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Introducción

¡De nada sirve aquí tomarse afanes!
Si rosas hay, florecerán de cierto

Goethe1

Este libro no solo es el producto de un proyecto de 
investigación para contribuir a la reflexión acerca del dis-
curso retórico sino que además es la continuación del Dis-
curso lógico2 y debo confesar que la idea para concretar 

1 Goethe (1991). Obras completas, Tomo 1, México: Aguilar, p. 1116.
2 Hay una diferencia fundamental entre el discurso lógico y el discurso re-

tórico: mientras que el primero procura sentar las bases para un razonar 
válido a partir del cumplimiento de reglas con relación a proposiciones 
formales y materiales, el segundo intenta en cambio establecer el modo 
de manejar el lenguaje político, forense, pedagógico e incluso religioso 
de una manera coherente y después convencer sobre la pertinencia de lo 
que se indicó. Igualmente el discurso lógico busca conducir bien a la ra-
zón en el saber de las cosas y proteger al lenguaje del error a partir de las 
técnicas de procedimiento metodológico de que dispone, en tanto que el 
discurso retórico anhela revestir a las palabras de los adornos o retoques 
necesarios para persuadir de la bondad de sus contenidos y propiciar un 
desenlace favorable a la disputa. Sin embargo es de recibo indicar que 
la estructura que le confiere cada discurso a la visión del mundo en sus 
grandes rasgos es la misma, porque aquí como allá fluyen idénticos nexos 
abstractos de aprehensión de la realidad, validez, determinación de fines, 
abstracción, y ordenación de medios. Paradójicamente son tan próximas 
además y tan concordantes en sus referencias al terreno que quieren 
sujetar que muchas veces tienen que chocar, también eso acontece con 
el discurso filosófico. Pero en este discurso sin embargo dimana la vi-
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esta pesquisa me sobrevino no solo por continuar el tra-
bajo en el marco de este plan de indagación sino también 
tras la sugerencia que sobre el particular me hizo un día el 
Jefe de Docencia del Programa de Derecho de la Universi-
dad Simón Bolívar, magíster Jorge Bolívar, en el sentido de 
que era necesario que rastreara algo concreto alrededor 
de la argumentación jurídica para que de esa manera se 
perfeccionase el texto anterior, El discurso lógico…, y acogí 
tal recomendación cuando me hizo entrega de la revista 
Ámbito Jurídico de Legis Editores3, ya que al examinar el 
contenido me tropecé con un comentario asaz oportuno 
de la doctora Whanda Fernández León, profesora asociada 
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de 

vencia de un valor subjetivo/objetivo incondicionado y extraordinario –la 
verdad– a la cual debe someterse, no así la lógica y la retórica y eso ha 
determinado la diferencia de fondo y de forma entre estos discursos. No 
obstante es menester puntualizar que mientras las proposiciones lógicas 
describen la armazón del orbe y no tratan nada en sí, ya que presuponen 
que los nombres tienen significado y las proposiciones sentido, a su tur-
no, las enunciaciones retóricas describen la armazón del mundo desde la 
palabra conforme a un plan que expresa una acción, un propósito, un fin 
o un resultado, mientras que las nociones filosóficas codician revelar una 
fuerza para actuar sobre la existencia, criticarla, prohijarla o reformarla. 
Estas disciplinas, empero conllevan algo en común: la tautología que es 
su límite más allá del cual todo resultaría catastrófico y se tornaría cada 
una por ende ineficiente por reiterar lo que ya se dijo con anterioridad. 
Eso puede estar aconteciendo en la actualidad con esas expresiones del 
entendimiento humano, en vista de que no se está pensado lo que vale la 
pena ser pensado y por ende se están reiterando contextos harto cono-
cidos y reevaluados (Nota del autor. Véase además: Wittgenstein (2009). 
Tractatus lógico filosófico. Estudio preliminar de Isidoro Reguera. Tomo 1. 
Madrid: Gredos, p. 117. Dilthey (2003). La esencia de la filosofía. Buenos 
Aires: Losada Editorial, p. 53).

3 Revista Ámbito Jurídico, XV(321). Colombia, 16 al 29 de mayo de 2011, p. 
14.
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la Universidad Nacional en la que advertía –con el lujo de 
competencia que la ha caracterizado a través de su fructí-
fera carrera profesional– los potenciales riesgos de “una 
oralidad fallida” dentro del esquema de juzgamiento que 
conforme al escenario esbozado por la Ley 906 de 2004 
tiene el carácter de imperativo constitucional. Y con ese 
antecedente corroboré la necesidad de darle un sentido de 
razón a la retórica a través de las aserciones propias de ese 
saber… marco de la argumentación…

La destacada profesional enfatizó cómo en el contorno 
del proceso acusatorio penal, lo adversativo tomaba cuer-
po y era por el atributo dialéctico en donde la lucha de con-
trarios4 debía asumir, por ende, ribetes jurídicos porque 
cada una de las partes en pugna debía bosquejar el argu-
mento acertado para que prosperase su pretensión y por 
eso era ineludible, por agilidad, acudir a los artificios del 
habla y exponer sus pruebas. Y es ahí precisamente donde 
se percibe de plano el cuello de botella, la mayoría de los 

4 Esa lucha supone la bifurcación de la unidad y el conocimiento de sus 
partes contradictorias a efecto de vislumbrar ese pugilato y otear más 
tarde el desenlace o su síntesis, por secuela del movimiento de las cosas 
del mundo, pero como ese movimiento no está sujeto cien por cien a un 
esquema mecánico sino básicamente sujeto a procedimientos dinámicos 
en donde todo fluye de un lado hacia otro, en donde los opuestos se re-
pelen y después se atraen, o en donde de lo cuantitativo se podría saltar 
a lo cualitativo y viceversa, de ese modo se exhibía la esencia de la bifur-
cación, y obviamente la identidad de los opuestos y revelarían luego no 
solo el esfuerzo por prevalecer uno de los dos opuestos, sino que además 
mostraría el ambiguo comportamiento de lo vivo, o la pertinencia e im-
pertinencia de un fenómeno, cuando ha mediado el hombre. El concepto 
pues de lucha y el de lucha de contrarios, supondrá entonces que todo 
aquí es conflicto …y esto servirá de trasfondo, no de relieve, al estudio 
del discurso retórico en sus frentes de acción puntualizados en el título 
(Nota del autor).
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trámites forenses se han tornado monótonos e inadecua-
dos desde una perspectiva de defensa o desde un perfil de 
acusación técnica y eso compromete no solo el derecho de 
defensa sino eventualmente el debido proceso. Entonces 
el modelo que hoy presenta la praxis nacional a su juicio, 
muestra a todas luces un croquis defectuoso, parsimonio-
so, producto del material humano y todo se ha vuelto una 
caricatura judicial, una mascarada legal, para salir del paso 
en desmedro del propósito que animó al legislador cuando 
implementó esa tendencia que se ha especializado desde 
el minarete anglosajón como básicamente acción: denun-
cia, querella, imputación de cargos, actuación, defensa, 
impugnación y así sucesivamente en medio de mecanis-
mos orales o de comunicación verbal en forma ágil y expe-
dita. Para esto es menester reordenar ese asunto a fin de 
tornarlo asequible y que rinda ulteriormente sus frutos. Ya 
ha empezado a fraguarse una reforma a la justicia que me-
terá baza en esa situación caótica que desdice mucho de la 
legitimidad del Estado Social de Derecho colombiano.

Consecuente con el anterior esbozo y para apreciar si 
eso es viable, o sea que el sistema efectivamente se arrai-
gue como lo anhela la destacada abogada, y conseguir que 
las partes por lo menos dejen de descargar sus roles de 
modo descuidado, emergente y muchas veces de espaldas 
a la realidad procesal, y obtengan de ese modo la soltura 
forzosa para dejar de leer códigos, carpetas, documentos y 
asuman su compromiso de una retórica forense apropiada 
que avale la competencia suficiente para conducir los inte-
reses de su cliente por el sendero adecuado, me propongo 
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a continuación desbrozar los aspectos sustanciales del dis-
curso retórico y desde luego de la retórica jurídica5, una de 
sus segmentaciones, a partir de la crónica de la sofística-re-

5 Es aquí donde discrepo de la ilustre abogada, el problema adversativo 
no ha sido primordialmente dialéctico –pese a la anterior aseveración 
global– ni erístico ni mucho menos sofístico, ha sido retórico, lucha de 
expresiones, desde luego con su trasfondo dialéctico, como también des-
de su trasfondo hermenéutico, pero con la advertencia de que la dia-
léctica solo ha sido el arte de descubrir las contradicciones, la erística el 
arte de manejar la controversia o provocarla y la sofística una sabiduría 
aparente o la dirección propia de los preceptores griegos de retórica y 
cultura general que entre los siglos V y IV tuvieron una notable influencia 
en el clima intelectual y educativo de la época sin que se considerase 
una escuela y cuyos principales voceros según Platón, su más implacable 
detractor, fueron Protágoras, Gorgias, Hipias y Prodico, entre otros que 
han facilitado el uso del logos. La dialéctica y la lógica dijo Marx debían 
ser los soportes de la filosofía si se quisiere captar como metodología de 
la ciencia, en cambio la retórica y lo repito, solo podría concebirse como 
una metodología de la palabra para el manejo de las ideas del discurso 
y la destreza en su empleo en cualquier escenario a fin de solucionar 
un problema, superar un escollo judicial, estimular la formación de las 
personas y en un sentido religioso convencer o convertir según el caso 
a los reacios o escépticos con aquellos soportes, dialécticos, hermenéu-
ticos y semánticos, entre otros, que le fuesen propios. Es una diferencia 
de fondo. La retórica no ha descansado en un movimiento natural de 
comprensión –como la filosofía– sino de expresión por intermedio de 
las relaciones analizables de los signos y de las representaciones y para 
que surgiere de esa manera un lenguaje de acción que activare las es-
trategias políticas, forenses, pedagógicas e incluso religiosas de rigor. La 
concepción clásica de esos procesos como competición dilemática en-
tre razones opuestas articuladas por confirmación y refutación tornó la 
actividad política, forense, con más énfasis aquí, pedagógica e incluso 
religiosa, en algo retórico a partir del orbe griego y dio origen además 
a la estructura formal de cada instancia –política, forense, pedagógica y 
religiosa, si se tolerase su inclusión–, con sus reglas y garantías que poco 
a poco en medio de la relatividad y de la provisionalidad de las cosas del 
mundo se fueron afianzando hasta asentarse a cabalidad en medio de la 
cultura occidental, quizá en el Renacimiento y más tarde bajo el influjo 
de la Reforma, de la experiencia política, procesal y religiosa inglesa y de 
la Revolución Francesa (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, N. 
(2005). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 990. Jaeger, W. (1992). 
Paideia. México: FCE, pp. 832 y ss. Foucault, M. (2005). Las palabras y las 
cosas. México: Siglo XXI Editores, pp. 110 y ss. Ferrajoli, L. (2005). Dere-
cho y razón. Madrid: Editorial Trotta, pp. 137 y ss.).
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tórica y de ahí saltar a la parte dinámica de la misma, y ad-
vertir si sería probable a través de este vademecum desple-
gar el debate oral, mostrar la confrontación de conceptos, 
delimitar la síntesis de esas contigüidades6 y de esa manera 
revelar el manejo solvente de ese enramado, aun en medio 
de las dificultades que un mecanismo judicial impropio a 
este entorno trae consigo. El inconveniente de la oralidad, 
uno de los soportes de la retórica o del discurso retórico en 
general en este caso, no es de pauta presupuestal sino de 
prototipo humano, de vocación, y de entusiasmo, si el abo-
gado –igual que el político o el pedagogo en su campo e 
incluso el pastor o ministro de Dios– que sube a un estrado 

6 Es menester agregar que uno de los objetivos de esta obra es establecer 
los límites entre la retórica y la filosofía, de suerte que más tarde cada 
sujeto pudiere manejar su entorno profesional desde una óptica retórica 
guardando las correspondientes distancias con la filosofía o viceversa. 
Ahora bien: Si se mirase con detenimiento el espectáculo del mundo, se 
sorprendería el público más o menos culto de la forma como al explorar 
erróneamente esos conceptos, ciertos pensadores han confundido y han 
malinterpretado las relaciones organizadas o determinadas de los tipos 
más simples de la existencia, ya que en vez de pautar esos nexos desde 
minaretes específicos, de orden filosófico, de orden científico, de orden 
lógico y de orden retórico, lo han hecho sin esas separaciones sustancia-
les y esa omisión ha conducido a discusiones estériles que han confundi-
do a más de uno por innecesarias y tautológicas. Si de ahora en adelante 
se desea entender al orbe puntualmente se requiere del manejo solvente 
de la lógica, de la ciencia, de la retórica y de la filosofía, pero guardando 
cada instancia su distancia con respecto a la otra, para un mejor proveer. 
Y bajo ese tamiz se entendería que no es lo mismo otear el cosmos desde 
un ángulo filosófico que desde un ángulo retórico o desde un ángulo lógi-
co o científico y ojalá alcance el nivel necesario aquí para poder estable-
cer con meridiana claridad cómo se vería al mundo desde los fines de la 
retórica que es lo que me interesa pero eso sí con la mirada puesta como 
referente/contradictor en la filosofía, sin extenderlo al campo científico o 
lógico, pues volvería inmanejable este tonel y por eso solo se observarán 
meras referencias lineales a estos dos últimos ítems (Nota del autor).
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para defender a su cliente tuviere el mínimo fervor a esa 
actividad y resuelto a cumplir con el mandato conferido, 
le sería más factible operar la situación. Pero ante la fal-
ta de esos componentes aunados a una pésima formación 
substancialmente retórica, salvo las excepciones de rigor, 
es natural que el procedimiento instituido esté en crisis. Y 
es menester rescatarlo a través de la educación formal… 
con énfasis en este tópico7…

De ahí que los fines que persigue esta obra fuesen por 
un lado de utilidad epistémica y por otro lado de singular 
aprovechamiento social en beneficio de la colectividad del 

7 Tal vez pudiera en este contexto hablar del método tópico, una técnica 
del pensamiento orientada a resolver problemas y aporías y que de asu-
mirse a cabalidad como lo pretendía Th. Viehweg (1907-1988) sería de 
invaluable ayuda para el desarrollo jurisprudencial y doctrinal de un pen-
sar probable que rompa el nudo gordiano de ciertos apuros sustanciales 
en materia legal porque tiene ese método un valor pragmático y además 
como debe ponderarse en cada situación típica podría proveer opciones 
viables como axiomas, lugares comunes, garantías de consenso, instan-
cias de intuición y zanjar en lo posible la dificultad o la aporía. Por ejem-
plo, ¿Qué es lo justo aquí y ahora? … frente a la imprevisible conducta 
humana, el camino ideal será ejercitarse en esa faena tópica manejada 
desde hace siglos por Aristóteles y por Cicerón y mirar en detalle esa pre-
gunta problema, sopesarla y tratar de hallar una modalidad retórica de 
índole jurídica y después política, pedagógica e incluso religiosa a fin de 
caracterizar la eventual respuesta en cada frente de acción. Si tuviere la 
energía suficiente, sería factible que en otra ocasión intentar desarrollar 
una sucesión de orientaciones tópicas en determinadas direcciones, por 
ejemplo, de la legislación, marítima o aduanera, según el caso y ensayar 
ese mecanismo de aprehensión de la realidad fáctica y facilitador si se 
usare correctamente, en la solución de embrollos sustanciales procesales 
en materia legal. Por el momento hay que entender tópico como lo que 
se ha venido utilizando en el lenguaje común, pero valga esta aclaración, 
de suerte que cuando en lo sucesivo se leyere aquí ese concepto de tó-
pico, ojalá se asimilase como lo acabo de exponer en este pie de página 
(Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). 
Buenos Aires: Larousse, p. 983).
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conocimiento y de las instituciones en donde han de pro-
gresar las bondades del discurso retórico dado su pragma-
tismo flexible, más que rígido y formalista y su búsqueda 
permanente de lo que pudiese acreditarse a través de los 
recursos científicos de cada instancia, fuese política, foren-
se, pedagógica e incluso religiosa tras el poder de la pala-
bra. Por ende la aspiración mía se centrará en concretar las 
pretensiones académicas sobre el particular con las propo-
siciones que verteré a continuación.

Por lo que acabo de exponer se deprende que trataré 
lógicamente de puntualizar el universo del discurso retóri-
co al lado de la retórica jurídica y luego agregaré para un 
enfoque más exacto, a otros aliados en el marco del hu-
manismo, o sea la política y la pedagogía y de contera a la 
religión, pero no en el sentido de una geografía o de una 
cosmología sino de un modo tal que los diversos ámbitos 
de ese mundo humanístico aparezcan como parajes retóri-
cos y a la vez signos de expresión de su destino semejante 
como, por muestra, el discurso retórico forense ha sido el 
medio para una comunicación indefectible en la marcha 
del proceso penal. Cuatro ítems distintos pero que han ma-
nejado un recurso análogo, el discurso retórico, para la co-
rrecta formulación del logos en sus instancias respectivas8 

8 El discurso retórico político, es de tipo expositivo, ya que predomina la 
función referencial y por ello es informativo, con énfasis en determinado 
asunto, la sociedad, el poder, etc., el discurso retórico forense es de tipo 
argumentativo porque se desenvuelve en el estrado judicial desde la idea 
acerca de un caso con énfasis en el razonamiento derivado de las pruebas 
que militan en autos, la inocencia o la ausencia de responsabilidad, etc., 
el discurso retórico pedagógico por su parte es un discurso de tipo des-
criptivo igual que el discurso retórico religioso porque se desarrollan en 
la explicación o en la enumeración de las características de un concepto, 
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y alcanzar los objetivos en el marco de cada una. 
No ha sido ni será empresa fácil modernizar o actuali-

zar en este compendio los contextos retóricos, ni siquiera 
como abogado, mucho menos como político ni tampoco 
como profesor o como pastor, pues solo soy jurista y do-
cente, pero eso no es el motivo. El motivo reside en que 
yacen todavía apuntalados conceptos y criterios rentables 
pero ya vetustos o mal arraigados y también como den-
tro del abigarrado panorama epistémico se han destacado 
desde hace tiempo unos hombres de mérito excepcional 
en esta pauta que se estudiará a continuación –la retórica 
con sus divisiones9, la retórica política, jurídica y educativa, 
e incluso la religiosa, si se consintiere– que escuetamente 
han obscurecido con el paso del calendario, el surgimiento 

de un fenómeno o de un objeto, la didáctica en el aula y el currículo o 
Dios y la Iglesia respectivamente. He aquí pues los tipos de discursos y 
cómo se hallan determinados en estas instancias del discurso retórico 
en general a fin de pautar las divergencias. Aclaro que por divergencia 
ha de entenderse la separación de dos líneas que en su origen habían 
coincidido y desde ese origen común, poco a poco las relaciones sociales 
empezaron a separarlas. En el caso del discurso retórico político, forense, 
pedagógico y religioso, la génesis hay que mirarla en el orbe griego y 
desde ahí observar también esa paulatina escisión (Nota del autor).

9 Debo reconocer que alguien podría extrañarse de que cité únicamente al 
discurso retórico político, forense, pedagógico e incluso a lo religioso, y 
dejé por fuera, de modo arbitrario al discurso retórico literario por ejem-
plo, con el tipo de discurso retórico narrativo, que ha servido para contar 
algo a fin de entretener y la explicación residirá, al margen de que tiene 
razón, en que por exigencias de espacio no pude involucrar ese segmento 
literario aunque no faltarán referencias sesgadas del mismo a lo largo de 
este texto. Es que no son estos campos, los citados aquí donde opera con 
exclusividad la retórica, mas a mi juicio y salvo mejor opinión en contrario 
son los más importantes y los más cotidianos. No son estos, y repito, los 
únicos caminos, mejor los más transitados por el discurso retórico (Nota 
del autor).
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de auténticos paladines en esas esferas o nuevos tutores 
en tales menesteres a fin de mostrar algo disímil conser-
vando el sentido original y las reglas para variar aquellos 
patrones impuestos por esos protagonistas y a la sazón 
ha resultado, lo repito, inverosímil pautar novedosos es-
quemas retóricos en esos frentes y los epónimos varones 
que han levantado la cabeza para llevar a cabo esa faena, 
lo han hecho simplemente para continuar por el sendero 
trazado por aquellos maestros de maestros, aunque con 
algunos retoques significativos. De esta manera se tropieza 
uno encerrado por obra y gracia de esos antiguos héroes 
intelectuales en el seno de lo habitual, sin esperanza algu-
na de que la corriente de la renovación alcance su cota per-
tinente y haga vibrar de nuevo el escenario de la retórica y 
sus componentes con novedosos planes de gestión.

¿Será que debo permanecer fiel a los antiguos dioses 
penates y rechazar obstinadamente rendir culto a la pri-
micia y a los nuevos ídolos del foro? Sin caer en posturas 
obstinadas, los hechos que a continuación detallaré des-
mentirán o confirmarán esa inquietud; por el momento es 
suficiente para no enredarme en la malla de la anarquía ni 
de la superflua pretensión. Debo echar un vistazo aquí en 
este contexto al sentido literal que enseñan los hechos, el 
alegórico que establece las creencias, el sentido moral que 
enseña los deberes y el anagógico que revela los fines para 
conjeturar si es factible salir del encasillamiento en que se 
encuentran la retórica y sus subsiguientes ramificaciones, 
si bien es preciso atender el consejo de Eurípides, de que 
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“La simplicidad es el sello de la verdad…”10. Además debo 
asumir los umbrales desestabilizadores provocados por la 
ambigüedad, por la emotividad y por la inconsistencia que 
a diario acosan al lenguaje, el soporte de la retórica, y lo 
desvían, que considero un deber intentar igualmente exor-
cizarla de fantasmas metafísicos como codiciaba H. Mar-
cuse11.

En todo caso desde la antigüedad clásica el discurso 
sofístico/retórico pese a los vaivenes del tiempo se mantie-
ne incólume. ¿Por qué? Porque el sofista/retórico ha teni-
do la costumbre inveterada de manejar el convencionalis-
mo, en la medida en que ha sido imposible el gobierno de 
la verdad total. Y por convencionalismo, ha de entenderse 
puramente el conjunto de opiniones o procedimientos sus-
tentados en ideas equívocas que por comodidad o eficacia 
se asimilan como válidas o verdaderas. Como los conven-
cionalismos se exteriorizan en forma diferente de un lugar 
a otro, no puede existir certeza de cuál es el mejor, solo es 
indefectible rotular cuál es más cómodo o beneficioso12. 
Y eso al final sería lo que se impondrá si del cubilete no 
extraigo un comodín.

En fin, no es una faena cómoda la que me aguarda so-
bre todo cuando igualmente voy a investigar a la retóri-

10 Schopenhauer, A. (2003). Fragmentos para la historia de la Filosofía. Ma-
drid: Siruela, p. 228.

11 Sterling Casas, J.P. (2010). En N. Gil Olivera (comp.), IX Congreso Nacional 
de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Barranquilla: Universidad del 
Atlántico, pp. 293/307.

12 Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo III, p. 245.
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ca o el discurso retórico con una doble visión, primero, la 
histórica tomando como punto de partida, las vidas y las 
opiniones de sus más epónimos protagonistas hasta el día 
de hoy, y segundo, la dinámica, tomando como punto de 
referencia no aquellos puntos de vista de los protagonis-
tas ni su crónica sino la reconstrucción del sistema retórico 
como un proceso13 arqueológico y genealógico para arti-
cular los hechos, los eventos, las sutiles distinciones entre 
los componentes de la retórica y sus divergentes instancias 
acudiendo para ello al acento histórico, al acento literario, 
y a las notas, informaciones, noticias, anécdotas, metáfo-
ras y todo aquello concerniente con el contexto persuasivo 
a fin de instaurar regularmente los signos y señales que se 
desprendieren de los contenidos que expusiere en forma 
de espiral y arribar a la conclusión que fuese de rigor.

Mas no deberé olvidar que el planteamiento de las 
normas jurídicas y además aquello que tenga que ver con 
la política, con la pedagogía e incluso con la religión, se han 
bosquejado a través de la locución. Desde ese ángulo tie-

13 Cuando aludo al proceso en general, al proceso filosófico, por ejemplo al 
proceso retórico, insinúo varias ideas: previsibilidad restringida, inestabi-
lidad más o menos controlada, y ausencia de una información integral o 
de datos globales, en este caso, de cada discurso retórico y por eso acudi-
ré solo a la dinámica retórica en la segunda parte ya que intrínsecamente 
me llevará a manejar con su propio criterio interpretativo, su auténtica 
determinación de fines y propósitos conforme a cada instancia –política, 
forense, pedagógica o religiosa– y a su plena autonomía de la filosofía, 
porque aclaro, es una disciplina que maneja sus propios datos y tiende a 
controlar sus propios eventos no necesariamente especulativos sino por 
el contrario contingentes en medio de la incertidumbre que ha rodeado 
al mundo de las cosas (Nota del autor. Véase además: Ramírez Cleves, 
G. (editor) (2007). El Derecho en el contexto de la globalización. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, pp. 30 y ss.).
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nen esencialmente el cinturón ajustado a sus parámetros 
no siempre claros, de ahí que la anfibología sea la nota pre-
dominante en esos cuatro frentes de la retórica y no se 
sabe si aun en la antigüedad esa era del mismo modo la 
equivocación, la falacia, el error o el sofisma en muchos de 
sus parámetros de trabajo. ¿Prejuicio histórico? No, sino 
estrictamente hablando, la experiencia preexistente que 
me exhorta a tener en cuenta esa afirmación y no abstraer-
me tanto a fin de mirar al Lenguaje persuasivo, la norma le-
gal, el uso político, la experiencia pedagógica, la interpreta-
ción, y la actividad política, forense o didáctica, la prédica, 
y la admonición, sus encasillamientos y desatinos, etc., y 
categorizarlos para establecer qué manifestaron o qué pro-
pusieron, a qué hechos se redujeron, qué notificaron y qué 
mecanismos se implementarán para mejorar su perspecti-
va y para mejor proveer…14, pero ¿qué es esto? ¡La ciencia 
de la retórica…! Ah, ¡entonces he hallado un camino…!

Todavía queda un poco: El discurso retórico que a 
continuación indicaré será escuetamente el imperio ver-
bal o escrito ejercido sobre la masa, sobre un escenario 
determinado o sobre una persona, por algunos hombres. 
¿Y cómo podría llevarse a cabo un razonamiento de todo 
su desenvolvimiento enfrentándose ese discurso tanto re-
tórico como retórico político, jurídico y pedagógico –y el 
religioso– a tantas dificultades de fondo y de forma ya que 
ha sido –como se verá– una lucha sempiterna con su rival 

14 Sterling, op. cit., pp. 293/307. 
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tradicional, la filosofía?15. Igualmente es del caso acordar-
se que las cosas que el hombre había hecho, como dijo el 
abogado y filósofo de la historia G. Vico (1668-1744) eran 
la matemática y la historia, y ambas reposaban dentro del 
orbe en el cual un conocimiento sobre el particular podía 
zarandearse con soltura de un lado para otro, y como eso 
ha sido indiscutible resultará incuestionable aseverar, de 
acuerdo con ese pensador, que el discurso retórico en toda 
su extensión es el único que ha podido y puede operar aún, 
referir todavía y rápidamente convencer con dignidad todo 
lo relacionado con la edad heroica ganada por la arbitrarie-
dad y por la violencia y con aquellos ítems interconectados 
con la edad humana razonable y moderada en sus aspectos 
más substanciales en el marco del diario vivir. Dejarle esa 
merced a otra instancia que no fuera la retórica, sería per-
der el tiempo, por ende solo con la subvención del discurso 
retórico en general se obtienen y se obtendrán ciertas me-

15 Hasta tal punto fue cierto esa pendencia entre filosofía y sofistica, lo afir-
mo desde ahora, que durante el primer milenio, dos conocidos historia-
dores, Diógenes Laerte o Laercio de Cilicia (al promediar el siglo III d.C.) 
y Fabio Filostrato de Lemnos (circa siglo II d.C.) suministraron cada uno 
una síntesis biográfica de los más importantes filósofos y sofistas respec-
tivamente con el propósito no solo de ilustrar sobre el particular sino 
además de dejar sentadas las diferencias entre unos y otros. Aristóteles 
(384-322 a.C.) un encarnizado rival de la sofística/retórica, por ejemplo, 
quiso con “Los Tópicos” hallar un método que permitiera argumentar so-
bre cualquier problema a partir de premisas probables y evitar polémicas 
absurdas, y así oponerlo al monólogo sofístico/retórico (el monólogo, la 
palabrería, la falta de medida, han sido entre otros, los grandes apuros 
de la retórica, aludo desde ahora, los vicios colosales) pues quería ese 
autor pautar reglas al diálogo entre dos personas y poner freno así a la 
intemperancia verbal de uno de los interlocutores (Nota del autor. Véase 
además: Parain, B. (Director). Historia de la Filosofía. México: Siglo XXI 
Editores, pp. 201 y ss.).
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tas acerca de la relación del hombre con los sucesos o con 
los fenómenos y de los nexos con los objetos16 a través del 
tiempo. ¿Podría la retórica o el discurso retórico develar la 
existencia de una verdad y tener además un conjunto de 
respuestas a las preguntas tradicionales? Isócrates propu-
so –en virtud de la potencia de la palabra– establecer un 
equilibrio racional en donde por lo menos se garantizaran 
las imágenes primordiales que eventualmente soportarían 
esa verdad que giraba alrededor de lo político –y más tarde 
de lo jurídico y de lo pedagógico (yo incluyo lo religioso)– y 
los pretensos ideales que se podrían desprender de algu-
nas respuestas, pero de ningún modo el discurso retórico 
en su gama de posibilidades –ya se percibirá más adelan-
te– ha codiciado convertirse en la última instancia de la 
verdad17 o en el oráculo que suministre las respuestas a 

16 Consultar: http://es.m.wikipedia.org: Giambattista Vico. Leído: 14 de ju-
nio de 2011. Me dijo una vez el hermeneuta y humanista Juan Antonio 
Pabón (1951) que la academia en general había vetado a esta fuente de 
consulta cibernética, por sus supuestas ambigüedades y por las incon-
sistencias que tenía en el manejo de la información especializada o no, 
respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo con ella. Eso no significa 
que haya que tener a la mano siempre el internet y olvidarse de la fuente 
documental, soy amigo de esta última, sin embargo eso no obsta para 
acudir en un momento determinado a ese tipo de consulta, que en tér-
minos puntuales solventan la inquietud y le brindan al consultante una 
perspectiva con la libertad de acogerla o no. Así procedo con todas las 
fuentes que de una forma u otra repaso para mis propósitos intelectua-
les. Por ende no tengo reparo alguno en seguir mirando cada página web, 
desde luego, con las prevenciones de rigor (Nota del autor).

17 De una manera perentoria es del caso recordar a Heidegger (1883-1976) 
cuando dijo que “no era posible que existieran verdades en sí o eternas, 
antes bien, cuando lo son hacen todas referencias a la existencia…” pues 
el ser limitado y finito no podría asumir ese tipo de cuestiones que invo-
lucran a la eternidad. Y es ahí donde ha residido la confusión de procla-
mar y defender a ultranza ese tipo certezas y lo poco que le queda en los 
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las preguntas de todos los hombres a través del tiempo18. 
No indaga eso. Estrictamente pretende allanar el camino a 
las dificultades que ofrecen lo político, lo forense, lo peda-
gógico e incluso lo religioso en un plano probabilístico de 
certeza o de verosimilitud… en medio de lo cotidiano.

actuales momentos (2015) sobre el particular. Si se habla de lo eterno, 
¿Cómo hay que entenderlo? ¿Quién habló por primera vez acerca de ese 
tópico? ¿No sería acaso la eternidad la constancia del sentido de Dios? 
Entonces en este último caso correspondería a la teología, aliada con el 
discurso “retórico” religioso la que tendría que explicitar todo ese an-
damiaje, ya que el hombre finito solo capta y maneja lo que es finito y 
por ende su actitud frente al tiempo se halla en una fijación transitoria 
(pasado presente y futuro) provisional (antes y después) y fatalmente 
limitada, luego de lo cual desaparece (Nota del autor. Véase además: Hei-
degger, M. (1996). Kant y el problema de la metafísica. México: FCE, pp. 
213 y ss.). 

18 Desde Protágoras hasta Isócrates la ambición de los maestros retóricos 
fue la de hablar, no solo para enseñar sino también para persuadir acerca 
de la bondad de un camino o de una actitud ante la existencia, aunque 
este concepto figuraba extraño para aquella época, una recta conciencia 
de los miembros de la polis que más tarde se trasladaría al ámbito polí-
tico, no era algo etéreo como lo promovía Sócrates en el sentido de que 
la educación y la formación debían orientarse hacia una búsqueda de 
un espíteme, de un saber erigido sobre sí mismo y cuya solidez se podía 
obtener desde la existencia humana misma, no, lo de aquellos varones 
sabios era algo más centrado en la realidad y eso ayudaba a la solución 
de muchos inconvenientes. Dos visiones diametralmente opuestas cho-
caban como se puede atisbar acerca de la existencia y del mundo, que se 
cruzaban no para generar el caos en la sociedad sino para fraguar el bien, 
no obstante confundía a los ingenuos, a los incautos o a los necios dado 
que algunas veces confluían en ambigüedades. Por eso será interesante 
este análisis del discurso retórico porque permitirá reforzarlo para que 
reasuma un rol más preponderante y alcance a sacudir la indiferencia 
general a través de esa fuerza de la palabra y de su expresión que dimana 
y se mantenga aun en sus trece (Nota del autor. Véase además: Gadamer, 
H. G. (2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, pp. 227 y ss. Niet-
zsche, F. (2002). La Gaya ciencia. México: Editores Mexicanos Unidos, 
Prólogo, p. 6).
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En presencia de la oscuridad que ha rodeado al hom-
bre y ante la inminencia de la otra implacable cerrazón in-
sondable que le corresponderá al ser humano asumir por 
destino propio, no hay quizá cosa más distinguida que la 
faena que ejercita tanto el sofista/retórico como el filósofo 
–pese a las divergencias– y añado, no hay trabajo más útil 
que el de ellos, desde sus respectivas fortalezas sin des-
conocer otros logros en terrenos distintos. Yo creo que la 
indolencia de la gente ha impedido que no hubiere expre-
sado el más mínimo deseo de meditar o de hablar sobre 
el particular o de asumir una posición coherente que se 
reflejare en experiencias sobre estos aspectos que acabo 
de expresar y mejorar de esa manera la perspectiva de las 
cosas del mundo. O sea, ha escaseado el ánimo de cuidar 
las cosas y que Foucault llamaba ciencia; se ha reducido el 
cuidado de los otros y el cuidado de sí mismo y que aquel 
autor francés llamaba política y ética respectivamente19. Yo 
le agrego, ha faltado igualmente el deseo de cuidar el futu-
ro de la generación actual y que yo denominaría pedagogía 
o el cuidado del más desgraciado y que yo llamaría reli-
gión, de modo que se ha dejado de pensar y de hablar con 
coherencia de lo más trascendental, la existencia de cada 
uno y la existencia de los demás. En suma, se ha dejado de 
velar por todos, y aquí la retórica está llamada a jugar un 
rol importante.

