textuales específicas del discurso publicitario”
(1982:103-104).
Estos dos niveles permiten a Pérez Tornero considerar a la publicidad como un discurso específico que puede ser analizado en su
globalidad.

No obstante, dentro de la publicidad y para no caer en equívocos, es
preciso en opinión de Pérez Tornero (1982:25) distinguir entre hecho
publicitario y discurso publicitario. El hecho publicitario agrupa todas
las actividades y prácticas publicitarias, que tienen como centro la actividad económica, mientras que en el ámbito del discurso se encuadran
todas las prácticas relacionadas con la materia significante. De una parte queda la actividad de la profesión publicitaria y de otra, el discurso
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que se construye al hacer uso de dicho lenguaje publicitario. Es decir,
la publicidad apunta dos lógicas convergentes, por una parte, el hecho
publicitario (o lógica de producción, en términos de Benavides) frente
a proceso discursivo publicitario (o lógica del consumo). En este mismo sentido, el fenómeno de la publicidad puede observarse desde un
doble prisma:
la publicidad desde la lógica de la producción y desde la lógica del
consumo, es decir el análisis de la publicidad como texto y el consumo de la publicidad. “El primero de ellos, quizá el más clásico
se centra en la base económica de la producción, como base de la
existencia de la sociedad. En este sentido, la producción se constituye como centro de poder y contexto desencadenante de conflictos
ideológicos. El segundo de ellos observa la base económica desde el contexto del consumo. La producción generadora de poder y
el consumo centro de poder. Desde este segundo enfoque, la publicidad puede entenderse como una forma de control del poder,
donde su lenguaje legitima no sólo conductas sociales, sino formas
de anexión a todo un sistema de representación social” (Benavides,
1986:97).

En definitiva, el emisor transmite mensajes que son consumidos por
un receptor, y finalmente traduce en su conducta de compra y la aceptación de sistemas de representación simbólica presentes en los anuncios.
Enfrentamos, por tanto, la producción del texto publicitario (desde la
industria) con el consumo de los sujetos-consumidores. Por tanto, la
publicidad no sólo informa o argumenta sobre las características de un
producto, sino que además organiza un tipo de lenguaje, que conlleva
un universo de significados, generalmente alejado del objeto publicitado, y que el consumidor reelabora. Con lo cual, no podemos entender el
texto publicitario fuera de las pautas culturales que definen sus contextos, de acuerdo con unas formas de producir lenguaje y unos sistemas
de representación compartidos.
Por ello, Benavides (1986:97) considera que el consumo de la publicidad no viene sino a cristalizar un proceso que no es real, sino que
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es pura simulación4 . De este modo, la publicidad no solo construye el
mundo de los objetos, sino que, sobre todo, ayuda a construir el mundo
de los sujetos en su interacción cotidiana con los objetos, personas o
instituciones.
El término de simulación, empleado por Baudrillard (1984:187) para referirse al contexto creado por la publicidad, surge a partir de la siguiente teoría. En realidad, la publicidad se propone como tarea básica
y objetiva informar de las características de un determinado producto
y fomentar su venta. Sin embargo, a medida que la publicidad se expande, la “demostración” del producto no convence a nadie, solo sirve
para racionalizar la compra. Así lo entiende Baudrillard:
“La publicidad desempeña el papel de anuncio permanente del poder de compra, real o virtual, de la sociedad global. Independientemente de que disponga o no del mismo, lo cierto es que yo “respiro”
este poder de compra” (Baudrillard, 1984:195).

Esto lleva a Baudrillard (1984:97) a afirmar que “la publicidad en
vez de dirigir el consumo es algo que se consume”. Por eso, la publicidad en este sentido configura el sistema de los objetos. Se trata del
discurso de todo lo volátil y efímero de los objetos; que llega a umbral
de las apariencias, de la máscara y la simulación.
Por tanto, la publicidad recrea el mundo, creando una simulación
imaginaria del mundo real para que nos recreemos en ella (Ibáñez,
1982:82). En la publicidad, el objeto es portador de la marca, pero también de un mundo fascinante, de un universo simbólico. “El
4

Así, Benavides (1986:96-97) entiende el simulacro: “La realidad de la publicidad
es simulacro en la medida en que se hace pasar por real lo que no es sino cristalización
del sentido, del valor y del bien. Si se quiere, el consumo supone una forma de reificar
las conductas y los roles expresados en el texto publicitario. Consumir es reificar; esto
es, aprehender la actividad humana como si fuera una cosa, hace pasar por real lo
que son momentos del proceso de producción y de elaboración social del sentido. Si
toda formulación conlleva una específica manera de entender la realidad, es obligado
delimitar los significados en relación con los contextos donde éstos se producen. Y,
al hablar de contextos, hablamos de conductas”.
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consumidor reconoce que el producto – como el objeto mágico – no
es capaz de trasladarnos al universo fantástico que preconiza, pero se acepta éste como el universo de representaciones simbólicas,
que interpretan (sentido) la vida cotidiana del consumidor, reconstruyendo significativamente – en relación a unos contextos dados –
sus anhelos y deseos” (Benavides, 1986:94).

Esta característica de irrealidad, el discurso publicitario la comparte
con el resto de los discursos mediáticos, sobre todo con el discurso televisivo. Esta irrealidad proviene, según Mínguez (1993:74) de la fractura de los dos parámetros que guían nuestra existencia en el mundo: el
espacio y el tiempo.
No obstante, el mundo simbólico que construye la publicidad juega
con los parámetros espacio-temporales, pero además no opera sobre los
productos, sino que intenta actuar sobre los consumidores. “Mediante
productos transformados en metáforas, transforma a los consumidores
en metonimias. Condensa los productos para desplazar a los consumidores” (Ibáñez, 1982:83). Los productos son contraídos de su aspecto
real hasta un punto simbólico, donde se sustituyen las cosas por sus
imágenes.
Por eso, los anuncios ya no tienen como referentes los productos,
sino que una marca nos transporta al mundo en el que el anuncio sitúa
el consumo de dicho producto. De ahí que la publicidad hable de sus
consumidores, no de sus productos5 .
Dado este carácter de consumo simbólico que asume la publicidad,
su marco explicativo no puede desligarse de un adecuado enfoque de
la comunicación social, “porque, en definitiva, el texto publicitario y
su consumo reproducen, fielmente, el sistema plural de los significados
sociales, y sólo se hace plausible a través de los contextos sociales que
expresan” (Benavides, 1986:93-94).
5

Según afirman Adam y Bonhome (2000:123), realmente “la estrategia de influencia publicitaria, incluso si no persuade a la compra inmediata, crea y refuerza
una disposición permanente a participar en el sueño de un mundo mejor”.
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Por tanto, como venimos explicando la publicidad se configura como un género discursivo que establece lógicas de producción y de recepción, es decir, propone formas de ver y conceptualizar la realidad,
pero una realidad enmarcada en el tiempo y la lógica capitalista (Colón,
1996:71).
Podemos afirmar junto con Benavides (1991:20-21) que la publicidad contribuye a construir nuestro conocimiento de la realidad. Se
trata de un conocimiento de naturaleza mediática, que es compartido y
expresado por los grupos sociales.

La publicidad como organizadora del discurso
mediático
La publicidad se ha ido acomodando a nuestras vidas, formando
parte de ellas de manera natural y nadie hoy percibe como extraña la
presencia de la publicidad en su vida diaria. En este sentido, la apertura
a la publicidad se produce en los años 80 y desde entonces, en palabras
de Mattelart (1991:128), ha pasado a “formar parte del mobiliario”.
Porque además de ser una comunicación encaminada a provocar
consumo y despertar deseos inmediatos, se trata de una comunicación
que opera a largo plazo.Así lo expresa Casetti (1994:22) cuando afirma:
“En los últimos años se ha difundido entre los estudiosos de los
medios de comunicación de masas la sensación de que la publicidad
no es sólo una comunicación instrumental que deba analizarse a
espaldas del producto publicitado, sino que opera a más largo plazo
por cuanto nos hace ver el modo en que una sociedad construye sus
discursos, se refleja en ellos y los difunde”.

En efecto, la comunicación publicitaria actúa a largo plazo en la
sociedad, que se ha convertido, en términos de Mattelart, en una comunicación global o planetaria, en la que se termina por identificar la
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política, la comunicación y la publicidad. De hecho, según apunta Benavides (1991:26-27), “decir que estamos en la sociedad de la comunicación equivale casi a proclamar que la comunicación publicitaria
se está convirtiendo en una técnica de gestión y de organización de las
relaciones entre los hombres”. (El subrayado es nuestro). Esta lógica de
la publicidad se ha ido extendiendo progresivamente a la cultura, llegando a caer en el exceso y el abuso. Así, el discurso publicitario gana
en profundidad, adquiriendo espacio en los medios y transmitiendo su
lenguaje persuasivo. “En cierto sentido, puede decirse que de un modo
indirecto, casi toda nuestra cultura masiva actual está impregnada de
valores publicitarios y consumistas” (Mattelart, 1991:9).
Es más, según Rodríguez Vilanova (2000:27-28), nuestra sociedad
ha logrado ser publicitaria y es precisamente en este momento cuando
la publicidad empieza a ser redundante, mostrando un cambio radical
en el contenido de sus mensajes publicitarios. De la información-demostración del producto se ha pasado al producto símbolo (marca),
que suplanta por completo al producto. De este modo, poco a poco el
consumidor ha aprendido a reconocer la personalidad de las marcas
y las utilidades de los productos, sin ni siquiera ser mencionadas. Pero
por encima de esto, ha comprendido la forma de actuar de la publicidad
y su lenguaje expresivo. Para este autor:
“La marca de un producto, su imagen, es algo que se despega del
producto mismo y que goza de una autonomía que poco tiene que
ver con el uso o el consumo. Empleando el símil de la regla de tres
simple, podríamos decir que la marca es al producto como el anuncio es al consumo. Marcas y anuncios son imagen; productos y consumos son necesidades, realidades” (Rodríguez Vilanova, 2000:97).

En terminología de Ibáñez, podríamos decir que se ha pasado de la
llamada publicidad referencial a la publicidad estructural o publicidad
de significación. La publicidad referencial es lo que todo el mundo entiende por publicidad, la que anuncia, haciendo referencia a entidades
(productos, servicios, espectáculos) externas y anteriores a la propia
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publicidad6 . Sin embargo, la publicidad estructural o publicidad de
la significación más que a-nunciar, e-nuncia. Esta publicidad es la que
ya no tiene como referencia un producto, sino como venimos apuntando una marca (un signo, en definitiva) a la que hay que dotar de una
significación específica. (Caro, 1994:120).
Es decir, se produce el salto en el discurso publicitario de la marca
sobre el propio producto y ésta de manera autónoma va construyendo
una imagen entre sus consumidores, no dependiendo únicamente del
producto en el que está basado. Para Costa (1992:11)
“la imagen de marca es la simbiosis de la imagen visual y audiovisual, y la imagen mental dinamizada por los valores del producto. Es una acumulación de pequeños elementos de valor que juntos
hacen un valor añadido. En la exacta medida en la imagen mental
es un intangible, publicitariamente autónomo del producto, ésta se
convierte en un valor per se”.

Pero lo que dota de sentido a la marca son sus atributos de valor, las
connotaciones y la saturación del sentido. Estos valores vienen dados
por la capacidad de la marca/producto por suscitar una imagen mental favorable, y por consiguiente, una conducta repetitiva en el público
(Costa, 1992:45). En definitiva, la marca se convierte en el único valor
que el público adquiere del producto.
No obstante, las marcas han ido homogeneizándose en torno a valores similares, llegando a transmitir un modelo de vida uniforme.
“La publicidad, está claro, no vende productos sino un modo de
vida, un sistema social. Homogéneo. Ligado a una industria dominante” (Toscani, 1996:174).
6

Como afirma Caro (1994:120), es aquella “que se propone dar a conocer esos
productos o entidades; y, además de darlos a conocer, diferenciarlos, argumentar a
favor de su adquisición, encomiarlos, exaltarlos; hasta comunicar de ellos (siempre
sobre la base de su realidad antecedente y de las características que materialmente
los definen) una imagen capaz de hacerlos inconfundibles en la mente de su eventual
consumidor y preferibles a cualquiera de sus competidores”.
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Las marcas y la publicidad van, por tanto, generando una percepción homogénea de la realidad – comparable en buena medida a la
homogeneización de los discursos mediáticos – porque en definitiva lo
que busca es crear consenso, una especie de voluntad general (Mínguez, 1993:73).
Esta homogeneización de marcas y discursos provoca que la publicidad cada vez más se centre en el espectáculo para poder mantener
el nivel de atracción ante el consumidor y espectador. El giro hacia el
espectáculo hace que la publicidad sea aplaudida o rechazada desde
actitudes que poco tienen que ver hoy con el consumo.
“El anuncio-espectáculo, centrado en la imagen o la personalidad de
la marca, cumple una función cultural y deja en un segundo plano la
función mercantil para el que ha sido concebido en teoría; además,
con frecuencia, resulta redundante porque esa imagen, esa personalidad, ese universo que intenta comunicar son elementos ya asumidos con creces por el receptor” (Rodríguez Vilanova, 2000:116).

Así, la publicidad se va alejando de su propia lógica mercantil, y
a través del espectáculo pretende llegar directamente a los espectadores desde lo más irracional. Así, se expresa Mínguez (1993:75) cuando
afirma que la publicidad en particular y los medios en general han reconvertido los valores en espectáculo7 , en lo que Baudrillard llama el
éxtasis de la comunicación.
Como bien afirma Antonio Caro (1994:26), la publicidad ha desbordado todas las previsiones y de lo que en un inicio era un mero
instrumento comercial se ha pasado a
“esa presencia atosigante que invade el interior de los contenidos
de los medios, que se hace cada vez más presente en todo tipo de
acontecimientos y que traspasa su naturaleza instrumental convirtiéndose en objeto de fruición en sí misma: fruición que está en la
7

No obstante, para Mínguez (1993:74) existen otros elementos que contribuyen
a crear irrealidad y espectáculo en la publicidad como son la desorbitada mezcla de
géneros, la ausencia de referencia y la ambigüedad del discurso mediático.

i

i
i

i

i

i

i

i

114

Elena Fernández Blanco
base de un peculiar consumo centrado en la propia publicidad y que,
a su vez, constituye la antesala de la configuración de casi cualquier
individuo en soporte publicitario”.

Así, poco a poco, el lenguaje publicitario ha ido instalándose en
el sistema sociocultural hasta conquistarlo. Su lógica – basada en la
exhibición y la seducción- se extiende a las esferas de la cultura, la
política y lo social, hasta llegar incluso a la religión. “De la publicidad
como alma del comercio se ha pasado paulatinamente a la publicidad
como alma de lo social” (Morace, 1993:47).
En definitiva, la lógica publicitaria ha colonizado e incluso estructurado otros discursos, hasta el punto de que, según Benavides
(1991:20-21), puede decirse que “la publicidad contribuye a homogeneizar las retóricas en la construcción de los discursos sociales y las
conductas, a través de las cuales, los grupos y los individuos se expresan e interactúan”. En este sentido se expresa Benavides:
“. . . la publicidad, como forma de expresión – al constituirse en discurso –, ha colonizado las estructuras conceptuales de otros medios.
Así, por ejemplo, numerosos informativos políticos en televisión,
programas-concurso, etc, redundan en una estructura formal muy
cercana a la subrayada por la racionalidad publicitaria” (. . . ) “Esto
significa que los intereses comunes configuran, cada vez más, los
escenarios donde se produce la comunicación pública. En definitiva: son los escenarios los encargados de perfilar los límites desde
donde se habla, y, sobre todo, a quien se atribuye la autoridad para
hablar”(Ibid, 1991:22) (El subrayado es nuestro).

Es especialmente importante esta colonización, apuntada por Juan
Benavides, en torno al ámbito informativo. Con estas palabras expresa
Paoli (1988:20) la misma idea de la expansión publicitaria al discurso
mediático (e incluso al discurso informativo):
“la publicidad invade todos los espacios sociales y tiende a informar la cultura cada vez más abrumadoramente a la sociedad. E
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igualmente a reformular en sus propios términos el sentido común.
La comunicación que se basa en los medios masivos se realiza en
gran medida informada por la lógica publicitaria . Emisor y receptor
construyen e interpretan los mensajes según la competencia discursiva de la comunicación a la mayoría de los habitantes del país”8 .

O con la siguiente expresión de Rodríguez Vilanova (2000:28):
“Hoy, por otro lado, la realidad sociopolítica es ya publicitaria en
aspectos tan diversos como las elecciones, los acontecimientos deportivos, el tratamiento ‘informativo’ de cualquier noticia, etc”.

Estas citas que venimos ofreciendo ponen de manifiesto la progresiva interrelación e imbricación de la publicidad en la totalidad del
discurso mediático. Como afirma Toscani (1996:177), en la actualidad
asistimos a una enorme confusión entre el sistema publicitario, mediático y televisivo, puesto que en última instancia todos ellos configuran
un mismo estilo. De hecho, Benavides (1991:22) establece una correlación entre la publicidad y la cultura mediática basada en el discurso de
los medios. En un extremo, la publicidad, y, en el otro, la cultura mediática, se integran en un mismo contexto de comunicación -los medios-,
escenario en el cual se produce el conocimiento de la realidad social.

El discurso de los medios
Según las hipótesis planteadas por Benavides (1991, 1999, 2000),
Toscani (1996), Caro (1994), Rodríguez Vilanova (2000), Paoli (1988),
entre otros nos encontramos ante nueva situación discursiva en la que la
publicidad se funde y confunde con el discurso mediático y televisivo,
específicamente.
Esta tesis de la mezcla, hibridación y expansión de la lógica publicitaria hace necesaria la reflexión sobre las consecuencias que la publicidad puede tener en la propia cultura mediática. La fusión de la
8

El subrayado es nuestro
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Figura 1: Fuente: Benavides (1991:22)
publicidad en el discurso televisivo nos traslada a la cuestión de la hibridación de géneros en televisión y la cultura televisiva fragmentada.
La segmentación de la información, la globalización de los temas abordados en los medios, la creciente ambigüedad de géneros desembocan
en una concepción general y abstracta de la cultura mediática.
“Por este motivo, la cultura mediática produce la confusión de los
géneros, en beneficio de definiciones más genéricas de los mismos
(...); lo que supone no atender con prioridad al sentido de los mensajes. Se rompe con ello el universo de referencia (la realidad), triunfa
la ambigüedad y el individuo no es capaz de valorar el entorno que
le rodea, sino de forma abstracta y general” (Benavides, 1991:30).

Una vez roto el universo de referencia, no existen fronteras reales
entre las distintas formas comunicativas puesto que se encuentra envuelto en un ámbito de globalidad e interdependencia.
“Salvando la lógica especificidad de cada una de las rutinas profesionales; propiamente hablando, ya no cabe distinguir la publicidad de la comunicación audiovisual o del periodismo” (Benavides,
2000:190).

Por todo ello, numerosos investigadores contemplan con urgencia
la redefinición de la publicidad. Entre ellos, Costa (1992:14) propone
la reflexión de la publicidad desde el punto de vista cultural y no desde
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el business, ya que considera que este último es el único prisma desde el que se contempla el fenómeno publicitario. En su opinión, falta
una profunda reflexión autocrítica sobre la función socioeconómica y
cultural de la publicidad, sobre sus límites en el contexto de una sociedad convulsionada y de una crisis generalizada, así como sobre la
pertinencia de sus postulados y de sus técnicas. A esto añade Costa que
el debate no está situado en el interior del sistema publicitario ya que
este piensa más en términos del business y se pierden en el laberinto de
sus propias estructuras y en las razones desfasadas de su propia lógica.
Esta misma necesidad de reflexión es compartida por Toscani, que
entiende que los creadores de la publicidad no cumplen con su cometido, no reflexionan sobre el papel social y público de la empresa. “Su
responsabilidad es tan grande que debieran reflexionar sobre la comunicación que va más allá del mero marketing. Es su papel de hacer
avanzar el sistema publicitario lo que les hace volver continuamente al
punto de partida: exige siempre consumir más, no ya convencer” (Toscani, 1996:24). Por ello, el autor considera:
“La publicidad debe replantear toda su comunicación, su filosofía
y su moral, bajo pena de sucumbir entre sus horteradas. El capitalismo debe adaptarse al nuevo orden internacional: la sociedad de
consumo ya no consume” (Toscani, 1996:29).

