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1. Presentación 
1.1 El siguiente estudio1 forma parte de las investigaciones que realizo con el propósito de 
contribuir a la historia del discurso científico en la Argentina y, en particular, del discurso 
historiográfico2 de los siglos XIX y XX. 

Una finalidad fundamental de estas investigaciones consiste en identificar aspectos de 
la evolución diacrónica de los discursos del conocimiento en correlación con el desarrollo y 
cambio de las teorías y prácticas de la ciencia.  

El presente trabajo se plantea el objetivo de aportar a los estudios retóricos del 
discurso historiográfico, mediante el análisis de un caso representativo de una de las 
tendencias implicadas en el desarrollo de la historiografía argentina, se centra, por tanto, en 
Las multitudes argentinas de José María Ramos Mejía (1899), un texto de la etapa previa a la 
profesionalización de la Historia en nuestro país. 

 
1.2 El estudio que presentamos se inspiró principalmente en el trabajo de Ann Rigney, The 
rhetoric of historical representation (1990), del que se adoptó, como punto de partida, un 
postulado fundamental: la incumbencia sustancial del abordaje retórico en el estudio de los 
textos historiográficos. En tal sentido optamos por una concepción de la retórica como una 
teoría del discurso que se interesa tanto por los recursos formales del lenguaje como por los 
tipos de efectos que estos producen en los lectores de determinadas situaciones o épocas (Cfr. 
Eagleton,1993).  

De tal manera, y desde una perspectiva funcionalista de los textos (Halliday, 1994), se 
estudiará, en el texto de Ramos, el recurso a determinados mecanismos retóricos, un grupo de 
los cuales se refiere a la función experiencial del texto, relacionada con operaciones que 
exponen la información e interpretación históricas como conocimiento científico. El segundo 
grupo se relaciona con la función interpersonal, vinculada, mediante diversos recursos, a la 
persuasión. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta la etapa a que pertenece la obra considerada, etapa en 
la que el discurso historiográfico está en crisis y todavía muy cercano a la literatura, nuestro 
análisis se realiza a partir de dos perspectivas retóricas diferentes. Por un lado, la que 
denominamos retórica experiencial, que se verifica en la obra en diferentes operaciones 
lingüísticas y discursivas orientadas a conferir inteligibilidad de status científico a la 
información y explicación de distintos conceptos o problemas históricos. Por otro lado, la 
retórica interpersonal, que se realiza mediante otro tipo de recursos lingüísticos o categorías 
estilísticas, dirigidos a la persuasión sobre la veracidad de las representaciones de 
acontecimientos y participantes, y la justeza de los argumentos del autor en relación con su 
objeto histórico, específicamente las multitudes en la historia argentina. 
 
2. La retórica experiencial y el estilo científico 
2.1 La incorporación de un vocabulario especializado 
Un mecanismo fundamental que concierne a la generación de significados científicos y 
confiere a la ciencia su estilo particular de formulación lingüística, es la tecnicalización o 
creación de un vocabulario especializado. Los términos específicos de las disciplinas se 
                                                 
1 Este proyecto es subsidiado por la Universidad Nacional del Sur. A su vez, estos estudios forman parte de mi 
actividad como investigadora del CONICET. 
2 Véase, entre otros, Vallejos Llobet 2007, 2006, 2004; Vallejos Llobet y García Zamora, 2002,2004 



constituyen como tales a partir de dos mecanismos básicos de la retórica experiencial: la 
designación y la definición.3 Se generan así términos técnicos o especializados con sus 
correspondientes definiciones. 

Se ha observado que, en general, el discurso de la Historia no se caracteriza por la 
abundancia de este tipo de términos. Aróstegui lo confirma en su estudio sobre la 
investigación histórica: 
 La investigación histórica prácticamente no ha creado un lenguaje especializado … 

Apenas existen términos construidos historiográficamente para designar fenómenos 
específicos … Cuando la historiografía ha sido propuesta como actividad “científica”, 
el perfeccionamiento de su expresión ha venido propiciado por el recurso cada vez 
mayor al lenguaje de otras ciencias sociales” (1995: 28-9) (destacado del autor) 

 
En la obra de Ramos Mejía, los términos especializados poseen un espacio importante. 

