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Presentación 

1. Relación entre retórica política y su orientación práctica y teórica 

La relación entre política y retórica es tan estrecha que no necesitaría mayor explicación. 

Podríamos representarnos la retórica y la política como dos líneas rectas que llegan 

necesariamente a un mismo punto o caminos que llegan al mismo lugar, pues, por un lado, 

el arte de la política necesita de la palabra persuasiva que permita imponer un punto de vista 

o llegar a acuerdos y, por otro lado, la retórica práctica u oratoria tiene su razón de ser en el 

ámbito político. La política, ya sea práctica ya teoría no se pueden dar sin la palabra como su 

vehículo. Los políticos hablan para persuadir o convencer a los otros, en la tribuna, la plaza 

pública, el periódico, la televisión y los medios digitales. La necesidad, por ejemplo, del 

empleo del twitter y del facebook se ha hecho tan evidente entre los políticos que en los 

procesos electorales logran tener mayor incidencia que los medios tradicionales. Pero todos 

esos medios y en todos esos lugares se transmiten discursos preparados para causar impacto.  

Sin embargo, en cuanto disciplinas pareciera como si ambas se rechazaran, como si las 

dos rectas, luego de intersecarse y llegar a un punto de convergencia, en seguida se separaran, 

pues la política, en cuanto disciplina filosófica, parece rechazar cualquier relación con la 

retórica, y ésta, en cuanto disciplina teórica, tampoco parece interesada en la mayoría de los 

problemas propios de la política.  

El sujeto de la política y de la retórica política prácticas es el mismo: el orador. El sujeto 

de la filosofía política es un espectador que analiza y opina sobre las acciones del orador 

político; el sujeto de la retórica teórica o filosofía también es un espectador que analiza y 

opina sobre la efectividad de los discursos que observan en el escenario de la política.  

Además de prácticos y teóricos, está el maestro de política práctica una de cuyas materias 

es la retórica, maestro que debe diferenciarse tanto de los oradores políticos como de los 

teóricos de la retórica política y cuya finalidad es formar actores políticos. De manera simple 

diremos que el pedagogo del discurso toma de la política los contenidos o el material y de la 

retórica las estrategias del proceso discursivo con el objeto de que preparar a sus discípulos 

en la organización de una comunidad o colectividad. Esta vinculación pasa tan desapercibida 

con tanta frecuencia que sería necesario no sólo explicar esa relación sino también reflexionar 

sobre las causas de esa inadvertencia.  

 

Tareas del curso 

¿Qué función desempeñaremos en este curso? Nuestra tarea es metaretórica en dos sentidos. 

Por una parte, nuestro propósito será analizar la forma en que el espectador pensante del 

discurso (el filósofo) observa, analiza y opina sobre la eficacia discursiva y, por otra, conocer 

los contenidos de las enseñanzas del maestro de política en materia discursiva. En otras 

palabras, el objeto último es el discurso jurídico visto con el prisma del filósofo y del maestro 

de política. Pero no analizaremos el discurso político, sino la forma en que lo estudiaron los 

maestros de retórica. Y hay dos formas: una es un método de observación; otra, un método 

de elaboración. Uno va hacia el que observa cómo el orador político elabora y emite su 

discurso; otro va al que escucha, al alumno, cómo ha de elaborar discursos políticos eficaces. 



Es claro que entre ambas formas existen áreas comunes, como los temas, pero el método es 

diferente. 

La primera tarea: cumpliremos con el análisis de la retórica deliberativa de Aristóteles, 

sin tocar el género epidíctico y judicial, centrándonos en los argumentos (pues la retórica 

trata sobre las pisteis o medios de prueba). La segunda tarea tendrá como objeto de estudio 

las retóricas prácticas latinas (Cicerón, Retórica a Herenio y Quintiliano), y sus antecedentes 

griegos (en particular Isócrates y Hermágoras de Temnos). Nos preguntaremos en este caso 

¿qué enseñaban la retóricas sobre el discurso político? Abordamos la práctica retórica, es 

decir, los discursos de los oradores griegos y romanos, sólo para ejemplificar las 

descripciones teóricas y las enseñanzas prácticas. 

Por último, debemos preguntarnos, ¿el conocimiento la retórica política antigua puede 

ofrecer alguna utilidad hoy? La respuesta es bastante clara: ése es el único conocimiento 

sistemático que se tiene hoy. Hay una cantidad enorme de estudios sobre el discurso político, 

pero pocos sobre el discurso político desde un punto de vista retórico que atienda como 

aspecto central la confianza que se vehicula mediante el discurso. Los estudios actuales 

abordan el discurso político desde ópticas diferentes: la lingüística, la pragmática; la 

semiótica, la sociología y la filosofía. Muy pocos lo hacen desde la retórica. Es verdad que 

algunos estudian el êthos del discurso, pero inconscientemente se suele ubicar en otros 

campos diferentes del de la retórica.  

El Curso de “Retórica y política en la encrucijada” tiene como propósito observar, 

precisamente, cómo se abordó la retórica política entre los maestros y pensadores de Grecia 

y de Roma, cuál fue el campo, la historia y los elementos de la enseñanza y de la teoría y 

cómo puede ser de utilidad al estudioso y académico actual.  