 Si la mayoría especulase lo que vale la pena ser pen-
sado y mencionado de un modo apropiado, o sea como lo 

19 Cerón Gonzales, W. (2012). El papel de la Filosofía desde Michel Foucault. 
Medellín: UNAULA, p. 80.
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acabo de insinuar, este mundo sería algo distinto, más op-
timista y más placentero para subsistir. Mas no ha sido así y 
por eso, la humanidad ha sido y seguirá siendo un circo de 
gallos ariscos en donde cada quien se ha confrontado con 
los demás por cualquier cosa. De ahí que uno, que está en 
estos menesteres desde hace varias décadas para el per-
feccionamiento de aquella pretensión intelectual y social, 
sería indispensable no solo tener la buena voluntad del 
caso sino ajustarse a los cánones culturales que se deriva-
ren tras la reflexión filosófica y acoger rápidamente la con-
certada expresión retórica, y de ese modo, por muestra, el 
filósofo Sócrates fluyendo con sus aporías metafísicas aún 
concitaría atención, o el religioso san Vicente Ferrer (1350-
1419) yendo con sus prédicas grandilocuentes todavía con-
vencería20, de ahí que la realidad de la vida estaría en la 
suma de la reflexión acerca de cualquiera de los dos ámbi-

20 De hecho se le ha criticado con vigor que con su verbo fortaleció la in-
tolerancia religiosa al aupar el predominio racial y la preeminencia que 
ambicionaban tomar los reyes sobre la iglesia, y se inauguró por ende, 
una persecución implacable contra los judíos que se extendió cuando 
el santo, asumo que con plena buena fe, predicó contra los marranos, 
atribuyéndoles una fábula, que incluso fue explotada por los nazis siglos 
después, y era que un niño fue asesinado y que había sido bebida su 
sangre, atribuyéndose ese hecho a los israelitas y entonces fue cuando 
después de haber oído a san Vicente Ferrer, degollaron sin compasión 
los fanáticos a muchos judíos que vivían en Toledo. Igualmente acaeció 
con la necesidad de que los soberanos del mundo cuidaran a la iglesia, 
esto trajo malos entendidos y conflictos innecesarios o factibles de pre-
ver. ¿Responsabilidad del orador? Sí, pero con la excusa de que no sabía 
lo que estaba haciendo con ese poder de su palabra ni con sus secuelas. 
Culpable pero de una manera atenuada. En todo caso eso avala lo terri-
ble que puede ser el uso del verbo cuando el destinatario no lo capta 
en su vasta generalidad o se halla cegado por el dogmatismo (Nota del 
autor. Véase además: Castelar, E. (1952). Discursos escogidos. México: 
Aguilar, p. 133).
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tos, el filosófico o el retórico, o acerca de uno de ellos, y en 
el caso del discurso retórico terciándose hacia un ángulo 
político, forense, pedagógico o religioso según el caso. No 
debo por eso desestimar al pensamiento filosófico a pesar 
de que fuese el contradictor de la retórica.

Eso demuestra una cosa: Soy partidario de la filoso-
fía en contra de las filosofías, soy partidario de la retórica 
mas no de la sofistería; lamento la miseria humana, mucha 
responsabilidad recae en el mismo individuo, no obstan-
te creo en la sublimidad del discurso retórico en general 
como de la filosofía en particular. Por lo demás en este mo-
mento en que la mayoría de la humanidad se siente humi-
llada, defenestrada y el interior de cada uno poco menos, 
hay sin embargo, una minoría que tiene por pauta el placer 
y se cuida sostenerlo al precio que fuera, un minúsculo sec-
tor que se siente desterrado por oscilar entre ambas ten-
dencias y por esa circunstancia otea en el horizonte con 
el poder de la palabra y de la abstracción la plenitud para 
advertir el abismo. Eso no deja de ser un sacrificio o quizá 
un desliz ante tanta banalidad, pero respira donaire que es 
lo más significativo.

Unas palabras más: El discurso retórico se ha mostrado 
desde la antigüedad como una gradación de funciones muy 
diferentes congregadas por el discernimiento de su enlace 
epistémico con la particularidad de la política, con la esen-
cia del Derecho, con la índole de la pedagogía y quizá con 
el atributo de la religión –con cierta precaución– a efecto 
de ajustar soluciones a disímiles encrucijadas, de suerte 
que haya indagado perpetuamente ese discurso la mane-
ra de restaurar un asunto político, forense, pedagógico o 
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religioso, devolverle su embrujo o su encanto a un tema 
político, forense, pedagógico y religioso, mutar el enfoque 
de un aspecto político, forense, pedagógico o religioso y 
reponer ante el auditorio el equilibrio y la confianza que 
antes existía en esos niveles o poner en orden determina-
das ideas o situaciones políticas, forenses, pedagógicas o 
religiosas. En suma, solventar los apuros, apoyar el argu-
mento mejor elaborado, proporcionar seguridad en el te-
rreno apropiado y obtener así el galardón que se buscaba 
con fruición a través de la persuasión de que determinada 
fórmula facilitaría la salida a una crisis en particular. Mien-
tras la dialéctica ha sido la técnica aliada de la controversia 
y la lógica la disciplina aliada del pensar válido, la retórica 
ha sido la disciplina de la sugestión21. Y ¿la filosofía? Un 

21 La crónica del significado de este término es muy ambiguo pero a su vez 
muy instructivo porque indica un trámite en el cual una persona o un 
conjunto de personas piensa(n) o actúa(n) bajo la influencia de una per-
sona (o de varias, que no se olvide). O sea lo que este muestra y repre-
senta en un momento dado ese individuo es el modo retórico como se 
debe exhibir el político, el abogado, el pedagogo e incluso el religioso. 
Por ende tendrá que manejar esa persona que presuma de retórico o 
esas personas que se comportan como tal, unos componentes básicos, el 
tema, el propósito, los medios y el tipo de auditorio para distinguirse de 
ese modo, del simple ensayista ya que se estructura ese discurso retórico 
a partir de una introducción o un exordio, el cuerpo básico del argumen-
to político, jurídico, pedagógico o religioso desde disímiles perfiles, ana-
lógicos, por contraste, por experiencias o por los antecedentes, según 
el caso, a efecto de persuadir o convencer de esto o aquello a través 
de la conclusión o síntesis con las expresiones adecuadas. Empero cada 
individuo deberá recordar además que escribir no es lo mismo que re-
dactar ni exponer es lo mismo que hablar, puesto que redactar o exponer 
requieren de una técnica especial, de un trabajo cuidadoso y observan-
do igualmente no solo lo expuesto en este pie de página y en lo que se 
verá a continuación, sino también asido de una adecuada formación en 
términos puntuales y de los protocolos gramaticales y semánticos que le 
fuesen propios a cada situación, política, forense, pedagógica o religiosa. 
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complejo de ideas dispares y de tendencias referentes al 
problema general del sentido del universo, con sus ideales, 
valores y umbrales supremos para regentar la existencia22. 
Empero para hacer factible esas atmósferas enrarecidas 
por tanta verborrea a veces inocua es imprescindible re-
pasar a Gracián porque, “Tienen las cosas su vez”23 … y eso 
será significativo tenerlo presente24.

Barranquilla, emprendido a mediados del año de Gracia de 2013 
y perfeccionado en lo posible al promediar el año del Señor de 2015. 

Por eso surge la necesidad de que el estadista, el abogado, y hasta cierto 
punto el pedagogo y el ministro de Dios, en sus campos específicos de 
acción, si no lograsen cultivar esas habilidades para proceder en conse-
cuencia y con gallardía retórica, tuvieren que forzosamente acudir a los 
servicios de un amanuense o sea de aquella persona versada en retóri-
ca, y por ende, capaz de orientarlas por el sendero de esa disciplina con 
rigor. Porque ante todo el rigor. Entonces, ¿quién será retórico? ¿El que 
maneja una idea o el que la vierte al papel o el que la expone? En realidad 
el retórico será aquel que medite con antelación lo que va a indicar, se 
exprese convenientemente una vez hubiere reflexionado, convenciere 
luego y desde luego actúe bien en los diversos contextos donde se 
desempeña (Nota del autor).

22 Dilthey (2003). La esencia de la filosofía. Buenos Aires: Losada, p. 52. En 
Colombia con la vigencia del código general del proceso, una nueva for-
ma de activar el procedimiento judicial se está llevando a cabo, para que 
prevalezca la oralidad en la audiencia y por ende ese esquema normativo 
podría instar a que los abogados se sintieren en la necesidad de usar el 
discurso retórico para efectos forenses, y que se pretende explicitar aquí 
como una herramienta, para que de esa manera cada profesional del De-
recho asuma los retos de semejante hito innovador (Nota del autor).

23 Alemán, M. (2010). Guzmán de Alfarache II. Madrid: Cátedra, p. 281.
24 Mi pretensión básica: Que el discurso retórico comprometa a la política, 

a la ciencia forense, a la pedagogía y a la religión, para vincularse social-
mente en un sentido no solo objetivo sino desde la propia línea lógica 
que manejare cada una de esas instancias, porque ciertamente la retóri-
ca nunca ha estado tan lejos de la existencia aunque tampoco muy cerca, 
de ahí que se hiciere necesario un punto intermedio que aúne ambas 
situaciones. ¿Lo alcanzaré? Tal es la cuestión en efecto (Nota del autor).





33

Primera Parte

CAPÍTULO ÚNICO 
LA HISTORIA DEL DISCURSO RETÓRICO
Y DEL DISCURSO RETÓRICO JURÍDICO



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

34

El elogio y la reprobación1 han sido el
soporte de todo retórico

Roberto Meisel 

1 Ha sido una idea generalizada el considerar que desde tiempos inme-
moriales el hombre antiguo, en este caso el hombre griego, había vivido 
pendiente de una existencia de medida social entre la comunidad, en 
verdad no existía como en la actualidad, algo parecido a la conciencia 
personal, sin embargo a pesar de que no se manejó semejante sambeni-
to que tantos problemas ha traído consigo, manipuló en cambio otra op-
ción, semejante, el elogio o la repulsa para distinguirse de los demás, y es 
en ese sentido como hay que comprender la insistencia del griego por ser 
aplaudido en vez de ser cuestionado, ya que con la gloria se arrimaban 
más al héroe homérico, el referente de casi todos los ciudadanos griegos, 
y para eso era indefectible que un testigo hablara luego de esa exuberan-
te condición social, parecida a la heroica. De ahí que fuese factible indi-
car, aquí y ahora, como un preludio, que esa aspiración griega del presti-
gio, y que continúa todavía en el siglo XXI, paulatinamente introdujo en el 
eventual testigo la necesidad no solo de platicar sobre ese personaje sino 
de hablar de un modo convincente adornando con artificio a la palabra 
y después se brincó a la retórica, ya con más propiedad porque precisa-
mente para elogiar era indispensable manejar al dedillo un repertorio 
de expresiones melifluas que le dieran un toque seductor o casi divino al 
pretenso paladín ya fallecido o en vías de fallecer e incluso en vida, cuan-
do la vanidad era excesiva. La perpetuación de la fama, para el individuo 
griego, fue pues el aliciente, para que emergiera tímidamente al principio 
una especie de arte cuasi laudatorio ineludible y posteriormente con el 
paso del tiempo se contara ya con una técnica, la retórica, para que con 
los medios propicios del habla, dejara en evidencia la calidad de émulo 
del héroe griego del finado y de esa manera poco a poco, tal vez, prin-
cipió a estimarse la cuestión laudatoria –en vida y tras la muerte– como 
un recurso especial del lenguaje que debió perfeccionarse tras su éxito 
y ulteriormente, repito, quizá, se saltó del aplauso póstumo al encomio 
retórico con lujo de competencia pese a los detractores que tuvo, que ha 
tenido y que tendrá cuando finalmente se convirtió en un arma terrible 
de persuasión racional. Es importante insinuar esta cuestión controver-
sial de suyo, puesto que la ambigua y prepotente sociedad humana ha 
sido y será perpetuamente un repertorio de máscaras, posturas usos, 
juegos, disfraces e hipócritas manifestaciones morales, políticas y cul-
turales que parecería conducir a un fin determinado pero a la larga no 
había ni habrá tal propósito, un simple, ir y venir de todas las cosas de las 
cuales, y de muchas de ellas, han querido dejar constancia los hombres 
en la comunidad sin importar su condición, ya que cada uno ha deseado 
y deseará que se hable bien de su persona y si eso lo ejecutaba un hábil 
manipulador de la palabra, el asunto resultaba atrayente para los des-
cendientes. En rigor, y eso lo acotó Ortega y Gasset (1883-1955), lo único 
que le pasaba al hombre era simplemente vivir y eso del elogio o del 
encomio no hay necesidad de prepararlo de antemano, mejor acordarse 
del evangelista Lucas (Lc 6, 44) y asunto zanjado. Pero como el mundo ha 
sido y será como es, el recurso de la gloria de antaño seguirá siendo un 
señuelo atractivo, aun en estos tiempos tan difíciles. Vanidad de vanida-
des decía el predicador y tenía razón, todo en esta vida es pura vanidad 
(Nota del autor. Véase además: Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, 
pp. 25 y ss. Moradiellos, E. (2001). Las caras de Clío. México: Editorial 
Siglo XXI, pp. 67 y ss. La Santa Biblia (1989). Bogotá: SBU, p. 1284). 
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Compendio: Definición. Palabras clave. Antecedentes 
en Atenas. Isócrates. El discurso retórico jurídico en Ate-
nas. Iseo. El discurso retórico en Roma. Cicerón. El discurso 
retórico jurídico en Roma. Quintiliano. El discurso retórico 
en el cristianismo. Agustín de Hipona. El discurso retórico 
en la alta Edad Media. El discurso retórico jurídico en la 
baja Edad Media. Marsilio de Padua. El discurso retórico en 
el Renacimiento. Erasmo de Rotterdam. El discurso retóri-
co jurídico en el Renacimiento. Lorenzo Valla. El discurso 
retórico en la modernidad. Giambattista Vico. El discurso 
retórico jurídico en la modernidad tras la Revolución Fran-
cesa. Jeremy Bentham. La transición retórica durante el 
siglo XIX. El discurso retórico en Colombia. El discurso retó-
rico jurídico en Colombia. Jorge Eliécer Gaitán. El discurso 
retórico en la posmodernidad. Michel Foucault. El discurso 
retórico jurídico en la posmodernidad. Chaim Perelman. 
Conclusión: El legado del discurso retórico y del discurso 
retórico jurídico. Bibliografía.

-Definición. Palabras clave: Conjunto de procedimien-
tos que constituyen el arte del bien decir, de la elocuencia. 
El fin de la retórica2 y eso lo indicó Ramón Pérez de Ayala 

2 El tirano Dionisio de Siracusa (367-343 a.C.) dijo alguna vez que había 
dado de comer a muchos retóricos/sofistas no porque los admirase, sino 
por el contrario, porque solo deseaba ser evocado con simpatía a través 
de ellos, por su verbo grandilocuente. Esto confirma mi aseveración an-
terior en el sentido de que fue el encomio el detonante de la especiali-
zación del hablar y del posterior nacimiento de la retórica. Y desde ese 
perfil parece uno intuir que esos personajes tan sofisticados con el uso 
de la palabra consiguieron su objetivo, aunque a la postre eso poco ha 
importado, ya que el fin de la retórica/sofística, una vez perfeccionada, 
ha sido no solo encomiar pues lo siguió haciendo y lo hace aún, sino tam-
bién y con más énfasis, en desenmascarar el saber vulgar de los políticos, 
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(1881-1962), se cifraba en conocer las leyes que conducían 
a la perfecta adecuación entre la expresión y el conteni-
do3. Las palabras clave de tal definición han sido y serán: 
arte y elocuencia. El arte en su significado más general es 
“todo conjunto de reglas idóneas para dirigir una actividad 
humana cualquiera, y para Platón el arte era la técnica del 

enseñar, contradecir al opositor o convencer al indeciso o al incrédulo 
según el caso y la ocasión de lo que se dice es lo más parecido a la verdad 
o lo más verosímil. Igualmente es significativo añadir como contrapartida 
que el discurso retórico ha sido una de las formas de simulación más 
impresionante que ha presenciado el discurrir humano puesto que se ha 
caracterizado casi siempre por acomodar las fichas del lenguaje para que 
encajasen en un determinado contexto y que después surtieran su efecto 
persuasivo o encomiástico. Por tal razón es axiomático reconocer que la 
retórica en todos los campos de aplicación, ha sido y será un arte que 
ha seducido o sugestionado ya que no solo ha elogiado al que se lo me-
recía, o al necio y al sinvergüenza, sino que también gracias al poder de 
su verbo ha convencido de asumir esta o aquella postura en momentos 
coyunturales a la humanidad, dado el manejo racional y emocional que 
le ha brindado, a veces con un acento simbólico a casi todas las cosas del 
mundo, sin que necesariamente fuesen prenda de garantía esas admo-
niciones retóricas. Esto ha podido ser en últimas, la pifia de la retórica, 
la de no haber acertado muchas veces en el manejo del lenguaje para 
esos escenarios, por el uso excesivo del encomio y tono exagerado de 
la persuasión, pues con eso se enalteció al bufón y se convenció a una 
sociedad de determinada acción en vez de otra o que aquella vía era la 
mejor o que se tenía que absolver a tal o cual porque eran inocentes sin 
importar las consecuencias o las secuelas de esos procedimientos em-
pleados ambiguamente. Desde luego que también el discurso retórico en 
general ha servido para mejorar las cosas en el mundo, precisamente por 
el poder que ha emanado de la palabra usada con fines retóricos y que 
terminaron por solucionar un problema. “¡Ah Señores, esta vida es de-
masiado corta para nuestra alma”, señalaba con vehemencia el príncipe 
de la apariencia, y con eso quiso decir que lo ideal sería no complicarse 
la vida con vanas presunciones, con posturas altisonantes o con un exce-
sivo frenesí verbal, ya que de nada va a servir eso a la postre. ¿Lo mejor? 
Callar y reír (Nota del autor. Véase además: Plutarco (2008). Moralia III. 
Madrid: Editorial Gredos, p. 29. Blumenberg, H. (2010). Descripción del 
ser humano. México: FCE, pp. 458 y 489).

3 Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 9, p. 76.
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razonamiento como la filosofía misma en su grado más al-
to”4. La elocuencia por su parte es la facultad de hablar o 
de escribir de un modo vigoroso para embelesar, inquietar 
o convencer. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), escritor 
y médico español, explicaba que “la elocuencia era a me-
nudo una ganzúa”5 y estas coplas de Nicolás Fernández de 
Moratín (1737-1780), prosista hispano y uno de los pro-
motores del neoclasicismo en España, pueden corroborar 
la afirmación del galeno íbero: “Veía, a pesar de su elo-
cuencia irresistible, perecer para siempre la libertad de su 
país…”6.

No debe confundirse empero la elocuencia con el elo-
gio pues este último ha sido un género literario muy defi-
nido desde la antigüedad temprana, elogio fúnebre de los 
israelitas (2 Sam 1,17-27), el enaltecimiento lúgubre de los 
atenienses por Pericles7 puesto en su boca por el cronista 

4 Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 104. 
5 Gran Enciclopedia Larousse, op. cit., Tomo 4, p. 154.
6 Gran Enciclopedia Larousse, op. cit., Tomo IV, p. 154.
7 Es plausible advertir que ese “Logos epitaphios” fue el nombre que se 

le dio al discurso de este estadista griego en el funeral de los primeros 
que cayeron del bando ateniense en la guerra que enfrentó a Esparta 
con Atenas durante casi 30 años (431-410 a.C.) y en ese documento, una 
pieza magistral de oratoria política, el autor de la Guerra del Pelopone-
so (Libro II) Tucídides expuso la ideología y el carácter imperialista de la 
democracia ateniense e igualmente señaló la preocupación de esa polis 
por la belleza en todo el sentido general de la palabra y ofreció además 
una justificación de tal conflicto como secuela inevitable de la envida y 
del odio que despertaba esa urbe entre sus vecinos. Pero aún hay más: 
Todos los políticos griegos, especialmente los atenienses, para ganarse la 
confianza del pueblo organizado en la asamblea usaban con vehemencia 
la oratoria con tinte sofístico/retórico proponiendo medidas que resulta-
ran pertinentes para sus intereses, sin importar si fueren viables o no, por 
muestra, Pericles (495-429 a.C.) para apadrinar luego otros fines, aprobó 
la pequeña retribución de dos óbolos por tomar parte en un jurado –lo 
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heleno Tucídides (465-395 a.C.), o El elogio de la locura de 
Erasmo, su obra polémica por antonomasia8. En cambio, 
la elocuencia9 simplemente inquiere persuadir entre otras 
acciones con mucha elegancia. En todo caso, el discurso 

que entusiasmó a los ciudadanos– y de ahí en adelante se ganó la con-
fianza del populacho que no tuvo reparo en aplaudir su elección como 
estratega quince veces. Este contexto político/democrático acreditó lo 
valioso que era el poder de la palabra en la tribuna, no siempre con los 
mejores propósitos, ya que también se buscaba por parte de algún de-
magogo de ocasión, procurar el ostracismo de su contradictor y lo con-
seguía, persuadiendo ladinamente a la masa para tal menester y muchas 
cosas más. Ciertamente de ahí provino la tacha de Sócrates contra ese 
elemento corruptor que llevaba consigo el hablar solo de aquello que el 
interesado quería que oyeran o que el pueblo quería escuchar sin impor-
tar el costo de la decisión o sin buscar el cuidado del alma de cada griego 
o ateniense. Y eso implicó para Sócrates que de una forma u otra inte-
graba con ironía esa sociedad, que poco a poco se ganara la generalizada 
prevención en su contra por el constante y severo cuestionamiento ético 
al procedimiento retórico, que bien mirado no era para tanto porque en 
ocasiones había servido, sino recuérdese al paladín de Occidente, Temís-
tocles, antes de Salamina y la fogosidad de su verbo persuasivo luego de 
oír al oráculo de Delfos. ¿Ha sido el oráculo un escenario retórico? Tal vez 
aunque como tenía connotaciones divinas se presumían retóricas de an-
temano, pero con una dificultad la capacidad de apreciar el contexto o la 
expresión vertida (Nota del autor. Véase además: Nietzsche, F. (2009). El 
nacimiento de la tragedia. Madrid: Gredos, p. 39. Howatson, M.C. (1991). 
Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: Alianza, p. 631. Lane Fox, R. 
(2010). El mundo clásico. Barcelona: Crítica, pp. 201 y ss.).

8 Gran Enciclopedia Larousse, op. cit., tomo IV, p. 155. 
9 Tampoco se debe confundir con la elocución, que es la manera de hacer 

uso o acopio de la palabra para expresar un concepto. O un conjunto de 
oraciones que constituyen un pensamiento completo. Por ejemplo, esta 
elocución de Kant que apareció en su Crítica de la razón pura: “La razón 
es arrastrada por una tendencia de su naturaleza a rebasar su utiliza-
ción empírica mediante simples ideas, más allá de los últimos límites de 
todo conocimiento, a la vez que no encontrar reposo mientras no haya 
completado su curso en un todo sistemático y subsistente por sí mismo” 
(Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). 
Buenos Aires: Larousse, p. 374. Ruiz Company, F. & Pitarch Navarro, A. 
(2006). Emmanuel Kant. Valencia: Editorial Tilde, p. 25).
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retórico ha sido la primera representación verbal o escrita 
percibida por alguien con particularidades muy definidas, 
de manera que esa cualidad le permitió narrar o describir 
un evento con tintes dramáticos o laudatorios.

En el marco de esa definición de retórica hay que tener 
en cuenta al canon que ha sido un criterio de elección para 
cualquier campo del conocimiento o de la acción, y fue Po-
licleto de Argos (segunda mitad del siglo V a.C.) después de 
Fidias (siglo V a.C.), el más renombrado escultor griego10, 
por muestra, el que denominó así una obra suya en la que 
puntualizaba la simetría del cuerpo y señalaba las pautas 
que los escultores debían respetar11 y con eso apeteció 
simbolizar que era una especie de parámetro que suminis-
traba el dominio de un arte. Es menester rubricar que mi-
lenios más tarde y a partir de John Stuart Mill (1806-1873), 
filósofo y economista sajón, se ha venido proponiendo al 
canon como aquel agregado de criterios que expresaban 
de una manera coherente los cuatro métodos de toda in-
vestigación experimental12, o sea los de concordancia, los 
de diferencia, los de residuos y los de variaciones conco-

10 Howatson, M.C. (1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: 
Alianza, p. 664. 

11 Abbagnano, op. cit., p. 138. 
12 En realidad uno de sus aportes más vigorosos al desarrollo de la cien-

cia en general estuvo en que comprendió que la inducción era básica 
para el desenvolvimiento de la ley de la causalidad, porque en verdad la 
experiencia en el sentido corriente era una evidencia particular, de ahí 
que la razón remitiera a la verificación, la posibilidad de su reiteración 
y comprobación en el marco del tiempo y del espacio. Además este sin-
gular personaje fue una figura relevante de la moral utilitarista (Nota del 
autor). 
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mitantes13 y que con poco de buena voluntad se podrían 
manipular como puntos de referencia para la regla de la 
retórica o del discurso retórico ya que así se transmutaría 
de una rutina inapropiada a una auténtica capacidad con-
génita de razonar y perfeccionar, como cualquier proceso 
intelectual y convertirlo posteriormente en un proceso re-
tórico –político, forense, pedagógico o religioso– semejan-
te a una bella imagen de la realidad práctica14.

Razonar: ¡Qué palabra tan interesante! Y ¿cómo se 
razona? En el arte de la retórica, asevero desde ahora, se 
tornará imperativo, acarrear el arte de razonar, que reside 
en lo fundamental, en tener ideas claras y distintas sobre 
las cosas, materia del debate político y forense, o sobre los 
asuntos del quehacer pedagógico o religioso, según el caso, 
con solvencia. Y bajo ese procedimiento el entendimiento 
–capacidad de producir ideas– cotejará los fundamentos 
de esas cosas o de cada una de las mismas, las confrontará 
y si distinguiere que se oponen o se juntan, las separará o 
las unirá, o sea negará o afirmará respectivamente y más 
tarde, luego de extraer conclusiones, procederá a elabo-
rar o prospectar proposiciones de la misma índole y poste-
riormente llegará a la conclusión de que su negación o su 
afirmación tendría un soporte y que retóricamente podría 
expresarlo en cualquiera de los terrenos señalados.

Desde luego que se deberá manejar principalmente 
en el campo forense y pedagógico el diagrama de L. Eu-

13 Abbagnano, op. cit., p. 138.
14 Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, pp. 850 y 851.
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ler (1707-1783) donde se personalizaron las relaciones de 
implicación cuyos nexos lógicos expresaban vínculos entre 
conceptos o proposiciones (Siempre, la mayoría de las ve-
ces y algunas veces) y de ese modo la ecuación retórica se 
completaría de una manera coherente dada la correspon-
dencia de los significados o la presencia de mecanismos 
que permitieron aprovechar tales relaciones de una forma 
práctica. Entonces el arte de razonar ha sido, es y será un 
parámetro inscrito en la vocación del político, en el talante 
del abogado, en el ánimo del pedagógico y en el criterio del 
religioso inclusive, por el contenido de verosimilitud que 
le proporciona ese razonamiento al discurso retórico. Será 
forzoso pues que el retórico coligiere y de hecho concluye-
re por el sendero pertinente.

La retórica –o el discurso retórico– sujeta el ejido de 
todas las afirmaciones de la persuasión por conducto de la 
disertación (colegir metódicamente)15 a partir de la aren-
ga (hablar con solemnidad o platicar enardecido) desde 
la prédica (sermón), con la orientación de la oración (ex-
posición de un tema) inclusive por intermedio de la pero-
rata (hablar con énfasis o afectación) o sea dondequiera 
el discernimiento por medio del lenguaje excogite de una 
manera plausible sus explicaciones en pro de solventar un 
problema, esbozar una hipótesis, o en contra de una con-
jetura, a favor de una causa, o a despecho de la misma, o 

15 Abbagnano, op. cit., pp. 100 y ss.
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para espolear, ampliar o diversificar la formación16 y por 
eso persistentemente escudriñará justificar una acción, 
aplaudir un gesto, instar un consenso, demandar un resul-
tado o una anuencia colectiva o individual, todo y lo repito, 
a través de la intensidad del discurso (lit. correr de una par-
te a otra o facultad de razonar)17 en términos generales y 
zanjar por medio de la palabra algún tipo de inconveniente 
político, una controversia forense, una dificultad pedagógi-
ca e incluso un apuro religioso.

La realidad es que el objetivo de la retórica no ha sido 
hacer énfasis en la conclusión de dos premisas, o del re-
sultado de dos proposiciones ni de la suerte de un deter-
minado raciocinio, sino que a pesar de hallarse presente 
como deducciones lógicas impersonales, en el fondo solo 

16 Hay que ser cauteloso con ese concepto. Realmente la acogida de esa 
expresión que en alemán es Bildung hizo que el criterio de forma como 
tal retrocediera hasta doblegarse porque aquella palabra tan rica en 
matices ha significado desde la Ilustración no el cultivo de capacidades 
intelectuales, del que por su parte deriva, más bien ha sido un proceso 
paulatino de ascenso y caída en la cual todo se acogería con reserva, 
nada se olvidaba y de ese modo iba esa persona mejorando en todos los 
aspectos de su vida personal, social y profesional. La esencia básica del 
individuo formado bajo ese parámetro, es que pudo finalmente llegar 
a ser verdaderamente libre, elevándose por encima de consideraciones 
superfluas, mezquinas y revelar por último un poder integrador que le 
ha de brindar sentido a lo que dijere o hiciere. Y ese concepto de forma-
ción ha sido y será un presupuesto esencial no solo para entender a las 
ciencias del espíritu sino a todas las demás ciencias ya que el tacto, la 
memoria, la sensibilidad histórica y científica, el sentido común y la capa-
cidad de juicio serán los integrantes metodológicos que le acompañarán 
en el manejo de tal actitud. Un retórico por ende deberá estar formado, 
amén de manejar una dinámica especial, como ser atisbará más adelante 
desde un perfil histórico (Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. 
(2003). Verdad y método I. Salamanca: Editorial Sígueme, pp. 40 y ss.).

17 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 352. 
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se ha intentado ese discurso, al precio que fuese, dentro 
del canon formativo y adecuado, suscitar o alcanzar el be-
neplácito y la aprobación de este o aquel esbozo retóri-
co y superar el escollo que eso simbolizaba. El auditorio18 
y el tribunal19 perennemente serán por ende el contexto 
donde el retórico se agitare, sin que esté asegurado con su 
presencia el estatuto de la verdad de hecho o la cuestión 
de derecho; de ahí la importancia de la retórica porque 
ha colaborado desde su plasticidad a moldear la realidad 
acorde con la capacidad del discursante y a los hechos en 

18 Para los antiguos el objeto de la retórica era ante todo el arte de hablar 
en público de forma persuasiva y aludía al uso del lenguaje hablado, de-
lante de la gente congregada en la plaza con el propósito de obtener la 
adhesión a su esbozo político, forense e incluso religioso. Entonces por 
auditorio ha de entenderse tanto el lugar como las personas que recep-
taban y oían los puntos de vista de los retóricos de acuerdo con la índo-
le del evento político, forense (podría ser la asamblea en función de un 
tribunal), pedagógico (podría ser el gimnasio) e incluso el templo o el 
sitio donde se llevaban a cabo los ritos propios de una creencia bien para 
aplaudirlos, bien para absolver o para condenar, bien para formar o para 
advertir y aleccionar respectivamente. Aunque se trataba de un espacio 
físico, es pertinente admitir desde ahora que era y sigue siendo cualquier 
receptor del discurso retórico desde cualquier nivel de competencia. En 
suma el paraje en donde se surtía y se sigue surtiendo el contacto entre 
el retórico y el destinatario de su mensaje, o sea la comunidad o el in-
dividuo según el caso. Para eso es indispensable que exista un lenguaje 
común y unos intereses comunes, pues de lo contrario, si un retórico 
político se ubica en un escenario forense, desde luego que estará en el lu-
gar equivocado y de nada serviría su esbozo argumental (Nota del autor. 
Véase además: Perelman, Ch. et al. (1989). Tratado de la argumentación, 
La nueva retórica. Madrid: Gredos, pp. 36, 38, 49, 51, 52, 55 y ss.).