La racionalidad publicitaria presente en otros
contenidos: la hibridación con la información
Como hemos afirmado, parece evidente que hoy la lógica publicitaria protagoniza la organización del contenido televisivo. Pero es especialmente interesante cómo se va trasladando a la estructura de los
propios informativos de televisión. Así lo expresan Bettetini y Fumagalli, 2002:215:
“Si se encuadran bajo una óptica publicitaria en sentido lato – vender productos o, lo que es lo mismo, persuadir, dar a conocer para
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hacer hacer: comprar un objeto o decidir socialmente y políticamente en cierta dirección –, se encuentra la clave para comprender
la mayoría de los fenómenos y de los contenidos de los medios que
se declaran informativos o de simple entretenimiento. La democracia dice fundarse sobre la información, que está bañada de lógicas
publicitarias: hay hechos que son creados sólo para que se los informe, hay noticias que son dadas sólo por la repercusión publicitaria
que pueden tener para alguno de los protagonistas o de los coprotagonistas” (Bettetini y Fumagalli, 2002:215).

Estas premisas ponen en evidencia de manera suficientemente clara
la sumisión de lo que en las teorías clásicas del periodismo es considerado “iniciativa informativa al servicio del lector por parte de un médium neutral” a una iniciativa publicitaria que logra superar la puerta
de entrada de los medios gracias a la habilidad de los gabinetes de comunicación.
De hecho, Bettetini y Fumagalli (2002:217) consideran que la parte
informativa de un canal es sólo un medio para vender espacios publicitarios. En otras palabras, podría afirmarse que una televisión comercial carece de intereses editoriales (informativo, cultural o de entretenimiento, etc.) y busca únicamente un instrumento principalmente comercial, pensado para vender la atención del público –en el caso de la
televisión, los espacios publicitarios son valorados según el tiempo por
el espectador- al anunciante.
Quizá, en el fondo, ambas posturas se encuentran en un punto: la
publicidad ha cambiado y ya no tiene sentido seguir pensando en esa
clásica forma comercial que pretende únicamente la venta y promoción
de productos y servicios; la información no puede seguir instalada en
la lógica de la neutralidad, en tanto que depende del contenido publicitario para su subsistencia.
En esta línea integradora entre información y publicidad se encuentra también la propuesta desarrollada por Antonio Caro (1994), en su
libro La publicidad que vivimos, que considera que asistimos a la simbiosis entre la información y la publicidad. La publicidad y la infor-
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mación han coexistido en el interior del medio televisivo y constituyen
entre ambas una secuencia de comunicación unitaria, aunque sus relaciones generalmente no han sido demasiado pacíficas, según apunta
Caro. La publicidad ha asumido tradicionalmente el papel de intruso
frente a la información, verdadero contenido importante de los canales. La publicidad, limitada a una labor estrictamente comercial, ejercía
así frente a la información una función instrumental en cuanto medio
de financiación. Sin embargo, los medios fueron perdiendo su anterior
primordialidad informativa.
De este modo, la publicidad extiende sus modos de expresión a la
racionalidad informativa. Siendo ésta nuestra principal línea de investigación publicada recientemente9 , pretendemos poner de manifiesto
que efectivamente el discurso publicitario ha entrado en los lindes de
la información, como una muestra de la invasión publicitaria en toda la
parrilla de programación, incluido el último reducto hasta ahora considerado “intocable”: la información.
Las influencias y relaciones mutuas entre publicidad e información
han estado vedadas tradicionalmente por la norma que rige un régimen
de rigurosa separación (ver art. 11 de la LGP) entre ambos géneros. La
información y la publicidad han permanecido separadas y opuestas en
nuestro imaginario colectivo, como dos formas antagónicas: la información cuenta la “verdad”, mientras que la publicidad “miente” para
vender.
Pero con el surgimiento del infoshow, el componente noticioso fue
cediendo terreno a un nuevo tipo de contenidos lúdicos directamente
dirigidos al entretenimiento. Entonces se desborda ampliamente la dimensión informativa y el entretenimiento da entrada a una ideología
funcional de consumo que provoca que la publicidad vaya ocupando
progresivamente esa tierra de nadie generada al margen de la información en el interior de los medios.
9

FERNÁNDEZ BLANCO, Elena. ¿Publicidad o información? La presencia de
la publicidad en los informativos de televisión. Sevilla: Eduforma, 2008.
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Ese contexto ha permitido que la publicidad se haya constituido
como un elemento que se integra en la estructura secuencial del informativo de televisión con el objetivo estratégico inicial de mantener
atenta y fiel a la audiencia. Así, la publicidad se ha ido introduciendo
de manera progresiva y creciente en los informativos de televisión en
forma de patrocinio (meteorológico y deportivo) y, recientemente, en
su formato de spot solapado dentro del programa. A estos formatos debemos añadir la presencia de los cortes publicitarios como elementos
de fragmentación de los noticiarios, que redundan en la ampliación de
la duración de los mismos y en la diferenciación de secciones.
Esto se traduce en que los formatos y los tiempos publicitarios
convierten a la publicidad en un elemento estructural del informativo, configurándose como un contenido más de este tipo de programas.
Esta creciente presencia publicitaria beneficia tanto a la cadena, que logra rentabilizar económicamente el informativo, como a los anunciantes, que ven en el informativo un programa que concede credibilidad
y permite transmitir de modo sólido sus valores de identidad de marca. No obstante, las empresas anunciantes tienen un segundo objetivo
para acudir a los informativos y que, entendemos que incluso pasa a
primer plano. El anunciante ya no busca tanto la sinergia entre el contenido del programa informativo y la marca del producto o empresa en
el que se inscribe, sino que pretende evitar la saturación de los bloques
publicitarios. De este modo, la publicidad solapada dentro del informativo consigue mejores resultados en términos de GRP’s (como principal
medida de la eficacia publicitaria) de lo que puede conseguir un spot
dentro de un bloque publicitario. De este modo, la publicidad se convierte en elemento esencial del informativo, puesto que no sólo precede
y prosigue el espacio informativo, sino que se introduce en su discurrir.
Esta irrupción de la publicidad en la secuencia informativa deriva en
las siguientes conclusiones.
El programa informativo se configura como un continuum que resulta de la conjunción de las noticias y la publicidad. Por tanto, entendemos que la publicidad no es únicamente un elemento de fragmenta-
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ción del informativo, sino que se convierte en elemento conformador
del mismo, al mismo nivel que el resto de contenidos informativos y
esta fusión conforma el actual programa informativo, enfocado al entretenimiento y a la captación de la audiencia, más allá de la mera función informativa. El informativo de televisión actual es el resultado no
de la suma, sino de la integración de los contenidos tradicionalmente
informativos y de los nuevos formatos y cortes publicitarios. Todo ello
conforma una unidad programática, alejada de la concepción clásica
del telediario como sucesión de noticias.
Pero además es importante destacar que las propias estructuras retóricas y construcciones propias del lenguaje publicitario son empleadas en el lenguaje informativo de los titulares. En este sentido, los titulares emplean de modo habitual y “publicitario” las figuras retóricas
y otros trucos creativos manejados ampliamente en la construcción de
los mensajes publicitarios. Adjetivación, epítetos, frases hechas, hipérboles, hipérbaton, elipsis, alusión, metonimia, sinécdoque, metáfora y
paradoja son los recursos retóricos más manejados por los titulares,
que generalmente sólo adquieren su significado en la lectura icónicotextual, propia de la naturaleza audiovisual del informativo. A través de
los titulares informativos se construyen, a nuestro entender, pequeños
slogans que están caracterizados por sintaxis fragmentaria, alta concentración expresiva en los que además se introducen continuas innovaciones del lenguaje coloquial y juegos retóricos.
En conclusión, podemos afirmar que el discurso publicitario extiende sus modos de expresión a la realidad informativa, de modo que los
informativos construyen sus noticias adoptando dicha racionalidad, que
posibilita la simplificación y redundancia de la realidad a un limitado
número de discursos o estructuras finales de significado. Más allá de
los titulares, consideramos que las noticias adoptan formas de construcción similares a las publicitarias, en las que partiendo de un eje de
comunicación básico, se van creando valores de posicionamiento, no
de los productos o empresas como sucede en publicidad, sino de los
emisores de las noticias y de las cadenas frente a las noticias y que fi-
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nalmente se reducen a categorías simplificadas de significado que son
“consumidas” por el espectador de los informativos. Por ello, al igual
que ocurre en publicidad, las noticias de los telediarios se construyen
a partir de mensajes muy elaborados al tiempo que simplificados, que
giran en torno a un eje básico, se dirigen a un target específico (la audiencia de la cadena) y con unos objetivos específicos, que podemos
concretar en informar, entretener y fidelizar a la audiencia. Atendemos,
por tanto, a una simplificación de la construcción de los mensajes, que
redunda en la “elementalidad expresiva” con la que los informativos
ofrecen marcos de interpretación de la realidad a los espectadores.
¿Qué consecuencias se derivan de esta creciente simbiosis entre el
discurso publicitario y el discurso informativo?
Evidentemente, la presencia de la publicidad en la información puede actuar, en buena medida como un contrapeso frente a las malas noticias que pueblan los medios donde ella misma se inserta. La publicidad tiene una presencia reconfortante que transmite continuamente
una misma imagen de felicidad, mientras que el mundo salta en pedazos alrededor en todos los titulares de los diarios y en las imágenes
crecientemente sangrientas de los telediarios.
Sin embargo, según se va expandiendo la publicidad fuera de los espacios acotados y reservados para ella, los programas televisivos cada
vez se convierten en mayor medida en soportes publicitarios, a través
de los cuales la publicidad consigue llegar a todas partes. Incluso, esta
expansión anuncia el nacimiento de un género de publicidad de nuevo
cuño que –puesto que no se explicita en el interior de los espacios tenidos por publicitarios- ya no es propiamente publicidad. En este punto,
entronca perfectamente la lógica derivada de la nueva llamada advertainment o branded-content.
Toda esta situación lleva a que hoy en día muy pocas personas se
crean lo que dice la publicidad; entre otras cosas porque los contenidos de los mensajes publicitarios no tienen valor de referencia (sólo
un valor de sugerencia sobre algo que supuestamente existe). Asimismo existe una especie de escepticismo social generalizado respecto a la
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veracidad de los medios (Benavides, 2002:145). Por eso, la publicidad
ha llegado a ser un instrumento no creíble para las personas, pero sí
aceptado como una de las reglas del juego de la sociedad de comunicación (donde el mercado es el que, de alguna manera, impone su ley
y sus normas. Este autor (2000:152) entiende que la publicidad tiene
una asignatura pendiente en torno a la reflexión e investigación, porque
sus contenidos han sido desfigurados, reducidos al simple análisis de
contenido y, lo que es más grave, políticamente distorsionados en los
procesos de transnacionalización publicitaria.
La reflexión en profundidad sobre la publicidad debe tener presente
que nuestra concepción del mundo viene dada por todo un conjunto de
esquemas de conocimiento que derivados de los procesos de interacción y prácticas tecnológicas, los sujetos y los grupos sociales establecen a través de la publicidad, los medios y la propia tecnología.
De ahí que en la sociedad del conocimiento, la publicidad más allá
de la práctica comercial puede ser repensada en una nueva definición,
propuesta por Benavides (2001-2002:109) como “ese conjunto de mensajes y estructuras comunicativas que se extienden en el ámbito general
de los medios de comunicación”, que determina la actividad mediática y además influye en el entorno social, económico y político de la
realidad.
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Emociones, publicidad y retórica de las pasiones
Raúl Urbina Fonturbel
Universidad de Burgos, Espanha

La publicidad es uno de los discursos de carácter semiótico en el
que podemos apreciar de una manera más evidente la presencia constante de los mecanismos retóricos de la persuasión en la actualidad.
Con el propósito directo de vender un producto, adherirse a una corriente o asimilar una idea, el discurso publicitario corre de forma paralela por dos sendas: la de las técnicas de mercado y de las tácticas
de las instituciones y empresas, y la de una creación artística que asimila y fagocita todo tipo de lenguajes con vistas a que llegue de forma
conveniente a los receptores, convertidos ahora en consumidores o destinatarios de eslóganes, estrategias y proyectos. Ama y esclava del fin
para el que fue concebida, la publicidad seduce persuadiendo y persuade seduciendo.
El análisis del discurso publicitario puede realizarse desde un variado elenco de disciplinas como la psicología, la mercadotecnia, la
sociología, la estadística, la antropología o la lingüística, por poner tan
sólo unos ejemplos. Tanto es así, que esta dimensión pluridisciplinar
de la publicidad parece recoger el relevo del espíritu del Humanismo
para convertirse en el nuestro humanismo contemporáneo (Rey, 1999:
315), aunque, a diferencia de aquél, lo sea en sus fines pero no en sus
principios constitutivos.
Dentro de las posibles ópticas desde las que se contemplan los fenómenos publicitarios en su dimensión persuasiva, parece que la psicología social es la disciplina encargada en la actualidad del estudio de los
espacios emocionales y su influencia en los receptores. Sin embargo,
la sólida fundamentación teórica – y su eficacia probada sobradamente
a lo largo de los siglos – , han demostrado que la retórica no es sólo importante por ser una disciplina clásica del discurso, sino también
Retórica e Mediatização II. 127-145
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por ser una disciplina perfectamente apta para el análisis de los discursos persuasivos modernos. Una de las ventajas de la retórica para
dicho análisis es la constante interacción entre la práctica y la teoría.
La retórica, en efecto, es una disciplina teórica que se retroalimenta
con la aplicación práctica y una disciplina práctica del discurso que se
retroalimenta gracias a la reflexión teórica. Todos estos factores la convierten en un instrumento de primer nivel como ciencia general de la
comunicación en general y como ciencia general de la comunicación
persuasiva en particular.
Uno de los mecanismos de la persuasión publicitaria se produce en
el ámbito de las emociones. Los publicistas intentan transmitir valores emocionales a los productos anunciados y persiguen una respuesta
emocional enfocada a la compra o a la adhesión de costumbres, ideas y
valores por parte de los receptores. En este estudio intentaremos abordar el análisis de la pasión publicitaria comprobando cómo muchos de
los elementos estudiados con gran dedicación e interés por la psicología cognitiva y la psicología social también pueden tener un tratamiento
en clave retórica (Urbina, 2008) que los complemente e intensifique.
Los estudios sobre los sentimientos y las emociones1 (Castilla del
Pino, 2000; Aguado, 2005; Santiago, Tornay, Gómez y Elosúa, 2006:
211-228) pertenecen a la psicología en una doble vertiente: la de la
psicología cognitiva, que intenta comprender el funcionamiento y la
activación de la vertiente emocional, y la psicología social, que estudia
las emociones como armas de persuasión.
Desde la perspectiva cognitiva, las emociones no se pueden explicar
de forma aislada, sino que es preciso estudiarlas en el seno de los procesos psicológicos básicos, es decir, del eje cognitivo que parte de la percepción, continúa con la imaginación y la memoria, y tiene como punto
de partida la motivación humana para desvelar parcelas importantes de
nuestro comportamiento. Las emociones son instrumentos esenciales
para explicar nuestra conducta desde el punto de vista psicológico (Pa1
Puede consultarse este interesante sitio web para profundizar sobre el estudio de
las emociones: www.philosophyofmind.net
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palia y Wendkos Olds, 1990: 319 y ss.), auténticas fuerzas que activan
nuestro comportamiento. Sea la motivación un elemento estrictamente fisiológico – como pensaban William James o Carl Lange a finales
del siglo XIX – , cognitivo – tal y como era interpretado en el primer
tercio del siglo XX por Walter Cannon o Philip Bard – o una interacción fisiológico-cognitiva, tal y como a partir de los años 60 afirmaban
autores como Stanley Schachter o Jerome Singer (Papalia y Wendkos
Olds, 1990: 353 y ss.), las emociones desempeñan un rol muy importante en la toma de decisiones. Por mucho que tenga el ser humano de
“racional”, sus razones están teñidas, empapadas o diluidas de vínculos
emocionales. De hecho, la motivación es una fuerza que activa nuestro
comportamiento incluso cuando escalamos en la pirámide de Maslow y
nos vamos alejando de su base homeostática. Cuando Aristóteles definía la curiosidad como una característica esencialmente al principio de
su Metafísica, estaba sentando las bases de lo que la psicología actual
denomina activación (Papalia y Wendkos Olds, 1990: 344 y ss.), un estado fisiológico en el que la curiosidad nos empuja indefectiblemente a
procesar las informaciones que llegan a nuestro cerebro.
Procesamos nuestros preceptos con leyes fisiológicas y culturales,
establecemos y fortalecemos nuestros recuerdos derivando e interrelacionando memoria e imaginación gracias a vínculos emocionales, mantenemos éstos en la base más profunda de nuestra conducta y acabamos
convirtiendo nuestros sentimientos – aunque sentimiento sea una palabra que no agrada en el campo de la psicología – en palabras, (Marina
y López Penas, 1999), en representaciones icónicas: en textos. Es el
momento en el que la emoción se convierte en instrumento de comunicación social.
La psicología social se encarga de estudiar con detenimiento la persuasión (Pratkanis y Aronson, 1994; Aronson, 1992; Myers, 2005). El
título de Anthony Pratkanis y Elliot Aronson, La era de la propaganda,
es suficientemente significativo de la importancia que tiene la propaganda en la tarea de buscar el convencimiento de los seres humanos,
ahora convertidos en potenciales consumidores, empleando los medios
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de comunicación de masas. La psicología social maneja bastantes cautelas y prejuicios en lo que atañe a la persuasión: es un medio útil para
convencer, pero un medio proclive a persuadir de manera nociva. Este poso negativo de la persuasión, anclado en criterios de valoración
moral, ha tenido una larga tradición en la historia del pensamiento.
Los mensajes persuasivos, tal como quedan analizados por el útil
esquema binario de McGuire (cf. Myers, 2005: 250), necesitan de todo un conjunto de reacciones persuasivas positivas para conseguir su
objetivo. En cada estadio, sólo las respuestas positivas conducen a la
siguiente fase:
Petty distingue dos rutas para la persuasión (cf. Myers, 2005: 250252), la “ruta central”, que busca los argumentos para convencer, y la
“ruta periférica”, en la que los argumentos no son tan importantes como
las emociones. La “incitación a las emociones” (Pratkanis y Aronson,
1994: 213 y ss.) se convierte, así, en un arma potente de persuasión. No
sin cierta ironía, Pratkanis y Aronson lo planteaban así: “Si no tienen
nada que decirles, distráigales” (1994: 189-193).
Todos estos planteamientos, diferencias, defensas y prevenciones
que maneja la psicología en la actualidad resultan de sobra conocidos
y familiares a los estudiosos de la retórica, disciplina privilegiada en el
arte de manejar las pasiones con las palabras.
La retórica es el arte de convencer y conmover por medio de las
palabras. Gorgias fue uno de los primeros en reconocer la gran valía de
los recursos emotivos para la persuasión. Como afirma Bruno Gentili,
los receptores tenían que llegar a un grado de adhesión emocional similar a la que detenta el emisor (Gentili, 1989: 123) para poder transmitir
con eficacia su mensaje. En un pasaje del Encomio a Helena2 , que se
2

Encomio a Helena, disponible en Internet en

www.dialogica.com.ar/unr/redaccion1/unidades/archivos/2005/10/encomio_de_hele.php
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ha hecho justamente famoso, nos habla del poder seductor y persuasivo
de las palabras:
La palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo y
totalmente invisible realiza acciones divinas. Puede, en efecto, hacer
cesar el miedo, eliminar el dolor, provocar el gozo, aumentar la compasión. Cómo sucede voy a explicarlo. Es preciso que lo explique para
la opinión de los oyentes. Considero, así como lo digo, que cualquier
clase de poesía es un discurso con medida; a quien la escucha penetra
un escalofrío lleno de terror, una compasión que arranca las lágrimas,
una codicia derretida de nostalgia; por efecto de la palabra el alma sufre
un sufrimiento peculiar en relación a la suerte y al fracaso de hechos y
personas ajenas.
Casi desde el mismo del brote retórico de los sofistas, nació la controversia. Sócrates y Platón querían distinguir a una oratoria que favorece que los ciudadanos alcancen la excelencia (Platón, Gorgias, 503a)
de otro tipo de persuasión, identificado con la sofística, tenida como
engañosa y negativa, que busca más seducir que convencer. El mismo
Platón mantendrá una postura más moderada en el Fedro, consciente,
por un lado, de que el hecho mismo de mantener una postura contraria
a la retórica precisa, de forma tautológica, a esta disciplina para criticarla y, por otro lado, que el conocimiento del alma de los oyentes y
el discernimiento de sus distintas formas de ser y de pensar ayudará
ineludiblemente a convencerlos de manera adecuada.
El libro segundo de la Retórica de Aristóteles será el hito fundamental sobre el que se funde la retórica de las pasiones (Aristóteles,
Retórica, 1378a; Mathieu-Castellani, 2000: 55; Paglialunga, 2001: 119
y ss.) – “las pasiones son, ciertamente, las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios” – y un
egregio antecedente de los estudios científicos sobre la persuasión.
Aristóteles, en efecto, emprende todo un compendio analítico de
los elementos subjetivos para la persuasión.
puesto que la retórica tiene por objeto formar un juicio [...], resulta
así necesario atender, a los efectos del discurso, no sólo a que sea
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demostrativo y digno de crédito, sino también a cómo ha de presentarse uno mismo y a cómo inclinará a su favor al que juzga. Porque
es muy importante para la persuasión [...] el modo como se presente
el orador y el que se pueda suponer que él está en una cierta actitud
respecto de los oyentes, así como, en lo que se refiere a éstos, el que
se logre que también ellos estén en una determinada actitud ante el
orador. (Aristóteles, Retórica, 1377b).

