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PRESENTACIÓN 

 

 

Este volumen incluye la conferencia de apertura dictada por Marc Angenot (McGill 

University, Canadá), la conferencia magistral a cargo de María Silvana Celentano (Università 

D’Annunzio Pietri Pescara, Italia) y comunicaciones que se presentaron –en mesas temáticas 

y sesiones de ponencias– durante el II Coloquio Nacional de Retórica “Los códigos 

persuasivos: historia y presente” y el I Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina. 

Estos encuentros científicos fueron organizados por la Asociación Argentina de Retórica 

(AAR) y la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, entre el 21 y 23 de marzo de 2013. 

Es para destacar el interés que despertaron en la comunidad académica, dado que la 

cantidad de participantes, más de cuatrocientos, superó la que intervino en el I Coloquio 

Nacional de Retórica, que se realizó, junto con las I Jornadas Latinaomericanas de 

Investigación en Estudios Retóricos, en marzo de 2010 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires. El éxito de la convocatoria contribuye a la consolidación de 

una institución tan nueva como la Asociación Argentina de Retórica (AAR), que fue creada 

al mismo tiempo que la Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR) en el marco de esas 

actividades. 

La Asociación Argentina de Retórica se propone no sólo contribuir al intercambio 

académico de los especialistas argentinos en las diversas ramas de la Retórica y promover la 

construcción de nuevos conocimientos en el área sino también establecer lazos con la 

comunidad académica internacional. Al logro de este objetivo apuntó la presencia de Marc 

Angenot y María Silvana Celentano, como también la de Gerardo Ramírez Vidal, presidente 

de la Asociación Mexicana de Retórica; Philippe-Joseph Salazar, director del Centro de 

Estudios Retóricos de la Universidad de Cape-Town, Sudáfrica; Cecília de Miranda, ex 

presidente de la Sociedad Brasileña de Retórica y vicepresidente de la Asociación 

Latinoamericana de Retórica; Elaine Sartorelli, Presidente de la Sociedad Brasileña de 

Retórica; Lineide Mosca, socia honoraria de la Sociedad Brasileña de Retórica; Camilo 

Fernández Cozman, presidente de la Asociación Peruana de Retórica y Secretario de la 

Asociación Latinoamericana de Retórica; Andrés Covarrubias Correa, presidente de la 
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Sociedad Chilena de Retórica, y María Cristina Martínez, directora general de la Cátedra 

UNESCO de lectura y escritura para América latina.  

Los textos aquí incluidos, entregados por los autores para su publicación, manifiestan un 

entramado que liga los abordajes a la Retórica realizados desde los estudios de la antigüedad 

grecorromana con los emprendidos desde la pragmática, la lingüística textual, el análisis del 

discurso, la semiótica, la filosofía y la teoría literaria, por solo nombrar algunos puntos de un 

mapa interdisciplinario que invita a realizar múltiples recorridos que contribuyan a la 

consolidación de los Estudios Retóricos en la Argentina y a que ocupen un mayor espacio en 

sus universidades.  

Las comunidades discursivas se caracterizan, entre otros parámetros, por el intertexto que 

gestionan, y en relación con ello la Asociación Argentina de Retórica tiene un compromiso 

en su Estatuto de promover un vínculo activo entre la antigua Retórica y las actuales 

perspectivas de estudio del lenguaje en uso. El tema general del II Coloquio Nacional de 

Retórica, en particular las palabras “historia y presente”, y la articulación de la palabra 

“Retórica” con “Interdisciplina” en el nombre del Congreso Internacional fueron indicio de 

este compromiso. La propuesta de la Asociación Argentina de Retórica resulta así hermanada 

con la noción de retórica recepta planteada por Tomás Albaladejo Mayordomo para referirse 

a que el sistema retórico se nos presenta como organización teórica que ha sido 

históricamente elaborada y a través del tiempo asimilada e incorporada en diferentes 

momentos al conocimiento contemporáneo sobre el discurso.  

Sabemos de la relación –y Marc Angenot ha insistido también en ello–, entre el actual 

resurgir de la Retórica y la erosión de los dogmas y los sistemas ideológicos monolíticos. 

