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Resumen: El propósito de nuestro trabajo es investigar el papel del
motor metafórico en la formación del discurso literario centroamericano
desde la perspectiva de la Retórica cultural. Así pues, nuestro artículo
consta de tres partes: después de una introducción, en la primera parte
comentaremos el lugar de la Retórica cultural dentro de los Estudios
de la cultura y destacaremos las peculiaridades del modelo teórico de
la metáfora y del motor metafórico; en la segunda parte describiremos
las características del género, de la sociedad y de la cultura dentro del
contexto centroamericano y observaremos la metaforización de la ciudad en la novela centroamericana; en la tercera parte ofreceremos las
conclusiones del trabajo.
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The role of the metaphorical engine in discourse formation: the
Central American context from the perspective of Cultural Rhetoric
Abstract: The purpose of our paper is to investigate the role of the
metaphorical engine in the formation of Central American literary discourse from the perspective of Cultural Rhetoric. Thus, our paper consists of three parts: after an introduction, in the first part we will
comment the place of Cultural Rhetoric within Cultural Studies and
highlight the peculiarities of the theoretical model of metaphor and
metaphorical engine; in the second part we will describe the characteristics of genre, society and culture within the Central American context and observe the metaphorization of the city in the Central American novel; in the third part we will offer the conclusions of the work
done.
Keywords: Cultural Rhetoric, metaphorical engine, Central American
context.