Para ello, el contenido se ha dividido en cuatro partes. La primera se refiere a los 

prolegómenos o preliminares (cap. I), donde se abordan aspectos externos al arte que 

permiten ubicarlo y entenderlo. Aquí se aborda la vinculación entre política y retórica, la 

materia, la función y la finalidad de la retórica. Para lograrlo nos hemos circunscrito a algunos 

textos significativos que dan cuenta, por un lado, de la forma en que los antiguos entendieron 

esa relación y, en segundo, del concepto amplio que tenía lo político, aunque nos limitaremos 

sólo a una de sus partes: el género deliberativo. La parte central del Curso será la descripción 

de los elementos de una retórica política filosófica con base en la Retórica de Aristóteles, 

antecedida de un esbozo sobre los antecedentes (cap. II) y la exposición de la enseñanza de 

la retórica política por parte de los maestros de oratoria a los estudiantes de nivel superior, 

antecedida de la ubicación histórica de esa disciplina. (cap. III). No se debe confundir la 

retórica con la simple capacidad de hablar y escribir de manera eficaz, sino que se requiere 

del conocimiento y la definición del caso o conflicto. El último capítulo parte de la siguiente 

pregunta: ¿Qué utilidad puede tener conocer una descripción de la retórica política si no se 

ven los frutos concretos? En otras palabras: es necesario aplicar esos conocimientos (por lo 

tanto, esa "ciencia") a la elaboración de textos: notas periodísticas, discursos, proyectos 

legislativos e inclusive la tesis. En esta parte confluye todo lo anterior. La retórica es una 

disciplina útil: auxilia a elaborar textos de cualquier género con la finalidad de persuadir o 



convencer. Los textos producto de la elaboración retórica deben ser eficaces, si no, no podrán 

considerarse retóricos. Por ello debemos entender la retórica como disciplina y competencia. 

La retórica es el modelo pedagógico y el resultado o competencia basada en la enseñanza. Es 

retórico quien es hábil para hablar y debatir, y esta habilidad es en buena medida producto 

del método. Por ello, este curso concluirá con las aplicaciones de la retórica política antigua 

al discurso actual.  

Es evidente también que quien analiza o elabora un discurso político debe poseer 

conocimientos suficientes sobre los problemas sociales, culturales, económicos y políticos, 

y de una ética ciudadana, que fundamenten materialmente el discurso, pues se habla de algo 

(causa material) y para algo (causa final). En el curso no se impartirán estos conocimientos, 

pues se dan por supuestos. 

 

2. Objetivos 

Explicar la vinculación entre retórica y política 

Delimitar el campo de la retórica política 

Detallar el modelo teórico de retórica política 

Describir el modelo pedagógico de la retórica política 

 

 

3. Programa 

I. PROLEGOMENA 

1. Las dos retóricas 

2. La retórica política 

3. Materia de la retórica política 

4. Función y finalidad 

 

II. LA RETÓRICA FILOSÓFICA Y LA POLÍTICA 

1. Platón 

2. La Retórica de Aristóteles 

a. Estructura y transmisión del texto 

b. El género político en el conjunto de la obra 

3. Contenido y orden de la parte deliberativa 

4. Los bienes y los temas de la deliberación (cap. 4) 

5. La felicidad y sus partes (cap. 5) 

4. Tópicos en relación con los bienes reconocidos y los discutibles (cap. 6) 

6. Los tópicos deliberativos según los grados de los bienes (cap. 7) 

7. Las formas de gobierno (cap. 8) 

8. Conclusiones 

 

III. PEDAGOGÍA DEL DISCURSO POLÍTICO 

1. Esbozo histórico 



a. La Gran generación 

Los maestros de política 

Gorgias de Leontini 

Isócrates: el elogio del logos 

b. Hermágoras 

c. Cicerón 

d. La Retórica a Herenio 

e. Quintiliano 

f. Hermógenes 

g. Los rhetores latini minores  

2. Conocimiento y delimitación del caso 

a. Quaestiones civiles finitae et infinitae 

b. Los estados (staseis, status) y los tópicos deliberativos 

c. El punto del debate 

d. El ductus 

3. Elaboración discursiva 

a. División del discurso 

b. Elaboración de las partes (inventio, dispositio y elocutio) 

c. La narratio en la deliberación 

d. La argumentatio deliberativa 

e. El êthos y el pathos en el discurso político 

4. La transmisión del discurso político 

a. La memoria 

b. La voz 

c. Gestos y movimientos 

 

IV. APLICACIONES ACTUALES 

1. El debate parlamentario 

2. Nomografía 

3. La oratoria presidencial 

 

Metodología: 

El módulo aborda la experiencia de los autores griegos y romanos antiguos en relación con 

la retórica política, para lo cual, los participantes cuentan con una Antología de retórica 

política, que contiene amplias secciones de obras de educadores y teorizadores del discurso 

político. La presentación del contenido de los temas se hará en forma de conferencia o en 

análisis por parte de los asistentes de pasajes de esos autores. En este último caso se seguirán 

los siguientes pasos: 1) Los participantes leen cuidadosamente los pasajes seleccionados 

antes o durante la sesión (en caso de que sean breves). 2) Los asistentes presentan oralmente 

sus opiniones o deducciones del contenido de la lectura. 3) El expositor contextualiza el 

pasaje en su contexto histórico y textual. (4) El expositor presenta la importancia y las 



inferencias que se pueden obtener del pasaje. Al final del curso se harán ejercicios sobre 

textos actuales concretos: artículos de leyes, discursos ante el pleno y artículos periodísticos 

sobre política. 
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