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Arguelles, Juan Domingo. El vértigo de 
la dicha. Diez poetas mexicanos del si

glo XX. Xalapa: Insti tuto Veracru-
zano de la Cultura, 2001. 

En un país como el nuestro, donde 
el volumen de lectura alcanza la 
inimaginable cifra de medio libro 
por habitante, la tarea de difusión v 
de promoción de los diversos tipos 
de material escrito no es solamente 
loable, sino una apremiante necesi
dad. Da gusto, por ende , encon
trarse de pronto con el ejemplo de 
qu ienes , a t ravés de los medios 
impresos o e lectrónicos , a veces 
bajo la configuración de una voz 
que parece clamar en el desierto, se 
toman el trabajo de ponernos al 
tanto de las novedades editoriales. 

El autor que hoy nos congrega 
aquí, sin embargo, ha sabido ir más 
allá de la reseña, el comentario o la 
crítica. Juan Domingo Arguelles ha 
dedicado largos años a informar y 
formar un tipo de lector específico: 
aquel que consume libros de poesía. 

En efecto, si invitar a la lectura de la 
novela, el cuento o el cnsavo implica 
ya por sí mismo un trabajo de alta 
envergadura, proponerse educaí al 
público en el placer de la lectura 
poética podría implicar "esa deses
peración embarcada en un buco de 
papel", de la que habla Octavio l'a/ 
en el epígrafe que da rúbrica al 
libro. Divorciado hace mas de Utl 
siglo de los derroteros que la pala 
bra poética ha tomado, especial 
mente I |).II ni de Lis vaiíguaidias. el 
lector común requiere no solamente 
guias, piltai 0 nombres, sino un 
complicado proceso que yuxtapone 
motivación, iiiicrpí elación y edu« 
cación estética. 

El libro El vértigo de la dicha. Diez 
poetas mexicanos del siglo XX, cobijado 
por el sello editorial del Instituto 
Veracru/ano de Cultura, es uno de 
esos raros ejemplos de crítica de la 
escritura poética en el que, a la par del 
juicio mesurado, la descripción exacta 
de los poemas y la selección apro
piada de los autores, se añade una 
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escritura de corte didáctico, que sacri-
fka todo tipo de presunción, sea ésta 
de carácter teórico o en relación con 
las glandes figuras siempre invocadas 
por una crítica de aspiraciones intelec-
lualoides, con la sola pretensión de 
hacer accesible a un lector no espe
cializado el juicio que le merece cada 
autor. Mérito triple: por la intención, 
por el objeto seleccionado, por el 
tipo de escritura. 

Me sorprende, por ejemplo, con
cordar con el inventario de autores 
aquí estudiados. Tantas coinciden
cias no son frecuentes cuando de 
poetas se trata. Me parece afortu
nado, por ejemplo, encontrar un 
nuevo lector de Manuel Ponce en 
un país que, por una presumible, 
pero poco verosímil actitud laica, ha 
confinado la religiosidad al rincón 
del beaterío. Me complace encon
trar en la lectura de Octavio Paz un 
conjunto de aseveraciones origi
nales, tras el numeroso repertorio 
de lugares comunes a que nos ha 
some t ido una crít ica a t en ta a sí 
misma y no al autor estudiado. O el 
de Francisco Hernández que, al fin 
y al cabo profeta en ésta, su tierra, 
goza de escasa simpatía por consi
de ra r se un poe ta he rmé t i co , en 
extremo personal. En otros casos, la 
selección no corre riesgos, pero se 
interna por nuevas líneas de inter
pretación: es el caso de los ensayos 
dedicados a AIí Chumacero, Rosario 
Castellanos, Ja ime Sabines o José 
Emilio Pacheco. 