Y no sólo emprende un estudio pormenorizado sobre las diferentes
pasiones – ira y calma, amor y odio, temor y confianza, vergüenza y
desinhibición, compasión e indignación, envidia y emulación –, sino
que estudia estas pasiones también en función de las diferentes etapas
vitales – juventud, madurez y vejez – (Aristóteles, Retórica, 1388b1390b) y en relación con la fortuna de los destinatarios – nobleza, riqueza, poder – (Aristóteles, Retórica, 1390b-1392a).
Este tipo de persuasión subjetiva, obviamente, tiene distinta importancia según los géneros de la causa y el grado y naturaleza de la benevolencia que quiera conseguirse en el receptor. Desde luego, a Aristóteles no le interesa tanto el estudio “psicológico” de las emociones y
las pasiones, sino la proyección de éstas y aquéllas en el elenco de una
tópica inventiva para que los oradores escojan sus argumentos (Paglialunga, 2001: 120).
Como ocurría con Aristóteles, a Cicerón – que sigue distinguiendo el elenco de pasiones propuesto por Aristóteles: De oratore, II,
51, 206 – también le interesa menos analizar las pasiones que indagar
cómo aprovecharlas de manera favorable en los discursos (MathieuCastellani, 2000: 67). Los tratadistas de retórica latinos empiezan a
subrayar, por otra parte, la distinción entre ethos y pathos como medios
para lograr la adhesión del oyente: mientras el primero desencadena
reacciones emocionales de benevolencia, agrado y simpatía, el segundo desemboca en pasiones perturbadoras del alma (Cicerón, Orador,
37, 128). Y tampoco desdeña Cicerón el humor como medio persuasivo importante (Cicerón, De oratore, 2, 216-289).
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De los tres fines que ha de perseguir el orador frente a la causa,3
Cicerón reconoce la importancia decisiva que tiene el oyente:
el ser humano toma más decisiones por odio o por pasión, por deseo
o por ira, por dolor o por alegría, por esperanza o por temor, o por
error o por otro impulso mental que por la verdad o por una regla
precisa o por un principio jurídico o legal. (De oratore II, 178)

La Institutio oratoria de Quintiliano insiste en la distinción entre
persuasión racional y afectiva (Quintiliano, Institutio oratoria, 6, 1,
1). Pese a que esa búsqueda de la persuasión la estudia fundamentalmente en la peroratio (Institutio oratoria, 6, 2, 1), Quintiliano subraya
que hay lugar para mover los afectos en todas las partes del discurso
(Institutio oratoria, 6, 1, 51). Como hemos apuntado al hablar de Cicerón, Quintiliano también diferencia dos clases de afectos (Institutio
oratoria, 6, 2, 8-36): el ethos o mores (los sentimientos “apacibles y
ordenados”) y el pathos o adfectus (“los sentimientos excitados” de
conmoción vehemente que imponen su dominio para perturbar el ánimo, aunque el maestro de retórica afirma que, en muchas ocasiones, la
diferencia entre uno y otro es sólo una diferencia de grado (Institutio
Oratoria, 6, 2, 12).
Quintiliano plantea con toda contundencia cuál debe de ser la auténtica tarea del orador: “hacer violencia al corazón de los jueces y
apartar hasta su pensamiento de la contemplación de la verdad” (Institutio Oratoria, 6, 2, 5) para, una vez abandona la razón, el juez queda
“arrebatado por la conmoción ardorosa” (Quintiliano,(Institutio Oratoria, 6, 2, 6).
Como señala Hernández Guerrero, el ethos y el pathos tenían en la
retórica latina la finalidad de provocar un “consenso emocional” (Her3

“todo el sistema retórico [. . . ] se apoya en tres puntos con vistas a la persuasión:
probar que es verdad lo que defendemos, conciliarnos la simpatía de nuestro auditorio
y ser capaces de llevarlos a cualquier estado de ánimo que la causa pueda exigir” (De
oratore, II, 115).
3
Como ocurría con Cicerón, también Quintiliano valora la función persuasiva de
la risa en el discurso (Quntiliano, Institutio Oratoria, 6, 3).
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nández Guerrero, 1998: 409) que lograse la conexión entre el productor
y sus receptores (Mathieu-Castellani, 2000: 73). Los tratadistas sabían
que no es fácil conseguir activar los afectos ajenos si no se conoce la
manera de activar las emociones propias. Así, la empatía (Hernández
Guerrero, 1998: 420) favorece que el grupo participe de ideas y sentimientos comunes y se sienta integrado e identificado en el seno de una
comunidad. La retórica tiene, de esta forma, un componente persuasivo, pero también un fuerte componente social.
En la inventio, el orador delimita el asunto sobre el que va a hablar
y elige los medios que empleará para convencer al auditorio y conseguir su benevolencia: usará, por supuesto, la argumentación y la demostración (probare), pero tratará de ganarse al receptor apelando al
sentimiento (conciliare, delectare) o a la pasión (movere)45 y acudirá
al elenco de tópicos para conseguir su propósito. Distribuirá de manera adecuada todos los recursos persuasivos a lo largo del discurso,
pero los empleará más profundamente en el exordium y la peroratio,
las partes liminares con mayor peso pragmático6 para finalizar con la
composición de un discurso en el que el empleo de recursos expresivos
de orden pragmático mantenga ese grado máximo de proximidad con
el auditorio y sus afectos y emociones en las “figuras frente al público”
(Albaladejo, 1989: 129; Mayoral, 1994: 275 y ss.; Pujante, 2003: 261).
Fijado todo ello en la memoria o en papel, una actio adecuada permitirá mantener ese grado empático de persuasión para ganar la causa.
Todos los niveles retóricos, por lo tanto, están impregnados de matices
persuasivos para ganarse los afectos, emociones y sentimientos de los
destinatarios.
Hasta ahora nos hemos limitado a revisar las emociones y las pasiones en su contexto retórico y psicológico, pero ¿qué ocurre con la
4

Cicerón, De Oratore, II, XXVII, 115; II, XLII, 178; ; II, XLIX, 186.
El orador busca persuadir y conmover (Cicerón, Partitiones Oratoriae, II, 5).
6
Obviamente, las operaciones de invención y disposición de estos elementos están
indisolublemente unidas (Albaladejo, 1989: 77)
5
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dimensión retórica de la publicidad y con la manifestación de la pasión
en el discurso publicitario?
La aplicación de la retórica al análisis de la publicidad (Almaraz Arroyo; Altarriba, 2006; Buffon, 2002; López Eire, 1997; Urbina,
2006a; Urbina, 2006b; Urbina, 2008a; Urbina, 2008b) ha encontrado
una vía de explicación para muchos fenómenos que encuentran ahora
una sistematización adecuada y quedan enmarcados de manera fructífera y plena en la moderna teoría de la comunicación.
De las tres estrategias postuladas por la retórica en busca de la persuasión (docere, delectare y movere), la publicidad reorganiza su intención pragmática en torno al movere. En docere y el delectare no son en
el discurso publicitario más que instrumentos empleados en busca de
la acción. En cualquier caso, el valor informativo tiende a diluirse en
favor de un discurso tamizado por las emociones y las pasiones (Vázquez, 1991: 58; González Martín, 1996: 288; Spang, 2005: 33). En
suma, el mensaje publicitario se erige en un macroacto de habla persuasivo (Vázquez, 1991: 25-28) sobre el que pivotan múltiples fuerzas
ilocutivas. No es mera coincidencia el que los publicistas sean considerados los sofistas del mundo actual (Pujante, 2003: 358). De hecho,
todos los planteamientos modernos que se han realizado sobre el acto de persuadir publicitario tienen, mutatis mutandis, un vínculo muy
fuerte con los grandes tratadistas de retórica.
Si quiere romper el horizonte de expectativas del receptor, la publicidad está obligada a la novedad continua (Lomas, 1997: 89) para
que el destinatario nunca se acomode al mensaje. Por eso, el creativo
en publicidad tendrá que ser especialmente cuidadoso con el empleo de
conceptos que conlleven un mayor o menor esfuerzo por parte de los
receptores (Hernández Martínez, 2004: 159-165), de manera tal que se
elijan vías más o menos simbólicas tras el análisis pormenorizado del
target o público potencial al que el anuncio se dirige. Esta estrategia,
que se aleja de los criterios de verdad para acudir a los caminos de la
persuasión, hace que resulte muy afortunada la definición no académica de publicidad, formulada por Herman Vaske en 1996 y que dice
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que “La publicidad es el arte de separar a la gente de su dinero”. Y
el conocido y ya tradicional anagrama que han venido empleando los
publicistas, AIDA – que contiene las iniciales de las palabras atención,
intención, deseo y acción – deja bien patente que todos los mecanismos
retórico-psicológicos de la estrategia publicitaria están encaminados a
la consecución última de la acción, esto es, la adquisición de un producto o la adhesión a una idea o un proyecto.
¿Qué papel juega lo pasional? Lo decía con ingenio Lluís Basat:
«Un kilo de publicidad puede tener 999 gramos de racionalidad,
pero brillará y se distinguirá por su gramo de locura.» (Bassat, 1993:
83).

Obviamente, el transvase de la información de las características de
un producto a una publicidad de las pasiones tiene un origen socio-económico. La publicidad no llegó a adquirir su auténtica razón de ser
hasta que una industria cada vez más abocada a la producción masiva
no trató de encontrar, como razón última de su existencia, una sociedad
centrada en el consumo gracias al estímulo publicitario. A finales del
XIX, el consumo era sólo accesible a las elites, pero el cambio económico a partir del crack del 29 procuró también el acceso al consumo
masivo y extensivo paulatino a sectores más amplios de la sociedad
(Eguizábal, 2007: 163 y ss.). Entre los años 59 y 60, la publicidad empieza a ser un discurso con tendencia a la dominación y con deseos
de erigirse en una forma de comunicación absoluta (Eguizábal, 2007:
204). A partir de ese momento, la publicidad ha ido conquistando mayores cotas simbólicas y de creación de estereotipos.
El planteamiento emocional surge ya cuando el discurso publicitario tiene como elemento inicial la busca un público objetivo (target)
como potencial consumidor desde el briefing (Hernández, 2004: 114115; Vela Valldecabres, 2005) – el documento base que aporta la empresa anunciadora a la agencia de publicidad con todos los datos esenciales – y que es el punto de partida con el que se inicia el proceso de
creación de un anuncio y tendría su correlato de la operación retórica
de intellectio. De este documento y del contrabriefing por parte de la
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agencia surgirán todas las llaves que abrirán el abanico para desarrollar
posteriormente todo el abanico de planteamientos e ideas (key facts)
(Hernández, 2004: 117).
El estudio de la manera más adecuada para ganarse el favor emocional del público florecerá en la estrategia creativa (Ortega, 2004: 218
y ss.; Hernández, 2004: 118-124; 133 y ss.), que encauza la campaña y
hace que se realice el posicionamiento del producto (Hernández, 2004:
124-130) hacia un tipo de público y sus características de edad, nacionalidad, sexo y concepción de vida. Aquí parte el proceso de inventio
publicitaria y se establecen los valores y la imagen de marca, una filosofía más o menos transgresora o conservadora, más simbólica o más
directa.
La elección adecuada del tipo de destinatarios del mensaje publicitario se antoja imprescindible para una comunicación publicitaria eficaz. En primer lugar, sería conveniente distinguir entre los consumidores actuales, los regulares, los esporádicos, los potenciales y los no
consumidores (Baños, 2006: 216). Desde otra óptica, podríamos distinguir (Baños, 2006: 216) entre los usuarios leales a una marca, los que
buscan la variedad o son propensos a cambiar, los nuevos consumidores
y los no usuarios. Un buen estudio motivacional ayuda a encontrar los
perfiles del público. El que la publicidad actual viva en el seno de una
sociedad que no se limita ya a consumir lo que necesita hace muy necesario incrementar los elementos de estudio psicológicos, sociológicos y
culturales generadores de consumo (Baños, 2006: 221). Con esta perspectiva, nos encontramos con una publicidad en la que se entrecruzan
los valores de producción y un universo simbólico que la acoge y le
hace traspasar los límites de una mera comunicación comercial.
La tópica publicitaria es un arma poderosa de la persuasión (Vellón,
2007: 153 y ss.). Los tópicos publicitarios van a componer un conocimiento socializado que supone el primer paso de reconocimiento de
un producto o de una idea y que establecerán el nexo necesario entre
la idea y la emotividad pasional de los receptores. La publicidad se
convierte en un sistema de referencia que activa en el receptor deter-
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minadas esferas de conducta asociadas a unos argumentos proporcionados por lugares comunes con los que los consumidores establecerán
una relación. En suma, en palabras de Vellón, “el lenguaje publicitario propone una conceptualización de las emociones” (Vellón, 2007:
155) que se consigue mediante el empleo inventivo y dispositivo de los
componentes verbales e icónicos que se traducen en un valor simbólico. O, como afirma Fernández Gómez, “la publicidad aprovecha estas
construcciones icónicas que conforman el imaginario de una colectividad para crear un discurso propio e interpretable.” (Fernández Gómez,
2003: 61).
La creación de un buen estereotipo es una forma muy adecuada
para que los receptores se vinculen a él y se convierta, de ese modo,
en un icono social o cultural. El ejemplo americano de Marlboro, las
imágenes provocadoras de Benetton o el toro de Osborne, de diferentes modos y por causas diversas, pueden servir de modelo explicativo
asociado en no pocas ocasiones a elementales esquemas cognitivos de
condicionamiento clásico o de condicionamiento operante.
En este punto, los creativos de las agencias son muy conscientes de
la importancia de las emociones en la publicidad (Navarro, 2007: 3757) para que el producto, la marca, la idea, queden en el recuerdo de
los receptores: “El patrimonio publicitario de las marcas está construido sobre recuerdos” (Navarro, 2007, 39) para que el público tenga una
“conciencia de marca” (brand awareness) que consiga que el producto
publicitado se encuentre entre los primeros que vengan a la mente del
receptor. El siguiente paso consistiría en asociar beneficios a la imagen
de marca (Navarro, 2007: 41), y ahí es donde la emoción se erige en una
herramienta muy importante para el recuerdo. Es una “memoria emotiva”, tan cercana a la memoria como a la imaginación, que comparten
un mismo mecanismo psicológico básico. No es ningún secreto que se
obtienen efectos más provechosos suscitando emociones que informando sobre las atribuciones del producto. En la lucha por el mercado en
la sociedad de consumo, muchas veces damos por supuesto que determinados productos están bien hechos o reportan ventajas, pero el matiz
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diferencial de estos productos lo aportan las emociones. Las emociones
crean simpatías y adhesiones. Por esa razón, los argumentos afectivos
se plasman en estereotipos textuales e icónicos organizados para ganarse la simpatía y afectividad del receptor (Navarro, 2000: 45).
La propia naturaleza de los textos publicitarios origina una estructuración espacial (y temporal, en el caso de los anuncios audiovisuales)
con idiosincrasia propia (Rey, 1999: 139 y ss). Si la retórica clásica realizaba en la dispositio un estudio pormenorizado de las partes orationis
– exordium, narratio, argumentatio (dividida en probatio y refutatio) y
peroratio – mediante las cuales el orador distribuía y secuenciaba todos los elementos del discurso para sacar el mayor rendimiento a su
exposición, la publicidad, por su carácter esencialmente breve, primero
aglutinará y condensará todas estas partes y luego se centrará en los
elementos afectivo-pasionales que poseían el exordium y la peroratio,
tal y como estudió Roland Barthes (1985: 148 y ss.). La publicidad,
centrada en lo emotivo, altera el orden natural de la esperada nuclearidad semántica por una más efectiva nuclearidad pragmática basada en
los afectos.
Las emociones que produce un anuncio vienen establecidas, por
último por unos signos pasionales establecidos mediante códigos elocutivos verbales e icónicos (Madrid Cánovas, 2007: 50 y ss.). La publicidad realiza emplea de manera sistemática y productiva este tipo de
mecanismos. El planteamiento se convierte en idea, la idea se convierte
en tópico y en estereotipo y, todos ellos, se convierten en signos.
¿Hacia dónde nos lleva esta retórica publicitaria de las pasiones?
El texto publicitario tiene como elemento característico la omnipresencia de los mitos de esencia antropológico-religiosa: el mito como nexo
afectivo, el mito como tópico del imaginario colectivo y el mito como
sólido recurso para la creación de estereotipos culturales, sean actualizados o creados por el discurso publicitario. El mito, en suma, como
una manifestación no racional o, mejor, como una forma transracional
de interpretación y creación de mundos en la que lo expresado y el
modo de expresión son inseparables (Arduini, 2000: 152).
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¿Es la publicidad la religión de nuestro tiempo, tal y como plantea
Terence Qualter (Rey, 2006: 67 y ss.)? ¿Es posible o lícito intentar
esclarecer muchos de los elementos de nuestro mundo sin tener como
parámetro explicativo el mundo de la publicidad? Vivimos en un tiempo en el que gran parte del discurso publicitario ya no llama la atención
por lo que anuncia, sino por el anuncio mismo; no por el producto, sino
por la marca y su expresión artística (Gurrea, 1999: 23-24). Si tenía
razón Protágoras al afirmar que “El hombre es la medida de todas las
cosas”, quizás podríamos extender y modificar su máxima diciendo que
la publicidad ha empezado por hacerse a medida de la gente, y la gente
acaba por hacerse a la medida de la publicidad.
La era posmoderna era, para el Lipovetsky de La era del vacío (Lipovetsky, 2007a), una sociedad en la que la seducción (“la seducción
continua”) había sustituido a la convicción, un tiempo en el que la personalización había llegado a unos mass media “a la carta” e interactivos. En el último Lipovetsky, el de La felicidad paradójica (Lipovetsky,
2007b), la sociedad hiperconsumista, siempre en busca de nuevos horizontes emocionales, nos ha dejado una felicidad herida: la felicidad de
lo que deberíamos de ser y no somos. El hiperconsumo lleva aparejada también la “hipermercancía”, y la pasa a inundar el espacio público
de manera global y transnacional publicidad (Lipovetsky, 2007b: 166
y ss.). El discurso publicitario, ahora, “no se contenta ya con valorizar
los productos, sino que promueve visiones del mundo, lanza mensajes, valores e ‘ideas” (Lipovetsky, 2007b: 167). Crea también vínculos
emocionales con la marca: “la publicidad se introduce en todos los rincones de la vida, inunda todos los continentes, se apodera de todas las
referencias, pulsa todos los registros.” (Lipovetsky, 2007b: 168).
Me agrada mucho la paradoja del espejo formulada por Jacques Lacan en la exploración de nuestra identidad: nos reconocemos a nosotros
como individuos por una imagen externa, extraña e invertida de lo que
somos. La prueba que hacen algunos maestros a los niños pequeños para saber si tienen conciencia de su propia identidad consiste en hacerles
una pequeña mancha en la cara con un poco de tiza. Si el niño se ve
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reflejado en el espejo y se limpia, significa que ha adquirido conciencia
de su yo. La publicidad, un día, manchará el espejo de la realidad en
la que vivimos y nosotros, consciente o inconscientemente, extenderemos la mano en nuestro rostro para tocar el signo indeleble de nuestro
tiempo. La pasión publicitaria se habrá convertido en lo que deseamos
y en lo que hemos conseguido llegar a ser.
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Relações públicas e ethos empresarial em estudo
de caso
Gisela Gonçalves
Universidade da Beira Interior, Portugal

Introdução
Face às crescentes políticas de responsabilidade social empresarial
os profissionais de comunicação são, cada vez mais, desafiados a integrarem nas suas estratégias comunicacionais, de forma credível e criativa, mensagens centradas em temas de interesse público. Este objectivo é fortemente condicionado pelo deficit de legitimação social que
as empresas enfrentam nas sociedades contemporâneas, e que se manifesta, por exemplo, no elevado grau de desconfiança dos consumidores frente a produtos, iniciativas ou campanhas publicitárias sociais ou
“verdes”.
Neste artigo pretende-se reflectir sobre até que ponto as estratégias
de relações públicas baseadas em mensagens de responsabilidade empresarial podem ser persuasivas e, consequentemente, eficazes. Com
esse intuito dá-se início à reflexão com a apresentação da definição de
relações públicas subjacente a este estudo: uma visão sistémico-funcionalista do papel das relações públicas nas organizações. De seguida,
apresentam-se algumas propostas de investigação em relações públicas,
no âmbito da retórica e que, na realidade, se afirmam como mais uma
variante dessa mesma visão sistémica. A partir desta fundamentação,
ensaia-se, então, uma nova proposta de análise das estratégias de relações públicas, à luz do ethos/ credibilidade da fonte das mensagens persuasivas. Através da observação das dimensões do ethos/credibilidade
da fonte – competência, honradez e boa intenção – patentes na estratégia de comunicação e relações públicas de uma empresa portuguesa,
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procura-se desconstruir o processo de criação de uma identidade empresarial ambientalmente responsável e sustentável.

