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anuel Ángel José Félix Gayol Fernández (Sagua
la Grande, Villa Clara, 1906-1987) ha sido considerado por la
crítica una de las figuras más prominentes de la intelectualidad
sagüera e incluso nacional. Se graduó de Derecho en 1927 y de
Filosofía y Letras en 1929, profesiones que avalaron sus dotes
de poeta, ensayista, escritor y pedagogo.
Este intelectual supo situarse en la cúspide de la cultura sagüera
por su excepcionalidad como profesional y ser humano. Su labor
como promotor de la cultura le permitió a su pueblo conocer de
la vida y obra de personalidades como Francisco Ichazo, Federico García Lorca, Juan Marinello, Pepilla Vidaurreta, Gabriela
Mistral, Max Enríquez Ureña, Nicolás Guillén, entre otros. Fue
por ello que mereció el cargo de presidente de la Comisión de
Cultura de la Cámara Municipal de Sagua la Grande.
Su labor de promoción estuvo patentizada en las disímiles
publicaciones periódicas en las que colaboró, entre ellas el periódico Mensaje, que salió a la luz en 1942 y perduró hasta 1964.
Este periódico se destacó por poseer un gran valor cultural y
por afianzar los intereses de la localidad, fue por ello que Manuel
Gayol Fernández tuvo participación activa en él junto a otros
intelectuales de la talla de Mario Rodríguez Alemán y Enrique
Núñez Rodríguez. Paralelamente colaboró en otros con el
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mismo corte como La Verdad Sagüera (1949), Defensa y Apóstol
(ambos de 1950).
Gayol Fernández, en su afán de cultivar no solo el arte sino
los demás aspectos de la vida en la sociedad, fundó el Instituto
de Segunda Enseñanza de Sagua la Grande (1937), al que le
compondría un himno en 1948, y del que nacerían bajo su tutela
otras publicaciones periódicas como La voz del estudiante, que
se convirtió en el órgano oficial de la Asociación de Alumnos
del centro, El Loro Estudiantil (1935), El Estudiante (1935), El
Estudiante Sagüero (1938-1939) y Vocero Estudiantil (1941). Todas
estaban relacionadas con temáticas sobre la realidad de los
estudiantes por lo que, además de contar con secciones noticiosas, culturales, literarias, históricas, deportivas y comerciales,
siempre existió un lugar para la crítica.
El Dr. Manuel Gayol Fernández, según el criterio de muchos
intelectuales, fue defensor de la lengua nacional desde una perspectiva lingüística, evadía el contenido socio-político de términos
de otras lenguas y siempre luchó por patentizar el verdadero uso
del lenguaje rechazando los errores de redacción y de escritura.
En su labor como profesor titular y jefe de la Cátedra de Español siempre destacaron criterios que exaltaban cualidades de
un profesional que amaba su labor, algunos de sus discípulos
resaltan «su voz bien timbrada, y la emoción contagiosa»1 ante
la lectura de un clásico de la literatura, porque esta siempre
estuvo entre sus prioridades, por ello escribió libros como Teoría
Literaria, que constituye, a criterio de su propio autor, una obra
didáctica dirigida a «brindar al estudiante […] una ordenación
teórica de los conocimientos literarios, robustecer su buen gusto hasta estimular el proceso de la libre creación original e introducirlo gradualmente en el estudio histórico-crítico de la Literatura […]».2 Este compendio de sus estudios literarios gozó
de gran prestigio por la magnífica utilización del instrumental
teórico de la tradición hispánica.
Teoría Literaria: legado para las letras hispanas
Teoría Literaria nace del interés de Manuel Gayol Fernández por
facilitar a sus estudiantes una compilación didáctica de los funE. Núñez Jiménez: «Un apodo injusto», en A guasa a Garsín, Ediciones Unión,
La Habana, 2003.
2
Primera parte del libro Teoría Literaria, Cultural S. A., La Habana, 1945, p. IX.
1
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damentos que se impartían como parte del programa oficial
vigente de Español en los años cincuenta del pasado siglo
dispuesto fundamentalmente en Obra Literaria ;Estética y Técnica
de Juan J. Remos y Rubio. Respondiendo a este objetivo, la obra
fue concebida en su primera edición (1939) como un solo libro
y luego en la segunda (1945) se estructuró en dos tomos titulados: Teoría Literaria (Elocución General y Arte Métrica), y Teoría
Literaria (Estilo, Géneros Literarios y Nociones Estéticas) para los
estudiantes de segundo y tercer años de bachillerato, respectivamente. La tercera edición, de 1952, es la que existe en las
bibliotecas y librerías del país, aunque hay una 4ta de 1957.