Cada uno de los ensayos inclui
dos se propone informal al lector. 

en p r imer t é rmino , acerca de la 
trayectoria poética de cada poeta, 
indicando además aquellos hitos 
históricos, estéticos o biográficos 
q u e s irven c o m o m a r c o para la 
creación. A continuación, se detiene 
en los aspectos más relevantes que 
permiten caracterizar la obra respec
tiva. Finalmente , el afán de con
cisión del autor le lleva a identificar 
a cada uno de los creadores estudia
dos a partir de una imagen que sin
tetiza sus caracteres relevantes. Así, 
Pellicer le parece un poeta de la 
luminosidad, por lo frecuentes que 
son las imágenes solares; de Ponce, 
exalta su marginalidad, condición a 
la que no se p u e d e s u s t r a e r un 
poeta que busca amparo en el claus
tro; en Paz, el ángulo escogido tiene 
que ver con el t iempo y la perma
nenc ia de las conv icc iones ; de 
Chumacero, elogia la discreción, la 
pertinencia del silencio, la congruen
cia; de Cas t e l l anos , resca ta la 
e l o c u e n t e p a r q u e d a d q u e suele 
identificarse como expresión clara 
de una inteligencia superior; en la 
poesía de Sabines, describe esa sin
cera pasión que sabe conmover a 
tantos lectores; en Zaid, advierte la 
modal idad personal del compro
miso que el poeta adquiere consigo 
mismo, con su quehacer escrituial y 
con su tiempo; de Pacheco, admira su 
tenacidad y su espír i tu de au to 
crítica, misma que le lleva a corre
gir una y otra vez, en aras de la per
fección y la j u s t a e x p r e s i ó n ; de 
Hernández, desentraña los intrinca
dos vericuetos de un infierno en 
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apariencia personal; pero sin duda, 
el énfasis de Arguelles está colocado 
en el poe ta más reciente, Efraín 
Bar tolomé, en quien advierte no 
sólo la emoción auténtica de un 
Sabines, o la palabra precisa que ha 
atribuido a Paz y Chumacero, sino 
que postula la consonancia entre lo 
dicho y lo vivido en una obra que, 
no por extensa, ha abandonado el 
terreno de la poesía para ser, sim
plemente , l i teratura. No. En Bar
t o l o m é a d v i e r t e u n a e s t r echa 
correspondencia entre el autor y su 
palabra; de allí parte, asegura, "el 
dudoso homenaje del plagio". Es 
Bartolomé compendio singular de 
las tendencias más destacadas de la 
poesía mexicana contemporánea. Este 
es un juicio que comparto. Un poema 
como "Corte de café", creo, entre Lau
tos otros del citado autor, puede 
f igurar d ignamente en cualquier 
antología de la poesía mexicana de 
este siglo. 

Es necesario ahora hacer un alto 
y ubicar el texto en el marco de la 
crítica que , en to rno a la poesía 
mexicana c o n t e m p o r á n e a , se ha 
escrito hasta ahora. Son escasos los 
estudios panorámicos sobre el tema. 
Algunos se circunscriben a temas 
específicos: la religiosidad; la rela
ción del escritor con la política o la 
soc iedad de su época; las ideas 
estét icas o filosóficas que están 
detrás. La mayor parte de ellos son 
monográf icos o se dedican a un 
grupo determinado de autores. Los 
más son ejemplos de un estudio eru
dito, especializado. Tienen sus pro

pios méri tos , a condición de no 
irrumpir los marcos y el lector para 
quienes han sido escritos. El libro 
de Juan Domingo Arguelles, por el 
contrario, es un libro para todos los 
lectores, como debiera seguir siendo 
un género que, desde sus orígenes, 
ha quer ido estar muy cerca del 
corazón y del entendimiento de los 
hombres. 

Efrén Ortiz Domínguez 

Muñoz, Mario. La infancia prrdula en 
La máquina vacía de Sergio Calinda 
(Una lectura de sus pnments cuentas). 
Xalapa: Editora del Gobierno del 
Estado, 2001, Escritores del Siglo 
XX, 128 pp. 

