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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está relacionado a la teoría de la estilística en la cual el 
francés Buffon tuvo que denotar en esto, ya que  en él En el siglo XVIII, el 
ilustrado francés afirmó que "el estilo es el hombre"; esto es, lo que de 
individual, personal o subjetivo queda en su escritura literaria. En el siglo XIX 
se desarrolló esta visión subjetiva del estilo mediante el Romanticismo. 

Por su parte Humboldt afirmaba que el mundo interior y creativo, se 
manifestaba mediante el lenguaje. Partiendo del enunciado, en este trabajo 
podemos encontrar todo lo referente a la historia de la estilística, para así poder 
tener una expectativa  clara de lo que ésta abarca. Ya que la estilística en un 
principio se consideró una rama de la Retórica y de la Crítica literaria. La 
estilística se remonta a la retórica, se establece en los comienzos del siglo XIX, 
pero no existía unanimidad por parte de los lingüistas en cuanto a las 
concepciones de su objeto de estudio y sus métodos. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX la Lingüística se enriqueció, pues los 
lingüistas se centran en el estudio de la lengua como sistema. Surgen la 
Estilística, la Sociolingüística y la Pragmática, que orientan los estudios 
lingüísticos un poco más allá de la oración; utilizan la teoría del análisis textual, 
que se ocupa del mensaje que transmite el emisor al receptor. La estilística 
estudia todo lo relacionado con el uso artístico o estético del lenguaje en las 
obras literarias y en la lengua común, en sus formas individuales y colectivas.  

Charles Bally fue uno de los grandes expositores de la estilística, y fue un 
discípulo de Ferdinand de Saussure donde Charles en su teoría a la estilística 
la clasifica como: estilística general, estilística idiomática o colectiva, estilística 
individual. Ya que la estilística es un campo de la lingüística que se ocupa de la 
descripción y explicación de los hechos del lenguaje.  

Sin embargo para el desarrollo de este trabajo he contribuido conocimientos 
nuevos con la ayuda de libros e internet, con el fin de explorar  el mundo de la 
Estilística, para conocer su origen, principales representantes, en qué consiste 
y los diferentes conceptos que se manejan desde su aparición, al igual que las 
corrientes anteriores a la estilística como el Formalismo y el Romanticismo que 
de alguna forma influyeron en este campo de la Estilística. 

 



2 
 

DESARROLLO: 
 

LA ESTILISTICA 

La estilística es una ciencia o disciplina encargada de analizar de una obra 
literaria, por medio del estudio del fondo y forma. 

Esta ciencia es un campo de la lingüística, estudio el uso artístico o estético del 
lenguaje en las obras literarias y en la lengua en común. En otras palabras la 
estilística debe incluir la descripción de las estructuras de todo texto y la 
determinación de su función y su sentido. 

Trata de analizar los elementos de una obra o del lenguaje hablado. 

Comprende la crítica literaria y el análisis del discurso crítico. Otros aspectos 
considerados por la estilística son el diálogo. 

ESTILO 

 El lenguaje es, en términos cabales, el material del artista literario. Y se puede 
decir que todo autor escoge, de esos materiales, de la lengua, aquellos 
componentes, aquellos rasgos, que le han de servir a su propósito. 

La imprenta o el sello del autor, constituye el estilo. La palabra estilo proviene 
del latín. La voz de la que es derivada, en tal lengua clásica, equivale a cincel. 

 Al decir estilo estilo, nos estamos refiriendo  a un conjunto de rasgos 
específicos de toda composición artística, determinado por la unión de 
diferentes formas que en conjunto proporcionan la obra de arte. En las obras 
literarias que es lo que ahora interesa el estilo se relaciona con el léxico y su 
riqueza y precisión, con la adecuación o inadecuación del mismo; también hace 
referencia a la estructura de las oraciones, a los giros idiomáticos, al ritmo del 
lenguaje. 

