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Recursos culturales y vicisitudes de la vida

Clara BUITRAGO
Departamento de Antropología Social. UCM

cp.buitrago@cps.ucm.es

CARRITHERS, Michael (Ed.). 2009 Culture, Rhetoric and the Vicissitudes of life. 
New York: Berghahn Books.

Culture, Rhetoric and the Vicissitudes of life es el segundo volumen de una 
serie dedicada al estudio de las interacciones entre retórica y cultura. Dicha serie se 
centra en prácticas y discursos concretos en los cuales y a través de los cuales los 
diversos patrones de cultura —incluyendo los nuestros— son creados, mantenidos 
y contestados.

El libro se presenta como un compendio de nueve artículos que estudian imagi-
nerías, narrativas y esquemas culturales. Aborda el uso que hacen de ellos las per-
sonas en circunstancias limites. Los autores exploran como la gente hace acopio de 
sus recursos culturales para entender y lidiar con las vicisitudes de la vida.

Acontecimientos no anticipados y que van más allá de la rutina, tales como la 
muerte de una madre, el exilio a un país extraño, un indeseado abuso sexual, el 
sorpresivo desaire a los planes de un hombre rico, las consecuencias del holocausto 
nazi, los eventos del 11–S o una enorme matanza de animales, se nos presentan 
como punto de partida para examinar y poner a prueba la naturaleza y los límites 
de los recursos culturales y sirven para ejemplifi car las respuestas creativas que la 
imaginación humana puede poner en funcionamiento, cuando nos enfrentamos a 
circunstancias de la vida que implican padecimiento físico y moral.

Los autores que participan en este libro recurren para la elaboración de sus artículos 
a conceptualizaciones y conocimientos provenientes de diferentes disciplinas sociales, 
tales como la antropología, los estudios de la comunicación y la psicología social. Y 
según su mismo nombre lo indican, los conceptos de cultura, retorica y vicisitudes 
de la vida son ampliamente tratados.

La cultura es defi nida como un fondo o reserva de materiales mentales y disposi-
ciones, una colección de potencialidades y posibilidades. Estos materiales mentales 
y disposiciones pueden ser comunes para un grupo de personas, pero no todos hacen 
el mismo acopio de ellos. Diferencias de escala, homogeneidad y disparidad interna 
y el carácter de la organización social permiten hacer usos múltiples y diferenciados 
de  materiales similares.  La cultura comprime un repertorio de cosas aprendidas, 
incluyendo esquemas mentales e imágenes, valores y actitudes, disposiciones, for-
mas de habla y organización, narrativas y conocimiento del sentido común. Todas 
estas cosas son sin duda una guía para las personas, un recurso y ellas ciertamente 
requieren los esfuerzos explicativos de los científi cos sociales. Pero para dar cuenta 
de las cosas inminentemente reales con las que viven las personas, no basta hablar 
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de los procesos mentales que estos involucran sino que es igualmente necesario dar 
cuenta de la gente, las relaciones que establecen y los eventos y situaciones en que 
interactúan y ponen en juegos sus materiales culturales.

La retórica, en el sentido amplio con el que trabaja en el libro, es la fuerza móvil 
que conecta lo que es aprendido —la cultura— con lo que acontece. La retórica es 
el uso de los recursos culturales en momentos críticos y no claros para lograr algún 
entendimiento deseado, algún programa y orientación y con esta orientación un des-
vío de las mentes, los corazones y los eventos dentro de una dirección deseable  o, 
al menos,  menos desastrosa. Los autores nos plantean que no podemos entender la 
cultura como una dotación humana a menos que entendamos el borde de la cultura 
retórica. La idea de cultura retórica está diseñada para enfatizar la historicidad de las 
cosas, el hecho de que la vida humana es mutable y metamórfi ca, que produce cons-
tantemente nuevas formas de vida, cultura y organización en adaptación a nuevas 
situaciones.

Las vicisitudes de la vida se centran en eventos que son una interrupción en la 
reconfortante rutina, en  lo esperado, en  lo deseado. Refl ejan la realidad de que lo 
inesperado y lo no deseado pueden surgir en la vida de cualquier ser humano.

