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La persistencia de la tradición retórica

leonardo martínez carrizales

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Ruedas de la Serna, Jorge et al. La tradición retórica en la poética y en 
la historia, México, uam-Azcapotzalco/Conacyt, 2004 (Cuadernos de 
Debate, 3), pp. 138.

os trabajos reunidos con el título La tradición retórica en la poé-
tica y en la historia demuestran que el resurgimiento del estudio 
de la retórica en el ámbito universitario, ocurrido desde hace ya 

varios lustros, así como ha afectado profundamente el estado de la 
teoría literaria, la poética y la teoría del discurso modernos, también 
ha venido a enriquecer el replanteamiento de los problemas relativos 
a la cultura literaria en Iberoamérica. En particular, nos referiremos 
en las siguientes líneas al estatuto genérico del discurso historiográfi-
co y a la permanencia de la tradición retórica en las manifestaciones 
literarias modernas, problemas tratados específicamente en el libro 
aquí reseñado.

En cuanto al primer asunto, en la perspectiva de este libro se ma-
nifiesta la tendencia que busca llamar la atención sobre las condiciones 
que el enunciado historiográfico reviste como texto y como género. 
Así, el discurso historiográfico, al margen de su estatuto como dis-
ciplina científica, ha vuelto a situarse en el horizonte de la retórica. 
En cuanto al segundo asunto, recordemos que el enorme prestigio 
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del romanticismo ha estimulado el estudio de la literatura de los 
siglos xix y xx con base en nociones tales como la originalidad y la 
individualidad expresivas. La teoría literaria moderna ha sido sobre 
todo una investigación de los fundamentos y recursos de la expresión 
individual y ha marginado el estudio de una retórica tradicional de 
la imitación. Esta manera de entender las cosas supone que durante 
el siglo xix se llevó a cabo un corte definitivo respecto de la tradición 
retórica. Literariamente hablando, en Iberoamérica esa centuria se ha 
considerado sobre todas las cosas un periodo romántico, cualquiera que 
sea su manifestación específica. En consecuencia, la retórica apenas si 
es tomada en cuenta por los historiadores y críticos de entonces como 
un remanente del pasado ya caduco, un recurso de quienes adopta-
ron actitudes reaccionarias en el campo cultural y el debate político. 
En virtud de los procesos de construcción de los Estados nacionales en 
Hispanoamérica, la retórica quedó asociada a la educación confesional 
y a los instrumentos culturales de la dominación colonialista. Afortu-
nadamente, ya se advierten en el panorama crítico trabajos sensibles 
al complejo problema de la permanencia y las transformaciones de la 
retórica, así como sus relaciones con la cultura literaria moderna. Estas 
orientaciones críticas nos obligan a matizar la exclusividad románti-
co-nacionalista de los escritores hispanoamericanos y a establecer su 
vinculación con una tradición centenaria que ha venido organizando, 
controlando y difundiendo el patrimonio literario de Occidente.

En el primero de los artículos de nuestro libro, “Por los caminos 
de la retórica. El tránsito del siglo xviii al xix”, de Jorge Ruedas de 
la Serna, se afirma la presencia activa de la tradición retórica y los 
manuales de preceptiva durante dichos siglos en el orbe occidental, 
y se demuestra que esta tradición afectó a las letras iberoamericanas 
decimonónicas según lo prueban la lectura y la emulación de autori-
dades en la materia como Ignacio de Luzán, José Gómez Hermosilla, 
Luis Antonio Verney y Hugh Blair. De este modo, en el México del 
periodo (caso específico del dominio iberoamericano que interesa 
a Ruedas de la Serna) se publicaron varios manuales y tratados que 
replanteaban los problemas y las materias ya sancionados por las auto-
ridades clásicas de la retórica y la poética. El entramado teórico de la 
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tradición retórica siguió funcionando como un marco conceptual que 
preservaba y controlaba el capital cultural de los escritores y perfilaba 
una zona de inteligibilidad de su identidad socialmente construida. 
De acuerdo con Ruedas de la Serna, esta clase de libros pertenecían al 
campo escolar y servían para la enseñanza literaria, oratoria y cívica de 
los estudiantes. Estas obras también fueron conocidas y aprovechadas 
por distinguidos hombres de letras, como es el caso de los poetas del 
primer romanticismo mexicano, deudores de Blair, y Francisco Zarco, 
autor él mismo de una retórica. 