 El conceptualización de estilo fue usado, primeramente, para el arte literario y 
a partir del siglo XVIII se desplazó hacia las artes plásticas. En las épocas 
primeras el estilo era considerado como algo objetivo, caracterizado o 
moldeado por el género literario elegido. Dentro de estos límites se posibilitaba 
cierto margen de variaciones individuales. Las "maneras de decir" o clases de 
estilo provenientes de la retórica antigua o medieval, constituían 
fundamentalmente tres: el estilo "sublime", el "mediano" y el "bajo". Cada uno 
de ellos tenía asignados contenidos o temas específicos.  

En estos días, el contexto objetivo o preceptivo gravita menos. 

 El análisis estilístico se orienta de modo preferente hacia el conocimiento de 
los caracteres personales del autor. Todavía en Friedrich Schiller el estilo era 
depositario del objeto representado y todo modo de exposición "personal" de 
un artista era estimada como una peculiaridad "manierista". 

Suele hablarse de "ruptura del estilo" cuando de un nivel o estructura el autor 
se desliza hacia otra, súbitamente. En ocasiones ello puede responder a falta 
de habilidad estilística del autor, pero en otros casos es un procedimiento 
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perseguido deliberadamente en la persecución de determinados efectos de la 
obra literaria. Por "medio estilístico" se entiende a cada uno de los elementos 
que conforman una totalidad de estilo. Así se denominan las figuras retóricas y 
cualquier peculiaridad del habla escrita perseguida y no obtenida por azar. 
Dentro de las diferentes modalidades de estilo, puede destacarse un estilo 
"nominal", en el cual preponderan los sustantivos; y uno "verbal", con 
predominio de las acciones o verbos. 

HISTORIA DE LA ESTILÍSTICA 

Aristóteles se ocupó de analizar el lenguaje figurado en su Retórica y también 
en parte en su Poética. Los eruditos helenísticos agrupados en Alejandría 
tuvieron que estudiar el lenguaje figurado para entender y comentar bien los 
poemas de Homero que pretendían editar. Por otra parte, los romanos 
estudiaron el lenguaje literario también en la Retórica a Herennio y Quintiliano 
le dedicó algún espacio en sus Instituciones oratorias.(Russell, 1890) 

 La estilística en un principio se consideró una rama de la Retórica y de la 
Crítica literaria. Durante la Edad Media se estableció un modelo estilístico que 
reflejaba la división tripartita de los estamentos en plebeyos, nobles y clérigos: 
la "Rueda de Virgilio" o Rota Virgilii, así llamada porque el poeta romano cultivó 
los tres en su poesía. 

EL ORIGEN DE LA ESTILÍSTICA 

Se establece en los comienzos del siglo XIX, pero no existía unanimidad por 
parte de los lingüistas en cuanto a las concepciones de su objeto de estudio y 
sus métodos, por ejemplo, el lingüista W. Meyer declaró en 1899 que la 
Estilística era el estudio de las lenguas como arte, otros la consideraron como 
una disciplina literaria, y otros como un complemento de los estudios 
lingüísticos que se ocupan de la sinonimia de los medios de expresión. No fue 
hasta 1954 que P. Guiraud en La Stylistique admite la existencia de una 
Estilística lingüística. (Meyer, 1899) 

Este autor fundamenta que el objetivo de la misma es la forma de los 
enunciados lingüísticos, desde el punto de vista de la selección de los medios 
de expresión y de su uso opcional (la selección o elección de los medios de 
expresión entendida como el estilo que adopta un ser determinado a la hora de 
efectuar un enunciado). Para C. Bally los hechos de estilo están ligados al 
mundo del habla, lo variable en el uso de la lengua. Esta variación la concibe 
como elección dentro de posibilidades de una lengua, como posibilidad de 
innovación con finalidades afectivas y expresivas. A partir de la segunda mitad 
del siglo XX la Lingüística se enriqueció, pues los lingüistas se centran en el 
estudio de la lengua como sistema. (Meyer, 1899) 