A la vez, partiendo de estas defi niciones comunes, cada autor utiliza diferentes 
metodologías de análisis del discurso, donde se estudian distintos materiales discur-
sivos procedentes de acontecimientos actuales. Esta variedad de técnicas y materiales 
permite que se aplique los conceptos de cultura retórica a diferentes ámbitos de la 
vida, que van desde acontecimientos íntimos y personales hasta eventos públicos 
donde intervienen las retóricas de grupos de presión o gobiernos.

Jean Nienkamp, en el primer capítulo, nos presenta lo que ella denomina “re-
tórica interna”, es decir, conversaciones y discusiones que las personas mantienen 
consigo mismas. El material que presenta son extractos de diarios de mujeres en 
situaciones precarias, que están intentando encontrar un sentido y tener un programa 
para salir de eventos peligrosos y ambivalentes. Ella arguye que la interacción y el 
diálogo no son solamente predicables del audible o legible intercambio entre perso-
nas, sino también de la argumentación interna a través de la cual la gente se maneja 
a si misma para entender su mundo y guiar sus acciones. Es difícil para nosotros que 
no estamos acostumbrados a pensar en nuestro diálogo interno entender cuan pode-
roso y persuasivo es este diálogo interno y cuanto de atado está  a nuestros recursos 
retóricos culturales.

El segundo articulo, escrito por Michael Carrithers, trabaja con las narrativas que 
surgieron en Alemania inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El 
autor muestra que algunos alemanes hallaron en una matriz de historias e imagines 
disponibles una nueva y bastante poderosa narrativa. Esta narrativa hacia eco de un 
pasado bochornoso, de un historia reciente desastrosa cuyas consecuencias, sino se 
traían completamente a la conciencia, continuarían infectando el cuerpo político. 
Esta idea siguió hasta convertirse en la clave que orientaba un amplia variedad de 
actos públicos investigativos, jurídicos y conmemorativos cuya fi nalidad era desen-
terrar y mostrar la responsabilidad de los alemanes en la era de Hitler. Según el 
autor, los seres humanos estamos constantemente en busca de narrativas acerca de 
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eventos y personas que sirvan para darle sentido a acontecimientos caóticos y que 
terminan convirtiéndose en potentes orientadoras de la acción. La retórica puede 
crear nuevas formas culturales y nuevos lenguajes de imaginerías e historias.

En su artículo, Stevan Weine trabaja con las narraciones que hacían de la guerra 
de Bosnia y Kosovo, refugiados residentes en  Chicago. El autor sugiere que los 
efectos de los traumas ligados al exilio son difusos, permeando la experiencia y 
conciencia y que no derivan de un solo evento o perpetrador. Arguye que las solu-
ciones narrativas, las “curas de hablar”, que son rutinariamente usadas por terapeu-
tas clínicos para aminorar los efectos de tales traumas, no son adecuadas, ya que, al 
constreñir lo narrado a episodios concretos, hacen que la narración pierda el carácter 
difuso de sus fuentes y consecuencias. Considera que una narrativa difusa podría ser 
el medio terapéutico mas adecuado para manejar tales repercusiones psíquicas. Este 
artículo expone la persuasividad de las narrativas como una dotación humana y la 
efectividad de la narrativa.