19 Si se apreciare la noción de ambos términos, o sea su sentido en este 
caso, fácilmente se inferirá que para los efectos de la retórica son simila-
res. ¿Por qué? Porque el auditorio y el tribunal pueden ser uno y varios, 
pueden aludir a campos semejantes, político, forense, pedagógico y reli-
gioso, aunque obviamente en su precisa determinación, tribunal lo pone 
a uno frente al estrado judicial (Nota del autor).
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sí mismos considerados. El discurso retórico ha permitido 
o ha facilitado pasar por encima de muchas cosas vacuas 
o fútiles y aislar estériles consideraciones dado su afirmati-
vo carácter empírico/figurativo se quiera o no se quiera de 
considerarlo como un arte o como una técnica20.

La retórica –o el discurso retórico– dependerá cons-
tantemente del manejo proporcionado de dos componen-
tes esenciales, primero de la cultura y luego de una acerta-
da mezcla entre la naturaleza del asunto y la destreza del 
disertador cuando ha de revelar y de expresar el camino 
a seguir en una materia determinada. La mediocridad no 
tiene asidero en esta disciplina pues o se es un retórico 
o no se es un retórico, concurre semejante al gusto o se 
tiene gusto o sencillamente no se tiene gusto21 y para esto 
hace falta un talante vigoroso y certero. Por eso de algún 
modo el retórico dispone de un conocimiento razonado 
previo, producto además de su formación y por eso expe-
rimenta seguridad; la confianza del retórico es igualmente 
la convicción frente al que no lo es y simula serlo. Es muy 
significativo, por ello, refrendar hasta qué punto son pocos 
los llamados o convocados a esa forma de desenvolverse, 
especialmente en el terreno judicial, y su correlato no es 
en realidad tanto que impresione como que no causa re-
pulsa y por lo menos concita interés. No cabe duda por lo 
tanto que con la retórica está dada ya una cierta alusión a 
un modo de alineación pues bajo ese signo se suministra la 

20 Jaeger, op. cit., p. 851.
21 Gadamer, H.G. (2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, pp. 68 y 

69.
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cualidad de distanciarse hasta de uno mismo y de sus pre-
ferencias particulares. Adviértase también la importancia 
de manejarse como un retórico a ultranza que está pen-
diente de todo lo que le concierne con un propósito espe-
cífico para más tarde limitarse a esgrimir ordenadamente 
sus razones en el momento apropiado. ¡Oportunidad gran-
de es tu mérito!, subrayaba Shakespeare. Puede incluso in-
sinuarse en el retórico, por lo bosquejado, una indiscutible 
capacidad de discernimiento muy peculiar22. O sea, puede 
distinguir similitudes en la diferencia y diferencias en la si-
militud de las cosas.

Bien, antes de entrar en materia conforme al orden 
pautado, me asalta una duda y por eso pregunto a con-
tinuación: Si la vida ha sido ante todo triste y deficiente, 

22 De todo eso resulta que la retórica como tal en la actualidad no depen-
de de una generalidad específica o de una evidencia constante de los 
juicios de los demás, no indica que cualquier que diga que este o aquel 
es retórico porque hizo o actuó de esa forma es suficiente, no, frente a 
esa tiranía la seguridad del retórico conserva una libertad y una superio-
ridad superlativa y en eso reside su auténtica fortaleza derivada de una 
pertinente formación que como dijo Hegel (1770-1831) abarcaba una 
sucesión de contenidos supraindividuales incluida la capacitación profe-
sional, intelectual y científica. La idealidad de la retórica afirmaba así su 
valor en contravía o en oposición a una determinada tendencia de lo que 
se podría reputar retórica. Hay empero un aspecto concreto en el que 
se ha realizado la retórica y que se ha conducido solo por estar asentada 
en una manera propia de conocer y de exponer un asunto. No obstante 
todo eso, es mi parecer de que se requiere además de la formación una 
especie de cierto sentido aunque no se pueda demostrar o avalar. No es 
posible predicar si en Grecia pudo existir algo igual, aunque semejante 
o análogo a lo mejor sí, cuando se detiene uno a sopesar a los clásicos 
de esa época y su interés por acceder a un plano más allá de lo humano 
pues la sorpresa ante lo que representaba el ser, era mayúscula, obvio 
que después se olvidó pero eso es ya otro asunto (Nota del autor. Véase 
además: Gadamer, H.G. (2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, 
p. 124. Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, pp. 374 y ss.).
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como decía Ortega y Gasset, ¿de qué podría servir el dis-
curso retórico en el campo político, forense, pedagógico 
y religioso? A falta de opciones el hombre ha tenido que 
convertir ese defecto y esa desventaja en oportunidad, y 
para desarrollarla con entusiasmo en el frente político, fo-
rense, pedagógico o religioso; debe consentir la propuesta 
del discurso retórico, que en el fondo ha sido una empresa, 
o sea una actividad organizada para descubrir esa coyun-
tura y luego admitir que fue la elección adecuada, después 
describirla y convencer al otro de la bondad de esa esco-
gencia por medio del lenguaje. Y como estoy de acuerdo 
con esa respuesta23 prosigo con el orden fijado.

Antecedentes en Atenas: La retórica fue el gran invento24 

23 En este texto las expresiones tendrán el acento categorial de una exége-
sis histórica, de una glosa, de una nota, de una pregunta y de una res-
puesta, de una anécdota, de una máxima, de una cita bíblica, de una 
noticia o de una información con fines hermenéuticos y determinar así el 
alcance de cada una en el contexto donde fuesen situadas para orientar 
mejor el contenido de cada discurso (Nota del autor).

24 Por lo general soy escéptico en hablar de invento de algo o que ciertas 
instituciones fueron inventadas por alguien, salvo contadas excepcio-
nes, que a lo mejor si se sopesaren con rigor se hallaría que el soporte 
de esas afirmaciones eran muy endebles. Los elementos de los que se 
compone la retórica, por muestra, extraídos del lenguaje básicamente 
(sonidos, muecas, gestos, acciones, etc.) parecen haber sido sugeridos 
por la naturaleza de una manera sucesiva y heterogénea y sin embargo 
carecen de un contenido determinado que permitan atribuírselo a este 
o aquel personaje, más bien a una sucesión de generaciones que poco a 
poco instauraron esas manifestaciones y que paulatinamente se fueron 
especializando o tomando cada una un rumbo diverso conforme a las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y a partir de ese momento los 
hombres pudieron establecer las pautas del lenguaje y fijar sus derrote-
ros. Esto no es fácil de asimilar. Rousseau dijo por ejemplo que ninguna 
lengua podía descansar en un acuerdo entre los hombres, ya que esto 
supondría un lenguaje ya preestablecido, reconocido y practicado, por lo 
tanto era menester suponerlo algo recibido –¿de quién? ¿de la natura-
leza?– y no construido por los hombres. Todo lo anterior no obsta para 
señalar que Aristóteles (384-322 a.C.) sostenía que Empédocles (495-435 
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de los sofistas25, esencialmente a cargo de Gorgias de Leon-

a.C.), consumado orador y pensador griego, había sido el fundador de 
la retórica y más tarde se especuló que Gorgias había sido su discípu-
lo. De lo único que más o menos puede decirse al respecto es que las 
fuentes no han sido fiables ya que resultaron muy fragmentarias, pero 
desde el momento en que Parménides de Elea (515-450 a.C.) alumno a 
su vez de Jenofones de Colofón (570-467 a.C.) puso de manifiesto que 
los hombres, incluso aquellos que reputaban cierta alguna cosa, estaban 
expuestos a la discusión y a la contradicción, estaban firmando eventual-
mente el acta de nacimiento de la retórica y de la dialéctica en términos 
formales respectivamente y de paso de una forma específica de hablar. 
La arqueología y la genealogía del saber sobre el articular han dejado 
muchas impresiones sobre el particular y a ellas me remito (Nota del au-
tor. Véase además: Foucault, M. (2007). Las palabras y las cosas. México: 
Editorial Siglo XXI, pp. 111 y ss. Howatson, op. cit., pp. 298 y 617).

25 Uno de los aportes más novedosos de los filósofos griegos fue la de esta-
blecer dos criterios básicos: La virtud y la razón y de paso procurar por to-
dos los medios acentuar la importancia de una realidad objetiva. A fin de 
darle vigor a ese esbozo pusieron la verdad como algo cubierto que ha-
bía que des-cubrir o des-ocultar su misma voz: para designar la “verdad” 
(a-letheia) tenía el prefijo “a”, o sea algo oculto que era des-ocultado y 
todos parecían encantados con esa solución pero salieron al ruedo los 
sofistas y más tarde los retóricos y se opusieron tenazmente a esa con-
cepción porque no había un método que garantizara ese procedimiento 
y optaron en cambio por indicar que muchas veces la verdad era lo útil y 
lo práctico, y que en la mayoría de los casos parecía inalcanzable. En todo 
caso propusieron que el hombre y la palabra a través de la formación o 
de la educación podían darle sentido a la verdad aunque ciertamente no 
necesariamente fuera por eso des-ocultada. Si se pensase de una mane-
ra más o menos silogística, la posición de los filósofos (algunos presocrá-
ticos) sería la Tesis (Hay una verdad eterna e inmutable cognoscible), la 
de los sofistas/retóricos sería la anti tesis (No hay una verdad eterna y si 
la hubiere sería incognoscible) y la síntesis podría estar aún en ciernes, 
pues falta mucho camino por trillar y demasiadas objeciones por aclarar. 
Por eso es menester aplicar por analogía esta anécdota del macedonio: 
“Oyendo una acusación, Alejandro se tapó una oreja, y preguntado por 
qué, respondió: Guardo esta para el reo…” O sea persistentemente hay 
que estar atento a los esbozos de los filósofos y de los retóricos y optar 
por el más plausible o convincente, igualmente siempre se ha buscado el 
paso de lo aparente a lo real, de lo inmóvil a lo móvil, de lo sublime a lo 
grotesco y de lo bueno a lo malo, y mientras no se tope el filósofo, pese 
al esfuerzo de Heidegger en tal sentido con ese eslabón (¿perdido?) la 
tensión persistirá y no habrá conclusión ya que ese eslabón como algo 
ilimitado tendría su modo de ser, y sería difícil de advertirlo por parte del 
ser humano (Nota del autor. Véase además: Gracián (1997). El discreto. 
Madrid: Alianza Editorial, p. 343).
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tinos (483-385 a.C.) cuya especialidad era la técnica de la 
retórica, y el diálogo de Platón que llevaba tal nombre fue 
la mejor prueba de ello y de paso una crítica a ese me-
dio de seducción racional considerado el más importante 
de los asuntos humanos porque el arte de gobernar con 
éxito dependía no solo de saber qué hacer sino de poseer 
la destreza de la palabra persuasiva26 para demostrar que 
sí sabía hacer. Por eso se infiere que cuando una persona 
manejare con habilidad esa técnica o ese arte bien podría 
actuar justa o injustamente en un específico momento y 
a eso se contrajo la detracción de Sócrates en aquel “diá-
logo”, denunciar tal eventualidad, y en cuyo desenlace, el 
autor puso a circular el mito del juicio del alma después de 
la muerte posiblemente para dejar constancia de lo que 
podría pasarle al que perpetrara una injusticia, para sos-
layar esa acción contraproducente a los intereses de la le-
galidad.

En eso tuvo razón el amigo de Platón, pero ese ha sido 
un riesgo que había que asumirlo y mirar en cada caso 
concreto –para soslayarlo– cuándo un retórico era severo 
con las palabras y realista con los hechos y cuándo no lo 
era, pues era un acomodador de circunstancias. Un poeta 
griego del siglo V a.C., llamado Melantio, contaba medio 
en serio y medio en broma que la polis de “Atenas debía 
su salvación a la sacudida y a la discordia de sus oradores 
(léase unos retóricos, otros, quizá no) porque no todos se 
inclinaban hacia el mismo lado sino que con sus desacuer-

26 Howatson, op. cit., p. 396.



Roberto Meisel Lanner

49

dos se implantaba un contrapeso al mal…”27 y devolvió el 
equilibrio que se demandaba en esos peliagudos momen-
tos. Tal vez con esa tendencia del hombre a contradecir 
todo con un tono retórico podría residir el remedio contra 
el muy acertado temor de Sócrates. Hay un forcejeo en la 
retórica, eso ha sido evidente. Si no, recuérdese la disputa 
que tuvo lugar entre Alejandro y Diógenes y que ha dado 
pábulo al choque entre el poder político y el poder de la 
verdad como lo sostuvo en su momento Foucault. Una 
especie de resistencia ética ante el más fuerte28 y que se 
pudo soslayar por el poder no tanto de la verdad en sí sino 
de la palabra esgrimida.

En el diálogo “El sofista o del ser”, su autor, Platón (427-
347 a.C.) se encargó de definir a la sofística como “el arte 
de apropiarse, de adquirir con violencia a la manera de la 
caza de animales andadores terrestres… la caza de la es-
pecie humana, caza privada que busca un salario y salario 
a dinero contante, y, que con el aparato engañador de la 
ciencia se apodera de los jóvenes ricos y de distinción…”29 
y colocándose uno en ese contexto colige que no era de 
poca monta esa habilidad y, antes bien, era por el contrario 
de una extrema variedad. Ahora: ¿Acaso la sofística no era 
lo mismo que la retórica? Esto conlleva a la siguiente acla-
mación: Si se echa un vistazo al empujón de la civilización 
griega, o mejor a la occidental, el arrastre retórico parece 
haber tenido tres grandes oleadas: la oleada tradicional 

27 Plutarco (2008). Moralia I. Madrid: Gredos, pp. 166 y ss.
28 Cerón Gonzales, op. cit., pp. 87 y ss. 
29 Platón (2007). Diálogos, El sofista o del ser. México: Porrúa, pp. 401 y ss. 
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de los sofistas presocráticos con su grandilocuencia ambi-
gua30, la oleada ilustrada de Platón y de Aristóteles contra 
esa facundia de los sofistas de viejo y nuevo cuño, y la so-
fística radical ateniense del tardío siglo V a.C., una reacción 
contra tanta agresión de los ya citados y que alcanzó su 
cumbre durante la segunda sofística en Roma con la va-
riante que oportunamente se atisbará. El movimiento de 
los sofistas, parece haber sido el encargado de perfeccio-
nar la elocuencia a fin de alejarla de sus vicios31 ancestrales 
como la discusión o la vana palabrería que la arruinaba en 
vez de acicalarla32 o el de trocar lo injusto en lo justo y el 
encargado además de luchar contra la filosofía y sus enig-
máticos postulados alrededor del ser, del habla y del pen-
sar33. La retórica ha sido pues el elemento de vida de toda 

30 Relátase que uno de los primeros reyes de Esparta, de la familia de los 
Agiadas (siglos XI-X a.C.) al oír un extensísimo discurso le dijo al sofista: 
“¿Por qué me haces un proemio tan grande para un asunto tan peque-
ño?” (Nota del autor. Véase además: Plutarco (2008). Moralia III. Madrid: 
Gredos, p. 190).

31 Relátase que a un orador que se extendía muchísimo y pedía las respues-
tas para comunicarlas a sus conciudadanos, le dijeron: “Pues bien: Comu-
nícales que a duras penas cesaste de hablar y nosotros de escucharte…” 
(Nota del autor. Véase además: Plutarco, op. cit., p. 217).

32 Platón (2007). Diálogos, El sofista o del ser. Op. cit., pp. 404 y ss. 
33 No es de este lugar comentar la tensión entre sofística y filosofía que 

llegó a su punto culminante con Aristóteles, ya que eso lo haré más ade-
lante. Simplemente añadiré que este pensador hizo gala de un agresi-
vo ensañamiento contra esa manera de ver la vida al querer reducirla 
a una mera sombra, que la filosofía arrastraba consigo como un lastre 
y quiso elaborar, en vano, una verdadera estrategia de exclusión o de 
contención, mostrándose como su eventual aliado, pero el rodeo frontal 
de Gorgias, de Antifonte y de sus epígonos impidieron la consumación 
de ese propósito filosófico y lógico del estagirita. Me atrevo a indicar por 
lo demás que ese esfuerzo de desterrarla del escenario griego tanto a la 
sofística (habladuría) como a la retórica (arte de persuasión) que pare-
cían desunidas pero que en el fondo eran y continúan siendo hermanas 
siamesas fue el acicate que las hizo perseverar hasta hoy como un gran 
camaleón, capaz de soportar el peso de sus cuerpos y de sus rivales (Nota 
del autor. Véase además: Cassin, B. (2008). El efecto sofístico. México: 
FCE, pp. 15 y ss.).
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la sofística, y Platón la consideraba como impuesta por ella 
misma a la usanza de una autolimitación34 para renunciar a 
una forma más específica o elevada de una novedosa elo-
cuencia formal que tuviera la necesidad de reubicarse con 
las cualidades del pensar filosófico que indagaba a todo 
trance la verdad35 y fusionadas de ese modo a conseguir 
un propósito alentador de vida nueva.

El sofista era sin embargo un perfeccionista en el oficio 
de desentrañar la casi totalidad de las cosas y de esa mane-
ra podía –y puede aún el retórico contemporáneo que es 
un sofista mejorado o corregido– distinguir, clarificar, cri-
bar, entresacar todo o una parte de ese todo a fin de con-
servar lo mejor de su repertorio, y desechar aquello que no 
le servía absolutamente a sus pretensiones que eran puri-
ficar, embellecer y adornar los contenidos de su palabra 
frente a su discípulo con relación a esas cosas. ¿Con qué 
propósito? Tal es la cuestión en efecto dentro del esquema 
del discurso, que si bien inquiría afrontar un debate en el 
fondo se trataba de fraguar el curso de la palabra que se 
fijaba con método, orden, paciencia y composición entre 
dos protagonistas reunidos por un interés en donde la pa-
labra y el silencio se entrecruzaban36 constantemente has-
ta el final de la jornada pedagógica con fines instructivos. 

34 Jaeger, op. cit., p. 851.
35 A propósito de que los filósofos conversaban en la Academia sobre asun-

tos serios, al preguntarle a un personaje de cierta cultura, qué opinión le 
merecían aquellos discursos, dijo: “¿Qué otra que serios?, pero de ningu-
na utilidad, a no ser que vosotros los pongáis en práctica” (Nota del autor. 
Véase además: Plutarco, op. cit., p. 209).

36 Abraham, T. (2010). Historia de una biblioteca. Sudamericana: Buenos 
Aires, pp. 30 y ss. 
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No obstante, el sofista y su oyente perseguían a su 
modo, desterrar del alma humana todo aquello que repu-
taban la deslustraba, como por ejemplo la ignorancia o la 
desviación de un pensamiento despistado que la deforma-
ba y la tornaba sin medida alguna37 y entonces ese arte de 
la enseñanza sofística entraba en acción para poner de pre-
sente al interlocutor/discípulo aquellas cosas que él opina-
ba conocer pero que no conocía realmente. Y finalmente 
le instaba a superar esa presunción a efecto de reconocer 
que no sabía más que aquello que sabía y nada más38. Sin 
embargo, hay un punto de unión entre el filósofo y el sofis-
ta –aquí tomados en la época de Platón que figuraba aun-
que ya se perfilaba como un retórico– y era que la vida del 
hombre se dividía en la del alma y en la del cuerpo y que 
ambas demandaban de una industria especial para estar 
a la mira por ellas, y por eso los cuidados del alma corres-
pondían según los filósofos de aquella época al Estado39, y 
los del cuerpo a la gimnasia; en cambio a los sofistas retó-
ricos no les tentaban esas aseveraciones pues dedujeron 
que la retórica tenía por objeto los discursos que trataban 
de lo justo y de lo injusto40, o la sofística que era el arte de 

37 Platón, op. cit., pp. 406 y ss.
38 Platón, op. cit., pp. 409 y ss.
39 Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, p. 516. Es conveniente añadir 

que los cuidados del alma a cargo de la polis tenían dos vértices, el alma 
sana lo cuidaba una buena legislación y al alma enferma lo atendía una 
justicia oportuna y el cuidado del cuerpo sano correspondía a la gimnasia 
y el cuidado del cuerpo enfermo requería de la medicina (Nota del autor. 
Véase además: Platón (2007). Diálogos, Gorgias, o de la retórica. México: 
Porrúa, pp. 222 y ss.).

40 Platón (2007). Diálogos, Gorgias, o de la retórica. México: Porrúa, pp. 212 
y ss.
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la disputa, a saber, preguntar bien y responder bien41 tanto 
para la salud del alma como para la salud del cuerpo.

En todo caso, las ventajas de caminar con los retóricos 
o con los sofistas han sido y serán todavía que desde el 
primer día el iniciado se iría a sentir más hábil por la tarde 
que lo que estaba por la mañana, al día siguiente lo mis-
mo y todos los días advertiría que progresaba sin pausa42. 
Lo que no acontecía con la filosofía que se enfrascaba en 
constantes polémicas acerca de lo humano o de lo divino 
sin que ese estar al corriente sobre cada tópico prosperare 
con relativa seguridad. La polémica sin persuasión ha sido 
la maestra de la filosofía, en cambio la persuasión tras la 
palabra en pos del saber ha sido la docente de la sofística/
retórica.

En las cosas substanciales yo le concedo a los sofistas/
retóricos mayores derechos que a todos los filósofos; es-
tos no han podido aún alcanzarlos en ese debate tras la 
existencia y sus baremos. Es más, fueron los sofistas/re-
tóricos aquellos que variaron el modo de atisbar la vida 
a través de la sucesiva implantación de esquemas de for-
mación en el campo político, forense, pedagógico y reli-
gioso frente al auditorio, corrigiendo lo que era menester 
corregir, aclarando lo que era necesario aclarar, pautando 
lo que debían pautar sin desfallecer. En cambio los filóso-
fos enfrascados en estériles altercados entre sí y frente a 
los demás le dieron y le siguen dando la espalda a la reali-

41 Platón (2007). Diálogos, Protágoras o de los sofistas. México: Porrúa, 
pp. 171 y ss.

42 Platón (2007). Diálogos, Protágoras. Op. cit., pp. 153 y ss. 
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dad con sutiles manifestaciones43. Yo prefiero mil veces la 
postura retórica de Isócrates que la posición filosófica de 
Platón, aquella ha conducido el discurrir por un sendero 
más práctico y menos teórico y ha mostrado además cómo 
debería llevarse el día a día con esquemas viables y vigoro-
sos. En cambio Platón ha mostrado cómo debería llevarse 
la existencia desde una esquiva virtud y un saber etéreo. 
¡Ah, la virtud y la prudencia hablaban los filósofos!, ¡Ah, la 
perseverancia en la formación y en la cultura replicaban a 
su turno los sofistas/retóricos! ¿Cuál era la más asequible? 
En el mundo de la verdad no todo debe girar alrededor del 
bien, hay otras opciones, muchas veces lo opuesto de ese 
mundo no ha sido el mal, sino una deformación del bien o 
una mala interpretación mental de lo que ha sido el bien o 
un enfoque distorsionado del mal según las circunstancias 
del momento, y para distinguir cada evento han sido más 
eficaces los sofistas/retóricos con su arte de persuadir tras 
el saber para tratar de ser cada vez más sobresalientes que 

43 Desde Platón la filosofía ha adquirido un cierto tufo de extrañamiento 
cronológico, un perfil de acciones que parecían extraviadas o lejos del 
mundanal ruido, interesantes pero ineficaces a la hora de afrontar la dura 
realidad pues se ha visto en sus forjadores a unos personajes ensimis-
mados, como los apóstoles viendo al Salvador ascender a los cielos, con 
un hálito de despreocupación que rayaba en la indolencia, para algunos. 
Desde luego que la anterior afirmación no obsta para descalificar a la 
filosofía, a contrapelo de cuestionamientos algunas veces exagerados, 
esta rama específica del amor al saber, ha formado parte del hábitat del 
hombre, y le ha ofrecido una gama de opciones epistemológicas, onto-
lógicas y gnoseológicas a la largo de la existencia que no se podrá nunca 
soslayar, sería un disparate. Pero en su confrontación con la retórica o 
con el discurso retórico, no sale bien librada pues carece de un soporte 
sólido que le permita sortear las situaciones en los diversos terrenos de 
la existencia, que sí ha sorteado la retórica dado su carácter más especí-
fico y más concreto con el uso melifluo del lenguaje (Nota del autor).
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los filósofos con sus posturas metafísicas, en medio de po-
lémicas, aunque no todos han sido desde cada bando de 
esa manera, aclaro, han existido y existirán excepciones a 
la regla general.

Se ha querido vislumbrar una grácil diferencia entre un 
sofista y un retórico pero en el fondo si se sopesare con 
tiesura se atisbará que son semejantes pues cada uno ha 
tratado la búsqueda de la perfección humana a través del 
lenguaje, de la seducción por intermedio de la palabra y 
que aquellos que se vinculaban a la causa del retórico o 
del sofista nada tenían que temer ya que uno y otro no 
obligaban a los jóvenes a estudiar o aprender artes que no 
le interesaban y que de ninguna manera querían cultivarse 
como la aritmética, la astronomía, la geometría, la música. 
Por el contrario, no aprendería sino aquello que anhelaba 
al dirigirse al retórico o al sofista y esa ciencia no era otra 
que la prudencia o el tino que hacía que cada persona go-
bernase conforme su casa y que en las cosas tocante a la 
polis les volvía muy capaces de decir y hacer todo lo que 
era más ventajoso44. Es menester apuntar a la sazón que 
tanto la filosofía, como la retórica o la sofística escudriña-
ban a todo trance y desde sus propios minaretes fraguar 
una imagen del individuo centrada en la razón y en la vir-
tud, y en esa aspiración el retórico y/o el sofista y el filósofo 
pretendían atraer al joven como el flautista de Hamelin a 
los niños. La búsqueda de la esencia del ser humano era 
pues –y lo repito– el norte de todos ellos, y bien mirado, 
¿puede reprochárseles esa excelente intención?… No, sin 

44 Platón (2007). Diálogos, Protágoras. Op. cit., pp. 154 y ss. 
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embargo la discrepancia residirá en el punto de vista, pilar 
de que se comprenda una cosa así y no de otro modo.

Detrás de la lucha entre la sofística de Gorgias con su 
componente persuasivo/dialéctico y la filosofía de Platón 
con su componente lógico/dialéctico se escondía la inten-
ción más o menos coherente de brindar un cuadro edu-
cativo a la juventud ateniense. La cultura platónica podía 
conducir a sus discípulos paso a paso en las ideas pero 
confiándoles a ellos mismos, en último grado, la aplicación 
efectiva de tales ideas en su discurrir, y pese a que eso no 
constituía un trámite que pudiera sistematizarse sencilla-
mente45, por lo menos le facilitaba al alumno describir más 
que las fases o sus componentes, las ventajas o las desven-
tajas de asimilar ese entorno46. Lo insólito que propagaba 
ese esquema ideal era pretender estar al tanto de lo que 
era extraño a la condición humana47 y en tanto que la cul-
tura retórica podía enseñar a penetrar en las ideas o en las 
formas fundamentales en que se hallaba compuesto todo 
discurso y tantear hasta dónde podía cultivarse de una for-
ma pertinente48.

45 Jaeger, op. cit., p. 851.
46 Platón (2007). Diálogos, Fedro o del amor. México: Porrúa, pp. 251 y ss. 
47 Platón (2007). Diálogos, Fedro o del amor. México: Porrúa, p. 250.
48 La sofística/retórica no debe su forma a un pretendido sistema de impug-

nación ideado por Platón o por Aristóteles –de hecho ya tenía su fisono-
mía propia– sino al evento de no haberse comprendido posteriormente 
que estos dos filósofos dejaron los problemas agudos acerca de la verdad 
suprema (bien o motor inmóvil, por muestra) en un estado caótico por 
dedicarse a refutar a como diere lugar a los epónimos maestros de la so-
fística, Gorgias o Protágoras y eso impidió cada vez con mayor intensidad 
que la controversia original planteada por Parménides no se resolviera 
como era debido. Lo propio de la sofística/retórica de ningún modo ha 
sido “hurtar toda objetividad a la verdad” sino devolver el contenido sus-
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El problema residía en el modo de distinguir cuál era 
la mejor opción, si la filosófica o la sofística en tránsito a la 
retórica, y para zanjar esta cuestión, había que tener claro 
y distinto el tipo de ideas platónicas o materiales que se 
iban a manejar, la selección o combinación de las mismas y 
el sentido de la medida49 que las mismas iban a proporcio-
nar al alumno. Si bien se pudiere alegar que Platón inquiría 
hallar al hombre virtuoso y el otro pensador al hombre bri-
llante50, esa afirmación conduciría a un callejón sin salida o 
a un círculo vicioso. Por ende lo mejor sería preguntar: ¿Por 
qué no podían la filosofía y la sofística/retórica formar a un 
hombre virtuoso y brillante al mismo tiempo? Yo supongo 

tancial de aquello que resultaba más viable sin importar que la verdad es-
tuviera presente de una manera indubitable. En tal sentido y salvo mejor 
opinión en contrario, la sofística/retórica ha sido más edificante que el 
discurso filosófico que ha venido arrastrando por esa postura innumera-
bles perturbaciones. No obstante es de recibo inquirir: ¿Cuánta verdad 
ha necesitado el hombre para vivir?, o, como ha vivido sin la verdad, ¿por 
eso se encuentra como se encuentra aun? Hay algo que la gente no tole-
ra, preguntar tonterías, de ahí que fuera mejor cometerlas, decía Oscar 
Wilde (1854-00), y por eso prefiero seguir cometiéndolas aquí que con-
testar esas preguntas (Nota del autor. Véase además: Reyes, M. (2008). 
La razón de los vencidos. Barcelona: Anthropos, p. 56).

49 La medida fue una pauta importante en el desarrollo de la cultura griega, 
el arte de la medida suponía por un lado aquel que medía el numero, 
el largo la altura y el ancho de algo en relación con sus contrarios, y por 
otro lado aquel que medía la relación al justo medio, a lo conveniente, 
a lo oportuno o sea aquellas determinaciones que estaban en medio de 
dos extremos. Igualmente se le consideraba el canon de lo verdadero y 
de lo bueno y Platón vio en la medida el orden y la armonía de las cosas. 
Fue pues un concepto básico de la civilización helena y por ende hay que 
tenerla en la mente durante todo este proceso pues en verdad el hombre 
–como dijo Protágoras de Abdera (485 a.C.-¿-?)– era la medida de todas 
las cosas (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 699 y 
700).

50 Jaeger, op. cit., p. 850.
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que será muy difícil responder, pues, formar a un hombre 
virtuoso y brillante al mismo tiempo o explicar que ambos 
términos se hallan amalgamados entre sí, no es fácil, es 
complejo, porque la simplicidad que debía exhibir el indi-
viduo virtuoso, se opondría a la suficiencia del individuo 
brillante cuando aquel platicare retóricamente. Y juntos no 
los distingo salvo contadas excepciones: Tomás Moro, mas 
no Erasmo; Beocio, mas no Epicuro, y así sucesivamente.

Platón en uno de sus diálogos más importantes, el 
“Protágoras”, se encargó de cincelar la vana petulancia de 
los sofistas cuando estuvieron de paso por Atenas. En efec-
to, la fútil jactancia ha sido propia de los sofistas o de los 
retóricos más tarde, escuetamente hablando, por la admi-
ración que despertaban entre sus oyentes tras su diserta-
ción, y daba pábulo a la afirmación de vanagloria pero en 
todo caso el amigo de Sócrates, acertó al definir ese de-
fecto, tan propio de la condición humana, ya que cierta-
mente el hombre sofista/retórico que sabía lo que sabía 
y lo expresaba además de modo típico; sentía por dentro 
la melaza de la altivez y de la inmodestia y desde luego 
no abrigaba rubor en hacer alarde de ese sentimiento de 
superioridad.

La aparición de la sofística cuya función educadora con 
observaciones y socialmente admisible se había menciona-
do en varios diálogos platónicos y por eso ingresaba en una 
línea de constante contrapunteo pese al origen común que 
podría remontarse a Parménides según Heidegger51. Des-
de esa perspectiva se le puede ir avizorando a la sofística 

51 Cassin, B. (2008). El efecto sofístico. México: FCE, pp. 18 y 19. 
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como el logos que todavía se hallaba pendiente de eludir o 
confrontar para destruir al ser –lo que es en la filosofía– a 
través de la palabra y eso permitirá saber de buena tinta 
qué tipo de mundo averiguaba el sofista para luego ense-
ñarlo, ¿el de la apariencia? No, a lo mejor la esfera de la 
realidad prefigurada con sus contrariedades que exploraba 
readaptar a través del discurso o mediante el uso apropia-
do de la ficción con el propósito de despertar el interés 
en la proposición con cierto significado o sentido de salida 
que se ha vertido para no caer en la estéril representación 
de caminar en pos de la verdad que era esquiva.