No obstante las orientaciones establecidas para suplir las necesidades básicas del aprendizaje, el propio autor declara en el
Prólogo a la segunda edición de la Primera Parte: «No nos quedamos encadenados a los tópicos del elenco oficial. Articulamos
muchas materias de interés en el campo de la técnica o estética
literaria, que permite adquirir superior rango a la obra, dotándola de suficiente flexibilidad para su mayor adaptación a futuros programas de Español en el Bachillerato».3
Para el estudio que se hizo de la obra, se trabajó con la tercera edición (1952), por ser la única que se conserva físicamente,
tal vez porque el autor la consideró una edición aumentada y
más exquisitamente revisada que las anteriores. Cuentan estas
impresiones con el apoyo de la editorial Cultural S. A.
La primera cuestión susceptible de un análisis es el subtítulo
que propone el autor en la portada del libro: Un curso elemental
de nueva preceptiva literaria con ejemplificación antológica, que muy
bien justifica luego cuando explica el porqué de una Nueva Preceptiva Literaria y no Literatura Preceptiva, concebida como
«[…] el estudio del pensamiento y de la palabra como elementos para realzar la belleza, de las producciones en que esta se
realiza y de las reglas concernientes a esas producciones".4 Con
respecto a ello explica: «Mejor que Literatura Preceptiva —nombre adusto e inexacto— cabría denominarla Preceptiva Literaria: preceptos sobre el arte literario».5
Ídem.
J. A. Rodríguez García (1926): Literatura Preceptiva, Oficinas de Cuba Intelectual,
La Habana..
5
Primera parte del libro Teoría Literaria, p. 5.
3
4

[32]

Esta nomenclatura, según el autor, resulta más renovada y
flexible si se trata de procederes a tener en cuenta en un análisis
teórico que, como claramente esboza a su entender, es una de
las ramas de la literatura que se utiliza «para recoger las experiencias de los buenos escritores y condenarla en preceptos o
normas de ejecución: la estilística o la técnica literaria. Es lo que
antiguamente se denominaba Retórica y Poética y también Humanidades; y moderadamente Teoría del Estilo, Técnica Literaria y Literatura Preceptiva».6
Adopta el nombre de Teoría Literaria y la configura como una
disciplina que instaura un conjunto de procedimientos a aplicar para el logro de una producción literaria bella, sin que se
convierta en un proceder dogmático como el de etapas que le
precedieron. Con respecto a ello opina en la página 7 de la propia primera parte:
No se puede enfocar la literatura con criterio de agrimensor:
la belleza, como todo lo espiritual, escapa de las medidas
exactas, a las normas rígidas e inflexibles […] En consecuencia, lejos de un estudio meramente teórico […] la Teoría Literaria, como ninguna otra disciplina, exige animación y vida
con el ejemplo fecundo de los buenos modelos, con una intensa práctica literaria para hacerla lo menos abstracta posible […], para abrir continuos y renovados horizontes a la
actividad creadora de los principiantes. Tal será nuestra pauta
en estos estudios.
Las cuestiones anteriormente expuestas de la Primera Parte
resultan imprescindibles para entender la intención con que se
realiza, ya que son presupuestos en que se afianza el autor para
desarrollar una serie de explicaciones y ejercitaciones. A partir
de una teoría inicial resulta más factible entender todo el entramado de recursos que moviliza y su funcionabilidad.
El libro Teoría Literaria pudiera ser considerado elemental por
su finalidad y los métodos que emplea; sin embargo, a pesar de
algunas características que pudieran enclaustrarlo en esa visión, existen otras, declaradas por el propio autor, que demuestran la amplitud de una obra que rebasa esos límites.
6

Ibídem, pp. 4-5.
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Existen muchas características que responden a los objetivos
propuestos por el programa oficial vigente de Español; entre
ellas encontramos en primer lugar un índice analítico, según
sus propias consideraciones, que efectivamente se encuentra
muy bien razonado y exhaustivo en sus especificaciones, lo que
permite una rápida ubicación del material. Además de este índice de contenido, situado al inicio del libro, existe uno
onomástico situado al final (el autor lo llama «Tabla Alfabética
de los Trozos Trascritos»), que enuncia la lista de autores citados
en el texto; entre ellos figuran: E. Florit, F. de Quevedo, R. Alberti,
J. A. Silva, M. B. Belmonte, J. S. Chocano, A. Nervo, R. Tagore,
J. E. Rodó, J. Palma, entre otros.
Resulta destacable, además, la utilización de la teoría desde
las primeras consideraciones que existieron del tema a tratar,
pasando por las concepciones actuales a su época, hasta las
más osadas, y también acertadas teorizaciones propias del autor. Pero a la mayoría de las explicaciones precisas y exhaustivas las respalda la ejemplificación con textos y antologías, la
puesta en práctica de los contenidos teorizados a través de la
orientación de ejercicios luego de cada subepígrafe.