A “Excelência” das relações públicas
Na produção científica sobre relações públicas, especialmente até
aos anos 80, estão patentes visões muito diferentes sobre a natureza
e o propósito das relações públicas. Neste período, as relações públicas eram conotadas, na maior parte das vezes, como mais uma técnica
de comunicação empresarial, a par da Publicidade ou da Promoção de
Vendas. De forma mais incisiva, a partir da década de 80, a literatura
sobre comunicação empresarial emoldura as relações públicas no paradigma do “integrated marketing communication” ou, simplesmente,
“comunicação de marketing”, conceitos caros ao estudo perspectivado
pela gestão e pelo marketing.
Só com a edição de Managing Public Relations de James E. Grunig e Todd Hunt, em 1984, ocorre o alargamento da visão do papel das
relações públicas nas organizações, enquanto elemento fulcral da função de gestão da organização. As relações públicas passam a ser vistas como um processo estratégico de comunicação bidireccional entre
uma organização (emissor) e os seus públicos (receptores). Estratégico
porque as mensagens produzidas pelas relações públicas são alinhadas
com os objectivos organizacionais previamente decididos a um nível
de direcção. Essas mensagens são o resultado das mais variadas actividades de relações públicas, como seja, a assessoria de imprensa, lóbi,
comunicação de marketing, comunicação financeira ou a comunicação
interna.
As primeiras tentativas de fundamentação científica das relações
públicas foram inspiradas pelos pressupostos da Teoria Geral dos Sistemas. Esta influência é visível, por exemplo, no conceito de interdependência sistémica, ou seja, a dupla capacidade de uma organização influenciar e ser influenciada pelo ambiente externo. Além de ser
um ponto nevrálgico da teoria geral dos sistemas, oferece um esquema
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conceptual privilegiado para perceber o papel da comunicação nas organizações. Da mesma forma, a ideia de organização enquanto sistema
aberto permitia realçar a importância das relações públicas, enquanto
função de apoio a todos os subsistemas (como o subsistema dos recursos humanos, por ex.) e na relação com o meio envolvente, tendo em
vista a sobrevivência da própria organização.
O elevado número de trabalhos baseados nos pressupostos simétricos levaram à constituição dum verdadeiro paradigma sistémico de
relações públicas. A constituição deste paradigma deve-se, em grande
parte, ao Projecto “Excellence in Public Relations”, desenvolvido e
liderado pelo professor de Maryland, James E. Grunig, ao longo de
mais de 10 anos. Este projecto procurava demonstrar como podem
as relações públicas contribuir, de facto, para a eficácia das organizações: “Public relations departments help the organization to manage
their independence by building stable, open and trusting relationships
with strategic constituencies” (Grunig et al, 1992: 11). O argumento
principal é que a excelência das relações públicas pode ser alcançada
através da comunicação simétrica: “We believe public relations should
be practiced to serve the public interest, to develop mutual understanding between organizations and their publics, and to contribute to informed debate about issues in society” (1992: 9). A comunicação simétrica será aquela que é praticada através do denominado “modelo
simétrico bidireccional de relações públicas”. Este modelo caracterizase pelo uso da investigação e do diálogo para gerir conflitos, aumentar
a compreensão e construir relações com os públicos, para que, tanto a
organização como os públicos possam ser persuadidos a mudar o seu
comportamento.
À luz da teoria sistémica as relações públicas são, no fundo, interpretadas enquanto instrumento persuasivo, que contribuem para a
eficácia e sucesso organizacional, ao gerirem as relações entre organização e os seus públicos. A desconstrução desse papel persuasivo tem
sido alvo tanto de críticas como dos mais variados estudos no âmbito
da retórica, como veremos de seguida.
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A persona corporativa
A herança retórica da Grécia Antiga tem estado na base da corrente
de investigação que defende uma aproximação às relações públicas enquanto estratégia persuasiva e discurso argumentativo. O interesse da
perspectiva retórica das relações públicas, segundo Robert L. Heath,
seu principal representante, reside na possibilidade de estudar a organização enquanto orador, uma persona corporativa1 , com habilidade
para criar opiniões que influenciam a forma como as pessoas vivem e
pensam: “public relations practitioners help establish key terms – especially slogans, axioms and metaphors – by which people think about
their society and organizations (Heath, 1992a: 19).
A maioria dos estudos retóricos aplicados às relações públicas incidem nos discursos públicos das organizações e nos mecanismos simbólicos, tanto linguísticos como visuais, trabalhados para normalizar
e coordenar a opinião colectiva sobre determinada organização. Nessa
análise, os media são estudados enquanto veículo excelente para desenvolver relações persuasivas entre a organização e os seus públicos, tanto
através de mecanismos formais (identificáveis facilmente na assessoria de imprensa, por exemplo) como por mecanismos não controláveis
pelas próprias relações públicas (o chamado gatekeeping mediático).
Mais concretamente, a ênfase é colocada no poder das mensagens para
produzir good will, criar imagens e gerir reputações.
A função retórica das relações públicas tem sido alvo de estudos
multifacetados. Crable e Vibbert (1983), por exemplo, partem do estudo do género retórico denominado de Epidíctico – que, na definição
aristotélica, compreende discursos de apreciação ou depreciação de alguém ou alguma coisa – para mostrarem como as empresas modernas
desenvolvem um discurso apoiado em valores que as posiciona como
instituições culturais centrais, através da inserção de mensagens abonatórias nos media. É o caso da multinacional Móbil que, nos anos
1

A expressão “Corporate person” é utilizada por G. Cheney (1992) em “The Corporate Person (Re)presents Itself.”
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70, segundo os autores, desenvolvia variados conteúdos de publicity
(publireportagem, comentários, cartoons, etc.) nos jornais dominicais,
de forma a promover os seus interesses empresariais junto dos americanos. Outros investigadores, como Seeger et al (2001), recorrem
ao discurso retórico da apologia para avaliarem as práticas reactivas
das relações públicas presentes nas mensagens de defesa ou justificação das acções organizacionais. Estratégias de restauração de imagem
corporativa, como são as cartas personalizadas ou as declarações inseridas na imprensa com pedidos de desculpas aos consumidores, são
considerados exemplos de estratégias de retórica organizacional, cujo
paralelismo pode ser facilmente encontrado no discurso dos oradores
clássicos.
Realce-se ainda, como os estudos de Leichty & Warner (2001) invocam a noção aristotélica de topoi cultural, ou seja, os argumentos chave
culturalmente situados, para explicarem quais os lugares-comuns à disposição da organização para desenhar as suas campanhas persuasivas.
O topos cultural do direito à escolha e à responsabilidade individual
ajuda, por exemplo, a compreender melhor as teias argumentativas do
lóbi das discotecas contra a nova lei do tabaco portuguesa. A própria
frase “Make love not CO2” utilizada na estratégia persuasiva da Renova Green, como se irá desconstruir de seguida, só será considerada
criativa e apelativa na medida em que remete para o lugar comum do
slogan hippy, “Make love not war”.
Estes e outros exemplos provam que a investigação retórica em relações públicas tem estado preocupada, maioritariamente, com a forma
intencional e estratégica do discurso persuasivo. No fundo, talvez se
possa mesmo questionar se não terá sido essa excessiva instrumentalização a fomentar a conotação negativa das relações públicas com manipulação e spin. Além disso, se se entender a retórica como mera
decoração ou embelezamento do discurso, não se estará a secundarizar a verdade subjacente à argumentação e, consequentemente, a abrir
caminho ao relativismo? Pois como Cheney e Dionisiopoulos (1989)
bem alertam, além de serem retóricas, as relações públicas também são,
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inerentemente, políticas e simbólicas. Neste contexto, os profissionais
devem estar conscientes do poder que exercem em nome das organizações ao interpretarem o mundo e criarem as realidades que melhor se
adequam aos seus objectivos empresarias. Parece trata-se, portanto, de
uma actividade que necessita ser moderada com considerações éticas.
A dimensão moral da retórica tem sido alvo de debate desde as
críticas de Platão aos Sofistas. Adoptando a lógica da retórica de Quintiliano, Robert L. Heath defende a seguinte máxima para as relações
públicas: “The good organization communicating well” (2001: 39).
Quer com isto dizer que as relações públicas podem ser vistas como
um processo onde o profissional procura defender não apenas as necessidades da organização mas também, as necessidades, preocupações e
pontos de vista dos públicos. Se este processo for dialógico e respeitar
a vontade de ambos os lados, será ético, exactamente por ser público e
dialéctico.
O pressuposto subjacente a esta argumentação mostra-se compatível com a asserção de reciprocidade presente no modelo simétrico bidireccional de relações públicas, que já descrevemos antes. No entanto, o
paralelismo entre visão simétrica e visão retórica das relações públicas
nem sempre esteve presente. Na verdade, a posição de Grunig face à
retórica tem vindo a evoluir a par com a sua conceptualização dos modelos de relações públicas. Nos anos 80, Grunig opunha-se mesmo, e
fortemente, aos aspectos persuasivos do discurso das relações públicas,
que entendia como sinónimo de manipulação. Equacionava a prática
do modelo de “relações públicas assimétricas”, ou seja, quando o objectivo do discurso organizacional é impor os seus interesses sobre os
interesses dos públicos, por oposição ao discurso das “relações públicas simétricas”, que tem como objectivo alcançar compromissos entre
ambas as partes sobre determinado tema. Só ao desenvolver o modelo
de “motivação mista”, Grunig (1992, 1995) se afastaria desta visão negativa da retórica, fundamentando-se, em grande parte, na distinção de
Wayne Booth entre Retórica B e Retórica A, que definia a 1a como a
arte persuasiva aplicada a qualquer tema e a 2a , como tendo como ob-
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jectivo “discover and refine, in critical exchange, our ends, our purpose
and our values”(citado por Grunig & White, 1992: 49).
No centro da aproximação simétrica da retórica reside, no fundo,
um conceito liberal de mercado onde as ideias são colocadas para serem
testadas, só prevalecendo as de natureza superior. Hipoteticamente, as
más ideias e as que são estritamente do interesse do orador não vão
conseguir aguentar o escrutínio público, quer dos media quer dos seus
críticos, os vários stakeholders (Heath, 2000, 2001). De facto, hoje em
dia, os próprios consumidores podem facilmente desenvolver técnicas
de relacionamento com os mass media. Veja-se, a título de exemplo, o
que acontece em muitos dos noticiários televisivos portugueses, onde a
voz popular tem um lugar exageradamente central, especialmente enquanto crítica ou denúncia do estado das coisas, quer na relação com
o Estado quer com as corporações. Neste contexto mediatizado, as estratégias de relações públicas podem, por isso mesmo, ser encaradas
como um processo onde o equilíbrio entre o orador corporativo e o seu
auditório está a ser, continuamente, restaurado (Heath, 1997b).
Em suma, segundo a visão retórica das relações públicas as estratégias comunicacionais criam e influenciam as relações entre a organização e os públicos através do que Heath denomina de “wrangle of the
maketplace”: to share and evaluate information, shape beliefs and establish norms for coordinated collective action” (Heath 1992a: 17). No
fundo, esta visão retórica mais não é do que uma visão simétrica das relações públicas, onde a defesa e contra-defesa de argumentos procura
conduzir a uma visão mais clara do próprio assunto em contencioso,
ajudando assim os profissionais a serem mais eficazes na selecção das
argumentações ideais para explicar as decisões das organizações. Ao
olharmos para as estratégias de muitas empresas portuguesas, que se
pretendem posicionar no mercado como ambientalmente responsáveis,
não podemos deixar de concordar como a afirmação de Heath. No entanto, para que essas estratégias sejam eficazes, isto é, para que esse
posicionamento “verde” seja verdadeiramente persuasivo, é também
necessário construir um ethos verde para essa persona corporativa. Só
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assim, um emissor como a Renova, o estudo de caso aqui seleccionado,
poderá ser minimamente credível.

Make love not CO2
A responsabilidade social das empresas, definida no Livro Verde
da Comissão Europeia como “um conceito segundo o qual as empresas
decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais
justa e para um ambiente mais limpo” está cada vez mais no centro
das atenções. O grau de atenção que uma empresa dedica aos temas
ambientais está, obviamente, dependente do próprio sector de negócio
em que opera. As empresas que pertencem às indústrias normalmente
denominadas de “alto risco” desde cedo se viram obrigadas a assumir
responsabilidade pelo impacto social e ecológico dos seus negócios.
Não é por acaso que os case-studies de gestão de crise incidem sobre
indústrias do ramo petrolífero (caso Brent Sparr, 1995), químico (caso
Bhopal, 1984), farmacêutico (caso Tylenol, 1982) ou de energia nuclear
(caso Chernobyl, 1986). Mas, hoje em dia, é rara a empresa que não se
preocupe, em algum momento da sua vida, em mostrar o seu lado de
empresa responsável através de alguma estratégia comunicacional.
“Make love not CO2” é o curioso slogan inserido na campanha publicitária da RenovaGreen (figura 1) um produto 100% reciclado, e que
é aqui utilizado como mote para a reflexão sobre a importância do ethos
corporativo nas estratégias persuasivas centradas em mensagens de interesse público. Esta campanha publicitária pertence a uma estratégia
de comunicação e relações públicas mais vasta e concertada, junto de
diferentes públicos alvo. Com a apresentação dos principais elementos
dessa mesma estratégia, pretende-se demonstrar os principais mecanismos persuasivos desenvolvidos no lançamento dos produtos RenovaGreen e em que medida, além de construírem uma imagem para esses
mesmos produtos, contribuem para a construção da imagem e ethos da
própria empresa. Neste caso, uma imagem baseada em valores ecológicos.
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Figura 1: Campanha 2007 outdoor. Versão francesa

O meio envolvente de qualquer organização é composto por vários
grupos de stakeholder ou públicos com diferentes interesses e objectivos. Na aproximação clássica stakeholder é definido como: “any
individual or group who can affect or is affected by the actions, decisions and policies, practices or goals of the organization” (Freeman
1984: 25). Muitas tipologias interessantes têm sido propostas desde então, sendo a de Clarkson uma das mais citadas e consensual. Clarkson
(1995) distingue “primary and secondary stakeholder”. Os stakeholder primários são aqueles sem os quais a empresa não pode sobreviver
(accionistas, investidores, colaboradores, fornecedores, consumidores,
comunidade envolvente), os stakeholder secundários são aqueles que
influenciam ou são influenciáveis pela empresa mas que não são essenciais para a sua sobrevivência (mass media, grupos de interesse)
(Clarkson 1995, 106-107).
Os conceitos de stakeholder e de público são muitas vezes utilizados como sinónimos. Numa perspectiva de comunicação estratégica o
mapeamento dos stakeholder é extremamente importante, na medida
em que aponta para os principais públicos-alvo de uma organização. A
“Teoria situacional dos públicos” de Grunig e Hunt (1984 cap.7), em
especial, impôs-se no estudo dos públicos por permitir limitar o número de stakeholder a um número muito mais operacional. Segundo
Grunig e Hunt, muitos dos indivíduos ou grupos que estão dentro da
categoria de stakeholder são passivos ou latentes. Isto significa que,
apenas quando há o reconhecimento da existência de problemas e de
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constrangimentos na relação com a organização, esses stakeholder alteram o seu nível de envolvimento passando ao estado de públicos activos. Assim, se se identificar antecipadamente quais os públicos que
se podem tornar activos será maior a probabilidade de conseguir gerir
eficazmente o relacionamento com esses mesmos públicos.
Qualquer organização para sobreviver tem, necessariamente, de conseguir adaptar-se às expectativas dos seus diferentes stakeholder ou
“públicos primários e públicos secundários”. No contexto da RSE, e
no caso concreto da Renova Green, os stakeholder que têm maior probabilidade de se transformarem em públicos activos primários são os
clientes ou consumidores, os parceiros de negócios e a comunidade
envolvente. Os públicos secundários mais importantes para a eficaz
prossecução de estratégias de comunicação de RSE são os líderes de
opinião e os media. Olhemos com mais atenção para cada um destes
públicos:
1. Os consumidores, segundo vários estudos, não tomam necessariamente em consideração, nas suas decisões de compra, se o
produto é amigo do ambiente ou fabricado por uma empresa socialmente responsável (ver Auger et al. 2003). No entanto, é
cada vez maior o número de empresas que vêem na RSE e na
inovação de produtos sustentáveis vantagens competitivas, viabilizáveis num nicho de negócio em claro crescimento, o do
“ethical consumer” (Harrison 2005). O aumento de empresas
e produtos certificados de acordo com normas internacionais de
responsabilidade social e ambiental é outra evidência concreta
desta tendência.2 As certificações permitem avaliar em que grau
2

A Certificação de Empresas chegou a Portugal no início da década de 90, inicialmente apenas no âmbito da Qualidade. A certificação ambiental (ISO 14001) e a
certificação social (Social Accountability - SA 8000) entraram no país no final dos
anos 90. A Novadelta foi a primeira empresa portuguesa a obter a certificação de
responsabilidade social SA 8000, em Dezembro de 2002. Esta empresa é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho em prol da implementação de práticas de
sustentabilidade em Timor-Leste, sendo considerada um case-study internacional no
sector dos cafés e também na comunicação da RSE (ver Gonçalves, 2004).
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as empresas “fazem realmente o que dizem que fazem” (Waddok
2004, 11-12). Por isso mesmo, possibilitam estratégias publicitárias centradas em provas éticas e transparentes que enfatizam a
imagem de responsabilidade empresarial (ver Gonçalves, 2004).
A Renova obteve o rótulo ecológico europeu (Eco-label)3 com
a linha 100% reciclado RenovaGreen, o primeiro da Península
Ibérica atribuído a produtos tissue. O símbolo de 100% reciclado
e do Eco-label são, obviamente, apresentados no próprio site da
empresa e claramente explicados em todos os produtos da gama,
de onde se retiraram as imagens apresentadas na figura 2.
Figura 2: Símbolos e mensagens introduzidos em todos os produtos da
gama RenovaGreen

2. Um número crescente de empresas tem vindo a desenvolver guias
de conduta para toda a cadeia de negócio (fornecedores, retalhistas, distribuidores, subcontratantes, etc.) subscrevendo a importância de todos os parceiros de negócio seguirem padrões éticos,
sociais e ambientais comuns (Livro Verde, 2001: ponto 48). No
exemplo específico da Renova, como se pode ler no próprio site,
3

Mais informações sobre o Eco-label pode ser consultada em www.eco-label.com.
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a sua politica de gestão responsável foi alargada aos fornecedores, só aceitando contratos com aqueles que se localizam num
raio de 400 km da fábrica de Torres Novas e, exigindo garantias
de que o transporte dos produtos obedece a regras de sustentabilidade4 .

