
 
 

 

 

 
 
 
 
 

I Coloquio Nacional de Retórica “Retórica y Política” 
 

I Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos 
 

17 al 19 de marzo de 2010 - Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 
LIBRO DE ACTAS 

 
María Alejandra Vitale y María Cecilia Schamun  (Compiladoras) 

 
Asociación Argentina de Retórica 

 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

                                                       
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

I Coloquio Nacional de Retórica  
“Retórica y Política” 

 
I Jornadas Latinoamericanas de  

Investigación en Estudios Retóricos 
 

ORGANIZADOS POR 
 

Proyectos PICT-01669 y UBACyT F-107, radicados en el Instituto de Lingüística (UBA) 
Grupo Promotor de la Asociación Argentina de Retórica (AAR) 

Grupo Promotor de la Sociedad Latinoamericana de Retórica (SLR) 
 



 
I COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA  

“RETÓRICA Y POLÍTICA” 
 

I JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS RETÓRICOS 
Buenos Aires, Argentina | 17, 18 y 19 de marzo de 2010 

 

 

 

AUSPICIOS 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (RC-09) 

Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. 3588, 12/2009) 

Embajada del Brasil 
Embajada de México  
Embajada de Grecia 

Fundación del Centro de Estudios Brasileños 
Asociación Argentina de Intérpretes 

 
 
 
 

 

Declarados de Interés Educativo con Justificación Especial de Inasistencias por parte del Consejo General de 
Cultura y Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires  

 

 



 
I COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA  

“RETÓRICA Y POLÍTICA” 
 

I JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS RETÓRICOS 
Buenos Aires, Argentina | 17, 18 y 19 de marzo de 2010 

 

 

 

AVALES ACADÉMICOS 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata  
Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, Tandil 

 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 
Asociación Argentina de Intérpretes 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Embajada de México - Embajada del Brasil - Embajada de Grecia 

 



 
I COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA  

“RETÓRICA Y POLÍTICA” 
 

I JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS RETÓRICOS 
Buenos Aires, Argentina | 17, 18 y 19 de marzo de 2010 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Miembros del Grupo Promotor de la Asociación Argentina de Retórica (AAR) 
María Alejandra Vitale (coordinadora) - Diego Bentivegna - Hernán Biscayart 

Mariana di Stefano - María Cecilia Pereira - María Cecilia Schamun 
 

Grupo Promotor de la Sociedad Latinoamericana de Retórica (SLR) 
MÉXICO: Mariana Ozuna Castañeda, David García Pérez y Gerardo Ramírez Vidal 

ARGENTINA: María Alejandra Vitale y María Cecilia Schamun 
ESTADOS UNIDOS: René de los Santos, Ralph Cintrón, Susan Romano y Barry Tatcher 

BRASIL: María Cecília de Miranda N. Coelho y Marcos Martinho 
CHILE: Andrés Covarrubias Correa  

 

Comité ejecutivo 
Ana Corrarello - Nicolás Chiavarino - Florencia Magnanego - Silvia Marijuan 

Adriana Minardi - Gustavo Motta - Verónica Zaccari 



 
 

 

 
 
Actas del I Coloquio Nacional de Retórica : Retórica  y Política y las I Jornadas Latinoa-
mericanas de Investigación en Estudios Retóricos /  compilado por Maria Alejandra Vitale 
y María Cecilia Schamun. - 1a ed. - Buenos Aires : Asociación Argentina de Retórica 
(AAR); Universidad de Buenos Aires, 2010. Internet.  
 
    ISBN 978-987-26346-0-5           
 
    1. Retórica. 2.  Actas de Congresos. I. Vitale, Maria Alejandra, comp. II. Schamun, Ma-
ría Cecilia, comp. 
    CDD 808 
 

 
Fecha de catalogación: 03/11/2010 
 

ISBN: 978-987-26346-0-5 
© Asociación Argentina de Retórica - Universidad de Buenos Aires 
 

COMPILADORAS  
María Alejandra Vitale y María Cecilia Schamun 
 

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723 
Libro de edición argentina 

 



 
I COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA  

“RETÓRICA Y POLÍTICA” 
 

I JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS RETÓRICOS 
Buenos Aires, Argentina | 17, 18 y 19 de marzo de 2010 

 
 
ÁREA TEMÁTICA | Retórica y discurso académico 

 
HACIA UNA RETÓRICA DE LA EVALUACIÓN 

La cuantificación como forma indirecta de crítica negativa 

 
Federico NAVARRO 

Universidad de Buenos Aires - Universidad de General Sarmiento | Argentina 
fnavarro@ungs.edu.ar 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación es un fenómeno lingüístico de vital importancia dada su ubicuidad dis-
cursiva: expresa las opiniones del hablante / escritor y colabora con la construcción de 
la ideología de su esfera social; interviene en las relaciones que se establecen entre 
hablante / escritor y oyente / lector; y organiza los textos, marcando sus partes y progre-
sión (cf. Thompson & Hunston, 1999: 6). Se trata, por tanto, de un componente central 
del lenguaje y su estudio ayuda a comprender las relaciones entre la estructura lingüísti-
ca y las prácticas sociales (Linde, 1997: 152).  