A nuestro entender M. Gayol Fernández volcó en esa obra
mucho más de lo establecido por el mencionado programa.
Como él mismo declarara:
[…] respondiendo a esa orientación, utilizamos en el texto
dos tipos de letra. Generalmente van en letra pequeña los
nuevos tópicos o las ampliaciones de aquellas materias de
estudio que revisten mayor interés. Al certero juicio del Profesor queda reservado el discreto uso de tales ampliaciones,
de acuerdo con las necesidades docentes, el tiempo disponible y la devoción o entusiasmo de los alumnos.7
El empeño del autor va mucho más allá del cumplimiento de
los formalismos preestablecidos por un programa docente, el
amor a su profesión lo hizo rebasar los límites de lo básico para
presentarle a sus estudiantes una obra completa y exquisita en
forma y contenido. Ello se avala con la utilización de un análisis que desdeña el empleo de definiciones rígidas para dar cabida al razonamiento y la crítica.
7

Ibídem, X.
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Gayol recurre, como parte de su ejemplificación, a la literatura desde la Grecia Antigua, y posteriormente realiza un
recorrido que abarca siglos desde el XI hasta XIV y del XVI al XIX
en España. Incluye, además de textos, los datos biográficos de
encumbrados literatos como: Lope de Vega, Luis de Góngora,
Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes y Saavedra, Juan
Meléndez Valdés, José Zorrilla y el Duque de Rivas. Este hecho
patentiza su dominio de la literatura española y ayuda a una
familiarización del estudiante con el panorama de la literatura
universal.
Del ámbito latinoamericano destaca a José Eustasio Rivera,
Domingo F. Sarmiento, Ricardo Güiraldes, Delmira Agustini,
Jorge Luis Borges, Rubén Darío, Rómulo Gallegos, etc. Pero
otorga mayores privilegios a los autores cubanos, entre ellos:
Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Jacinto Milanés, José María
Heredia, Juana Borrero, Julián del Casal, Bonifacio Byrne y José
Martí.
M. Gayol Fernández intencionalmente intenta motivar al estudiantado a acercarse a lo propio; lo explica así:
Encerramos en el texto de la obra una verdadera antología
de poemas y trozos selectos —preferentemente cubanos, sin
excluir los autores de hoy— con vivo afán de suplir las deficiencias bibliográficas de la mayoría de nuestros alumnos de
la segunda enseñanza.8
Concepto de estilo de Manuel Gayol Fernández. Visión a través de su obra
M. Gayol Fernández, en el primer capítulo de la segunda parte
de su obra: Estilo, Géneros Literarios y Nociones Estéticas, dedica
varios epígrafes a determinar tanto su noción de estilo como los
factores que lo determinan, las clasificaciones que se ofrecen
con respecto a este, las modalidades que presenta, su
importancia y los ejemplos de algunos escritores. El autor
comienza partiendo de que el estilo es «la manera inconfundible
y propia que tiene cada escritor con personalidad de expresar
su pensamiento por medio del lenguaje».9
8
9
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Ob. cit., t.. II, p. 3.
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Partiendo de esta premisa aclara, apoyándose en los presupuestos de Buffón, que la personalidad del autor es como la
fisonomía espiritual del escritor, y en general del artista, por
tanto, el estilo revela de él la cultura, la sensibilidad, el buen
gusto y la idiosincrasia. Debe estar acompañado de características esenciales como son: la naturalidad, la originalidad y la
conformidad con el tema.
El autor considera que existen factores de índole material y
espiritual que determinan el estilo. En el primero como recursos
imprescindibles se hallan el lenguaje y la elocución, es decir, el
material lingüístico que es indispensable en la comunicación, y
la técnica literaria que avala lo expresado; en el segundo se dispone la personalidad del escritor. De la unión de estos componentes resulta el estilo, aunque aclara que: «no todos somos escritores y mucho menos escritores con estilo. Para ello hace falta
la personalidad del escritor que, utilizando el material lingüístico y los recursos estéticos, dé vida a su creación artística con
sello propio, inconfundible y peculiar».10
Sin embargo, aclara que un escritor que utilice correctamente su lenguaje y que posea una buena técnica no puede catalogarse sin más como portador de determinado estilo, porque no
son elementos suficientes, en cambio, sí lo porta si se acompañan
estos componentes de la personalidad y un sello particular de
expresión.