El mero señalamiento de que en el siglo xix mexicano se escribieron 
varios documentos que giran en la órbita de la poética y la retórica nos 
invita a plantear esta materia como una tradición del conocimiento 
que preserva, controla y determina el patrimonio literario de una 
comunidad; una tradición que, gracias a su cultivo en la institución 
escolar, proyecta su autoridad sobre la formación del campo literario. 
Ruedas de la Serna añade un motivo para la permanencia de estos 
manuales de preceptiva y retórica en el México de aquella centuria: 
se trata de la vocación cívica que el ejercicio de las letras tuvo en ese 
periodo, perfectamente correspondiente con la dimensión persuasiva 
del saber retórico. Debido a la misión social que los escritores mexi-
canos del siglo xix adoptaron, les resultó “indispensable el estudio de 
la retórica y la poética como escuela de buena literatura”. Esta certeza 
lleva a Ruedas de la Serna a la siguiente hipótesis: “Quizá se pueda decir 
que, durante las etapas en que los escritores modernos abandonan la 
idea del compromiso social, y por lo tanto la necesidad de ‘persuadir’ 
al lector, se abandonan también los preceptos de la retórica”. Esta 
conjetura, aunque muy discutible a la luz de las investigaciones más 
recientes sobre el fondo retórico de las instituciones educativas de 
Hispanoamérica hacia fines del siglo xix y principios del xx (como 
en el caso específico de los establecimientos de segunda enseñanza), 
permite al autor exponer plenamente la perspectiva cívica que abriga 
a propósito de la permanencia de la tradición retórica en el mundo 
iberoamericano del romanticismo.

Una orientación parecida a la que advertimos en el artículo del pro-
fesor Ruedas de la Serna es la que adopta María Luna Argudín, autora 
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de “La escritura de la historia y la tradición retórica. 1834-1885”, quien 
desplaza la discusión al ámbito del discurso historiográfico practicado 
por las elites políticas e intelectuales en el México del siglo xix, desde 
la época de la Academia de Letrán a la de Vicente Riva Palacio, autor 
y coordinador de México a través de los siglos. Este repaso permite a 
Luna Argudín encuadrar el problema de la historiografía en el para-
digma de la retórica clásica, lo cual parece explicar adecuadamente 
los propósitos y las condiciones de la escritura de la historia durante 
el siglo xix en México. En este sentido, la autora sostiene que “la tra-
dición retórica se puede pensar como el sustrato básico que atraviesa 
todo” ese siglo, al margen de los desacuerdos que sacudieron tan largo 
periodo. “Propongo que la tradición retórica subyace en las diferen-
cias político-ideológicas (liberales y conservadores), en las corrientes 
literarias (neoclasicismo, romanticismo, costumbrismo, realismo) y 
en las teorías de la historia (romanticismos, positivismos).” Este 
sustrato organiza el campo general de las artes liberales, incluida la 
historia, en el rubro general de literatura. De acuerdo con este lugar 
disciplinario, “la historia se concibe como una rama de las artes libera-
les, y como tal se define más como un género que como una disciplina 
distinta de la literatura. La historia es un medio para el arte de la 
descripción y persuasión que usa un contenido específico: el pasado”. 
En consecuencia, será el horizonte de la retórica y no el de la ciencia 
del pasado el que nos permita desentrañar los motivos, los recursos y 
las estrategias que entran en juego en la historia como “instrumento 
para publicitar programas y doctrinas políticas” y para formular “una 
identidad y una cultura nacional”. Esta perspectiva abre paso a la 
posibilidad de estudiar los documentos historiográficos con base en 
el estatuto genérico que el saber retórico les atribuye en tanto arte de 
la descripción y persuasión que usa un contenido específico: el pasado; un 
arte de la elaboración de los discursos en el cual la prueba científica 
de la verdad de la materia desarrollada es mucho menos importante 
que los valores forenses, deliberativos y epidícticos puestos en juego 
de acuerdo con los géneros dominantes de la retórica antigua. 