En el siguiente articulo, Megan Biesele analiza la retórica sobre la muerte im-
perante en el sistema biomédico norteamericano a partir de su experiencia perso-
nal basada en la muerte de su madre. Según ella, esta retórica crea una separación 
tajante entre cuerpo y espíritu. El médico especialista atiende al cuerpo desde un 
conocimiento experto que le coloca en una posición jerárquica superior a la del pa-
ciente. Sin embargo, en los últimos años, el oncólogo ha sido identifi cado como el 
especialista que interviene en el momento de diagnosticar la muerte de pacientes 
de cáncer y se le asigna la responsabilidad de prepararlos para asumir ese trance 
y alentarlos a tener un “buen morir”. ¿Cómo pedirle a un médico especialista del 
cuerpo que guíe el espíritu, cuando el sólo tiene conocimientos expertos que están 
diagnosticando la muerte? Biesele argumenta que la retórica biomédica americana 
y su práctica ponen un creciente peso sobre el oncólogo y el paciente. El oncólogo 
es forzado a hacer un juicio de muerte a la vez que a preparar al paciente a través 
de la retórica a abandonar la esperanza, mientras que el paciente ve como le es  
arrebatada su agencia y esperanza apelando al saber experto. El proceso americano 
de morir es más duro y más difícil a pesar del sentido retórico de aminorar el dolor 
que ahora se impone al sanador.

El artículo de Brigitte Nerlich presenta las retóricas que fueron utilizadas en el 
Reino Unido en el 2001 para hacer frente a una epidemia que afectó a los animales 
de granja. El gobierno de dicho país  utilizó la metáfora de la guerra, con sus ricos 
vínculos de historias e imágenes, para describir y justifi car sus esfuerzos para frenar 
la epidemia. Reforzando la pertinencia de esta metáfora, justifi caban el sacrifi cio e 
inmolación a gran escala de todos los animales que estuvieran infectados o pudie-
ran estarlo. Sin embargo, conforme las asociaciones entre la idea de la guerra y el 
sacrifi cio de animales se iban regando, otro rasgo de la misma retórica empezó a 
destacar y la retórica trajo consecuencias no deseadas para los que la pusieron en 
juego. La afectación publica  general por los animales, la simpatía con los granjeros 
cuyos rebaños fueron sacrifi cados y la alarma puesta en escena por los impulsores 
de la metáfora de la guerra convirtieron el apoyo a los sacrifi cios de animales en una 
profunda repulsión general a dicha política. En este caso, vemos cómo retóricas que, 
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en un principio, parecen efectivas pueden convertirse en una nueva vicisitud en si 
misma con el paso de los acontecimientos o la materialización de otros vínculos de 
signifi cado.

El texto escrito por F. G. Bailey trata el caso de un hombre rico en una pequeña 
villa italiana que hizo una oferta para comprar una choza abandonada a un campe-
sino pobre. En lugar de obtener su anhelada choza, lo que consiguió fue una nega-
tiva elaborada con gran estilo apoyada en las obligaciones familiares, que tornaban 
el intercambio económico propuesto por el hombre rico en una inmoralidad.  El 
autor reconoce en esta interacción entre dos hombres una lucha retórica con un ga-
nador y un vencedor. Si resultó posible el triunfo del pobre campesino fue porque en 
la retórica cultural operan simultáneamente una pluralidad de materiales mentales 
y representaciones colectivas formadas por la cultura. En este encuentro entre dos 
hombres está la estructura la retórica del mercado en la oferta de dinero a cambio 
de cosas. También está la retórica de la familia y las obligaciones familiares. Y por 
ultimo, están las retóricas del confl icto de clases y la diferenciación social. Cada uno 
de estos complejos de ideas, imágenes y argumentos está disponible para los partici-
pantes y entra en juego dejando a un hombre rico mal parado. Esto sirve de demos-
tración de que la cultura, es decir, las ideas, fi guras, historias, valores y esquemas no 
resultan en ningún caso tan unifi cados y consistentes como para que se deduzca una 
única y simple respuesta en una situación dada. Siempre hay alternativas retóricas 
que den fundamento a una respuesta, una expresión o un gesto.

