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TREs EsTIlísTICAs O uNA TEORíA GENERAl 
DE lA ExpREsIóN VERbAl1

Евгения Вучева
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

статията си поставя две основни и последователни цели. Първа-
та – да очертае сферите на стилистиката, а втората – да определи 
статусът ѝ като наука за речта. В набелязаната посока изучаването 
на стила се разполага едновременно – както всички явления на човеш-
ката реч – в триизмерната перспектива на плановете на обозначени-
ето, на значението и на смисъла. Подобна интерпретация позволява 
да се преодолее фрагментарният подход към стила, да се преосмислят 
определени теоретични различия и методологически неточности. Тя 
разкрива възможност за по-цялостна, холистична интерпретация на 
стила като предмет на една обща теория на експресивността. 

1. El plural de estilísticas en el título responde, por un lado, a la práctica 
secular de la ciencia del estilo y, por otro, a la distinción entre los campos 
horizontales de la estilística. 

1.1. En lo que atañe al primer argumento, voy a señalar que en los estu-
dios sobre el estilo se aplican puntos de vista muy heterogéneos, a menudo 
se confunden sus objetos, a veces sus marcos resultan borrosos. No obstante, 
creo que no solo es posible, es muy razonable ―e imprescindible a estas 
alturas― buscar la base común para llegar a una mayor precisión teórica y 
metodológica y definir las tareas concretas de la estilística (o las estilísticas) 
por ámbitos. 

Un brevísimo recorrido por la historia en la materia estilística remite a 
la configuración cronológica de los campos en que se ha desarrollado esta 
ciencia. En sus orígenes, la estilística es principalmente una estilística de la 
designación. El estudio de las expresiones figuradas goza de un interés ex-
clusivo en la tradición retórica. La enorme importancia que se atribuye a la 
creación metafórica del lenguaje en las obras de Aristóteles, la escuela alejan-
drina, Cicerón y Quintiliano es un hecho innegable, reconocido por todos los 

1 Este artículo es la versión escrita de mi ponencia en la Primera Conferencia Internacional de 
Romanística. Nueva Universidad Búlgara. Sofía, 2009.
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estudiosos. Con el desarrollo de la lingüística y la revolución estructuralista, 
la estilística que se practica es preferentemente una estilística del significado, 
esto es, una estilística descriptiva, establecida sobre una base teórica muy 
sólida por Ch. Bally. Sus principios ―desarrollados de un modo casi conclu-
yente para la descripción del potencial expresivo de la lengua concreta― han 
fomentado los estudios posteriores de la escuela francesa y siguen vigentes e 
irrebatibles en los trabajos dedicados a problemas concretos del estilo de una 
lengua. El formalismo ruso, la Escuela de Praga y, principalmente, las ideas 
de R. Jakobson favorecen la aparición de los estudios estilísticos centrados en 
los estilos funcionales o en la ocasión del hablar, que ―aun siendo vinculados 
al concepto de norma lingüística― podrían ser calificados de bosquejos de 
una estilística del sentido. 

1.2. En lo que concierne al segundo argumento para diferenciar tres ám-
bitos dentro de la ciencia del estilo o hablar de tres estilísticas, es preciso 
plantear dos cuestiones fundamentales. Por un lado, hay que reconocer que 
hoy en día se practican muchas estilísticas y los enfoques teóricos distan mu-
cho de coincidir en sus puntos de partida y en los objetivos concretos. Por 
otro lado, sin embargo, hay que admitir que, pese a la enorme diversidad en 
la orientación de los estudios estilísticos, estos siguen las pautas fijadas en la 
tradición retórica. Los tratados sobre problemas de estilo retoman los temas 
de las figuras retóricas (que aparecen en todos los manuales de estilística), de 
las posibilidades expresivas de algún nivel lingüístico (estilística gramatical, 
estilística del artículo, del adjetivo, del verbo, de la puntuación, corrección es-
tilística) o de los estilos funcionales de la lengua (estilística funcional, cursos 
de redacción, análisis estilísticos de obras literarias, estilística del texto, esti-
lística comparada). Evidentemente, las tres estilísticas han perdurado a través 
de los siglos, han ampliado sus facetas, pero, al mismo tiempo, han mantenido 
inalterables los ámbitos de investigación. Ello indica que la(s) ciencia(s) del 
estilo cuenta(n) con raíces sólidas y recursos inagotables, centrados en los tres 
pilares básicos del lenguaje: la designación, el significado y el sentido. 

