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Resumen: El propósito de este trabajo consiste en examinar el discurso sobre el amor
presente en el Tratado de amor de Juan de Mena a partir de las relaciones con sus
intertextos y su reformulación, a partir del principio de la intertextualidad, considerada
como la existencia de códigos comunes entre los textos en correlación y que suponen una
coincidencia en la práctica semiótica, más allá del margen de innovación en la
conformación estética de cada obra, Por otro lado, el artículo procura determinar los
fundamentos y alcances ideológicos que subyacen en el tratamiento de las imágenes
mitológicas de los amantes que constituyen un aspecto esencial en la configuración
discursiva del, texto.

Palabras clave: amor I intertextualidad I mitología I discurso I alegoría

Aliud dicltur, aliud demonstratur:
lntertexts and mytbological Image of tbe Lovers

in Tratado de amor by Juan de Mena

Abstract: The aim of this work consists in examining the discourse about love in the
Tratado de amor by Juan de Mena in connection wíth its intertexts and its reformulation,
considering intertextuality as the existence of common codes arnong the texts in correlation
that suppose a coincidence in the semiolic practice, beyond the innovation margin in the
aesthetic conformation of each work, On the other hand, the article tries to determine the
foundations and ideological reaches that underlie in the treatrnent of the mythological
irnages of the lovers that constltute an essential aspect in the discursive conliguration of the
texto
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fa a permeabilidad propia del texto literario facilita la relación demlo codificado y lo espontáneo en un mismo nivel sintagmático.
Lo codificado hace referencia a los elementos sistematizados
conscientemente por el autor, mientras que, por el contrario lo espontáneo
está asociado con ciertos aspectos que se filtran en el texto literario por la
ausencia de reglas explícitas de codificación. En este caso, la línea de
demarcación que separa -o que une- lo explícito y lo implícito se manifiesta
como un límite difuso, lo que transforma la obra literaria en un espacio
discursivo privilegiado para la expresión de ámbitos de la vida humana que,
de otro modo, resultarían inaccesibles para el investigador. La creación
literaria ofrece, precisamente, los resquicios necesarios para penetrar en las
cosmovisiones que subyacen a ella. La profusión de emisores de discursos
literarios y la cantidad y variedad de receptores posibles, según el género de
que se trate y el momento histórico de la producción, la transforman en un
rico instrumento que organiza ideológicamente las esferas de la realidad.

Si consideramos, entonces, el discurso literario como un ejercicio
ideológico, se torna necesario analizarlo como una práctica discursiva que,
en tanto práctica, es el resultado de una praxis social y se relaciona con las
otras prácticas. sociales y, en tanto discurso, está organizada conforme a
sistemas de signos y a sus propias relaciones internas, según reglas
semiótico-lingüísticas y reglas sociales. En este sentido, la escritura y la
lectura constituyen factores indispensables en la reproducción social y

suponen una producción, una circulación y un consumo, en los que los
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fenómenos simbólicos de mediación (la vida cotidiana, la ideología y el
lenguaje) conectan lo discursivo con lo no discursivo.

Por otra parte, la palabra como producto social se revela en la obra
literaria ya que no existe una unidad que determine una intención, sino que
el cruce de innumerables voces e intenciones, todas de igual jerarquía, se
resuelve en una voz plural y multifacética.' En la representación del
discurso literario, el dialogismo está implícito "en las estructuras
cognoscitivas mediante las cuales el autor da forma estética al mundo que
representa" (lparraguirre, 1988: 29). En este sentido, toda obra nace
orientada hacia una réplica es decir que funciona como el eslabón de una
cadena, pues se une tanto con los textos anteriores como con los presentes
y/o futuros. Esta concepción dialógica del enunciado no sólo se refiere al
dialogismo interno (evidente en la intertextualidad y la intersubjetividad,
por ejemplo), sino también a los condicionantes externos que influyen en su
organización textual. Así, la obra incluye directa o indirectamente
enunciados ajenos, de los que puede o no conservar su expresividad original
pero a los que siempre agrega la propia.