1 Esta publicación es resultado de investigación realizada en el proyecto de
investigación de referencia PGC2018-093852-B-I00, proyecto financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación de España y por la Unión Europea.
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INTRODUCCIÓN
La Retórica tiene una relación fundamental con la cultura,
bidireccional por su carácter histórico: siendo, por una parte, la
técnica discursiva utilizada en la Antigüedad grecolatina y, por
otra, llevando las peculiaridades culturales en su naturaleza
comunicativa y persuasiva. Al final del siglo XX, tres tendencias
bien destacadas fueron distinguidas por José M. Pozuelo Yvancos (1988): la Retórica de la argumentación, representada por
Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca; la Retórica estructuralista, representada por el Grupo µ; y la Retórica general de
carácter textual, presupuestada por Antonio García Berrio. Esta
última tendencia, por su entendimiento de la retórica como de
la “técnica de la persuasión” con una dimensión discursiva y,
por tanto, textual (García Berrio 1994: 34), conduce al entendimiento y a la formulación de la Retórica cultural, propuesta por
Tomás Albaladejo, la cual se centra en las relaciones históricas,
sociales, comunicativas y discursivas entre la Retórica y la Cultura.
La Retórica tiene unas estrechas relaciones con la historia, el
pensamiento y las acciones humanas. Los acontecimientos históricos se reflejan en la cultura formando parte del discurso histórico y literario compuestos por las seis operaciones retóricas
(intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio/pronuntatio)
(Lausberg 1966-1967-1968; Albaladejo 1989; Chico Rico 1989,
1998).
En lo que concierne a América Central, es natural que los
movimientos de liberación, los acontecimientos políticos y las
tensiones sociales vigentes en esos territorios hayan hecho florecer una retórica en sus ficciones y discursos que reciba diferentes valoraciones académicas. Así, para Beatriz Cortez (2010),
se ha dado en la región una “sensibilidad de posguerra”, mientras que para Margarita Rojas (2011) el planteamiento general
es el de una literatura “de guerra”, y para Arturo Arias (2012) el
acento está puesto en el carácter posnacional; de allí que él
hable de “literaturas post-nacionales”. Todas estas valoraciones
son evidentes durante los últimos veinte años en los países centroamericanos.
En nuestro caso, nos proponemos retomar las características
de la Retórica cultural para definir los subgéneros dentro del
ámbito de la novela centroamericana. Pretendemos, de este modo, entender mejor las realidades de los países desde sus aspectos históricos y culturales gracias a los usos retóricos presentes
en su literatura, para lo que analizamos las novelas históricas
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que reflejan la importancia de los cambios sociopolíticos de la
región (Grinberg Pla/ Mackenbach 2018: 348).
1. LA RETÓRICA CULTURAL COMO PARTE DE LOS ESTUDIOS DE LA
CULTURA.
En la historia de la ciencia hay pocas disciplinas que tienen
tanto un pasado rico como un futuro prometedor. Una de ellas
es la Retórica, una ciencia clásica del discurso, inventada por los
griegos y desarrollada en el Imperio Romano, que formó parte
de la cultura en distintas épocas y de diferentes corrientes artísticas, en la Edad Media, en el Clasicismo y en el Romanticismo.
El siglo pasado fue decisivo para su desarrollo y también para
la recuperación de su función histórica, convirtiéndose la Retórica en un ámbito fértil para una producción y para un análisis
de los discursos. La Retórica general de carácter textual, propuesta por Antonio García Berrio (1994), intenta no solamente
reactivar las posibilidades retóricas formadas durante su larga
historia, “[…] sino que también supone una ampliación del instrumental teórico con las contribuciones retóricas producidas
desde los actuales planteamientos textuales, con la consiguiente
extensión del instrumental teórico” (Albaladejo 1989: 39). Antonio García Berrio abrió un camino hacia la formación de la disciplina con una nueva perspectiva, de índole retórico-cultural,
persiguiendo el fin de destacar las posibilidades retóricas en la
formación de la cultura y, al mismo tiempo, evaluar el papel de
las peculiaridades culturales en la composición del discurso
retórico2. La propia historia de la Retórica facilitaba la mencionada aproximación de la Retórica a la cultura: tanto en la cultura griega como en la romana, la Retórica cumplía un papel definitivo en el avance cultural, siendo considerada como una de
las posibilidades claves en la enseñanza (Jaeger 1978; López
Eire 1996, 2006; Monzón-Laurencio 2014), comunicación (Pereda 2000) y, consecuentemente, en el desarrollo de la sociedad
(Partyka 2015; Acebal 2016). Teniendo en cuenta las operaciones retóricas (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio o pronuntiatio (Lausberg 1966-1968; Albaladejo 1989: 57-64) con intellectio
(Chico Rico 1989, 1998), y la dimensión textual, semiótica y
pragmática en la que ejerce sus funciones en la sociedad, aparece como imprescindible el acercamiento transdisciplinario realizado por Tomás Albaladejo en una serie de las publicaciones en
2 Otra línea del desarrollo de la Neorretórica es la Retórica constructivista
(Albaladejo/ Chico Rico 2020; Chico Rico 2020).
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la que propuso la Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica (Albaladejo 1998, 2009, 2012, 2014).
Hay que distinguir los Estudios Culturales de los Estudios
de la Cultura (Studies in Culture en inglés) que sobreentienden
el estudio de distintas ramas de la cultura (Albaladejo 2016).
Esta última denominación subraya la existencia de una variedad de componentes culturales, de diferentes planteamientos
para su compleja investigación (epistemológicos o metodológicos) teniendo en cuenta distintas escuelas o diferentes líneas de
estudio que pueden sintetizar una investigación cultural vinculándola con la filosofía, etnografía, historia, semiótica o crítica
literaria:
Los Estudios de la Cultura son más amplios que los Estudios Culturales y en ellos se incluyen varios planteamientos epistemológicos y
metodológicos, varias escuelas o líneas consolidadas, una de las cuales
es precisamente la de los mencionados Estudios Culturales. Entre otras,
se pueden tener en cuenta en los Estudios de la Cultura las siguientes
líneas: los Estudios Antropológicos y Etnográficos de la cultura, en los
que destaca la obra de James Frazer […], la Filosofía de la Cultura, representada por Ernst Cassirer […], la Historia Cultural, con Johan
Huizinga […], los Estudios Culturales, planteados por la Escuela de
Birmingham, la Semiótica de la Cultura de la Escuela de Tartu (Lotman
y Escuela de Tartu […]), la Crítica de la Cultura, en la que se incluyen
las aportaciones de Wlad Godzich […] y la Retórica cultural (Albaladejo
[…]).