2. Veamos cómo se han desplegado y reestructurado las perspectivas del 
estudio estilístico en estos tres dominios. 

2.1. En el ámbito de la designación ―que es el marco más remoto, pero, 
a la vez, el más estudiado y que ha sido explorado tanto por la estilística lite-
raria como por la estilística lingüística―, con los siglos se ha ido desplazando 
el foco de descripción desde el producto creado hacia la actividad creadora. 
Y si en un principio las figuras retóricas se contemplaban como producto del 
ingenio creador, hoy, paralelamente con la valoración tradicional, dichas figu-
ras se estiman como resultado de la nominación secundaria. Esta perspectiva 
más amplia permite colocar en un paradigma común los mecanismos de la 
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nominación primaria y los de la nominación secundaria como dos modos para 
designar el mismo referente extralingüístico. Los corolarios de la concepción 
propuesta son varios. En primer lugar, la constitución bimembre del paradig-
ma designativo está conforme con la realidad del hablar, puesto que, en todo 
momento ―si lo consideramos efectivo para nuestros propósitos comunica-
tivos―, podemos recurrir a la nominación secundaria. En segundo lugar, al 
situar la nominación secundaria en un paradigma común con la nominación 
primaria, le asignamos el papel que realmente le corresponde en la concep-
tualización del mundo extralingüístico. Porque, si mediante la nominación 
primaria toda comunidad sociocultural crea su propia imagen lingüística del 
mundo como experiencia históricamente adquirida, la nominación secundaria 
ofrece la posibilidad de presentar una nueva visión, fundada en la reconsidera-
ción y la reconceptualización2 del estado de cosas. En tercer lugar, al integrar 
los dos procedimientos de nominación en un mismo modelo designativo, se 
admite ―y con toda razón― que los productos de la nominación secundaria 
no son algo esporádico, excepcional o anómalo en el hablar. Como manifesta-
ción del espíritu creador de los usuarios de una lengua, la nominación secun-
daria es, asimismo, una operación sígnica y, en cuanto tal, no se desvía de los 
principios generales de la designación, sino que los sigue fielmente, reprodu-
ciendo ―a otra escala― el proceso designativo. En cuarto lugar, al admitir 
que los mecanismos de la nominación secundaria son tan normales como los 
de la primaria, se reconoce, a la vez, que su función básica es la de nombrar 
y que este nombrar es una nominación posible, paralela a (o distinta de) la 
establecida históricamente en una comunidad lingüística. En rigor, justo por 
el hecho de ser una operación de designación por excelencia, la nominación 
secundaria tiene, ante todo, valor referencial3 y solo después ―y en función 
de su valor referencial―, en su calidad de producto verbal, puede tener una 
relevancia semántica con respecto a la nominación primaria. Todo ello indica 
que, en su esencia, la nominación secundaria es un fenómeno conceptual que, 
por lo demás ―como actividad simbólica―, es habitual y normal en todas las 
comunidades socioculturales4. Situado en el ámbito de la designación, dicho 

2 A tal conclusión apuntan los estudios de psicología cognitiva, donde la metáfora se enfoca como 
instrumento cognitivo para la conceptualización de la realidad, esto es, para la aprehensión y la 
organización de nuestro conocimiento de la realidad. Para más detalles, cf. E. Bustos 2000. 
3 P. Ricœur (1994: 9) destaca el poder de la metáfora de “redescribir” la realidad.
4 Semejante concepción se encuentra en Coseriu (1977: 80), quien señala “el carácter fundamental de 
creación, inherente a la esencia cognoscitiva del lenguaje”. Asimismo, cabe recordar a este propósito 
las palabras de Lotman (1992: 169) sobre los tropos: estos no son un adorno externo del pensamiento, 
sino la esencia del pensamiento creador y su esfera es incluso más amplia que la del arte.
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fenómeno es objeto de la estilística general. Ella opera con el paradigma refe-
rencial nominación primaria / nominación secundaria ―incluyendo todas las 
figuras de la retórica clásica― para explicar el porqué de la conceptualización 
paralela, destacando la relevancia significativa y funcional de la designación 
ocasional. 

2.2. En el ámbito del significado ―perteneciente a la lengua concreta― 
el postulado principal, defendido en muchos estudios sobre el estilo, es el de 
la desviación de la norma lingüística. No obstante, aquí hay que subrayar un 
hecho fundamental: por muy heterogéneas que parezcan las “anomalías” que 
se dan en los distintos niveles lingüísticos ―fónico, léxico, morfológico, sin-
táctico―, todas ellas descansan en un mismo principio, de validez general. Y 
este principio se apoya en la posibilidad que tiene el hablante de elegir entre 
lo probable en un contexto estereotipado y lo posible en el contexto dado. 