En atención a estas consideraciones, el propósito de este trabajo
consiste en examinar el discurso sobre el amor presente en el Tratado de
amor de Juan de Mena a partir de las relaciones con sus intertextos y su
reformulación es decir los procesos retóricos y referenciales que favorecen
la transposición de elementos sígnicos entre Ars amandi y Remedia amoris
de Ovidio, De amare libri 'res de Andrés el Capellán (s.Xll) y el
mencionado manual del s.XV, obras que suponen tres momentos en la
evolución de la semiosis discursiva del género amatorio. Esta propuesta de
trabajo se funda sobre el principio de la intertextualidad, a la que
consideramos como la existencia de códigos comunes entre 'los textos en
correlación y que suponen una coincidencia en la práctica semiótica, más
allá del margen de innovación en la con formación estética de cada obra
(Cfr. Reis, 1984: 47). Por otro lado, el presente artículo procura determinar
los fundamentos y alcances ideológicos que subyacen en el tratamiento de
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las imágenes mitológicas de los amantes que constituyen un aspecto
esencial en la configuración discursiva del texto.

Las unidades semánticas sus deslizamientos

El Tratado de amor de Juan de Mena nutre la serie genérica de las Artes
amandi del S.XV. En efecto, la obra constituye un manual sobre el amor de
índole moralizante, destinado a los nobles y grandes del reino de Juan II y
estructurado sobre una fuerte disposición escolástica que parte de la
definición y las clases de amor para llegar a las causas que motivan el bien
querer y las que mueven a aborrecer. Su argumentación se sustenta, sobre
todo, en un copioso repertorio de citas y casos ejemplares de la antigüedad
clásica, cuya fuente principal son los Remedia amoris de Ovidio. El estilo
sencillo y elegante favorece el propósito didáctico que tiene como objetivo
la defensa del amor lícito y la sanción del loco amor de igual modo que en
los versos del Laberinto de la Fortuna. Dicha condena, sin embargo,
conlleva una serie de soluciones y consejos para amar y desamar, de manera
que a la teoría moral reprobatoria se le añade una lección de práctica
amorosa, lo que confiere al texto ambigüedad de sentido e ironía,
características también del modelo ovidiano.

Por su parte y como es sabido, el Ars amandi (o Ars amatoria) de
Ovidio (s.I) es una composición elegíaca en tres libros: el primero y el
segundo se proponen aconsejar al joven que busca atraer y conseguir los
favores de su amada mientras que el tercero ofrece armas de seducción a las
mujeres a fin de que ellas también dispongan de tácticas para el juego y la
contienda amorosa. Existe un claro equilibrio entre los consejos dados a los
hombres y los dedicados a las mujeres, así como un armónico contraste
entre los preceptos del Arte de amar y los consejos contrarios, presentes en
los Remedios del amor. En efecto, en ambos textos -a los. que se considera
complementarios- el autor demuestra la utilidad de la retórica para defender
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el pro y el contra de una misma causa, pero, sobre todo, evoca en tono
paródico las Artes oratortae, los tratados eruditos que enseñaban a hablar y
a argumentar.i El texto, además, representa un cuadro de costumbres y deja
al descubierto un mundo galante de trucos y hábitos que se condensan en
una pasión frívola, erótica y elegante que reúne las conductas propias de un
determinado tipo social: las mujeres sin marido, las divorciadas, las viudas y
jóvenes sin dote, las ex-esclavas y libertas y los ociosos que pertenecían a la
buena sociedad.

En lo que se refiere a la obra de Andrés el Capellán, De amare libri tres
(también denominado De arte honeste amandñ es un tratado en latín en tres
partes que aborda el problema del amor a través de un acercamiento
metódico similar al empleado por Ovidio en su obra elegíaco-amorosa. El
texto es un elegante manual del arte de la seducción y, a la vez, un discurso
sobre las reglas del ejercicio amoroso en todos los niveles de la sociedad,
que se desarrolla como un debate sobre las virtudes y los vicios del amor al
distinguir específicamente el amor purus -amor puro o fino amor- del amor
mixtus -o amor erótico. El texto de Andrés el Capellán representa una
imbricación entre la ética cristiana y el modelo laico, pues trata el código del
amor cortés del mismo modo que los moralistas trataban rigurosamente las
leyes del matrimonio. Por último, la atención al paradigma escolástico en la
estructura y la preferencia del latín para la redacción de De amore, ubican la
obra en el marco de la producción dialéctica medieval que propone una
doctrina por medio de la vía culta representada en el debate, género que
atravesó toda la Escolástica y que se convirtió en un instrumento educativo
flexible para estimular, probar y comunicar el progreso del pensamiento en
la filosofía y teología.