Siguiendo a Chaïm Perelman, deseamos que la Retórica contribuya a que mediante la 

deliberación pública se resuelvan los conflictos sin apelar a la violencia o por lo menos se 

asegure la convivencia de diversos puntos de vista en nuestras sociedades democráticas. Pero 

si la democracia consiste también en la manipulación de las opiniones con el objetivo de 

tomar el poder, una condición de ella es la denominada “alfabetización retórica”, que abre la 

posibilidad de descifrar las maniobras persuasivas en casos reales y singulares para 
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desmontar las tecnologías de dominación1. Y a esto también busca contribuir con su tarea la 

Asociación Argentina de Retórica. 

 

Dra. María Alejandra Vitale 

 

                                                 
1 Sobre la alfabetización retórica y su vínculo con la lectura crítica de las tecnologías de dominación, ver 
Salazar, Ph-J. (2012), “Tomar el poder por la palabra. Elementos de fabricación de la retórica electoral”, Rétor 2 
(2), pp. 260-273: http://www.revistaretor.org/vol2num2.html 
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LA RETÓRICA DE LA DESHUMANIZACIÓN EN EL DISCURSO MILITAR 

REPRESIVO. UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL CUENTO 

“SOLDADO” DE ROBERTO RAMÍREZ BRAVO Y EL DISCURSO DEL 

GENERAL CAMPS EN LA ENTREVISTA CON SANTIAGO AROCA 

 

 

SOLÍS TÉLLEZ, Judith 

 

(México – Universidad Autónoma de Guerrero) 

judithstell@yahoo.com.mx 

 

 

INTRODUCCIÓN
1 

 

En esta ponencia pretendo mostrar cuáles son los recursos retóricos de la represión que se 

presentan en el discurso militar literario del cuento “Soldado” de Roberto Ramírez Bravo y 

en un fragmento del discurso del general Camps. El cual fue de utilidad para llevarlo a la 

cárcel, después de que se publicara la entrevista con el periodista Santiago Aroca en la 

Revista Tiempo de Madrid. Todo esto vuelve a cobrar actualidad al concretarse los juicios 

por lo vuelos de la muerte en Argentina.  

 

EL PAPEL DE LA MEMORIA EN UN TEXTO LITERARIO  

 

En el texto literario que a continuación se analizará cobra un lugar muy importante la 

memoria como lo descubriremos al finalizar el relato. 

En el cuento “Soldado” del libro Hace tanto tiempo que salimos de casa (2005) Roberto 

Ramírez Bravo da la versión desde un narrador-personaje, miembro del ejército. 

                                                 
1 Este escrito es resultado de la investigación “Literatura y Memoria Histórica de la “guerra sucia” en México y 
Argentina” (financiada en su inicio por el DAAD en 2011). 
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En la historia la “voz narrativa” que se escucha es la de un soldado que manifiesta sus 

crímenes en el acto de la confesión. Hay momentos en los que el monólogo da la apariencia 

de diálogo pero es a través de la misma voz narrativa del soldado que se muestra brevemente 

el punto de vista del otro interlocutor, del sacerdote: “¿Que si me arrepiento? Tal vez, no sé.” 

Por la enunciación oral que presenta el relato pareciera que “escuchamos” la aparente 

confesión de un soldado a un sacerdote que está a punto de oficiar la misa de cuerpo presente 

de un militar. Por medio de la escenificación de una confesión en la cual el narrador-

personaje trata de liberarse de la culpa que lo atormenta por haber asesinado a “un indio”. En 

la narración se expresa por medio de negaciones el contraste entre el actuar del soldado y el 

daño que no le han hecho los otros: “Yo lo maté padre. No me había hecho nada. No violó a 

mi mujer ni asesinó a mis hermanos, ni tiró mi troje, ni incendió mi pueblo” (Ramírez, 2005: 

45). Todas esas negaciones arrojan las acciones cometidas por los militares representados en 

el soldado que se confiesa. Sin embargo el protagonista no se excusa en el argumento de las 

órdenes, acepta su responsabilidad: “Decirle que fueron órdenes no sería exacto. Sí nos 

mandaron a acabar con los guerrilleros”. Aunque encuentra en la metáfora del mal, 

representada en el diablo, la justificación para su conducta: “Lo que a mí me pasó fue más 

grande. Era el diablo el que hablaba y actuaba por mí” (Ramírez, 2005: 45). 