Los valores retóricos así reconocidos en el discurso historiográfico 
a la luz de la retórica permiten comprender esta actividad como un 
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instrumento que duplica en el terreno de las prácticas del discurso uno 
de los rasgos más característicos de las elites letradas del siglo xix en 
México: la misión pública que adoptan como parte sustantiva de su 
identidad socialmente construida. Esa misión pública se orienta sobre 
todo hacia la construcción y el fortalecimiento de una cultura nacio-
nal. En este aspecto, tanto Ruedas de la Serna como Luna Argudín 
coinciden en la perspectiva cívica de la tradición retórica. Por último, 
el repaso de la profesora Luna la lleva a dar cuenta del surgimiento 
de ciertos postulados de matriz positivista que ya se advierten en la 
escritura de la historia de Vicente Riva Palacio, anuncian la crisis 
del paradigma retórico en cuanto a la historiografía y abren paso a 
mecanismos y controles de carácter científico que harán de la historia 
una disciplina moderna.

El último de los artículos que constituyen este libro es el de la pro-
fesora Leticia Algaba, a quien se le confió el comentario de los trabajos 
de Jorge Ruedas de la Serna y María Luna Argudín. Este comentario 
insiste afortunadamente en llamar la atención sobre la persistencia 
de la tradición retórica en el capital cultural de los escritores y los 
historiadores mexicanos del siglo xix. Sin embargo, la especialidad 
de la profesora Algaba (la novela histórica) la aparta de lo que a mi 
juicio es el problema nodal planteado en este volumen: el nacimiento 
y la paulatina diferenciación de los tipos literario e historiográfico del 
discurso a partir de la matriz retórica, almácigo de la conciencia le-
trada de Occidente. En cambio, Algaba prefiere concentrarse en dos 
tipos del discurso ya maduros y discernibles entre sí, aunque vincula-
dos por ciertos elementos doctrinales heredados de su origen común. 
Así, Algaba escribe: “El nudo conflictivo [entre el discurso literario y 
el histórico] reside en los conceptos de ‘verdad’ y de ‘verosimilitud’, 
‘realidad’ y ‘ficción’”. La novela histórica se convierte en el terreno 
propicio para la discusión del problema retórico, de acuerdo con 
los intereses de esta especialista en los relatos de asunto histórico de 
Vicente Riva Palacio y Eligio Ancona.

En conclusión, este libro representa una contribución digna de 
tomarse en cuenta en el debate que tiene como eje la importancia de 
la tradición retórica no sólo en la formulación de los discursos de las 
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elites políticas e intelectuales en el siglo xix, sino también en la arti-
culación del capital simbólico propio de éstas y de su identidad social. 
La tradición retórica implica un universo conceptual con una lógica 
interna compleja y un poderoso alcance institucional cuyo estudio es 
necesario para investigar la identidad socialmente construida de las 
elites políticas e intelectuales del siglo xix en Iberoamérica. Consigne-
mos que la tradición retórica también supone una teoría de los géneros 
del discurso que se advierte, a manera de sustrato arqueológico, no 
sólo en el sistema de los géneros literarios modernos, sino también en 
los valores constantes y definidos en términos de inventio, dispositio 
y elocutio que se descubren en los escritos históricos mexicanos del 
periodo. La tradición retórica en la poética y en la historia nos estimula 
para afirmar que, en los valores acatados por la escritura de la histo-
ria en cuanto a los géneros y las partes tradicionales de los discursos 
retóricos, hay una orientación firme para el estudio de la genericidad 
de los textos históricos del siglo xix. La investigación de tal estatuto 
genérico nos permitirá reconstruir un sistema de los géneros del dis-
curso de matriz retórica donde la historia y la literatura todavía no se 
han separado como tipos independientes.