Este vocabulario especializado puede constituirse mediante distintos recursos: 

• Mediante la articulación de un término general y otro correspondiente a un campo 
científico: Ramos genera hombre-carbono 

 A ese hombre de las multitudes deberíamos más bien llamarle hombre-carbono, 
porque en el orden jurídico o social desempeña, por su fuerza de afinidad, las 
funciones de aquél en la mecánica de los cuerpos orgánicos. (pág. 37) (destacado del 
autor) 

• A partir de un término del vocabulario general que se resignifica, como el término 
multitud, que recibe en distintos espacios de la obra una definición especializada. La 
multitud, define Ramos: 

Es, más bien, el conjunto de individuos en quienes la sensibilidad refleja supera a la 
inteligencia y que en virtud de esa disposición especial se atraen recíprocamente con 
mayor fuerza de asociación, como diría Gall, que los que con mejor control cerebral 
resisten a ella por predominio del razonamiento (pág.99) 

• Mediante la traducción de términos especializados tomados de científicos extranjeros, con 
sus propias definiciones: coeficiente emocional (pág.191), ecuación personal (pág.145), 
cenestesia: 

 Ese inexplicable sentido de la existencia, la cenestesia … que Ribot define diciendo 
ser la suma, el caos no desembrollado, de sensaciones que de todas partes del cuerpo 
afluyen sin cesar al sensorium (pág. 63) (destacado del autor) 

• Se asumen también términos técnicos de campos como la biología, la físicoquimica, la 
fisiología, la psicología, con frecuencia empleados en metáforas: evolución (pág.233, 
199), transformismo (pág.205), selección (pág.210), y otros: 

El proceso de desarrollo, tal cual ha sido legado por los ascendientes, o, por otro 
nombre, la herencia palingenésica, como quiere Lang que se le llame (pág.210) 
la fuerza de los pequeños y de los anónimos; átomos que se atraen en virtud de su 
afinidad … La afinidad suya es efectiva … engendra agregados de hombres y de 
grupos, combinaciones de intereses y de tendencias, como la reunión de moléculas 
combinaciones químicas (pág. 219) 
La visión mental periférica adquiere más ancho diámetro, y … ese hecho trascendental 
en los anales del Río de la Plata, obtiene el relieve de una percepción estereoscópica 
(pág.27) 

                                                 
3 Wignell et al. expresan: “When looking more closely at the way technical terms are set up … it is found that 
this is typically done in two ways: through naming and through defining “ (1993: 148) 



El mismo Weisman admite que las células sexuales mejor nutridas en un individuo o 
inversamente debilitadas … suministran a sus descendientes un keisplasma y células 
somáticas más vigorosas o debilitadas (pág. 212-13) 

• O se toman directamente préstamos léxicos del registro científico de otras lenguas, como 
struggle for life (pág. 189), heurté  (pág.230), meneur: 

El meneur de que habla Le Bon, si bien tiene influencia y poderes sugestivos sobre 
ella <la multitud>, ejerce como tal mientras no contrarie las tendencias predominantes 
(pág. 171) (destacado del autor) 
 

2.2 Clasificación de términos especializados 
En la práctica científica, establecidos los términos especializados, con sus designaciones y 
definiciones, se realiza la organización implícita o explícita de estos términos en una 
clasificación (Wignell et al. 1993:153). Se trata de otra operación importante de la dimensión 
experiencial del texto científico. 

En este sentido, nos centraremos en las clasificaciones a que da lugar el término 
central multitud. A partir de este término especializado, se construyen en la obra diferentes 
clasificaciones de acuerdo con distintos criterios.  

Una de estas clasificaciones se estructura de acuerdo con el espacio de origen de sus 
componentes: 
 Multitud campestre (pág.43)/ rural (pág.201) / de los campos (pág.192) 
 Multitud urbana (pág.177) / de las ciudades (pág.177) 
 Multitud de las capitales (pág.152) 
 
También se catalogan las multitudes según su capacidad de acción o reacción: 
 Multitud dinámica (pág.221) 
 Multitud estática (pág.223) 
 
Otro criterio fundamental de clasificación se refiere a las distintas fases de su 
desenvolvimiento en la historia nacional:  
 Multitud de la colonia y el virreinato (pág.199) 
 Multitud de la emancipación (pág.95) 
 Multitud de las tiranías o del año 20 (pág.199) 
 Multitud de la anarquía (pág.153) 
 Multitud moderna (pág.235) / de los tiempos modernos (pág.219) 
 
Es esta última clasificación la que precisa la estructura global a la obra.  
 