Desde esta perspectiva, la Retórica cultural viene a ser una
disciplina nueva que estudia sus componentes como consti–
tuyentes de distintas culturas y, al mismo tiempo, evalúa las
características culturales en la composición del discurso. Basándose en los componentes culturales y haciendo posible un análisis de diferentes textos o discursos3 —políticos, literarios, filosóficos, lingüísticos, etc.—, la Retórica cultural no solamente explica un origen y desarrollo de la producción de las operaciones
mentales, sino que cumple un papel decisivo en el acercamiento
de distintas ciencias del ámbito de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud: las herramientas analítico-críticas del sistema retórico pueden ser utilizadas para estudiar los autores y sus textos, grupos y movimientos literarios
3 Entiendo el término texto como una entidad estructural y discurso como
una entidad comunicativa de la expresión verbal.
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(Doucet 2017), para describir la retórica misma como una parte
del legado cultural, como rhetorica recepta (Albaladejo 1989) conectándola con la recuperación del pensamiento histórico (García Berrio 1984, 1992), para facilitar el proceso de la reconstrucción histórica junto con materiales archivísticos y analizando las
obras ectópicas escritas por autores ectópicos (Luarsabishvili
2013, 2020), para entender mejor las investigaciones en torno a
memoria (González-Marín 1998; Phillips 2019) y neurociencia
actual (Martín Jiménez 2014; Núñez Fidalgo 2020).
1.1. EL MODELO TEÓRICO DE LA METÁFORA Y EL MOTOR METAFÓRICO

La Retórica cultural como una ciencia que posee un instrumental crítico de práctica analítica ofrece al investigador una
aproximación multidisciplinar no sólo para el estudio de la cultura en general sino para el entendimiento de las posibilidades
lingüísticas y literarias en particular. Una de las nociones que
puede ser estudiada desde la Retórica cultural es la metáfora, el
tropo que desde los tiempos remotos se encuentra en pleno centro de la investigación cultural: Aristóteles (2011), Fontanier
(1821) y Ricoeur (2003) la han caracterizado desde diferentes
perspectivas, Richards (1965) estudió su capacidad lingüística,
Lakoff y Johnson (1981) han destacado sus peculiaridades persuasivas, Newmark (2010) describió seis y Bobes Naves (2004)
tres diferentes tipos de la metáfora, Steen (2014) describió un
nuevo tipo (deliberate metaphor), Hjelmslev (1980) destacó sus
valores connotativos y denotativos, Eco (2000) hizo hincapié en
su posibilidad de producir un significado indirecto, Díaz (2006)
y Arduini (2007a, 2007b) han subrayado su función cognitiva,
Black (1968) se refirió a la perspectiva sustitutiva de la metáfora,
y Riedemann y Diéguez Morales (1999), Pisarska (1989), Kurth
(1995), Arduini (2002), Samaniego (2002), Kövecses (2014) y
Luarsabishvili (2016a, 2016b) han destacado las dificultades de
su traducción. Finalmente, no hay que olvidar los estudios que
relacionan la metáfora con la cultura, describiéndola como componente de la Retórica cultural (Albaladejo 2009, 2013, 2016,
2019a, 2019b; Chico Rico 2015; Jiménez 2015; Gómez Alonso
2017, 2020; Martín Cerezo 2017; Fernández Rodríguez, Navarro
Romero 2018; Luarsabishvili 2021).
Antes de destacar las características metafóricas y mostrar
sus posibilidades discursivas, me permito brevemente describir
las ideas antecedentes que probablemente facilitaron la instauración de la metáfora en un acervo cultural y destacaron su paBoletín Hispánico Helvético, ISSN 1660-4938,
volumen 37-38 (primavera-otoño 2021), pp. 315-331
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pel en un estudio de diferentes culturas, para lo que nos acercamos brevemente a algunos de los trabajos de Antonio García
Berrio, Stefano Arduini y David Pujante que, entre otros muchos autores, han preparado un terreno fértil para un emplazamiento de la metáfora en el centro de La Retórica cultural.
Basándose en los elementos culturales distintivos de la imaginación antropológica, Antonio García Berrio propuso el imaginario cultural que
profundiza los poderes de resonancia poética de los hallazgos anteriores consolidados en su dimensión de mitos artísticos; es por tanto
una forma de poesía con absoluto arraigo en el sentimiento de la propia
tradición estética y cultural. (García Berrio 1994: 473)