Antes de proseguir es necesario destacar que los textos de Ovidio están
escritos en verso, mientras que los de Andrés el Capellán y Juan de Mena
utilizan la prosa, diferencia que nos alerta acerca de los alcances del
propósito didáctico de los autores. Esta elección supone un elemento
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pragmático de relevancia pues introduce a los receptores en la clave
paródica yen la finalidad moralizante respectivamente,

Desde el punto de vista temático, los tratados medievales que nos
ocupan defienden el amor licito mientras que Ovidio canta los amores con
mujeres livianas y no nobles. Como las heroínas son libertinas, la elegía
ovidiana se transforma en una pintura de la vida galante de la que el poeta,
que habla en primera persona, también forma parte.

El uso de la mitología se evidencia en los tres textos; no obstante. es
posible suponer que la motivación es diferente en cada caso. Para Ovidio
representa una grata maestría, un ''juego de pedantería que divertía mucho"
(Veyne 1991: 165). Por otra parte, implica la presencia de la institución
literaria en su obra y, por ende, un juego erudito:

La mitología es, por tanto, un saber que sirve de referencia a otros
saberes: una parte de la cultura remite a la otra, hasta tal punto que
para tener acceso a una obra cultural es necesario ser ya culto. La
cultura no es ya lo que resulta sabido y que se conoce casi sin notarlo,
como cuando se habla en prosa: presupone una iniciación, una
voluntad, un esfuerzo (Veyne: 173-174),

En el texto de Andrés el Capellán, las menciones mitológicas no son
. abundantes, sin embargo le permiten al autor oponer el pensam [ente

cristiano a la concepción alegórica del amor, representado principalmente en
la figura de la diosa Venus.

El tratado de Juan de Mena, por último, se regodea en las citas y
ejemplos de la mitología clásica para presentar el tema amoroso. Este uso
referencial de los mitos y sus héroes puede entenderse en dos sentidos: en el
plano pragmático, sustenta un pacto entre autor y lector que supone la
pertenencia de ambos al mismo ambiente culto e ilustrado' desde un punto
de vista retórico, el tema mitológico representa una cita de autoridad, y por
lo tanto sirve como argumento valedero para la persuasión.

Otro aspecto importante es el carácter misógino en la representación de
la mujer que ofrecen las tres obras. En el caso de Ovidio, no se puede hablar
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de misoginia sin considerar la complicidad de la .ironía: efectivamente, eso
sería simplificar demasiado la imagen femenina estereotipada y artificiosa
que ofrecen los textos ovidianos. Sin embargo, es posible rastrear la
influencia del poeta en la historia literaria de la misoginia, en especial
durante la Edad Media en los pasajes que atribuyen a las mujeres frenéticos
'impulsos sexuales frente a los más moderados de los hombres, o la cólera
ante el descubrimiento del engaño (Ars 2.373-386), o la astucia (Ars 3.618-

652) Y la preocupación por la riqueza de los pretendientes, tópicos que
dejarán su impronta y serán recurrentes representaciones de la mujer durante
el medioevo. .

En lo que se refiere a De amore, Andrés acumula en el tercer libro
argumentos para llevar a cabo una violenta reprobatio amoris cuya
enunciación se inserta en un esquema de masculinidad que sitúa al caballero
como destinatario directo de los consejos pues manipula y ridiculiza la
imagen femenina, que se expone desde tres perspectivas: su corporalidad,
sus condiciones morales y sus conductas sociales.' La conceptualización de
lo femenino, que se plantea en De amore a partir de la combinación del
discurso de los tratados religiosos y de moral escolástica con el discurso
antifeminista de la ciencia médica medieval, se vale de la hipérbole como
estrategia semántica para procurar la credibilidad de los preceptos de la
palinodia final: mediante la exageración de los defectos femeninos, Andrés
pretende convencer al alocutario de que las reglas del tercer libro son las
que efectivamente tiene que cumplir.

El texto de Juan de Mena, por su parte, adquiere un tono misógino en
los consejos que propone para lograr el aborrecimiento. Es allí donde
emergen algunos de los tópicos misóginos más comunes, como el doblez, la
falsía, el interés, la maledicencia, la necedad, la soberbia y la venganza.
Otro recurso utilizado es la referencia a las víctimas del furibundo amor de
las mujeres, entre las que se destacan las figuras de la mitología clásica. En
este marco, las citas textuales de varias obras de Ovidio, es especial el Ars
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amandi y los Remedia amoris, contribuyen a persuadir al lector del peligro
que encierra el trato con las mujeres. .

