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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito del siguiente trabajo es proponer un estudio posible de las Sátiras de 
Juvenal a partir de los análisis realizados en el campo de la pragmática del latín en investiga-
ciones recientes. Se propone, pues, una visión que busca una aproximación lingüística para 
ciertos fenómenos que han sido tratados principalmente desde la literatura, en el entendido 
que la comprensión de los mecanismos de la lengua es una vía certera para el estudio filoló-
gico de los textos.  
 
OBJETO DE ESTUDIO 
 

Se estudiarán dos partículas: ergo y enim en  la sátira primera, que encabeza el primer 
libro. Se ha optado por este texto ya que es generalmente considerado como una composi-
ción programática en la que el satírico esboza su método de hacer sátira. Se trata de un texto 
fundamental, de gran difusión y en el que es esperable encontrar ejemplos de las técnicas que 
se usan a lo largo de la obra entera.  

La delimitación cumple también un segundo propósito, de carácter más práctico: 
acotar el estudio a los márgenes de un trabajo propuesto para publicarse. Deberá ampliarse 
en otra ocasión a la totalidad de la obra de Juvenal y al uso de otras partículas. No obstante, 
se ha optado por las dos partículas, enim y ergo por el matiz persuasivo que aportan al texto y 
a la obra en su conjunto, matiz que, como se verá, es imprescindible para las sátiras. 

  
COHESIÓN TEXTUAL 
 

La comunicación no puede ser reducida a un mero análisis gramatical, pues este falla 
en explicar de manera adecuada la función de varios elementos lingüísticos. La consecutio tem-
porum, el valor deíctico de muchas palabras, el orden de palabras y las tradicionalmente de-
nominadas partículas, más allá del valor que puedan tener en un análisis al nivel morfológico 
o sintáctico, funcionan en un nivel distinto de análisis: el del discurso.  

Es necesario recordar que «la gente se comunica por medio de unidades que constan 
de más de una oración» (Pinkster: 315). Las gramáticas tradicionales han denominado a pa-
labras como ergo y enim como conjunciones coordinantes, sin embargo, Pinkster nota que en 
realidad se trata de conectores pues unen oraciones independientes y no componentes de un 
mismo nivel dentro de la oración (Pinkster: 327). 
 
MARCADORES PRAGMÁTICOS 
 

Los planteos de Pinkster, no obstante, no son completos ni detallados, pues no hacen 
más que distinguir lo que él llama conectores de las conjunciones coordinantes, reconocién-
doles su lugar, pero no estudiándolos. Kroon y Tarriño Ruiz, por otra parte, dedican mayor 
atención al funcionamiento de estas palabras.  

Kroon parte de una definición sencilla para las partículas 
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all those uninflected words which do not contribute to the propositional, truth-
conditional content of a clause, but which help to organize the communication 
and to integrate the text segment they «act upon» (the host) into its particular 
communicative context (Kroon: 178). 

 

a partir de la cual clasifica algunas partículas en dos grupos: a) aquellas que tienen que ver 
con la presentación y la organización del texto (autem, igitur, nam, etc); b) aquellas que hacen 
visible una interacción entre el hablante y el destinatario, esto es, sus relaciones mutuas (at, 
enim, ergo, vero, etc). Las primeras, por tanto, cumplen un rol  conector entre distintas oracio-
nes o incluso unidades mayores del nivel comunicativo, mientras que las segundas apuntan a 
la interacción entre hablante y receptor y sus posturas con respecto al contenido proposicio-
nal.  

Kroon propone eliminar el término partículas por entero y hablar en su lugar de 
marcadores pragmáticos (Kroon: 179) lo que propone algunas ventajas: en primer lugar logra 
diferenciar las partículas que afectan el contenido proposicional de una cláusula de aquellas 
que actúan en un nivel mayor; además permite incluir en esta categoría expresiones adver-
biales o verbales lexicalizadas que se asemejan a una de las dos categorías ya mencionadas.  
 
PARTÍCULAS INTERACTIVAS 
 

De acuerdo con Tarriño Ruiz estas partículas no funcionan como meros enlaces de 
segmentos de texto, sino que tienen un valor añadido (Tarriño Ruiz: 371). Sin embargo, 
Kroon propone que no señalan, o al menos no como función primaria, las relaciones entre 
distintos segmentos sino que apuntan a la relación entre el hablante y el oyente, al compro-
miso que el hablante toma con el contenido de sus enunciaciones, con valores emocionales 
o con aquello que puede ser controversial o comúnmente aceptado entre ambos (Kroon: 
191). 