3. Para transmitir o seu posicionamento verde e políticas de sustentabilidade junto da comunidade envolvente da fábrica, a empresa optou por desenvolver um programa de “Portas Abertas”
tendo contabilizado cerca de 15 mil visitas/ano, especialmente
por parte de escolas. Além das visitas aos centos de reciclagem e
de tratamento de resíduos, uma das actividades mais interessantes consiste na promoção da troca do papel velho angariado pelas
crianças por uma resma de papel reciclado na Renova5 .
4. Os valores ecológicos da Renova são, também, alvo de comunicação por parte da imprensa, e especialmente, junto dos líderes
de opinião. Através de estratégias de assessoria de imprensa, a
empresa consegue que os media se tornem um veículo privilegiado para dar a conhecer novos produtos e para explicar as intenções da Renova, como sobressai das palavras do Director de
Marketing da Renova, Dr. Luís Saramago:
“Nesta ‘eco-ideia Renova’ está garantido um preço competitivo para
os produtos green, de forma a que o consumidor possa, de livre
vontade e sem condicionamento de preço, optar por ter uma ‘atitude
ambiental mais responsável’... os consumidores poderão escolher
livremente ‘se querem ter uma atitude responsável para com o meio
ambiente’ ou não” (Semanário Económico, 29.06.07: p.24).
4

A Declaração Ambiental da Renova pode ser lida no próprio site da empresa:
http://renova.ficheirospt.com/doc/dec_amb2005.pdf (acedido em 15.01.08)
5
Dados obtidos em entrevista com o Dr. Luís Saramago, Director de Marketing
da Renova (03.12.08)
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O ethos corporativo
Depois desta breve apresentação da estratégia de comunicação e
relações públicas centrada nos valores ecológicos da Renova podemos
questionar-nos sobre quais os elementos fundamentais à persuasão dos
públicos alvo, desde os consumidores à sociedade como um todo. A
nossa tese é que o sucesso de estratégias persuasivas centradas em valores ecológicos está directamente dependente da construção eficaz de
um ethos corporativo verde.
Aristóteles definiu a retórica como a faculdade de descobrir especulativamente, o que, em cada caso, pode ser susceptível de persuadir. Na
concepção clássica de retórica a persuasão é considerada um processo
através do qual o orador, dotado de um certo carácter ou credibilidade
(ethos) procura levar um determinado auditório, com as suas emoções
próprias (pathos), mediante um discurso com um certo conjunto de
argumentos lógicos (logos), a fazer um juízo relativo a uma determinada acção, à condenação ou absolvição de alguém, à apreciação ou
depreciação de alguém ou alguma coisa. Ao apresentar os elementos fundamentais da persuasão, no Livro I da Retórica, certamente que
Aristóteles pretendia educar o orador individual e não o orador corporativo. No entanto, parece-nos que o processo de esculpir e comunicar
um determinado carácter apelativo é, em muitos aspectos, similar aos
dois casos.
Investigadores no âmbito da comunicação, como os estudos do
“Grupo de Yale” (Hovland, Janis & Kelley, 1953) identificaram o ethos
de Aristóteles com a “credibilidade da fonte”. A credibilidade da fonte
é a atitude em relação à fonte de comunicação tomada em determinado
momento pelo receptor. Esta atitude é multidimensional. Ou seja, o
êxito do orador não depende apenas do que disser mas também da imagem que projectar de si próprio no auditório. As pessoas são mais
facilmente convencidas por oradores em quem confiam, mesmo que o
argumento não seja muito forte. Já pelo contrário, se o argumento for
forte, mas o receptor não confiar no orador ou não gostar dele, o apelo
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único à lógica raramente irá persuadir. Daí que o ethos do orador seja
essencial.
Para despertar confiança no auditório o orador precisa que lhe reconheçam três qualidades: “sageza, virtuosidade e boa vontade” (Aristóteles, 1378a). Segundo McCrosky & Teven (1999: 90), apesar das diferentes nomenclaturas é comummente aceite a existência de três dimensões de ethos/credibilidade da fonte: competência (qualificado, perito,
inteligente), honradez (carácter recto, seguro, honesto) e boa intenção
para com o receptor. É com base nestas dimensões que, de seguida,
se ensaia uma proposta de análise do ethos corporativo produzido pelas diferentes ferramentas comunicacionais da Renova. E, em última
análise, demonstrar como o seu sucesso persuasivo depende da comunicação desse mesmo ethos.
1. Competência.
Se o orador conseguir projectar a imagem de ser alguém sagaz,
qualificado, inteligente, mais facilmente a audiência irá confiar
nos seus juízos de opinião. No caso da Renova Green, esta dimensão do ethos sobressai, especialmente, na comunicação sobre o Eco-label, uma “eco-ideia” Renova. O facto dos produtos
serem certificados implica que houve peritos envoltos tanto na
produção como na avaliação desse mesmo produto. Uma validação claramente destacada pela peça televisiva “Minuto verde”
da Quercus. Logo, a Renova transmite a imagem de que se trata
de uma fonte de informação credível e de confiança quando fala
de produtos amigos do ambiente, e também quando se afirma
uma empresa verde. Ora, desde Edward L. Bernays que as relações públicas são pródigas na “engenharia do consenso” ou seja,
no desenho de estratégias persuasivas: não se limitam a emitir
mensagens directas ao consumidor (como a publicidade faz sugerindo “compre isto”) mas comunicam, também, através de peças
informativas, nos meios de comunicação (onde líderes de opinião
endossam mensagens e validam a credibilidade do emissor).
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2. Honradez.
Se o orador conseguir projectar uma imagem de virtuoso, possuidor de bom carácter moral, a audiência irá pensar que se trata de
um pessoa de confiança. Para se projectar uma imagem de honradez deve-se, por um lado, evitar afirmações que possam levar as
pessoas a suspeitar de que o orador pode fazer algo pouco ético
e por outro, ter em conta os valores do auditório. Ora, no caso
da Renova, a identificação do orador com o seu auditório é claramente visível na afirmação “Quando a gente ama é claro que a
gente cuida!” e, na interpelação directa à acção ecologicamente
responsável, com a mensagem inserida nas próprias embalagens
Renova Green (ver figura 2). Também a própria Declaração Ambiental toma a forma de uma promessa que o orador corporativo
pretende honrar:
“Esta Declaração Ambiental representa o nosso compromisso
inequívoco com a Sustentabilidade e a sua importância no
futuro da Renova, satisfazendo as necessidades do presente,
sem comprometer a capacidade das gerações vindouras de
satisfazer as suas próprias necessidades (. . . ) a Renova assume as suas responsabilidades e compromissos ambientais,
permitindo a todas as partes interessadas partilhar os nossos
esforços de minimização do impacto ambiental.”6

3. Boa intenção.
Se o orador estiver a tentar enganar, de alguma forma, o seu auditório, vai sempre transmitir essa sensação de suspeição. Se, pelo
contrário, o orador tiver em mente as melhores intenções para
com a audiência e não tiver nada a ganhar (ou nada de significante) com a mensagem transmitida, então, o auditório irá sentir que o orador está do seu lado. Segundo McCrosky & Teven
6
Declaração Ambiental da Renova (pg. 2) in http://renova.ficheirospt.com/doc/
dec_amb2005.pdf
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(1999: 92) o mais importante sobre a dimensão da “boa vontade/intenção para com o receptor” é que se trata de um “meio
para abrir mais amplamente os canais de comunicação” e portanto, um importante factor persuasivo. Nesta dimensão, acrescentam ainda, podem-se identificar outros três elementos: compreensão, empatia e sensibilidade – que, em conjunto, contribuem para que o receptor da mensagem sinta que o emissor se
preocupa com ele. A maneira mais óbvia de projectar essa boa
vontade parece ser através do recurso a explicações sobre os benefícios de uma ideia ou sugestão. No caso da Renova, mais uma
vez, esta dimensão do ethos parece sobressair nas próprias palavras do Director de Marketing da Renova, quando explica que os
preços dos produtos Renova Green são iguais aos produtos Renova clássicos, para que fique ao critério do consumidor a opção
de ter uma atitude amiga do ambiente.
Em suma, as três dimensões do ethos/credibilidade da fonte parecem ser contempladas, de forma clara, nas opções de comunicação desenvolvidas pela Renova Green. Publicidade, press releases, os próprios produtos enquanto suportes informativos contribuem, em uníssono, para a construção de um ethos verde e
ambientalmente responsável. Se o bom ethos for definido em relação à confiança depositada num orador, que consegue mostrar
à audiência que pertence à mesma comunidade e, que partilha os
seus objectivos e valores, então, em última análise, o processo
persuasivo da Renova Green parece ser correcto e eficaz. Um
exemplo, portanto, que pode ser seguido por todas aquelas empresas que procurem construir uma identidade corporativa fundamentada em valores ecológicos e sustentáveis.
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Estrategias retóricas en la transformación textual
de la noticia: Ideología y objetividad en la prensa
María del Carmen Sánchez Manzanares
Universidad de Murcia, Espanha

La idea de la que partimos en este trabajo es que la comunicación
periodística asimila un tipo textual de carácter retórico para representar una información nueva que afecta a nuestro mundo social con el
fin de influir ideológicamente sobre nuestra interpretación del acontecimiento objeto de la noticia. El concepto de ideología que manejamos
corresponde al expuesto por van Dijk en Ideología y discurso:
“las ideologías son las creencias fundamentales de un grupo y de
sus miembros” (2003: 14)

En La noticia como discurso (1980), este mismo autor, T. A. van
Dijk, se ha referido a la transformación en un texto periodístico del
texto fuente de la noticia, puesto que los acontecimientos rara vez son
conocidos directamente por los periodistas, y lo que nosotros planteamos es que se produce una transformación orientada ideológicamente
mediante una estructuración retórica del discurso.
Puesto que la retórica como técnica tiene como finalidad la persuasión, la primera cuestión que se plantea es la siguiente: ¿sobre qué nos
persuade un texto periodístico? Para nosotros se trata de persuadirnos
a propósito de la relevancia en nuestro mundo, en nuestra sociedad, del
acontecimiento del que se nos informa, y por ello se argumenta a partir
de los datos relativos a dicho acontecimiento que muestran su repercusión en nuestra cotidianeidad en un determinado sentido, que es el que
orienta la argumentación. Los lectores deben asumir, en primer lugar,
Retórica e Mediatização II. 169-183
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la veracidad de aquello de lo que nos informa el texto, esto es, tiene que
aceptarse la “objetividad” de la información, y ello teniendo presente
que toda comunicación está sesgada por el punto de vista del enunciatario. La objetividad de la noticia es una cuestión nuclear en los estudios
de periodismo. La noticia, como género informativo por excelencia,
tiende a la objetividad, pero, como han visto numerosos estudiosos, la
objetividad es un ideal, que debe regir, no obstante, la confección de
la noticia, pero que, finalmente, no puede ser sino una interpretación
particular de la realidad representada en el texto, que será tanto más
objetiva cuanto más objetiva sea la presentación de los datos.
Si admitimos tres grandes bloques que agrupan a los distintos géneros periodísticos:los géneros informativos, los interpretativos y los de
opinión, parece que en los primeros, los informativos, no cabe la valoración ni el análisis sobre los hechos, y, consecuentemente, no cabe el
ejercicio de la retórica, puesto que de lo que se trata es de transmitir una
información, ser vehículo informativo, no persuasivo. Sin embargo, en
la noticia la selección de datos, la disposición de los mismos, y la elección léxico-semántica, implica una modelación de la información en
pos de una recepción condicionada a la perspectiva del periodista. Para
van Dijk, siendo la noticia un acto asertivo, su dimensión persuasiva
desde el punto de vista pragmático tiene que ver con la aceptación, por
parte del receptor, de sus proposiciones de conocimiento y creencia.
Para la aceptación de estas proposiciones como verdaderas o plausibles, el discurso periodístico se sirve de distintas estrategias, entre las
que van Dijk señala las que tienen que ver con el subrayado de la naturaleza factual de los acontecimientos, las relativas a la construcción
de una estructura relacional sólida para los hechos, y las que proporcionan información con una carga actitudinal y emocional (1990: 124).
Estas estrategias tienen que ver con lo que van Dijk llama el “contenido
persuasivo” de la noticia, contenido que debe formularse, y éste sería
el aspecto formal de la retórica de la noticia para este autor, de manera que se tenga una organización jerárquica de la información, de fácil
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acceso y memorable, que ayude a influir en los cambios de creencia y
opinión (1990: 125).
Nos centramos en este trabajo en el papel del uso de un léxico “argumentativo” como estrategia para dotar de veracidad a las proposiciones de creencia de la noticia, en una perspectiva en la que se entrecruzan
las dimensiones de contenido y forma persuasivas según son planteadas
por van Dijk. Previamente, vamos a referirnos a la instauración de modelos sociales compartidos por un grupo social a partir de la aceptación
de estas proposiciones.
La prensa, por el interés que tiene en la difusión de determinadas
representaciones y por su poder en la legitimación de nuevos modos
comunicativos, ha establecido un discurso guiado en su construcción
por estrategias retóricas que contribuyen a la aceptación social de proposiciones referidas a creencias y opiniones, en el sentido al que antes
nos referíamos siguiendo a T. A. van Dijk. Por su parte, Noemi ha visto que el espacio donde confluyen las estrategias retóricas en el texto
periodístico es un espacio de baja relevancia informativa, en el que el
periodista introduce, según sus opciones cognitivas y sus condicionamientos culturales, proposiciones independientes del sentido general
del texto1 . En su opinión, se ha proyectado una estructura retórica en
el texto periodístico occidental, a partir de la conformación inicial de
un “modelo de evento”, constreñido por el entorno semiótico cultural
(2000: 99). La competencia retórica es, para este autor, un saber que
permite calcular la estructura retórica adecuada al tipo textual, y que actúa aprovechando los otros componentes de la competencia lingüística
general. La comprensión de un discurso, y, por tanto, el descubrimiento
1

Charaudeau ha señalado las restricciones situacionales de la noticia, por cuanto
el acontecimiento está dado, contrariamente a lo que ocurre en la ficción. Por ello, la
interpretación que realiza el periodista de un acontecimiento es resultado de su propia
experiencia, racionalidad, cultura, sumándose además su oficio. Así, la reproducción
de citas, en el caso de que el locutor exprese un juicio o realice una apreciación sobre
los hechos, tiene que ver con un efecto de opinión que el periodista proyecta de este
modo (1997: 185).
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de su macroestructura, implica el reconocimiento de proposiciones independientes del sentido general del texto, proposiciones “libres” con
relación al contenido general representado en la macroestructura. La
proyección de la estructura retórica en el nivel textual se realiza por
unidades similares a las categorías Proposición y Modalidad de Fillmore. La Modalidad es el punto de confluencia de estrategias retóricas,
por cuanto está conformada por el conjunto de proposiciones de naturaleza textual libre con respecto a la macroestructura del discurso, que
el periodista o hablante construye según su cognición y cultura. Así,
la modalidad es no-informativa, o de baja relevancia semántica, con
lo cual su elisión no debiera perturbar la coherencia global del texto.
Noemi analiza un texto periodístico en el que independiza las proposiciones informativas, de las narraciones y descripciones, así como de las
argumentaciones o explicaciones. Muestra así el delineamiento de una
estrategia del género noticia, que es retórica, no informativa, y que se
expresa en secuenciaciones de valor semántico general de tipo modal,
locativo o temporal, centradas en la categoría sueprestructural de los
“antecedentes directos”2 .
Presentamos a continuación sus conclusiones al respecto:
El valor retórico-argumentativo que he atribuido a la capacidad de
generación textual que se expresa en la ‘modalidad’ radica básicamente en su potencialidad para provocar un efecto de verosimilitud
respecto del contenido macroestructural del discurso, al reproducir, por medio de macroproposiciones del valor semántico referido,
las circunstancias probables de la forma en que los hechos se nos
ofrecen a la percepción. De esta forma, a partir de la configuración
inicial de un ‘modelo de evento’ se ‘construye’ discursivamente una
realidad plausible (Noemi 2000: 104).
2

En los géneros interpretativos como el reportaje, la entrevista y la crónica, los hechos son también vinculados a sus antecedentes y al contexto, pero aportando explícitamente valoraciones y análisis, incluso opiniones personales (Armentia y Caminos
1998).
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A nuestro parecer, estas secuenciaciones independientes se integran
como parte de la macroestructura textual informativa sin que se advierta que su contenido pertenece al ámbito de la creencia, de manera que
se entretejen con el conocimiento en el texto que resulta así objetivo en
la presentación del desarrollo del evento.
En el análisis de la dimensión social del uso del lenguaje, van Dijk
introduce las opiniones, las actitudes y las ideologías como formas de
cognición social, porque, para la comprensión de un texto, el hablante
se forma una opinión, que puede ser personal o general –mientras la
opinión personal formará parte de la experiencia individual, la opinión
general será compartida por el grupo social, de acuerdo con sus intereses. Esta opinión reflejada en el discurso será el canal que modela el
grupo social:
Los significados de un texto proceden de un modelo, y si estos modelos incluyen ejemplos de opiniones sociales a partir de actitudes
compartidas, esto también se mostrará en las significaciones y los
modelos convenidos en la comunicación. Este es en realidad el canal a través del cual los modelos y actitudes del grupo llegan a formarse, compartirse y confirmarse por primera vez, tanto a través de
los medios como a través de la comunicación informal con otros
miembros sociales (van Dijk 1990: 158).

Más adelante, cuando estudia la producción de la noticia, y refiriéndose a la transformación textual de una fuente informativa, como
pueda ser una agencia de noticias, en un texto periodístico –puesto que
la mayoría de las noticias no se redactan a partir de la observación directa de los acontecimientos–, considera la formulación retórica como
medio de introducción de valores tanto subjetivos como de grupo:
La palabra “manifestante” en los despachos de agencia puede sustituirse por “agitador”, del mismo modo que “guerrilla” por “luchador por la libertad” (. . . ). Además de los cambios en la selección
y la relevancia de los textos originales, los cambios de estilo son
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los medios más efectivos para injertar opiniones personales o institucionales dentro del texto periodístico mientras se escribe sobre
los mismos sucesos. Y la reformulación retórica permite al escritor
otorgar más efectividad a un relato mediante el uso de sobreentendidos o exageraciones, comparaciones y metáforas sugerentes. En
este punto, ya no se produce una transformación directa de los textos fuente sino que, en realidad, se da la producción de otro texto
(van Dijk 1990: 171)

Para Charaudeau, la opinión pertenece al dominio del “creer” y no
de la acción, al imaginario del saber en el que el sujeto puede ejercer su
juicio. El creer concierne tanto a la opinión como a la creencia, pero, a
diferencia de la creencia, la opinión resulta del cálculo de probabilidad
con respecto al cual el sujeto toma la determinación de una actitud intelectiva a favor o en contra de lo verosímil. Es un juicio reflexivo que
corresponde a un tipo de actividad lingüística que es la evaluación intelectiva, pero no afectiva. Sin embargo, el sistema de evaluación sobre el
que se asienta la opinión no es universal, sino que refiere a un modelo
de comportamiento social, por el sesgo de un sistema de normas relativo a un contexto sociocultural (1997: 97). La producción de discursos
en los que un grupo social evalúa sus propias reglas y comportamientos
es imprescindible para que el grupo se reconozca como tal:
Un groupe social, pour se reconnaître comme tel, a besoin de réguler ses échanges selon des règles de classement des objets, des
actions et des normes de jugement. Il faut donc qu’il agisse, mais
aussi qu’il « parle » ses comportements, qu’il produise des discours
d’évaluation, et que, faisant circuler ceux–ci, il instaure un partage
de ces representations (Charaudeau 1997: 111).

Según Charaudeau, un acontecimiento no existe si no es dicho. Los
medios de comunicación son una de las instancias de la realidad empírica que es el espacio público, que se entrecruza con otras instancias
de esa realidad como son la política y la ciudadanía. Para su significación, el espacio público depende de la mirada que sobre él realizan
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dichas instancias, esto es, de los discursos que la hacen inteligible y
que dependen de los sistemas de valores de los grupos sociales:
Une fois de plus, des morts sont des morts ; mais pour qu’ils signifient “génocide”, “purification ethnique”, “ solution finale”, “ victimes de la destinée”, il faut qu’ils s’insèrent dans des discours
d’intelligibilité du monde, lesquels dépendent des groupes sociaux
et des systèmes des valeurs qu’ils produisent. Autrement dit, pour
que l’evenement existe, il faut le nommer. L’événement ne signifie
pas en soi. L’événement ne signifie qu’en tant qu’il fait événement
dans un discours.L’événement signifié naît dans un processus événementiel (Charaudeau 1997: 146).