2.2.1. Entre los niveles lingüísticos, el fónico quizás sea el más trabajado 
en la perspectiva estilística y cuenta con notables aportaciones. El objeto de la 
fonoestilística, fijado por N. S. Trubetzkoy (1973), se ha ido concretando en 
los trabajos de R. Jakobson (1970), J. Marouzeau (1946), P. Guiraud (1954), 
T. Navarro Tomás (1932; 1966), A. Martinet (1960), B. Malmberg (1963), E. 
Alarcos Llorach (1968), M. Riffaterre (1970), A. Quilis (1975), M. M. Bajtin 
(1979), S. Gili Gaya (1988), por citar algunos de los ejemplos más repre-
sentativos, con brillantes estudios sobre el valor expresivo de las onomato-
peyas, de las vocales y las consonantes, de las combinaciones y alteraciones 
fónicas, sobre el efecto estético de los distintos sonidos y la organización 
fónica del discurso (principalmente el poético). 

En los trabajos más recientes, se establecen (aunque sin mención expre-
sa) dos niveles ―respectivamente, dos unidades básicas― de investigación 
en el ámbito de la fonoestilística: el segmental, cuya unidad distintiva es el 
fonoestilema, y el suprasegmental, cuya unidad fundamental es el entonema. 
Esta precisión de objetos resulta coherente no solo con la configuración de 
las áreas de estudio de la fonética, sino también con la diferenciación teórica 
entre las dimensiones lingüística y paralingüística del discurso. Y aun más: la 
distinción de niveles y la precisión de objetos en el ámbito de la fonoestilística 
nos acerca al aspecto funcional del problema. Porque, en efecto, los recursos 
fonoestilísticos (fonoestilemas, entonemas) no son simples medios de la es-
tructura superficial del discurso y su función no se limita tan solo a la con-
figuración material de la secuencia hablada. Son más bien fonotécnicas que 
responden a las tareas comunicativas del hablante y cuya función discursiva 
puede enfocarse como exteriorización (mostración, ostensión) del sentido de 
lo dicho. En efecto, son índices, esto es, signos indexales para la adecuada 
interpretación del sentido implicado. 
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2.2.2. La lexicología estilística siempre ha tenido y sigue teniendo por 
objeto central los llamados significados figurados, metafóricos o secundarios 
y los hechos de transposición de significados en estrecha vinculación con el 
contexto. Pero, a la vez, la estilística léxica se vuelve hacia otros problemas 
que amplían considerablemente su objeto, a saber: el léxico de los ámbitos 
específicos (jurídico, publicitario, científico, coloquial), el léxico valorativo 
(relacionado con los conceptos de aprobación / desaprobación), el léxico emo-
tivo, la fraseología, las relaciones de sinonimia y antonimia. Indudablemente, 
en el nivel léxico, la estilística ha acumulado numerosos datos que le permi-
ten seguir dos líneas principales de investigación. Una, normativa, centrada 
en el léxico de los estilos funcionales, o sea, en las variedades diastráticas 
(socioculturales) y diafásicas (de registro). La otra, descriptiva, focalizada en 
la valoración de los hechos “no normativos” como productos de designacio-
nes ocasionales (sinonímicas o antonímicas), como actos verbales creativos, 
motivados por la evaluación que hacen los interlocutores de la situación co-
municativa.

2.2.3. El campo de la morfología estilística se entrelaza con el de la mor-
fología, ya que los usos estilísticos de las categorías morfológicas derivan de 
su formalización en cada lengua. Este hecho explica la amplia ramificación de 
los trabajos al respecto: algunos, incorporados al área gramatical respectiva 
en los materiales didácticos, y otros, dedicados especialmente a problemas 
concretos. En esta esfera, la lingüística española cuenta con una abundante 
bibliografía5 sobre la gramática y la estilística del artículo, los usos estilísticos 
de los pronombres, el género y el número del sustantivo, el adjetivo, la grada-
ción del adjetivo y del adverbio, el verbo, los tiempos verbales, el indicativo, 
el subjuntivo, las formas no personales del verbo, el diminutivo, el aumentati-
vo, los sufijos apreciativos, etc. Los rumbos ―primariamente prácticos― que 
va siguiendo la morfología estilística son una prueba legítima de la conciencia 
que se tiene hoy del lugar que ocupan los fenómenos estilísticos en el hablar: 
dichos fenómenos están orgánicamente vinculados al sistema lingüístico y 
proceden de su organización interna. A su vez, los alcances teóricos de esta 
labor consecuente apuntan a la conclusión evidente de que los empleos estilís-
ticos no son un problema no normativo ni desviación de la norma lingüística, 
sino ―debido a la función instrumental de la lengua― una posibilidad de uti-
lizar las unidades lingüísticas para expresar matices adicionales en contextos 
concretos, para implicar un valor más denso, para cumplir simultáneamente 

5 Cf. algunos de los títulos incluidos en las referencias bibliográficas al final del artículo.
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varias tareas comunicativas, en fin, para incrementar la eficacia comunicativa 
del discurso.