Según concuerdan las investigaciones actuales, la evaluación también juega un rol 
central en el proceso dinámico de construcción de conocimiento científico-académico 
(cf., e. g., Valle, 1999) dado que los investigadores permanentemente deben evaluar su 
propio trabajo –buscando validar su propuesta (Hunston, 1993: 58)– y el de los demás 
miembros de la comunidad científica (Gunnarsson, 2001: 116). En particular, el conflic-
to académico (Salager-Meyer, 2000: 371), asociado a la evaluación negativa, es una 
característica interpersonal común dentro de la esfera académica y muestra ricas varia-
ciones históricas e interculturales en sus manifestaciones (Salager-Meyer & Zambrano, 
2001: 166). Además, la evaluación negativa amenaza la imagen del oyente/lector 
(Brown & Levinson, 1987) y pone la propia imagen del hablante/escritor bajo riesgo. 
Por este motivo, la evaluación negativa es frecuentemente implícita e indirecta (Becher, 
2001: 137; Shaw) y constituye un verdadero desafío para los estudios del discurso. 
 

ACTOS CRÍTICOS 
La noción de acto crítico para conceptualizar las instancias de evaluación positiva o 
negativa ha sido recientemente usada por investigadores interesados en el discurso cien-
tífico-académico escrito (e. g., Alcaraz Ariza & Salager-Meyer, 2005: 31; Salager-
Meyer & Lewin, en prensa). Según una definición reciente, focalizada en el estudio de 
reseñas académicas de libros, el acto crítico es “a pragmatic unit making a positive or 
negative evaluative remark on a given aspect of a given book in relation to a specific 
criterion of evaluation” (Moreno & Suárez, 2008: 17). 

Esta unidad presenta un conjunto de ventajas metodológicas. En primer lugar, su 
identificación y estudio es cualitativo pero permite la cuantificación posterior, útil para 
un enfoque contrastivo (diacrónico, interdisciplinar, intercultural, etc.). En segundo lu-
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gar, su realización en conjuntos de recursos contextualizados habilita un análisis multi-
nivel que combina aspectos grafémicos, lexicogramaticales, discursivos y sociohistóri-
cos que resulten de relevancia. En tercer lugar, el par simple positivo/negativo permite 
simplificar el problema de los múltiples valores posibles de la evaluación. En cuarto 
lugar, el cambio en el aspecto evaluado sirva para delimitar el alcance del acto que, de 
esta manera, es estructuralmente flexible. En quinto lugar, la especificidad del criterio 
de evaluación (e. g., metodología, claridad expositiva, precio, etc.) permite establecer 
comparaciones entre disciplinas y subdisciplinas. 

Sin embargo, los estudios actuales no suelen manejar una clasificación exhaustiva y 
sistémica del potencial de recursos que se manifiestan en los actos críticos, a pesar de 
que resultaría fundamental para garantizar la solidez del análisis cualitativo y cuantitati-
vo de los propios actos críticos. En general, los actos críticos se identifican intuitiva-
mente, su dinámica general no suele explicarse de forma explícita, formas y funciones 
en ocasiones se confunden y, sobre todo, no se proporciona un sistema predictivo de 
recursos críticos (cf. críticas en Navarro, en prensa). 

Aunque algunas teorías recientes proporcionan respuestas parciales a esta carencia 
(e. g., Hunston & Sinclair, 1999; Martin & White, 2005), los actos críticos, en particular 
negativos, todavía representan un desafío a nuestras herramientas de análisis. En gene-
ral, los actos críticos negativos no se realizan exclusivamente en léxico evaluativo nega-
tivo sino en un conjunto variable de recursos evaluativos indirectos concomitantes. La 
evaluación indirecta involucra inferencias pragmáticas complejas activadas por el cotex-
to y el contexto (cf. Moreno & Suárez, 2008: 18-21; Shaw, 2004: 136). Por este motivo, 
resulta fundamental integrar un enfoque sistémico con un enfoque pragmático. 