En 1969, Verón hace notar que, en esas fechas, aún no se comprende bien los efectos de la comunicación de masas, y que el concepto de
ideología, largamente debatido, por el contrario, sólo había sido evaluado, pero no esclarecido. Se plantea entonces que el análisis de la
ideología en la comunicación de masas puede aportar una nueva perspectiva para la caracterización de ambos conceptos. Partiendo de que
la información ideológica se metacomunica, en el sentido de que opera
por connotación y no por denotación, propone como método para ver la
influencia de los medios en el sistema ideológico, el análisis de las operaciones de selección y combinación que realiza la fuente que emite los
mensajes. Define la ideología, cuya función es el reforzamiento de cierto universo de pautas sociales, “no como un cuerpo de proposiciones,
sino como un sistema de reglas semánticas que expresa determinado
nivel de organización de los mensajes” (1969: 141). Para emprender el
análisis de los contenidos semánticos que aparecen en el corpus que
analiza en este trabajo, toma como modelo formal la semántica estructural de Greimas (1966).
Puede apreciarse el paralelismo en el planteamiento de Verón acerca del análisis de la selección y la combinación, con el método sobre
el que nos adoctrina la Retórica clásica acerca de las operaciones de la
dispositio y la elocutio. Por otra parte, son frecuentes los estudios sobre
el discurso en los que se recurre a la semántica estructural de Greimas
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para describir la circunscripción ideológica de las informaciones difundidas por los medios. Sobre todo es fecundo su concepto de isotopía,
debido, a nuestro parecer, a que permite conectar dispositio y elocutio
en el plano semántico.
La complejidad del entramado entre construcción de la identidad de
un grupo social y los modos persuasivos de la comunicación periodística, puede ser abordada acudiendo a distintos parámetros. En nuestro
caso, nos ha interesado la configuración retórica de los textos de la comunicación periodística para la representación de acontecimientos de
acuerdo a un sistema de creencias compartido por un grupo social. Particularmente, nos hemos centrado en la selección léxica con vistas a la
argumentación que se produce en la noticia. No es casual que en el estudio de los contenidos ideológicos de los textos periodísticos tenga un
lugar central el análisis del uso léxico connotativo, planteándose dicho
análisis con relación a la intención que subyace en la elección de una
unidad lingüística, y no otra, para la designación de un determinado referente. Es frecuente que dicho análisis gire alrededor de la explicación
de metáforas y otros tropos y figuras retóricas, por ser procedimientos
con los que puede sugerirse una significación que no se hace explícita,
lo que tiene mucho que ver con la ocultación de ideologías. Sin embargo, no vamos a acometer en este trabajo el modo en que “argumentan”
los tropos y figuras, que sería materia de un estudio mayor.
Las ideologías fundamentan una práctica social como es el discurso, pero, al mismo tiempo, los discursos contribuyen a la modificación
de las ideologías (van Dijk, 2003: 17). En la comunicación de masas,
dentro de la variabilidad de los contextos enunciativos, puede hablarse
de marcos estables de resolución enunciativa, y estos marcos pueden
acotarse con relación a los campos tópicos de información (economía,
política, educación, religión, etc.)3 . Los contextos sociales determinan
3

Compartimos la afirmación de van Dijk: “Los discursos pueden estar condicionados por los contextos, pero también ejercen influencia sobre ellos y los construyen.
Esto es, los discursos son una parte estructural de sus contextos, y sus estructuras
respectivas se influyen mutua y continuamente” (van Dijk 2000: 38).
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contextos discursivos que propician nuevos modos comunicativos que
van estableciéndose progresivamente y que revelan claramente la interacción entre discurso y sociedad. En la prensa, a su vez, la representación de la información de la actualidad propicia contextos discursivos en los que se instauran representaciones compartidas socialmente
a propósito de cualquier tema que afecta al bienestar de la comunidad.
Encontramos, por ejemplo, en el “discurso de la inmigración” en España, la construcción de la identidad de los inmigrantes a partir de un
conjunto de denominaciones que inciden, por lo general, en una caracterización problemática de este fenómeno social, tales como: indocumentados, sin papeles, ilegales, todas ellas referidas a una situación
jurídica irregular de los designados. Con ello se proyecta un punto de
vista en el que se tiene una ordenación de valores sociales y culturales de acuerdo a la imagen de esta realidad que se pretende instaurar
en la “memoria colectiva”. Ribas ha visto la simplificación del mundo
que implica el proceso de esquematización discursiva que se produce
cuando un enunciatario selecciona aquel léxico que es más adecuado
para inducir a la representación concreta de un referente. Así, en el caso de la construcción léxica de la identidad del inmigrante, considera
la valoración positiva de extranjero por oposición a inmigrante, si bien
el gentilicio magrebí conlleva mayor carga negativa que éste último, y
señala otras estrategias léxicas, como son la referencia a su adscripción
religiosa (musulmanes) o a la situación jurídica (ilegales) (2007: 401).
Con estas denominaciones se tiene una representación estereotipada de
los inmigrantes, lo que supone una sensibilización con respecto a los
mismos en un sentido determinado, según los intereses de la empresa
informativa o la institución que regula la difusión de noticias. Así, la
prensa, con relación a los centros de interés informativo, crea estereotipos mediante la categorización de referentes centrales en el discurso
social.
Con el término estereotipo nos referimos al concepto que Amossy
presenta como una categoría del lugar común, en tanto que “opinión
partagée, thème familiar ou idée reçue”, y que define del siguiente mo-
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do: “une représentation ou une image collective simplifiée et figée des
êtres et des choses que nous héritons de notre cultura, et qui détermine nos attitudes et nos comportements”4 (Amossy 2006: 121). En este
sentido decimos que el discurso constituye estereotipos sociales y que,
al mismo tiempo, la estructura social es determinante en el establecimiento de los mismos mediante los textos que genera.
En su reflexión sobre los usos retóricos del estereotipo, observa la
variación de las representaciones colectivas, esto es, la variación del
efecto del estereotipo, según los distintos argumentos en los que se
inserte, más exactamente, según el sistema de valores que sustentan
la argumentación:
Il faut bien voir cependant que les usages rhétoriques du stéréotype ne visent pas simplement à produire une réaction de rejet ou
d’adhésion immédiate. Les représentations collectives peuvent être
mobilisées selon des modalités complexes qui en déterminent l’impact. Tantôt son effet varie en fonction de l’insertion du stéréotype dans des argumentaires spécifiques portés par des systèmes de
valeurs différents – ainsi les mêmes représentations du Juif ou de
l’Arabe peuvent avoir une portée divergente dans un journal français de’extrème droite, un discours maoiste anti – impérialiste, une
histoire drôle racontée par les membres de ces collectivités. Par
ailleurs, chaque discours peut mobiliser à son profit un ensemble
de stéréotypes qu’il module différemment (par le pathos, l’ironie,
la distanciation critique) ou dont la juxtaposition ou l’interférence
produira un effet particulier (Amossy 2006: 123).
4

Nos recuerda Amossy que, en la Antigüedad, la doxa se oponía al conocimiento
científico, pero era valorada como opinión plausible, aceptada consensualmente, en
el espacio de la retórica. En cambio, en la modernidad, y como se evidencia en la
conocida definición de Barthes, la doxa es un concepto asociado al de ideología de
forma negativa, en cuanto a herramienta de poder que pretende modelar conciencias.
En este sentido están marcados conceptos como estereotipo o cliché (Amossy 2006:
100). También ha señalado van Dijk la valoración negativa del concepto de ideología
que ha prevalecido hasta hace poco por cuanto representaba las creencias que una
clase dominante imponía para legitimar su posición de poder (van Dijk, 2003: 15).
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En el discurso periodístico, como en cualquier intercambio comunicativo, hay una preevaluación del impacto que lo comunicado provocará en el receptor. El periodista evalúa el impacto de su argumentación,
en el caso de que la haya, sobre los presupuestos intelectuales del lector, así como la proyección o incidencia de su discurso, la confirmación
o negación de las opiniones del lector, y, cómo no, estima la reacción
emocional que quiere provocar en el lector. En el artículo de opinión, la
adhesión del lector a la perspectiva del periodista se construye a priori,
pero en la noticia, como hemos visto, tiene que ver con la aceptación
de las proposiciones de creencia como verdaderas. Esta aceptación será
tanto más segura si se consigue conectar dichas proposiciones con las
creencias y actitudes que el lector posee, porque, como ha señalado van
Dijk, es complicado modificar las creencias básicas (1990: 125).
La elección léxico-semántica puede estructurar la representación
de una creencia conectándola con los presupuestos de una comunidad,
bien mediante la centralidad de un término que se proyectará como
palabra-acontecimiento en el texto gracias a la repetición, bien por la
creación de una isotopía semántica mediante una cadena de palabras
que se refuerzan mutuamente. Tenemos así otro aspecto del papel argumentativo del léxico en la articulación de la veracidad de estas proposiciones de creencia.
Moirand se ha referido a las palabras-acontecimientos (mots-événements) que ingresan en la memoria colectiva, como Trafalgar, que evoca para todos los franceses un “fracaso” de Francia y, para casi todos
los encuestados, un fracaso frente “a los ingleses”, aún cuando no estuviera presente el acontecimiento en la memoria colectiva (Moirand
2007: 147). Es el caso de Prestige en España, que propicia con frecuencia la introducción en el texto de otras palabras que, de algún modo,
aunque en menor grado, pueden también interpretarse como palabrasacontecimiento, tales como chapapote, “Nunca mais”, incluso la metafórica marea negra, aunque esta última ha penetrado ya en el lexicón
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del hablante de cultura media5 . La capacidad de evocación de estas
palabras, como de otras designaciones “cualitativas”, empleando la expresión de Moirand, tiene que ver con los valores que vehiculan, que
están ligados a representaciones cognitivas anteriores, o, dicho de otro
modo, a proposiciones de conocimiento y creencia compartidas por un
grupo social:
Le pouvoir évocateur des mots-événements et des désignations qualifiantes (. . . ) résiderait plutôt dans les valeurs qu’ils véhiculent,
valeurs liées à des faits et à des événements, donc à des représentations cognitives reliées plutôt à des connaissances qu’à des représentations de dires antérieurs. D’autant que ce pouvoir évocateur es
également lié au contexte dans lequel les mots surgissent: le mot
‘croisade’ par exemple, employe fin août 2001 à propos des actions
anti-OGM n’a pas paru à l’époque « habité » de la même valeur que
dans la bouche de Georges Bush quinze jours plus tard, juste après
le 11 septembre 2001, et il en est ainsi de tout le paradigme, que
l’on avait relevé avant le 11 septembre et qui ensuite a disparu pour
un temps du traitement par les médias des débats autour des OGM
(Moirand 2007: 148).

Teniendo presente que quedan pendientes otros aspectos que deben
ser considerados en un análisis del léxico “argumentativo” de la noticia
en la perspectiva que hemos planteado, nos referiremos, para terminar, a un último aspecto que aún no hemos abordado6 . La selección
5

El uso de estas palabras-acontecimiento puede responder, en ocasiones, a un intento de actualizar proposiciones de aquel acontecimiento que representan, desfocalizando la información referida al nuevo acontecimiento con el que se le asocia. Por
ejemplo, en el caso de noticias relativas a la contaminación marina por vertido de fuel
de buques frigoríficos, suele hacerse mención del Prestige y, en algunos casos, la información termina por centrarse en aquel acontecimiento y no en el de la actualidad.
6
Uno de los aspectos que tiene que ser examinado con relación a la argumentación de la verosimilitud de las proposiciones de creencia en las noticias es el uso de
términos científicos y técnicos. Para nosotros, la presencia en la noticia de términos
de los lenguajes especializados, como expresión del conocimiento científico, es un
“argumento” a favor de la objetividad.
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léxica puede servir, como antes apuntamos, a la composición de una o
varias isotopías semántico-referenciales que forman parte del proceso
de argumentación inscrito en el tratamiento de la información, en la
medida en que dicha selección se realiza siempre para apoyar la tesis
que se argumenta y que participa en el diseño del estereotipo social.
En la noticia, por cuanto la dimensión persuasiva tiene que verse en
relación con la verosimilitud de la información, el léxico seleccionado para la construcción de una isotopía tiene que parecer “neutro”. El
valor de una palabra varía de un contexto a otro y por ello Amossy
ha señalado la conveniencia de reparar en el valor argumentativo de
aquellas palabras que no parecen resultar de una elección premeditada,
sino objetiva, porque ha adquirido un grado de familiaridad en un medio dado que las hace corresponder a un estado de hecho (2006: 158).
Para esta autora, en la construcción de una opinión pública es tan eficaz la “naturalización” de una palabra que, por repetida, se convierte
en unívoca con relación a un referente, como una elección léxica que
suponga un enjuiciamiento y una calificación del referente, tan marcada ideológicamente que genere polémica7 . El valor argumentativo de
los vocablos habituales había sido planteado también por Perelman y
Olbrechts-Tyteca en su Tratado de la argumentación, y no queremos
concluir este trabajo sin citar una observación certera de estos autores que resume nuestra perspectiva: “La elección de los términos, para
expresar las ideas, pocas veces se produce sin alcance argumentativo”
(1989: 240).
7

La transformación de una noticia, un informe de la actualidad, en textos periodísticos de tipo interpretativo en los que el acontecimiento se presenta, no ya en su
particularidad, sino referido a un estado de cosas del mundo, suele producirse cuando
el tema desencadena un conflicto social. Si las proposiciones de creencia de la noticia
conectan con la ideología de un grupo social – en cuyo caso es probable que sean
aceptadas como verdaderas –, se reproducirán en el texto interpretativo aquellas palabras “naturalizadas” de la noticia que, por lo mismo, parecerán referir un estado de
hecho.
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La comunicación empresarial, objetivo de la
Retórica
María del Mar Gómez Cervantes
Universidad de Murcia, Espanha

En esta comunicación nos disponemos a justificar una posible proyección de la disciplina Retórica en un espacio profesional, de tanta
actualidad y reconocimiento, como es el correspondiente a la empresa.
Nuestro objetivo, por lo tanto, será darle una respuesta al interrogante
siguiente, ¿Cómo podemos justificar la presencia de los planteamientos retóricos en el espacio profesional de la empresa? Con tal finalidad,
nuestra intervención se dividirá en tres partes, cada una de las cuales la
haremos corresponder con los siguientes propósitos fundamentales que
pasamos a citar.
En primer lugar, procederemos a la caracterización de la empresa
como un espacio de comunicación. A este respecto nos detendremos
en analizar la importancia de la práctica comunicativa en su seno y la
finalidad que, de un modo genérico, se persigue con su empleo.
En segundo lugar, trataremos de caracterizar la Retórica en tanto
que disciplina de orientación comunicativa y disciplina de raigambre y
propósito pedagógicos con una finalidad de aplicación muy concreta, a
saber, la atracción del auditorio hacia el modo individual y propio de
plantear ciertas cuestiones por parte de un orador.
Finalmente, y a modo de conciliación de la teoría anteriormente
desarrollada, dedicaremos un espacio a ilustrar y justificar el tipo de
proyección concreta que puede darse de la Retórica sobre la realización
y realidad comunicativa del entorno empresarial. De este modo pondremos de manifiesto bajo qué criterios fundamentales, hoy día, podemos
hablar de un Retórica empresarial.
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La empresa como espacio de comunicación
“Si su empresa no comunica, no existe”. Así inicia Lola García, directora de la empresa Soluciones Eficaces, un artículo sobre la importancia de la comunicación en la pequeña y mediana empresa, integrado
en la página “Microsoft. Centro para empresas y profesionales”.
Si reflexionamos, y pese a la rotundidad y el carácter categórico de
estas palabras, no podemos sino admitir y reafirmar que la comunicación en la empresa se presenta como una pieza angular que sustenta
buena parte de toda la actividad y funcionalidad empresarial.
De este modo, es fácil admitir que el éxito o fracaso de un porcentaje importante de las actividades y situaciones que se desarrollan
en su seno dependen, en buena medida, de la excelencia del proceso
comunicativo y, en consecuencia, de la formación y las habilidades comunicativas de sus integrantes.
Admitida, por lo tanto, la presencia, la importancia y el papel determinante de la comunicación en esta entidad industrial que es la empresa, otro asunto que nos podríamos plantear es la extensión de su
dominio y, por lo tanto, el reconocimiento de su proyección. Con el objetivo de darle respuesta a esta última cuestión, se hace necesario que,
previamente, distingamos dos ámbitos o sectores comunicativos de la
empresa que, pese a su generalidad, se presentan como comunicación
interna y comunicación externa.
Así, y según lo establecido, hay que decir que la importancia de
la comunicación queda igualada en ambos entornos empresariales, de
manera que, pese a las diferencias obvias, la comunicación empresarial
adquiere dos proyecciones de igualitaria importancia. Esta anotación
es imprescindible que la hagamos puesto que es bien sabido que, hasta
hace muy poco tiempo, hablar de comunicación empresarial suponía
su asociación a actividades vinculadas a departamentos tales como el
de relaciones públicas y prensa, el de marketing, el de investigación de
mercados, el de comunicación corporativa, etc. Esta situación es diferente hoy día, cuando el reconocimiento de la comunicación interna de
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la empresa se pone de manifiesto mediante formas diversas como son
artículos y bibliografía de índole empresarial y económica o bien en diferentes ofertas formativas que adquieren la forma de másteres, cursos,
talleres, seminarios etc. especialmente dirigidos a este tipo de actuación comunicativa. De hecho, se reconoce de forma generalizada, que
con el fin del enfoque clásico de la Administración de las empresas,
conformado por teorías como la Teoría de la Administración Científica
liderada por Taylor o la Teoría clásica de la Administración impulsada
por Henry Fayol, la comunicación interna comienza a ser considerada en tanto que es reconocida la implicación del elemento humano en
el funcionamiento de la empresa y, por lo tanto, la participación del
trabajador integrante de la misma.
Asimismo, y con la finalidad de mostrar que, hoy día, es suficientemente reconocida la influencia y contribución de la comunicación en
el entorno empresarial, podemos traer a colación algunos de los resultados obtenidos de un trabajo empírico que hemos llevado a cabo,
algunos componentes del Departamento de Lengua Española, Lingüística General y Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia, y que se ha fundamentado en hacerles llegar un cuestionario sobre
comunicación empresarial a ciertas empresas de la Región de Murcia,
pertenecientes al sector alimenticio1 , con el fin de que quedase constancia de la valoración que tiene la comunicación en las empresas de
1

En concreto, estas empresas son las siguientes: La fábrica de piensos ALIA;
ALIMER, ALIMENTACIÓN DEL MEDITERRÁNEO, que es una cooperativa integrada por ocho empresas alimenticias de la Región de Murcia; COFRUTOS, fábrica
productora de zumos, néctares y refrescos sin gas; EL GRUPO FUERTES, más concretamente, EL POZO ALIMENTACIÓN, que comercializa, principalmente, aunque
no exclusivamente, con productos cárnicos; la fábrica cervecera perteneciente al grupo Damm, ESTRELLA DE LEVANTE; el grupo HALCON FOOD que comercializa
con frutas y verduras envasadas; MARYPER ALIMENTACIÓN que manufactura con
el huevo fresco, el huevo cocido y los derivados de él; J GARCÍA CARRIÓN, productora de vinos y zumos que aparecen con la marca Don Simón y HERO ESPAÑA,
que comercializa, principalmente, con barritas de cereales, confituras y productos alimenticios infantiles.
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hoy día, así como el tipo de formación en habilidades comunicativas
que tienen sus integrantes, en concreto, la que reciben el o los directivos empresariales.
Así, por ejemplo, al plantearles una cuestión relativa a su percepción sobre la posición que ocupa la comunicación interna en comparación con la externa, todas las empresas interrogadas reconocían su
situación de igualdad, admitiendo, además, la mayoría de ellas que la
importancia otorgada a la comunicación interna, hoy día, tendría sus
raíces o quedaría justificada por cuestiones como el incremento de los
medios de comunicación, el crecimiento económico y la extensa competitividad.
Por otra parte, y al plantearles una cuestión relativa al porcentaje de
actividades empresariales que, desde su punto de vista, implican el proceso comunicativo, más de la mitad de las empresas cuestionadas (seis
sobre diez) admitían que más del cincuenta por ciento de las actividades
empresariales dependen, en su desarrollo, de la práctica comunicativa.
Se constata, por lo tanto, la presencia de la comunicación en el entorno empresarial, así como su rango de elemento determinante en el
funcionamiento global y totalitario de la empresa.