Con amplia trayectoria crítica, que 
desmiente su aserto retórico -"estas 
páginas sólo son atisbos de un le< toi 
que nunca ha pretendido alcanzar el 
estatus de crítico profesional" (13)-, 
Mario Muñoz nos entrega ahora IM 
infancia perdida rn La máquina vacía 
de Sergio (¡alindo, digno compañero 
de sus trabajos antológicos -Recuento 
de. cuentos verarruzanos (1991), Me
moria de la palabra. Dos décadas de 
narrativa mexicana (1994), Cuentistas 
de San Andrés Tuxtla (1995) y De 
amores marginales. 16 cuentas mexicanos 
(1996)- y ensayísticos -Tres planos 
de la mirada. Lectura de narradores 
mexicanos e hispanoamericanos (1999). 
Se trata de una valiosa lectura sobre 
los orígenes narrativos de quien 
sería a la postre uno de los más bri-
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l iantes m i e m b r o s de la genera
ción del med io siglo, in tegrada, 
ent re otros, por Inés Arredondo, 
Rosa r io Cas te l l anos , J o s é de la 
Colina, Carlos Fuentes, Juan García 
Ponce , Salvador Elizondo, Jo rge 
Ibargüengoitia, Juan Vicente Meló, 
Angel ina Muñiz-Huberman, José 
Emilio Pacheco, Federico Patán, 
Sergio Pitol. 

Para c u m p l i r sus p ropós i t o s 
analítico-valorativos, Muñoz realiza, 
p r imero , ceñido recorr ido por la 
obra total de Galindo, atendiendo 
tres vertientes: el mundo narrativo, 
las técnicas narrantes y el papel de 
la escritura galindeana en el con
texto de su generación, sin olvidar 
contrastarla con sus antecedentes y 
consecuentes dentro de las letras 
mexicanas. 

Respecto del punto referido al 
un ive r so de las i n t e r r e l ac iones 
humanas, destaca "La configuración 
detallada de los personajes, inmer
sos en un ambiente familiar hostil, 
generador de situaciones dramáticas 
y atmósferas opresivas" (20). A tales 
seres les cor responde un espacio 
preciso, el provinciano -si bien no 
se desdeñan los laberintos urbanos 
cuando la problemática convocada 
así lo exige-, y una no menos nítida 
atmósfera familiar -derivada de los 
modos de ser (alegrías y conflictos) 
de las clases media, burguesa y aun 
marginal-, donde campean traumas, 
mezquindades, prejuicios, insatisfac
ciones amorosas, carencia de pro
yectos vi ta les , caídas afectivas 
pasajeras, definitivas clausuras exis-

tencia les , abyec tas descompos i 
ciones morales y físicas, asumidas 
por "niños desvalidos, jóvenes in
t r ans igen t e s o a comoda t i c i o s , 
mujeres insatisfechas condenadas a 
la desdicha, hombres vulnerables que 
no consiguen salir a flote, sirvientes 
de p r o b a d a f ide l idad , anc ianos 
achacosos y neurasténicos. Un con
g l o m e r a d o h u m a n o con escasas 
virtudes y, en cambio, muchas debi 
lidades" (28). Ese mundo de fracasa
dos, dolientes o apesadumbrados 
cede su sitio, si bien en contadas 
ocasiones, a otro, más luminoso y 
esperanzado! -, donde son posibles 
la r e d e n c i ó n , el j u e g o , la soli
dar idad, el gu iño f ra terno y aun 
amoroso. 

Las técnicas narrantes de Galindo 
se desprendieron del realismo psi
cológico, una de las más altas con
quistas de las formas estéticas deci
monónicas . Se buscó con ello el 
fruto de la verosimilitud, que, en 
el siglo XX, llegaría a la cumbre por 
vía del análisis de los laberintos 
interiores, escasamente configura
dos por los narradores del siglo XIX, 
ocupados en a t e n d e r prioritaria
mente los aspectos externos de la 
condición humana . Este peculiar 
arte de contar se basó, por lo general, 
en el notable manejo de un narrador 
imparcial , omni sc i en t e , afecto a 
c rear t r amas con conf l ic tos de 
a p a r e n t e baja d e n s i d a d , acom
pañadas po r precisos diálogos y 
sutiles "monólogos interiores eriza
dos de dudas, incertidumbres y con
tradicciones" (26). Se arribaría de 
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este modo al penetrante análisis psi
cológico, a la creación puntillosa de 
atmósferas y espacios, plenos de sím
bolos y sugerencias , al diseño de 
personajes inolvidables, como Au
gusta y Camerina Rabasa (Polvos de 
arroz), Anabe l l a ( "Re t ra to de 
Anabella" en ¡Oh, hermoso mundo!) y 
Otiliajlauda {Otilia Rauda). 