2.3 La metáfora en la retórica experiencial 
2.3.1 Otro recurso retórico para construir significados experienciales en la redacción de la 
Historia es la metáfora.4 

La necesidad de definir la Historia como una ciencia se convirtió, a fines del siglo 
XIX5, en un tópico de discusión común entre los cultores de esta disciplina. Así, el trabajo 

                                                 
4 Véase al respecto Vallejos Llobet (1994) 
5 La profesionalización de la historia, el nacimiento de la historiografía profesional, recién se perfila en la 
Argentina hacia la segunda década del siglo XX, con el surgimiento de la Nueva Escuela Histórica, que intentará 
desligarse de la historiografía profesional y la asistemática o amateur. Señala Devoto que “la historia aparecía 
así necesitada de una legitimación que la distinguiese por un lado de las clásicas ciencias físico-naturales como 
así también de las antiguas humanidades clásicas. A recortar tal espacio debía contribuir una definición que 
enfatizase el carácter científico de la disciplina (y por ende diferente de las otras humanidades) pero que a su vez 
afirmase el carácter distintivo de su cientificidad por contraposición a aquellas otras ciencias” (1992:54). 



que nos ocupa – como ensayo positivista – pertenece a una etapa en que se manifiesta 
abiertamente la crisis de la historiografía argentina. Esta crisis da lugar, según Halperín 
Donghi, a dos opciones significativas: “por una parte, la que aspira a una historia menos 
centrada en lo político y ya no gobernada por el ritmo propio de los procesos políticos, y por 
otra, la que reclama la resolución de la historia en alguna de las nuevas ciencias sociales, o 
una síntesis de ellas” (1980:835). Las obras de Ramos Mejía, corresponden a la segunda 
opción. En su comprensión de los distintos niveles de la realidad histórica, se aparta del 
modelo previo de la historia narrativa para dejarse guiar por las pautas ofrecidas desde las 
nuevas ciencias del hombre. A partir de este marco, la metáfora pasa a cumplir un rol 
fundamental. 

Partiendo del modelo textual de M.A.K Halliday (1994), Goatly (1997) realiza una 
discriminación de variedades funcionales de metáforas, identificadas como ideacionales, 
interpersonales y textuales, sin descartar, además, que cada una de ellas pueda cumplir más 
de una función a la vez. Por razones de espacio, se considerarán únicamente las metáforas 
ideacionales e interpersonales6, muy pertinentes al tipo de estudio que pretendemos. 

Las metáforas ideacionales se relacionan con el componente experiencial del texto. 
Sus funciones son principalmente: llenar vacíos léxicos; proporcionar mayor precisión; 
proporcionar una explicación o modelamiento; reconceptualizar.  

Las metáforas interpersonales se relacionan con el componente interpersonal. Entre 
sus funciones se pueden reconocer: argumentar mediante analogía; sostener una ideología; 
expresar actitud emocional; proporcionar ornamentación, hipérbole; cultivar la intimidad; 
crear efectos humorísticos. 

A partir de esta clasificación funcional de metáforas, identificamos, en el siguiente 
apartado, las metáforas ideacionales en tanto se corresponden con la retórica experiencial.  
 
2.3.2 En relación con las metáforas ideacionales, Ramos adopta fundamentalmente aquellas 
que funcionan en la construcción del conocimiento mediante la explicación de conceptos, 
procesos, entidades. El mismo Ramos las considera “un procedimiento de averiguación 
cómodo y sugestivo” (pág.205). 

Entre los elementos metaforizados destacamos, en primer lugar, su propio concepto 
del quehacer histórico: 

Me asalta una duda respecto de este general Ramírez.¿Cuál es el Ramírez verdadero 
…? De mis disecciones prolijas no me resulta el excelentísimo general Ramírez 
(pág.73) (destacado del autor) 

 
Encontramos así metáforas que funcionan en la explicación de distintos aspectos de la 

realidad histórica y sus personajes,de las que presentaremos solo una muestra: 

• Metáforas referidas a la multitud: 
- La complexión de la multitud 

La multitud argentina poseía la naturaleza del protoplasma … El protoplasma no es ni 
un sólido, ni un líquido, y sin embargo tiene la resistencia de los primeros y la 
docilidad de los segundos … Su consistencia peculiar es, pues, una condición 
indispensable de su existencia … Tal es la multitud (pág.150-1) 
 

- El carácter ambiguo de la multitud 

                                                                                                                                                         
 
6 Adoptamos un sentido amplio de metáfora, considerando no sólo su realización particular sino también la 
comparación y la analogía, base de la operatoria de asociación expresada en los dos recursos mencionados. 
 