2.2.4. En el campo de la sintaxis estilística, existe una larga tradición que 
se remonta al estudio de las figuras por los tratadistas clásicos. de entre dichas 
figuras, la mayoría son calificadas de figuras de dicción (paralelismo, anáfo-
ra, epífora, anadiplosis, polisíndeton, repetición, pleonasmo, elipsis, zeugma, 
reticencia, asíndeton, hipérbaton, anacoluto); otras, de diálogo o patéticas (in-
terrogación retórica). Estos instrumentos del estilo poseen, sin duda alguna, 
rasgos universales, válidos para toda lengua. Formalmente, se localizan en la 
estructura de la oración o de las unidades supraoracionales. Funcionalmente, 
son recursos técnicos de la organización sintáctica del discurso que ―usados 
deliberadamente― condensan su impacto comunicativo. Todas estas figuras 
son objeto de la sintaxis estilística, que las registra y, en cada caso particular, 
explica su contribución a la eficacia del discurso. Asimismo, la sintaxis esti-
lística tiene por objeto los problemas específicos de la organización sintagmá-
tica del discurso en función de los fines pragmáticos de la comunicación. Así, 
en lo relativo al español, junto con el hipérbaton, gozan de especial atención 
otros fenómenos de “posición” que modifican el modelo básico de la estructu-
ra sintáctica, entre ellos, la atribución adjetiva y la estructura ecuacional. Los 
problemas mencionados y otros muchos, característicos del orden sintáctico, 
están muy presentes en los estudios de sintaxis española. Sin embargo, para 
seguir rigurosamente el planteamiento funcional, deberíamos colocarlos en 
su debido lugar, esto es, en los respectivos paradigmas sintáctico-estilísticos, 
donde la posibilidad de elegir entre una u otra posición del adjetivo, entre 
una u otra construcción sintáctica, entre tal o cual organización de la oración, 
remitiría a tareas comunicativas concretas. de esa manera, se reconocería la 
función fática de las palabras y expresiones expletivas (ante la ausencia de 
tales marcadores discursivos), la función focalizadora de la atribución ex-
plicativa en el interior del sintagma nominal (frente a la atribución especi-
ficativa), la posibilidad de focalización enfática que ofrecen las estructuras 
ecuacionales por la reduplicación de la identificación del referente (contra la 
simple referencia identificadora), etc. 

Por lo visto, el planteamiento funcional de dichos problemas ofrece una 
serie de soluciones teóricas y metodológicas que atañen a los mecanismos de 
la comunicación. Así, por un lado, se especifica la función comunicativa de 
estos fenómenos y se revela el motivo de elección de los elementos de énfasis. 
Por otro lado, se pone de manifiesto la existencia del respectivo paradigma 
sintáctico-estilístico, en el cual lo enfático se sitúa al lado de lo neutro como 
opción discursiva. de esta forma, dichas manifestaciones discursivas quedan 
lógicamente definidas como medios expresivos (de sustitución) que se esco-
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gen de un paradigma sintáctico común. En rigor, su estudio se sitúa en la zona 
fronteriza de sintaxis y estilística, donde los efectos estilísticos derivan de los 
modelos sintácticos que pueden ser utilizados en una situación concreta, mo-
delos que conforman determinados paradigmas sintáctico-estilísticos. 

2.3. Esta constatación, común de todos los niveles lingüísticos, comprue-
ba un hecho general: la estilística comparte con la ciencia que se ocupa del 
respectivo nivel lingüístico el mismo objeto, pero visto desde un ángulo dife-
rente. Y si damos un paso más hacia la esencia de los fenómenos estilísticos 
en el nivel particular de la lengua, nos veremos obligados a reiterar la insis-
tencia de Ch. Bally sobre la amplitud del campo de la estilística, que abarca 
el dominio entero del lenguaje, desde los sonidos hasta las combinaciones 
sintácticas más complejas:

La estilística no es el estudio de una parte del lenguaje; lo es del len-
guaje entero, observado desde un ángulo particular. Yo no he pretendido 
nunca que el lenguaje afectivo exista independientemente del lenguaje 
intelectual, ni que la estilística deba estudiar el primero excluyendo el 
segundo; lo que hace es estudiarlos ambos en sus relaciones recíprocas, 
y examinar en qué proporción se alían para componer tal o cual tipo de 
expresión (Bally 1957: 100).