Desde luego, la técnica narrativa 
de Gal indo , sólo apa ren t emen te 
tradicional, se alimentaría también 
de los aportes venidos de las letras 
internacionales (el monólogo inte
rior practicado poi James Joyce o la 
transposición de planos subjetivos y 
objetivos, usuales en narradores 
n o r t e a m e r i c a n o s como William 
Faulkner y Erns t Hemingway) y 
nacionales (la ruptura de fronteras 
entre lo real y lo imaginario, el con
tacto indisoluble entre realidad y 
fantasía, la imbr icac ión seminal 
entre lo vernáculo y lo cosmopolita, 
la convocatoria de la ambigüedad, el 
fragmentarisnio, la yuxtaposición 
tempo-espacial, la ruptura aparente 
de las cadenas de causa-efecto, pre
sentes en Juan José Arreóla, Juan 
Rulfo, E d m u n d o Valadés, Carlos 
Fuentes, por ejemplo). Gracias a 
ello, debemos a Gal indo novelas 
como La comparsa y El hombre de los 
hongos y cuentos como "Querido 
Jim" o "Terc iope lo violeta". Sin 
embargo, destaca Muñoz, esas incor
poraciones técnicas no buscaron la 
e spec t acu l a r idad ; se c iñeron al 
proyecto galindeano de apoyar el 
realismo y la verosimilitud, lo cual 
r e d u n d ó en un ta rd ío reconoci

miento , por par te de lectores y 
escritores, a tan excelente obra, que 
si bien acogía novedades, rechazaba 
los desmanes de la actitud experi-
mentalista. 

El encuadre de la obra general 
permitirá, más (arde, enfrentar los 
cuentos iniciales, contenidos en La 
máquina vacía, significativos por repre
sentar tres aspectos: el ingreso de 
Galindo a las letras nacionales, la 
propiedad de una alia conciencia li
teraria y el germen de un sistema 
estético dominado por la caída, las 
decoloradas ilusiones, las renuncias 
irrevocables. 

El título del libro se enmascara 
de ingenuidad al sugerirle al lector, 
para engañarlo, que surge de la 
inhabilidad nominadora del tutor, 
que opta por uno de los cuentos 
para representar a los demás, evitán
dose así el compromiso de un para-
texto más simbólico y abarcador, a 
través del cual aquél exponga sus 
íntimas obsesiones y los cimientos 
de un proyecto por cumplir, An.i» 
del simulacro, sin embargo, respira 
una intencional idad maliciosa, 
propia a una enorme conciencia li
teraria: el título contiene "una serie 
de implicaciones relativas a la ima
gen desoladora de la existencia", "la 
idea de que los seres humanos 
vagan a la deriva, movidos por un 
destino ignominioso que hace de su 
existencia una máquina sin rumbo" 
(43). Acorde con esta postura, las 
dos partes del libro responden a un 
plan preciso: los cinco cuentos de la 
primera, asentados en la infancia y 



352 Reseñas 

la adolescencia, y los cuatro de la 
segunda, conteniendo historias de 
adultos, configuran tramas donde 
los héroes aspiran a un edén donde 
reposar, sólo para toparse después 
con el fracaso, salvo en "El cielo 
sabe", maravilloso canto iniciático 
dedicado al descubrimiento de la 
vida y la propia identidad. La galería 
humana convocada habla de caren
cias, intentos fallidos por superar la 
desolación y perniciosos hoy donde 
la in iquidad , lo abyecto, el mal, 
resultan el pan de cada día. 