¿Por qué la multitud será alternativamente bárbara o heroica, sanguinaria o piadosa a 
la vez? … Debe pasar en ella algo de lo que acontece en los cuerpos: que sus 
propiedades resultan de la arquitectura de las moléculas: disimetrías morales, análogas 
a las moleculares descubiertas por Pastem (pág. 36) 
 

- La disposición para obrar en multitud 
Haré más claro mi pensamiento diciendo que reciben el estímulo de la luz como las 
larvas de dípteros en que experimentaba Pouchet, o como los quilópodos ciegos de 
Plateau, que sin tener ni aun rastros de un aparato visual, todo su cuerpo se siente 
herido por ella reaccionando inconscientemente pero vivamente. Hay algo, digo mal, 
hay mucho de animal en esa secreta obediencia de la multitud que en virtud de la ya 
notada disposición mental, se hace apta para verificar ciertas funciones sin haberlas 
aprendido y sin que el entendimiento pueda guiarla en el camino (pág. 100) 
 

• Otras metáforas vinculadas a la constitución del país y la nacionalidad: 
La conocida comparación de la capital con el cerebro, es vulgar por lo mismo que es 
tan exacta. Todas las sensaciones e impresiones vienen a ella por el conducto de sus 
nervios afluentes conocidos. Va a ser éste el centro cinestésico de todo el ser político 
(pág. 205) 
La nacionalidad se va formando por el lento acarreo de elementos políticos, sociales y 
económicos de todo el mundo, al molde preparado de este medio peculiar, en el que ya 
había un plasma germinativo que la irá diseñando (pág.233) (destacado del autor) 
 

3. La retórica interpersonal y el estilo literario 
3.1 Podemos destacar en las Multitudes Argentinas el entramado de dos elementos 
fundamentales: un elemento reflexivo en clave científica, referido a la génesis y actuación de 
las multitudes en la historia argentina, y un elemento literario propio de la retórica 
interpersonal del texto.7 

La obra de Ramos constituye, junto con la de Groussac y García, “otro gran fruto 
historiográfico derivado de Taine” (Devoto, 1992: 41). Aunque en menor medida que en 
Taine, el lector de Ramos Mejía es “asediado por una sucesión de imágenes que a fuer de 
acumularse ante los ojos del lector lo seducen más que lo convencen acerca de las bondades 
de los argumentos expuestos” (Ibid.). La retórica interpersonal construida sobre la base de 
recursos literarios constituye entonces un factor fundamental en este sentido.  

Entre los procedimientos (Vallejo:2005) que conforman una retórica interpersonal 
literaria, nos centraremos en la metáfora interpersonal, atendiendo a algunas de sus funciones 
(ideología, ornamentación, hipérbole, emoción y humor); en figuras patéticas como 
exclamaciones e interrogaciones, que procuran énfasis, desconcierto o problematización y 
pueden incidir en la perspectiva de lectura; y en otras figuras que, como la sinestesia, 
permiten al autor representar la historia en cuadros de vivacidad, color, sonoridad, y despertar 
en los lectores sensaciones y sentimientos y la ilusión de estar presenciando los hechos 
representados. 

 
3.2 Las metáforas interpersonales de Las Multitudes realizan funciones dirigidas a la 
persuasión sobre la postura ideológica de Ramos, y proporcionan, también, al texto, 
                                                 
7 En este sentido y todavía en 1916, se expresa Groussac en Mendoza y Garay : “Con admitir plenamente, pues, 
que la historia tiene, como primera razón de ser, la investigación de la verdad, y por consiguiente, la necesidad 
de fundar en sólida base documental sus ulteriores deducciones e inferencias, mantenemos que precisamente esa 
verdad perseguida y hallada es la que se integra con la expresión, gracias al elemento artístico o subjetivo que 
aparenta prestarle sólo línea y color, cuando en realidad infunde vida en potencia y en acto” (1928:331). 