Tras esta breve descripción, es posible sugerir que en el Tratado de
amor de Juan de Mena se opera un desplazamiento semántico con respecto a
las obras elegiacas de Ovidio pues, a pesar de las referencias constantes al
poeta romano, el texto focaliza el tema del amor y sus peligros desde el
marco conceptual que le brinda De amare libri tres, obra que no aparece
mencionada ni aludida directamente. Este cambio en la perspectiva del
tratamiento del tema condiciona también la retórica del texto y modifica los
alcances didácticos de la obra. En este sentido Juan de Mena propone una
semiótica del amor similar a la de Andrés, apoyada en el ideal cristiano de la
castidad y, por lo tanto, alejada de la idea romana de que la pasión es una
esclavitud como cantaban los poetas elegíacos. En pocas palabras, Ovidio
presenta un mundo libertino que no se propone como ejemplo mientras que
los autores medievales hacen un alegato en defensa del amor legítimo y de
la castidad a través de la concepción del amor como práctica reglada. Por
consiguiente, se percibe que el manual de Andrés el Capellán funciona
como una instancia modelizadora intermedia entre el tratado de Juan de
Mena y Ars amatoria y Remedia amoris de Ovidio. De este modo, el tratado
se impregna de la lectura crítica de De amare y despoja a lo expuesto del
carácter festivo de las obras ovidianas para revestirlo del matiz pragmático
del texto del Capellán." .

El Tratado de amor se inicia con una alusión al mito de Venus y
Cupido. La imagen del niño y s,u accionar sirven como analogía de las
acciones, a veces descontroladas, del amante. Como hemos anticipado, el
texto distingue el amor lícito y sano del no lícito e insano. En la primera
categoría, se ubica el matrimonial, cuyas cualidades el autor justifica con un
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ejemplo tomado de Virgilio, el amor de Corebo por su esposa Casandra.
Juan de Mena también menciona el concubinato entre solteros como
posibilidad de vida amorosa entre los gentiles, pero declara su falta de
interés poético en juzgarlo. Luego se concentra en el amor insano y se dirige
directamente a las mujeres encargadas del cuidado de las jóvenes para que
huyan de su proximidad.

En la clara disposición expositiva del texto, a esa presentación del terna
sigue un núcleo que desarrolla las causas que desencadenan el amor y
aquellas que conducen al desprecio. Entre las primeras, el autor elogia la
virtud y la voluntad e insiste en el valor de la hermosura; explica los
beneficios del deleite, la grandeza de linaje y la necesidad de hablar bien.
Asimismo, indica que el ocio y la familiaridad favorecen el fuego de Venus
y subraya la utilidad de la mediación de un tercero y la de perseguir al sujeto
amado. Entre las segundas, menciona la ausencia y la distancia entre los
amantes, la vergüenza y 'el fingimiento y propone algunos consejos como
tener dos am~ntes, no repetir errores pasados y no frecuentar fiestas ni
juegos. Todas estas razones están ilustradas con figuras y hechos míticos
paradigmáticos de la literatura grecolatina, entre los que se destacan los de
los textos de Ovidio." '

Como conclusión, el texto ofrece su consejo a los grandes y a los
príncipes: con citas de Virgilio y de Ovidio los exhorta a que se alejen del
mal amor pues sólo sabe desencadenar daños y aflicciones. Para dar fuerza a
su propuesta, al final Juan de Mena cita una sentencia del tercer libro de De
consolatione philosophiae de Boecio, que respalda el triunfo de la razón
sobre los sentidos.

Como se puede inferir de esta breve síntesis del contenido del texto, la
pasión que presenta el poeta en el tratado discurre por un mundo abstracto,
conceptual y fuertemente intelectualizado, en el que los afectos y los efectos
del amor están vistos fundamentalmente a través de la representación mental
y de la perspectiva alegórica. En este sentido, la comparación retórica
aparece cimentada en alusiones a la mitología y a la erudición clásicas, pues
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los personajes mitológicos que simbolizan un vicio o una virtud o que
traducen una verdad de índole moral se transforman en conceptos que
condensan la teoría moral y/o cristiana medieval y por lo tanto constituyen
un referente ineludible para el escritor (Cfr. Martos, 1998).