La conclusión general que deriva de lo expuesto apunta al objeto ―o a 
los objetos― de la estilística particular, que no difiere en absoluto del de la 
lingüística de una lengua. En efecto, en cada nivel lingüístico, la estilística 
particular va más allá de lo estrictamente formalizado, para estudiarlo desde 
dos perspectivas. Por un lado, como fenómeno de la norma, o sea, como va-
riabilidad lingüística, donde las variantes fonoestilísticas, léxico-estilísticas, 
morfoestilísticas y sintáctico-estilísticas pueden contemplarse como realiza-
ciones contextuales de un mismo significado de lengua. Por otro lado, como 
fenómeno del hablar, o sea, como elección de la unidad que puede ser utiliza-
da en un contexto dado en función de los propósitos comunicativos. La pri-
mera perspectiva parte de la estructura de la lengua y nos obliga a considerar 
las distintas posibilidades de realización de las unidades de todos los niveles 
en función de su lugar en el sistema lingüístico. La segunda deriva del carác-
ter instrumental de la lengua y de su empleo eficaz en distintas situaciones 
de comunicación. Es ahí donde habrá que establecer los paradigmas instru-
mentales que corresponden a los distintos niveles ―fono-, léxico-, morfo- 
y sintáctico-estilísticos― y se organizan alrededor de los valores opositivos 
de sus términos constituyentes. Tal configuración serviría, asimismo, a los 
objetivos prácticos del análisis estilístico, ya que proporciona una base me-
todológica muy sólida para explicar ―y justificar― el efecto comunicativo 
procedente del empleo de uno u otro miembro del paradigma. Todo lo dicho 
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apunta a las dos vías principales que debe seguir la estilística de una lengua 
particular en cada nivel lingüístico: una, semasiológica y estructural; la otra, 
onomasiológica y funcional. En realidad, las dos vías son dos programas de 
investigación que se complementan mutuamente y permiten contemplar los 
hechos estilísticos no como casos esporádicos del idioma, sino como fenó-
menos lingüísticos complejos y legítimos que contribuyen a la eficacia de la 
comunicación verbal. 

3. En el ámbito del sentido (enunciado o texto), la estilística sigue dos 
orientaciones principales. Una se centra en el análisis de los medios expresi-
vos y los recursos estilísticos de los textos literarios y, en ese sentido, repite 
la práctica de la estilística de la designación en un terreno concreto, es decir, 
registra y describe las figuras del lenguaje poético. La otra explora los estilos 
funcionales y los registros de la lengua, estableciendo normas y prescripcio-
nes del buen hablar en diferentes situaciones comunicativas. Por lo demás, 
aunque se desarrollan en dos esferas distintas (la literatura y la lingüística), las 
dos estilísticas que se practican en el campo del sentido tienen una caracterís-
tica genética común. En ambas perduran los principales temas de la retórica 
clásica: la atención a las figuras retóricas y el cuidado del estilo (el ars bene 
dicendi), hecho que pone en evidencia la perspicacia de los planteamientos 
aristotélicos. Sin embargo, habrá que reconocer que, a pesar de sus indudables 
méritos y proporciones ―ante todo, en la esfera de los estilos funcionales―, 
la estilística del texto todavía está en una etapa de autodefinición y de iden-
tificación de su propio objeto. En efecto, no pocas veces, sus tareas se entre-
mezclan con las de la lingüística del texto; se anuncia el resurgimiento de la 
retórica sin que se precisen en detalle las relaciones de esta con la estilística; a 
menudo los propósitos de la estilística se confunden con los de la pragmática; 
en otras ocasiones, sus planteamientos se atribuyen a la semiótica moderna. 

3.1. Uno de los primeros pasos que habría que dar en esta dirección debe-
ría ser el de integrar el enfoque comunicativo al estudio del estilo; y no porque 
sea el más actual, sino, ante todo, para completar el aparato metodológico 
que se aplica al estudio del estilo. de tal manera, se abordarían los distintos 
aspectos del estilo: como creación original (enfoque descriptivo); como ela-
boración o arte del buen hablar (enfoque normativo); como táctica discursiva 
―o medio eficaz― para conseguir los propósitos comunicativos (enfoque 
comunicativo-funcional). En este punto habría que reconocer también dos he-
chos a los que solo voy a aludir, pero que no deberíamos perder de vista por 
su trascendencia teórica para la configuración del campo de la estilística del 
texto. Primero, los varios enfoques no compiten entre sí por la primacía me-
todológica; prueba de ello son su tradición persistente a través de los siglos 
y su amplia coexistencia actual, explicable esta por el hecho de que cada uno 
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contempla diferentes aspectos del estilo, que, con todo, son igual de impor-
tantes para el hablar. Segundo, si de alguna manera debemos diferenciar los 
tres enfoques, diríamos que el descriptivo se aplica principalmente al análisis 
de los textos poéticos; para el normativo, el estilo es un fin (acomodación del 
discurso a los requisitos del hablar correcto en distintas esferas de comunica-
ción); para el comunicativo-funcional, el estilo es un medio (instrumento de 
conseguir un propósito comunicativo concreto). 