En el Diccionario de Retórica y Poética de Helena Beristáin, entre las definiciones de 

metáfora, se da la siguiente:  

 
Figura importantísima (principalmente a partir del barroco) que afecta el nivel 
léxico/semántico de la lengua y que tradicionalmente solía ser descrita como un 
tropo de dicción o de palabra (a pesar de que siempre involucra a más de una de 
ellas) que se presenta como una comparación abreviada y elíptica (sin el verbo):  
sus cabellos son de oro. El oro de sus cabellos en lugar de “cabellos como el oro” 
(“cabellos color dorado”). 
La metáfora (como la comparación, el símbolo la sinestesia) se ha visto como 
fundada en una relación de semejanza entre los significados de las palabras que 
en ella participan, a pesar de que asocia términos que se refieren a aspectos de la 
realidad que habitualmente no se vinculan. Es decir, la metáfora implica la 
coposesión de semas (unidades mínimas de significación) que se da en el plano 
conceptual o semántico (o la coposesión de partes, dada en el plano material o 
referencial, cuando la metáfora no es lingüística –Grupo “M”), y en esa figura se 
manifiesta la identidad parcial de dos significados, paralelamente a la No 
identidad de los significantes correspondientes. (Beristain, 1997: 310-311) 
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En la historia del cuento “Soldado” hay una clara división de lo que era el actuar 

insensible del militar y el delirio de persecución que lo acosa en cuanto mata a ese hombre, 

indefenso. Sus ojos lo persiguen, su mirada sin rencor lo enloquece y la existencia del militar 

pierde su sentido: “Hasta ese momento yo pensaba o sentía o imaginaba que aquel hombre 

era sólo un indio, y esa palabra para mí, en ese instante, era sólo como un número, como un 

muñeco, pero nunca como una persona”. 

Podemos encontrar en el uso del vocablo “indio”, una reminiscencia que nos hace evocar 

la argumentación de los conquistadores españoles y portugueses cuando “descubrieron” 

América, que es cuando aparecen las palabras: “indio, “negro” y “blanco”, cada una de las 

cuales borra las identidades étnicas o las diferencias culturales por una generalización. La 

palabra “indio”, como se sabe, alude a la ignorancia de Cristóbal Colón, quien creyó haber 

llegado a la India y el hecho de considerar a los indios como irracionales para justificar la 

conquista y con ella la explotación de las tierras y de los seres humanos “descubiertos”. 

El mecanismo de la despersonalización opera en el actuar del protagonista. Al principio 

por no identificar al otro como ser humano, semejante a él. Esa misma sensación de irrealidad 

le permite violar a las mujeres, asesinar a los otros, tirar las trojes e incendiar pueblos. Con lo 

cual se da cumplimiento a las órdenes del general de iniciar la cacería. Se pierde la noción del 

tiempo, pero es la caída de la noche la que los devuelve al miedo de volver a ser atacados en 

la oscuridad por los guerrilleros: “¿Cómo saber en esos momentos dónde estaba la realidad y 

dónde empezaba la pesadilla de aquella caminata absurda hacia ninguna parte?” (Ramírez, 

2005: 47). 

La historia que se cuenta en la confesión, da principio con la marcha de vehículos 

militares por la zona de guerrilleros, confiados en el: “blindaje de nuestros vehículos y en el 

número de nosotros y en el armamento que llevábamos”. No obstante, los guerrilleros los 

sorprenden en una emboscada, en donde el ejército pierde a varios de sus miembros, y 

también la seguridad. Al protagonista una bala lo hiere en su dedo meñique. Después de este 

ataque las órdenes son las de cazar a los guerrilleros y se aprueban los actos de violencia para 

acabar con ellos. 

