
"Estilística",
teoría y estudio

de la puntuación C1)

Supongamos q u e disponemos
de un escrito que esté correcta-
mente redactado y que contenga
todo tipo de construcciones gra-
maticales. Aparte de palabras y
signos ortográficos, dicho escrito
contiene ideas que figuran enla-
zadas entre sí. No se puede decir
que tales ideas figuren enlazadas
gramaticalmente porque la gra-
mática no ha pretendido nunca
enseñar a enlazar ideas. Lo que sí
ha pretendido y ha logrado la gra-
mática es «enseñar a enlazar pa-
labras gramaticalmentc» (género,
número, caso, conjugaciones, con-
cordancias, etc.). Queda por ave-
riguar cómo se pueden enlazar las
sucesivas ideas antes de intentar
enseñar a enla-r_ar ideas. La «Es-
tilística» resuelve científicamente
este problema. La ciencia es trans-
misiblc y, por consiguiente, basta
leer atentamente la «Eslilística»

(1) Títulu de un libro publicado por
don Mario Linares, Delegado del Mi-
nisterio de Industria en Avila.

para aprender a enlazar las suce-
sivas ideas, es decir, para apren-
der a escribir, porque escribir só-
lo consta de saber expresar una
idea (Gramática más Diccionario),
más saber enlazar las sucesivas
ideas (Estilística).

Escribir correctamente -según
la «Estilística»- supone no come-
ter faltas gramaticales y además
permitir que un lector oral pueda
leer lo escrito sin asfixias y con
una línea melódica. Esto exige que
se curnplan dos condiciones: no
escribir sin p a u s a respiratoria
más de veinticinco palabras, y que
tales pausas respiratorias separen
unidades de información. T o d u
escrito va transmitiendo unidades
de información (que por primera
vcz aparecen definidas con rigor
científico en la «Estitística» ), y
puesto que es inevitab[e estable-
cer pausas, el mayor mérito con-
siste en ubicar(as de forma que se
respeten dos principios básicos:
a) Que las pausas separen entre
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sí determinadas unidades de in-
formación; b) Que la obligada re-
tención de voz y la optativa aspí-
ración de aire que suponen tales
pausas permitan adoptar una lí-
nea melódica al lector oral. (Los
buenos autores contemporáneos,
aún sin proponérselo expresamen-
te, suelen coincidir en respetar
Ias anteriores condiciones.) La
mejor demostración de la bon-
dad de la «Estilística» es que en
el Apéndice del libro se corrige,
en redacción y puntuación, a au-
tores c é 1 e b r e s contemporáneos.
En realidad se despersonaliza la
redaeción, y lo mismo se corrige
a los mejores autores que a uno
mismo. E1 corolario de lo anterior
es de importancia capital: la «Es-
tilística» enseña a redactar -en
un plazo ridículamente breve-
como lo hacen los buenos auto-
res conternporáneos.

También es demostración de la
bondad de la «Estilística» el in-
forme científico que la prestigio-
sa Academia Filipina de la Len-
gua ha realizado. Tras varios me-
ses de estudio, dicha Academia,
reunida finalrnente en Junta, ha
emitido un informe que consta de
tres folios, en el que acepta las
bases de partida de la «Estilísti-
ca»: a) Todo lo que sea limitarse
a exponer reglas sueltas significa
que se ha renunciado a resolver
el p r o b 1 e m a de la puntuación.
(Efectivamente -se comenta-,
las redacciones que se deben pun-
tuar son ilimitadas, puesto que ya
hay escritos millones de libros y
publicaciones y sólo una teoría
podía abarcarlas a todas.) b) El
problema de la puntuación no
puede aislarse de «saber enlazar
las sucesivas ideas». c) La prime-
ra regla esencial es el bien leer.
Hay pocos buenos lectores; me-
nos, quizá, que oradores o escri-
tores.

No vacila la Academia Filipina
en afirmar: «Logra el autor lo
que sugiere en el Prólogo: formu-
lar un criterio que pueda ser nor-
ma práctica y hábil adiestramien-
to en el camino que deberá se-
guirse para llegar a la deseada ex-
presión correcta de todo escrito».

He aquí dos párrafos de dicho
informe: «Aunque el estilo, como
los manjares, dependa de prefe-
rencias personales y varíe con la
época, juzga bien el autor al ma-
nifestar que se ha de conocer y
dominar la correcta puntuación
del momento; menos efímera que
la evolucíón del léxico y las mu-
taciones de su expresíón en mor-
femas y sintagmas»... «Merece el
autor los más sinceros plácemes
por su paciente y elaborado tra-
bajo. Ayudará, sin duda a pene-
trar más y más en los recónditos
misterios de la Estilística, para
hacer de ella, y del idioma en que
se expresa, una obra de arte dig-
na de todo encomio». La Acade-
mia Filipina de la Lengua finali-
za así su informe:

«Esperamos que el presente es-
tudio logre su decidido propósito
de presentar un sistema coheren-
te y didáctico que haga atractivo
y fácil el arte de expresar las ideas
en nuestra lengua -tan rica de
contenido y a b u n d o s a de for-
mas-, consiguiendo a la vez ele-
var el ánimo del más exigente y
refinado lector».

En España, la Universidad de
Santander se ha pronunciado ofi-
cialmente sobre la «Estilística»:
«Se trata de un estudio original
muy interesante y seguramente de
gran utilidad en cuanto a los ob-
jetívos que se propone». Dichos
objetivos -se comenta- no son
otros que escribir como lo hacen
los mejores autores contemporá-
neos. Realizar un estudio original
sobre el lenguaje, en el año I975,
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como reconoce la Universidad de
Santander, tiene su mérito; en
realidad el mérito principal es ha-
ber resuelto un problema que es-
taba planteado desde hace dos mil
doscíentos años: desde que por
primera vez Aristófanes de Bizan-
cio utilizó en Grecia la puntua-
ción. Dicho problema se ha re-
suelto en lengua española, como
se podía haber resuelto en otra
lengua neolatina o en alguna de
las indoeuropeas; por consiguien-
te, a todas ellas es aplicable la
«Estilística^, con ligeras adapta-
ciones.

La Universidad de Santander
establece finalmente: «,.. la mate-
ria a que se refiere la Estilística
no reúne las condiciones necesa-
rias para ser considerada estricta-
mente como «Ciencia^. Los argu-

mentos en que se pretende basar
su carácter científico no son del
todo convincentes. Se considera,
más bien, que se trata de una
«Técnica^ para mejorar la Expre-
sión Escritap.

La diferencia e n t r e Ciencia y
Técnica -se comenta- es en mu-
chos casos inapreciable. Lo que sí
es apreciable es que la «Estilísti-
ca^ establece un planteamiento ló-
gico para enseñar a escribir, ba-
sado en una Técnica --casi Cien-
cia, porque como se habrá obser-
vado la propia Universidad está
en duda-, frente al planteamien-
to secular, basado en empirismo,
años de trabajo e intervención de
las musas, mezclado todo ello en
distintas proporciones.

MAxio Ltxax^s