Los cuentos con protagonistas 
in fan tes o ado l e scen t e s , con la 
excepción ya marcada, ilustran la 
condición indefensa de éstos "ante 
el acoso de las ob l igac iones , la 
indiferencia de los adultos, el des
c u b r i m i e n t o de la ment i ra y las 
acechanzas de lo irracional" (51). El 
e n t o r n o , dada la edad de los 
dolientes, no puede ser sino el de la 
familia, microcosmos ajeno, en esta 
naciente narrativa, a la tradicional 
imagen del h o g a r en t an to res
guardo, recinto para el afincamiento 
de la identidad en proceso y para el 
intercambio de dones y esperanzas. 
Es habitat, por el contrario, del mal 
la falsedad, la iniquidad, el golpe, el 
desasos iego , capaces de d e r r u i r 
cualquier asomo de sonrisa o gesto 
amoroso. Integrados a dicho paisaje, 
de alto realismo, se hallan también 
las figuras desoladas de las sol
teronas, el espacio limitante de la 
provincia, los económicos detalles 
ii.mi.un <>s. las ajustadas descrip
ciones, las exactas referencias his

tóricas, las casonas oscuras y laberín
ticas, la estrecha liga entre ambiente 
y conflictos interiores, la idea del 
hombre sujeto a un destino fatal, los 
ingredientes simbólicos, alegóricos, 
míticos, que entornan la inacabable 
lucha en t r e vida y muer t e , la al
haraca a lcohól ica , las conductas 
esquizofrénicas, la reconstrucción 
del pasado para explicar el presente, 
en fin, cuanto será carne y sueño de 
la narra t iva m a d u r a del escr i tor 
veracruzano. 

Los tex tos a b r u m a d o s po r la 
presencia de adultos, si bien no des
deñan el es tudio de las interiori
dades, centran con mayor puntuali
dad las t ens iones nar ra t ivas , las 
acciones atribuladas, los nocturnos 
espacios urbanos. Los habitan seres 
"rencorosos, apesadumbrados, com
pulsivos y anodinos" (90), afectos a 
la violencia, el desamor y la soledad. 
La errancia y el pesimismo, el fra
caso existencial y la pérdida de iden
tidad, el de r rumbe de las coorde
nadas e n t r e el s u e ñ o y la vigilia 
devienen santo y seña de los perso
najes de estos cuentos contamina
dos por el mal. 

Mario Muñoz revalora así ios 
aciertos de La Máquina vacia, seña
lando con certeza que ese primer 
esfuerzo "es la pieza fundante de un 
sólido y muy personal sistema narra
tivo que, con el correr del tiempo, 
situaría a Sergio Galindo en un lu
gar privilegiado dentro de la litera
tu ra mex icana c o n t e m p o r á n e a " 
(113). Y en ese esfuerzo, el crítico, 
por su sistematicidad y coherencia 
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analíticas, se afirma también como 
uno de los estudiosos más maduros 
de la cultura literaria de hoy. 

Alfredo Pavón 

Renkema, Jan. introducción a tos estu
dios sobre el discurso. Barce lona : 
Gedisa, 1999, Serie Lingüís t ica / 
Análisis del discurso, 285 pp. 

El libro de Renkema permite acer
carnos al análisis del discurso de 
una manera amena y fluida, inte
grando aportes de la lingüística, la 
teoría l i te rar ia , la psicología , la 
filosofía, la sociología y la teoría de 
la comunicación. 

El autor, en esta obra, se ocupa 
del lenguaje, de los principios que 
regulan su uso y de las estrategias 
que se ponen en juego en la rela
ción de aspectos formales y fun
cionales de la comunicación verbal. 

El libro está estructurado de la 
s iguiente manera : In t roducción; 
Parte l. Orientación general; Parte 
11. Fenómenos básicos; Parte lll. 
Tipos específicos de discurso; y 
Parte IV. Producción y percepción. 