Por todo lo dicho, no queda la menor duda de que en el ámbito del sentido 
se manifiestan y coexisten solidariamente todas las figuras de la designación, 
así como los hechos “no normativos” del plano particular de la lengua. Ante 
la enorme diversidad de fenómenos en este campo, la organización de los es-
tudios estilísticos debería buscar una base común y un procedimiento integral 
que abarquen y sistematicen todos los datos susceptibles a un análisis estilís-
tico. En esa dirección, el enunciado ―reconocido ya definitivamente como 
unidad básica del plano individual― es el foco que puede organizar el espacio 
semiótico-comunicativo concreto. En el enunciado se encuentran plasmadas 
en forma condensada todas las características del hablar como actividad sim-
bólica polidimensional. Como célula funcional del hablar, el enunciado es un 
signo complejo que apunta no solo a lo que se dice, sino, también, a lo que 
implica lo dicho y, en este sentido, es marcador de las tareas extralingüísticas 
que se plantea el hablante, signo deíctico de su conducta psicosocial. 

3.2. Para colocar el fenómeno estilístico en el plano del enunciado, es im-
prescindible establecer la distinción fundamental entre lo que se dice y la ma-
nera de decirlo ―entre el qué y el cómo del hablar― y mantenerla rigurosa-
mente en todas las etapas del análisis estilístico. dicha diferenciación apunta 
a la delimitación entre lo dicho explícitamente y lo comunicado implícitamen-
te. Ello presupone fijar los marcadores verbales, paraverbales y extraverbales 
que indican la dirección en que debe interpretarse el sentido de lo proferido. 
A tal efecto, es necesario deslindar lo pragmático (el qué) de lo estilístico (el 
cómo), que, si bien coactúan y se presuponen mutuamente en la creación y la 
interpretación del enunciado, en el aspecto teórico, son dos dimensiones con 
funciones bien diferenciadas. En rigor, la pragmática y la estilística investigan 
el proceso de elección en el lenguaje, pero en dos etapas sucesivas: el objeto 
de la pragmática es la elección primaria del acto de habla; el de la estilística, 
la elección secundaria de la modalidad oracional en que puede efectuarse el 
acto elegido6. de hecho, en el nivel del sentido, el fenómeno estilístico deriva 
de la posibilidad de elegir entre la forma explícita (directa) o alguna forma 

6 Para más detalles, cf. Vucheva 2008: 209–211.
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implícita (indirecta) de realizar un mismo acto de habla. Por lo tanto, la liber-
tad de optar por una táctica discursiva indirecta debe plantearse en relación 
con el deseo del hablante de cumplir tareas comunicativas más complejas, de 
manifestar cierta postura personal, de actuar adecuadamente a sus propósitos 
concretos y a las circunstancias situacionales y sociales del discurso. Esta 
conclusión permite establecer el siguiente orden escalar en las elecciones: 

• de estrategia comunicativa (el acto de habla que se va a realizar);
• de táctica discursiva (el modo directo o indirecto para realizar la estra-

tegia planeada);
• de técnica verbal eficaz para la situación concreta.
La primera elección es de índole pragmática; la segunda, pragmático-es-

tilística; y la tercera, estilística. 
3.3. En consecuencia, las opciones relevantes para la estilística pueden 

constituirse alrededor de dos paradigmas básicos, situados en dos escalas su-
cesivas: el de las tácticas discursivas y el de las técnicas verbales. 

3.3.1. El primer paradigma es referencial y descansa en la oposición entre 
tácticas discursivas directas / tácticas discursivas indirectas. dicho paradigma 
deriva del contenido proposicional de los enunciados (referencia directa / refe-
rencia indirecta al estado de cosas designado). Las tácticas directas contienen 
un índice proposicional para la interpretación del sentido; las indirectas, no y, 
a su vez, pueden presentar diferentes grados de transparencia. Cf.:

¡Ayúdame a subir la maleta! ¿Me ayudas a subir la maleta? ¿Puedes ayu-
darme a subir la maleta? ¿Por qué no me ayudas a subir la maleta?