La Retórica, disciplina orientada a la realización comunicativa
Es bien sabido que la Retórica, en su evolución histórica, se ha proyectado como una disciplina orientada a las diversas y variadas situaciones comunicativas propias y derivadas de una determinada época y
contexto socio cultural. De esta forma, si bien en sus primeros años
de vida se le reconoció su implicación en ámbitos de práctica comunicativa como pueden ser los relativos a la política, a la justicia o a los
discursos de alabanza y vituperio, el estudio de su desarrollo histórico constata un recurso constante a esta disciplina, afín a otras muchas
necesidades comunicativas dependiendo, en todo caso, de ciertas va-
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riantes sociales y, fundamentalmente, de la existencia o carencia de un
sistema político democrático, el cual, sin duda alguna, propicia su empleo.
Concretando un poco más en la implicación de la Retórica en estos dominios y ámbitos de tipo socio-comunicativo, llegamos a la conclusión de que sus planteamientos quedan inexorablemente unidos al
carácter fundamentalmente pedagógico que han tenido los diversos tratados de Retórica. De forma generalizada, el planteamiento que subyace en la mayoría de estas obras es la de proyectar un plan discursivo
que se prevé empleado por aquellos que, en su actividad profesional o
simplemente social, habrán de mostrar habilidades comunicativas y, en
consecuencia, habrán de lograr un discurso eficaz en tanto que persuasivo.
De esta forma, y desde nuestro punto de vista, la metodología seguida por la Retórica y adoptada por los manuales de Retórica que su
tradición histórica nos lega, es la de un doble proceso diverso, pero,
al mismo tiempo, complementario. Así, si bien es admitido que en la
Retórica se procede a la abstracción y sistematización de la práctica
comunicativa ya existente y que es asumida por el rétor como modélica, ya sea por su modo de seleccionar los contenidos, de estructurarlos,
de expresarlos o de acompañarlos de ciertos recursos no verbales, este
procedimiento se ve completado con una reformulación en forma de
consejos y sugerencias orientadas al (futuro) orador.
De esta forma, descripción (en relación con el interrogante: ¿qué
hacemos cuando hablamos?) y propuesta (¿cómo lo podemos hacer
más efectivo?), pasado o presente y, por otro lado, futuro encuentran
en la formulación retórica su punto de encuentro.
Podríamos suponer que, como resultado de ese proceso de abstracción surge el denominado por Albaladejo Mayordomo “metamodelo
retórico” fruto de “(. . . ) un proceso de abstracción a partir de los diferentes modelos retóricos éticos, es decir, concretos” (Albaladejo, 1998:
9) y en tanto que comprende “(. . . ) la totalidad de componentes y categorías del sistema retórico, de la realidad de la comunicación retórica,
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en la medida en que dicho modelo émico es resultado de la conjunción y la superposición de los diferentes modelos retóricos existentes”
(Albaladejo, 1998: 11).
Se hace necesario precisar que dichos modelos sobre los que se
procede a la abstracción o, mejor aún, sobre los que repara el rétor con
el fin de exponer su propia teoría, pueden surgir a partir de observación
de la actividad comunicativa de ciertos oradores próximos a él, o bien,
puede surgir a partir de la propia experiencia.
A este respecto cabe traer a colación dos citas de la extensa obra de
Quintiliano. Así, si bien dice el calagurritano, “(. . . ) no pasaré en silencio qué veo han practicado los más famosos oradores” (Quintiliano,
1997, V, 13, 60) la implicación de la propia experiencia quedará puesta
de manifiesto más adelante haciendo ver lo siguiente con respecto al
apropiado empleo de las figuras retóricas: “Verdad es que –en mi práctica de abogado – vine a dar con personas y también, y lo que es más
raro, con algún litigio, que no pude ganar si no es por medio de este
recurso artístico de las figuras” (Quintiliano, 1997, IX, 2, 73).
Asimismo, hay que tener en cuenta que la formulación normativopedagógica de esta sistematización es lo que llevará a priorizar ciertos elementos integrantes y reconocidos como partes artis, esto es, la
inuentio, dispositio, elocutio, memoria y actio, fundamentalmente, en
consonancia con las necesidades y exigencias de la realidad del momento. Así, por ejemplo, hemos de prever en un planteamiento moderno de la Retórica y que, en consecuencia, se conciba orientado a la
realización comunicativa actual, una mayor atención a la operación retórica de la actio o pronuntiatio si tenemos en cuenta que vivimos en
un momento en el que prima la comunicación audiovisual y la imagen.
Se trata, por lo tanto, de una disciplina que se acoge a las necesidades y características de cualquier momento histórico, prestándose, no
obstante, a la instrucción del orador que así lo necesite para la elaboración y producción de discursos que destaquen por su capacidad persuasiva y, por lo tanto, por su efectividad, tal y como ha venido haciendo a
lo largo de su evolución histórica. Es, por lo tanto, una disciplina que se
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presta al recurso pleno, tal y como pronosticaría el profesor Albaladejo
Mayordomo en el año 1998 en una cita que traigo a colación y que,
pese a parecer muy larga, merece tenerla en cuenta puesto que sintetiza
muy bien todo cuanto podríamos decir con respecto a la idoneidad de
esta ciencia en el momento de atender a las necesidades comunicativas
actuales,
(. . . ) está preparada para asumir las exigencias de la sociedad del
siglo XXI, en la que la comunicación continuará por vías recientemente abiertas, como las de la tecnología de la imagen, de la
hipertextualidad informática, la multimedialidad, etc. junto al imprescindible mantenimiento de la Retórica de construcción verbal:
retórica política, jurídica, periodística, académica, conversacional,
(empresarial, añadiríamos nosotros) etc. Y considero que la solidez del esquema fundamental de la retórica, del sistema de origen
greco-romano es la garantía que la retórica del mañana pueda estar
en condiciones de afrontar con éxito las características, los problemas y las exigencias tanto de las modernas formas de comunicación
como de la comunicación tradicional, que sin duda va a mantenerse activa en enriquecedora convivencia con aquéllas (Albaladejo,
1998: 13-14).

Proyección de la Retórica en el espacio comunicativo de la empresa
Llegados a este punto, lo que nos proponemos presentar es qué tipo
de proyección es la que puede tener la Retórica en el espacio comunicativo de la empresa. Se trata, por lo tanto, de vislumbrar bajo qué
criterios es factible hablar de una Retórica empresarial.
De esta manera, lo primero que desde nuestro punto de vista hay
que señalar, es la orientación misma de nuestra disciplina. A este respecto, hemos destacado más arriba que se presenta como una ciencia
de tintes pedagógicos proyectada a habitar comunicativamente a los
que así lo necesiten.
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En esto vemos la primera posible proyección de la Retórica en la
empresa. No obstante, este aspecto nos lleva a que, al mismo tiempo,
se haga imprescindible concretar a quién se pretende que vaya dirigida
este tipo de instrucción, puesto que es bien sabido que no son las mismas exigencias comunicativas las que se dan en torno a un vendedor o,
por ejemplo, con respecto a un directivo empresarial, debido a que las
situaciones comunicativas en las que estos profesionales se pueden ver
implicados distan mucho entre sí.
De esta manera, se hace necesario que se delimite el tipo de receptor, siempre integrante de la empresa, para quien se concibe este tipo
de instrucción comunicativa, así como el tipo de situaciones comunicativas en las que se atisba su presencia.
Concretada esta cuestión, la Retórica habrá de adecuar su sistemática teoría a sus necesidades concretas, de manera que se disponga como
una ciencia capaz de:
1) Lograr que el orador en cuestión pueda hallar con facilidad el tipo
de argumentos que habrá de desarrollar en su discurso, en cualquier caso persuasivo. En este punto será muy importante que el
orador conozca las posibilidades que se le ofrecen, tanto por parte de un tipo de argumentos más generales y de uso extendido,
así como por parte de aquellos que se ajustan más a su propia
profesión y circunstancias y que, por ende, puede resultar más
efectivo su recurso en el momento de pronunciar su discurso.
2) Posibilitarle al orador que logre estructurar su discurso de un modo apropiado, coherente y cohesionado, en el que se logre atraer
la atención del auditorio desde el principio y que, en consecuencia, se mantenga dicha atención a lo largo de todo su desarrollo.
3) Conseguir que la expresión del orador sea la correcta y destaque
por su claridad, brevedad y el ornamento preciso y exigible para
lograr la atención del auditorio y, al fin y a la postre, atraer a su
propio terreno su opinión y conclusión sobre la cuestión.
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4) Mantener el hilo del discurso, dada su previa memorización, manteniendo el equilibrio con la posibilidad de la improvisación.
5) Adecuar el acompañamiento no verbal al transcurso y desarrollo
del discurso convirtiéndose, por lo tanto, su expresión en motivo
de atención y, por consiguiente, de persuasión.
Todas estas operaciones discursivas sobre las que la Retórica plantea su programa pedagógico no han de obviar la importante incidencia
del concepto de kairós o aptum, presente en todas ellas, y que implica
que el orador determinado tenga muy en cuenta ciertas nociones y aspectos derivados de la situación comunicativa que, sin duda alguna, van
a intervenir y delimitar cada una de las fases apuntadas, ya sea en la selección de argumentos, la estructuración y presentación de los mismos,
así como en el propio acompañamiento de elementos no verbales.
Queda, a grandes rasgos, justificado el planteamiento de una instrucción retórica para los profesionales de la empresa, teniendo en cuenta, no obstante, la necesidad de atender siempre a sus necesidades comunicativas y a las características propias de su realización comunicativa.
No obstante, y pese a que nuestro planteamiento prioriza la atención
de los planteamientos retóricos a la hora de instruir en este sentido a un
sector de tanta actividad comunicativa como es el propiamente empresarial, no queremos obviar la necesaria implicación de otras disciplinas
que, sin duda alguna, se proyectan hacia la realización y realidad comunicativa, tales como la Psicología, máxime cuando de lo que estamos
hablando es de un tipo de comunicación con fines persuasivos. Tengamos en cuenta que, precisamente, la persuasión, desde nuestro punto
de vista, se traza como el punto de encuentro entre la Retórica y la Psicología, en tanto que finalidad perseguida por aquélla (la Retórica) y
motivo de estudio para ésta (la Psicología).
En relación con este vínculo podríamos traer a colación unas palabras de la profesora Paraíso en su artículo “Psicoanálisis y Retórica”
que resultan representativas,
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De entrada, diríamos que la persuasión está integrada por elementos
racionales (convicción mediante el razonamiento), pero también por
elementos irracionales: lo que podemos llamar la «seducción» del
oyente por parte del orador (no en vano un tercer significado de la
palabra es precisamente «seducción», «fascinación»). Todo ello, por
supuesto, dentro de los límites de «tò prépon» (aptum), lo adecuado
a las circunstancias (Paraíso, 1994: 295).

Se hacer ver, por lo tanto, que la Retórica, con sus sistemáticos
planteamientos se presenta como un método pedagógico de importantes proyecciones concebidas en dirección a profesionales para los que
buena parte del éxito de sus trabajos depende, exclusivamente, de sus
habilidades comunicativas.
A este respecto podríamos recordar el antiguo debate de si el orador
nace o se hace, en relación con el binomio natura/ars, como sabemos
transformado en leitmotiven las Instituciones Oratorias de Quintiliano
y que cuenta con una larga tradición en la historia de la Retórica, llevándonos a la misma conclusión a la que llega el profesor Albaladejo Mayordomo sobre la necesidad de que el orador posea eso que él
denomina “competencia retórica plena” y que queda concreta por la
siguiente composición:
(. . . ) se compone de las cualidades retóricas innatas y de la competencia retórica técnica, la cual es el resultado de la adquisición de los
conocimientos del arte de la Retórica, sistematizados e institucionalizados como tales, y no forma parte de la competencia lingüística
[tal y como este teórico hace corresponder con la denominada por
él “competencia retórica intuitiva”], sino que está añadida a ésta; es
decir, se compone de ingenium y ars (Albaladejo 1998-1999: 8-9).

Consideramos, por lo tanto, que queda justificada la atención y la
proyección de la Retórica sobre el ejercicio comunicativo que describe
a la empresa, de manera que esto nos podría llevar a hablar de una
Retórica empresarial.
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En realidad, con esta propuesta de aplicación de la Retórica a este espacio profesional, creemos que queda justificado que se hable hoy
día de una recuperación de la teoría retórica, tras un período, demasiado
largo quizás, en el que su verdadera esencia, su funcionalidad y su talante como disciplina práctica, precisamente para el que nació, habría
quedado oculto por tergiversadas e inconclusas versiones de nuestra
disciplina.
Como consecuencia más eminente de esta forma de plantear la expresión retórica, ésta adquiriría la imagen de un arte del decir engalanado y artificioso de pretensiones totalmente inmorales como puede ser el
engaño. Desgraciadamente, esta concepción tan irregular de la Retórica persiste hoy día en ciertas expresiones de uso cotidiano que pueden
hacerse corresponder con algunos testimonios que la historia de la Retórica nos ha legado como, por ejemplo, éste de Salvador Rueda que
data del año 1835, y que hace ver lo siguiente: “La palabra “retórica”
habría que desterrarla para siempre de nuestra lengua, porque todos los
órdenes de cosas de la nación se realizan en España por retórica o sus
modos” (Rueda, 1835: 50).
Superado, al menos desde entornos academicistas, este tránsito que
tan negativamente habría incidido sobre la Retórica y que, tal vez, se
lo habría ganado la propia ciencia a pulso, hoy nos encontramos en
un momento en el que se ha procedido a su redescubrimiento, en el
que desde diversas posiciones se ha instado a devolverle su sentido
práctico, pedagógico y pragmático que nunca debería de haber perdido
y, de esta manera, se posibilita que podamos escribir una página más
de su trayectoria como disciplina útil, como disciplina, en definitiva, en
consonancia con las necesidades de una época.
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Retórica e modelos cognitivos
Tradução de Eleonora Mainardi

Stefano Arduini
Universidade de Urbino, Itália

Nos últimos vinte anos, tem ocorrido uma importante reconsideração acerca do conceito de figura retórica, que abrangeu inúmeras disciplinas: a semiótica, a hermenêutica, a linguística (através dos caminhos
abertos pela linguística cognitiva) e a retórica (por meio dos estudos realizados dentro da retórica geral textual).
As novas leituras produzidas por estas disciplinas levaram a pensar
que o âmbito das figuras retóricas é a essência geradora da cognição
humana e, ao mesmo tempo, favoreceram a enunciação duma teoria
das figuras que visa superar as restrições acumuladas no decorrer dos
séculos, que as reduziram a simples e supérfluos ornatos do discurso.
Esta ideia parece-me integrar utilmente as considerações teóricas
feitas no âmbito da linguística, semiótica e filosofia modernas, de modo
a redefinir o marco teórico no qual situar as figuras. Jakobson, Richards, Weinrich, Ricoeur, Blumemberg, e mais recentemente a linguística cognitiva, bem como trabalhos produzidos no âmbito da retórica textual geral (disciplina a que eu mesmo me tenho dedicado), têm
tentado reduzir o amplo campo das figuras a poucas categorias, que
podem ser consideradas como meios cognitivos. O mesmo Jakobson
(1966), considerando as figuras retóricas como próprios e verdadeiros
instrumentos cognoscitivos, aplicou os termos de metáfora (no eixo paradigmático) e metonímia (no eixo sintagmático) a campos que vão do
cinema à psicanálise. Por outras palavras, de várias formas tentou-se
reconduzir os fenómenos ligados às figuras retóricas a processos muito
mais profundos do que foi precedentemente afirmado por uma tradição reducionista: processos cognitivos que eu mesmo, em outros trabalhos, chamei antropológico-expressivos. Antropológicos no sentido de
Retórica e Mediatização II. 201-215
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eles atingirem uma característica especificamente humana, e expressivos porque se referem aos meios com os quais o homem organiza a sua
própria faculdade comunicativa; portanto semelhantes processos não
estão limitados só à expressão verbal. Por isso, podemos pensar que
mesmo o inconsciente, o imaginário, o mito operam com as figuras.
Neste sentido as figuras recobrem o campo do simbólico e do sígnico.
Insistiria, portanto, no facto de a figura não fazer mais do que acolher,
no plano da coesão, potencialidades mais profundas.
No âmbito da linguística cognitiva, os estudos inaugurados no início dos anos oitenta por George Lakoff e Mark Johnson (1980) têm
contribuído para consolidar estas perspectivas e propor uma alternativa
à concepção formalística da mente e do sentido que as figuras subentendem, especialmente a metáfora, que é mais um elemento do pensamento que da linguagem. A metáfora é considerada como uma maneira
de estruturar os conceitos que permite compreender abstracções, como
“amor” ou “amizade”. Não se trata, portanto, de uma anomalia semântica mas de uma maneira de relacionar o sistema conceptual abstracto
com a nossa experiência e, desta forma, construir um possível conhecimento.
Para compreender o que pretendo dizer quando afirmo que a metáfora é uma questão de conceitos, utilizarei um exemplo oferecido por
Lakoff e Johnson (1980), que usaram a seguinte metáfora conceptual:
“a discussão é uma guerra”. Podemos com certeza partilhar a observação de que tal metáfora está presente em muitas expressões comuns.
Os dois autores fornecem os exemplos seguintes, que funcionam perfeitamente em tradução portuguesa também:
Os teus pedidos são indefensáveis.
Ele atacou cada ponto fraco da minha argumentação.
As suas críticas deram no vinte.
Derrubei o seu argumento.
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Ele demoliu todos os meus argumentos.
O que é preciso sublinhar nestes exemplos é que o facto de a conversação ser representada como um tipo de guerra não é só uma questão de
palavras ou de discurso literal, mas comporta uma série de consequências pelas quais nós, interlocutores, vencemos ou perdemos nas discussões, ou as vivemos nos termos dum combate. Por isso, semelhante
metáfora estrutura o nosso comportamento e influencia o nosso modo
de discutir. Uma metáfora como “a discussão é uma guerra” é uma metáfora estrutural, pela qual um assunto é estruturado nos termos dum
outro. Do mesmo tipo são as metáforas como “o tempo é dinheiro”, ou
as três metáforas que estruturam o nosso modo de falar das linguagem:
“as ideias (ou os significados) são objectos”, “as expressões linguísticas são contentores”, “a comunicação é o acto de enviar algo”.
Próximas das metáforas estruturais encontramos as chamadas metáforas de orientação, que estruturam sistemas inteiros de conceitos e
que se referem à orientação espacial. Com as metáforas espaciais toma
grande importância o papel do corpo, porque elas se baseiam na experiência corpórea e cultural. Deste facto derivam consequências importantes. A primeira é que os nossos conceitos fundamentais são estruturados nos termos das metáforas espaciais. As metáforas têm, além
disso, um carácter sistemático, interno e externo, entre as várias metáforas; portanto se “bom” for ’alto’, “contente” e “saúde” também vão
ser ’alto’. Se a experiência física oferecer as bases pela metaforização,
pois cada cultura vai desenvolvê-la segundo as suas próprias características. Enfim, a estrutura metafórica dos conceitos centrais duma cultura
vai modelar-lhe os valores de modo a torná-los coerentes.
As metáforas de orientação não são suficientes para determinar o
quadro dos conceitos; relacionadas com elas existem as metáforas ontológicas, que se referem a experiência dos objectos físicos e das substâncias que vão além da orientação espacial. Neste caso, portanto, as
experiências com os objectos físicos dão a possibilidade de estruturar
muitos conceitos que se referem a eventos, emoções ou actividades.
Existem inúmeras metáforas deste tipo. Podem citar-se as metáforas
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de entidades e substância, as que implicam uma conceptualização de
experiências como contentores (por exemplo, o campo visual é um contentor), e as metáforas de personificação. Lakoff e Johnson consideram,
por exemplo, relativamente ao primeiro tipo, o conjunto de metáforas
reconduzíveis à metáfora ontológica “a mente é uma entidade”. Ligadas a esta metáfora encontramos expressões que nos indicam que a
mente é uma máquina, como “a minha cabeça hoje não funciona” e
“hoje estou um pouco enferrujado”; expressões que se referem à mente
como a um objecto frágil, do tipo “estou a partir-me em bocados” ou
“tenho os nervos em franja” e “cedeu sob interrogatório”. Semelhantes
metáforas são muito comuns e consideradas óbvias.
Esta consideração tem consequências importantes no que diz respeito ao funcionamento do nosso sistema conceptual. A ideia principal
é que na conceptualização passamos do que é mais claramente delineado para o que é menos delineado. Por isso, a partir de conceitos
que emergem claramente à superfície como sobre-debaixo, dentro-fora,
objecto-substância, ou a começar pelos conceitos que se constroem a
partir da nossa experiência, como o facto de o campo visual e a experiência ser um contentor, podemos construir conceitos mais abstractos
que nos permitem agir no mundo.
É importante acrescentar um outro assunto aos precedentes, nomeadamente que as experiências com as quais construímos conceitos, são
sempre experiências estruturadas, o que lhes permite ser coerentes. Por
exemplo, se estivermos empenhados numa conversação, sabemos que
vão ser respeitadas algumas regras, como o facto de existir uns estádios comunicativos, turnos e participantes. Como fazer para compreender que estamos a passar de uma conversação a uma verdadeira discussão? Pelo facto de alguns elementos que caracterizam a estrutura
“conversação“ tenderem para se transformar em outros elementos que
caracterizam a estrutura da experiência “guerra“, como a presença dum
combate, de estratégias de vitória ou defesa, etc.
Dado que aplicamos a gestalt conversação ao que está a acontecer,
podemos perceber as acções de falar e ouvir como um tipo particular
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de experiência, e nomeadamente como uma conversação. Quando, pelo
contrário, as dimensões da nossa experiência parecem corresponder à
gestalt guerra, como interlocutores tornamo-nos conscientes de que estamos a participar num outro tipo de experiência, isto é numa discussão.
É assim que criamos categorias específicas de experiências e que precisamos de classificar as nossas experiências para poder compreendê-las.
Tais assuntos confirmam a ideia de que as figuras não são simples
meios linguísticos e sugerem a hipótese de delas depender a nossa maneira de pensar o mundo. Por isso, como já confirmei noutros trabalhos pessoais, as figuras tocam inúmeros âmbitos disciplinares, ligados
à maneira por que elaboramos as nossas experiências. Um exemplo
é a proximidade entre os mecanismos das figuras e os mecanismos do
inconsciente. Em particular, uma boa tradição notou que metáfora, metonímia e sinédoque são processos identificáveis, nos sintomas neuróticos e nos sonhos também, com a função de mascarar o verdadeiro
sentido transmitido pelo fenómeno psíquico (Orlando 1973: 56). Em
minha opinião, contudo, não se trata tanto de mascarar, de esconder,
de alterar, mas de dar um sentido muito mais particular a uma verdade
que, expressa de maneira diferente, não teria significado: sem o sintoma neurótico não há sequer sentido subjacente; o sintoma neurótico
ou a manifestação histérica não dizem nada que pudesse ser dito doutra forma - não haveria neurose ou histeria -, se não que o dizem da
única maneira possível. Por isso, a actividade onírica não está dirigida
tanto para mascarar, mas mais para definir um mundo que, de outro
modo, não seria definível. Na maioria das vezes, o discurso de Freud
foi compreendido no sentido de que no sonho, através dos processos de
condensação e descolocação, tem lugar uma representação simbólica
que oculta algo latente. De facto, o mesmo Freud (Freud 1972: 273)
autoriza uma semelhante interpretação em vários textos. Contudo, o
ponto central é que se tentarmos “traduzir“ um sonho, não chegamos,
nem o faz Freud, a explicar o sentido e podemos só remontar até aos
motivos que levaram àquela representação.
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Noutros termos, Freud não explica os sonhos “traduzindo-lhes“ o
sentido. Freud precisamente identifica no processo onírico a expressão
dum estrato profundo que não coincide com a redução dum certo sonho
a um sentido racional. Não existe um sentido neutral que possa ser dito;
pelo facto de o sonho ser expresso através dum certo simbolismo, a
tradução deste simbolismo, em termos de experiência vivida, equivale
a uma paráfrase em que vai perder-se uma parte do sentido próprio do
sonho. Portanto, o sentido autêntico do sonho está no sonho mesmo,
no facto de ele expor um sentido por meio daquele simbolismo.
Dizíamos que a proximidade entre o discurso de Freud e as categorias da retórica tem sido assinalada por diversos autores. Em todos
prevalece a ideia de que esta proximidade consiste sobretudo na concepção comum que prevê uma projecção entre um nível neutro e um
nível desviado, e que este último deve ser reconduzido ao primeiro
para ser interpretado. Jakobson identifica os processos de condensação/descolocação e de simbolização do sonho com os mecanismos da
metonímia/sinédoque e da metáfora. Nesta linha Benveniste (1971:
106) fala de retórica do inconsciente que tem, como o estilo, as suas
figuras. Portanto, o catálogo dos tropos seria utilíssimo para traduzir
as concepções freudianas. Por exemplo, figuras como o eufemismo, a
alusão, a antífrase, a preterição, a lítotes, pertencem de pleno direito
aos meios que produzem as situações criadas pelo tabu. Contudo, em
minha opinião, as figuras não operam simplesmente projectando um
campo semântico sobre um outro. O sentido obtido pelo encontro dos
dois campos é um terceiro campo, uma verdadeira mistura dos primeiros dois que, exactamente por isso, produz novos conhecimentos.
Logo, os elementos do inconsciente manifestam-se por meio de
descolocações, actos falhados, lapsos, etc., e estão realmente muito
próximos das figuras, metáforas, metonímias, sinédoques, apresentando
um sentido que não pode ser dito de outro modo. Noutras palavras, o
inconsciente parece operar segundo uma lógica diferente, que responde
a princípios gerais aos quais podem ser reconduzidas as figuras.