Menciona que en relación con el estilo se distingue el tono,
que no es más que una propiedad de estilo independiente de su
naturaleza y que conjuga con el asunto y el enfoque que del
mismo hace el escritor. En dependencia de ello se habla de un
mayor o menor grado de elevación en la expresión de sus ideas
o sentimientos.
M. Gayol Fernández ofrece una amplia clasificación que parte
de una serie de parámetros; primeramente distingue las concepciones antiguas a partir de los presupuestos de Cicerón y
Quintiliano que se regían por los caracteres generales de la composición, en este sentido se referían a los estilos: sencillo, grave
y medio; y además, obedeciendo a la división por comarcas,
hacían referencia a los estilos: lacónico, ático oriental, rodio y
hebreo. Dentro de las clasificaciones modernas ubica el estilo
10
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atendiendo a más parámetros: cualidades accidentales del estilo (por el fondo y grado de belleza, el tono de la obra, las cualidades del pensamiento, las cualidades del lenguaje, la construcción de la cláusula, el ornato o uso de elegancias, los tropos, y
por las figuras de pensamiento), originalidad de los escritores
(homérico, cervantino, martiano, etc.), épocas históricas (antiguo, medieval, renacentista, etc.), géneros literarios (épico, lírico, dramático, etc.).
No obstante estas clasificaciones, el autor refiere que no es
posible asignar un determinado tipo de estilo a cada escritor,
porque un verdadero estilo presenta «modalidades y cambios
incesantes que determinan en el escritor distintas clases de estilo, sin perjuicio de su esencial peculiaridad».11 Estas modalidades y cambios incesantes plantean que están determinados por
la elección del tema, el enfoque del mismo, el estado de ánimo
del escritor, así como por los cambios en la sensibilidad individual y colectiva.
Luego de estas clasificaciones el autor se refiere a la importancia que reviste para él el estilo, destacando que en él se encuentra la calidad máxima de la obra literaria y que resulta
imprescindible en un literato o artista en general, porque es la
personalidad única del escritor que marca en una obra su fisonomía, como mismo los estilos colectivos antiguos patentizaban las peculiaridades de cada pueblo y de cada época. Estas
ideas las respalda con ejemplificaciones a través de fragmentos
de obras de autores que considera notables como Jorge Manrique,
Azorín, Ortega y Gasset, Juan Montalvo, José Enrique Rodó,
Enrique Piñeyro y José Martí.
M. Gayol Fernández dedica un subepígrafe a la formación
del estilo, y ante la interrogante ¿Puede adquirirse el estilo? plantea que el estilo no se puede formar, sino que se posee a plenitud porque es una manifestación de los rasgos propios, la vocación, la sensibilidad y el talento. Es por ello que determina
que sería tarea ingenua dictar reglas para lograr un buen estilo, aunque las condiciones naturales pueden consolidarse con
algunas medidas como el dominio del idioma, el conocimiento
de la técnica literaria, la «intensificación» de la cultura y la depuración del buen gusto literario, porque «lo literario —como
11

Ibídem, p. 10.

[37]

lo artístico—, en su esencia inefable, sólo alienta en la libérrima
forma íntima, espiritual, enraizada en lo hondo de la subjetividad creadora: en el estilo, vivísima fuerza que purifica y realza
el pensar y el sentir del verdadero escritor».12
Estudios precedentes en Cuba: visión estilística de Gayol
M. Gayol Fernández, en la nota preliminar de la tercera edición
de su libro Teoría Literaria, dedica un breve espacio a agradecer a
autores que admira por sus aportes a la crítica y a la didáctica
hispanoamericanas, mención que, aunada a la bibliografía que
cita al final de su obra, resulta imprescindible para tener en cuenta
cuáles fueron los patrones por los que se rigió. El autor comparte
y discrepa a la par con los autores que toma como referencia, o
en algunos casos plantea consideraciones propias que no
necesariamente coinciden con las anteriormente expuestas, sin
dejar de reconocer los grandes méritos que poseen.