Combinando aportes de la lingüística sistémico-funcional (e. g., Halliday & Matt-
hiessen, 2004) y la pragmática (e. g., Grice, 1999), proponemos entender los actos críti-
cos como actos de habla (Austin, 1998) que tienen como objetivo evaluar algo como 
positivo o negativo, aunque en este trabajo nos centraremos en la evaluación negativa. 
Este objetivo comunicativo se entiende inferencialmente y se realiza textualmente en un 
conjunto sociohistóricamente específico de recursos léxicos y gramaticales organizados 
en términos de estrategias discursivas (cf. Menéndez, 2000). 

De esta manera, pretendemos colaborar con el estudio sistémico de recursos léxico-
gramaticales que, identificados en la superficie textual, pueden sostener el análisis cuali-
tativo de la evaluación negativa y predecir cualitativamente, hasta cierto punto, su pre-
sencia. En este trabajo, nos centraremos en el grupo de recursos que agrupamos bajo la 
estategia que denominamos cuantificación. La cuantificación consiste en cuantificar una 
evaluación positiva de forma tal de restringir su alcance: los elementos más altos o fuer-
tes en la escala evaluativa resultan falsos y, de esta forma, se activa indirectamente una 
fuerza ilocucionaria de crítica negativa. Esta propuesta forma parte de una investigación 
mayor en curso donde buscamos sistematizar múltiples estrategias de evaluación nega-
tiva (cf. Navarro, en preparación).  
 

CORPUS Y METODOLOGÍA 
Construimos un corpus diacrónico que abarca los primeros 50 años (1939-1989) de las 
publicaciones periódicas del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. 
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Es una muestra altamente representativa compuesta por noventa reseñas académicas de 
libros (153.745 palabras) de estudios literarios, lingüísticos y culturales tomadas al azar 
de las revistas del Instituto: Revista de Filología Hispánica (1939-1946) y Filología 
(1949-actualidad). Al tomar la producción periódica de una institución de máxima in-
fluencia en los estudios filológicos en la Argentina, pretendemos poder brindar una pri-
mera caracterización de la evaluación negativa en el discurso científico-académico his-
tórico de la lingüística y los estudios literarios en el país. 

Rastreamos cualitativamente actos críticos negativos dentro del corpus. Se identifica-
ron recursos lexico-gramaticales críticos, en particular elementos cuantificadores de 
evaluaciones positivas. Luego, este primer conjunto de recursos de cuantificación fue 
utilizado para rastrear el corpus nuevamente. De esta manera, pudo predecirse la apari-
ción de actos críticos negativos que antes resultaron ambiguos y refinarse la clasifica-
ción de los recursos. 
 

CUANTIFICACIÓN 

Tipos de cuantificadores 
Los cuantificadores son recursos léxicos que comparten la característica semántica de 
“desencadenar la interpretación cuantitativa de los términos a los que modifican” (Sán-
chez López, 1999: 1027). Es decir, expresan qué cantidad de individuos, objetos o even-
tos de cierto tipo presentan una determinada propiedad o en qué medida una propiedad 
es poseída por ellos. 

Desde un punto de vista categorial, los cuantificadores son especialmente heterogé-
neos: incluyen determinantes, adverbios y adjetivos (Sánchez López, 1999: 1034-1035). 
Para el estudio de la evaluación negativa, dividimos a los cuantificadores en cuatro ti-
pos. En primer lugar, los cuantificadores indefinidos: expresan cantidad de forma im-
precisa a través de adjetivos indefinidos (“muchos”, “algunos”; Alarcos, 1999: 146 y 
ss.; Sánchez López, 1999: 1030). En segundo lugar, los cuantificadores escalares: eva-
lúan cualitativa o cuantitativamente con respecto a grados ordenados en una escala a 
través de adverbios de cantidad (“mucho”, “poco”) (Sánchez López, 1999: 1090 y ss.). 
En tercer lugar, los cuantificadores presuposicionales (“sólo”, “también”): producen 
una interpretación cuantitativa a partir de la implicación de existencia o inexistencia de 
otros elementos (Sánchez López 1999: 1105 y ss.). En cuarto lugar, a partir de una defi-
nición amplia de cuantificadores, incluimos los adverbios de frecuencia (“a veces”), 
porque, al igual que los cuantificadores mencionados más arriba, se ordenan en escalas 
que especifican, cualitativa o cuantitativamente, la cantidad o frecuencia de entidades o 
propiedades. Los denominamos cuantificadores de frecuencia. 
 