i

i
i

i

i

i

i

i

Retórica e Modelos Cognitivos

207

Que o inconsciente trabalha através de operações que podem ser reconduzidas às operações figurativas é um ponto importante para mostrar que aí estão implicados processos cognitivos que não se limitam
à forma linguística. Tais processos implicam a interacção de inúmeros factores e de muitas capacidades, que compreendem habilidades
analíticas, simbólicas, abstracções temporais, racionais, lógicas, lineares, como também habilidades sintéticas, analógicas, não racionais,
espaciais, intuitivas e globais. É um assunto já consolidado o facto de
o cérebro humano ser caracterizado pela sua capacidade de processar
a informação em paralelo, quer dizer, de utilizar diferentes estruturas
neuronais para analisar simultaneamente os diversos aspectos dum problema ou duma lembrança. Esta habilidade do nosso cérebro é extremamente importante, tanto no processo de codificação da informação,
como no processo de reconstrução. Por conseguinte, o velho sistema
binário tem de ser rediscutido, em proveito duma concepção que considera os processos mentais como interconectados.
Além do inconsciente, outros aspectos da cognição são reconduzíveis às figuras retóricas. Gilbert Durand (1972) propôs, por exemplo,
uma retórica profunda que visa explicar os mecanismos do imaginário.
Por imaginário, ele refere-se ao complexo das imagens, das relações
de imagens e dos símbolos, que formam o pensamento/a capacidade de
pensar do Homo Sapiens. O imaginário organiza-se sobre duas estruturas: o Regímen Diurno e o Regímen Nocturno.
O Regímen Diurno baseia-se na antítese (que Aristóteles não identificava como um dos processos elocutivos essenciais) e é o regímen
caracterizado por um dualismo marcado: luz-trevas. Este regímen
configura-se segundo dois grandes pólos antitéticos de símbolos: a
queda e a ascensão. Ao primeiro pertencem três grandes grupos de
símbolos: os símbolos teriomórficos, que têm a forma duma besta selvagem, e os símbolos nictomórficos que são os símbolos das trevas, da
obscuridade e da cegueira mas também da água profunda que é o sangue que corre pelas veias ou que mana da ferida, o sangue senhor da
vida e da morte, e por último os símbolos catamórficos, os símbolos da
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queda sobre a qual insistem muitos mitos, desde o de Ícaro aos anjos
rebeldes, ao Éden perdido.
O segundo pólo é o da ascensão e ali encontramos os símbolos ascensionais, ou símbolos espectaculares, e os símbolos diaréticos, que
se referem à descolocação. Como exemplo podemos citar, entre os
símbolos ascensionais, a seta, a flecha como outro modo de manifestação do conceito do anjo, que são símbolos de trascendência como
também de uma percepção rápida como o relâmpago. Aqui, como em
todos os símbolos diurnos, a força metafórica da construção figurativa
intenta anular, do único modo possível, o rosto maléfico de Cronos.
Nos símbolos espectaculares prevalece a luz, tradicionalmente ligada
à ascensão, e com esta a iluminação; esta luz é pouco colorida ou tem
uma coloração azul, uma cor tranquilizante e solitária por excelência;
ou também de ouro, porque o dourado é sinónimo de pureza e brancura. Naturalmente, aqui não se trata de uma tradução metafórica de
uma realidade exprimível, a não ser porque, mais que noutro lugar,
através destes símbolos a nossa imaginação instaura as categorias que
permitem representar o mundo.
Se a antítese domina o Regímen Diurno, o eufemismo caracteriza
o Regímen Nocturno, onde o remédio para o tempo não se manifesta
na trascendência, mas mais em constantes que marcam os acidentes: o
Regímen Nocturno das imagens vai estar constantemente sob o signo
da conversão e do eufemismo. O primeiro grupo de símbolos é constituído por uma pura e simples inversão do valor afectivo atribuído aos
rostos do tempo. O segundo grupo vai ter o seu eixo na busca e na
descoberta dum factor de constância no sentido mesmo da fluidez temporal e vai esforçar-se em sintetizar as aspirações da trascendência e
as intuições imanentes do devir (Durand 1972). Ao primeiro grupo
de símbolos pertencem os símbolos da inversão, os símbolos da intimidade; ao segundo grupo pertencem os símbolos cíclicos, e depois os
símbolos da cruz, do fogo e do bosque. Entre todos merecem um pouco
de atenção os símbolos ligados à sepultura. Durand afirma que o facto
de muitas sociedades identificarem o reino dos mortos e o lugar de que

i

i
i

i

i

i

i

i

Retórica e Modelos Cognitivos

209

se procede com o nascimento, cria o símbolo da morte como retorno
ou como segundo nascimento. O facto de apresentar com persistência
a morte como regresso é identificável com a sepultura em posição fetal
que se encontra em muitas culturas. O mesmo processo de inversão
pode ser encontrado na identificação sepulcro-berço, o lugar da sepultura torna-se berço enquanto lugar de máximo repouso.
O interessante nestes exemplos de Durand é que os processos de
simbolização se baseiam na ideia de o símbolo significar algo mais do
que a soma do significado do termo próprio e o do translado, e aquele
resultado maior é o verdadeiro valor cognoscitivo.
O imaginário, pois, actua por meio daqueles símbolos e só por meio
daqueles símbolos, que podem ser pensados como um depósito acumulado no curso da história e que têm definido os limites da pensabilidade
do mundo, quer dizer que o mundo simplesmente não existiria sem os
processos realizados pela simbolização: a sepultura é algo muito concreto, mas só adquire o seu sentido pleno por obra da inversão que
conecta a morte com o nascimento; chega a ser um rito ou algo importante para o homem unicamente no momento em que a indispensável
inumação é considerada como um valor para a própria vida através do
filtro figurativo. Contudo existem outras construções cognitivas que
se manifestam expressivamente por meio das figuras. Por exemplo, a
força cognitiva das figuras encontra um terreno particularmente fértil
no âmbito do mito.
Para Giambattista Vico, o mito é uma modalidade de conhecimento
da realidade, é o meio da percepção imediata da humanidade primitiva
da natureza e da história. Por esta via, Vico antecipava as posições desenvolvidas no século XIX por Müller e Buttmann1 que renunciam ao
mito como uma forma de expressão autónoma, onde a imagem é pensada conjuntamente com aquilo que representa. Por isso para Müller
o mito não é algo que possa ser traduzido, o que seria só uma redução
1

K.O. Müller, Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie, Göttingen
1925; Ph. Buttmann, Mythologus oder gesammelte Abhandhungen über die Sagen
des Altertums, Berlin 1828.

i

i
i

i

i

i

i

i

210

Stefano Arduini

simplificadora e completamente arbitrária. Interpretar os mitos significa não compreendê-los. Para Müller em realidade esta impossibilidade de traduzir o mito é devida ao facto de a modalidade mítica do
pensamento pertencer a uma fase antiga da humanidade, que sucessivamente se perdeu. A ideia de Müller de o pensamento mítico ser o
que funda a imagem e o sentido tem uma grande importância, porque
tem historicamente constituído uma importante herança para os mitos
sucessivos. Esta ideia é de algum modo confrontável com a exposta
por Malinowski (1926) no âmbito etnológico. Este autor sublinhou
que o mito, para uma sociedade primitiva, é uma realidade vivida, na
medida em que representa para aquela sociedade o modo de pôr-se em
contacto com uma realidade superior que determina a existência desta
mesma sociedade. Contudo, o ponto central é que o mito não pode ser
considerado só como uma modalidade da mente primitiva, mas mais
como uma força da expressividade humana. Foi Cassirer (1961-1966
e 1972) quem sublinhou que o mito, como a arte e a linguagem, é
uma modalidade da cognição humana. É precisamente este aspecto o
que lhe permite reformular a estrutura do relato, dos seus personagens
como encarnações continuamente renovadas de sentidos universais; o
mito vai à origem dos aspectos fundamentais da vida e, como a arte,
não gosta de ser explicado. Os seus personagens vivem sempre novos
nascimentos e mortes.
O mito é contínua reformulação, contínua recapitulação em busca
dos começos e das origens. Fala por figuras. Esta característica foi
vista por Northop Frye (1969), que tentou propor um quadro da organização do mito em relação ao texto literário. Frye estuda três modos de
organização mítico-simbólica, que vão desde as formas de organização
metafórica apocalíptica e demoníaca do mito, através dos esquemas míticos que pertencem a uma experiência mais propriamente humana do
‘romance’, até à verosimilitude da mitologia realista. O mito trabalha
segundo um princípio explicitamente metafórico, tanto no âmbito apocalíptico como no demoníaco; neste sentido, as metáforas do jardim e
da cidade desempenham um papel fundamental no Apocalipse, como
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também em boa parte da mitologia grega. No ’romance’, pelo contrário, Frye fala precisamente de analogia, que se converte em analogia da
experiência na mitologia realista.
É necessário dizer também que, além duma classificação, os mitos
fogem a qualquer sistematização; provavelmente o ponto central é que
o mito fala de grandes representações, que explicam uma ideia e representam a manifestação expressiva duma imagem esquemática. Para
compreender este ponto basta a narração (mythos) do mito de Deméter.
(a mãe terra) é a irmã de Júpiter, que ensinou aos homens a agricultura
e inventou os instrumentos agrícolas. O seu primeiro aluno foi Triptólemo, príncipe ático, que difundirá o culto e será por sua vez mestre agricultor. Deusa dos trabalhos agrícolas, Deméter é civilizadora e
legisladora (thesmophoros) mas também deusa das bodas, da maternidade, da família e por consequência da ordem civil. Deméter tem uma
filha, Cora, que um dia foi raptada por Hades e levada para os infernos.
Deméter, louca de dor, anda pelo mundo em busca da filha. No seu
vaguear chega a Elêusis, na Ática, onde se oculta, sem o saber, em casa
de Celeu, o rei do lugar. Aqui recebe como tarefa a de cuidar o filho
de Celeu e Metanira, Demofonte; mas na intenção de tornar imortal o
menino, é descoberta e obrigada a declarar a sua identidade e a revelar
os seus ritos. Depois de tanto andar errante Deméter sabe por Hélio do
rapto da filha ocorrido com a aprovação de Zeus. Então esconde-se e
abandona a terra, tornando-a estéril, até que Zeus faça regressar Cora,
que como esposa de Hades tomou o nome de Perséfone, concedendolhe que passasse com a mãe dois terços do ano. Neste relato estão
presentes muitos sentidos: Deméter é a terra e Perséfone, filha da terra,
é o símbolo do grão que está enterrado e que vai reaparecer em forma
de planta. Mas mais do que isso, podemos ver que cada personagem
está construído segundo uma relação que pode ser de vez em quando
metafórica, metonímica; Deméter, a terra, é a deusa dos campos e por
consequência deusa civilizadora e legisladora, etc., sinedóctica, antitética; Hades é a figura antitética de Deméter. Qualquer personagem,
pois, é em si mesmo uma figura e como tal produz sentido: é o mito
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que nos interpreta (e nós interpretamos o mito) e o faz utilizando os
grandes campos figurativos que, de novo, não remetem a nada senão à
própria forma.
A propósito do mito, imaginário, inconsciente, outros exemplos poderiam ser postos em jogo, para mostrar como a figurática constrói
mundos e constitui um meio da cognição.
Todos estes exemplos, na minha opinião, testemunham um facto. O
nosso pensamento estrutura-se, essencialmente, de uma forma lógicoempírica, segundo um modelo que poderíamos chamar retórico e que
coloca em primeiro lugar as figuras. De modo análogo ao que achava
Cassirer referindo-se ao símbolo, podemos dizer que a actividade figurativa, que se manifesta na linguagem e também noutros sistemas, não
permite tanto expressar de um certo modo o mundo que já conhecemos, mas permite sobretudo que este mundo seja conhecido, torna-o
legível, interpretável, oferece o quadro possível através do qual ordenar o mundo. Por isso a figura não é um revestimento, mas um instrumento indispensável do conhecimento. É importante sublinhar que não
se trata dum sentido indirecto. Eco (1980), por exemplo, afirma que a
substituição retórica é um caso típico de sentido indirecto. A linguagem diz algo ao nível denotativo que contradiz a nossa experiência, ao
supormos que a frase em questão transmite um outro sentido. O discurso de Eco conduziria a uma cadeia deste tipo: “aquele homem é um
leão”, mas não pode ser realmente ’um leão’, portanto interpretamos
’leão’ como valente, forte, etc. Mas qual é o significado originário? E
sobretudo a que conduziria a redução, por parte do leitor, do hipotético
desvio? Aquele homem é valente, muito valente, heróico, forte: como
se vê, não é a mesma coisa que dizer ’leão’, assim como, mencionando
um exemplo de Freud, não é o mesmo ferir-se ’por acidente’ o anular
esquerdo e dizer: “tenho problemas com o meu marido”. Se eu disser
’é um leão’ não digo só ’é um valente’: de facto utilizar estas expressões significa mais construir uma imagem do mundo que não pode ser
reduzida e que mexe com âmbitos diferentes para obter um novo conceito.
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A propósito disso Grady (1999), sobre a base da noção de blending de Fauconnier e Turner (1996), afirmou que uma metáfora, mais
que conectar dois âmbitos diferentes, provavelmente tenta mexê-los.
Cria-se assim um terceiro espaço mental com as suas características
especificas. Esta mescla é o verdadeiro aspecto vital das metáforas.
Esta é uma ideia interessante porque nos explica que as metáforas são
criadoras, na medida em que produzem algo novo e não se limitam a
projectar um domínio sobre um outro.
O repensar das categorias da figurática reabriu muitas questões que
foram descuidadas ou resolvidas exprimindo pontos de vista extremos.
Antes de mais reabriu o problema que Kant colocou da relação entre
linguagem e conceitos. Para Kant as representações do conhecimento
não conseguem apreender as coisas em si; portanto o conhecimento
humano não se configura sobre os objectos, mas são mais os objectos
a ser organizados pelo conhecimento. Assim para Kant o homem não
fica fora do mundo como observador distante, mas é ele mesmo que,
com o seu conhecimento, permite que os objectos da experiência possam ser ordenados. Em segundo lugar, Kant afirmou a ideia de que os
nossos processos cognitivos sejam guiados por procedimentos retóricoantropológicos, em parte regrados pelas diferentes enciclopédias que
permitem construir uma representação sensata do mundo. Esta ideia
opõe-se tanto às posições nominalistas (ou deconstrucionista) quanto
ao realismo. O nominalismo (e a desconstrução é um caso de nominalismo) diz que a linguagem é uma convenção; o realismo afirma que
a linguagem reflecte as características do mundo. A nova figurática
estabelece-se como uma hipótese intermédia, que encontra interessantes ligações com as mais recentes pesquisas no âmbito das ciências
cognitivas.
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