De tal manera, lo que está arraigado en la tradición estética y
cultural crea las posibilidades de la realización del acto comunicativo, con sus funciones y posibilidades depositadas en el campo retórico, como lo describe Stefano Arduini (2000). Y es el mismo imaginario cultural que, según David Pujante, une las metáforas junto con otros dispositivos de construcción discursiva que
lo refuerzan o modifican (Pujante 2017).
Dentro de la Retórica se destaca un componente retórico-cultural que engloba todos los componentes de diferente índole, es
decir, por su carácter retórico, literario, filosófico y otros, proyectados tanto en el discurso retórico, como en los textos literarios o filosóficos, y de lo que forma parte el código retórico-cultural comunicativo (Albaladejo 2016). Uno de los elementos clave
del mencionado código es la metáfora “[…] por su capacidad de
conexión entre la instancia productora y la instancia receptora,
al estar basada en el salto semántico que se produce en la poiesis
y también en la interpretación” (Albaladejo 2019b: 174-175).
Basándose en los procesos semánticos, sintácticos y pragmáticos de la creación metafórica y proponiendo un concepto del
motor translaticio que deja un espacio a otros tropos o elementos
de la serie metafórica, Tomás Albaladejo creó el modelo teórico de
la metáfora con un componente central —el motor metafórico—
que consta de los siguientes componentes:
1) El componente constituido por la serie metafórica, de la que forman parte la metáfora, el símbolo, la catacresis, la red metafórica, la alegoría y otros dispositivos de base translacional, como el símil o comparación, que, como es sabido, no es un tropo, sino una figura de pensamiento; los elementos de esta serie se caracterizan por poseer metafori-
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cidad, aunque en distintos grados según el elemento del que se trate.
2) El componente formado por diversos mecanismos que intervienen en
la construcción metafórica: comparación, transferencia, sustitución,
interacción, combinación y armonización. 3) El componente consistente
en el motor metafórico. 4) El componente formado por el contexto y la
sociedad, donde se producen la creación metafórica y la recepción
metafórica, que se proyectan como procesos culturales transversales en
diferentes espacios comunicativos. (Albaladejo 2019a: 568)

Uno de los ejemplos demostrativos puede ser la metaforización de la ciudad y su asociación con lo malo, con el crimen o
con el robo, como en el caso de las novelas de Franz Galich
(Managua) o de Méndez Limbrick (San José). La activación del
motor metafórico en su fundamentación retórico-cultural (Albaladejo 2019a, 2019b; Gómez Alonso 2020) puede facilitar el entendimiento del mensaje semántico en la dimensión discursiva del
texto.
2. EL GÉNERO, LA SOCIEDAD Y LA CULTURA: EL CONTEXTO CENTROAMERICANO