En la introducción, Renkema nos 
plantea que los estudios del discurso 
forman una disciplina que tiene por 
objeto investigar la relación entre 
forma y función en la comunicación 
verbal y también llegar a una taxo
nomía de las diferencias sistemáticas 
entre ambas. 

En la primera parle, los capítulos 
2, S, 4 y 5, nos presenta un pano

rama general sobre la disciplina. El 
eje lo constítuyen cuatro conceptos 
fundamentales en el estudio del dis
curso, entendiendo a éste como la 
investigación de la relación entre/orina 
y función en la comunicación verbal. 
En el capítulo 2, "El lenguaje como 
i n s t r u m e n t o verbal" , el t é rmino 
"verbal" es protagonista. El tema 
central son los principios que regu
lan el uso del lenguaje instrumental 
y las estrategias que se ponen en 
juego cuando se emplea el lenguaje. 
En el capítulo 3, "La'comunicación 
c o m o acc ión" , nos e x p o n e un 
aspecto importante de la comuni
cación, en el sen t ido que puede 
definirse como la realización de 
actos de habla y su interpretación 
en el discurso. Revisa la pragmática 
y la teoría de los actos de habla 
(Pcirce, Morris, Austin, Scarle). En 
el capítulo 4, "Aspectos formales", 
el autor se centra en la definición 
del discurso, el cual comprende una 
faceta oral y otra escrita, y nos plan
tea una ser ie de concep tos que 
resultan esenciales para su análisis, 
como son los siete criterios de tcxlua-
lidad: cohesión, coherencia, inten
cionalidad, aceptabilidad, informa-
tividad, situacionalidad, intcrtextual-
idad. Además , nos habla de los 
cinco tipos de cohesión: sustitución, 
elipsis, referencia, conjunción y 
cohesión léxica. En el capítulo 5, 
"Aspectos funcionales", nos da una 
explicación del término "función" 
desde el ámbito de los estudios del 
d i scurso . La función discursiva 
depende de la situación dentro de la 
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cual se emplea el discurso. Si el 
aspecto principal del lenguaje está 
puesto en la referencia a la realidad, 
en tonces el objet ivo es la trans
misión de información. Si el énfasis 
está pues to en el aspecto sinto
mático, el objetivo es la expresión, 
por ejemplo, en un cuento o en la 
poesía; y si está puesto en la señal, 
entonces el objetivo es la persua
sión, como en los textos argumenta
tivos. 

En la segunda par te del l ibro, 
Renkcma hace una introducción a 
los fenómenos básicos. En los capí
tulos 6 y 7 trata acerca de los ele
mentos fundamentales del discurso 
y de los vínculos ent re ellos. Es
pec í f i camente en el cap í tu lo 6, 
"Significado estructurado", revisa las 
unidades de información (proposi
ciones). El concepto de "proposi
ción lógica" surge de la filosofía y la 
lógica y es utilizado en sentido ge
neral en los estudios del discurso 
para denotar la unidad menor de 
significado, sobre ciertas materias o 
tópicos en el contexto de unidades 
mayores o estructuras. En el capí
tulo 7, "Conexiones discursivas", 
explora los vínculos dentro del dis
curso . Nos menciona que en los 
estudios actuales de las relaciones 
discursivas se distinguen dos tipos 
bás icos ; la re lac ión adit iva y la 
relación causal. La aditiva puede 
asociar con una conjunción como 
"y", "pero", "o". La relación causal 
puede tener como origen una impli
cación y por lo mismo está rela
cionada con la subordinación. Las 