A diferencia de la filosofía platónica –que instauraba 
una serie de condiciones a partir de las ideas arquetípicas, 
trasfondo de esa verdad52 y que eran inaccesibles–, la sofís-

52 Platón decía que el hombre superior debía preocuparse más de la verdad 
que de lo que pensaba la gente común y corriente. Martín Heidegger 
(1889-1976) al hablar de la doctrina de Platón acerca de la verdad, indi-
caba que para conocer el giro de este pensador alrededor de la determi-
nación de la esencia de ese concepto, era ilustrando una exégesis acerca 
de “La alegoría de la caverna” que apareció en el libro VII de la República 
y que narraba una historia, a partir del diálogo de Sócrates y Glaucón (¿-
?). ¿Qué significaba esa crónica? El autor dio la respuesta haciendo seguir 
a la narración, su literalidad. Había en efecto, una morada cavernaria… el 
distrito de residencia que cotidianamente se mostraba a la mirada de to-
dos…, pero eso no era lo importante, lo importante para el autor alemán, 
era que “las cosas mencionadas en la alegoría y visibles en el interior de 
la caverna eran, en cambio, la imagen en que propiamente consiste lo 
entitivo del ente siendo esto, según Platón, aquello por lo que el ente 
muestra su aspecto… El aspecto tiene para él algo todavía de un salir 
afuera mediante el cual toda cosa se presenta… ese aspecto es el equi-
valente griego de eidos o idea. Las cosas que yacen a la luz del día, fuera 
de la caverna, donde la libre perspectiva se extiende a todo, ilustran en la 
alegoría, las ideas… Cree habitualmente el hombre que ve directamente 
esta casa y aquel árbol y de este modo a todo ente,… ante todo… no 
sospecha que todo lo que ve, que ve con soltura vale para el como lo 
real… mas aquello, es siempre según Platón, la silueta de las ideas y, en 
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tica que constantemente rehusó ser discurrida como una 
filosofía, pretendió a través de sus pensadores más conspi-
cuos instituir de contera por medio del discurso, una serie 
de conceptos53 que giraban alrededor de la importancia, 
de la necesidad y del interés en lo tangible o en lo prác-
tico en desmedro de la búsqueda de aquella verdad que 
parecía lejana; de ahí que lo mejor para ellos era superior 

consecuencia una sombra…”. Entonces el hombre está obligado a salir de 
la caverna, aventurarse a buscar la luz y de esa manera hallará la verdad… 
¿Cómo puede ser de otro modo? Si no se soltare de las cadenas que lo 
atan a la caverna, el individuo solo opinará sobre las sombras con los 
ojos debilitados y si acaso se soltare, y ascendiere, se subyugaría ante el 
espectáculo de la verdad, pero si decidiere luego regresar a ese antro, 
¿acaso no haría el ridículo? Ese ha sido el gran problema del individuo a 
través del tiempo, solo se ha contentado con las siluetas de las ideas-es-
pecialmente de la idea más importante, de la idea del bien, y cuando 
alguien de pronto ha salido y descubierto la esencia de las mismas o la 
esencia de aquella –la del bien– y retornado se le ha vituperado tanto 
que opta el iniciado por seguir la rutina de antaño en la caverna para 
aclimatarse de nuevo, consciente de que fue en vano su esfuerzo o sim-
plemente opta por inmolarse. En estos momentos pienso en Elías (¿-?), 
Sócrates, Boecio (480-525), Lutero, Galileo, Bruno (1548-00)… la lista 
aunque extensa es reducida, no cabe la menor duda. La verdad y en eso 
tenían la razón los sofistas/retóricos, ha sido algo inaccesible, pretender 
su descubrimiento a través de la idónea formación del hombre era algo 
quimérico o extravagante y lo pertinente por ende era y será andar con 
los pies sobre la tierra, manejando solo aquello que se podía o puede 
manejar. Y al prescindir de la verdad como meta, la sofística/retórica se 
dedicó a usar con medida o sin ella, la diversidad y la variedad (Nota del 
autor. Véase además: Heidegger, M. “La doctrina de Platón acerca de la 
verdad”. En Cuadernos de Filosofía, Fascículo VII. Buenos Aires, años V-VI, 
marzo 1952-sep. 1952-marzo 1953-octubre 1953. Números: 10, 11, 12, 
1953. Diario El Tiempo, viernes 10 de junio 2011. Opinión).

53 El concepto ha de ser entendido desde el mundo griego como una balsa 
que se movía en el río del pensamiento para darle una vida dinámica. Sin 
desconocer la importancia de esa metáfora; el concepto ha sido el instru-
mento de la razón que ha permitido describir y ordenar a las imágenes 
del mundo tanto interior como exterior (Nota del autor. Véase además: 
Cerón Gonzales, op. cit., pp. 36 y ss.).
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a lo verdadero54. Y es ahí donde es menester reparar en 
su mundo… El personaje que a continuación escrutaré se 
encargará de darle el tono pertinente a esta afirmación…

Aún falta un poco más. Como se puede colegir, existía 
y existe todavía una incompatibilidad de fondo y de forma 
entre el sofista/retórico y el filósofo. Parecen incluso como 
el agua y el aceite. Empero consta en cada uno de ellos la 
fuerza de las diferentes disposiciones de ánimo, cada una 
de las cuales solo admitía más que su propio tejido de per-
cepciones y de convicciones. Concurre además la fortaleza 
de los caracteres de ciertos seres superiores en la filoso-
fía y en la sofística/retórica aparecidos para ser pastores, 
que han modificado aquellas disposiciones de ánimo del 
rebaño ya vetustas y por ende ese tejido de conceptos y 
convicciones precarios que antes se manejaba variaba sus-
tancialmente y seguía de ese modo hasta que alcanzaba el 
equilibrio y después emergía otro pastor, lo retocaba y así 
principiaba alternar en medio de todos los demás concep-
tos y convicciones, con visos de conflicto, tanto en la filo-
sofía –con más énfasis desde luego– como en la sofística 
retórica, en donde no se ha dado tanto ajetreo.

 Esos conceptos y esas convicciones filosóficas o sofís-
ticas/retóricas, finalmente alcanzaban la madurez y a par-
tir de ese momento todo parecía fijo, especialmente en el 
campo retórico hasta que arribaba nuevamente la convul-
sión y se agitaba el ambiente hasta conseguir un cambio de 
frente en la situación, lo repito, especialmente en el terre-
no filosófico. La existencia del filósofo ha sido como la del 

54 Cassin, op. cit., p. 23.
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mes de marzo, agitado y sereno; en cambio el discurrir del 
retórico ha sido como la del mes de octubre, frío y sardó-
nico y entonces parece que el anillo que cada uno llevara 
en su dedo era el del rey sabio, y a la sazón el egoísmo se 
incorporaba de lleno en el corazón de ellos y todo subsis-
tía a merced de la resignación o de la confrontación55… y 
del rodeo, jamás del beneplácito de la mayoría que simple-

55 Sócrates (469-399 a.C.) agredía constantemente a los sofistas por retóri-
cos. He aquí un ejemplo: “Cuando un orador ignorando la naturaleza del 
bien y del mal, encuentra a sus conciudadanos en la misma ignorancia y 
les persuade, no a tomar por caballo la sombra del asno (La Ilíada, canto 
III, verso 68) sino el mal por el bien, cuando, apoyado en el conocimiento 
que tiene de las preocupaciones de la multitud, la arrastra por malas sen-
das, ¿qué frutos podrá recoger la retórica de lo que haya sembrado?...
Frutos bien malos … y por eso se afirma que la retórica no es un arte sino 
un pasatiempo y una rutina frívola. No hay, dice Laco (¿-?) verdadero arte 
de la palabra, fuera de la posesión de la verdad ni lo habrá jamás” …Hasta 
cierto punto, aludo, tenía razón Sócrates, pero cuando la verdad muchas  
veces aparece esquiva ya en asuntos ligeros ya en asuntos serios, o no 
aparece que es lo peor, ¿no será mejor acaso acudir al expediente de la 
retórica y explorar lo que pudiere ser mejor o necesario o más importan-
te? A eso se contrae este debate, especialmente en el foro en donde las 
dos partes abogan por lo justo o por lo injusto. Es muy probable y el lec-
tor podrá descubrirlo a lo largo de este tonel que ese arte o esa técnica 
de sostener proposiciones contradictorias por las partes tiene por objeto 
el perfeccionamiento de la palabra y el de hacer prevalecer en el hom-
bre el sentido de lo que pudiere ser factible aunque no necesariamente 
verdadero. No se debe malinterpretar en el sentido de que esto sea una 
apología del arte o de la técnica de engañar a los demás sin tenerse él 
mismo por engañado, no, escuetamente un recurso. Muchas veces se 
tiene el arte o la técnica de la palabra –retórica– sin que se sepa que se 
está manejando la verdad plena, por eso hay una instancia que lo decide: 
el juez, en el escenario forense, no obstante resulta peliagudo acudir en 
el caso del discurso retórico político o general a la multitud o al auditorio, 
hay más veleidad. Y así la retórica habrá cumplido su cometido conven-
cer o persuadir convenientemente sin penetrar por eso en el trasfondo 
verídico de las cosas expuestas. No ha sido de su resorte… (Nota del au-
tor. Véase además: Platón (2007). Diálogos, Fedro o del amor. México: 
Porrúa, pp. 279 y 280).
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mente seguía siendo rebaño… Hay en todo esto un aprieto: 
Cuando un miembro perspicaz del rebaño filosófico o sofís-
tico se planteaba a sí mismo cómo había llegado aquel indi-
viduo/pastor privilegiado a su dictamen, algo en su interior 
se agitaba con seguridad y de esa manera empezaban las 
discordancias, especialmente en el terreno filosófico. En el 
terreno retórico ha sido menos frecuente esa inquietud. 
He aquí un ejemplo.

Isócrates (436-338 a.C.). Orador56 ateniense. Debido a 

56 Aunque podría señalarse que los términos oratoria y retórica pudieran 
reputarse sinónimos, hay que hacer una distinción o quizá dos: El orador 
usaba la oratoria en su aplicación rutinaria, especialmente en la filosofía 
o en el foro, el retórico en cambio la usaba para manejar una específica 
técnica del discurso generalmente forense o pedagógico, el sofista/re-
tórico, igualmente el filósofo, el médico podían utilizar la oratoria, eso 
es obvio, pero ni el médico ni el filósofo por ese solo hecho alcanzaban 
la condición de sofista/retórico, pues eso requería de un adiestramien-
to peculiar. Los primeros maestros de oratoria fueron Corax de Siracusa 
(primera mitad del siglo V a.C.) y Tisias (¿-?), los cuales cumplieron su 
actividad en Sicilia a mediados del siglo V a.C., cuando la tiranía cedió su 
turno a la democracia y se ha especulado que el cambio de sistema pro-
vocó que estos personajes se dieran a la faena de implementar una serie 
de pautas que permitían hablar correctamente ante un tribunal y de ahí 
consideraron al primero de los citado como el inicial maestro griego de 
“retórica”  o de oratoria. El problema de la oratoria en el terreno de las 
ideas residía en que cada discurso persuasivo debía estar sustentado en 
el conocimiento de la verdad para que tuviera pertinencia pero al descu-
brirse por los sofistas epónimos arriba citados que eso era una empre-
sa imposible y que no obstante podía servir para mejorar la perspectiva 
educativa de la clase dirigente a efecto de que se mantuviera en el poder, 
idearon los mecanismos racionales de rigor para esquivar esa pretensión 
y se incrustaron en el seno de la sociedad griega en general y ateniense 
en particular con novedosas propuestas persuasivas y más cerca de la 
tierra, que agradaron a la mayoría de las personas adultas pues vieron 
ahí un vehículo cómodo para mantener sus intereses de clase. Sócrates, 
un gran conocedor del alma humana y del eventual espejismo que esa 
postura representaba principió su ministerio pedagógico, atacando sin 
cuartel ese propósito especulativo y acabó por abrir tolda aparte por in-
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su escasa fortaleza física no pretendió entremeterse en la 
política de su ciudad natal y en cambio influyó por medio 
de sus discursos de diversos tipos en la opinión pública, y a 
través de esas soflamas pudo la posteridad asimismo estar 
al tanto no solo del ambiente de la época sino de la fa-
tal división que había en el contexto pedagógico acerca de 
cómo se debía formar a la juventud ateniense; si a través 
de la filosofía o a través de la sofística/retórica. Estudió con 
Gorgias de Leontios (483-385 a.C.), Prodico de Ceos (¿-?) 
y Tisias (¿-?) y durante algún tiempo escribió alegatos de 

termedio de sus seguidores, de ahí el afán que tuvieron los atenienses 
por desterrarle. Por otro lado, conviene agregar aquí que el esquema 
teórico de la oratoria/retórica fue formulado por Aristóteles cuando la 
dividió en tres partes: la judicial o forense, la política y epidíctica o de 
exhibición, cada una de ellas con su tono peculiar que hubiera alcanza-
do cada una su cenit si su propósito fuese solo una ponderación de la 
verdad, o una tangible distinción entre lo que era justo por naturaleza 
y lo que era justo por la ley. El elemento clave de esa nueva retórica, 
conforme a las intenciones aristotélicas, y que se desarrollaba como es 
obvio a través de la oratoria, perseguía una concreción en el actuar de la 
mano con lo bueno y con lo verdadero. Así quiso competir con la retórica 
propiamente dicha pero no alcanzó su designio porque ciertamente ha-
bían problemas que no se podían resolver solo con la palabra, y en esos 
casos, la retórica propiamente dicha suministraba un valor agregado, la 
formación en los aspectos fácticos de la existencia. El más antiguo orador 
ático que se tuvo noticia pues se conservan aun parte de sus soflamas 
artificiosos o ardorosos fue Antífonte (480-411 a.C.) y del mismo modo 
los grandes oradores, muchos de los cuales no eran sofistas aunque sí 
retóricos en ciernes o en ebullición, fueron Lisias (458-380 a.C.), Iseo, 
Esquines (360-¿-?), Dinarco de Corintio (360-290 a.C.), entre otros, que 
de paso también seguían la corriente de Aristóteles más tarde pero que 
no son de recibo aludir aquí. No sobra agregar empero que la oratoria 
es el género y la retórica es la especie en el campo político, pedagógico, 
forense e incluso religioso. No puede existir un retórico sin que sea repu-
tado orador, tampoco un filósofo que no pueda ser considerado un ora-
dor y así sucesivamente (Nota del autor. Véase además: Howatson, M.C. 
(1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: Editorial Alianza, pp. 
599 y 600. Plutarco (2008). Moralia X. Madrid: Gredos, pp. 431 y ss.).
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corte legal57. Alrededor del año 392 fundó una escuela de 
retórica y desde ahí principió a redactar o diseñar exclusi-
vamente arengas políticas y algunas consideraciones histó-
ricas. Ingresó pues como un meteoro en la ciencia forense 
y salió disparado de ahí como un rayo.

Para continuar por el sendero adecuado es de recibo 
precisar los siguientes conceptos: Por discurso ha de en-
tenderse una operación mental por la que se infieren unas 
cosas de otras o bien por deducción o bien por inducción. 
Igualmente es un acto o facultad de razonar, y también una 
exposición sobre un tema determinado realizado en públi-
co por un orador con intención laudatoria o persuasiva, y 
en suma, un escrito de poca extensión sobre una mate-
ria para enseñar o convencer58. Esta última definición es la 
que importa tener en cuenta en este contexto pues el adje-
tivo discursivo, corresponde al sentido de la palabra griega 
dianoia y advierte el trámite racional que busca concretar 

57 Al parecer, según algunos, no actuó en el foro, sin embargo en el año 456 
a.C., perdió un proceso “por intercambio de bienes” (anti dosis) en el que 
le apadrinó su hijo adoptivo Afareo; tres años después publicó un discur-
so “Sobre el intercambio de bienes” en la que se defendía de un trámite 
semejante. Conviene agregar que ese procedimiento judicial, que podía 
incoarlo cualquier ciudadano buscaba que un individuo, generalmente 
acomodado, sufragase determinado servicio público o liturgia y si se ne-
gaba la pretensión, podía la polis instar a que procediera al trueque de 
bienes. Igualmente es de recibo añadir que fue el primero en pautar la 
diferencia entre los discursos erísticos y los discursos políticos. Tenía tal 
aversión a la declamación, “que un día vinieron a escucharle tres perso-
nas, retuvo a dos, y despidió a la tercera, diciéndole que volviera al día 
siguiente pues ahora tenía el teatro en su auditorio…” y en cierta ocasión, 
“al preguntarle alguien qué era la retórica, respondió: hacer grande lo 
pequeño y pequeño lo grande…” (Nota del autor. Véase además: Plutarco 
(2008). Moralia X. Madrid: Gredos, pp. 446 y ss.).

58 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 352.
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las estipulaciones básicas, por sucesivos y concatenados 
enunciados afirmativos o negativos. Y es ahí donde reside 
la diferencia entre el sofista/retórico59 con el filósofo60. El 
primero utiliza el discurso para persuadir y formar, el se-
gundo aprovecha el conocimiento discursivo tras la conclu-
sión de las premisas61 para ordinariamente enseñar.

El mérito de Isócrates fue protestar con altura y de un 

59 Al sopesar uno la ética del discurso, expresión con la cual se indicaba una 
forma peculiar de la ética cuyos primeros simpatizantes e impulsores fue-
ron K.O. Apel (1922-) y J. Habermas (1929-) y que se propuso suministrar 
un fundamento racional y unívoco a los principios del obrar recabando 
en la expresión lingüística de la comunicación humana, echa uno de ver si 
acaso en la actualidad (2015) se está dejando atrás a la filosofía para que 
se encargue de sus propios asuntos, delicados por cierto, y se le deje al 
arte o a la técnica de la retórica el manejo específico de la ética sin tener 
necesariamente que insistir en la verdad, que sea suficiente por lo menos 
la comprensibilidad y la exactitud de lo que se afirma para que aparezca 
la presunción de validez universal de este o aquel aserto ético. Hay un 
nexo entre la retórica y la ética aunque pueda reputarse que se trata 
de una hipótesis teórica con un elevado nivel de generalización, pero la 
disposición –la distribución de la partes en un todo– de la una frente a la 
otra está latente. Falta un empujón para que esa ética del discurso –mo-
ral cognoscitiva, deontológica o más allá de la utilidad, formalista o la 
prescripción de ciertos actos de proceder y universal– alcance su propio 
desenvolvimiento desde la órbita de la retórica, la única herramienta que 
le puede colaborar en ese denodado esfuerzo por mostrar su bondad 
y que exige persuasión y convencimiento a diestra y siniestra (Nota del 
autor. Véase además: Abbagnano, N., op. cit., pp. 326 y ss.).

60 La voz filósofo no designaba en aquella época, conviene aclarar, exclusi-
vamente los interesados en la sabiduría o en la búsqueda de la verdad; 
y qué son los filósofos en la actualidad, sino a los que se hallaban en 
aquel momento de una forma u otra involucrados en el entorno socráti-
co –habría que ver si esa expresión filósofo tomó la denominación actual 
a partir de la disgregación de los discípulos del maestro tras su muerte 
y la aparición de las múltiples escuelas que ya la historia conoce– y ade-
más designaba a las personas dedicadas a la enseñanza de la cultura y a 
prometer lo imposible. Para otros eran unos meros polemistas (Nota del 
autor. Véase además: Jaeger, op. cit., p. 842).

61 Abbagnano, op. cit., p. 303.
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modo sofístico/retórico por la manera como ciertos filó-
sofos en Atenas –y no era exclusivamente Platón– aborda-
ban su magisterio, por cuanto exageraban las perspectivas 
de los alumnos de un futuro promisorio de la mano de la 
verdad y los ilusionaban sin razón. Tomó de esta forma 
partido contra la manipulación pedagógica que pretendía 
entronizar Sócrates62 y que después ensancharon sus epí-
gonos cuando arremetían contra los sofistas de viejo cuño 
que habían sido sus maestros, porque ellos se dedicaron 
con fruición a pintar escrupulosamente la vida de la mayor 
parte de los hombres en aquel tiempo en la que solamente 
gozaban de placeres, mezclados de dolores sin detenerse a 
recapacitar en la importancia del mantenimiento de la sa-
lud del alma y en asumir un compromiso con la templanza 
y con la justicia63 pero sin proyectar una solución inmune 
sino a través de discursos repletos de metáforas, preguntas 
y respuestas –que muchas veces desembocaban en solucio-
nes parciales o indefinidas– o de un vago constreñimiento 
para la exploración de la verdad de la mano de una virtud 
en sí –el valor como órgano esencial de la razón– o de unas 
dignidades concretas como la ecuanimidad, el dominio a sí 
mismo y la intrepidez, entre otras64. Y como Isócrates era 

62 ¿Puede inferirse de Sócrates que era un dogmático a ultranza?… Si por 
dogmatismo se entiende un modo de pensar que concibe lo verdade-
ro como una proposición indubitable o fija, imposible de controvertir, 
entonces es viable insinuar que si es factible reputarlo en un momento 
dado como tal. Sin embargo es de reparar que solo tenía la certeza de 
que no sabía nada (Nota del autor).

63 Platón (2007). Diálogos, La república o de lo justo. México: Porrúa, pp. 
89, 210 y ss.

64 Jaeger, op. cit., p. 843.
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un individuo de un profundo sentido común le causaba es-
cozor65 ese ataque injusto a la tendencia que manejaba ya 
que por el contrario, aquellos amigos de Sócrates lo que 
prometían a los alumnos del entorno ateniense era que se 
aventuraran a dejar de hacer lo que casi todos hacían y ha-
cer lo que nadie hacía para alcanzar la felicidad.

La retórica de Isócrates puede que discurriese como 
un ideal de cultura y dentro del esquema de confrontación 

65 No es de extrañar que la gente en Atenas comenzara a desconfiar de 
la clase de enseñanza que impartía Sócrates y que luego morigeró un 
tanto Platón en su academia; había suficientes razones en la clase alta 
de la ciudad y en sus estamentos menos favorecidos, ciudadanos todos 
de la polis aclaro, para mirar de soslayo y con cierta aprensión esas con-
tinuas platicas que desafiaban el orden establecido que era la enseñanza 
rutinaria dentro de unos parámetros generalmente aceptados y todo a 
cargo de los sofistas. Sócrates se encargó pues de cuestionar ese tipo 
de pedagogía –si el término es plausible– y poco a poco se fue generan-
do una atmósfera de prevención en su contra y que él de una manera 
paradójica se encargó de aumentar día a día y sus pupilos de paso lo 
corroboraban con un desprecio por tal postura de los mayores. Isócrates 
parece que quiso torcer entonces el rumbo de la sofística y asumir un 
nuevo compromiso a través de la retórica, ya que consideraba al hijo del 
cantero Sofronísico (¿-?) como un auténtico sofista disfrazado y eso tenía 
que cambiar a como diera lugar y desde ese entorno dejó a la sofística y 
se asentó en la retórica, la fuente de agua pura que manaba desde una 
insondable profundidad. No es inverosímil suponer que eso fue lo que 
condujo a la pena de muerte al hijo de la comadrona Fenarete (¿-?), ya 
que los acusadores en el fondo lo que codiciaban aupados por un sector 
de la aristocracia ateniense era precisamente que ese extraño filósofo se 
exiliara voluntariamente y dejara de enredar las cosas con sus esbozos, 
tal como lo dije antes. No sabían los detractores, en cambio, el giro que 
iban a tomar los sucesos y el respaldo que la historia le iba a brindar al 
acusado. Una observación que debo hacer: El lenguaje griego era preca-
rio, no contenía los suficientes elementos como para abarcar la extensión 
de una idea, por lo tanto muchas veces será necesario usar el lenguaje 
contemporáneo para darle connotación a un determinado punto de vista 
a una expresión o a una locución, y desde ahora el lector debe estar aten-
to a esa contingencia (Nota del autor).
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que se vivía; por aquella época sus escritos significaron la 
más ostensible contrariedad contra los alegatos de Platón. 
El debate de la retórica con sus diferentes pormenores y 
la filosofía con sus nuevos retoques para atraer prosélitos 
y formarles adecuadamente en el sentido y en el orden 
de la existencia, se convirtió así durante el medio día del 
siglo V a.C. y para siempre en la nota fundamental de la 
cultura occidental66 en donde surgían modelos de uno y 
de otro bando con un afán de protagonismo que muchas 
veces opacaba la luminiscencia de esos preclaros precurso-
res. Hasta donde tengo conocimiento, el cristianismo, por 
ejemplo, se nutrió más de la retórica que de la filosofía, 
pero una cosa es cierta, supongo yo, esa agrupación pe-
culiar de prosélitos de Jesús habría tomado un giro dife-
rente si en vez de la persuasión retórica hubiera usado el 
estilo que adoptó la filosofía67 a partir de Platón, y enton-
ces las cosas hubieran marchado por ideas arquetípicas de 
trasfondo cósmico y no de deseos tales como el de poder, 
prosperidad y delectación terrenal en el mejor sentido de 

66 Jaeger, op. cit., p. 830.
67 Debo aclarar no obstante que si bien en el cristianismo ha concurrido 

siempre un componente retórico mucho más importante que el compo-
nente filosófico, primordialmente de corte platónico y estoico no por eso 
hay que sostener que la estructura de esa cofradía haya desdeñado a la 
filosofía, pese a los reparos de Saulo de Tarso por la sabiduría que de ella 
emanaba (1 Cor 1,22.-ID.3,18,19 y 20) por el contrario, el cristianismo ha 
exigido vivir según la única virtud, el amor al prójimo (Jn 13,34-35) y vivir 
según esa virtud era lo mismo que vivir en el amor de Dios, que precisa-
mente era todo Amor (1 Juan 4,8,9) y de esa forma se vivía conforme a 
la naturaleza de las cosas que ha sido la verdad (Nota del autor. Véase 
además: La Santa Biblia (1989). Versión Reina Valera, Bogotá: SBU, pp. 
1348 y ss.).
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la palabra68 que fueron los que en un momento dado le 
dieron a la Iglesia el impulso terrenal que requería en me-
dio del Imperio romano. Los primeros cristianos y los cris-
tianos ya romanizados usaban el verbo para persuadir y de 
esa manera convencían y sorprendían a los demás. Eso era 
simple retórica, y de la mejor.

Este gran retórico, Isócrates desde luego, por las co-
sas que vio, que esa obra, que era su obra de renovación 
fundamental no podía llevarse a cabo desde los endebles 
sustratos de la actividad práctica imperante ni desde la 
perspectiva de los oradores en el foro, en el tribunal o en la 
plaza pública, –en eso concordaba con la pareja Sócrates/
Platón– sino desde otros niveles de esa actividad práctica 
y para llevar a cabo esa faena se propuso modificar el en-
ramado de intereses reinantes con novedosas habilidades 
políticas a partir de lo mejor y de lo superior que podía 
haber en la juventud ateniense si se le educaba convenien-
temente sobre esos menesteres pero sin agredir a la clase 
dirigente, ese fue su mérito o su defecto. No obstante, la di-
ferencia con Sócrates –ha de entenderse que cuando aludo 
a Sócrates está involucrado Platón y viceversa– residía en 
que este era un inquisidor de la moral que arribaba ante la 
puerta cerrada de un nuevo saber sin estar al tanto de qué 
hacer luego 69 y en cambio aquel, pese a sus limitaciones fí-
sicas quería a todo trance adiestrar un pequeño círculo de 
iniciados para que asumieran el compromiso de promover 

68 Jaeger, op. cit., p. 837.
69 Jaeger, op. cit., p. 836.
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una novedosa faceta de accionar dentro de la política con 
propuestas concretas y factibles de realizar al cabo de un 
tiempo. Solo así se podría salvaguardar la polis y ese plan, 
conviene añadir aquí, se inició con la búsqueda y puesta en 
evidencia de conectores de consenso con Esparta, la rival 
de Atenas. No deja de ser extraño que dos milenios y pico 
después en Colombia –que apenas comenzaba a salir de la 
edad de piedra por aquel entonces–, se comprendiera que 
solo en la posibilidad del diálogo y de la aquiescencia con 
Venezuela, se podían arreglar muchas cosas, gracias a su 
prosperidad espiritual en armonía con la prosperidad ma-
terial del vecino país, hoy (2015) venida a menos, añado. 
Es que lo conocido por ser conocido como lo sostuvo en 
alguna parte Hegel (1770-1831) no es reconocido.

Luego de esta intermisión es menester revelar que 
Isócrates confiaba resueltamente en el talento innato y 
en la experiencia ulterior de esa intuición creativa porque 
permitía a ciertos hombres que tuvieran conciencia de su 
capacidad congénita, desenvolver adecuadamente esa po-
tencialidad a través de una pertinente educación centra-
da en ese aspecto y luego la experiencia se encargaba de 
rematar la faena. Comoquiera que las especialidades de 
Isócrates fueron el foro y la política, esas dos circunstan-
cias agitaban a sus prosélitos y llegaban posteriormente a 
cambiarse por ende en oradores singulares y en políticos 
ejemplares. ¿Por qué no ha nacido un espécimen de esta 
índole en Colombia? Bien.
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En su discurso “Contra los sofistas”70 desestimó Isócra-
tes, de propósito, los argumentos de su adversario vertidos 

70 Otras obras merecen destacarse, pero por razones de espacio, solo es su-
ficiente citar: “Panegírico” en donde manifestó su punto de vista acerca 
de la importancia de la integración de todos los pueblos griegos para de-
fenderse del acoso de los bárbaros, ¿una premonición de la futura U.E.?, 
además usó el discurso retórico para encomiar las grandes y solemnes 
asambleas panhelénicas –las fiestas olímpicas y píticas– en donde por un 
momento se dejaban a un lado las disputas entre las polis y se dedica-
ban a intervenir en las diversas competencias para acceder al laurel, una 
expresión del espíritu histórico del pueblo griego, y “Encomio a Elena” 
en donde matizó con genialidad ese episodio de la épica griega y resaltó 
la unidad nacional en pos de castigar un agravio, aunque lo interesante 
aquí, fue que elevó a la heroína a un pedestal tal, porque fue gracias a 
su rapto que los griegos se unieron en una cruzada que relató posterior-
mente Homero. En todos sus discursos –una expresión o un componente 
esencial de la retórica, conviene añadir– se notaba un ataque contra la 
escuela socrática –especialmente la de Platón y la de Antístenes– y su 
quimérico ideal educativo y una tangible distinción entre los socráticos y 
los simples erísticos que no querían educar a nadie sino fastidiar o inco-
modar igualmente se iba lanza en ristre contra otro tipo de especulado-
res de la palabra. Las obras de Isócrates acerca de política exterior (Pana-
tenáico) llamaron rápidamente la atención de la posteridad y es posible 
que eso haya repercutido en disminuir su importancia en el escenario 
de la sofística/retórica ya que la arrinconó, pero en todo caso mostró 
su polifacética personalidad preocupado como estuvo por la suerte de 
Atenas tras la debacle de la guerra del Peloponeso contra Esparta (431-
404 a.C.), a despecho de Platón que por lo general le daba la espalda al 
movimiento de su tiempo. Su mérito: Haber podido ver más lejos que los 
otros, incluyendo a los políticos de su ciclo. Lástima que al final hubiere 
desdeñado el terreno legal, no quería ser confundido como un sofista, 
amante de la palabrería vana y que podía torcer una causa injusta en una 
justa causa. Igualmente es de recibo añadir su pergamino como educa-
dor, que no se olvide. O sea fue abogado, político y educador. Le faltó el 
tinte religioso. Es del caso agregar la siguiente anécdota: Relátase que 
a uno que le preguntó a Isócrates porqué no pronunciaba él mismo los 
discursos en vez de enseñar a otros, le contestó que tampoco las piedras 
de afilar eran capaces de cortar pero hacían que el hierro cortara. Para 
su talante todo debía ser homogéneo y que tuviera además unidad (Nota 
del autor. Véase además: Jaeger, op. cit., pp. 854, 855, 894 y 895. Horacio 
(2008). Obras II, Arte Poética. Madrid: Gredos, p. 402).
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en los diálogos Gorgias, o en Protágoras, y lo hizo quizá 
para dejar entrever que esos coloquios platónicos –repá-
rese en esta otra discrepancia de forma, el discurso y el 
diálogo– solo encerraban problemas morales insolubles e 
insólitamente vinculados con la dialéctica. En cambio la re-
tórica ofrecía un repertorio cultural posible, asequible al 
hombre por medio de un nuevo camino, el de la dignidad 
para alcanzar el poder y por eso lo demás comparecería 
por añadidura. Sin embargo es menester recordar que en 
el Gorgias platónico, se anunció con toda la parafernalia de 
rigor, que Sócrates era el verdadero estadista de su tiempo 
puesto que solo aspiraba a hacer mejores ciudadanos71. A 
lo mejor pudo Isócrates glosar esa declaración como una 
simple paradoja sin agregar nada más pues en ese terreno 
Platón era casi imbatible. Igualmente, como trató a Sócra-
tes, sabía que era suficiente ese comentario y punto.

Finalmente es de destacar que a partir de Isócrates el 
término sofista pasó a mejor vida o con una evocación des-
igual y se principió a emplear el término retórico como para 
darle mayor envergadura y vigor al comienzo en el campo 
político y luego se trasladó también al campo jurídico con 
particulares reparos en lo relacionado con la elocuencia y 
de ahí se asentó en el terreno pedagógico. Ahora bien, hay 
que añadir aquí que la historia se ha negado a darle hasta 
ahora patente de corso definitiva a esa locución retórica 
y ha preferido optar por la sofística al dividir la crónica de 
esta disciplina en dos grandes etapas: Una primera sofística 
que cubría el periodo de finales del siglo V hasta el siglo IV 

71 Jaeger, op. cit., p. 853.
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a.C., por el incremento de la práctica retórica y que ha sido 
aludido aquí, y la segunda sofística y que arrancó durante 
el siglo II d.C., con el resurgimiento de esa práctica y de la 
correspondiente enseñanza de la retórica vinculada a un 
florecimiento cultural en el marco del Imperio romano. Esa 
locución fue acuñada por Flavio o Fabio Filostrato, un cro-
nista que escribió entre los siglos I y II d.C. las biografías de 
los más significativos sofistas y las fraccionó en dos etapas 
para distinguir la presencia de Gorgias y Esquines –gran ri-
val de Demóstenes– y la de Arístides y Frontón entre otros, 
respectivamente. Mas esa división cronológica no transfor-
ma la esencia del discurso retórico y constituye en cambio 
otra vía para entender mejor su significado y proyección. 
Nada en la existencia cultural de la sociedad humana se 
podrá deducir a cabalidad sin el correspondiente acento 
histórico; eso prohíja su asimilación en el tiempo y en el 
espacio. Por ejemplo, si se carece de ese tono histórico, de 
ningún modo se captaría el sentido de que la prevención 
social ha sido el precio de la libertad.