El ensayo de Ellen Basso nos habla de lo que acontece cuando las personas 
experimentan repetidamente diferencias entre lo que aprendieron a saber y sentir 
—las retóricas dominantes del self y la sociedad— y lo que viven en un momento 
determinado, cuando se encuentran con otros que mueven sus sentimientos más ne-
gativos pero no pueden expresarlos porque se hallan en medio de una comunicación 
ritualizada. Basso utiliza materiales discursivos de sociedades europeas, norteameri-
canas, japonesas y kalapalo. Acuña el termino “ordalías del lenguaje”, para referirse 
a estas contradicciones en las que uno se ve obligado a suprimir su propia voz y 
es requerido a mostrar un comportamientos cortés, pero donde igualmente uno se 
siente mal porque de alguna manera está traicionando la forma en la que aprendió 
a comportarse y sentirse. La autora concluye que, pese a lo radicalmente diferentes 
que son las construcciones de civilidad, culpa y moralidad en diferentes sociedades, 
en todas ellas es posible encontrar abismos entre sentimientos y civilidad, entre las 
sensibilidades y anticipaciones culturales y eventos particulares que las contradicen.

El siguiente articulo es de Ralph Cintron, quien escribe sobre el World Trade 
Center —WTC— y el 11–S. Aborda el tema de la moral y la retórica desde un mar-
cado comentario critico, a través de una valoración moral de las conceptualizaciones 
éticas y culturales que guiaron los sucesos referidos al WTC y al 11–S. Diagnostica 
un rasgo persistente y enfermo de la vida moderna que está distribuido por todo el 
planeta pero concentrado en los Estados Unidos: la constante presión por lo más 
nuevo, lo más grande y lo mejor. La invención ha venido a ser un valor en si mismo, 
una ideología. Es una doxa que gobierna la vida pública pero que alcanza nuestros 
hogares y sueños. Para el autor, las torres gemelas eran una evidencia espectacular 
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del logro retórico de sus constructores, quienes se empeñaron en hacerlas los edi-
fi cios más grandes y nuevos visto hasta ese momento. Sin duda, el World Trade 
Center era el testimonio visible de la urgencia occidental por lo gigante y las crea-
ciones del futuro, pero también se convirtió en el blanco de aquéllos que, leyendo 
la modernidad a su modo, reconocieron en la gigantesca destrucción la posibilidad 
de enviar al mundo y a nosotros mismos un mensaje igual de efectivo que las torres 
gemelas pero en una dirección muy diferente.

El ensayo de James Fernández parte de las retóricas que elaboran los científi -
cos sociales, especialmente los antropólogos, para interpretar las complejidades y 
contrariedades en que están inmersos los sujetos de sus estudios. Trabaja con las re-
tóricas concretas de tres antropólogos y las somete a un análisis discursivo detallado. 
Para Fernández, las interpretaciones y construcciones teóricas donde se apoyan esas 
interpretaciones se constituyen como retóricas que es necesario someter al estudio 
de las disciplinas sociales, pues dichas retóricas llevan implícita una imaginación 
moral. Las visiones de los antropólogos en si mismas están envueltas en retos mora-
les, especialmente porque ellos no surgen en el vacío, sino en circunstancias históri-
cas y existenciales particulares, que la mayoría de las veces lidian con vicisitudes y 
exigencias morales. La manera en que sean interpretadas y presentadas por los cien-
tífi cos sociales, como cualquier retórica, pueden servir para dar un sentido positivo 
a dichos acontecimientos o, por el contrario, pueden engendrar nuevas vicisitudes a 
los sujetos implicados.

En conclusión, el libro señala que los recursos culturales retóricos sirven para 
entender y enfrentar las vicisitudes de la vida. La creación de una narrativa acerca 
de eventos y personas es uno de los medios humanos más poderosos para interpretar 
acontecimientos caóticos, para darles un sentido y preparar un plan para la acción 
o, al menos, una nueva actitud para ocasiones futuras. Sin embargo, los recursos 
retóricos también pueden ser los causantes de nuevas vicisitudes cuando resultan 
discordantes con nuevas situaciones. Así, retóricas que en un principio parecen 
efectivas pueden convertirse, según vayan desarrollándose los acontecimientos o las 
resignifi caciones que de ellas hacen las personas, en fuente de nuevas vicisitudes. 
De ahí, que las conceptualizaciones, hechas por los diferentes autores, nos adviertan 
sobre la importancia y necesidad que tiene el estudio no sólo de los recursos cultura-
les, sino también de cómo son puestos en juego y cómo y cuándo son modifi cados.