Así pues, afirma Kroon que los lenguajes pueden poseer elementos «that shift the 
responsibility of the content of the utterance wholly or partially» y que tal es el caso de enim 
(Kroon: 191-192), la que describe como una partícula que apela el concenso y a la coopera-
ción del oyente (Kroon: 192). De similar manera la describe Tarriño Ruiz, quien además 
habla de un «valor añadido interactivo» si se lo compara con nam (Tarriño Ruiz: 371), sin 
embargo, también Kroon establece esta comparación pero afirma que el valor no es añadido, 
sino el propio y que en todo caso, la posibilidad de funcionar como marcador pragmático de 
cohesión procede de su significado básico de búsqueda de consenso (Kroon: 192). Para este 
último punto, Kroon argumenta la posibilidad que presenta enim de aparecer con marcadores 
pragmáticos inequívocos.  

Para Kroon, ergo tiene la función de marcar una unidad discursiva como indudable y 
justificada, por lo que señala que quien la enuncia espera de su receptor una aceptación de la 
cláusula en base a un conocimiento compartido. En este sentido, es muy común que se com-
bine con relaciones cohesivas del tipo de las inferencias (Kroon: 193). Tarriño Ruiz expande 
sobre estas ideas y explica que ergo «introduce el siguiente paso en la línea narrativa principal, 
pero este suceso está presentado como la conclusión lógica e inevitable de lo que se ha ex-
plicado con anterioridad» (Tarriño Ruiz: 373). 
 
JUVENAL Y LA PERSUASIÓN  
 

Ambas partículas, en definitiva, tienen un matiz definitivamente persuasivo, con la 
distinción de que enim parece sugerir el consenso, mientras que ergo lo demanda (Kroon: 193), 
y sirven a los propósitos de Juvenal quien al escribir sus sátiras lo hace desde una emoción 
en particular que condiciona sus decisiones retóricas y poéticas: la indignatio.  
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Establezcamos brevemente nuestra postura en cuanto a Juvenal y su literatura: exis-
ten sobrados motivos para pensar que él construye una persona satírica en base a los preceptos 
de la retórica, pues esta muy pronto se utilizó en la poesía1. Así pues, podemos afirmar de 
forma general algunas nociones básicas: a) Juvenal se formó en retórica y la emplea2; b) las 
sátiras pueden entonces ser entendidas bajo la óptica de los preceptos retóricos de la anti-
guedad; c) en tal sentido la indignatio elegida por Juvenal  conlleva el estilo grandis o elevado y 
persigue la vituperatio; d) este tipo de discurso, en la retórica latina, se trataba en comunión 
con la laudatio pues ambos pertenecían al gens demostrativum (Cortés Tovar: 1986: 43); e) la 
técnica propia de este discurso es la amplificatio como ya Aristóteles lo reconocía3 y también 
muchos tratadistas de retórica latinos4 (Cortés Tovar. 1986: 44).  
 A partir de estas concepciones literarias podemos afirmar que mucho de lo dicho por 
Juvenal está sujeto a la amplificatio por lo que es necesario ver qué elementos lingüísticos 
persuasivos utilizó para convencer a su público. Comencemos por la sátira primera. 
 
Enim en la sátira I: 
 
 Encontramos dos instancias de enim en esta sátira. La primera en el ejemplo de un 
tutor que ha despojado de todos sus bienes a su pupilo, donde se concluye: 
 

quid enim saluis infamia nummis? (Juv. I, 48)  

 
 Así pues, el poder persuasivo no viene dado por la pregunta retórica solamente, sino 
también por la partícula utilizada. Enim busca despejar la posibilidad de no estar de acuerdo 
con una afirmación que podría ser debatible. Pero el satírico, que busca generar una sensación 
de verdad, apela a su auditorio a que comparta esta proposición de manera sencilla y eficaz.  
 La segunda instancia de enim se realiza poco después del célebre indignatio facit versum. 
En efecto, al declarar que nunca los vicios han sido más grandes en el orbe, comienza Juvenal 
a dar varios ejemplos, entre los que incluye la afición por los juegos de azar para afirmar: 
 

neque enim loculis comitantibus itur 
ad casum tabulae, posita sed luditur arca (Juv. I, 89-90) 

 
 Como prueba del valor principalmente interactivo de enim en este fragmento pode-
mos aducir la aparición de una conjunción como neque que está realizando la coherencia tex-
tual. Enim vuelve a funcionar aquí con su valor típico de búsqueda de consenso, buscando 
que el auditorio acepte una generalización influenciada por la amplificatio, pues es muy fácil 
pensar que en realidad debiera haber gente apostando a diferentes niveles, y que, por más 
extendida la afición a los juegos de azar, no por eso todos los habitantes de Roma eran ludó-
patas. 