Hay un cambio de roles en donde el verdugo se convierte en víctima. Lo cual ocurre 

después de matar al indio. El soldado pierde la indiferencia o la seguridad con la que podía 

ultrajar a los otros, se obsesiona con los ojos del indio que lo persiguen a donde quiera que 
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vaya. Cuando golpea al indio hasta matarlo y le da un balazo entre las cejas, es porque esos 

ojos desnudan sus emociones. La persecución de los ojos del muerto ya no lo dejarán en paz: 

“Lo he vuelto a ver en las laderas, en el hospital, en el depósito donde fueron llevados los 

cadáveres de los soldados para que no se descompusieran” (Ramírez, 2005: 48). De pronto lo 

único que busca es escapar de: “aquel indio que lo “persigue desde adentro […], ese a quien 

convertí en fantasma” (Ramírez, 2005: 49). 

En una lectura cuidadosa del texto encontramos indicios en la narración de que a 

semejanza de los personajes de la novela de Juan Rulfo Pedro Páramo, el narrador-personaje 

que cuenta la historia es un muerto. Se hace referencia a la misa de difunto que el padre va a 

oficiar y aunque sabemos que la misa es de un soldado muerto ignoramos la personalidad del 

otro militar, pues en ningún momento se dice que se trate de un amigo o compañero de 

batallón del personaje principal. Lo que prevalece es la obsesión del soldado con los ojos del 

indio al que mató y su soledad, como si estuviera en un ataúd aislado de todos: “Y yo aquí, 

padre, tengo miedo. Porque nadie me mira, porque nadie tropieza con mi cuerpo ni se topa 

con mi mirada” (Ramírez, 2005: 49). 

En más de una ocasión se alude a la herida del dedo meñique del soldado durante el ataque 

de los guerrilleros que es, como ya se ha dicho, el principio de la historia que se cuenta. “El 

aire estaba lleno de pólvora e incienso, del olor de las flores machucadas, de un hedor de 

muerto que lo abarcaba todo, como hoy en esta iglesia, como este cortejo que está llegando, 

como la misa de difuntos que usted va a oficiar” (Ramírez, 2005: 46). 

En la historia que se cuenta se van construyendo efectos de desmaterialización, mediante 

la indefinición del tiempo: “Hace tres días, o un mes, o un año, no sé bien, dejé el servicio 

militar.”, porque: “Ya no puedo matar números, no puedo crear otras estadísticas” (Ramírez, 

2005: 48). También, como ya se ha comentado, es la falta de datos acerca de la identidad del 

soldado cuya misa de difunto se va a oficiar, lo que nos lleva a la conclusión de que el 

soldado que se encuentra en el ataúd es el mismo que aparentemente se está confesando. 

Y aquí retomo la importancia de la memoria. Pujante cita a Ioan P. Culianu en Eros y 

magia en el Renacimiento quien considera que: “el arte de la memoria tiene como finalidad, 

[…] la constitución de un mundo de fantasmas que se supone pueden expresar, por 

aproximación, las realidades de orden inteligible que nuestro mundo sólo refleja como una 

copia lejana e imperfecta.” Por lo que Pujante considera que: “Vistas así las cosas, el arte de 
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la memoria contribuye y adensa el entramado ontológico desde el que se construye el 

discurso: todo discurso es una traducción, en un lenguaje retórico, del mundo que nos rodea, 

para que podamos conocerlo. Y el conjunto de imágenes de que nos valemos también tiene 

una implicación memorística, que ayuda a nuestra comprensión y fijación mental del 

entendimiento de dicho mundo. Ese paralelismo entre discurso y realidad (que es la razón de 

ser de la retórica como análisis del discurso humano y como preceptiva útil para todo futuro 

discurso) […] se repite en el arte de la memoria. Tanto la modalidad del conocimiento 

humano como la de la memoria es el fantasma, la imagen (Pujante, 2003: 309-310).  