El discurso retórico jurídico en Atenas. Es menester 
apuntar que esta ciudad fue la última en aparecer dentro 
del concierto de la polis griega pero quizá la primera en 
ambientar un contexto jurídico más o menos sólido. Y eso 
se le abonó a Solón (640-561 a.C.). Fue sin embargo Home-
ro (probablemente siglo VIII a.C.) conocido también como 
Melsígenes, el que se encargó de puntualizar el antiguo or-
den de cosas especialmente en el terreno del Derecho al 
que llamó Themis como una especie de báculo que Zeus 
le daba a cada rey dentro de los primitivos héroes y nobles 
para que procedieran según su leal saber y entender y en 
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concordancia con las costumbres y usos de la época. Más 
tarde provino el término Dike, cuya etimología es impreci-
sa aún, pero que encerraba la litis o el litigio entre los con-
tendientes. No obstante lo anterior fue Hesíodo (circa 700 
a.C.), uno de los primeros vates griegos conocidos y vocero 
junto a Homero (circa siglo VIII a.C.) de la primera poesía 
épica griega, el que enclavó la idea del Derecho alrededor 
de la disputa, tras el debate judicial que sostuvo contra su 
hermano Perses por las usurpaciones que venía sufriendo 
en desmedro de la herencia paterna y por la venalidad de 
los jueces encargados de dirimir la controversia. El Erga 
fue, pues, una obra de circunstancia surgida de esa con-
tingencia pero en ella puso todo su empeño retórico con 
el propósito de advertirles a los magistrados que al final 
la justicia triunfaría porque su fuerza dimanaba del cielo72. 
No puede ser naturalmente mi propósito entrar en la infi-
nita complejidad de las exposiciones de la retórica jurídica 
en Atenas73 y las secuelas que se derivaban en su aplica-

72 Jaeger, op. cit., pp. 70 y ss.
73 Para un amigo de Sócrates, la retórica era una prenda de seguridad en los 

tribunales atenienses aunque este le replicó –como siempre– que había 
otro arte más importante, el arte de navegar. “Hay dos maneras de aren-
gar” –acotó el famosos disputador– una de ellas, es una adulación y una 
práctica vergonzosa y la otra, la honesta, que es la que trabaja para hacer 
mejores las almas de los ciudadanos y que se dedica a decir lo que es más 
ventajoso, sea bien o mal recibido por los espectadores. Pero tú nunca 
has visto una retórica semejante y si puedes nombrar algún orador de es-
tas condiciones, ¿por qué no me dices su nombre? … Cuando su interlo-
cutor y amigo puso sobre el tapete los epónimos nombres de Temístocles 
(524-450 a.C.), Cimón (510-450 a.C.), Milcíades el Joven (550-489 a.C.), 
y Pericles (495-429 a.C.), que había fallecido recientemente y por ende 
había oído sus discursos, el camarada de Platón, se fue lanza en ristre 
de tipo retórico desde luego, contra esa respuesta, para indicarle que él 
no era ningún Epicarmo (ce. siglo V a.C.), comediógrafo griego que vivió 
en la corte de Siracusa para creer que esos personajes eran el prototipo 
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ción cotidiana; es preciso limitarme a esta consideración 
con la esperanza de que con el personaje que a continua-
ción escrutaré pueda solventar un tanto esa representa-
ción de la realidad social y distinguir cómo el talante de la 
polis ateniense halló su expresión después de la poesía en 
la retórica, con énfasis en la retórica jurídica junto a la re-
tórica pedagógica y desde luego la retórica política74, y este 

del retórico que señalaba ya que ellos no supieron educar el alma de sus 
ciudadanos y por el contrario, terminaron mal, víctima de sus desafueros. 
Como se puede apreciar el discurso retórico para Sócrates (469-399 a.C.) 
era algo inaccesible para el individuo común y corriente y ni siquiera los 
que se reputaban mejores podían alcanzar ese nivel de excelencia que 
reclamaba para el bien de la polis. Por ende la retórica no tenía asidero 
ético y eso lo respaldó a su manera Aristóteles (384-322 a.C) y esa exi-
gencia nunca pudo concretarse, de ahí que era menester volver la mirada 
a la filosofía según sus sucesores (Nota del autor. Véase además: Platón 
(2007). Diálogos, Gorgias o de la retórica. México: Porrúa, pp. 260 y ss.).

74 No es fácil darle empaque histórico global e integral a la retórica política 
y a la retórica pedagógica como sería lo ideal, pues el impulso inicial de-
vino del entorno jurídico y a ese escenario he procurado referirme con 
más acento; en la segunda parte de esta obra se hallarán referencias más 
específicas al discurso retórico político y al discurso retórico pedagógi-
co e incluso al discurso retórico religioso, pese a los reparos, con este 
último, de propios y de extraños de tenerlo como tal. Sin embargo las 
alusiones que haré alrededor de la retórica en general, aquí, no serán de 
desdeñar ya que no son de poca monta y tienen en todo caso un carác-
ter propedéutico. Para Aristóteles, retórica y dialéctica eran dos maneras 
diversas de hablar sobre las cosas y tenían en común, que se partía de 
esbozos globales y no se argumentaba de forma científica, puesto que 
ese arte de hablar era cada una técnica, de exponer sistemáticamente 
los medios con cuyo auxilio un orador podía tener éxito. El estagirita supo 
que sus predecesores habían departido del asunto, pero aseveraba que 
habían descuidado lo más importante en esas técnicas, los entimemas, 
imágenes sugestivas, comparaciones seductoras y analogías atrayentes 
que colaboraban con el éxito del expositor o le facilitaba su faena de una 
manera eficaz. En lugar de los silogismos científicos, el entimema, por su 
brevedad, cautivaba e igualmente por la habilidad, embellecía, lo que 
se exponía y mostraba con ello la probabilidad de su afirmación. De ahí 
que concluyese este pensador tan admirado que el arte oratorio podía 
definirse como dominio de los medios con cuya ayuda podía uno ganarse 
a los oyentes. Mas no creía en sus bondades científicas o naturales (Nota 
del autor. Véase además: During, I. (2010). Aristóteles. México: UNAM, 
pp. 207 y ss.).
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individuo fue un caso típico ya que con su prosa forense 
determinó de un modo perdurable el carácter legalista de 
la urbe.

Iseo (420-353 a.C.). Orador ateniense de cuya vida se 
tienen escasas noticias. Fue alumno epónimo de Isócrates 
y preceptor del singular Demóstenes (384-322 a.C.) cuya 
existencia harto conocida me releva de cualquier comenta-
rio adicional75. Pese a que su maestro y amigo con el paso 
del calendario llegó a detestar a los logógrafos, nombre 
dado en Atenas a las personas que cobraban por escribir 
los discursos para que los litigantes los presentaran ante el 

75 Es muy probable que alguna persona cavile la razón por la cual no incluí 
a Aristóteles (322-384 a.C.) en este repertorio de retóricos, si dentro de 
su voluminosa producción había una obra de retórica, en la que estudió 
los diversos métodos de persuasión, tanto aquellos que servían a los ora-
dores para producir una impresión favorable de su persona en el publi-
co como los que provocaban emoción y como aquellos que manejaban 
la argumentación por intermedio de la ejemplificación o del entimema 
(forma retórica del silogismo basada en la probabilidad y componer un 
buen discurso) y quizá esté en lo cierto. No obstante, sin desconocer sus 
importantes aportaciones al saber en general y que su lógica pautó el 
pensamiento occidental, es menester indicar que siempre fue un ene-
migo de los retóricos y los consideraba como unos personajes que se 
aprovechaban de la palabra para salirse con la suyas y con ese perfil no 
podía involucrarlo dentro de la temática. Sin embargo en vista del auge 
de la misma, quiso en su texto clave acerca de la retórica, ubicarla como 
un arte y tratar de distinguirla de aquella que practicaban Isócrates y su 
escuela conocida por actuar sobre el sentir de los jueces, y codició por 
ende que ese arte sirviera a las ciudades de buen gobierno, de ahí que 
desdeñó tanto el discurso retórico forense como el pedagógico cuando 
carecía de la impronta de lo justo y de lo injusto, parecido a lo que ha-
bía expuesto Sócrates. Mas su propósito, loable por cierto, de ninguna 
manera caló lo suficiente y su esfuerzo quedó en la superficie o en la 
sombra. Ni tanto honor ni tanta indignidad al respecto (Nota del autor. 
Véase además: Howatson, M.C. (1991). Diccionario de la Literatura Clá-
sica. Madrid: Alianza, pp. 71 y ss. Corral Genicio, J. En Revista Telemática 
de Filosofía del Derecho, N° 6, 2002/2003, pp. 137-166).
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tribunal y cuyo primer exponente pudo ser Antifonte (480-
411 a.C.), luego Lisias y más tarde Demóstenes76, pues eran 
reputados ese tipo de personas, pero de poca estima so-
cial; mantuvo el interés por esa práctica en virtud de esa 
manía de los atenienses de pleitear por todo y de esta 
forma el recurso retórico era imprescindible. De unos cin-
cuenta discursos que se le han atribuido solo se conservan 
once y esos trataban de expedientes acerca de sucesiones 
y herencias y casi todos fueron contestes en afirmar que 
era “muy hábil para la defensa de la peor causa”77 y des-
de luego que eso mostraba la claridad de su exposición, la 
sencillez del lenguaje y el deslinde de Isócrates con respec-
to a la meta educativa. Se caracterizó además por su con-
tundencia lógica en el manejo de la prueba y eso se pudo 
puntualizar al repararse en los procesos que adelantó su 
discípulo Demóstenes contra los tutores del legado que le 
había dejado el padre78.

De Lisias, aprendió la harmonía verbal y la habilidad 
en el tratamiento de los hechos hasta tal grado de que si 
alguno no era muy experto en el tratamiento de los dis-
cursos forenses no podría reconocer con facilidad de cuál 
de los dos oradores procedía tal arenga. La jerarquía de 
Iseo en el marco del discurso retórico forense fue de tal 

76 Howatson, op. cit., p. 509. 
77 Howatson, op. cit., p. 458.
78 En esos alegatos que presentó Demóstenes es donde mejor se puede ca-

librar la calidad de la retórica de este logógrafo, ya que le facilitó no solo 
oponerse con soltura a las exculpaciones de sus contradictores sino que 
le permitió adquirir un manejo del discurso forense. Los alegatos de fon-
do de este joven orador fueron interesantes además porque ofrecieron 
noticias acerca del Derecho en aquella época sobre todo en los temas de 
bienes, sucesión, uso y usufructo (Nota del autor. Véase además: Demós-
tenes (1983). Discursos privados. Madrid: Gredos, pp. 8 y ss.).
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magnitud que puede señalarse que con su presencia en 
el foro, el discurso jurídico se tradujo en práctica y en un 
buen número de estrategias integradas a cabalidad para 
un mejor proveer sobre el particular. Ya no era posible a 
partir de entonces situar al discurso forense lejos de la in-
dustria y de las tácticas como puntas de lanza de su conte-
nido, obviamente que solo por intermedio del discurso se 
podía conocer la práctica y reconocer luego las destrezas 
en un sentido amplio y en un sentido estricto, conforme a 
la índole del asunto. Es ineludible, eso sí, tener en cuenta 
que el discurso retórico forense se hallaba localizado en un 
solo punto pero con diferentes mañas y maniobras como 
acontecimiento central en el que se delimitaban situacio-
nes y registros para aclarar un asunto o refutar un plan-
teamiento y aguardar la decisión final. El saber jurídico no 
tuvo en Atenas o en Grecia un nivel semejante al discurso 
pedagógico o al discurso político, pero mediante la expe-
riencia y las habilidades multifacéticas alcanzaron, por este 
y otros personajes, un grado de cohesión, que hizo par-
te de las condiciones de existencia en la península. Por lo 
tanto Isócrates, Iseo y Aristóteles desde el ámbito de sus 
conocimientos indistintamente pautaron la industria y las 
astucias convenientes tanto para el discurso retórico en ge-
neral como para sus ramificaciones pedagógicas o forenses 
en un momento histórico determinado79. Con Aristóteles, 

79 Sería extenuante para mí, intentar lleva a cabo una historia de la práctica 
política, forense, pedagógica e incluso religiosa a partir del mundo grie-
go, pues la extensión de cada tema sería un inconveniente serio, también 
lo sería la dispersión en cada ciclo de los objetos puestos en juego por 
cada discurso y finalmente la localización de un referente epistemológico 
y gnoseológico tornaría imposible su consumación a mediano plazo, por 
eso simplemente hago esa alusión con la esperanza de que de pronto, 
alguien, se atreva como en su momento lo hizo Foucault con lo suyo, a 
diseñar un plan macro sobre el particular (Nota del autor).
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conviene agregar que a pesar de su resistencia, el discur-
so retórico bajo sus lineamientos, se reforzó también en 
lo referente al estilo como categoría básica y con un ob-
jetivo práctico, como componer un buen discurso80. Mas 
al ponerle como metas unos ingredientes que superaban 
la consistencia racional y la razonabilidad humana, le dio 
un esquema metafísico y así quedó petrificado. ¿Por qué? 
Porque la realidad de las cosas del mundo con su poder y 
con sus criterios acomodaticios manejaba mejor el entor-
no retórico sugerido por los sofistas de antaño y luego por 
Isócrates y sus epígonos.

En el discurso retórico jurídico ateniense el conoci-
miento de la litis se ofrecía de manera ilusoria, o sea, una 
apariencia que de acuerdo con Heráclito se mutaba poco a 
poco en su opuesto la objetividad, semejante al día tras la 
noche. Sin embargo, para que eso aconteciera dentro del 
espectro judicial, era obligatorio surtir unos pasos, unos 
movimientos procesales de tipo teatral a fin de alcanzar el 
objetivo de esa luminiscencia que se reclamaba. Todo eso 
debía proveerlo la retórica jurídica a través de unas con-
diciones específicas en que se combinaban formalmente 
la introducción de la causa por parte del personaje que 
iba a manejar los hilos de la trama forense conforme a las 
pautas del logógrafo, prontamente el asunto a tratar, ulte-
riormente los testimonios que se tenían que recibir, más 
tarde las leyes que se habían violentado y finalmente la 

80 Howatson, op. cit., p. 71.
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petición81. La contraparte tenía, como es obvio suponer, el 
derecho a la réplica en el mismo formato y tenía el privile-
gio además de presentar las pruebas82 que pudiesen neu-
tralizar las esbozadas por su contrincante y las excepciones 
que considerara viables. Posteriormente se le ponía fin al 

81 “Os vamos a elevar jueces una súplica justa, que nos escuchéis con bene-
volencia cuando por turno informemos, sabiendo que somos completa-
mente profanos… jamás comparecimos ante vosotros en ningún proceso 
ni como demandantes ni como demandados…”. Pues bien respecto a la 
excepción breve es la argumentación… mirad atenienses lo que se re-
conoce por parte de estos mismos tipos…”. No será posible entender el 
enramado judicial de Atenas si no se observa el derrotero profesional 
de Demóstenes porque fue tras su presencia en que se principió a com-
prender las complicadas aristas procesales que gobernaba la actividad 
judicial en aquella tierra tan promisoria. Es conveniente agregar ahora 
que los atenienses cuando miraban el colosal intelecto de los sofistas y 
sus profundas elucubraciones los excluían de los juicios ante el tribunal 
correspondiente porque podían vencer con una causa injustificada, una 
causa justa y hacerla prevalecer sobre la equidad, quizá por esa potísima 
razón algunos logógrafos no querían que los señalaran como sofistas por 
el temor de perder su clientela. Además ciertos filósofos fueron llamados 
sofistas como Eudoxo de Cndio (¿-?), o como León de Bizancio (¿-?) segui-
dor de Platón, por la intensidad o por la fogosidad de su verbo (Nota del 
autor. Véase además: Demóstenes, op. cit., pp. 118 y ss. Laercio Diógenes 
& Filostrato (1997). Vidas de los filósofos más grandes y vidas de los sofis-
tas. Bogotá: Ediciones Universales, pp. 358 y ss.).

82 Sobre el valor de las pruebas, repárese en Aristóteles (Retórica, I, 15) por 
la importancia que tenía en el discernimiento de la justicia-captada como 
una virtud totalizadora –la justicia de la ley– y en Demóstenes (contra 
Onetor, I, 37) pero en todo caso había hasta cierto límite una tarifa legal 
de pruebas más la habilidad del expositor forense con la indudable ayuda 
del retórico era vital para los intereses de una de las partes en contien-
da cuando se trataba de justipreciar algún medio de convicción. En el 
foro no eran plausible las necias ganas de discurrir porque le podía salir 
oneroso a los que de una manera u otra incoaban acciones a todas luces 
improcedentes o arbitrarias. Tanto el expositor como el que elaboraba 
el discurso buscaban además de la razón legal, el soporte moral de su 
acción y fueron abundantes en tal sentido las actitudes de las partes que 
inquirían arrinconar al adversario con esas acotaciones. Con relación a 
los factores de competencia, es del caso acudir a la constitución de los 
atenienses escrita por Aristóteles y a otros detalles que se hallan regados 
por toda la superficie literaria de la península y en las faenas de algunos 
trágicos, en donde detallaban el procedimiento a seguir, según la índole 
del asunto (Nota del autor. Véase además: Demóstenes, op. cit., pp. 195 
y ss.).
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altercado procesal con la decisión del juez que “muchas 
veces eran torcidas abusando de su poder y destierran la 
justicia sin ningún miramiento…”83. No ha sido fácil la cabal 
aplicación de la justicia, porque al instaurarse desde Pla-
tón la idea vacía del bien, aquella quedó con un contenido 
metafísico que ni siquiera Aristóteles pudo trastocarlo al 
tratar de implementar en su Ética a Nicómaco –un autén-
tico tratado de Derecho– la fortaleza de lo humanamente 
bueno por conducto del esfuerzo y que debía aparecer en 
el simple examen de la práctica o de la experiencia. No era 
algo exacto sino el contorno de lo que figuraba de mane-
ra notoriamente como óptimo así fuera en su medianía; 
de ahí que el pugilato procesal debía ser un saber moral 
para sí de parte del que administraba el aparato judicial, 
no tanto un arte como el del artesano. Bajo esa premisa 
se podría garantizar la equidad en los asuntos humanos y 
mientras eso no aconteciera se realizaría lo peor, lo inequi-
tativo o lo más absurdo. El proceso contra Demóstenes o 
contra Sócrates por muestra fueron el arquetipo de lo aquí 
bosquejado sucintamente. Empero por lo general al preva-
lecer en el proceso judicial, la verdad procesal por encima 
de la histórica, con las excepciones que le son propias, la 
ilusión del estagirita se desvaneció por abstracta. Por eso 
no puede considerársele un retórico en el sentido natural y 
obvio de la palabra en este contexto.

Para el caso concreto de Iseo es de recibo indicar que 
produjo, o por lo menos fue muy probable que hubiera 
redactado la mayoría de las demandas promovidas por 

83 Lane Fox, R. (2010). El mundo clásico. Barcelona: Crítica, p. 55.
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Demóstenes contra sus tutores cuyo trámite duró más o 
menos tres años sin éxito aunque es factible que hubiera 
recuperado su menguada hacienda y por ese tiempo estu-
dió retórica y procedimiento judicial con este personaje de 
alto vuelo. Ahora bien: la expresión procedimiento judicial 
hay que tomarla con mucho tacto pues en aquel momento 
no concurría como tal una escuela de leyes pero para me-
jor proveer dispongo de ese término. La fuerza tremenda 
de voluntad de Demóstenes, estimulada por su maestro, 
Iseo, se hizo patente cuando al fracasar en su intento por 
incursionar en la política dado el defecto que tenía –no po-
día pronunciar la erre– y se le dio el apodo de tartamudo, 
lo superó con una increíble fortaleza84 y se metió de lleno 
en ella con el desenlace que la mayoría de las personas 
cultas conoce.

De todas maneras la retórica jurídica con Iseo brilló en 
el foro, y quien se aproxime al estudio de los discursos de 
su pupilo, redactados como ya lo dije seguramente por él, 
conmoverá al lector, y se percatará además de que cuando 
esas palabras fueron vertidas por el joven discípulo en el 
escenario, debieron espolear a los destinatarios con su re-
sinación y de hacer que los demandados sintieran el poder 
de su eficacia, al cual tal vez alguien podía resistirse pero 
que sería vano a la postre pues estaban cercadas esas vo-
ces no solo por el temperamento del que las redactó apro-
piadamente sino impregnadas de la idea de justicia que 

84 Howatson, op. cit., p. 248.



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

84

desde el fondo de su corazón reclamaba el demandante85. 
Los logógrafos después de Iseo, tuvieron forzosamente que 
reconocer la grandeza de su pluma y desvanecerse ante su 
magnificencia pues mostró que la retórica forense era ante 
todo un escenario de relaciones de poder en donde cada 
uno buscaba la manera de imponer su voluntad.

85 El aparato judicial griego era rudimentario, ya que no existía un cuerpo 
de jueces sino que se sorteaba entre los voluntarios que fuesen ciudada-
nos o sea mayores de 17 años y quedaban excluidos por ende las muje-
res, los niños los esclavos y los extranjeros. Existían tres instituciones, el 
Arconte/Rey que comprobaba de plano el cumplimento de los requisitos 
formales de cada acción, y les daba impulso al tomar las declaraciones 
de las partes y publicar la acusación si hallare mérito. El Tribunal Popular 
integrado por cinco mil miembros que asistían al debate suscitado ante 
el Arconte y tras una deliberación secreta tomaba una decisión y final-
mente el Tribunal de los Jueces, elegidos por sorteo entre los adscritos 
al Tribunal Popular y compuesto por 500 miembros y era el encargado 
de juzgar determinados delitos en un proceso que solía durar 24 horas, 
para dictar después el fallo de mérito. El proceso contra Sócrates fue 
tramitado ante este último cuerpo colegiado y se dijo en su momento 
que había rechazado la colaboración forense del célebre logógrafo Lisias 
(458-380 a.C.) admirado por la simplicidad y naturalidad de su estilo, su 
uso preciso del lenguaje y la moderación en el acento persuasivo. Al ser 
preguntado Secretas luego de su falta de cuidado en la defensa solo dijo: 
“¿Es que no crees Hermógenes (¿-?) que no he pasado toda mi vida pre-
parándome?... en cuanto que llego al final de mi vida sin haber hecho 
nada injusto, es precisamente lo que juzgo la mejor manera de preparar 
mi defensa….”. Mas no hay que olvidar que en el Canto XVIII de la Ilía-
da, su autor, recreó un escenario en donde aparecían dos individuos que 
alegaban por la pena que debía aplicarse tras la muerte de un individuo 
en medio de un gentío que los acosaba y frente a un cortejo de ancianos 
que fungían como heraldos o como suprema autoridad, con el propósito 
de embaularse los dos talentos de oro que se hallaban en el suelo des-
tinados para aquel que mejor profiriera el fallo. ¿Podría indicarse en el 
caso de Sócrates, que el tribunal pudo haber reclamado esos dos talen-
tos como evidencia de que había sido una sentencia sensata? Hay tantos 
vacíos y lagunas en estos procesos que es pertinente dejar la constancia 
escrita y que el lector decida si es factible o no tal postura (Nota del autor. 
Véase además: Howatson, op. cit., p. 503. Lane Fox, R. (2010). El mundo 
clásico. Barcelona: Editorial Crítica, pp. 55 y ss. Corral Genicio, J. En Revis-
ta Telemática de Filosofía del Derecho, n° 6, 2002/2003, pp. 137/166).
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Bien, es hora de dejar este acápite y mirar cómo las 
barreras de la envidia y los baremos del egoísmo poco a 
poco fueron invadiendo el campo de la retórica jurídica o 
forense hasta el grado que con el paso del calendario se 
volvió un circo de gallos86, precisamente por esa voluntad 
de imponer el punto de vista unilateral sin consideración 
alguna a la contundencia de las evidencias en medio de 
una relación de poderes ambigua que por lo general se 
inclinaba hacia el más intenso. De todas maneras aseve-
ro que el discurso retórico sin el Derecho ni la política ni 

86 Es que viendo algunos atenienses que la retórica era un gran filón si se 
explotaba así fuera de una manera poco ética, cayeron en la verborrea 
que era y que es propiamente una intemperancia de la lengua que no 
permitía al hombre guardar silencio oportuno. Todas las épocas han sido 
propicias para esta clase de personajes pero en el foro ateniense, a pesar 
de que tenían el tiempo controlado por una clepsidra se las ingeniaban 
para salirse con la suya y confundir al tribunal. El apartarse del libreto por 
parte de uno de ellos no dejaba libertad para juzgar, no permitía que la 
causa tomara el sendero preestablecido, era en suma una catástrofe su 
presencia y de esta manera paulatinamente fue cayendo en el descrédito 
la figura del orador forense y del retórico. Es de agregar que en el terre-
no forense lo retórico igualmente se hallaba separado de lo filosófico al 
darse dos momentos en la reflexión forense: primero que no se buscaba 
la verdad histórica cien por cien y segundo que solo se buscaba hacer 
claridad sobre un asunto manejando las opiniones de los predecesores, 
el criterio de los mejores, o la fuerza de la evidencia a través de la per-
suasión o del convencimiento y el marco legal. En el escenario político, 
en el escenario jurídico y en el escenario pedagógico e incluso religioso, 
la lucha era sin cuartel, pero había una diferencia de matices, la retó-
rica formaba para actuar frente a las condiciones imperantes a fin de 
mejorar el orden vigente, la filosofía formaba para actuar en medio de 
mediaciones y abstractas consideraciones que poco o nada aportaban 
para el desenvolvimiento de la política, del foro y de la sociedad, ya que 
esbozaba derroteros problemáticos y dogmaticos, muchas veces difíciles 
de aplicar por su trasfondo metafísico (Nota del autor. Véase además: De 
la Bruyere, J. (1968). De los caracteres o las costumbres del siglo XVII & 
Teofrasto, Los caracteres. Barcelona: Editorial Zeus, p. 332).
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con la educación en ancas o con la religión de su lado, en 
términos generales poco a poco hubiera pasado desaper-
cibido o subsumido por otra disciplina semejante, la filo-
sofía. Pues su razón de ser ha residido en la posibilidad de 
la persuasión al otro o al tercero en términos puntuales e 
igualmente señalo que su auténtica dinámica y el dominio 
de su logos consiguieron prontamente su inclusión formal 
y material en el mundo de la vida de los atenienses con la 
mira puesta ya en el exterior de la península griega.

El discurso retórico en Roma. Estoy identificado de an-
temano en que esa urbe fue el primer pueblo que mutó el 
legado de otra cultura en el sustentáculo de su propio de-
sarrollo y aunque la sombra era helénica en todo el sentido 
de la palabra –arte, literatura, política y filosofía– esta me-
trópoli logró darle el aire cosmopolita que era indispensa-
ble para posicionarse en el planeta conocido de entonces 
desde todos los ángulos posibles. Por eso se ha sostenido 
que Roma ha sido medularmente imitadora pero con una 
novedad: su rol fue haber sido el puente por el cual la civi-
lización griega pudo ser conocida en Europa con la mixtura 
que la futura capital del mundo le brindaba.

Hay que recordar que Alejandro Magno había heleni-
zado el Oriente pero sin la contundencia o la madurez que 
una amalgama cultural requería porque su periplo vital fue 
muy breve. De ahí que el poeta sajón Percy Shelley (1792-
1822) estipulara este perfil atronador: “Todos somos grie-
gos, nuestras leyes, nuestra literatura, nuestra religión, 
nuestras artes tienen sus raíces en Grecia. Sin Grecia, Roma 
la maestra, la conquistadora, la cuna de nuestros antepa-
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sados, no habría difundido con sus armas la Ilustración y 
seríamos aún salvajes e idólatras. O lo que es peor, podría-
mos haber llegado a un estado de institución social tan es-
tancado y miserable como el de China y Japón…”87. Esta 
declaración rimbombante propia de un trovador de corte 
romántico con una incuestionable tendencia platónica que 
lo conducía a exagerar muchas cosas, hay que mirarla con 
cierta prevención en lo que atañe en la actualidad a China 
y a Japón, cuyas instituciones ancestrales ciertamente han 
sobrellevado el peso del tiempo y hoy (2015) presentan 
una imagen lozana y sólida. En lo que pertenece al legado 
griego, palpablemente estoy de acuerdo…

La retórica o el discurso retórico, y como ya tuve oca-
sión de expresarlo en páginas anteriores, ha sido el estu-
dio y control del poder de la palabra en la sociedad88. Los 
argivos forjaron la retórica como un arte89 (repárese en el 
estagirita) y como un medio para la formación de los ciuda-
danos de la polis (repárese en el contradictor de Platón) a 
diferencia del individualismo filosófico que pregonaban los 

87 Jenkyns, R. (1995) (ed.). El legado de Roma. Barcelona: Crítica, pp. 11 y 
12. 

88 Jenkyns, op. cit., p. 246.
89 Yo me limito a señalarlo para los efectos retóricos, un conjunto de reglas 

idóneas para dirigir una actividad humana, y alcanzar luego un objetivo 
viable y desde esa definición difiere de la del preceptor del macedonio 
que quiso ubicar al arte en medio de la ciencia y de la experiencia para 
alcanzar la perfección del saber o la equidad. Si bien podría no existir un 
criterio que distinguiere el uso adecuado de una de las dos definiciones, 
con respecto a la retórica, la más pertinente parece la señalada por mí, y 
que me disculpe la ilustre sombra (Nota del autor. Véase además: Abbag-
nano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, pp. 104 y ss.).
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filósofos partidarios de Sócrates90 que le dieron la espalda 
a una interpretación multifacética del mundo a partir del 
mito y del logos. Es indiscutible que gracias al esfuerzo de 
los sofistas de viejo cuño y del impulso significativo que le 
dio Isócrates y sus huestes más tarde para trocar la sofís-
tica en retórica propiamente dicha fue que pudo resistir 
las presiones extrañas de una manera autónoma sin ser 
absorbida por la filosofía y sus diversas escuelas que ger-
minaron tras la muerte de Sócrates y que seguían lidiando 
bien para cautivarla o bien para arrinconarla o por el afán 
de Aristóteles de mutarla en un arte para alcanzar la equi-
dad, tópico quimérico desde donde se ambicione dar una 
ojeada.

La decadencia de Grecia –tras ser sojuzgada por Ma-

90 Por eso, milenios más tarde, Nietzsche, señalará al preceptor de Platón, 
de sepulturero de la imaginación polisémica que había anteriormente 
con los presocráticos y con los sofistas y por ende este pensador alemán 
cuestionó duramente el camino seguido por la filosofía desde entonces 
y que enredó a Occidente. Es que se desdeñó aquel poder de la palabra 
viva de tipo retórico y en cambio ató esa misma palabra a través del enca-
denamiento de extrañas teorías dogmáticas, a una sucesión de ficciones 
que remitían a otras más en su apoyo y la base estaba en la división del 
mundo entre lo visible y lo arquetípico o sea subordinaba la verdad a las 
ideas y la había equiparado con la virtud o con la rectitud. Eso en princi-
pio pudo allanar el camino para intentar comprender lo que pasaba en 
el cosmos, pero más tarde con el avance de otras disciplinas el problema 
epistemológico fue engarzándose con otras concepciones ideológicas y 
se dividieron fatalmente tanto la realidad como la naturaleza de las co-
sas. Y uno de los conflictos residía era en la manera como se vinculaba el 
mundo sensible al mundo de las ideas y Platón creyó que era únicamente 
a través de la dialéctica cuando también era posible por intermedio de 
la palabra y de la formación. Y al frente de todo ese proceso, el bien. 
Ni siquiera Aristóteles pudo compartir esa exigencia socrática (Nota del 
autor. Véase además: Nietzsche, F. op. cit., p. 7. Parain, B. (2003) (ed.). La 
historia de la filosofía griega. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, pp. 
74 y ss. Steiner, G. (2005). Heidegger. México: FCE, p. 170).
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cedonia– no simbolizó el síncope del proceso educativo 
instalado por sus pensadores más propincuos tanto en 
el terreno retórico como en terreno filosófico y por eso 
cuando Roma se fijó la meta de establecer puntos de apo-
yo estratégicos por medio de conquistas, y más tarde el 
asentamiento de colonias para que no se repitiera lo de 
Cartago, puso también sus ojos en el Peloponeso pero con 
fines culturales lo que ya era distinto a la rutina imperia-
lista. En el año 194 a.C. tras el triunfo en la tercera gue-
rra macedónica pudo sojuzgar por distintos medios a los 
reinos helenísticos y desde el 155 a.C. con la presencia de 
Polibio de Megalópolis (200-118 a.C.), cronista griego del 
engrandecimiento en Roma, puedo aseverar que empezó 
ese trámite de asimilación formativa grecorromana pero 
no en los términos usuales del dominio latino en otras la-
titudes sino en algo más solido y menos agresivo, porque, 
repito, se inquiría por una integración cultural, tanta era ya 
la fama en ese campo de Grecia. Y Roma necesitaba con 
urgencia un patrón didáctico de tipo retórico o filosófico 
que pilotara sus incipientes pasos por el control del mundo 
de entonces.

Al margen de consideraciones geopolíticas que no 
son de recibo aquí, los romanos mostraron pese a todas 
las circunstancias un eficiente interés por las instituciones 
argivas y se toparon con la agradable sorpresa de que en 
la península subsistía un plan básico de estudios para los 
impúberes, que principiaba con la gramática o sea con la 
memorización acomodada de las pautas de la expresión, 
seguida por una minuciosa recitación de los textos homé-
ricos y de las tragedias griegas y eso se enseñaba en las 
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escuelas de retórica. Y pese a que en el año 161 a.C. se 
habían expulsado a ciertos retóricos helenos y en el año 92 
a.C igualmente se habían desterrado a irrefutables imita-
dores latinos por inmiscuirse en asuntos que no eran de su 
resorte, o por rencillas con los filósofos, poco a poco tomó 
cuerpo la enseñanza de retórica en toda la estructura repu-
blicana, de suerte que no había ningún orador por media-
na que fuera su capacidad que no estuviera al tanto de los 
pormenores de esa disciplina91, en cambio a la filosofía se 
le ubicaba en otro minarete, mucho más reservado o quizá 
mucho más erudito.