Estilística, la Sociolingüística y la Pragmática, que orientan los estudios 
lingüísticos un poco más allá de la oración; utilizan la teoría del análisis textual, 
que se ocupa del mensaje que transmite el emisor al receptor. En el siglo XVIII, 
el ilustrado francés Buffon afirmó que "el estilo es el hombre"; estoes, lo que de 
individual, personal o subjetivo queda en su escritura literaria. En el siglo XIX 
se desarrolló esta visión subjetiva del estilo mediante el Romanticismo.  
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Una visión existencial e historicista del mismo afirmaba que la obra literaria 
tenía que reflejar la experiencia vital de los individuos y que la obra no podía 
ser perfecta ni acabada, sino abierta a evolución para estar realmente viva: 
Humboldt afirmaba que el mundo interior y creativo, ergon, se manifestaba 
mediante el lenguaje, energeia; el idealismo lingüístico alemán se alimentó de 
este postulado y sus autores, Wundt, Hugo Schuchardt, Benedetto Croce, Karl 
Vossler y Leo Spitzer defendieron una concepción del lenguaje puramente 
individual centrada en el análisis de la energeia o poder creador cristalizado en 
el lenguaje literario particular de un autor o de una época.  

Sin embargo, lo predominante en la enseñanza académica fue analizar el estilo 
de una forma general y atomizada, poco unitaria, a causa de la gran influencia 
que aún ejercía la Retórica clásica. 

 El desarrollo de las teorías del Formalismo ruso (entre cuyos aportes se 
destaca la noción de desautomatización)y el descubrimiento de la función 
poética por Roman Jakobson y de la teoría del desvío fueron muy importantes 
al respecto. Grandes teóricos de la retórica realizaron avances importantes al 
recoger y codificar todo el material de la retórica clásica, como por ejemplo hizo 
Heinrich Lausberg. 

 

MOVIMIENTOS DEL ORIGEN DE LA ESTILÍSTICA 

Para que pudiera dar origen la estilística fue influenciada por una serie de 
movimientos, entre los cuales podemos mencionar: el romanticismo, el 
formalismo, el marxismo, entre otros. El término formalismo ruso designa a un 
movimiento intelectual que marca el nacimiento de la teoría literaria y de la 
crítica literaria como disciplinas autónomas y que también tuvo su influencia en 
la evolución de los estudios lingüísticos. Ellos se basaron en la Literariedad, 
que en términos teóricos es el Carácter específico de la obra literaria; aquello 
que hace que una obra dada sea una obra literaria y no una obra de otra clase. 
Por otra parte El Romanticismo fue un movimiento estético que se originó en 
Alemania a fines del siglo XVIII como una reacción al racionalismo de la 
Ilustración y el Neoclasicismo, dándole preponderancia al sentimiento. Se 
desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose 
desde Alemania a Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados 
Unidos y las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas. Posteriormente 
tuvo fundamentales aportaciones en los campos de la literatura, el arte y la 
música. Y es considerada una corriente vanguardista del siglo XX. 

También se considera al Marxismo como movimiento importante que dio origen 
a la Estilística; y se trata de la relación que existe entre literatura y sociedad; ya 
que se plantea que la literatura nace en la sociedad y es consumida por ella. . 
Muchos de los principales escritores acerca de la teoría marxista también han 
sido críticos literarios, incluyendo a Georg Lukács, Raymond Williams, y Fredric 
Jameson. 

