Capítulo 5. Operaciones retóricas
Preguntas para empezar:
•
¿Qué operaciones retóricas conoces?
•
¿Se te ocurren algunas funciones en el habla cotidiana?
•
¿Te acordás de alguna que hayas visto en la calle?

Figuras retóricas a la vuelta de la esquina
“Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino, un día los cerraste y me choqué
contra un pino”, este viejo piropo nos sirve para observar los procesos de combinación
y sustitución de palabras, que son los principales para construir operaciones retóricas.
Vamos a ver en este capítulo que se utilizan en muchas más situaciones de la que nos
imaginamos, porque son una manera de conocer el mundo, nos ayudan a organizar la
información que recibimos y que queremos dar.
Si prestamos atención a nuestro alrededor, descubriremos que hay figuras retóricas por
todos lados, lo importante es recordar que estas operaciones no sirven solo para
embellecer nuestro vocabulario, sino que nos ayudan a comprender el mundo, porque
están justo en el medio entre el emisor (quien habla) y el receptor (quien escucha). Son
muchas las operaciones retóricas que existen, pero en este capítulo estudiaremos las
más reconocidas porque sintetizan a todas las demás: metáfora y metonimia.
Aunque hablemos de un mismo tema, por ejemplo, el partido del domingo o de
alguna banda nueva, ciertas palabras se preferirán sobre otras. En el piropo del
principio, si hubiéramos dicho “dos luceros que iluminan mi vereda” no rimaría con
“pino” y entonces el chiste no tendría gracia. Pero, si reemplazamos “camino” por
“destino”, que tienen una terminación similar, ahí la rima se mantendría y el pobre
muchacho se chocaría con el mismo árbol.

Uno de los primeros que comenzó a prestar atención al
momento de composición del discurso, ya sea para hacerlo
más bello o más convincente, fue Aristóteles. Este filósofo
llamó elocutio a todos los factores que el creador de un
discurso (ya sea una poesía, un cuadro o una bandera de
egresados) debe tener en cuenta para que su mensaje sea
más persuasivo, de mayor belleza.
¿cuándo usamos las operaciones retóricas?
Hace muchos años atrás, varios lingüistas observaron que
cada palabra tiene un valor particular. A su vez este valor
depende de las otras palabras que la rodeen en la oración,
ya que cada una funciona como límite para las demás. Pero
cuidado, porque las palabras pueden reemplazarse por otras
y aquí es cuando entran en acción las operaciones retóricas.
Cuando eligen la ropa que se van a poner para salir, ¿los
vestidos de fiesta van con zapatillas? ¿Las bermudas de
fútbol son apropiados para ir al cumpleaños de quince de
una amiga? Lo mismo ocurre con las palabras.

Figuras retóricas en Pompeya
¿Cómo y cuándo comenzaron los
“graffitis”?
Si nos remontamos a la antigua
Roma, en la ciudad de Pompeya,
encontraremos frases y dibujos
realizados por los soldados en las
paredes de los túneles donde se
escondían antes de salir a la batalla.

Figura 1.
“Graffitis” pompeyanos

En el año 79 d.C el volcán Vesubio
arrasó la ciudad. Todo quedó
sepultado bajo la lava. Muchos años
después los arqueólogos pudieron
encontrar estos primeros
“graffitis”.

Hablar, pintar o hacer un video implica realizar dos procesos al mismo tiempo:
seleccionar y combinar. Para entenderlo pensemos en una gran sopa de letras. Si
tuviéramos que formar oraciones con las palabras que encontramos, primero habría
que seleccionarlas según lo que querramos decir. Luego las combinaríamos para
que tengan sentido y suenen bien. Cada palabra tiene características propias y
algunas se parecen, entonces hay que prestar atención en el momento decidir con
cuál nos quedamos. ¡Recuerden el piropo del principio!
Apliquemos todo lo aprendido sobre operaciones retóricas y busquemos
ejemplos en las calles de la ciudad. Luego, vamos a describir todos los
recursos que encontremos en cada uno.

¿Qué es el esténcil?
Es una técnica de pintura. También se llama así a este
tipo de intervención urbana que se distingue de las demás
porque necesita una plantilla de base. El dibujo se hace en
papel o en la computadora y después se pasa al molde,
que puede ser de acetato (el material de las radiografías),
de plástico y hasta de cartón. Una misma plancha se
puede usar muchas veces. Artistas que usan esta técnica
nos contaron que se usa una plancha por color y hay que
esperar a que se seque una capa antes de pintar arriba.
Lo divertido del esténcil es que se mezclan imágenes muy
diferentes y el resultado se aleja de aquello que estamos
acostumbrados a ver.

Entramos en acción
A partir de las observaciones de los lingüistas que nombramos antes fue más evidente
que los procesos de selección y combinación están relacionados con las operaciones
retóricas. Lo que nos interesa en este capítulo es encontrarlas en imágenes. Para
empezar, veamos dos ejemplos, uno es una entrada a un parque de diversiones y el
segundo es una película de Charles Chaplin.
¿Escucharon alguna vez la expresión “boca
de subte”? ¿Qué querrá decir?
Lo que se pone en juego en esa sustitución
es la semejanza entre una boca, como
tenemos todos, y el espacio por donde
entra la gente.
La operación que se basa en semejanza es la
metáfora.
Seguro reconocen a este payaso. Esta
entrada tiene la forma de una boca gigante.
Visto desde esta perspectiva pareciera que
Krusty se está comiendo a los visitantes.
Tiempos modernos, es una película del año
1936. fue dirigida y protagonizada por
Charles Chaplin.
La expresión que se suele escuchar en estos
momentos es “viajamos como ganado”.
¿Vieron alguna vez en la ruta esos grandes
camiones con vacas que viajan todas
apretadas?
En el film hay una secuencia con imágenes
de hombres que salen del trabajo y un
rebaño de ovejas, lo que genera una
relación de contigüidad.
También una relación de semejanza entre la
forma de viajar de las personas y el ganado,
las operaciones de metáfora y metonimia
aparecen en simultáneo en este escena.