Según Eco (1997: 69), este uso elocutivo y conceptual de las referencias
mitológicas se explica en virtud del proceso mental propio de la Edad
Media es decir de la visión simbólico-alegórica del universo. Esta 'visión
deformada y enajenada de la realidad" se asocia con "la capacidad de
prolongar la actividad rnitopoyética del hombre clásico", pues la elaboración
de "nuevas figuras y referencias en armonía con el ethos cristiano" reaviva
el sentido de lo maravilloso.

De esta manera, la intención didáctica se presenta en un contexto de
sensibilidad simbólica que explota los procesos mentales típicos de la época
y que se traducen en la percepción de 'una cierta concordancia, tina
analogía esquemática, una relación esencial" (Eco, 71): vale decir que en las
referencias mitológicas que ofrece el Tratado de amor se unen el goce
estético y el esfuerzo interpretativo, porque el texto dice siempre algo
diferente de lo que aparentemente dice.6 Es posible considerar entonces que
los personajes mitológicos que aparecen en el texto representan el símbolo
de una realidad oscura que no se puede expresar ni con palabras ni con
conceptos y por ello adquieren la connotación de prototipos' ejemplares
pues las figuras representan por antonomasia algunas características
consideradas como excelentes:

[...] el planteamiento simbólico de los atributos divinos se.
[transforma] [...] en el razonamiento por analogía, que simbólico ya no
es, sino que procede por una semiosis de remisión de los efectos a las
causas, en UD juego de juicios de proporción. no de fulgurante
semejanza morfológica o de comportamiento (Eco, 1997: 77).

Como sostiene Grüner (2001: 326), "la tradición literaria del amor es el
generoso depósito de las contradicciones y controversias que agitan la época
[medieval]". En efecto la presentación de los amantes y de los peligros del
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amor en el manual de Juan de Mena aparece confundida entre las explícitas
imágenes grecolatinas y la tácita profusión de figuras del acto amoroso
codificadas en forma esquemática y abreviada en el Laberinto de la Fortuna
del mismo autor. Es por ello que la reprobación del amor que ofrece el texto
adquiere una función política, en tanto procura preservar a los nobles de los
delitos contra la cosa pública que el mal amor puede provocar. En este
contexto, la alegoría y el mito son los pre-textos que permiten apelar a
sentidos diversos, pero para dar lugar especialmente a un erotismo
sustentado en el exemplum.

En suma, podemos concluir que el uso de la mitología en el Tratado de
(l7110r obedece a un "principio de disyunción" (panofsky citado por García
Gual, 1997: 79-80) puesto que la obra toma la forma de un modelo clásico
pero le asigna una significación no clásica, sino claramente cristiana. Por
otra parte, y como la alusión a Boecio en el final de la obra testimonia, es
posible creer que la tendencia mítica en el Tratado de amor signifique un
intento de fuga de la realidad y una exaltación del intelecto como forma de
alcanzar los valores de la ética cristiana.

Comentario final

Las literaturas de la Edad Media permiten desarrollar una teoría de los
géneros literarios cuyo campo de experiencia se sitúa entre los términos
opuestos de la singularidad y la colectividad y entre el carácter estético y la
función práctica o social de la literatura. En este sentido y como propone
Jauss (1970: 79-101), es necesario considerar los géneros literarios como
grupos o familias históricas y no como clases en un sentido lógico, pues así
es posible reunir y describir no sólo los géneros mayores y menores
consagrados sino también otras series de obras cuya estructura manifiesta
una continuidad en la progresión histórica. Por otra parte, la consideración
de una obra singular en relación con los demás textos que conforman el
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género se verá como un proceso semiológico de creación y de modificación
continua.

Así, corno-en el caso del tratado de Juan de Mena y sus intertextos, el
problema metodológico que 'plantean los géneros literarios medievales
.puede superarse si ..los .consideramos -como -las v.clases textuales
ins.tituciomilizadas' por la'reiteración de ciertas propiedades discursivas que
se manifiestan de manera particular en cada texto, concebido éste como un
acto de habla producido y percibido en relación con la norma que constituye
esa codificación.! Y es precisamente el hecho de que los géneros existan
como una institución lo que determina que funcionen como horizonte de
expectación para los receptores y, a la vez, como modelos de escritura para
los autores (Todorov, (978).