relaciones causales más importantes 
son siete: causa, razón, medio, con
secuencia, propósi to , condición y 
concesión. También nos dice que 
hay relaciones discursivas semánti
cas y pragmáticas. En el capítulo 8, 
"T ipos" , anal iza las maneras de 
descr ibir las diferencias entre la 
lengua literaria y la cotidiana y las 
posibles tipologías del discurso. El 
término "discurso" se utiliza para las 
formas de comunicación tanto oral 
como escrita. Sin embargo, existen 
dos diferencias básicas entre dis
curso escrito e interacción verbal: \) 
escribir lleva más tiempo que hablar 
y 2) el autor no tiene contacto con 
el lector. Después nos señala las 
diferencias entre la lengua literaria y 
la cotidiana, para finalmente presen
tarnos varios tipos de clasificación 
del d i s c u r s o . En el cap í tu lo 9, 
"Est i los" , Renlcema explora la 
cuestión de la esencia del "estilo" y 
la m a n e r a en la q u e se pueden 
describir las variaciones estilísticas. 
Nos plantea que la relación entre 
forma y función en la comunicación 
verbal puede expresarse de distintas 
maneras. La palabra "estilo" se uti
liza para d e n o t a r estas "maneras 
diferentes". Las numerosas perspec
tivas s o b r e el "es t i lo" pueden 
dividirse en tres categorías, que se 
c o r r e s p o n d e n con el modelo ele 
"órganon" de división entre sím
bolo, síntoma y señal. 

En la tercera par te estudia los 
tipos específicos de discurso. La 
interacción verbal es, en muchos 
aspectos, diferente del texto escrito. 
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En el capítulo 10, interacción ver
bal", nos concentra en una serie de 
conceptos clave para el análisis de la 
conversación oral. El estudio de la 
estructura narrativa, que tuvo su ori
gen en la investigación literaria, 
t iene aquí su enfoque propio. El 
análisis de la interacción verbal 
r e q u i e r e un m é t o d o de repre
sentac ión escrita, un sistema de 
trascripción. Y nos presenta el mode
lo de la asignación de turnos, por 
medio del cual se realiza la interac
ción verbal, es decir, que en una 
secuencia conversacional hay una 
sucesión sistemática de turnos. En el 
capítulo 11, "Narración", nos brinda 
una introducción al enfoque socio y 
psicolingüísiieo en la investigación 
de las narrativas. Revisa el análisis 
sobre los cuentos maravillosos de 
Vladimir Propp, el enfoque socio-
l ingüís t ico de William Labov y 
Joshua Waletzky y el enfoque psico
l ingüís i ieo de R o b e n Wilensky, 
Nancy Stein y Margare! Policastro. 
En el capítulo 12, "Argumentación", 
Renkema examina lemas que son 
característicos de la investigación 
acerca del uso argumentativo y per
suasivo del lenguaje. En este capí
tu lo , la función "apelativa" del 
lenguaje es central. Aquí nosotros, 
los oyentes o lectores, debemos ser 
convencidos de algo. Los ejemplos 
más claros del discurso argumenta
tivo son el debate, la publicidad y el 
panfleto informativo. Y nos habla 
de los cuatro factores principales en 
el proceso de persuasión: fuente, 
mensaje, canal y receptor. Posterior

mente pasa al análisis de la argu
mentación, el estilo y la persuasión. 

En la cuarta parte trata acerca de 
la producción y la percepción del 
discurso. El receptor del mensaje 
puede ya conocer un poco sobre el 
tema y buscar entonces información 
más especializada. De la misma ma
nera, un autor o hablante cnlati/ara 
algunas panes de la información o 
supondrá que el lector u oyente ya 
las conoce. También puede enfo
carse un tema desde un punto de 
vista específico o bien la informa
ción puede presentarse desde una 
serie de perspectivas diferentes. 
Todos estos planteamientos ION 
aborda en el capítulo 13, "La pre
sentación de la Información"; 
además nos dice que en el auu de 
los estudios del discutió existen tres 
enfoques: \) la investigación de 
inspiración sociológica sobre la pers
pectiva ideológica o "visión"; 2^ la 
investigación de orientación mas li 
teiaria sobre la perspectiva del n.n 
rador o loralización"; y 'A) la de míen-
lación sintáctica sobre la actitud 
del habíanle , que se denomina 
"empatia". En el capítulo 14, "La 
aprehensión de la información", 
analiza los conceptos que tienen una 
función clave en esle proceso, como 
son las presuposiciones e inferen
cias. El término "presuposición" 
tiene su origen en la filosofía de la 
lógica y se utiliza para denotar un 
tipo especial de información 
implícita. El término "presuposi
ción" se usa para una proposición 
que debe ser necesariamente ver-
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d a d c i a pa ra que la o rac ión en 
cuestión tenga un valor de verdad, 
es decir, para que la oración pueda 
ser verdadera o falsa. Una presuposi
ción es, por lo tanto, la información 
implícita que debe ser verdadera 
para que la oración sea verdadera o 
falsa. La "inferencia" es el término 
colectivo para toda la información 
implícita posible que puede aprehen
d e r s e a pa r t i r de un d i scurso . 
"Inferencia" se utiliza para denotar 
el fenómeno por el cual el discurso 
apela a conocimientos o datos que 
pueden utilizarse para comprender 
la información. 