Primer caso: Metáfora
¿Reconocen al personaje de este ejemplo?
La semejanza aquí es sonora por el
parecido entre Che y chef. También es
visual porque reúne el retrato más
conocido de este revolucionario con el
estereotipo de un cocinero francés con el
gorro y los bigotes.

Se apropia de la tipografía de la
marca de gaseosa para crear una
frase para reflexionar. Los colores y
las iniciales tienen puntos de
semejanza con el logo. “Tomar
conciencia” es de por sí una
similitud con “tomar coca-cola”

Actividad:
Describir los puntos de semejanza en este ejemplo. Detallar de
qué operación se trata y justificar

Segundo caso: metonimia
“Cuidemos lo verde” se suele decir…pero ¿qué quiere decir exactamente? ¿Qué
tenemos que tratar con cuidado todo lo que sea de ese color o se refiere al medio
ambiente? En este ejemplo, la palabra “verde” representa la contigüidad, a través
del color, con todo lo que se refiere a la naturaleza. Las hojas de los árboles son
en su mayoría verdes, el pasto y a veces el agua del mar también lo es.
Tipos
Las metonimias pueden ser de los tipos siguientes:
Causa por el efecto (activa, ocasional, instrumental, etc.)
tener buen oído
Efecto por la causa
Es mi alegría, mi tormento [por la causa de mi alegría, de mi tormento]
Continente por el contenido
Bebió un vaso de vino
Lugar por la cosa que de él procede o del cual es propia
Un Armani (para referirse a un traje)
Signo por la cosa significada
Sean eternos los laureles, que supimos conseguir
Lo físico por lo moral
Perdimos la cabeza
No tiene corazón
Dueño o patrón de una cosa o un lugar por la cosa o el lugar mismo
Voy a San Isidro, al ministerio, a River a jugar al fútbol, etc.

El corazón es conocido como el
símbolo mundial del amor.
Aquí la relación de sustitución por
contigüidad ocurre entre el
símbolo y la cosa simbolizada, o
sea entre el corazón y el amor.
¿Qué sienten a partir de ver esta
imagen?
En la página anterior vimos que la
metonimia es un recurso que puede
resumir un signo por la cosa significada.
En este ejemplo, un hombre persigue a
lo que sería una esvástica, símbolo
conocido por asociarse al nazismo. El
símbolo toma el lugar de los hombres
que participaron en ese régimen. Al
finalizar la guerra, muchos nazis fueron
perseguidos por los atroces asesinatos
que cometieron.

tercer caso: repetición
Para el final, vemos una última operación que se utiliza mucho en esta disciplina. Porque
si prestan atención, se darán cuenta que un mismo esténcil aparece, quizás en diferentes
colores, en muchas partes de la ciudad. Los trabalenguas juegan con este recurso, se
repite la parte de las palabras que suena parecido para que sea más difícil de pronunciar.
¿Se acuerdan de alguno ahora? ¿Pueden reconocer cuál es el punto de repetición?
La repetición puede darse por repetición
de uno de los elementos, de la posición
en que está el elemento, de la forma o
contenido que tenga. Este ejemplo es un
poco engañoso. ¿Es exactamente la
misma cara la que se repite? Justamente
eso es algo para tener en cuenta. La
repetición crea una ilusión, pone en
relieve que algunas cosas que parecen
iguales en realidad no lo son.
¿Por qué los colores se pusieron en esa
secuencia, tendrá un significado especial?

Aerosol en la Argentina
En 1955 tres empresarios se reúnen con la idea de fabricar
aerosoles en Argentina: un importador de gases (Kreglinger), un
elaborador de productos de cosmética (Rusconi-Sintaryc) y un
hojalatero que fabrica “algo” parecido a un envase de aerosol
(Liubitch/Formametal). Su idea era revolucionar la industria de
nuestro país. Después de experimentar y muchos intentos fallidos
crearon el primer aerosol argentino. Dos años más tarde fundaron
la Agremiación de Elaboradores de Aerosoles, que hoy se conoce
como Cámara Argentina del Aerosol (CADEA).

En la década del setenta se incorporó la
tecnología moderna, a partir de ese momento
comenzó a utilizarse la soldadura eléctrica para armar los envases.
El
mercado
nacional
se
desarrolló
rápidamente
hasta
transformarse en uno de los principales exportadores de América
Latina.

Actividades:
1) Recorran el barrio y saquen fotos o copien los esténciles que
encuentren. Luego los analizaremos en clase.
2) En cada ejemplo del capítulo, más los que busquen ustedes,
traten de reconocer todos los elementos que puedan. Piensen
la importancia de cada uno en la imagen final
3) Reconocer y describir las operaciones retóricas de los ejemplos
llevados a clase.
4) Formen pequeños grupos y piensen qué símbolo podría
representar los siguientes conceptos:
- medio ambiente
- niños jugando
- protesta contra la guerra
- cumpleaños