Decía Ortega y Gasset que cultura es la producción de las
cosas humanas (1983: 516). Efectivamente, las creaciones humanas se reflejan en la cultura que puede servirse del espejo y reflejar los acontecimientos de diferente índole —sociales, políticos, económicos, etc.— que suceden en una sociedad cualquiera. Aún más: podemos decir que la relación sociedad-cultura es,
por su carácter, bidireccional; por su parte, los acontecimientos
culturales son observables en la vida diaria de la sociedad, influyendo y determinando el comportamiento tanto individual
como colectivo. Lo dicho se expresa mediante un lenguaje que
siendo parte inseparable de la cultura cambia y se modifica
según acciones humanas dentro del marco cultural concreto.
Un buen ejemplo de lo dicho puede ser la observación de
Marco Kunz sobre el reemplazo del verbo asesinar por los verbos ejecutar, abatir, y linchar en el lenguaje periodístico en México (Kunz 2018: 110). Este y otros semejantes cambios significan,
sin lugar a dudas, la importancia y la relevancia de la cultura en
la conducta y en la psicología humana siendo bien visible también en la literatura.
La literatura como parte integral de la cultura guarda y
desarrolla las características sociales e históricas de la sociedad.
Nos puede servir de ejemplo el Romanticismo, como la corrienBoletín Hispánico Helvético, ISSN 1660-4938,
volumen 37-38 (primavera-otoño 2021), pp. 315-331
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te literaria universal que quizás más se acercó a la vida diaria
de los hombres en diferentes países y sistemas culturales. La
formación de distintos géneros y subgéneros literarios, su desarrollo y demanda por la sociedad están ligados con los procesos
políticos y económicos del país. Reflexionando sobre la poesía
vasca contemporánea, Jon Kortazar menciona los factores políticos —la desaparición de Franco y la creación del Gobierno
Vasco— y económicos —ayudas a la edición del libro vasco—
como decisivos para un ensanche de la creación poética (Kortazar 1999: 9-10). Al mismo tiempo, a principios de los años 90, se
produjo una falta de la incorporación de jóvenes escritores en la
literatura vasca probablemente por el motivo de la crisis económica (Kortazar 2006: 17-18). Desde esta perspectiva y a pesar de
la lejanía geográfica, la influencia de los diferentes factores culturales es demostrada por algunos autores en el proceso de la
creación del sistema literario centroamericano: en su libro La
novela centroamericana. Desde el Popol-Vuh hasta los umbrales de la
novela actual (1982), Ramón Luis Acevedo indica que la razón
principal del desconocimiento de la literatura centroamericana
se da principalmente por el subdesarrollo económico y social de
la región. Por su parte, Magda Zavala y Seidy Arapa (1995) en
La historiografía literaria en América Central (1957-1987) destacan
un papel decisivo de los procesos culturales en la formación de
la estética literaria.
Partiendo de lo mencionado y profundizando en el análisis
de los factores importantes del desarrollo de la sociedad (tanto
sociales —la migración— como humanos —la relación entre los
protagonistas—) en general y de sus peculiaridades culturales
en particular, podemos indicar que el carácter del estudio que
ofrecemos, es decir, la detección de los componentes de la Retórica cultural en el contexto centroamericano, es connatural a la
naturaleza de un sistema literario, el hecho que es evidente en
la idea articulada por Pierre Bourdieu sobre las posibilidades
del género, destacando su habilidad de tomar diferentes formas
según el contexto social, sin perder de vista los factores como la
crisis económica, la guerra o la revolución (Bourdieu 1995).
Efectivamente, Rónald Rivera Rivera indica la naturaleza polifacética de la cultura en la América hispanohablante que ofrece
diferentes opciones para una formación del canon literario,
como es el manifiesto Crack en México o la propuesta del grupo
McOndo en Chile (Rivera Rivera 2014: 56). De aquí la diversidad en la cultivación de la estética – la novela policial o la de
aventuras y epistolar, autobiografía, novela erótica y pornográ-

322

Boletín Hispánico Helvético, ISSN 1660-4938,
volumen 37-38 (primavera-otoño 2021), pp. 315-331