Gayo Julio César (100-44 a.C.), estadista y general ro-
mano, por ejemplo, tras su campaña en Asia (81 a.C.) se 
retiró un momento de su agitada vida pública para estudiar 
con un retórico griego en Rodas92. Potencialmente debo 
añadir entonces que todos los cánones de la retórica grie-
ga se acomodaron un tanto con el precario talante romano 
en ese sentido, y pueden atisbarse en las obras de Publio 
Virgilio Marón (70-19 a.C.) o de Quinto Horacio Flaco (65-8 
a.C.), entre otros poetas latinos de alto vuelo, los puntos 
de vista más sustanciales de la retórica helénica. Aquí y 
ahora será el momento oportuno para ir al encuentro con 
uno de los más grandiosos retóricos de todos los tiempos 
y cuya huella aún permanece latente en esta parte del glo-
bo terráqueo con el propósito de perfeccionar este aserto, 
dada la trayectoria que tomó ese discurso retórico tras su 
presencia. No sobra agregar aquí que el matiz pedagógi-

91 Jenkyns, op. cit., p. 247.
92 Howatson, op. cit., p. 168.
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co que tenía el discurso retórico griego fue el primero que 
se estableció en el Lacio y luego el jurídico y el político de 
una manera concomitante. Más tarde se mejorarían esos 
aspectos.

Cicerón (106-43 a.C.). Orador y político romano. Su for-
mación forense93 e intelectual se debió fundamentalmente 
a la época turbulenta en que le correspondió vivir, la deca-
dencia de la república romana y el surgimiento de nuevos 
estereotipos políticos que inquietaban a la clase dirigente y 
a sus arraigadas costumbres antimonárquicas. En el año 79 
a.C. abandonó la Ciudad Eterna y se fue para Atenas a es-
tudiar retórica y filosofía –dos disciplinas diferentes– y en 
esa ciudad se topó con otro joven romano, Tito Pomponio 
Ático (110-32 a.C.), dedicado más tarde a la filosofía epi-
cúrea aunque eso no fue óbice para que incursionara con 
lujo de competencia en otros géneros menos complicados. 
La posteridad sin embargo recuerda la colección de cartas 

93 Es del caso puntualizar que su formación jurídica la recibió de Quinto 
Mucio Escevola (140-82 a.C.) un orador excelso y notable por la concisa 
exactitud de su lenguaje y que además era conocido por haber publicado 
el primer tratado sistemático de Derecho Civil y por haber dado cuenta 
en ese texto de la aplicación coherente del razonamiento dialéctico que 
partía de premisas verosímiles para arribar a una conclusión contingente 
y que ha sido el norte de los abogados en el foro, a despecho del razo-
namiento analítico que partía de premisas necesarias y por ende su con-
clusión era necesaria e impropia del debate judicial. Ya desde esa época 
se advertía que era indispensable para la buena marcha de la justicia de 
que el juez fuera hábil en ejercicio de sus funciones, rápido en el inte-
rrogatorio, justo en el juicio, benévolo por naturaleza sin caer en el rigo-
rismo ni mucho menos apegado a la literalidad excesiva de la ley (Nota 
del autor. Véase además: Howatson (1991). Diccionario de la Literatura 
Clásica. Madrid: Alianza, p. 320. Auerbach, E. (2011). Mimesis. México: 
FCE, p. 55. Carrillo de la Ossa, Y. (2009). Teorías de la argumentación y del 
razonamiento judicial. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, pp. 38 y ss.).
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que Cicerón94 le enviara a partir del año 68 dando muestras 
de evidente simpatía95. La presencia de Tulio como se le 
conocía durante el Renacimiento, validó por así expresarlo, 
la traza de la retórica griega y constituyó o mejor reforzó su 
importe en la educación romana con el consiguiente pre-
dominio para el devenir del mundo occidental.

Sin embargo el gran problema con ese proceso retóri-
co no fue la iniciación o consolidación en el sentido habi-
tual de ambos términos sino su conocimiento reconciliado 
con el modo de reflexión y el manejo del argumento lineal 
de los antiguos sofistas/retóricos mediocres que vivieron 
antes en Roma. Me explico: Comprender a la retórica para 
aquellos que verdaderamente entendieron en Roma el 
perfil o la importancia de la misma, y que era casi seme-
jante a la manera que había predominado en Grecia, era 
llevar a cabo un esfuerzo para aclimatarse a ella, puesto 
que implicaba consentir la entrada a otro orden o espacio 
de sentido96, pero la mayoría de los ciudadanos romanos 
educados con sus propios esquemas vetustos y que no hi-
cieron esfuerzo alguno en aquel sentido para apropiarse 
de su dirección ni estuvieron en esa rutina, aceptaron sin 
estupor lo que ese discurso aparejaba en sí, y sin inmutarse 
y sin visualizar las disconformidades con la filosofía o con 
la retórica que manejaban, la soportaron, la amalgamaron 

94 El apelativo de Cicerón, tuvo su origen en la palabra latina cicer que sig-
nificaba garbanzo. Se relataba sobre el particular que un ascendiente del 
retórico tenía en la nariz una verruga que parecía un garbanzo y por ese 
motivo se le dio tal sobrenombre (Nota del autor. Véase además: Plutar-
co, op. cit., p. 125).

95 Howatson, op. cit., p. 94.
96 Steiner, G. (2005). Heidegger. México: FCE, p. 56.



Roberto Meisel Lanner

93

y así trastocaron su auténtico sentido. Lo peor sobrevino 
cuando la trasmitieron con otras palabras y entonces esos 
conceptos esenciales alrededor de la retórica97 tomaron 
un camino tortuoso, que sirvió para darle ínfulas a la fi-
losofía –que como quintacolumnista pretendía influenciar 
en la retórica– pero ambas siguieron su andar como líneas 
paralelas. No estoy en contra de la filosofía, aclaro desde 
ahora; solo que es distinta a la retórica. El resultado enton-
ces fue que el discurso retórico griego se amoldó mal con 
unos contenidos que no eran los originales y de ahí sobre-
vino el discurso retórico grecolatino… o grecorromano, con 

97 “Si ahora y más tarde escuchamos atentamente palabras de la lengua 
griega, esto quiere decir que entramos en un dominio privilegiado. Poco 
a poco en efecto, se va haciendo más claro para nuestro pensamiento 
que la lengua griega no es una simple lengua como las lenguas europeas 
que conocemos. La lengua griega y solo ella, es Logos, en la lengua griega 
lo dicho en ella, es al mismo tiempo y de manera eminente aquello que lo 
dicho nombra. Cuando escuchamos en griego una palabra griega segui-
mos su habla, su presentar inmediato…”. Esa elocución de M. Heidegger 
(1889-1976) distinguía las paradojas y las vivencias del orbe argivo en 
un sentido literal y obvio, por eso muchos retóricos romanos de aquella 
época que estuvieron en Grecia comprendieron ese contexto original del 
lenguaje, pero cuando la mayoría de los retóricos romanos de la segunda 
o tercera generación vulgarizaron los conceptos cardinales de la retóri-
ca, se extraviaron en el espeso bosque de su contenido y poco a poco 
enflaqueció esa disciplina; más tarde apareció lo catastrófico cuando se 
principió a trasmitir a los alumnos ese procedimiento retórico viciado ya 
con una nueva tendencia y de ese modo apareció el latín pero finalmente 
convino el cambio de frente. En el medio occidental lo que ha prevale-
cido desde aquel tiempo ha sido pues el discurso grecorromano y poco 
a poco se enterró el discurso retórico original griego y como es obvio 
suponer muchas definiciones y muchos antecedentes de tantas cosas de 
corte griego cayeron en el grosero olvido. Uno de los afanes de Heide-
gger fue precisamente retornar a esas fuentes primigenias del lenguaje 
y del discurso retórico griego (Nota del autor. Véase además: Steiner, op. 
cit., pp. 70 y 71).
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un lenguaje que sería la virtual cuna del latín, más tarde 
deficiente al principio pero que con el paso del calendario 
adquiriría su propia carta de naturaleza. Esa parcelación de 
la retórica aún persiste, más sobre el papel, aunque es pre-
ciso añadir o aclarar que no por eso la tendencia grecolati-
na era artificial o desacertada, el tiempo, supremo juez de 
tantas cosas, lo repito, se encargó luego de darle el matiz 
correspondiente y proveerle una identidad que se apar-
taba en muchos aspectos del original argivo. Uno de esos 
aspectos, fue el lenguaje con el nacimiento de otra lengua 
–el latín– y el otro fue el croquis diverso del discurso retó-
rico latino por secuela de esa gestación. Si bien conserva-
ba algunos parámetros obvios imposibles de soslayar, en 
el fondo perseguían no obstante lo mismo, persuadir. De 
ahí que el antecedente jamás se podrá desechar cuando 
florece el consecuente.

Al promediar el año 90 a.C. Marco Tulio acometió la 
faena de redactar un tratado de retórica en lengua latina 
aprovechando lo que había asimilado de su maestro griego 
y potencialmente desde ese intento la retórica grecolatina 
ingresó en un franco proceso de avance si bien de corrup-
ción semántica y conceptual, una lucha de contrarios que 
más tarde iba a proporcionar la providencial síntesis de un 
idioma depurado y de un discurso retórico acoplado a esa 
novedad lingüística. La pauta literaria consistía según el 
autor –retornando al tema– en cinco partes canónicas, la 
preparación del discurso: hallazgo del tema y argumento a 
esbozar, la disposición de ese material, el estilo o sea la me-
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tamorfosis, la forma estética del pensamiento en palabras 
y frases apropiadas, memoria o técnicas para manejarla 
adecuadamente, y el recitado o sea el ajustado control de 
la voz y del gesto. De todas esas formas Tulio solo alcanzó 
a escribir el tratado sobre el descubrimiento de temas, el 
hallazgo en la memoria de los contenidos o las ideas pro-
pias que habrían de expresarse y que él denominó inven-
tio para rápidamente organizar el inventio o dispositio del 
discurso (principio, medio, fin-etc.) y que aleccionaba pos-
teriormente con la pregunta que ya los griegos se habían 
hecho: ¿Cuál de las dos, la sabiduría o la elocuencia ha sido 
de mayor beneficio para la sociedad?98. Sin entrar en deta-
lles es del caso indicar que este orador sustentaba que la 
sabiduría sin la elocuencia era ineficaz y que la elocuencia 
sin la sabiduría era algo perjudicial y escasa en beneficios. 
No obstante, debo afirmar que aquel fragmentario extrac-

98 Jenkyns, op. cit., p. 247. Una de las cuestiones más difíciles de elucidar 
y eso se le debe a Platón es lo que atañe con las siguientes cuestiones: 
¿Cómo se podía preguntar lo que no se sabía? O ¿Cuál sería el criterio 
que distinguiera aquí, el uso adecuado de la sabiduría respecto de la elo-
cuencia? Tal es la cuestión en efecto, aunque yo me atrevo a insinuar que 
con relación a la primera inquietud es menester acudir a la inmediatez o 
a la urgencia de la pregunta y la correlativa importancia de la respuesta y 
en la segunda inquietud de que no existe un criterio argumentativamen-
te suficiente para advertir lo mejor de cada opción planteada, ya que la 
admisión de una no excluye imperativamente la suficiencia de la otra. En 
todo caso la promesa del discurso retórico reside en el auxilio para hacer 
viable el uso adecuado del logos en el preguntar y responder y en la esco-
gencia del criterio respecto del uso adecuado de la sabiduría respecto de 
la elocuencia desde la perspectiva de los supuestos históricos o epistémi-
cos en cada una de las dos cuestiones planteadas (Nota del autor. Véase 
además: Gadamer, op. cit., pp. 418 y 419).
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to o epítome que99 compendiaba las aseveraciones de los 
antiguos helenos sobre el particular tampoco solventó de 
fondo la pregunta o las preguntas y la repuesta o las res-
puestas, por la(s) cual(es) se hallaban distanciadas la retó-
rica y la filosofía100. En fin, sea lo que fuere, Cicerón intentó 
acoplar la retórica que le habían enseñado para adaptarla 

99 En realidad Cicerón extrajo de una multitud de autores griegos los deta-
lles de su primer punto de partida para el análisis de la retórica y quiso 
definirla como un aspecto de la política cuyo objetivo era la persuasión 
a través de la palabra y se olvidó del foro y de la educación. Esa y otras 
expresiones se hallaban contenidas en los tratados antiguos ya desapa-
recidos y por eso, De inventione, pasó a convertirse en el texto más añejo 
del que se pudieron disponer sus epígonos que fueron muchos aunque 
tuvieron estos el acierto de trasladarlo con sus retoques al terreno judi-
cial y al terreno educativo. De todas maneras el asianismo, nombre dado 
al tono artificial y amanerado que usaban los oradores griegos tras De-
móstenes, y la asonancia o la recurrencia notable de un sonido en pala-
bras sucesivas, y que más tarde en Roma se llamó aliteración (secuela del 
nuevo enfoque grecolatino), muy pronto adoptaron carta de naturaleza 
en la metrópoli ya que implicaba, sobre todo esta última palabra, sutileza 
que producía efectos emocionales. Virgilio fue una viva prueba de ello o 
sea de ese sincretismo (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., 
pp. 82 y 83. Jenkyns, R., op. cit., pp. 248 y 249).

100 En realidad, Tulio en sus Tusculanas, tratado filosófico en cinco libros 
acerca de las condiciones para alcanzar la felicidad, defendía la posibi-
lidad de incluir a la filosofía en el tema de la literatura pero eso suponía 
darle un giro de 180° a la situación de conflicto que subsistía con la re-
tórica e incorporarla luego dentro de un esquema en donde la retórica 
tenía asegurado un lugar preponderante. Más no prosperó. Sin embargo 
opinaba para estimular tal integración que ciertos trastornos mentales, 
el excesivo deleite, la codicia y el miedo que se debían a errores del jui-
cio, podían ser superados tras el estudio de la filosofía sin que mediara la 
retórica. Igualmente es de recibo agregar que Cicerón escribió otros tra-
tados de corte filosófico, tales como “Sobre las diferentes concepciones 
del bien y del mal”, “Sobre la adivinación” y “Sobre la naturaleza de los 
dioses” entre otros sin que eso menguara su prestigio como retórico. Yo 
por mi parte aludo que fue más conocido como retórico de corte político 
y forense e incluso educativo que como filósofo (Nota del autor. Véase 
además: Howatson, op. cit., pp. 232 y 822).
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al talante de vida de Roma –con las secuelas que eso trajo 
consigo como ya lo dije– y puso de presente además que 
el argumento, soporte de esa disciplina101, que no se ol-
vide, eran el razonamiento y la inducción pero no bajo el 
presupuesto aristotélico de la deducción o de la inducción 
pues estos eran recursos de composición102 y aquellos de 
lógica103. Bien, antes de ir a otra secuencia dentro del plan 
de la obra, es puntual de mi parte ilustrar globalmente el 

101 Cicerón respetaba el discurso retórico, no era amigo por ende de las es-
cuetas declamaciones sin un contenido objetivo coherente, combatió 
con firmeza el virtuosismo verbal, y la mera aplicación de las reglas retó-
ricas sin ton ni son. De ahí que tuviera en cuenta y aconsejara de paso, el 
sentido y la orientación de la arenga, de la soflama etc., a fin de ajustar 
cada exposición a un plan de acción sin asomo de especulación vana o 
demagógica. Uno de los ítem más interesantes que manejó este forjador 
de la retórica latina o grecorromana fue el de la relación, entendida como 
un accidente lógico –y por eso o sea por ser un accidente, susceptible de 
ser aceptado dentro de la retórica– referido a dos cosas que debían ten-
der referentes reales o ciertos y distintos entre sí. Con eso y con muchos 
más ítems le imprimió un vigor inusual al discurso retórico y al discurso 
retórico jurídico y más tarde al político y hasta cierto sentido, no mucho, 
al discurso retórico pedagógico, con un corte –y lo repito– latino (Nota 
del autor).

102 El concepto de composición debe entenderse como aquel esfuerzo que 
realiza el retórico para recoger los frutos de su actividad práctica y mos-
trarlo en la tribuna, en el foro o en el aula –e incluso en el templo– y que 
debía versar sobre un saber real. Los modelos retóricos de la antigüedad, 
Solón, Clistenes, el Arconte (¿-?-507 a.C.), Temístocles (524-459 a.C.) y 
Pericles (495-429 a.C.) revelaron uno a uno, a juicio de Isócrates, una 
opinión acertada en cada situación que plantearon sin que ese acierto 
implicara un conocimiento exacto de ese o aquel suceso esbozado, pero 
insinuaba una posibilidad de entender similitudes, analogías y pruebas 
que podrían servir de pautas para el caso en estudio o el problema con-
creto en un futuro o en un presente acuciante sin que interviniera la filo-
sofía. Tuvieron pues esos modelos retóricos un perfil educativo. Es aquí 
donde fluía la diferencia con la lógica que reclamaba solo exactitud o 
validez (Nota del autor. Véase además: Jaeger, W. op. cit., pp. 943 y 944). 

103 Jenkyns, op. cit., pp. 250 y 251.
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estado ordinario de ciertos asuntos procesales en la Ciu-
dad Eterna en la época de Tulio.

La fama de Cicerón se cimentó en el año 80 a.C. tras la 
exitosa defensa de Sexto Roscio de Ameria (¿-?) por el car-
go de parricidio. Fue su primer discurso retórico/forense en 
un proceso penal y envolvió un severo ataque en el foro a 
un influyente liberto de Sila (138-78 a.C.) que tras habilido-
sas triquiñuelas se hizo a las propiedades de la víctima por 
un precio irrisorio, pero la oportuna protesta de la comuni-
dad de Ameria instó a los sinvergüenzas a que trataran de 
matar al hijo y como no pudieron hacerlo, le acusaron de 
ese asesinato y entonces Tulio entró a la palestra a salva-
guardar al acusado que tenía todo en contra ya que habían 
testigos falsos. El discurso ciceroniano puso de relieve y de 
moda la importancia de la expresión: cui bono, o ¿Quién se 
beneficia?, y traspuso más tarde a demostrar con inoculta-
ble propiedad y con una facundia portentosa que los úni-
cos que resultaban favorecidos con el proceso eran los pro-
pios acusadores y finalmente la justicia prevaleció104. Otra 
defensa célebre de Tulio fue la de un alto oficial que sirvió 
en la tercera guerra mitidrática (63 a.C.) y fue acusado de 
soborno por un amanuense de Catón el Joven (95-46 a.C.), 
hombre de principios estoicos inflexibles105 y a pesar del 
prestigio del querellante ya que todos sabían quién estaba 
detrás del proceso porque le detestaba a causa de su de-

104 Howatson (1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: Alianza, 
pp. 172 y 679.

105 Howatson, op. cit., p. 161.
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magogia, no obstante la formidable andanada retórica del 
togado defensor hizo añicos la inculpación106. Y finalmente 
una de las alegaciones más substanciales de este monstruo 
de la oratoria fue la defensa del poeta griego Arquias (¿-?) 
en pro de conseguirle la ciudadanía romana que le había 
sido negada por la falta de ciertos requisitos. Su exposi-
ción ante el jurado para resaltar el valor académico de un 
poeta, que con sus obras “enriquecían la vida privada, no 
estorbaban la pública, hacían más aguda a la juventud y 
entretenían en la ancianidad...”107 mutó la situación y se 
accedió a lo impetrado.

Como puede colegirse fue dilatada y variada su acti-
vidad en los tres frentes de la retórica, el político, donde 
ciertamente no le fue muy bien, pero cuyos discursos aún 
resuenan; en el forense con sus célebres defensas donde 
ciertamente le fue excelente, y en el pedagógico –donde 
no se esforzó demasiado– aunque con su texto para en-
señar al alumno en la retórica, lo deja divisar como tal sin 
mucho brío. Aquí es menester recordar que con el paso 
del tiempo Cicerón se transformó a través de sus innume-
rables cartas y libros en un mentor de la humanidad por la 
sensibilidad y por la sabiduría que provenían de esos con-
tenidos epistolares. Insuficientes han sido la mayoría de re-
tóricos, filósofos o pensadores frente a él, salvo… ¿Quién? 
Solo aquel que fuese como Ulises, prolífico en recursos… y 

106 Plutarco, op. cit., p. 322.
107 Howatson, op. cit., p. 678.
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todo aquel que repasare infatigablemente que en el arte 
de la retórica acontece igual que en la pintura, es más apa-
sionante el color o el matiz que el dibujo… y de ese manera 
se le podría arrimar ya que eso fue lo que hizo este hombre 
que nació el día 3 de enero del año 106 a.C., en Arpino, lo-
calidad ubicada en la cadena montañosa del Volsco a 100 
kilómetros al sudeste de la Ciudad Eterna108.

Aún falta un poco más: La retórica o el discurso retórico 
en Roma no significó como en Atenas o en Grecia un con-
flicto de ideales de cultura, no se debe perder de vista em-
pero, si se quiere sacar un resultado de su activa presencia 
procedente del Peloponeso en la Ciudad Eterna pese a las 
tergiversaciones que germinan de todo proceso de fusión o 
choque cultural, que esta alcanzó plenamente su objetivo 
más que allá de donde nació, porque el romano, hombre 
práctico y ecléctico en términos básicos valoró la pertinen-
cia de sus propósitos educativos, de sus fines forenses y 
propósitos políticos e incluso sacros. No en vano por ende 

108 Howatson, op. cit., p. 172. ¿Era amigo o enemigo de César y/o amigo 
o rival de Pompeyo (106-48 a.C.)? A los dos les debía favores, quizá se 
inclinó por este último, ya que gracias a su intervención pudo volver del 
exilio, pero no le fue fácil consensuar sus preferencias políticas, ya que 
solo temía el fin de la república y con ella, el imperio de la libertad que 
defendía en sus cartas y en sus textos. Sin embargo al momento de ha-
cer un balance de su ambigua y vacilante personalidad, yo pondría las 
mismas palabras que vertió cuando se refirió al rival de Julio César en la 
contienda civil que acabó con la república, a fuer de parecer tortuosas 
o sarcásticas: “…Lo tuve por hombre íntegro, puro y serio…” (Nota del 
autor. Véase además: Lane Fox, R. (2010). El mundo clásico. Barcelona: 
Crítica, pp. 487 y ss.).
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Cicerón109 afirmaba que la argumentación, reflejo obvio de 
la retórica y uno de sus campos, era pertinente cuando em-
perifollaba lo que era ineludible y sugestivo de un modo 
específico. Aunque algunos retóricos romanos siguieron 
las pautas de Aristóteles que pretendió darle a la retóri-
ca un soporte artístico y lógico desde una matriz filosófica 
para persuadir de que esto o aquello era la verdad o lo que 
era verídico o justo, esa directriz no prosperó en el escena-
rio latino ya que la retórica no debía tener un componen-
te lógico ni pretender quimeras sino tener sus adecuadas 
particularidades y manejar unos objetivos asequibles: la 
determinación de los loci –lugares apropiados– o sea aque-
llas proposiciones que exteriorizaban los caracteres de las 

109 Circulan dos anécdotas, ignoro cuán ciertas sean, la primera, de que una 
de las pocas cosas que se dolía Augusto César (63- 14 d.C.) era la de ha-
ber entregado la cabeza de Cicerón y habiendo sorprendido a un sobrino 
suyo con una de las obras de este árbitro del poder, como trataba de 
ocultarla, le quitó el libro y después de reconocer con la vista algunas 
de sus páginas, se lo devolvió diciéndole: Era un buen ciudadano que 
amaba verdaderamente a su patria, y la segunda: Tulio que nada supo de 
la conspiración que se tramó contra Julio César, aplaudió el asesinato, no 
obstante se lamentó de que no hubieran quitado las raíces luego de ha-
ber derribado el árbol. Ciertamente estaba convencido de que Octaviano 
(63-a.C.-14 d.C.) acabaría con su rival Marco Antonio, pero no se percató 
de que finalmente habían hecho las paces y este ni corto ni perezoso 
puso su nombre en la lista de proscritos y el 7 de diciembre del año 43 
los soldados le apresaron y se enfrentó con valor a la muerte. A lo largo 
de la crónica de Occidente toda persona culta ha leído una que otra obra 
de Cicerón y pese a los ataques de acérrimos anti republicanos, el huma-
nismo ciceroniano es aun el ideal para muchos y todavía sirve de funda-
mento a la civilización actual. Los que le detestan aun pueden desdeñar 
algunas de sus apreciaciones pero de ningún modo, podrán desmejorar 
sustancialmente su magnificencia y su inmensidad en los campos donde 
intervino especialmente en la retórica donde refulgió con profundo co-
nocimiento de causa (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., 
pp. 179 y 180).
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personas o la índole de las cosas, una especie de categorías 
que daban lugar a la acción con su modo, tiempo, lugar, un 
espacio, de suerte que solo restaba el embellecimiento110 
o amplificación de esas partes con el uso proporcionado de 
la memoria, una técnica que permitía manejar un reperto-
rio de imágenes guardadas de forma secuencial. Contrario 
al estagirita que proyectó en su “Tópica” (temas referidos a 
lugares comunes) una teoría de la dialéctica captada como 
un arte retórico con fines casi que inalcanzables, Cicerón, 
en cambio divisó que esa temática era una simple práctica 
de la argumentación que manejaba el catálogo de los tó-
picos que valían para acomodar los problemas en relación 
con las proposiciones de un esquema determinado, que 
bien podría ser el jurídico o el político111. La lógica aristo-
télica con su componente filosófico rebuscaba complicar al 

110 Irónicamente sería un discípulo de Aristóteles, el singular Teofrasto el 
que señaló en una obra extraviada pero que la tradición oral conservó 
que las cuatro virtudes de un retórico debían ser: el buen estilo con sus 
dosis de gramática, el uso de tropos (la metáfora es el tropo más impor-
tante) o de giros lingüísticos adecuados, la ornamentación y la debida 
presentación ante el auditorio sin más etiqueta. Desde luego que toda 
perfección humana está ligada a un defecto en el que amenaza trans-
formarse y por eso los retóricos latinos tomaron esa máxima al revés y 
así combinaban la filosofía con la retórica y viceversa, ingresaban por la 
puerta de una y salían por el portón de la otra, y de esa manera podían 
disputar a favor y en contra, una técnica característica de Cicerón que 
tuvo un lugar central en los debates durante el Medioevo. No obstante 
ninguno se vanagloriaba de esa dualidad –filosofía y retórica– y ahí pudo 
residir la diferencia entre la retórica griega que impulsó Isócrates y la re-
tórica romana que más tarde propuso Tulio. Con todo la diferencia entre 
los dos fue enorme y Occidente se quedó con la corriente latina como 
ya lo dije (Nota del autor. Véase además: Jenkyns, op. cit., pp. 252 y 253. 
Schopenhauer, A. (2009). Parega y Paralipómenos, II, Madrid: Editorial 
Trotta, pp. 229 y ss.) .

111 Alflen Da Silva, K. (2006). Hermenéutica jurídica y concreción judicial. Bo-
gotá: Temis, pp. 143 y ss.
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discurso retórico, que ya esgrimía sus propias armas y no 
requería por ende del uso exclusivo del engranaje lógico o 
filosófico ni mucho menos paradigmas ideales, ya que tales 
instrumentos estaban emplazados en el poder de la pala-
bra, expresada de una manera puntual y con determinados 
tonos y ritmos, aceitados con un conocimiento básico de 
lo que efectivamente se anhelaba expresar para convencer 
no para tener prosélitos, que era la meta de la filosofía o 
para hallar conformidades intrincadas que era la meta de 
la lógica aristotélica.

La retórica ha dependido solamente del momento 
exacto para salir al ruedo112, la filosofía en cambio, no ha 

112 El discurso retórico en general fue concebido para determinadas ocasio-
nes, Aristóteles quiso minimizarlo y lo redujo a un simple tratado empí-
rico del carácter y de las afecciones del alma, en el cual las “sutilezas de 
los análisis eidéticos” (sobre la cólera, sobre el odio, etc.) primaban y por 
eso no era nada científico a su juicio, pero desde luego eso no era cierto, 
ya que lo que suscitaba en cada instante ese discurso es o ha sido una 
especie de género deliberativo y entonces se requiere o se ha requerido 
de una buena dosis de sicología y de conocimientos políticos, jurídicos 
o pedagógicos, para persuadir de lo que se sostenía que era verdade-
ro o verosímil por la utilidad que representaba. Entonces convencido el 
discípulo de Platón de que eso era un lastre que era preciso remediar, 
quiso a través de la simbiosis lógico/filosófica, poner de subalterno al 
discurso retórico, someterlo a las reglas que manejaban esos discursos 
(lógico y filosófico) y de ese modo moldearlo como un recurso artístico 
por el cual a través de la palabra se alcanzaba la verdad suprema, la jus-
ticia o la equidad. Mas hay algo evidente, el discurso retórico en general, 
ha manejado los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de 
tercero excluido y el de razón suficiente, para concederle a la palabra 
un tono consistente, pero eso no ha sido óbice para fraguar un nexo de 
dependencia, simplemente un auxiliar de la función retórica, como ha 
sido la lógica, auxiliar de la filosofía o de alguna ciencia en especial. Me 
extrañé ante esa actitud mezquina del pensador griego que contrastaba 
con su postura positivista en otros temas relacionados con la ciencia y 
con la naturaleza y por la cual fue llamado el “secretario” de la misma 
(Nota del autor. Véase además: Parain, B. (Director). Historia de la filoso-
fía. México: Siglo XXI Editores, pp. 200 y ss.).
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dependido del momento sino de todo el tiempo para re-
velar sus postulados; el discurso retórico por el contrario, 
ha sido circunstancial; el discurso filosófico, en cambio ha 
sido trascendental… uno ha buscado persuadir113, el otro 
atraer en pos de una verdad que ha sido esquiva…114 …En 

113 Si hay un término semánticamente equívoco –uno de los deslices más 
usuales de la retórica– ha sido el de la libertad porque se ha confun-
dido el aspecto axiológico –valorativo con el empírico– descriptivo, de 
suerte que se han desarrollado discursos retóricos políticos, jurídicos y 
pedagógicos e incluso religiosos alrededor de esa figura pergeñado para 
cada ocasión con un tono tal que han impedido comprenderlo correcta-
mente, en cambio el discurso filosófico que busca a todo trance atraer o 
subyugar, al manejar ese concepto le ha dado un acento casi que defini-
tivo, para que no haya lugar a dudas y así por ejemplo, Hegel estableció 
perentoriamente su alcance: “La historia del mundo no es otra cosa, que 
el progreso de la conciencia de la libertad…”. Como se atisba, la retórica 
mira la utilidad incidental de esa voz libertad, la filosofía va más allá de 
la apología retórica y le brinda un aliento absoluto con un trasfondo casi 
mítico. Salvo mejor opinión en contrario, es aquí en donde se puede ca-
librar la sustancial diferencia entre una y otra, entre el discurso retórico 
y el discurso práctico filosófico. No es de este lugar hablar de la libertad 
por razones de espacio y porque además tiene una connotación más fi-
losófica que retórica, aunque su adecuación fáctica haya sido explotada 
retóricamente de un modo inmisericorde por demagogos, por parlan-
chines y también por retóricos en sentido estricto (Nota del autor. Véase 
además: Geymonat, L. (1991). La libertad. Barcelona: Crítica, pp. 101 y 
102. Singer, P. (1983). Hegel. México: Harla, p. 14).

114 A los griegos les impactó aquello que los presocráticos vislumbraron pre-
cariamente “el ente en el ser” que “permanecía reunido en el ser y apa-
recía además en la luz del ser” y un sector se vio compelido por ende a 
salvaguardar ese carácter asombroso, eso del ser y del ente que mostra-
ban un camino a lontananza, contra los embates de la sofística, más tarde 
retórica, que no tenía remilgos en fabricar una explicación sobre cual-
quier asunto que resultara comprensible para todo el mundo y que luego 
popularizaba y ese temor puso diques y esclusas al desenvolvimiento del 
ser en cada ente. Tal protección desmedida del ente en el ser, puso en 
aprietos a muchos que no entendieron que era un posible sendero a la 
verdad o un aspecto de la verdad y se refugiaron sin más en la sofística/
retórica para no caer en el sortilegio que emanaba de su contenido arca-
no. De haber fluido otro tipo de actitud por parte de Platón, de Sócrates y 
de Aristóteles, quizá la crónica del pensamiento occidental no se hubiera 
escindido de una manera tan radical y el discurso retórico hubiera podido 
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Roma tras el derrumbe definitivo de Cartago sobrevino 
una época de prosperidad y desarrollo de toda índole, que 
desde luego se reflejó en el Derecho y en otros campos, 
por ejemplo en el pedagógico o en el político, de suerte 
que los maestros o políticos e incluso los juristas romanos, 
excelentes retóricos, con una perspicacia singular impo-
nían en precisas líneas de acción los pasos para seguir una 
determinada tendencia didáctica, una determinada dispo-
sición consular, pretoriana o judicial y de esa manera con-
seguían muchas veces que la duda se anidara en una de 
las tantas determinaciones al mostrar sus inconvenientes 
prácticos en la experiencia educativa, política o forense, de 
modo que así surgía más tarde el remedio a la situación y 
el aparato burocrático romano se robusteció y amplió su 
radio de acción con más eficacia por la península y por el 
mundo conocido. Eso gracias a la eficacia del discurso retó-
rico en general que alcanzaba a convencer sobre un asunto 
específico con evidencias tangibles.

El discurso retórico jurídico en Roma. Desde luego que 
la influencia de Cicerón en el terreno forense fue inmensa, 
sus discursos legales compuestos básicamente como abo-
gado defensor así lo avalaban y era porque tenían una o 
varias características esenciales, que todo abogado debe 

manejar con relativa solvencia, pues todo en el es relativo, tras el uso de 
la palabra adecuada en la instancia pertinente y el ser del ente hubiera 
tenido connotaciones políticas, forenses, pedagógicas y religiosas de tipo 
retórico con mayor refulgencia semántica. Y entonces el evento filosófico 
se convirtió en guardiana de la heredad de ese ente en el ser como even-
tual administradora de la razón humana en ese aspecto y lo que fue peor 
poco hizo para mantenerlo vigente y ese concepto perdió importancia en 
Occidente (Nota del autor. Véase además: Heidegger, M. (2006). ¿Qué es 
la filosofía? Barcelona: Herder, pp. 31 y 44).
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absorber, aprender y manejar: poseer la habilidad para 
centrar los aspectos esenciales de un proceso así como 
los antecedentes de su contrincante en el ruedo, de suer-
te que aquel podía subir el tono o bajar la intensidad de 
una arenga si veía que con ello, debilitaba la posición del 
contrario. Su apotegma, era no tanto convencer al juez o 
tribuno sino sacar de casillas a su adversario para que de 
esta manera se le facilitaran las cosas frente al funcionario. 