En Cuba, aunque en menor medida que en otros países, existieron autores que expresaron sus criterios con respecto al estilo,
hay que tener en cuenta la obra de José Antonio Rodríguez García
quien, con su libro Literatura Preceptiva, hace a M. Gayol
Fernández replantearse este concepto. Sin embargo existen otros
criterios de este autor que se relacionan con los expuestos en Teoría
Literaria como lo expresado con respecto al papel del lenguaje en
la creación: «El cultivador de las letras es, principalmente, […]
creador de las bellezas que realiza valiéndose del lenguaje […]».13
También para M. Gayol Fernández el lenguaje resulta imprescindible porque lo considera un factor material que, unido a la
técnica literaria y a la personalidad, conforman el estilo, y es
esta técnica literaria, en definitiva, la que define J. A. Rodríguez
García haciendo una enumeración de las cualidades del lenguaje para lograr comunicar: «la pureza, la corrección, la propiedad, la precisión, la claridad, la energía, la naturalidad, la
decencia, la armonía y la oportunidad».14 Precisamente la naturalidad es uno de los caracteres esenciales del estilo en las
concepciones de M. Gayol Fernández dado que: «[…] exige que
el escritor se manifieste tal como es, sin afectaciones, sin
Ob. cit., t. I, p. XI.
J. A. Rodríguez García: Literatura Preceptiva, Oficinas de Cuba Intelectual, La
Habana, 1926, pp. 40-41.
14
Íbídem, p. 78.
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artificialismos absurdos, sin falsas apariencias», como lo reconoce en la segunda parte del libro Teoría Literaria.
Otro de los libros que precede a este es Historia y Estilo de
Jorge Mañach que, como bien aclara el autor, desde el principio
no responde a una preocupación de carácter estético dado que
se encarga de analizar las variaciones estilísticas como expresión, aunque indirectamente, de la conciencia individual o
colectiva en cada momento histórico. Mañach aborda, para
completar su tesis, una serie de ideas que movilizan algunos
elementos que luego compartiría M. Gayol Fernández. Una de
ellas es la siguiente:
[…] el estilo es solo la superficie de la forma, aquella última
modulación expresiva en que más o menos visiblemente se
acusa la sensibilidad personal del artista; o, por el contrario,
se puede ya advertir la presencia estilística en los trámites
anteriores de la expresión, en el asunto elegido, en el «tono»
con que se revela la actitud creadora, en el hecho de elegir
tal o cual género, tales o cuales modos de composición.15
M. Gayol Fernández coincide con Mañach en que el tono es
«una modalidad del estilo, independiente de su esencial naturaleza. Se refiere a la categoría del asunto y al enfoque que del
mismo hace el escritor».16 Sin embargo, hace cuestionable la atribución de la sensibilidad personal al estilo, y en cambio M. Gayol
Fernández expresa que «todo verdadero estilo refleja fielmente
la personalidad, con marca inconfundible, con acento peculiar».
Mañach afirma que resulta fundamental en el estilo «[…] la
elección de la forma que siempre supone. Estilo es, según el caso,
forma elegida, o modo de elegir la forma. Como la forma, por
su parte, existe necesariamente desde que la expresión se produce […], es obvio que en la creación humana la actividad
estilizadora nace con la forma misma».17
Este criterio lo comparte cabalmente M. Gayol Fernández
cuando utiliza el estilo como sinónimo de la exquisitez de la
forma en el siguiente fragmento que aparece en la página 11 de
la segunda parte de su libro: «Inútil es que la concepción sea
intensa, y hermoso y noble el pensamiento, si resulta incapaz
J. Mañach (1944): Historia y Estilo, Editorial Minerva, La Habana, p. 109.
Ob. cit., t. II, p. 4.
17
J. Mañach: Ob. cit., pp. 109-110.
15
16
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su autor de presentarlo artísticamente, con la rica vestidura de
la forma, con el estilo en una palabra».
El autor del libro Historia y Estilo se refiere, además, al estilo
como acento original teniendo en cuenta que, en su opinión, si
el estilo es singularidad expresiva y elección de forma, solo lo
poseyó en Cuba José Martí. En cambio M. Gayol Fernández indica, en los ejercicios situados al final del epígrafe, una lista de
estilistas cubanos que, a su consideración, fueron dignos de tenerse en cuenta en este sentido.
Como último elemento a considerar, importante para valorar la relación de los criterios de Mañach y M. Gayol Fernández
con respecto al estilo, resulta imprescindible tener en cuenta
que el primero no deja de reconocer que el estilo se caracteriza
por la preponderancia de la forma peculiar que utiliza determinado autor, pero Mañach realiza una investigación que trasciende la individualidad para analizarlo como un hecho de
carácter social, de ahí que concibe el estilo no solo como marca
personal, en cambio Gayol hace mención de la variación del
estilo en cada época histórica «conforme a la evolución histórica
que determina cambios de ambiente, costumbres, gustos», pero
prioriza en su análisis la visión del estilo como peculiaridad
creadora de un autor.