Un papel del motor metafórico en la formación del discurso

fica, novela histórica, la narconovela, el ensayo narrativo, etc.
(Rivera Rivera 2014: 55; Grinberg Pla y Mackenbach 2018: 349).
Parece que la novela es uno de los formatos más cultivados
en la región4 que ha gozado de cierto prestigio en el campo literario (Rivera Rivera 2014: 59). Diferentes autores ofrecen un
período distinto de su consolidación contemporánea en el campo literario centroamericano, lo que sintetizan Grinberg Pla y
Mackenbach en su artículo ya citado: Kathryn Eileen Kelly determina su inicio desde el final de boom de la novela latinoamericana, y Arturo Arias a partir de los años setenta indica la aparición de “mini-boom” de la narrativa en Centroamérica. Por su
parte, Grinberg Pla y Mackenbach consideran los años setenta
como determinantes para una ruptura con el realismo social y
con el costumbrismo e indican la aparición de los nuevos rasgos
experimentales de lenguaje y forma de la novela (Grinberg Pla
y Mackenbach 2018: 345).
El lenguaje y la forma de la expresión literaria reflejan las
peculiaridades culturales y cambian según el desarrollo de la
cultura. Así, un género o un subgénero puede cambiar de estructura o de otras características clásicas para ajustarse a la realidad social de la región.
2.1. LA METAFORIZACIÓN DE LA CIUDAD EN LA NOVELA CENTROAMERICANA

En el apartado 1.1. hemos indicado la importancia de la ‘ciudad’ y su significación negativa dentro del contexto centroamericano. Efectivamente, la ciudad como espacio en el que transcurre la vida humana, como lugar de identificación y zona que
puede ser considerada como unidad de calles o lugares concretos, se ofrece en tanto creación o campo estético oportuno para
connotar las problemáticas sociales vigentes. En la mayoría de
los casos, es decir, en muchas novelas pertenecientes a la pluma
de diferentes autores de los países de América Central, la narrativa urbana urde sus tramas en la plena noche, bajo la oscuridad nocturna en la que habitan los personajes culpables de
hechos violentos. Este es el caso de la Managua Salsa City. Devórame otra vez, de Franz Galich, o del relato «Sólo hablamos de
lluvia» de Rodrigo Soto, textos en los que la noche cumple un
papel crucial porque todas las acciones de los personajes se lle4 Para una investigación profunda de la novela centroamericana, véase
Historia crítica de la novela guatemalteca de Seymor Menton (1960) y Antología del
cuento centroamericano de Sergio Ramírez (1973).
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van a cabo en ella y terminan al amanecer. Durante la noche
nos encontramos con distintos tipos de personajes, entre ellos
detectives, periodistas, prostitutas, etc. que forman parte del
ambiente cultural moderno, que sufren y que siguen viviendo
en una realidad nocturna, distinta por su índole de la vida social normal.
Lo que es interesante notar es que en ambos relatos la ciudad funciona como metáfora asociada a lo malo, a la noche y a
la oscuridad:
A las seis en punto de la tarde, Dios le quita el fuego a Managua y
le deja la mano libre al Diablo. El reloj de Dios es de los buenos pues
nunca le falla: todos los días, a la misma hora, baja un poco la brasa del
calor [...] y entonces [...] empiezan a salir los diablos y las diablas.
(Galich 2000: 1)

Su simbolismo está determinado por un contexto social, por
los factores (como, por ejemplo, el dinero5) que por su origen
son exteriores a la estética literaria. La ciudad es una mezcla de
las diferentes revelaciones humanas (al tratar de engañarse
mutuamente los protagonistas – Pancho Rana y Tamara; Pezzè
2014: 47), en su mayoría negativas, y de aquí su asociación con
la noche, con la oscuridad. Pero esta oscuridad está desarrollada más en los textos y se presenta ante nosotros como una oscuridad no solamente externa sino interna – dentro de la ciudad,
en la multitud humana desaparece un individuo, la individualidad, se pierde la perspectiva humana de las realizaciones de las
posibilidades propias:
Aquí estoy yo una mujer pobre que tiene la suerte de ser bonita y
atractiva pero que en el fondo soy una auténtica mierda, que no sirvió
para mayor cosa más que para culiar y vivir de la riña. Desde que tenía
14 años me desvirgaron y como soy bonita [...] los muchachos [...] me
daban buenas cosas: ropa, comida, trago [...]. Muchos viejos me ofrecieron llevarme a su casa como su mujer [...]. Pagan bien pero a mi me
gusta la independencia [...] y fundé mi propia empresa. (Galich 2000:
35)