El capítulo 15, "La producción 
del discurso", tiene relación con el 
capítulo 13; el autor aporta informa
ción sobre el proceso de escritura, 
el desarrollo de la competencia y el 
estudio de la calidad del texto y se 
habla de pasar del proceso del dis
curso a la producción del mismo. 
Los p roce sos que invo lucran la 
escritura han sido descritos cotí la 
ayuda de modelos como los siguien
tes: \) el modelo de Flowcr y Hayes, 
el cual apor ta un buen pun to de 
partida para la investigación acerca 
del proceso de la escritura; 2) el 
modelo de relato del conocimiento 
de Bereitcr y Scardamalia, donde 
los sujetos tienen que escribir un 
ensayo; y 3,) el modelo de transfor
mación del conocimiento; aquí el 
relato del conocimiento se encuen
tra integrado al proceso de resolu
ción de problemas y el autor del dis
curso se mueve en dos dominios: el 
del contenido y el retórico. 

En el capítulo 16, "La compren
sión del discurso", Renkema abarca 
desde la investigación sobre la lec-
turabilidad del texto hasta los proce
sos de la comprensión del discurso. 
Nos menciona que uno de los pro
blemas más importantes acerca del 
p r o c e s a m i e n t o t ex tua l es c ó m o 
saber si un texto resulta comprensi
ble para un grupo específico de des
tinatarios. Ante esto, las fórmulas de 
lecturabilidad se han desarrollado 
para resolver tal problema, como la 
fórmula de Flesch, aunque aquéllas 
no son sensibles a características del 
discurso tan importantes como la 
cohesión y la coherencia. También 
se han desarrollado modelos para 
analizar el proceso de lectura, como 
el de Kinsch y Van Dijk, los cuales 
parten de la base de que el signifi
cado de un texto puede represen
tarse en la forma de una serie de 
proposiciones. Esta serie se denomi
na "base textual". 

En el capítulo 17, "Epílogo", nos 
ofrece mayor información sobre 
temas de investigación fundamental, 
como las funciones discursivas de 
las formas sintácticas y los proble
mas relacionados con la calidad del 
texto. También aborda un marco de 
referencia con respecto a los con
ceptos clave. 

La presentación del material está 
o r g a n i z a d a c o m o una p r i m e r a 
aproximación a los estudios del dis
curso para el nivel universitario. Y 
dada su na tura leza interdiscipl i 
naria, Renkema busca evitar trivia-
lizar los conceptos teóricos, para lo 
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cual pone especial atención al ori
gen de los conceptos clave. Los 
ejemplos que expone en cada capí
tulo, primordialmente, son de apli
caciones científicas y se nota su 
intención de familiarizar al estudian
te con una gran cantidad de estu
dios clásicos en el área del análisis 
del discurso. Obviamente, como el 
título lo indica, es una Introducción a 
los estudios sobre el discurso y por lo 
mismo no profundiza en el trata
miento de temas y conceptos; sin 
embargo, plantea una serie de lec
turas, preguntas y ejercicios en cada 
capítulo, que nos invita a aden
trarnos en este fascinante mundo de 
los recursos verbales y no verbales a 
través del análisis del discurso. 

Bladimir Reyes Córdoba 