El francés Buffon afirmó que "el estilo es el hombre"; esto es, lo que de 
individual, personal o subjetivo queda en su escritura literaria. En el siglo XIX 
se desarrolló esta visión subjetiva del estilo mediante el Romanticismo del cual 
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se habló anteriormente. Una visión existencial del mismo afirmaba que la obra 
literaria tenía que reflejar la experiencia vital de los individuos y que la obra no 
podía ser perfecta ni acabada, sino abierta a evolución para estar realmente 
viva: Humboldt afirmaba que el mundo interior y creativo, se manifestaba 
mediante el lenguaje; el idealismo lingüístico alemán se alimentó de este 
postulado y sus autores, Wundt, Hugo Schuchardt, Benedetto Croce, Karl 
Vossler y Leo Spitzer defendieron una concepción del lenguaje puramente 
individual; como la estilística literaria, centrada en el análisis o poder creador 
cristalizado en el lenguaje literario particular de un autor o de una época. 
(Buffo, 1789) 

Sin embargo, lo predominante en la enseñanza académica fue analizar el estilo 
de una forma general y atomizada, poco unitaria, a causa de la gran influencia 
que aún ejercía la Retórica clásica. El desarrollo de las teorías del Formalismo 
ruso (entre cuyos aportes se destaca la noción de desautomatización)y el 
descubrimiento de la función poética por Román Jakobson y de la teoría del 
desvío fueron muy importantes al respecto.(Lausberg, 1990) 

 Grandes teóricos de la retórica realizaron avances importantes al recoger y 
codificar todo el material de la retórica clásica, como por ejemplo hizo Heinrich 
Lausberg. En el siglo XX tres grandes corrientes dominaron la Estilística: 

• Estilística descriptiva, de ámbito principalmente francés, inspirada por el 
Estructuralismo de Ferdinand de Saussure y desarrollada por Charles Bally. 

• Estilística genética o generativa, que prolonga la estilística del idealismo 
alemán y deriva de Benedetto Croce. En el siglo XX continuó desarrollándose 
con la obra de Dámaso Alonso y Amado Alonso, herederos asimismo de la 
tradición filológica de Ramón Menéndez Pidal; algunos la llaman, «Estilística 
del individuo» o bien «Crítica estilística» o "Ciencia de la Literatura", según 
Dámaso Alonso. 

• Estilística funcional o Estilística estructural. La plantea Eugenio Coseriu al 
añadir a la dicotomía de Saussure entre lengua y habla el concepto de norma e 
introducir el papel operativo de la función poética según Roman Jakobson.  

 

LA ESTILÍSTICA COMO LA CIENCIA QUE SE OCUPA DEL ESTUDIO DE 
LOS MEDIOS Y RECURSOS QUE PROPORCIONA LA LENGUA Y SU 

REALIZACIÓN CONCRETA EN EL HABLA, 

 Como modos socialmente significativos y socialmente interpretados, de 
acuerdo con su estilo particular. La estilística es un campo de la lingüística que 
estudia el uso artístico o estético del lenguaje en las obras literarias y en la 
lengua común, en sus formas individuales y colectivas.  

La tarea de la Estilística consiste en investigar cuáles son las modalidades 
expresivas que, en un período determinado, sirven para manifestar los 
movimientos del pensamiento y del sentimiento de los sujetos hablantes, y en 
estudiar los efectos producidos de forma espontánea en los sujetos que 
escuchan por el empleo de estos tipos. Analiza todos los elementos de una 
obra o del lenguaje hablado, el efecto que el escritor o hablante desea 
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comunicar al lector o receptor del discurso hablado y los términos, giros o 
estructuras complejas que hacen más o menos eficaces esos efectos. Intenta 
establecer principios capaces de explicar los motivos que llevan a un individuo 
o a un grupo social a seleccionar expresiones particulares en su uso del 
lenguaje, la socialización de esos usos y la producción y recepción de 
significados.  