ornamentación, hipérbole y emoción. Como muestra, presentamos un ejemplo de cada una de 
estas funciones: 
3.2.1 Ideología 
- Sobre la verdadera obra militar de la emancipación 

Pero no me digáis que fueron militares porque ganaron batallas. Si se exceptúa a San 
Martín … y algunos otros militares de escuela, todos los demás son inmortales miopes 
que han puesto la firma usurpadora a la obra trascendental de la multitud (pág.146) 
 

- Sobre la relación de Juan Manuel de Rosas con la multitud 
Voluptuosos transportes de orgía precedieron a semejantes nupcias, en que la sangre 
de un sadismo feroz parecía mezclarse a la alegre zarabanda macabra de una 
borrachera de sátiros encelados por el olor de la hembra inabordable. Aquella 
prostituta había encontrado por fin el bello souteneur, que iba a robarle el fruto de su 
trabajo. (pág. 195) (destacado del autor) 

 
3.2.2 Ornamentación 
- La multitud que enfrenta a los españoles  

Cuando los españoles pisaron el territorio, comenzaron a surgir como en un cuento de 
magia … Parecían bandadas de insectos escapados de una covacha, moviéndose 
nerviosamente al rumor de su propio canto … pintorescamente vestidos, recorrían 
ágiles los más altos caminos, como si participaran de la naturaleza peculiar del ave, 
que … recorre serena lo mismo el profundo valle que la más alta cumbre. (pág. 138) 

 
3.2.3 Hipérbole 
- Caracterización de las multitudes rurales del litoral 
 Parecían representar el estallido de la reacción muscular y del predominio del aparato 

circulatorio, con arterias como caños de bronce, en que circulaba la sangre con los 
ruidos y fluidos vitales que arrastra ese Paraná de torso colosal … debían tener patas 
colosales como los megaterios, y la mano como la garra del troglodita; traían … en el 
brazo, reminiscencias de la osamenta de un abolengo ciclópeo … poseían notas que 
semejaban ráfagas de huracán (pág. 201- 2) 

 
3.2.4 Emoción y humor 
- Nostalgia por la vida sencilla del interior 

Y la verdad es, que cuando de esta ciudad multicolor y cosmopolita en demasía, uno 
se traslada a la tranquila ciudad del interior, siente que el alma levanta sus alas 
suavemente acariciada por el recuerdo de la vieja cepa; percibe algo que semeja la 
fresca brisa de la infancia cantando la memoria multitud de recuerdos amables. Sí: 
aquella casa vieja, aquella familia sencilla y distinguidísima, en medio de su patriarcal 
bonhomía, es la nuestra; el corazón la adivina, porque se rejuvenece en el perfumado 
contacto de la arboleda, y en la ráfaga perezosa en que el genio benevolente del viejo 
hogar envía su saludo al hijo pródigo que vuelve … (pàg. 204) 

 
- Parodia de la figura del secretario del caudillo (el escribano) 

De manera que el escribano, que por regla general no era tonto, sabía, desde el 
principio, insinuarse en el espíritu del amo por un hábil manejo de sus latines y una 
constante exhibición de las lecturas indigestas que formaban su bagaje... Su 
pirotécnica estaba llena de luces y fosforescencias llamativas; su música de bronces y 
tambores, aunque oportunamente quejumbrosa, con trágicos terriblequeos de voz, 
cuando las desgracias de la patria infaltables, hacían su salida al son de ritmos 



coriámbicos, tan cómicos como vivos y enérgicos eran éstos en la tragedia antigua. 
(pág. 169) (destacado del autor) 

 
3.3 Otros recursos retóricos con función interpersonal 
3.3.1 Sinestesia 
Diversas imágenes (de color,movimiento,sonoras,olfativas,tacto) se mezclan, con frecuencia 
en metáforas, aportando a los verdaderos cuadros históricos de Ramos: 
 Los escuadrones de gauchos que le acompañaban, vestidos de chiripá colorado… 

enarbolaban en el sombrero de panza de burro que usaban, una pluma de avestruz … 
Pero lo que le daba un carácter todavía más peculiar y exótico , era que los indios… 
llevaban cuernos y bocinas con los que producían una música, si es permitido llamarla 
así, atronadora y macabra…los veían alejarse rápidamente, envueltos en la polvareda 
que levantaban los cascos  de sus caballos (págs.185-6) 