≠ No sé cómo voy a subir esta maleta. No sé si esta maleta cabe en el 
ascensor... No puedo subir esta maleta. ¡Ay, cómo pesa esta maleta! No sé por 
qué esta maleta pesa tanto. ¿Tú subes conmigo o me esperas aquí? Gracias por 
traerme, si te apetece, sube a tomar un café conmigo.
3.3.2. El segundo paradigma es instrumental y opera en la esfera de las 

tácticas directas, ámbito en el que resulta factible esbozar un cuadro gene-
ral del inventario de opciones verbales disponibles para expresar la inten-
ción comunicativa. Este paradigma se funda en la modalización oracional 
del enunciado (modalización explícita / modalización implícita). Su indicador 
delimitativo lo constituye la modalidad oracional prototípica, o sea, la que co-
difica directamente el respectivo acto de habla. Todas las demás modalidades 
oracionales aprovechables en la misma situación comunicativa se comportan 
como sinónimos pragmáticos que implican distintos contenidos adicionales y 
pueden tener efectos estilísticos muy variados. Cf.:

¡Ayúdame a subir la maleta! / ¡Ayúdame, por favor! / ¡Ayúdame, hazme el favor!
¡Súbeme la maleta, hazme el favor! / ¡Súbeme la maleta, anda!
¿Puedes ayudarme a subir la maleta? / ¿Me ayudas a subir la maleta? 
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¿Me haces el favor de subirme la maleta?
¿Por qué no me ayudas a subir la maleta?
Me ayudas a subir la maleta, ¿no?
¡Qué bien que estés aquí y puedas ayudarme a subir la maleta!
¡Qué suerte encontrarte!, así me ayudas a subir la maleta.
Dios te ha mandado para que me ayudes a subir esta maleta.
No me imagino cómo subir esta maleta tan pesada.
No podré sola con esta maleta, ¿me ayudas a subirla?

Por lo visto, en el ámbito del sentido, los principios básicos para estructu-
rar el cuadro de los medios expresivos no difieren de los que se siguen en los 
demás niveles de análisis estilístico. 

3.4. A su vez, el análisis de los recursos estilísticos se desenvuelve en los 
marcos de las técnicas expresivas, organizadas alrededor de tres tipos de ope-
raciones básicas que caracterizan la parte material del enunciado: la elipsis, la 
explicitud y la inversión. 

Las técnicas elípticas se sirven a menudo de las frases interjectivas y 
de la lítote, cf. las frases que podrían usarse como sustitutos en la situación 
descrita:

¡Anda! (+ entonema + indicadores extraverbales);
¡Uy, qué suerte! (+ entonema + indicadores extraverbales);
¡Vaya! ¡Qué suerte! (+ entonema + indicadores extraverbales).

La explicitud en el enunciado se da con la repetición de algunos de sus 
componentes, pero también mediante el pleonasmo, el clímax, la hipérbole, 
cf.:

Dios te ha mandado para que me ayudes a subir la maleta. ¡Eso sí que se 
llama suerte! ¡Fantástico! 

La inversión en el nivel del enunciado es, en principio, una designación 
antonímica que utiliza las técnicas de la ironía y del sarcasmo, cf.:

No te (me) molestes y quédate tranqui(li)to. Yo cargo con mi maleta.
Me imagino lo cansad(it)o que estarás para ayudarme a subir la maleta.
Tú no tendrás tiempo, supongo, para ayudarme a subir la maleta.
Supongo que tendrás, como siempre, algún compromiso y no podrás subirme 
la maleta.

3.5. Las distinciones que hemos trazado en el campo del sentido siguen 
las mismas pautas que han sido aplicadas a los campos de la designación y 
del significado. La perspectiva propuesta abre una serie de posibilidades ante 
los estudios estilísticos del nivel individual del hablar. Indudablemente, una 
de las tareas más inmediatas en este campo es deslindar, en la medida de lo 
posible, la dimensión estilística de la pragmática. Los corolarios de tal delimi-
tación serían útiles para ambas ciencias y, lo más importante, conformarían la 
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base necesaria para elaborar una metodología sólida y eficaz en el análisis de 
las manifestaciones discursivas. 