Comprende la crítica literaria y el análisis del discurso crítico. También es el 
estudio de la forma en que el lenguaje expresa la parte afectiva o sentimental 
del pensamiento. Según Bally, estudia “los hechos de expresión del lenguaje 
organizado desde el punto de vista de su contenido afectivo, es decir, la 
expresión de los hechos de la sensibilidad por el lenguaje y la acción de los 
hechos de lenguaje sobre la sensibilidad”. Bally define el lenguaje como un 
sistema de medios de expresión à un sistema de símbolos vocales destinados 
a comunicar o simplemente manifestar lo que pasa en nosotros, nuestros 
pensamientos (1951). Un género literario puede observarse como un grupo de 
características que marcan el estilo y lo diferencian. Por ejemplo, prosa y 
poesía. (Bally, 1909) 

Considerados por la estilística son el diálogo, la descripción de escenas, el uso 
de voz pasiva o voz activa, la distribución y extensión de las oraciones, la 
utilización de registros dialectales, las figuras de dicción y las figuras de 
pensamiento, el predominio de una categoría morfológica o clase de palabra, el 
uso de los símiles o comparaciones, la selección o predominio de unos 
determinados tropos, metáforas o imágenes. Objeto de estudio de la estilística: 

 El objeto de estudio de la Estilística es el estilo, entendido por D. Alonso como 
lo peculiar, lo diferencial de un habla. Para J. Marouzeau es la actitud del sujeto 
hablante o escribiente ante el material que le ofrece la lengua, es el modelo de 
utilización de los medios de expresión lingüísticos para un fin concreto. 
Galperin introduce una concepción tripartita del objeto de estudio de la 
Estilística: los medios expresivos, los recursos estilísticos y los estilos 
funcionales. Los fenómenos objeto de estudio de la Estilística son descriptibles 
a partir de categorías y reglas del léxico y la gramática, que desde el punto de 
vista del texto implican la elección característica de unidades léxicas, 
sintácticas y semánticas. Por tanto, el estilo es una forma típica del uso de la 
lengua, un procedimiento del sistema lingüístico. (Alonso, 1990) 

La Estilística centra su estudio en las disímiles formas de enunciados que se 
producen en el discurso, en la selección y elección que hace el emisor según la 
función de la comunicación, la finalidad u objetivo de esta, el contexto; es decir, 
de acuerdo con los factores estilísticos que intervienen en la comunicación. La 
Estilística pone de relieve las formas lingüísticas diferentes y las relaciones con 
el contexto en términos de postura, actitud, carácter y factores sociales. Se 
refiere a la «adecuación» de las posturas del emisor. El estilo del enunciado es 
derivado de la selección o elección de los medios de expresión, determinado 
por la naturaleza, las intenciones o situaciones del sujeto hablante o 
escribiente. Pero esta selección o estilo está fijado por factores estilísticos, que 
ayudan a que el enunciado tenga una mayor validez. 
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CORRIENTES DE LA ESTILÍSTICA EN EL SIGLO XX 

Estilística descriptiva 

De ámbito principalmente francés, inspirada por el Estructuralismo de 
Ferdinand de Saussure y desarrollada por Charles Bally.  

Estilística genética o generativa  

Que prolonga la estilística del idealismo alemán y deriva de Benedetto Croce. 
En el siglo XX continuó desarrollándose con la obra de Dámaso Alonso y 
Amado Alonso, herederos asimismo de la tradición filológica de Ramón 
Menéndez Pidal; algunos la llaman, Estilística del individuo o bien Crítica 
estilística  o Ciencia de la Literatura, según Dámaso Alonso. 

 Estilística funcional o Estilística estructural  

La plantea Eugenio Coseriu al añadir a la dicotomía de Saussure entre lengua 
y habla el concepto de norma e introducir el papel operativo de la función 
poética según Román Jakobson.  

EL PENSAMIENTO LINGÜÍSTICO DE HUMBOLDT Y SU INFLUENCIA EN 
EL SIGLO XX INTERLINGÜÍSTICA. 