En lo que respecta a la segunda parte de nuestro análisis, podemos
afirmar que la inclusión de referencias mitológicas en el Tratado de amor
deriva provisoriamente de la cadena potencial infinita de la interpretación y,
en este sentido, puede considerarse un ideologema, es decir un principio
activo que permite la diseminación de lo ideológico en el texto, porque
constituye un sistema argumentativo elemental y casi oculto que pone en
conexión el texto con el interdiscurso social inmediato. El ideologema no es
ni texto ni discurso ni enunciado: no es 'algo dicho', sino que es solamente
inferido de lo que se dice. En pocas palabras, y siguiendo a van Schendel
(1986/87:27), el ideologema es una unidad discursiva de orden
proposicional que asume la forma de un juicio y dota al enunciado de un
depósito sentencial que opera en la enunciación, en la que esta entidad
abstracta forma una red de significados y opera como marca de la
inscripción del intertexto en el texto."

En síntesis, es posible advertir que el mundo de la mitología
grecorromana renace ante el artista del prerrenacimiento como un lenguaje
pleno de incomparable riqueza semántica y simbólica, al que puede recurrir
para manifestar la nueva comprensión del mundo y los nuevos valores de la
belleza del cuerpo humano y de la potencia del amor.
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Notas:

1 COI)1I} sabemos, para Bajtín, el-auténtico ..medi~u1~ expresión.es justamente-la diversidad
[ingüistlca dialogizada, "anónima y social corno Jen.gu.~, pero .concreta, ..pletórica .de
contenido y acentuada como expresión individual" (Bajtín, 1986: ?8), .. .. -'" - ..

2 Por elIo el texto contrapone el' t~'no pÚag6gico, ~ue expone temas y"c~~:c~pfos, ~o~"I~
frivolidad y ligereza del tema francamente erótico. "Al lado de los tratados-deerte retórica,'
en los que se dan indicaciones para organizar el..dlscurso.y- convencer con- Iª palabra,
Ovidio propone un tratado de arte erótica, para seducir con todos los artilugios del cuerpo,
de la palabra, de la conducta" (Abad Faciolince, 1996: 10).

3 La caracterización de lo femenino por lo negativo tiene su.. corolario en la definición final
"':la mujer es malvada- que sintetiza la posición esenciáfista y borra por completo la
diferenciación entre buenas y malas mujeres' planteadaen 11nprincipio,

4 Resulta necesario recordar que el pensamiento medieval distingue el ars como un género
cuyo principio es el hacer y la reflexión sobre las COSl;lS por hacer. Las numerosas
definiciones sobre el 'arte' compendiadas por Eco ,(1997: 128) "implican dos elementos
básicos: uno cognoscitivo (ratio, cogilatio) y el" otro productivo tfaciendi, factibilium)"
sobre los que se basa su doctrina, por lo cual el arte es considerado como un conocimiento
?e reglas mediante las que se pueden producir cosas. Desde esta óptica, la denomina~ión dc
un texto como 'arte' implica la construcción de un sistema o una operación en vistas de un
resultado y no sólo una mera expresión verbal.

S:JEs'digno de mencionar también el ejemplo del montero que sigue a la presa, que ilustra la
necesidad de perseguir' a la amada y que constituye un tópico frecuente en la literatura
española y que remite al mundo hispánico de los nobles, como en el caso de La Celestina.

~.Aliud dicitur, aliud demonstratur: esta idea se suele denominar tanto simbolismo como
aleg~rismo. Para mayores precisiones sobre estos temas, remito a Huizinga (1965).

7 "[ •••] el prototipo es un miembro de una categoría, que se convierte en una especie de
modelo para reconocer a otros miembros que comparten con él algunas propiedades que se
consideran salientes", Otra idea se inclina "a considerarlo más bien un esquema, un haz de
rasgos yen ese sentido sería más afín al estereotipo" (Eco 1999: 226-227).

8 "Un genre, liuéraire ou non, n'est ríen dautre que ceue codlfication de propriétés
discursives" (Todorov: 49).

~:¡:En coincidencia, para Marc Angenol (1986: 11) los ideologemas constituyen "las
pequeñas unidades significantes dotadas de aceptabilidad difusa en una doxa dada" que
circulan y se transforman en el marco de la lruertcxtualidad. Por su parte, Frederic Jarneson. .. _.
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define el ideologema como "la unidad inteligible más pequeña de los discursos colectivos
esencialmente antagonistas" (citado por van Schendel: 126, la traducción es mía).
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