 Dirigían la vista y el oído  hacia aquí, de donde les llegaba como ecos de ruidos 
subterráneos, el rumor de la tormenta. El suave perfume de la tierra mojada por las 
primeras gotas de la lluvia, transformábase, para su olfato torpe, en áspera sensación 
de sangre, (pág.49) 

 
3.3.2 Figuras patéticas 
Ramos emplea estas figuras a lo largo de la obra, con diferentes propósitos.8  Interrogaciones 
que sirven a las siguientes  funciones: 
 
- Plantear un problema previo a su explicación 
 ¿A qué debían esas agrupaciones su vigor y el desarrollo de su natalidad 

extraordinaria, el mejoramiento del físico y la calidad de su empuje material? A las 
mismas leyes que rigen para otras, puestas en igualdad de condiciones (pág.157)  

 
- Argumentar y orientar al lector en su propia línea de pensamiento 
 El estado de ánimo de aquel arrogante puñado de hombres establecía una superioridad 

evidente sobre el enemigo. Y esa particular situación de espíritu ¿no era algo más que 
la media arroba con relación al estado de alarmada expectativa del enemigo? 
(pág.123) 

 Las impresiones más vivas no pasan en él, como en los impulsivos, directamente a los 
aparatos motores… Si no fuera así, ¿creéis que Pellegrini triunfaría siempre, como 
triunfa, con sólo impulsos y temperamento? (pág.230) 

 
- Realizar indirectamente una evaluación negativa 
 La psicología de esa curiosa estructura del cabildante colonial es sugestiva: … ¿Cómo 

podríais exigirle un pensamiento que se elevara por encima del tejado de sus hogares? 
(pág.59) (destacado del autor) 

 
- Exclamar 

Uno se asombra de que haya entre centros distintos de la república, tantos cientos de 
leguas de tierras … ¿Cómo estarían entonces, en que para salvar la distancia entre 
Córdoba y Buenos Aires, necesitábamos meses enteros? (págs.155-6) 

 
3.3.3 Exclamaciones 

                                                 
8 Véanse al respecto: Vallejo, 2005; Escandell Vidal, 2002. 



Ramos emplea este recurso para proporcionar énfasis e intensidad a sus expresiones. 
Funciona, así, para intensificar la admiración, evaluaciones, juicios o interpretaciones, y para 
expresar el rechazo de creencias u opiniones contrarias. De tal manera, exclamación e 
interrogación son recursos valiosos en su argumentación. 
 - Admiración 
 ¡Qué olímpico desprecio el suyo! ¡Qué varonil despreocupación! ¡Qué sana confianza 

en la diáfana pureza de sus intenciones…! (pág.231) 
Hay que admirar, sin duda, los hechos de su nueva vida, ¡qué heroica y bellísima 
actitud aquella! ¡qué noble franqueza para ir en busca de responsabilidades enormes! 
¡qué tranquila abnegación…! (pág.114) 

 
- Asombro ante lo inverosímil 
 Inerme, desorganizada como elemento militar, hasta inocente, en sus pueriles sueños 

de victoria, ¡ iba armada tan sólo de cañones y arcabuces de estaño, hondas y 
macanas, para atajar el paso al feroz vencedor de Huaqui! (pág. 132) 

 
- Juicios o interpretaciones 
 ¡y si hicieron alguna vez prosa sin saberlo, defendiendo latines, … fue por las mismas 

razones que Facundo Quiroga se echó a la calle sable en mano para defender la 
religión católica que nadie atacaba! (pág.162) 

 
- Rechazo de creencias u opiniones contrarias 
 Muchos creen que Pellegrini es el hombre de las impremeditaciones, de los arranques 

reflejos y de las imprudencias de temperamento. ¡Grave error! (pág.229) 
  
6. Conclusión 
El interés creciente por el rol del discurso en la práctica historiográfica responde, a partir de 
finales de los `60,9 a un “giro lingüístico” estimulante y controvertido, que ya ha dado sus 
frutos interesantes en el área.  
Mediante el análisis retórico centrado en las operaciones que generan los efectos de 
inteligibilidad científica y de persuasión, y desde la concepción del discurso historiográfico 
como “artefacto retórico” (Rigney, 1990:xi), identificable como tal a partir de las perspectivas 
retóricas adoptadas, pretendimos aportar algunos instrumentos de análisis al estudio de la 
dimensión discursiva del trabajo historiográfico en la Historia de la Historia Nacional. 
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