5 “Desde la crisis de 1929, las ciudades latinoamericanas han vivido una
masiva migración (debida al derrumbe de los precios de los bienes agropecuarios) no soportada por un adecuado sistema productivo urbano. Esto hizo que
las ciudades se convirtieran en lugares de circulación de dinero, no en centros
productores de bienes” (Pezzè 2014: 47).
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De aquí surge la violencia, como una fuente también muy
humana, fruto de la desesperanza e incomunicación, formando
una realidad distinta y menos digna, llena de los habitantes
nocturnos, unidos con un solo deseo, el de sobrevivir en un
mundo violento:
Uno de ellos, el conductor, era partidario de la violencia, pues,
como decía el mismo, lo excitaba, me pone tilinte... tal vez porque viví
en los Estados [Unidos] y allí me acostumbré. (Galich 2000: 60)

Alexandra Ortiz Wallner en su artículo sobre las narrativas
centroamericanas de posguerra reflexiona sobre la emergencia
de un fenómeno cultural en la región. Esta crítica destaca un
corpus de textos que tratan de la problemática de los asuntos
culturales en la literatura. Revisando los libros de Horacio Castellanos Moya, Miguel Huezo Mixco, Arturo Arias, Rafael Lara
Martínez, Leonel Delgado Alburto y Rosina Cazali, la investigadora menciona las nociones de la memoria, sociedad multicultural e identidad y las localiza en el marco de los Estudios culturales. Indica, al mismo tiempo, que
tanto las periodizaciones literarias como las categorías de periodización literaria, no giran más alrededor de una fecha, de un acontecimiento, sino que se van conformando en contacto con procesos culturales complejos, en muchas ocasiones, de larga duración. (Ortiz Wallner
2005: 143)

De tal manera, la cultura se convierte en un terreno fértil
para una investigación polifacética de las dimensiones sociales
y políticas, económicas y filosóficas. El lenguaje y la forma de
los textos literarios acumulan en sí una potencia del desarrollo
de diferentes culturas y destacan las posibilidades de su convivencia.
3. CONCLUSIONES
La Retórica cultural como una disciplina nueva desarrollada
y basada en las posibilidades textuales, discursivas y culturales
tanto de la Retórica general de carácter textual como de las
peculiaridades culturales de diferentes sistemas literarios y no
literarios, forma parte integral de los Estudios de la Cultura
junto con otras líneas de investigación. Poseyendo un instrumental crítico que le permite analizar los textos a diferentes
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niveles, es decir, al nivel sintáctico, semántico-intensional y
semántico-extensional, la Retórica cultural ofrece al investigador la posibilidad de destacar las características y los valores
culturales, para encontrar la semejanza y la diferencia en la
estructura y en el desarrollo de diferentes culturas, tanto cercanas una a otra, como alejadas geográficamente.
La metáfora como tropo y como elemento del código retórico-cultural comunicativo cumple la función de la transmisión
del núcleo semántico entre el productor y el receptor, destacando las peculiaridades culturales conocidas por el receptor, permitiéndole su decodificación en base al entendimiento del mensaje codificado por el productor.
La metaforización de los distintos elementos culturales en la
narrativa centroamericana está determinada por los procesos
tanto internos del género, es decir, literarios, retóricos, filosóficos, psicológicos, como externos o del contexto —sociales, políticos, económicos, etc.—, que se proyectan como procesos culturales de diferentes sistemas literarios. Deconstruyendo el
modelo teórico de la metáfora ofrecido por Tomás Albaladejo
para reconstruirlo posteriormente en el contexto centroamericano y analizarlo mediante comparación, transferencia u otros
mecanismos de la construcción metafórica, entendemos la realidad social de la región con las características culturales situadas
en primer plano.
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