4. El breve recorrido por los ámbitos de la estilística se proponía dos obje-
tivos. El primero, establecer las áreas del dominio estilístico y, de ahí, definir 
el estatuto de la estilística como ciencia del lenguaje. Obviamente, sus tareas 
derivan del contenido específico que corresponde a cada nivel del lenguaje, lo 
cual justifica la enorme amplitud de sus temas. No obstante, hay un principio 
general que se aplica necesariamente en la valoración del efecto secundario: 
la elección. Sobre este principio, se establecen paradigmas ―yo los calificaría 
genéricamente de estilístico-funcionales por ser la función estilística su rasgo 
caracterizador― que permiten deslindar, en los mensajes verbales, la infor-
mación adicional, de tipo subjetivo, de la información básica. Este principio 
responde a la práctica discursiva: en todo acto comunicativo, el hablante eje-
cuta una serie de elecciones; toda elección es finalista y obedece a propósitos 
comunicativos concretos; la información adicional, contenida en los hechos 
“no normativos” del lenguaje, posee mayor densidad comunicativa. Por con-
siguiente, en cada nivel del hablar, el hecho estilístico es el miembro marcado 
del respectivo paradigma. Esta conclusión sitúa los fenómenos del estilo en 
su debido lugar, a saber: en el plano de la designación, como nominación se-
cundaria al lado de la tradicional en el paradigma referencial; en el plano del 
significado, como significado secundario al lado del primario en el paradigma 
lingüístico; en el plano del sentido, como sentido implícito al lado del explí-
cito en el paradigma pragmático. Por lo tanto, la estilística se desenvuelve en 
cada uno de los niveles del lenguaje, rebasando los marcos de la nominación 
tradicional, de la semántica lingüística y de la pragmática, para extenderse a 
la postura del hablante, a su aportación a la comunicación. Este “desborda-
miento” de los cauces estrictamente lingüísticos no la priva de su estatuto de 
ciencia lingüística ni la convierte en una rama subsidiaria de la semántica o de 
la pragmática. Tampoco hace su objeto difuso e indefinible. Todo lo contra-
rio, lo sitúa simultáneamente en el lugar que le corresponde en cada nivel del 
lenguaje, erigiéndose la estilística en una ciencia del lenguaje ―quizás la más 
privilegiada en cuanto a los ámbitos y los temas que le tocan― consciente de 
sus tareas concretas tanto teóricas como prácticas. 

4.1. El despliegue del objeto de la estilística por todos los espacios del 
hablar justifica, asimismo, su posible constitución por enfoques y áreas de 
estudio. En consecuencia, puede plantearse la existencia de varias (más bien, 
de un sinnúmero de) estilísticas: descriptiva, normativa, funcional, compara-
tiva, comunicativa, tradicional, moderna, literaria, lingüística, de los tropos, 
fónica, de la puntuación, léxica, gramatical, morfológica, sintáctica, pragmá-
tica, de los textos publicitarios, jurídicos, periodísticos, científicos, etc. Ante 
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tal “delimitación ilimitable”, sería razonable buscar algún criterio más ge-
neral para configurar sus campos de estudio. En efecto, como se ha podido 
observar, desde sus albores, la estilística va avanzando por los ámbitos de 
la designación, del significado y del sentido sin renunciar a ninguno de los 
“territorios conquistados”. de hecho, en la orientación de los estudios estilís-
ticos, se aplica cierto criterio diferenciador ―aunque este no ha sido formu-
lado expresamente―, criterio que nos permite postular la delimitación de tres 
estilísticas: una general (o de la designación), situada en el nivel universal del 
hablar; otra, particular (o del significado), situada en el nivel particular de la 
lengua concreta; y, finalmente, una estilística del texto (o del sentido), situada 
en el nivel individual del hablar. 

4.2. Los corolarios de la perspectiva en la que hemos ordenado los estu-
dios sobre el estilo ―y ese ha sido, precisamente, el segundo objetivo de mi 
exposición― apuntan a una cuestión de principio: ¿cuántas estilísticas hay en 
realidad? Y si son tres, como todo parece indicar, ¿podrían tener existencia 
autónoma? Obviamente, desde el punto de vista teórico, las tres estilísticas 
poseen cierta autonomía, equiparable en escala con la relativa independencia 
que poseen la designación, el significado y el sentido. Sin embargo, en cuanto 
planos semánticos del hablar, estas dimensiones no representan espacios ce-
rrados y aislados. Por consiguiente, si procuramos establecer una metodología 
del estilo coherente con las interrelaciones ontológicas de sus ámbitos, debe-
ríamos integrar las tres estilísticas en un marco conceptual común. Y, en tal 
sentido, sería más razonable hablar de tres ámbitos horizontales de la estilís-
tica, es decir, de una ciencia del estilo ―o una teoría general de la expresión 
verbal― consciente de su objeto, de sus propósitos concretos y de su método. 
Al situar el estudio del estilo ―igual que todos los fenómenos que conciernen 
al lenguaje humano― en la triple perspectiva de designación, significado y 
sentido, se daría un paso decisivo para superar su valoración fragmentaria, 
las discrepancias teóricas en cuanto a su objeto y las imprecisiones metodo-
lógicas en lo relativo a sus tareas. En consecuencia, se abriría la posibilidad 
de llegar a una interpretación holística del estilo como objeto de una teoría 
general de la expresión verbal. Esta es, por lo demás, la denominación des-
criptiva que podríamos dar a la estilística, que, en la perspectiva en la que se 
ha presentado, no necesita de ningún delimitador. 
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