Cicerón, es conveniente repetirlo, fue excepcional en 
la exhibición sistemática de su arte y era proverbial la uti-
lización de la ironía, del gracejo y de los gestos, a fin de 
poner en ridículo a la parte contraria. De paso con sus alo-
cuciones forenses, Tulio fue pautando el uso de la lengua 
latina en el discurso oficial y la puso de moda para expresar 
las ideas filosóficas que se trasmitían en griego, y es que 
toca poner de presente cómo sus planteamientos no fue-
ron áridos o escuetos, sino repletos de sentido y acordes 
con el entorno romano. Fue un individuo versátil y aun-
que el éxito político le fue esquivo, en el campo retórico y 
en especial en el campo legal las cosas le marcharon muy 
bien. No en vano se le considera uno de los mejores aboga-
dos del mundo occidental ya que o no perdió ningún litigio 
o los que perdió no se conocieron. No es del caso, pero 
encaja añadir que las Filípicas115, una serie de cartas dirigi-

115 Los catorce discursos que denominó Filípicas eran una muestra de su odio 
hacia la tiranía, un retrato además de su profundo sentimiento republica-
no y la aversión por toda forma monárquica y se basaron las mismas por 
ende en las arengas patrióticas de Demóstenes contra las pretensiones 
políticas de Filipo de Macedonia (383-336 a.C.) No hubieran pasado a 
mayores esos ataques de no haber replicado Marco Antonio, que tenía 
su verbo, y eso dio pábulo para que en la segunda filípica, la mejor según 
algunos, se despachara contra él, acusándole de haber querido coronar 
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das a desacreditar a Marco Antonio (82-30 a.C.), nieto de 
uno de los más grandes oradores de su día, y aliado de Cé-
sar, inquirían a todo trance aumentar la obvia oposición de 
los republicanos en su contra y que terminó por liquidarle, 
fueron en esencia un modelo de discurso retórico político 
persuasivo de corte agresivo.

En todo caso, al quedar enlazada la retórica jurídica, 
la retórica política y la retórica pedagógica en menor gra-
do en Roma a los esquemas de Cicerón116 y de sus epígo-

a Julio César como rey y en la cuarta y sexta filípica quiso aparecer como 
un líder de Estado que buscaba restaurar la república por las ambiciones 
de Marco Antonio pero de nada le sirvieron esas arengas. Los más re-
cientes estudios sobre el particular han desmejorado un poco la imagen 
de este aliado de César –Antonio– e incluso se ha llegado a sostener que 
pudo haber tomado partido en la conjura de los idus de marzo, pues en 
realidad el más beneficiado de que esa trama triunfara era solamente él, 
claro que nunca pensó en la opción del sobrino de su amo y la cosa se 
complicó. ¿Qué hubiera sido de Roma bajo la férula de este personaje 
ambivalente y ambiguo? ¿Cuál? Marco Antonio (82-30 a.C.) Ni un oráculo 
osaría responder (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., pp. 
50 y 178).

116 No debo olvidar empero a Séneca el Joven (4 a.C.-65 d.C.) orador y po-
lítico romano ambivalente pero versátil, cuyo ejercicio en la política y a 
través de sus cartas, tragedias, diálogos y epigramas reveló un estilo re-
tórico que combinaba lo lacónico con lo vitriólico y que causó sensación 
en épocas posteriores, más concretamente durante el segundo milenio, 
aunque no sobra advertir que su padre Lucio Anneo Séneca o el Viejo (55 
a.C.-37/41 d.C.) fue un retórico superior a su vástago y dejó igualmente 
una formidable colección de “Debates” y “Discursos de Deliberación” en 
donde pautó el modo de ejercitarse en ese terreno ante los tribunales y 
ante los casos concretos que se planteaban. Es de recibo agregar que se 
ufanaba también de su prodigiosa memoria, una herramienta útil para el 
cabal cumplimiento del cometido retórico, y de la que hizo gala constan-
temente en el foro y en la academia. Pero no puede el propósito de un 
texto de esa índole exponer en su amplia y difusa variedad la experiencia 
humana en este o en cualquier aspecto, sería interminable. Basta pues 
esta escueta consideración del eventual sucesor de Cicerón cuya exis-
tencia no guardó simetría ni concordancia con lo que proclamaba. En 
alguna parte dijo el poeta A. Machado (1875-1939): “No hay peor cosa 
en esta vida que un buen consejo seguido de un mal ejemplo…” y esa fue 
la constante vital de este protegido de Agripina la Menor (15-59) entre 
otros personajes enquistados en el poder (Nota del autor. Véase además: 
Howatson, op. cit., pp. 742 y ss.).
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nos, es mejor dejar al lado esto y ubicarse en un escenario 
más amplio que brinde la ocasión de eludir un tanto la in-
fluencia de este personaje universal sin que eso implique 
desmedro hacia su inquieta habilidad y acudir al siguiente 
protagonista singular que de paso dio lo mejor de sí en pos 
de la consolidación de la retórica.

Quintiliano (35 d.C.-¿-?). Orador forense de alto vuelo, 
había nacido en Hispania pero palmariamente se educó en 
la retórica en la Ciudad Eterna, donde muy pronto sobre-
salió por sus loables cualidades y ejecutorias en la cultura 
y en el foro. En ese sentido parecía una réplica de Cicerón 
con un poco de autonomía. Los cielos estrellados sobre 
Roma se estaban ennegreciendo y la justicia poco a poco 
principiaba a languidecer y sin embargo ese cambio exte-
rior no extrañaba la pérdida de la firmeza interna y por eso 
no se desesperó de lo que veía y se refugió en lo que más 
amaba, la retórica, como un ideal de cultura grecorroma-
na. Una naturaleza cálida no dejaba ver o distinguir por sí 
misma un espíritu vehemente pero por encima o por de-
bajo de todo ese andamiaje había o habitaba un excelente 
pedagogo, un virtuoso retórico y un portentoso abogado. 
Y no obstante era un alejado observador de la existencia. 
De otro similar se dijo: “Tu alma era como una estrella y 
moraba aparte…”117 pero eso no obsta para que subsistiera 
la suprema excelencia en que lo verdaderamente corte-
jaba: la autoridad y la condescendencia. Un gran pensa-
miento puede durar para siempre circulando de boca en 

117 Hamilton, E. (2005). El camino de los griegos. México-Madrid: FCE-Tur-
ner, p. 246.
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boca, pero un gran estilo como el que manejó y legó para la 
posteridad este individuo solo pudo sobrevivir a partir del 
lenguaje que manejaron sus auténticos prosélitos. Había 
bastante capricho en aquella época pero el rigor impedía 
la desmedida.

Desde luego que la faena retórica jurídica y pedagógi-
ca de este admirable personaje se ha percibido velada por 
la presencia sempiterna de Cicerón y quizá de otros juris-
tas pero el prestigio de su teoría retórica pese a lo densa 
que fue, no era una imitación de aquel, era una especie de 
alusión obligada a su obra indiscutiblemente pero desde 
otro vértice, quizá con la intención de hacerla más acce-
sible o complementarla a los iniciados en esos meneste-
res. Eso significó que su trabajo Instituciones de oratoria, 
pese a su densidad, lo repito, sirvió de base a las sucesivas 
generaciones de retóricos y abogados, hasta el Renaci-
miento para mejorar la rutina de su utilización en los te-
rrenos donde fuese propicio el logos. Y en efecto Petrarca 
(1304-1374) llegó a tener un palimpsesto de ese texto y en 
1470 se pudo imprimir por primera vez para satisfacción 
de aquellos que verdaderamente deseaban estar al tanto 
del desenvolvimiento de su retórica. No debo dejar a un 
lado que Marco Fabio Quintiliano fue el primer retórico 
en recibir un salario oficial por orden de Vespasiano (9-79 
d.C.) y que acumuló una gran fortuna. Igualmente que en-
tre sus discípulos estuvo Plinio el Joven (¿61-110?), a la par 
que ejercía con lujo de competencia la abogacía y que Do-
miciano (51-96 d.C.) lo nombró cónsul y a la vez tutor de 
sus sobrinos nietos. A partir del año 88 se retiró del mundo 
y sus afanes para ponerse a escribir y el poeta Marco Va-
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lerio Marcial (40 d.C.-103/104), un hombre de índole sutil, 
penetrante y agudo en grado superlativo118, terminó por 
señalarle como: “El guía supremo de la juventud desca-
rriada”119.

La retórica jurídica en Roma120 o su discurso, es del caso 
añadir, tuvo una importancia enorme para el desarrollo del 

118 Howatson, op. cit., p. 529.
119 Howatson, op. cit., p. 694.
120 No puedo dejar la ocasión de hablar así sea sucintamente de una formi-

dable figura literaria y que fue considerado el mejor retórico de su tiem-
po, Marco Cornelio Frontón (100-176 d.C.) orador originario del norte de 
África, que fue tutor de los futuros emperadores Marco Aurelio (121-80 
d.C.) y Lucio Vero (¿-?) y que persistentemente estuvo preocupado por 
la innovación expresiva a partir del uso adecuado del lenguaje de los an-
tiguos especialmente Cicerón y Salustio (86-35 a.C.) excepto Séneca el 
Joven (4 a.C-65 d.C.). De su trabajo se conocía muy poco hasta que en  
el siglo XIX se descubrió en Milán y en Roma una serie de cartas que 
fueron valiosas desde un punto de vista personal y literario y en donde 
se mostró como un auténtico retórico. A menudo aconsejaba: “…Es decir 
por todos los medios siempre que sea posible haz que tu lenguaje sea 
normal, rebusca alguna palabra, no inventada por ti, pues eso resulta 
sin duda absurdo, sino usada con más armonía, con más coherencia o 
por ser más conveniente…”… “La historia también la escribieron Salustio 
con una estructura correcta, Pictor( ¿-?), sin elegancia,… Tulio con abun-
dancia de estilo, Graco (¿-?) mete ruido… ¿Y qué? ¿Es que los propios 
filósofos no hicieron uso de formas de expresión variadas? Zenón (490-
445 a.C.) era completísimo a la hora de enseñar, Sócrates, era muy agu-
do en las argumentaciones, al contrario, Diógenes (400-325 a.C.) muy 
rápido en las objeciones, y Heráclito (540-480 a.C.) capaz de envolver 
todo en oscuridades… Pues bien: ¿qué harían esos hombres si cada uno 
fuese sacado de sus costumbres habituales? ¿qué no refutara Sócrates, 
que Zenón no disputara, que Diógenes no expusiera pruebas en contra, 
que Heráclito no presentara nada de manera oscura…?” Una llamarada 
que inmediatamente se apagaría, contesto yo. En todo caso quiso que la 
elocuencia se aprendiera para poder de esta forma distinguir la posición 
de las palabras, su orden, su importancia y su rango con el fin de que no 
fueran colocadas en el discurso de una manera desordenada, como en 
un banquete de borrachos enloquecidos… Era en suma un gran maestro 
que derrochaba el calor de la simpatía y que tenía una peculiar facilidad 
de expresión que se le notaba con la magnífica opulencia de cada fra-
se (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., p. 380. Frontón 
(1992). Epistolario. Madrid: Gredos, pp. 254 y ss.).
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Derecho en la urbe y más tarde en todo el imperio, incluso 
afirmo, superó a la retórica jurídica en Atenas –que apenas 
se hallaba en ciernes, conviene agregar– pues le ofreció 
un impulso en toda su extensión y contenido. El abogado 
retórico romano se veía, pues, en rigurosos trances proce-
sales y muchas veces con cuerda osadía orientaba las velas 
de su barco de acuerdo con el viento que soplaba y saca-
ba avante de esa forma la nave a punto de zozobrar ya en 
el piélago del sumario. Y es que ese tipo de retórico, no 
todo abogado lo era, aclaro, entendía que en el foro, que 
con aquel buen atrevimiento que se había ganado Troya, la 
táctica para persuadir al magistrado, llámese tribuno, cues-
tor121, pretor de la ciudad e incluso César (100-44 a.C.) lle-

121 Los cuestores eran magistrados de Roma y al principio de la república 
eran voceros de los cónsules para administrar justicia. Con el paso del 
tiempo su número y su importancia fue en aumento, el tribuno en cam-
bio era un magistrado plebeyo y libre de nacimiento que tenía la potestad 
de proteger la vida de los de su clase y adquirió tal importancia y prepon-
derancia por su poder de veto, que Sila (138-78 a.C.) redujo su atractivo 
y restringió sus prerrogativas judiciales y administrativas, además habían 
también tribunos erarios y militares que perdieron importancia al impo-
ner César los legados como comandantes de las legiones, igualmente, 
estaba el pretor de la ciudad que a su turno, tenía la responsabilidad de 
co-administrar justicia en Roma dentro del campo civil. De todas formas 
cuando el caso se daba ante el pretor se decía que era in jure y luego se 
procedía a redactar el requisitorio correspondiente para que el juez falla-
ra conforme a esas pautas, y cuando el caso se presentaba ante el juez se 
decía que el caso quedaba sub judice o con el juez. Como puede colegirse 
el pretor era una especie de legislador ya que durante el año de su cargo 
podía –en Roma– variar el aspecto sustancial de una ley. Cada pretor 
trabajaba pues a través del edicto que contenía las fórmulas procedi-
mentales de rigor que facilitaron el desarrollo del Derecho y activaron la 
necesidad de que todos tuvieran un mínimo manejo de la ley, aunque no 
era indispensable, salvo un sentido común que muchas veces superaba el 
criterio legal de un eventual experto. Todavía sigue alumbrando esa pers-
pectiva con su danza de principios y de recursos (Nota del autor. Véase 
además: Howatson, op. cit., pp. 489 y ss.).
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gado el caso, era hacer un gesto significativo, a la par que 
una exposición entre modesta y exuberante que avalase la 
pertinencia de sus pretensiones, en suma resolverse a ser 
lo que se era. No era un conflicto dialéctico122, no estaban 
en juego premisas y conclusiones, no, ni lucha de contra-
rios, no, entraba escuetamente la ornamentación retórica, 
con su brío, porque fluía simplemente un plan de acción 
lingüística y una especie de pantomima –conforme a las 
circunstancias– para prometer un compendio que pintaba 
la mutabilidad de lo eternamente mutable, y la inestable 
condición humana dentro de un marco teórico convincen-

122 Es plausible admitir que en un momento dado la dialéctica, entendida 
desde la órbita de Platón como un conversar o un discutir o como el mé-
todo socrático que tenía como objetivo probar la verdad de una propo-
sición a través de la pregunta y de la respuesta, era viable su aplicación, 
en cambio, la retórica nunca había tenido ese objetivo, aclaro, aunque 
pudieren coincidir las dos a partir de la tópica, que por lo demás está 
orientada hacia la cosa. La tópica es un principio general que se aplica 
a todos los casos análogos y del que se extrae la prueba para el argu-
mento del discurso. O una parte de la retórica que analiza los tópicos o 
lugares comunes como medios de expresión. Un ejemplo: La expresión 
“me duele España… ha quedado como un amargo tópico recurrente en 
el lenguaje cotidiano…”. Como se puede atisbar a partir de un eventual 
razonamiento inductivo se pueden conjugar la retórica con la dialéctica 
desde un enfoque lógico como una doctrina de los lugares comunes a los 
que son menester recurrir en un momento dado. También la expresión 
bíblica: “Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las 
pisoteen y se vuelvan y os despedacen…” (Mt 7,6) es una tópica ideal 
para armonizar una argumentación en pro o en contra de algo a partir de 
la misma expresión que de por sí, reveló la importancia de su contexto 
(Nota del autor. Véase además: Gadamer, H. G. (1999). Mito y razón. Ma-
drid: Paidós, p. 77. Howatson, op. cit., p. 254. Gran Enciclopedia Larousse 
(1980). Barcelona: Planeta, tomo 10, p. 264. La Santa Biblia (1989). Ver-
sión Reina Valera, Bogotá: SBU, p. 1199).
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te. Y a eso se contraía… entonces, la verdad procesal123 y 
resplandecía a la sazón con una luminiscencia impresio-
nante y luego se transformó en un vicio, al perder su origi-
nalidad castiza y como todo vicio se coló luego en todas las 
instituciones del Derecho y se cambió en el lado oscuro de 
la retórica en ese campo.

Ese claroscuro del discurso retórico forense e incluso 
del mismísimo discurso retórico a través del tiempo prove-
yó que los advenedizos se aprovecharan de esa eventuali-
dad o de esa fatalidad que se halla inscrita en la mayoría 
de las acciones humanas para convertirse en monos, cuya 
destreza suelen tener y manejar con propiedad y justamen-
te de esa manera se les admira su desembarazo mientras 
suben pero llegados a la cima, solo se alcanza a vislumbrar 
sus vergonzosas flaquezas124. Pero ya es demasiado tarde 
porque el daño está hecho a los intereses de la justicia y 
de la misma verdad que ha sido por su índole abstracta la 
criatura del discurrir filosófico, en tanto que para el discur-
so retórico en general, la criatura lejana que no podía ser 
mimada sino a la distancia y eso a través de la cooperación 

123 La verdad procesal es una verdad a medias o aproximativa, pues hay una 
imposibilidad casi que absoluta de formular un criterio seguro de la ver-
dad objetiva de la sentencia judicial, por eso la verdad histórica es un 
ideal por alcanzar, una ingenuidad epistemológica. De ahí que la verdad 
procesal manejada con habilidad por un auténtico retórico deberá ser 
entendida como “aquella verdad que esgrima esta o aquella verdad que 
percibimos a medias o de lo que supe”, en otras palabras sujeta al con-
junto de los hechos confirmados que el togado tenga a la mano, sin que 
medie una imagen regulativa. La importancia del retórico, entonces, será 
doble, por un lado con su cliente, por otro lado, con la ética. Y en el me-
dio la verdad factible en un marco de racionalidad (coherencia interna) 
y de razonabilidad (coherencia externa) (Nota del autor. Véase además: 
Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón. Madrid: Trotta, pp. 50 y ss.).

124 Balzac, H. (2000). Obras selectas. Madrid: Edimat, p. 56.
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con la alocución, un producto social. La mirada humana no 
alcanza a englobar ese fenómeno, es un mundo aparte, el 
de la verdad procesal a despecho de la verdad histórica 
que debería prevalecer en todos los eventos en que la re-
tórica o el discurso retórico forense tuvieren que intervenir 
para persuadir, pero ha sido una empresa tan vasta y tan 
complicada que nadie se ha sentido tentado para desen-
mascararla.

Ni Cicerón que tenía una capacidad inagotable para 
desenredar entuertos, pudo con ese baldón, ya que él del 
mismo modo muchas veces cayó en esa trampa, en ese 
canto de sirenas, en ese sortilegio y a sabiendas que ha 
sido lo peor, sacó partido de esa contingencia. Por eso la 
retórica desde la antigüedad dejó de examinar a la verdad, 
y desdeñó la posibilidad de su contenido objetivo, por mu-
chas razones, entre ellas, la casi imposibilidad de acceder 
a ella en las instancias políticas, forenses, pedagógicas e 
incluso religiosas y por ello la verdad, subsistió en su ma-
nejo y en su eventual control y, lo reitero, en manos de la fi-
losofía125, fundamentalmente en las diferentes tendencias 

125 ¿Ha sido un beneficio para la filosofía convertirse en escudero de la ver-
dad? Aristóteles dijo que todos los hombres deseaban por naturaleza co-
nocer y especialmente a la verdad, porque ponía en condiciones a cada 
individuo de traer a la luz muchas cosas que le interesaban, pero el pro-
blema ha residido en que ciertos filósofos, contrarios a Sócrates, aclaro, 
se han considerado más o menos como depositarios de la verdad, que 
debía englobar al orbe cuando en realidad lo que habían manipulado y 
a su antojo, era un simple cuadro bien pobre y fragmentario por cierto 
de la misma, un mero torso desfigurado de paso y eso ha provocado un 
sinnúmero de conflictos con aquellos que por una u otra razón han re-
chazado esa postura para aspirar a buscar nuevos derroteros en el ir y 
venir de la existencia, en pos de la esquiva verdad, que todavía no se sabe 
si es un hecho natural o un acaecer humano, en el marco de la sociedad 
(Nota del autor. Véase además: Aristóteles (1997). Metafísica. Bogotá: 
Ediciones Universales, Libro I).
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que emanaron tras la partida de Sócrates. ¿Qué sobrevino 
a continuación en el plano de la cultura retórica? Salvo me-
jor opinión en contrario y para los fines cronológicos de 
esta obra, el fenómeno de la cristiandad.

El discurso retórico en el cristianismo. El cristianismo 
en el orbe grecorromano fue conocido inicialmente como 
una hermandad judía, ya el biógrafo Gayo Suetonio Tran-
quilo (70 d.C.-¿-?), al referir los sucesos del emperador 
Claudio (41-54 d.C.) describía a sus miembros como unos 
promotores de tumultos recurrentes en la capital del im-
perio y la primera alusión del cronista Publio Tácito (56-117 
d.C.) al fundador de la secta, Cristo, que fue ejecutado por 
Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio Claudio Nerón 
César (14-37 d.C.)126, fue la única mención del rol de ese 
procurador en la literatura latina de corte pagano. Es sufi-
ciente eso en cuanto al desarrollo histórico de tal organiza-
ción social. El cristianismo más que una filosofía, ha sido un 
discurso retórico a lo largo de su existencia turbulenta. En 
efecto basta con repasar por muestra el capítulo segundo 
de los Hechos de los Apóstoles escrito por san Lucas (¿-?), 
para comprobar cómo el primer evento portentoso de san 
Pedro (m. 64 d.C.), al frente de su equipo apostólico, fue 
esencialmente retórico127: “…Y fueron todos llenos del Es-

126 Howatson, op. cit., pp. 222, y 797.
127 Al incrustarse en el seno de la incipiente comunidad cristiana la idea gre-

corromana de la retórica con su empuje persuasivo germinó algo nove-
doso: El medio del lenguaje que ponía de manifiesto la Palabra de Dios 
y agregó además su granito de arena para el desarrollo de esa disciplina 
dentro de la iglesia cristiana, bajo el tapiz de la homilía (literalmente plá-
tica) en donde el arte de persuadir tomó ribetes religiosos y ganó así 
más o menos su espacio por derecho propio. Tengo la seguridad de que 
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píritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces 
en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las nacio-
nes bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multi-
tud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su 
propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados… 
¿Qué quiere decir esto? Más otros, se, decían: Están llenos 
de mosto…” (Hech. 2, 1-13)128. Los seguidores del Maestro 
por lo expuesto, solo buscaban iniciar a como diera lugar 
a la gente por conducto de la soflama. La apología de los 

si los apóstoles y sus sucesores se hubieran puesto a elucubrar de ma-
nera filosófica y se hubieran apartado de la retórica, el desenlace habría 
sido inesperado. Con frecuencia a los prosélitos de esa grey les tocaba 
improvisar para evaluar esto o aquello o para responder inquietudes; si 
no hubiera sido de la mano de la retórica y lo repito, la cosa no habría 
marchado por el sendero pertinente. El discurso retórico dentro del cris-
tianismo, fue pues, esencial para el desenvolvimiento de su doctrina, y 
tuvo más empuje que el ardor filosófico, a pesar de que desde luego, no 
lo abandonó. Pero lo primero, fue la retórica o el discurso retórico desde 
el ámbito normal y desde el ámbito jurídico, cuando surgió en el Medioe-
vo el Derecho Canónico. Pero ¿forma parte la religión del discurso retó-
rico en general? Tal es la cuestión en efecto, ni lo afirmo ni lo niego, solo 
expongo los hechos y por el momento, prosigo con el avance del mismo 
incluyéndola, como un forzoso invitado. Tengo dudas sobre el particular 
pero eso no me inhibe, de procurar en lo posible, sin apurar tanto el 
contenido de la obra de incluirlo así fuera de una manera provisional, a la 
larga el lector tendría la última palabra. Y fluye una razón para ello: Hay 
en la Biblia y en la mayoría de los textos cristianos, y en las alocuciones 
de esa índole tanto de oscuro –repárese en el episodio de la transfigura-
ción– e inconcluso –repárese en el episodio de la negación de san Pedro– 
que el auditorio creyente se ve compelido a enfrascarse en sus detalles, 
para buscar una salida, sin embargo esos detalles solo los resolverá en el 
misterio de la fe, mientras que en los demás tipos de discursos, lo oscuro 
o lo problemático, lo desatará o lo rechazará el auditorio, a instancia del 
autor o cuando no fue lo convincente que tenía que ser en ese momento 
(Nota del autor. Véase además: Auerbach, E. (2011). Mimesis. México: 
FCE, pp. 21 y ss.).

128 La Santa Biblia, op. cit., p. 1361.
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primitivos cristianos fue esencialmente retórica y qué otra 
cosa habría que acreditar acerca de las arengas del apóstol 
san Pablo a las diversas iglesias del Asia Menor, que fue 
otro esquema persuasivo ya que pretendía promover la 
aceptación de la buena nueva con un matiz retórico.

Por ende ha sido un error sustentar que la religión cris-
tiana reposaba sobre un trasfondo filosófico, no, descan-
saba y yace aún, sobre una plataforma retórica, ya que su 
objetivo no era comprobar esto o aquello, más bien con-
vencer acerca de las bondades de creer en Dios y lo bueno 
que era convertirse en discípulo de Jesús, su hijo único (2 
Cor 8,7-15, 1 Tim 1, 3-20. -ID. 2, 1-8. etc.)129. Y posiblemen-
te sea por ese soporte retórico que tenga que admitirse se 
quiera o no, que lo religioso también ha formado parte del 
discurso retórico como una de sus manifestaciones más 
evidentes por ese alto grado de exaltación dramática que 
ponía de presente con el fin de convencer. Sin embargo el 
lector tendrá la última palabra, yo expongo hechos.

129 La Santa Biblia, op. cit., pp. 1489 y ss. Soy consciente de la omisión en 
este texto de Saulo de Tarso (¿-64 d.C.?) o mejor de enfatizar de una for-
ma amplia su periplo, pero corría el riesgo de involucrarme de lleno en 
la temática religiosa tan cuestionada por el discurso retórico en sus tres 
variantes y aunque más adelante desarrollaré el periplo de otro persona-
je de parecida importancia, esto no es óbice para reseñar aquí, que con 
san Pablo, la grey cristiana halló un sustentáculo eficaz, porque era una 
persona que al querer salvarse, sabía que necesitaba de amigos autén-
ticos y de enemigos ardientes, y que al desear depurar la organización, 
tenía igualmente que toparse con traidores como Dolon el troyano (¿-?) y 
como creía igual que Menon el Tésalo (¿-?) que estaba bastante ejercita-
do en el arte de la retórica, se empeñó en contradecir a sus detractores y 
en avivar a sus prosélitos. No se reputó como aquel médico de otros, que 
estaba cubierto de llagas y ciertamente asumió su postura con dignidad, 
pero de paso con escasa humildad (Nota del autor. Véase además: Plutar-
co (2008). Moralia I. Madrid: Gredos, pp. 209 y ss.).
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¿Qué significó ese aspecto retórico en el acontecer 
cristiano? Que el concepto de fe sobre el cual ha descan-
sado todo su peso específico en el seno de la humanidad 
no requería del contacto con una experiencia filosófica o 
de un dictamen científico, porque su importancia no ha 
trascendido por transitar la esencia primaria de la verdad, 
reminiscencia en la cual la desocultación se develaría como 
el rasgo fundamental del ente mismo en un sentido plató-
nico, conforme lo esbozó M. Heidegger130 sino por el con-
trario, pretendía desde una experiencia retórica y a través 
del verbo, de la palabra adecuada, se consumase el vuelco 
y llegare a ser lo que ha sido por la seducción que envolvía 
esa locución. En realidad, la sombra del acceso al mundo 
de la fe religiosa –islámica, cristiana o católica– ha sobre-
pasado cualquier límite y en cuanto a que la Iglesia cris-
tiana o católica considerase o contemplase la posibilidad 
de que todo lo experimentable o no, pudiere llegar a ser 
algo potencial objeto suyo, la única manera de apropiárse-
lo era a través del discurso retórico armonioso. No en vano 
los sucesores de los apóstoles y aquellos filósofos griegos 
conocidos como los padres capadocios, por citarlos como 
ejemplos, lo primero que hicieron fue asumir una postura 
grandilocuente y así dentro de ese marco, confrontaron a 
sus rivales que eran muchos y poderosos. De ahí que el 
perfil que a continuación describiré exigirá, lo comento 
desde ahora, ser meditado más allá de toda determinación 
parcializada para que de esa manera pueda ser captado, en 

130 Heidegger, M. En La doctrina de Platón acerca de la verdad, Cuadernos de 
Filosofía, Universidad de Buenos Aires, Fascículo VII. Buenos Aires, años 
V-VI, marzo de 1952-sep. 1953-marzo de 1953-ocubre de 1953. Números 
10-11-12, 1953.
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su medianía, desde una órbita retórica sin olvidar su tono 
filosófico.

Agustín de Hipona o Aurelio Agustín (354-430). Hijo 
de padre pagano y de madre cristiana, Mónica, quien lo 
integró en la fe cristiana e influyó perentoriamente en el 
curso posterior de su vida; no obstante por el lado paterno 
también recibió una sólida educación humanista y con ese 
complemento a cuestas se involucró de lleno en los asun-
tos escandalosos de su época. Incapaz de haber aprendido 
griego, sin embargo fue un fervoroso lector de los clásicos 
latinos. Cicerón, de hecho era su favorito, aunque no des-
deñaba los restantes escritores que en el fondo maneja-
ban la cultura helénica. Se atestiguó que cuando leyó el 
Hortensio de Tulio, obra extraviada y en la cual su autor 
recomendaba un estudio a fondo de la filosofía, esa sine-
cura sacudió su interior y a la sazón se le introdujo ese ape-
tito por la sabiduría. La rebuscó no solamente a través de 
las experiencias cotidianas de la vida sino por conducto de 
las sectas heréticas que por aquel momento pululaban en 
el norte de África y que colmaron sus expectativas porque 
le enseñaron a razonar sin el yugo de la autoridad, mas 
con un doble sentido: el filosófico y el retórico. Estuvo co-
nectado con la secta de los maniqueos mientras enseñaba 
retórica en Cartago, Tagaste y Roma hasta que fue nom-
brado profesor de la misma asignatura en Milán, y cuando 
esa urbe cayó bajo la influencia de la elocuencia de Aurelio 
Ambrosio (340-397), obispo de esa villa industriosa, que 
con su mitra oficial codiciaba patrocinar un imperio que no 
diera cabida ni al judaísmo, ni al paganismo ni mucho me-
nos al arrianismo y hallándose estupefacto frente al conte-
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nido esotérico de axiomáticos escritos neoplatónicos, en 
el año 387 en seguida de una peliaguda disputa espiritual 
reconoció el ministerio de la Iglesia católica; fue bautizado 
y renunció a la vida secular. En el 388 arribó al África, des-
pués en el año 391 fue escogido por aclamación sacerdote 
en Hipona, y ordenado por ende contra su voluntad pero 
desde el año 395 fue consagrado obispo de esa ciudad. El 
28 de agosto del 434 murió en esa metrópoli cuando los 
vándalos asediaban a la ciudad131.

El privilegio de Agustín de Hipona residió en la suerte 
que tuvo de aparecer en un instante decisivo en medio de 
las reyertas con las diversas cofradías heréticas que tenían 
abrumado al cristianismo y a su Iglesia y en medio de la 
discordia inútil que un imperio agonizante llevaba a cabo 
contra los bárbaros. Y mientras tanto como se hallaba a 
mitad de camino entre uno y otro proceso, de pronto sur-
gió manipulando la palabra como el arte de convencer y 
adoctrinar para vencer, o sea desde dos vértices, el retóri-
co y el filosófico con un trasfondo mesiánico. Mas es sen-
sato esclarecer que la sinceridad que despertaba su arte 
retórico y la confianza que emanaba de su arte filosófico 
no era algo fútil, era algo más profundo pues se trataba de 
mostrar a la verdad bajo la forma de una proposición que 
debía persuadir y que además debía exponer a la verdad 
eterna, y alcanzó a valorar no solo la validez de su logos, 
sino la esencia de esa verdad como una verdad eterna. En 
todo caso la retórica y la filosofía del dinámico pensador 
africano esgrimía cada una su certeza como algo superior 

131 Howatson, op. cit., p. 18.
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a la verdad misma, porque venía de Dios y de esa forma 
moldeó y cinceló el pensamiento teológico occidental has-
ta el siglo XIII cuando, tras la recuperación de los trabajos 
de Aristóteles, algunos filósofos cristianos, entre ellos To-
más de Aquino, edificaron su esquema intelectual desde la 
perspectiva del estagirita, reaccionado contra el agustinia-
nismo132. De todas maneras hay que abonarle que conti-
nuó con la patrística y alentó la aparición de la escolástica, 
porque como retórico y como filósofo creyó que la fe cris-
tiana se podía impulsar desde la perspectiva de Platón y de 
la razón que emanaba de la palabra.