Cuantificación como crítica negativa 
La estrategia discursiva que denominamos cuantificación opera cuantificando una eva-
luación positiva de forma tal de restringir su alcance. En concreto, esta restricción im-
plica que los elementos más altos o fuertes en la escala evaluativa restringida no son 
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verdaderos y, de esta forma, se activa inferencialmente una fuerza ilocucionaria de críti-
ca negativa. 

Los cuantificadores se ordenan en escalas en función de su grado de informatividad o 
su fuerza semántica, y disparan implicaturas generalizadas escalares (Levinson, 1983: 
132-136). Por ejemplo, a partir de la escala ocasionalmente/generalmente/siempre, el 
enunciado “x es generalmente y” entraña (i.e., cuando este enunciado es verdadero, el 
enunciado que entraña también es verdadero) el enunciado “x es ocasionalmente y”. 
Esto significa que la aserción de la verdad de un punto de la escala implica la aserción 
de la verdad de elementos inferiores o más débiles en la escala. 

A su vez, se implica el enunciado “es falso que x sea siempre y”. Es decir, la aser-
ción de la verdad de un punto de la escala dispara la implicatura conversacional sobre la 
falsedad de elementos superiores o más fuertes en la escala. El mecanismo inferencial se 
basa en la máxima de cantidad: si el hablante/escritor no expresa el punto más alto de la 
escala, pero sí uno menor, entonces habilita la inferencia de que el punto más alto de la 
escala es falso (cf. Levinson, 1983: 135). No se trata de una presuposición, ya que pue-
de ser cancelada (e. g., “x es generalmente y; de hecho, lo es siempre”). Es decir, se 
niega inferencialmente un elemento más alto en una escala a partir de la aserción de la 
verdad de un elemento más bajo. 

La fuerza crítica surge del hecho de que el elemento más alto está evaluado positi-
vamente. Por ejemplo, en las reseñas académicas de libros que integran nuestro corpus 
se evalúa positivamente alguna característica del libro reseñado. Por tanto, este meca-
nismo crítico evalúa simultáneamente positiva y negativamente: un elemento del libro 
es “generalmente” positivo pero no lo es “siempre” (i.e., “ocasionalmente” es negativo). 
De esta manera, la implicatura por cuantificación incluye una mitigación intrínseca de la 
evaluación negativa. Creemos que su presencia en nuestro corpus diacrónico es elevada 
porque, justamente, este carácter mitigado resulta apropiado para el discurso científico-
académico. Como afirma Myers, en el discurso científico-académico escrito “direct 
criticism is almost inadmissible” (1989: 30). 
 

Ejemplos (1939-1989) 

El primer ejemplo muestra un cuantificador de frecuencia. Está tomado de una reseña 
firmada por el filólogo Leo Spitzer en 1939 de Recherches sur le Libro de Buen Amor 
de Juan Ruiz, archiprêtre de Hita (París, 1938), de Félix Lecoy: 

 
1. 
Lecoy proporciona una visión exhaustiva y exacta de las “fuentes literarias” –que constituye el 
aporte más interesante de su libro– y a veces también de las “fuentes reales” (vida de sociedad, 
etc.) del Libro. (Revista de Filología Hispánica, 1, 3: 267; énfasis nuestro) 

 
En este ejemplo, el cuantificador de frecuencia “a veces” está indicando la frecuencia 

de un evento evaluado positivamente por el reseñador: el autor proporciona una visión 
“exhaustiva” y “exacta” (dos atributos positivos expresados a partir de léxico evaluativo 
positivo) de las “fuentes reales”. Este cuantificador señala un punto en la escala de fre-
cuencia implícita a veces/en general/siempre. De esta escala se infiere la siguiente im-
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plicatura conversacional: “es falso que el autor generalmente/siempre proporcione una 
visión exhaustiva y exacta de las “fuentes reales””. Esto constituye claramente una críti-
ca negativa. De esta manera, una evaluación positiva contiene una evaluación negativa 
implícita que se desambigua inferencialmente. 