Es de notar que el argumento del cuento “Soldado” muestra en la literatura una gran 

semejanza con el discurso de uno de los generales argentinos más sádicos, Ramón Juan 

Alberto Camps, quien estuvo implicado en: “214 secuestros extorsivos (47 de esas víctimas 

siguen desaparecidas), 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones, 2 abortos 

provocados por torturas, 18 robos y 10 sustracciones de menores” (Caiati, en sitio Web 

consultado 21/03/2013). Para el aprisionamiento del primer militar en Argentina fue de suma 

importancia “La entrevista de Santiago Aroca al general Camps, publicada por la revista 

Tiempo de Madrid en su edición del 7 de noviembre de 1983, es el documento básico de la 

orden presidencial por la cual Alfonsín decretó la prisión de Camps, el 19 de enero último” 

(Cáceres, 1984: 26). 

A continuación cito el fragmento de la entrevista referida en líneas anteriores, la cual 

muestra la ideología militar representada por el general Camps: 

 
Camps.–Hay un gran desconocimiento de lo que es la subversión. Se trata de la 
acción política que se desarrolla en tiempos de paz para cambiar el orden 
establecido. Es una acción encubierta que busca ganar mentes, personas y 
corazones para el disenso. Es una lucha por conseguir hombres para cambiar las 
instituciones. Dentro de este panorama, la confrontación armada es sólo una de 
las expresiones, ni siquiera la principal, de la subversión. 
Desde luego, la subversión no conoce indiferentes. Esa es una de las cosas que 
enseña la estrategia militar. O se está con las fuerzas del Orden o con la 
subversión. Además interviene un factor especial: su dependencia de redes 
internacionales comunistas. 
“–Lógicamente, usted considerará que las desapariciones de personas fueron 
imprescindibles para luchar contra la subversión. 
Camps.-Fueron útiles. Por lo demás, no desaparecieron personas, sino 
subversivos. Terroristas o pacifistas que alentaban el cambio de las instituciones 
vigentes para imponer un sistema político antihumanista, anticristiano y 
dependiente del extranjero. (Entrevista de Santiago Aroca al general Camps, 
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publicada por la revista Tiempo de Madrid, 7 de noviembre de 1983 citada por 
Cáceres, 1984: 26-27)  

 

Como podemos notar en la ideología militar que está representada en la opinión de Camps 

hay una demonización del comunismo, que deshumaniza a los hombres al convertirlos en 

subversivos, terroristas o pacifistas. Una vez más encontramos la metáfora del mal, aunque en 

esta esta ocasión aplicada a los rebeldes, quienes son considerados por Camps como: 

“antihumanistas, anticristianos” y, por lo tanto, de hombres se transforman en antipersonas 

que no actúan por sus intereses, sino por órdenes del extranjero. Como antítesis los militares 

serían los humanistas, los cristianos, los nacionalistas, todo lo cual justifica el actuar violento 

y sádico contra los que pretendan un mínimo cambio de las instituciones. Dentro de esa 

perspectiva no es posible que el Estado pueda hacer concesiones a los disidentes para llegar a 

solucionar conflictos.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En el discurso literario por medio de la palabra “indio” se equipara un discurso militar con el 

discurso de un conquistador. La palabra “indio” y la palabra “subversivo” deshumanizan al 

otro, lo transforman en objeto, al que se puede hacer cualquier cosa. En el discurso literario 

podemos encontrar una ironía en el sentido de que el militar que confiesa sus crímenes está 

muerto; lo cual, por otro lado, convierte a este relato un símbolo de la realidad mexicana en la 

cual se apuesta precisamente al olvido y a la muerte de los represores, que formaban parte del 

Estado, y a la desaparición de sus víctimas, sobre todo ahora que el PRI ha vuelto a la 

Presidencia de la República.  

La metáfora del mal se aplica en el relato literario al actuar de los militares. En el caso del 

discurso del general Camps, el bien está representado en el orden establecido y la maldad, en 

el comunismo que metamorfosea a los hombres en antipersonas que atentan contra el bien 

común al querer modificar las instituciones vigentes. Ambos discursos que simbolizan la 

ideología militar no consideran personas a los subversivos.  
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