Otro libro de cabecera resulta Español Segundo Curso (1944),
en el que Ciro Espinosa y Rodríguez plasma los contenidos fundamentales que debía tener presente un estudiante de segundo
curso en la materia de Español; por ello, fue un patrón por el
que se rigió M. Gayol Fernández a la hora de concebir su Teoría
Literaria, aunque no existen directamente presupuestos relacionados con el estilo. Solo un acápite hace alusión a la obra literaria como manifestación estética, en el que resalta, como punto
esencial de la literatura en su sentido estético, la «capacidad
individual creadora».
Como se expresó anteriormente, M. Gayol Fernández concebía que la utilización del material lingüístico y los recursos estéticos solo unidos a la personalidad del escritor lograban impregnar a la obra un sello peculiar, y aunque este acápite se refiere a
la belleza en la escritura, al hacer mención de la individualidad
en la creación como principio fundamental, está preponderando esta individualidad, esta peculiaridad a la que se refería
M. Gayol Fernández.
[40]

Actualidad de su concepción estilística
En la actualidad los estudios sobre el estilo, o estilísticos propiamente, trascienden los marcos de la lingüística y la literatura
para referirse a otras manifestaciones del arte. No obstante, existen algunos que tributan a estas ramas y que retoman los postulados que, con respecto a estilo, enunció M. Gayol Fernández
en su momento. Aunque, resulta oportuno aclarar que no son
tomados directamente de su concepción, sino de la de otros estudiosos que también se refirieron al estilo, fundamentalmente,
como marca peculiar de un autor.
No obstante, el uso de esta premisa permite valorar la vigencia de sus concepciones en la actualidad, entendida en nuestra
investigación como el siglo XXI. Para ello se analizan las teorizaciones fundamentales con respecto al estilo, a partir del año
2000 hasta 2014.
Algunas investigaciones como Towards a Methodology for
Investigating the Style of a Literary Translator (2000) de M. Baker,
propone un análisis del estilo en las traducciones que, al decir
de la autora, aunque debiera ceñirse a hacer una copia del original, siempre deja una marca de su propio estilo. A pesar de
referirse a las marcas de estilo en las traducciones, en algunos
fragmentos como el siguiente se refiere a la herencia que deben
a las concepciones estilísticas tanto lingüísticas como literarias:
Translation studies has inherited from literary studies its
preoccupation with the style of individual creative writers
and from linguistics the preoccupation with the style of social groups of language users. It also inherited from both disciplines the association of style with «original» writing (: 241).
Por su parte V. Salvador, en su estudio Pragmatics and stylistics
realiza un análisis de las contribuciones del análisis estilístico a
la pragmática. Se identifica con criterios como los de Van Dijk
cuando expresa: «style becomes one of the more obvious
manifestations of one's ideologies, and a determining factor in
its social reproduction».17
Con respecto al lenguaje, se identifica con el criterio de la
elección particular que hacen los autores del material lingüísti18

Citado por V. Salvador (2003). Pragmatics and stylistics. p. 3.
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co que les ofrece la lengua, en este sentido coincide con J. Marco cuando enuncia: «An author's style in a work can be viewed
as determined by a series of options that the text manifests and
which are selected from a given range of possibilities which the
language offers».19
Una observación interesante resulta la referencia que realiza
el autor a una disciplina que tiene su razón de ser en la identificación de los caracteres individuales de la creación escritural:
la Lingüística Forense. Con respecto a esta refiere:
Thus, there has often been a tendency in literary studies to
take style markers of reiterated occurrence as evidence in
the identification of text authorship. In forensic linguistics
too, scholars have searched for recurrent style markers
capable of furnishing practical markers of plagiarism («The
plagiarism machine») or of identifying authors of
anonymous writings with legal consequences or criminal
implications. Behind this approach lies a key notion in
stylistics: that of personal choice.
El estudio de R. Rodrigo Mancho (2007): El estilo de Larra.
Posibilidades para las clases de Literatura Española, nos remite,
desde el propio título, al estudio de las singularidades estilísticas
de un escritor en su obra poética en general. El autor logra hallar determinadas marcas que muestran la peculiaridad de la
forma escritural de Larra; entre estos elementos destaca: uso de
locuciones idiomáticas, utilización de enumeraciones caóticas,
reiteración de eutropelias, etc.