                                                 
1 «… la retórica perdió su sentido original y su meta primitiva, en cambio, penetró en todos los géneros de la 
literatura, y su sistema, artificiosamente elaborado, se hizó común denominador, arte de la forma y tesoro de 
formas literarias» (Curtius: 109). 
2 «Et nos ergo manum ferulae subduximus, et nos / consilium dedimus Sullae, privatus ut altum / dormiret» «también yo he 
retirado la mano bajo la palmeta, también yo le he dado a Sila el consejo de retirarse a la vida privada y dormir 
profundamente» (I, 15). En este fragmento aparecen dos escenas de la vida escolar de quien estudiaba retó-
rica: el palmetazo del profesor y los ejercicios retóricos, particularmente las suasoriae que consistían en dar 
consejo a personajes históricos reales o mitológicos sobre un determinado curso de acción determinado. En 
este caso, se trataba de aconsejar a Sila, quien derrotó a Mario en la guerra civil y obtuvó el poder en el 82 a.C. 
y se retiró  de la política en el 79 a.C. 
3 De los argumentos comunes el más familiar al discurso de exhibición es la amplificación... (Arist. Ret. II, 18, 
1392a). 
4 Solo en Partitiones Oratoriae se da la razon por la cual la vituperatio se sirve tan bien de la amplificación. (Cortés 
Tovar. 1986: 44). 
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Ergo en la sátira I: 
 
 Esta partícula interactiva tiene una presencia mayor en la sátira primera que enim. Se 
observa un total de cinco casos que se estudian a continuación. El primero de ellos se da al 
comienzo de la sátira: 
 

Semper ego auditor tantum? Numquamne reponam 
vexatus totiens rauci Theseide Cordi?  
inpune ergo mihi recitaverit ille togatas, 
hic elegos... (Juv. I, 1-4) 

 
 Estos versos iniciales nos ofrecen el primer caso de ergo en la obra del poeta. En 
principio, resulta difícil pensar en esta pregunta como la conclusión lógica e indudable que 
se debe extraer de lo que antecede. Sin embargo, es justamente por esa razón que Juvenal la 
utiliza, para dar fuerza a su serie de preguntas retóricas y lograr así una persuasión mayor. 
 El segundo caso se puede observar pocos versos después: 
 

et nos ergo manum ferulae subduximus... (Juv. I, 15). 

 
 Aquí la problemática es mayor. Podría pensarse acaso en que la formación de Juvenal 
no sea tal como el declara, pero esto sería ya entrar en el peligroso terreno de las hipótesis 
sin fundamentos. Vale la pena, sin embargo, registrar este caso para confrontarlo con las dos 
teorías que se han mencionado: la de Kroon como partícula cuyo propósito primario es mar-
car la relación hablante/receptor y la de Tarriño Ruiz que habla de valores interactivos agre-
gados a su función conectiva. Cabe también pensar si en este caso se tratará o no de una 
partícula interactiva en lo absoluto. Si bien hay elementos para proponer un uso principal-
mente interactivo, como la posición casi inicial y la aparición de otro elemento de carácter 
claramente conectivo (et), también es necesario reconocer que no parece haber una gran 
fuerza persuasiva  en la partícula en este contexto. Sin embargo, el hecho de funcionar como 
un marcador pragmático de coherencia debe guiar hacia una interpretación interactiva: en 
efecto, aunque las propuestas de Kroon y Tarriño Ruiz parezcan opuestas en cierto aspecto, 
esto no es más que secundario, ergo tiene un uso interactivo y las autoras simplemente difieren 
en si este es primario o secundario, pero ninguna considera inadmisible su uso como conec-
tor. En el caso de Kroon lo admite como un valor secundario que se realiza justamente a 
partir de su valor primario. Si se estudia el caso con detenimiento se puede observar que ergo 
está funcionando para imponer en el lector una conclusión a partir de un conocimiento com-
partido: el estudio de la retórica por parte del poeta lo habilita como a tantos otros a probar 
la poesía.  
 La siguiente aparición de ergo en la sátira es en el verso 109. Cuando Juvenal describe 
la situación de los clientes: un ex esclavo con censo ecuestre logra adelantar a un senador con 
escaso patrimonio haciendo valer su fortuna, ante lo cual exclama el satírico: 
 

...expectent ergo tribuni (Sat. I, 109) 