Particular naturaleza y su carácter específico, entonces se proporcionaría el 
término medio necesario para la reflexión que trasladara a la totalidad de las 
formas espirituales lo que la crítica trascendental realiza con respecto al 
conocimiento puro. (CASSIRER, 1998: 25). Es así como su acceso a la 
lingüística es de corte idealista, reclamando para el lenguaje la posición 
creativa y espiritual que le diera antaño Humboldt. La lingüística pertenecerá al 
dominio de lo gnoseológico-perceptivo, quedando redimida la Weltanshauung 
humboldtiana.  

El hecho de que cada lengua en particular tenga una forma interna particular, 
para él significa principalmente que al elegir sus designaciones la lengua nunca 
expresa simplemente los objetos percibidos en sí, sino que esta elección está 
determinada preferentemente por la actitud espiritual en su conjunto, por la 
dirección de la visión subjetiva de los objetos. Pues la palabra no es una copia 
del objeto en sí sino de la imagen del mismo creada en el espíritu. (CASSIRER, 
1998: 267).  

La lengua pertenecerá al dominio del sujeto, y como éste, deberá abordarse 
dentro del terreno de lo espiritual: Así como la existencia del espíritu sólo 
puede pensarse en actividad, lo mismo ocurre con cada existencia particular 
que sólo resulta aprehensible y posible a través de él. Lo que llamamos 
esencia y forma de una lengua no es, por tanto, otra cosa que lo permanente y 
uniforme que podemos destacar no en la cosa sino en la labor del espíritu para 
hacer del sonido la expresión de un pensamiento. Se enfrenta a la visión 
biológico-mecanicista del lenguaje, y considera a éste por encima del mero 
constructo social de sonido contenido para devolverle su condición de energía, 
de acción creadora en continuo proceder opuesta al estado fosilizado y estable 
de los «gramáticos».  



8 
 

Ninguna de sus manifestaciones puede ser concebida como una mera 
yuxtaposición de sonidos materiales con un significado sino que en cada una 
de ellas encontramos términos que puramente sirven para expresar la relación 
entre los elementos aislados y disponer y graduar de múltiples maneras esta 
relación.  Todo ello debido, en última instancia, a esa relación tan estrecha que 
posee el lenguaje con el entendimiento desbordando la visión estrecha lógico 
matemática. La concepción lingüística se distingue principalmente de forma 
estrictamente lógica de conceptuación en determinados motivos dinámicos. Los 
conceptos lingüísticos están todavía en el límite entre acción y reflexión, entre 
actividad y contemplación. (CASSIRER, 1998: 268).  

El lenguaje posee así un papel primordial en el fenómeno perceptivo 
(fenómeno que rehúye una visión puramente lógica) interrelacionándose de 
manera decisiva con el entendimiento más allá del puramente semiótico. 

.CLASES DE ESTILÍSTICA SEGÚN CHARLES BALLY: E 

Estilística general.- Es la que trata de determinar las leyes generales que 
gobiernan la expresión del pensamiento en el lenguaje. Bally establece: La 
tarea de la Estilística consiste en investigar cuáles son las modalidades 
expresivas que, en un período determinado, sirven para manifestar los 
movimientos del pensamiento y del sentimiento de los sujetos hablantes, y en 
estudiar los efectos producidos de forma espontánea en los sujetos que 
escuchan por el empleo de estos tipos. La Estilística descripción sincrónica de 
los procedimientos de los que dispone todo hablante para expresar sus afectos; 
el lingüista debe hacer una tipología de las modalidades expresivas, que serán 
descritas tanto desde el punto de vista de la fuente  como por la naturaleza de 
los efectos inducidos en el interlocutor tras la recepción del mensaje.  

Las modalidades expresivas están a la disposición de toda la comunidad 
hablante. Estilística idiomática o colectiva.- Ligada a la lengua concreta, 
excluye de la estilística el estudio del lenguaje literario porque es fruto. Es la 
que aborda Bally de una intención individual y subjetiva Atiende a los hechos 
de expresión de un idioma particular, analizados en un preciso momento 
diacrónico y sorprendidos en la lengua hablada como manifestación de la 
colectividad. 