Estos elementos demuestran que existen autores que pueden
ser identificados a través de la lectura de su obra, no por uno de
los elementos que utilizan o las ideas a las que recurren, sino
porque todos, interrelacionados, nos remiten a él. Tal es el caso
de Larra, autor en el que «[…] la claridad y la firmeza de su
palabra aúnan el compromiso político e histórico con la voluntad
de estilo» (: 104).
Resulta interesante igualmente el trabajo de C. Tabernero Sala
(2009): «Sobre recursos lexicográficos y estilísticos del Vocabulario navarro, quien realiza una revisión de las teorías anteriormente expuestas por el autor J. M. Iribarren en el libro Vocabu19
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lario Navarro. Este trabajo, como se puede deducir, tributa a la
línea de la estilística lingüística, al proponer una caracterización del lenguaje de Navarra, a partir de sus particularidades
lingüísticas y también culturales; porque, ciertamente, existen
grupos sociales con determinados estilos lingüísticos, lo que favorece la caracterización gráfica de los hablantes.
M. Gayol Fernández, sin hacer alusión directa al habla, hace
referencia a los estilos colectivos como las peculiaridades de los
pueblos, «conforme a la evolución histórica que determina cambios de ambiente, costumbres, gustos, etc.». Presupuesto que se
relaciona con la caracterización de los grupos sociales que propone C. Tabernero Sala, obedeciendo a las actuales consideraciones de la diatopía.
La investigación «Análisis estilístico-formal de un artículo de
Julio Camba», de J. L de Cruz Ramos, resulta otra muestra de
las concepciones actuales de la voluntad de estilo de los escritores,
en este caso de un periodista. Este autor, quien realiza una revisión de la concepción de estilo desde la antigüedad, pondera la
visión de la estilística como el análisis de los recursos de una
lengua, y desecha el análisis del lenguaje literario de un autor
determinado por ser individualizador.
No obstante, con su trabajo demuestra que el estilo de determinados autores sigue siendo analizable, y su individualidad y
peculiaridad es, precisamente, lo que lo hace destacable. Se apoya en las teorías de L. Núñez Ladevèze cuando expresa que
«[…] el periodista actúa como escritor que elige ciertos medios
de expresión que considera más adecuados, selecciona unas palabras y desecha otras, recurre a unos giros y prescinde de
otros»,20 por lo que está de acuerdo en que un periodista es un
escritor. Y aunque haga alusión al género periodístico, admite
que el periodista es un escrito, con una forma de escribir particular.
Luego de una vasta disertación, resulta muy concluyente
cuando expresa con respecto al estilo: «La decisión libérrima —
y extremadamente difícil—, la elección individual que el escritor ha de hacer del material lingüístico en la página blanca,
definen hoy el concepto».
Citado por J. L. de la Cruz Ramos (2010). «Análisis estilístico formal de un
artículo de Julio Camba», p. 5.
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Otra de las investigaciones que se relaciona con el tema en
cuestión es la tesis doctoral titulada «Estudio estilístico contrastivo de las seis traducciones al chino de Platero y yo» (2011),
presentada por Chi-lien Lin. Esta investigación, que también
tributa a la línea de los estudios dedicados al estilo en la traducción, dedica un epígrafe al concepto de estilo, y luego de
exponer una serie de criterios de autores con respecto a este,
concluye que:
[…] el estilo se caracteriza por su unicidad y es la manera
peculiar de expresarse de un escritor. El estilo hace referencia siempre a la expresión lingüística peculiar de una obra
literaria, es decir, a lo que tradicionalmente se ha llamado
forma, concibiendo ésta como una manifestación del fondo
y de la actitud personal del artista en un momento dado. El
modo de ser, la psicología, el sentido de los valores, los conocimientos, la educación recibida y el mundo circundante forman un conjunto único que habrá de manifestarse en la expresión individual, en el estilo (: 53-54).
Por su parte, la investigación de L. J Maclennan titulada
«Menéndez Pelayo y la Estilística» (2011) rescata la atención
que le da un autor del renombre de Menéndez Pelayo a este
tema que, según valora el autor del artículo, quedaría incompleto sin sus criterios, al igual que sería insuficiente su valoración intelectual si no se tienen en cuenta sus postulados con
respecto a la Estilística.