El ejemplo 2 pertenece a una reseña, firmada por Frida Weber en 1940, de Arcaísmos 
españoles usados en América (Montevideo, 1939), de Carlos Martínez Vigil. Contiene 
un cuantificador presuposicional: 

 
2. 
La bibliografía del tema tratado se ve, pues, enriquecida sólo cuantitativamente con el presente 
trabajo que, en realidad, reúne algunos materiales esparcidos por los diversos vocabularios de-
dicados al español de América, sin citarlos adecuadamente y fijando sólo en forma muy vaga el 
uso uruguayo. (Revista de Filología Hispánica, 1, 3: 397; énfasis nuestro) 

 
En este caso, un verbo evaluativo positivo (“enriquecida”) ve limitado el alcance del 

proceso que realiza a partir del cuantificador presuposicional “sólo”, que modifica al 
adverbio “cuantitativamente”. De esta manera, se activa la siguiente implicatura: “es 
falso que la bibliografía se vea enriquecida cualitativamente (o de otro modo)”. Esta 
implicatura constituye un acto crítico negativo. Posteriormente, su fuerza ilocucionaria 
crítica negativa se ve reforzada por otras instancias críticas con léxico evaluativo nega-
tivo (e.g., no se cita “adecuadamente”; se fija el uso uruguayo en forma “vaga”) y una 
segunda aparición del cuantificador presuposicional “sólo”. 

El ejemplo 3 está tomado de una reseña firmada por José Pedro Rona dos décadas 
más tarde (1961) de Catálogo de las lenguas de América del Sur (Buenos Aires, 
1961), con autoría de Antonio Tovar. Muestra un cuantificador escalar:  

 
3. 
La parte correspondiente a cada lengua termina con una lista bibliográfica bastante exhaustiva, 
propia de esa lengua, la cual remite a la bibliografía general que figura al final del volumen. 
(Filología, 7: 220-221; énfasis nuestro) 

 
Este fragmento resulta, en principio, una evaluación positiva: el autor brinda listas 

bibliográficas “exhaustivas” (adjetivo evaluativo positivo). Sin embargo, el alcance de 
esta evaluación positiva está limitado: se trata de una bibliografía “bastante” exhaustiva. 
Por tanto, inferencialmente se activa una fuerza ilocucionaria de crítica negativa: “bas-
tante” señala un punto intermedio de la escala bastante/muy/completamente y, por tanto, 
los elementos superiores de la escala son inferencialmente negados: “es falso que el 
autor proporcione una lista bibliográfica muy/completamente exhaustiva”. Como puede 
apreciarse, la crítica negativa se activa de forma íntimamente ligada a la crítica positiva 
y, de esta manera, la amenaza a la imagen del reseñador es en cierta medida mitigada. 

En los últimos años del corpus también es común hallar ejemplos de cuantificación 
crítica. El ejemplo 4 está tomado de una reseña firmada por Rocío Caravedo Barrios en 
1987 de Variación y significado (Buenos Aires, 1984), libro publicado por Beatriz La-
vandera: 
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4. 
El libro que comento constituye un intento serio, sugerente y bien encaminado para estu-
diar la variación en todos los planos en que interviene el significado, y consigue mostrar en 
muchos casos cómo la organización cuantitativa de la variabilidad de las formas incide en 
la propia estructura del lenguaje y la transforma (como en el caso de las cláusulas condicio-
nales, a las que me referiré más adelante). (Filología, 22, 1: 207; énfasis nuestro) 

 
Este fragmento es particularmente interesante porque muestra varias instancias de 

evaluación positiva directa mediante léxico evaluativo positivo: “serio”, “sugerente”, 
“bien encaminado”, “consigue”. Este último verbo es restringido por un cuantificador 
de frecuencia (“en muchos casos”) que contiene, a su vez, un cuantificador indefinido 
(“muchos”). El cuantificador señala un punto intermedio en la escala algunos / muchos / 
todos e inferencialmente niega el elemento superior de la escala. Así, se implica que “es 
falso que en todos los casos el libro consiga demostrar la incidencia de la variabilidad 
en la estructura lingüística”. Al igual que en los ejemplos previos, esto constituye un 
acto crítico negativo. 
 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
En este breve trabajo hemos presentado un conjunto de recursos léxico-gramaticales, 
organizados bajo la estrategia discursiva que denominamos cuantificación, que pueden 
activar indirectamente actos críticos negativos. El mecanismo consiste en restringir el 
alcance de una evaluación positiva e, inferencialmente, presentar una evaluación negati-
va. Los recursos incluyen cuantificadores indefinidos (“algunos”), escalares (“bastan-
te”), presuposicionales (“sólo”) y de frecuencia (“generalmente”).  

Un rasgo interesante de esta estrategia es que la evaluación negativa surge de una 
evaluación positiva. De esta manera, la amenaza a la imagen del destinatario de la críti-
ca es en buena medida mitigada. El corpus diacrónico de reseñas de filología que abarca 
la segunda mitad del siglo pasado (1939-1989) muestra una llamativa continuidad en el 
uso de esta estrategia. Creemos que este rasgo de cortesía intrínseca a la estrategia pue-
de explicar su uso continuado en la muestra de discurso científico-académico que abor-
damos aquí. 
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