 
 Ergo, con su sentido ya estudiado, ayuda aquí a la crítica que Juvenal desea hacer pues 
brinda a la afirmación un carácter indudable. La sencillez con que se acepta la situación des-
crita depende en gran medida de la presencia de esta partícula que aporta la fuerza persuasiva 
al segmento, permitiéndole al poeta plantear desde el sarcasmo que esto es lo correcto, aun-
que claramente las normas que toma como guía indiquen que no es así.  
 Los últimos dos casos de ergo en la sátira merecen ser tratados en conjunto. En efecto, 
ambos aparecen en un contexto dialógico, pues Juvenal introduce a un interlocutor ficticio 
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que le advierte sobre los peligros de escribir sátira. Kroon advierte que ergo suele aparecer en 
contextos de diálogo, o monológicos con un fuerte aspecto de diálogo (Kroon: 193). Las 
sátiras, con su crítica a la sociedad, tienen un lector ideal por lo que la aparición de partículas 
interactivas no parece estar fuera de lugar. Sin embargo, en estos dos ejemplos no tenemos 
solo al lector al que Juvenal intenta persuadir, sino a un interlocutor (su carácter ficticio es 
aquí secundario) que habilita el diálogo. Así pues, resulta sumamente interesante tratar estos 
ejemplos con esto en consideración.  
 El primero de estos casos es una respuesta que Juvenal plantea a su interlocutor: 
 

qui dedit ergo tribus patruis aconita, vehatur 
pensilibus plumis atque illinc despiciat nos? (Juv. I, 158-159) 

 
 Ante la advertencia de que nombrar a contemporáneos es peligroso, el satírico intenta 
convencer a su interlocutor mediante la anterior pregunta. No se trata de una argumentación 
directa, mas el hecho de que aparezca ergo nos da sobradas pistas acerca de cómo interpre-
tarlo. Sabemos que esta partícula aparece cuando se busca que una unidad del discurso apa-
rezca como indudablemente justificada, pero también cuando se desea que el receptor com-
parta una forma de pensar o ver las cosas5. Aquí pues, se utiliza para lograr que el receptor 
comparta el punto de vista del satírico.  
 En el último caso que nos propone la sátira primera, y por lo tanto este trabajo, la 
intención al usar ergo es sumamente clara. El interlocutor desea disuadir a Juvenal de escribir 
sátira y para finalizar su argumento donde aconseja al satírico utiliza ergo de modo que lo que 
podría ser un simple consejo cobre fuerza persuasiva. Tal es así, que el argumento parece 
triunfar, al menos en parte, cuando el satírico decide, en los versos finales, dirigir su ataque 
hacia los muertos.  
 
CONCLUSIÓN 
 
 Se han estudiado las partículas enim y ergo en la sátira primera de Juvenal. A partir de 
la combinación de preceptos literarios y retóricos con las investigaciones de pragmática latina 
reciente se pudo observar que estas partículas facilitan la persuasión necesaria para el género. 
Esto es, se pudo establecer cómo un elemento lingüístico trabaja a favor de lograr el objetivo 
literario del texto. 
 Las sátiras de Juvenal se presentan como un texto ideal para este análisis ya que suele 
presuponerse un receptor al que el satírico tiene en cuenta y al que en muchas ocasiones 
busca convencer, por lo que las partículas interactivas son frecuentes en las sátiras y aunque, 
no sean el medio principal de la argumentación, aparecen, como se ha visto, en pasajes sig-
nificativos.  
 En esta primera sátira ergo tiene más usos que enim, pero hay sátiras, por ejemplo la 
décima, en que su distribución es idéntica: cuatro casos de enim y cuatro de ergo. Aun así, es 
necesario decir, que en el total de la obra, parecen primar los marcadores pragmáticos, en 
especial nam, que con un total de sesenta y siete casos, es el marcador de cohesión más utili-
zado por Juvenal.  
 Indudablemente un estudio de los elementos cohesivos en la sátira juvenaliana podría 
arrojar interesantes resultados acerca de los diferentes movimientos comunicativos, permi-
tiendo así una nueva interpretación literaria de los mismos, o al menos confirmando aquella 
que la literatura ya ha sostenido.  Ya se ha visto como dedicar la atención necesaria a los 
elementos lingüísticos de persuasión arroja favorables resultados y es necesario proseguir 

                                                 
5 «ergo is used as an appeal to the addressee to accept the speaker’s standpoint or to identify with his mindset» 
(Kroon: 193). 
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este camino pues, de manera indudable, la comprensión de estos mecanismos es la vía certera 
para la comprensión de los textos.  
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