El artículo se refiere fundamentalmente a las dicotomías entre
la vieja y la nueva estilística, y entre ellas busca un lugar donde
situar a Menéndez Pelayo. Y, a pesar de que valora al autor como
imprescindible dentro de los estudios del estilo, por su concepción crítica y, dentro de ella, las valoraciones estéticas, enuncia
que «lo que le faltó a Menéndez Pelayo —como debía faltarle a
un crítico que no conoció a Saussure— fue el ataque estilístico, la
perforación estructural de los estilos concretos» (: 71).
L. J. Maclennan comparte el criterio de que los estilos concretos son fundamentales para entender la visión estilística; por
ello, haciendo un recorrido por las concepciones que del estilo y
la estilística se habían tenido, se identifica con criterios como
los de A. Alonso cuando expresó: «El nombre de estilística denuncia que se quiere llegar al conocimiento íntimo de una obra
[44]

literaria o de un creador de literatura por el estudio de su
estilo».21
A pesar de que este criterio, en su división entre los presupuestos de la estilística antigua y la moderna, forma parte de
los antiguos, expresa que la nueva concepción estilística está
«vertiendo el vino viejo en odres nuevos».
R. de León González en su ensayo Técnicas, estilo y lenguaje
de una obra literaria (2011) también nos ofrece un concepto de
estilo, que identifica como:
la manera de escribir o de hablar de un escritor o de un orador […] en cuanto a lo accidental, variable y característico
del modo de formar, combinar y enlazar los giros, frases y
períodos para expresar los conceptos […] El estilo lo constituyen [también] los rasgos o características peculiares del lenguaje […] de una obra, de un género, de una época o de una
corriente literaria.
En la Revista de Colombia se halló un artículo que hace una
revisión de las teorías que existen con respecto al potencial de
la estilística en la educación con el objetivo fundamental de analizar cómo el estilo está íntimamente relacionado con las ciencias de la conducta y cómo trazando una serie de líneas de investigación relacionadas con este concepto se puede llegar a
proyectar el futuro en la educación de la región.
Este artículo, del autor C. Hederich Martínez (2013), aunque
mira el estilo desde una óptica diferente de las antes expuestas,
en su acápite titulado «El concepto de estilo: una descripción
neutral de la conducta individual», se refiere a las diferentes
formulaciones que ha sufrido este concepto de manera general
hasta llegar a la individual. Luego de analizar varios significados, opina:
Esa es la acepción con la que utilizamos el concepto hoy: la
de una forma particular, característica y distintiva, que describe la conducta de un individuo dado […] El concepto de
estilo aparece inicialmente en la historia como proveniente
del mundo de las artes y, especialmente, de la literatura, para
referirse a una forma particular de expresión estética. Este
21

Citado por L. J. Maclennan (2011), p. 65.

[45]

sentido se generaliza al campo de las artes como el conjunto
de características que definen una tendencia estética identificable y distintiva (: 24).
Por último, consta un estudio titulado: «Diferencias y analogías formales y estilísticas entre las crónicas musicales de El País'
y The Financial Times», de M. C. Amate (2014). Como su título
sugiere, analiza estilísticamente las crónicas musicales de dos
periódicos, y precisamente, refiriéndose a este género enuncia:
«Se trata de un género cuya estructura y estilo suelen estar sujetos a las voluntades estilísticas de su autor» (: 37-38). Es decir,
que aunque se trate de un género periodístico, impera la concepción de que existe una voluntad estilística, rasgos que hacen
identificables las peculiaridades artísticas de su creador.
Como se puede observar, lo estudios estilísticos en la actualidad toman, en su mayoría, como fundamental, la concepción
de estilo como peculiaridad artística de un creador que elige
qué recursos utiliza en su creación tanto del material lingüístico como contextual. Por tanto, a pesar de que ninguno menciona
las teorías de M. Gayol Fernández por desconocerlas o por el
motivo que fuere, esta conclusión a la que arribamos anteriormente resulta oportuna para considerar los presupuestos de este
autor con respecto a estilo como pertinentes en la actualidad.
Además de todo lo explicitado anteriormente, se cierran estas consideraciones con las acepciones 2, 4 y 6,22 que, con respecto a este concepto, dispone la Real Academia Española en
su Avance de la vigésima tercera edición de su Diccionario
(DRAE) en las que están presentes, de una u otra manera, la
concepción de nuestro ilustre Manuel Gayol Fernández:
2. m. Modo, manera, forma de comportamiento. Tiene mal estilo.
4. m. Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de
un orador. El estilo de Cervantes.
6. m. Conjunto de características que identifican la tendencia
artística de una época, o de un género o de un autor. Estilo neoclásico.
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