 Solo en la lengua usual puede percibirse la dimensión afectiva del lenguaje es 
una estilística de la lengua descriptiva de fenómenos lingüísticos y desviada de 
los problemas que puede plantear la función estética del lenguaje. El estudio de 
lo afectivo es Restringe el campo del estudio de la afectividad producido  sólo 
en la lengua estudia el lenguaje gramaticalizado y lexicalizado y usual no el 
empleo particular de un individuo dado en unas circunstancias concretas. 
Estilística individual.-Cada locutor tiene un empleo singular de su lengua. 

Ya hemos visto que la expresión de los sentimientos del hablante puede ser de 
tipo social o individual: Esta dimensión social implica la pertenencia a un grupo, 
en el cual el sujeto que se expresa se pone en relación con los demás 
miembros. « Es posible preguntarse cómo y en qué medida el lenguaje de un 
individuo difiere del lenguaje de todo el grupo cuando se encuentra en las 
mimas 
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PESAMIENTO DE BUFFON 

En el siglo XVIII, el ilustrado francés Buffon afirmó que "el estilo es el hombre"; 
esto es, lo que de individual, personal o subjetivo queda en su escritura 
literaria. En el siglo XIX se desarrolló esta visión subjetiva del estilo mediante el 
Romanticismo. Una visión existencial e historicista del mismo afirmaba que la 
obra literaria tenía que reflejar la experiencia vital de los individuos y que la 
obra no podía ser perfecta ni acabada, sino abierta a evolución para estar 
realmente viva: Humboldt afirmaba que el mundo interior y creativo, ergon, se 
manifestaba mediante el lenguaje, energeia; el idealismo lingüístico alemán se 
alimentó de este postulado y sus autores, Wundt, Hugo Schuchardt, Benedetto 
Croce, Karl Vossler y Leo Spitzer defendieron una concepción del lenguaje 
puramente individual centrada en el análisis de la energeia o poder creador 
cristalizado en el lenguaje literario particular de un autor o de una época. Sin 
embargo, lo predominante en la enseñanza académica fue analizar el estilo de 
una forma general y atomizada, poco unitaria, a causa de la gran influencia que 
aún ejercía la Retórica clásica. El desarrollo de las teorías del Formalismo ruso 
(entre cuyos aportes se destaca la noción y el descubrimiento de la función 
poética por Román Jakobson y de la teoría del desvío fueron muy importantes 
al respecto. Grandes teóricos de la retórica realizaron avances importantes al 
recoger y codificar todo el material de la retórica clásica, como por ejemplo hizo 
Heinrich Lausberg. 

METODOLOGÍA Y ESTUDIO DE LA ESTILÍSTICA. 

Se han aplicado como mínimo, tres campos distintos en la actividad humana: la 
Lingüística, la Psicología, y el Arte. 

Han sido aplicados como disciplina en la lingüística donde se han encontrado 
dos enfoques como: Estilística de Lengua, por el valor social del mismo y como 
Estilística de Habla, por su aspecto individual diferenciador. La Estilística, se 
entiende como sector de los estudios literarios o la historia de la literatura. Esta 
como parte de la literatura incluye el análisis de la forma y la interpretación de 
las mismas, aspira a descubrir y aprehender el sentido último de la obra 
literaria. Para todo lo cual la lingüístico la lingüística resulta imprescindible, y 
ella la define como un concepto general sintético que no debe considerarse, 
solo ciencia general de la literatura así como de toda la historia de la literatura. 

La Estilística como rama de la ciencia del lenguaje ha tenido, desde su 
surgimiento, dos líneas que hayan su diferencia en los objetivos que persiguen. 
Autores como Ch. Bally, considerado fundador de los estudios de la Estilística 
como ciencia, la dedican al análisis de las lenguas nacionales; autores como K. 
Vossler y L. Spitzer, a la descripción de aristas de la personalidad artística: la 
obra, la identificación de la época en un conjunto de 

 

PENSAMIENTO DE SOBRE LA ESTILÍSTICA DE VARIOS AUTORES 

Charles Bally 

Le asigna a la estilística el estudio de las relaciones que unen el lenguaje con 
los sentimientos. Los hechos de la expresión del lenguaje individual como 
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contenido afectivo son el objeto de la estilística, y hay que tener presente que 
para Bally los contenidos afectivos son proporcionados por la Lengua, por lo 
que cada idioma tendrá formas de estilo diferentes 

 
Determina las leyes por las que el lenguaje expresa la parte afectiva o 
sentimental del pensamiento y que se manifiestan en un lenguaje natural.  
Estudia el equilibrio y contraste de los elementos afectivos ante los elementos 
intelectuales. 
 

Leo Spitzer: 

 La manifestación del estilo se realiza en tres aspectos centrales: 
 
la expresión social Spitzer analiza la cultura social del Renacimiento y el 
Barroco.  
En 1920, después de los descubrimientos de Freud y la configuración de la 
ciencia psicoanalítica analiza elementos inconscientes y elementos latentes en 
el estilo de los autores. En 1928 renuncia a Freud, retomando un método 
inmanente de análisis estilístico 

 
Ferdinand de Saussure 

La estilística consiste en el uso individual del código (es decir, la lengua), 
teniendo este uso una base convencional y por lo tanto general (la generalidad 
es una de las características de la Lengua, por lo tanto, Saussure pensaba que 
ella ya se manifiestan elementos estudiables por la estilística). 

 
Karl Vossler 

Aplicó a casos concretos los elementos sintácticos como reflejo de una 
inteligencia lógica y de una inteligencia artística. La estilística pertenece al 
dominio de la Lengua como evolución. Se refiere al estilo como la convergencia 
de todos los medios tanto expresivos como estéticos. 

 
Gustav Gröver:  

Observó que la lingüística tiene una base psicológica. Por ejemplo, con 
respecto al adjetivo, la significación cambia si va antepuesto o pospuesto al 
sustantivo. 

 
 

E.Curtius 
Combina el método estilístico con la crítica literaria. Emplea un método 
subjetivo para llegar a la significación del texto explicando psicoanalíticamente 
la expresión del autor. El psicologismo estilístico de Curtius intenta analizar 
también el estilo de la Lengua. 



11 
 

RESULTADO 

Este informe nos ayuda a tener un conocimiento claro sobre la estilística ya que 
es una herramienta básica hacia el estudiante para el desarrollo de la misma, 
es de gran ayuda ya que no sirve para el conocimiento de las diferentes 
corrientes y movimientos ya que  en base a  todos estos autores que ha 
ayudado básicamente con esta teoría podemos hacer un concepto claro de lo 
que es la estilística y el estilo.  

CONCLUSIÓN 

Una vez desbaratado el edificio positivista, Humboldt ha ido alargando su figura 
y su presencia, en un siglo, el XX, que ha ido devolviéndole lo que el suyo le 
negó, la palabra. Los brillantes destellos de sus escritos han ido fructificando en 
las mentes más privilegiadas siempre sembrando inquietudes y acertijos que se 
han ido resolviendo de muy diversa forma según sus autores. Pues Humboldt, 
como dijimos, no es nada sistemático ni accesible. La pregnancia de sus 
intuiciones es enorme, pero como una fuente inagotable reclama sendas donde 
abrirse camino, nuevas inteligencias que agolpen el caudal en otras vías en las 
que mejor afrontar los retos del presente.(Alonso, 1990) 

Que el estilo, se refiere a un conjunto de rasgos específicos de toda 
composición artística, determinado por la unión de diferentes formas que en 
conjunto proporcionan la obra de arte. Ya que el estilo fue usado para el arte 
literario. 

 La estilística es un campo de la lingüística que estudia el uso artístico o 
estético del lenguaje en las obras literarias y en la lengua común.  

. 
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