Dos obras suyas entre las 93 que escribió lo apunta-
laron como retórico y como filósofo, Confesiones y La ciu-
dad de Dios respectivamente en donde expuso de manera 
elocuente y verosímil no solo cómo emplear el verbo para 
convencer sino la existencia de un plan cósmico para mos-
trar la presencia de Dios, desde un orden universal, hasta 
pasar por la sensación de que cada hombre ha conocido 
un cúmulo de verdades eternas patentes desde la contem-
plación misma de la naturaleza de las cosas. Y es de anotar 
que no había competencia entre su retórica y su filosofía, 
porque aquella verdad abstracta que aprovechaba retóri-
camente el santo, no solo ponía al desnudo la inconsisten-
cia de la elocuencia de sus rivales y de ese modo achacaba 
los males de Roma, por ejemplo, a otras causas mas no 
a la injerencia del cristianismo sino que los contenidos de 
su exposición seducía, a descubrir un nuevo orden, más 
potente en la perspectiva de Dios y de Cristo que todo lo 

132 Howatson, op. cit., p. 19.
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podía. Correlativamente a la actividad de un artesano133, 
la energía de este personaje entendido como el producto 
de su ejercicio creador, abría un espacio que liberaba y de 
contera acosaba al remiso y por ende todo cobraba sentido 
entonces desde el ángulo del artista como desde el ángulo 
del espectador o del receptor del mensaje.

Esa circunstancia apremiante me obliga a considerarlo 
como uno de los terapeutas más epónimos del cristianis-
mo y de su Iglesia, ya que con su retórica y con su filosofía 
platónica afirmaba y asentía que el logos actuaba por su 
propio poder, el de la palabra, y dejaba además en el oyen-
te la responsabilidad de cuidarla, entenderla y divulgarla 
de una manera apropiada. En lo que atañe al testimonio 
retórico de Agustín de Hipona, y por encima de cualquier 
consideración, hay que contarlo que era escuetamente un 
himno a la clemencia de Dios, semejante, guardando las 
proporciones, a la encomiada magnanimidad de César, sin 
duda uno de los tres temas centrales de los discursos ce-
sarianos y que le prodigó Tulio (“Oh clemencia admirable 
y digna de ser realzada con el elogio y la alabanza gene-
ral”)134 y que dio origen luego a mucha controversia alre-

133 Sobre el particular, léase: Rocha de la Torre, A. (2009) (ed.). Martin Heide-
gger, la experiencia del camino, Barranquilla: Ediciones Universidad del 
Norte, pp. 465 y ss.

134 Cicerón (1991). Discursos cesarianos. Madrid: Alianza, Prólogo, p. 23. La 
clemencia de César ha sido objeto de controversia, por ejemplo, Curion 
(¿-?), un amigo suyo decía que fue misericordioso porque creía que eso 
le haría popular y si hubiese perdido el favor del pueblo habría sido cruel 
sin duda. No es el propósito mío meterme en ese asunto, salvo agregar 
que la mayoría de las acciones de César tenían un trasfondo político, más 
que por convicción personal. Además era un hombre demasiado prác-
tico y hábil para entender que era indispensable conquistar la voluntad 
general evitando la venganza y disfrutar de esa manera de una victoria 
duradera que en el pasado no se pudo evitar, por la crueldad y por el 
odio… (Nota del autor. Véase además: Cicerón, op. cit., Prólogo, pp. 19 y 
ss.).
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dedor de la vacilante personalidad del panegirista romano. 
Sin embargo al margen de lo anterior, hay que discurrir a 
san Agustín como el último portavoz de una época rica en 
matices, la clásica, y a la vez heraldo de una época que ya 
sombreaba como oscura y umbrosa135. Fue en suma el per-
sonaje que vivió en el interregno de dos épocas… y que 
sacó retóricamente hablando al cristianismo de su letargo 
geopolítico y religioso… y filosóficamente hablando le dio 
un hálito novedoso al integrarlo con la doctrina platónica 
de las ideas arquetípicas y de la verdad oculta por la caver-
na. En él habitaba el ingenio y la imaginación, junto a la 
sabiduría y a la erudición.

135 A este personaje se le ha marcado como el pionero del discurrir medie-
val, mediocre por cierto, fundador además de la dogmática cristiana y 
de la filosofía del Medioevo, y eso se tradujo en un atraso filosófico, en 
un atasco científico y en una debacle cultural, puesto que consideró tras 
su conversión que toda la filosofía anterior a Cristo padecía de un error 
básico e infectado de una corrosiva herejía: se había exaltado el poder 
de la razón, como la suprema guía del hombre, lo que no era pertinente 
ya que solo Dios podía proveer la luz, la verdad y la sabiduría al mundo y 
por tal circunstancia a la razón había que mirarla con prevención y reco-
nocer que se hallaba escindida antes de la caída y después de ella, había 
eso sí un arquetipo de la razón, antes de la expulsión del Edén y que por 
eso ahora no podía reconstruirse sino a través del poder de la gracia en 
Cristo. Esto aparejó una subversión radical de todos los valores existentes 
en Occidente y lo sumió de contera en una absurda oscuridad. En efecto 
al admitirse esa postura, casi toda la gente consideró entonces a la razón 
como un peligro y como una tentación que ponía en riesgo inminente la 
salvación individual y se dejó de reflexionar salvo unos pocos y en con-
tados menesteres y vino a sustituirla la escolástica, como una forma de 
interpretar la palabra de Dios y el discurso retórico se acomodó a esa 
exigencia que manejaba un esquema literal. La retórica sirvió a la sazón 
de amanuense a la escolástica para sus fines dogmáticos y por tanto re-
zagada y comiendo en sus manos. Solo santo Tomás de Aquino pudo des-
pués, morigerar un poco ese terrible planteamiento que atentaba contra 
la libertad humana hasta que apareció el Renacimiento y el asunto prin-
cipió a tomar un giro diferente (Nota del autor. Véase además: Cassirer, 
E. (1987). Antropología filosófica. México: FCE, pp. 26 y ss.).
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¿Fue mejor retórico que filósofo o viceversa? Ni afirmo 
lo uno ni mucho menos niego lo otro, ya que era una per-
sonalidad complicada, aunque multifacética, centrada en 
lo que conceptuaba por encima de cualquier consideración 
y como había vivido en el mundo y había disfrutado plena-
mente de sus placeres a los que después atacó con acri-
monia, implantando con ello reparos morales al compor-
tamiento lúdico o sexual del hombre occidental, no es de 
recibo acoger una u otra tendencia y lo mejor será afirmar 
que en un determinado escenario era un eminente retó-
rico y en otro contexto, era por el contrario un prodigioso 
filósofo. En fin fuese en un campo o fuese en otro campo, 
el fértil pensamiento agustiniano ha perdurado, señal de 
que era sólido, y al mismo tiempo robustecido por la es-
tructura interna de su vivencia en Cristo y apuntalado de 
su experiencia en el ámbito terrenal lo que le dio poderío 
para platicar de lo uno y de lo otro con conocimiento de 
causa. Eso lo hizo grande…

¿Qué debo agregar hasta ahora en este recorrido glo-
bal? Que lo incontrovertible ha sido que la crónica de la 
dilatada evolución136 histórica de la retórica y que desde 

136 Me ha preocupado en el decurso de esta obra, el concepto de evolución 
y el concepto de autocorrección. ¿Ha evolucionado la retórica y de paso 
se ha autodepurado de sus vicios ancestrales? La evolución ha sido la 
serie de transformaciones sucesivas, que ha experimentado un concep-
to, un sistema o cada ser vivo, mientras que la autocorrección, ha sido 
un procedimiento interno y dialéctico de un sistema o de la ciencia en 
general, que le ha permitido determinar si la información que ha venido 
manejando es correcta. Son dos términos distintos y que requieren de 
un análisis de fondo para indicar luego, si esas definiciones encajan en la 
mecánica retórica. No es fácil, pues todavía se mira el discurso retórico 
desde el perfil de la antigüedad clásica con algunos retoques y por eso no 
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Isócrates llegó hasta san Agustín había permanecido más 
o menos con el mismo rumbo pero tras la presencia acti-
va del pensador africano esa crónica giraría en pos de un 
frente divergente, porque la ruptura se iba a producir con 
relación a la aplicación exógena del discurso retórico en el 
terreno político, en el terreno pedagógico e incluso en el 
terreno religioso con referencia a la doctrina cristiana en 
aquel instante decisivo, pues iba a caer Roma, y era inevita-
ble a la sazón instituir la futura estructura del cristianismo 
en medio de una agitada reflexión acerca de la existencia 
política en condiciones tan deplorables como las de aquel 
ciclo en que todo se mutaba con asombrosa velocidad y 
era ineludible por eso acoplar unos componentes sugesti-
vos con un trasfondo de verdad pura, de verdad eterna, la 
luz divina que emanaba del Mesías.

 El discurso retórico de san Agustín expuesto en sus 
Confesiones irrumpió intempestivamente en el escenario 
retórico de la época, con un corte religioso sí, pero con 
una novedad que era a su vez de tipo pedagógico y de tipo 
político, un extraño sincretismo, con el propósito social de 
persuadir, de educar y de manejar los hilos del poder en el 
orbe romano desde el contorno mesiánico y de paso tra-
tar de responder algo acuciante: el esfuerzo de explorar 

ha evolucionado en el sentido específico y tampoco se ha observado que 
hubiere fluido un método para señalar, si lo que ha venido enseñando 
era lo correcto, y por ende, la respuesta provisional, es que no ha suce-
dido ni lo uno ni lo otro, sino simples ajustes sobre la marcha en vista al 
paso del tiempo, pero con su núcleo esencial indemne. Empero, eso no 
la desluce, por el contrario, refuerza la convicción de su fortaleza (Nota 
del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos 
Aires: Larousse, pp. 124 y ss.).
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el interior de cada cristiano y de cada pagano en pos de 
su conversión plena, y en pos de ubicarlo también dentro 
su situación constitutiva como ser humano finito y sujeto 
al postrer juicio de Dios. No en vano esa articulación retó-
rica/filosófica –no hay que olvidar que este personaje ma-
nejaba con solvencia ambos discursos– le sirvió a muchos 
pensadores del futuro, especialmente al danés Soren Kier-
kegaard (1813-1855) agudo intelectual para balancear la 
inquietud del aquí y ahora de la experiencia de cada indivi-
duo frente a la huella de la deidad. No menos sorprenden-
te fue el esfuerzo de este erudito del siglo XIX de atisbar en 
la tensión entre el padre y el hijo –que sintió en carne pro-
pia– algo parecido con la divinidad por su pertinaz silencio 
ante el clamor de cada vástago suyo en la tierra. 

Y todas gracias a que san Agustín de Hipona el maestro 
de la subjetividad desde un perfil retórico y desde luego 
filosófico, puso de relieve ese silencio que tenía que inter-
pretar cada hombre desde lo profundo de su corazón como 
un llamado a hacer la voluntad de Dios. San Agustín –no sé 
si estuvo de acuerdo en que lo consideraran un santo– fue 
una persona que supo integrar su añejo saber retórico al 
saber filosófico, sin perder el norte o la identidad de esas 
instancias intelectuales también, y si bien aspiró a fusionar 
en todos los niveles –retórico y filosófico– al cristiano para 
que de esa manera intelectualmente hablando cada uno 
asumiera la distinguida condición de cristiano, al final de 
cuentas no alcanzó su cometido pero dejó las huellas y la 
intención. Su logro: El hecho de ser discípulo de Jesús no 
envolvía el desconocimiento o la ignorancia de las cosas 
del mundo, ya que era un imperativo estar al tanto de esos 
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saberes para evitar equívocos y deslices. Tras su partida de 
este mundo, las fuerzas del discurso en general, se reagru-
paron y apareció una nueva tendencia, en el terreno retó-
rico, la religiosa aunque muchos no han querido reconocer 
su viabilidad en ese escenario.

La ironía de este esfuerzo que vengo desplegando a 
lo mejor será preguntar y responder si condujo a que yo 
pensara distinto de este personaje y de los restantes pre-
sentados hasta ahora o si por el contrario se hace inevita-
ble insistir con el encadenamiento de esta historia/herme-
néutica para que más tarde pudiere no solo yo responder 
de una manera diferente al otear la sistematización de la 
acción retórica en la segunda parte de este material sino 
igualmente aquel que se aproximare a su lectura tras la 
comprensión de este primer segmento. Por eso debo avan-
zar en el planteamiento de referir tal crónica de una ma-
nera general y que en el fondo ha sido una mera sucesión 
de historias de vida y de obras para posteriormente ir a la 
parte dinámica de esta disciplina de la palabra.

El discurso retórico en la Edad Media. El concepto de 
Edad Media apareció con el propósito de reconocer unos 
espacios intermedios entre dos estaciones admiradas de 
la humanidad: el orbe clásico y el orbe del Renacimien-
to, y en ese interregno arribaron más tarde una serie de 
connotaciones negativas en su ir y venir: el oscurantismo, 
el dogmatismo clerical, la aparición del feudalismo, la mi-
seria y la ignorancia que le dieron a esas fases un perfil 
aterradoramente lóbrego y carente de sentido. No se trata 
desde mi configuración ni de condenar ni de aplaudir o de 
reivindicar ese concepto, de hecho la manifestación del ro-
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manticismo en el siglo XIX hizo que se reciclasen algunas 
pautas que guiaron ese intermedio social de suerte que en 
la actualidad pueda considerarse que la Edad Media fue 
un punto en donde se produjeron significativas alteracio-
nes culturales, sociales, políticas y religiosas amén de un 
trascendental intercambio étnico y formativo. Así mismo 
la gran amplitud cronológica de la Edad Media, constriñó 
a los especialistas a fraccionarla en dos colosales etapas, 
una primera llamada alta Edad Media, cuyo inicio fue el 
colapso del Imperio romano hasta el preludio del año mil, 
con su carga de aprensiones, y una segunda llamada baja 
Edad Media que empezó al promediar el año mil y terminó 
más o menos a mitad del siglo XV, con el Renacimiento137. 
La diferencia entre una y otra etapa pudo residir escueta-
mente en que durante la alta Edad Media el continente 
europeo estuvo a la defensiva y aislado, mientras que du-
rante la segunda etapa el continente europeo principiaba 
a emanciparse, a sacudirse de esa abulia y a procurar mirar 
el mundo desde un tamiz diferente.

Bien, pero lo que interesa en este escenario es sopesar 
cuál era el discurso retórico138 que se manejaba, si era el 

137 Valdeón, J. (1988). La alta Edad Media. Madrid: Anaya, pp. 4 y 5.
138 Uno de los personajes de mayor influencia retórica en aquel tiempo, fue 

sin duda Marciano Capela, (¿-?), escritor latino natural de Cartago y con-
temporáneo de Agustín de Hipona, porque con su obra alegórica conte-
nida en nueve tomos y en lengua latina titulada Las bodas de Mercurio 
y Filología (entre el 410 y el 439 d.C.) puso de relieve la importancia de 
la gramática, de la retórica, de la lógica o dialéctica, de la geometría, de 
la aritmética y de la música como pautas básicas para la instrucción del 
hombre, y se le consideraba por ende una autoridad en tales meneste-
res, especialmente filológicos y retóricos. El concepto de retórica es plau-
sible añadir aquí, a partir de la irrupción de este tipo de obras didácticas 
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mismo del periodo clásico o si por el contrario este apare-
cía menguado y restringido solo a cierto nivel en vista de 
la irrupción del cristianismo y de la aparición de Agustín de 
Hipona. De antemano debo afirmar que durante ese ciclo 
la mayoría de las personas eran iletradas aunque el lo-
gos –poco importaba que fuera clásico o no– tenía una 
connotación típica y un peso específico en vista de que se 

fue desarrollando paradigmas para su cabal comprensión y expresión –si 
el término paradigma es pertinente lo aclaro– de suerte que la imagen y 
sus reiterados valores fueron la medida con la cual se podía o no llegar 
más o menos lejos durante el arduo camino de la vida. Desde Isócrates 
la retórica ha corrido el peligro de medir el alcance de las expresiones 
en función, no de ocurrencias de escaso interés sino por conducto de 
imágenes que persiguieran la cognición de lo que realmente se quería 
indicar para persuadir; no era lo mismo decir “Buenos días Ludovico”, 
cuando en realidad era un mal día para él, por a, b o c motivo, y por eso 
era simplemente estar seguro, a través de una imagen precisa y en el 
escenario pertinente de lo que se dijere tuviera el sello de la certeza, o 
de su aproximación. No es fácil ese tema y más adelante si las fuerzas 
me lo permiten intentaré ampliarlo. ¿La métrica (ritmo) sería la solución 
como imagen? Por ahora no lo sabría, más adelante quizá podría respon-
der de una manera u otra para resaltar la importancia de la imagen o de 
otras claves para que el discurso retórico tuviere el giro adecuado a los 
intereses de la situación. De lo contrario sería vana palabrería. Conviene 
añadir que este autor, Marciano Capella, no anheló acabar con la retó-
rica sino que junto a Isidoro de Sevilla (560-636) tomó nota de algunas 
inconsistencias producto del entorno sumido en la ignorancia y quiso con 
sus apreciaciones mejorar el saber retórico de entonces, restringido y 
fraccionado en grado sumo por razones geopolíticas y culturales. Por eso 
una de las mayores contribuciones de estos dos humanistas fue la insis-
tencia en ese punto álgido, porque la forma lo era todo, ya que lo que 
subyacía debajo de la forma era lo que atraía, lo que permitía contemplar 
y juzgar casi todo con cierto toque o rigor. No bastaba ya simpatizar con 
los sentimientos, sino que había que ingresar en su actividad generadora 
de impresiones. Sin embargo ante el desaliño intelectual que había, el 
discurso retórico solo militaba en círculos exclusivos de eruditos de la 
palabra entre ellos, los monjes y algunos sabios itinerantes (Nota del au-
tor. Véase además: Howatson, M.C. (1991). Diccionario de la Literatura 
Clásica. Madrid: Alianza, pp. 530 y ss.).
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desconocía la escritura o simplemente las personas no sa-
bían leer los manuscritos que pobremente circulaban en 
medio de la gente con cierto nivel social. Los monasterios, 
por ende, fueron los depositarios de los escasos libros que 
transitaban y en la mayoría de los mismos se establecieron 
talleres de copia de textos a fin de evitar su destrucción 
o pérdida definitiva porque la incuria lo asediaba todo139. 
Pese a esa actitud solícita de la Iglesia, muchos manuales 
de autores famosos y desconocidos en la actualidad se tras-
papelaron, sin embargo eso no es óbice para reconocer la 
deuda que la modernidad tiene con esa organización social 
por tal detalle. El manejo del latín, tan caro a Cicerón y sus 
epónimos, solo era esgrimido y conversado por los clérigos 
y los miembros de la aristocracia de cada reino, en tanto 
que el pueblo iba vulgarizando ese idioma lo que facilitó 
más tarde la aparición de las lenguas romances pero a la 
par un deterioro del manejo del discurso retórico en sus 
diversas instancias se iba haciendo cada vez más patético.

Una faena literaria que merece rescatarse por su al-
cance retórico, fue la de san Isidoro de Sevilla (560-636), 
obispo de Sevilla, escritor y doctor de la Iglesia, cuya men-
te enciclopédica le proporcionó la oportunidad de escribir 
numerosas obras históricas, teológicas (“Sentencias”) y de 
ciencia profana que mantuvieron latente la tendencia re-
tórica en ciertos círculos sociales y culturales. Merecen de 
paso encomiarse sus dos enciclopedias, Las etimologías y 
Las diferencias, recapitulación del saber de ese tiempo140 

139 Valdeón, op. cit., pp. 68 y ss. 
140 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 1415. 
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y cuyos contenidos programáticos ayudaron a mantener 
a flote la cultura retórica que veía cómo poco a poco era 
arrinconada por la masa ignorante e inculta. En definitiva 
y pese a esta estampa humanista tengo la impresión de 
que durante ese ciclo no se manejó muy bien el discurso 
retórico de corte clásico, grecorromano o latino y que solo 
la actividad generosa de los monjes141 evitó que esa téc-
nica o ese arte de la elocuencia venida a menos por tanto 
dislate, despareciera por completo y solo florecían en de-
terminados festivales los discursos retóricos con un tras-
fondo cristiano pero imbuidos de un afán por educar y por 
formar políticamente a la población que aplaudía pero sin 
entender ni jota. Por esta razón no cito ningún personaje 

141 En el año 910 se fundó la abadía de Cluny tras la iniciativa del duque de 
Aquitania (¿-?) y una serie de presbíteros famosos salieron del seno de 
esa cofradía que tenía un gran sentido de responsabilidad teológica y 
espiritual y fue tan fecunda que llegó a tener cerca de 2.000 monasterios. 
Esa organización supuso una reforma del monacato benedictino, en lo 
que se refería al trabajo manual, y de esa manera los “monjes negros”, 
como se les moteaba alcanzaron un relieva cultural impresionante y por 
esa preparación fue que pudo salir electo Sumo Pontífice, uno de sus pro-
sélitos, Urbano II (1042-1099), promotor de la primera cruzada contra los 
infieles. Igualmente el talante centralizador de Cluny, su relación directa 
con el poder y con los papas facilitó el desarrollo de su actividad intelec-
tual, que se tradujo entre otras cosas en la fundación de escuelas, para 
la preparación de sus afiliados. Atrás quedaba la mera faena artesanal, 
pues el tema espiritual e intelectual dominaba ese escenario. Desde ese 
minarete de Cluny el mundo occidental principió a vislumbrar la aurora 
de un progreso que ya no declinaría. Quien atisbe la esencia de Cluny 
experimentará un sentimiento mixto de agrado y de pena, de agrado, 
ya que de haber continuado con su faena cultural, el rol de la Iglesia ha-
bría sido distinto, más dinámico; y de pena, en cambio al detenerse esa 
influencia, las variaciones continúas de ritmo y de tono cultural dejaron 
de ser efectivas y sobrevino la inicua inquisición y el oscuro dogmatismo 
clerical al lado de la añeja superstición (Nota del autor. Véase además: 
Valdeón, op. cit., pp. 82 y ss.).
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clave –pese a los dos que nombré– que pudiere rectificar el 
horizonte del discurso retórico y retórico jurídico por aque-
lla época y lo mejor será ir al otro grado de la Edad Media 
y distinguir esa posibilidad. En esa época por ende todo 
fue ornamento y artificio, ignorancia error y superstición, 
enemigos sutiles y osados del discurso retórico que le ha-
bían restado desde entonces envergadura y si a eso se le 
agregaba el escaso interés que despertaba la retórica en la 
mayoría de las personas es fácil prever su exigua influen-
cia. Solo en la homilía o en el sermón y lo repito, la fuerza 
retórica tenía interés en el pueblo raso, con un toque que 
lo abrumaba, pero es volver sobre lo mismo, si el discurso 
religioso formaba o no parte de aquella disciplina, cuyo en-
canto estriba en persuadir. Uno podría inclinar la balanza 
ahora en pos del su inclusión pero en aquella época, en 
donde campeaba la ignorancia y la superstición, la mayoría 
de las personas era presas fácil de persuadir y en eso no 
estriba la importancia de la retórica, ya que su atracción 
debe descansar en el poder de la palabra sobre el hombre 
libre.

En lo que incumbe al discurso retórico jurídico en tér-
minos puntuales es oportuno añadir que al inicio de aque-
lla época, el emperador Justiniano (527-565) pretendió 
restablecer la autoridad imperial en Occidente desde su 
alminar en Constantinopla y luego dejar sentadas las bases 
de la autoridad en lo sucesivo como una especie de lega-
do institucional y para tal fin, como el primer propósito no 
pudo cumplirlo, hizo compilar de contera lo que después 
se conoció como el Código de Justiniano o el Corpus iuris 
civilis que originalmente comprendía tres obras principales 
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cada una de las cuales poseía características propias aun-
que la cuarta parte no se proclamó oficialmente los juris-
tas medievales le confirieron el mismo importe que las tres 
restantes que se llamaron, (1) el Digesto (Pandectas), el 
contexto más substancial, promulgado el 16 de diciembre 
de 533, colección de fragmentos de opiniones de juriscon-
sultos de viejo cuño, (2) el Código propiamente dicho pro-
mulgado el 16 de diciembre de 534, similar al Código (438) 
del emperador Teodosio II (401-450) y (3) las Instituciones 
o el manual oficial para la enseñanza del Derecho promul-
gadas el 21 de noviembre de 533, que fueron adoptadas 
de un pretérito manual elaborado por Gayo (siglo II d.C.), 
uno de los más conocidos abogados romanos142, al lado de 
Papiniano (m. 212 d.C.)143, Paulo Julio (m. circa 222 d.C.) y 
Domicio Ulpiano (m. circa 223) y, como lo señalé arriba, el 
cuarto tomo llamado Novelas o Edictos que alteraban un 
tanto las disposiciones anteriores.

Esta obra colosal tuvo una obvia influencia en el desen-
volvimiento del discurso retórico jurídico no tanto en esa 
fase de la Edad Media y ni siquiera en buena parte de la 

142 Jenkyns, op. cit., pp. 357 y ss.
143 Relátase que una vez consumado el asesinato de Publio Séptimo Geta 

(189-212), el emperador Caracalla (211-217) le pidió a este jurista que 
defendiera esa alevosa acción ante el senado, y Papiniano le respondió 
que no era tan fácil defender el fratricidio como cometerlo, por lo que 
este depravado hijo de Séptimo Severo (146-211) lo condenó a muerte. 
Lo único rescatable de ese periodo fue el edicto que lleva su nombre 
por el cual extendió el derecho de ciudadanía romana (212) a todo el 
imperio y que muchos intelectuales han considerado como el prólogo de 
la globalización en el mundo por los efectos sociales y económicos que 
tuvo a nivel internacional esa medida (Nota del autor. Véase además: 
Howatson, op. cit., p. 614).
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alta Edad Media, sino al despuntar el siglo XIII dada la falta 
de homogeneidad e inadecuada difusión que presentaba 
el Derecho en aquellos tiempos tan duros, amén del pro-
blema de la continuidad política de Roma, porque muchas 
veces se aplicaban los distintos derechos bárbaros en todo 
el continente aunque no obstante a partir del siglo XII ad-
quirió importancia ese derecho derivado de Justiniano des-
de Bolonia cuando se comprendió la trascendencia de su 
cabal recepción. Quizá ese instrumento fue concebido sin 
proponérselo sus redactores para que diera sus frutos si-
glos más tarde y no en aquellos momentos de incertidum-
bre geopolítica. Mucho tiempo después el escritor francés 
Henry Beyle, llamado Stendhal (1783-1842), intuyó que su 
obra sería póstuma o sea reconocida tras su muerte, lo que 
efectivamente aconteció.

Por ende el discurso retórico se hallaba en una especie 
de letargo y sopor producto del medio en donde la apatía, 
la ignorancia, la superstición, y el error hacían de las suyas 
y además las continuas agresiones culturales de los reinos 
bárbaros con sus secuelas de depredación y pillaje sin rubor 
alguno, contribuía a que continuara en ese estado de cosas 
pese a la aparición de esta codificación justiniana porque 
los juristas de diversa laya se encontraban centrados en 
otros menesteres más vernáculos y por eso la Iglesia tomó 
poco a poco ante ese cuadro de desgana, el rol de árbitro 
de todas las cosas humanas y para superar las diferencias 
que fluían entre una serie de cánones eclesiásticos fren-
te a la órbita del Códice de Justiniano o de cualquier otro 
Breviario (el de Alarico II (484-507), rey de los visigodos, 
por ejemplo aparecido en el 506) y que se zanjó cuando se 
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aplicaban sus disposiciones de modo preferencial durante 
la totalidad de la Edad Media y no solo en el ámbito ecle-
sial sino muchas veces en el ámbito terrenal, pues como la 
Iglesia era una comunidad de afiliación voluntaria y libre 
podían sus prosélitos, fueran monjes o particulares, pedir 
la aplicación de esas pautas y atestiguaban así de una vez 
por todas su conformidad con el designio divino y el pasa-
porte al cielo estaba asegurado.

Desde luego que carezco del espacio suficiente para 
señalar la importancia del discurso retórico dentro del 
seno de la Iglesia estructurada como un poder aparte ya 
que fue el arte o la técnica retórica que esgrimieron sus vo-
ceros para persuadir, convencer o dirimir los conflictos sin 
resquemores ni resentimientos, fue asombroso lo que con-
tribuyó a su engrandecimiento político y eso fue cardinal144 

144 El cronista frente al inconveniente de la presencia del discurso retórico 
en el seno religioso se halla ante un dilema, o admite que si es viable su 
incorporación y entonces debe aceptar que la verdad también la puede 
manejar el discurso retórico al mejor estilo de la filosofía (Juan 14,6. -ID, 
18, 38) y podría socavar las bases de la retórica, o niega tal eventualidad y 
por ende se ve compelido a desconocer el poder persuasivo que dimana 
de su verbo a través de los protagonistas más epónimos, ¿Qué hacer? Tal 
es la cuestión en efecto. Sin embargo lo anterior no obsta para señalar 
que las cosas no pueden quedar empero así, ya que no es la existencia de 
Dios la que interesa discutir aquí, sino cifrar las posibilidades del saber 
humano con relación a lo divino, ciertamente Hegel ya lo había dicho, 
que el cristianismo no era filosofía, mejor una religión, y a ese precio 
tendría entonces que dejar a un lado el afán por la verdad y centrarse en 
cambio en manifestar la naturaleza de lo divino y con la palabra y con su 
poder persuasivo mostrar que sería factible acercarse al santuario de sus 
manifestaciones dentro de los límites de la razón. Solo de esa manera es-
taría a las puertas de ingresar a la retórica de pleno derecho y no estar a 
la espera de que la inviten a entrar. Sin embargo lo anterior no obsta para 
señalar que en aquella época, el discurso retórico que esgrimía la Iglesia 
como árbitro o como eventual juez, era de índole jurídica y por consi-
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para su expansión teológica y política. Y por esa diferencia 
de la homilía, como tuve ocasión de expresarlo en páginas 
anteriores, el discurso retórico de la Iglesia durante buena 
parte de su existencia y a partir de la Edad Media, le impri-
mió un toque peculiar –dado el carácter moral, litúrgico, 
dogmático, imperativo y concluyente de sus determinacio-
nes– una especie de emulsión entre lo vernáculo y lo sacro 
hasta convertir esos cánones mixtos en la expresión de un 
derecho formal tras los Decretales de Graciano (m. 1160) 
en el siglo XII y que le dieron el toque de cohesión meto-
dológica eclesiástica que requería esa comunidad y obvio 
es suponer que el componente retórico fue considerable 
y significativo hasta el punto que no se ha dudado en lla-
mar a ese derecho, “un derecho sabio”145 por ese nivel de 
elaboración y de solidez conceptual que tenía, que incluso 
ha perjudicado la labor pastoral sobre todo en esta época 
posmoderna o ultra posmoderna.

Cabe distinguir entonces aquí y ahora, al discurso retó-
rico religioso como tal, de aquel discurso retórico geopolí-

guiente será mejor introducirlo en el terreno forense con cierta cautela, 
ya que el discurso retórico religioso como tal, simplemente persuade, 
convence por las buenas-aunque algunas veces el anatema (maldición, 
sanción, imprecación, excomunión solemne) fuera un recurso hábil para 
que el prosélito consintiera en ser incluido como tal, pero eso ya es otro 
tópico que desborda los límites estrictamente disuasivos de la palabra. 
En suma para eludir inconvenientes hay que aceptar su inclusión en el 
marco de la teoría del discurso sin que eso obste roce alguno con el dis-
curso retórico político, forense, y pedagógico (Nota del autor. Véase ade-
más: La Santa Biblia (1989). Versión Reina Valera. Bogotá: SBU, pp. 1348 
y ss. Reyes, M. (2008). La razón de los vencidos. Barcelona: Anthropos, 
pp. 37 y ss.).

145 Pouppard, P. (1987). Diccionario de las religiones. Barcelona: Herder, p. 
420.
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tico y/o sagrado ya que el primero tenía por objeto persua-
dir a través del uso racional y adecuado de la palabra desde 
el púlpito o desde cualquier escenario típicamente sacro, 
mientras que el segundo con su alta dosis de compromi-
so político y jurídico, catequizaba y mandaba sin que de 
paso sedujera por el poder del logos que emanaba de su 
contenido, que muchas veces llevaba imbricado el recurso 
de la fuerza. La inquisición, por ejemplo, bien podría consi-
derarse un discurso retórico en este sentido, y las homilías 
de san Francisco de Sales un ejemplo del discurso retórico 
propiamente religioso y que es en definitiva el que convie-
ne estudiar y puntualizar en este contexto.

El discurso retórico en la baja Edad Media. Una de 
las expresiones típicas de la preponderancia política de los 
pontífices en esa época repleta de pugnas y de tránsitos 
de un extremo a otro, fue la del poeta Hildeberto de Tours 
(m. 1133) cuando dijo que Roma mientras adoró a los dio-
ses paganos gozó de la supremacía del mundo pero todo 
eso desapareció cuando sus templos fueron arrasados, y 
sin embargo la urbe no lamentaba esa pasada grandeza 
porque eso era vanidad, su actual situación era más ele-
vada pues la Cruz era más poderosa que el águila imperial 
y la gloria de Pedro superaba a la de César…146. Este tipo 
de elocuencia fue característico de ese ciclo y tenía como 
fin terciar en el debate jurídico-político, que había entre el 
poder temporal de los reyes y el poder temporal de los pa-
pas pero sin tener en cuenta al prosélito o al no creyente; 
era una fórmula de compromiso cultural sin que mediara, 

146 Jenkyns, op. cit., pp. 81 y 82.
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lo repito, un propósito de sacar del paganismo a los habi-
tantes del mundo occidental, por el uso de la palabra, más 
bien terciaba un afán por consolidarse en el poder y enton-
ces desde ahí constreñir a la gente para que se convirtiera 
al cristianismo.

A la doctrina de la transferencia del poder de los ro-
manos a los germanos gracias al papado formalizado por el 
pontífice Inocencio III (1160-1210) se le había yuxtapues-
to la eventual donación de Constantino I (270-337) y esa 
urdimbre se consumó con la deducción de Inocencio IV 
(1195-1254) de que todo eso había sido una sucinta res-
titución pues admitía una declaración de que el señorío 
del orbe que fue desposeído por los emperadores paganos 
pertenecía por derecho propio a Cristo y a su vicario, el 
Sumo Pontífice147, y tenía que ser devuelto con creces para 
que reinara la paz de nuevo. Por ello, será oportuno seña-
lar que el discurso retórico en su base más general durante 
ese periodo estuvo rubricado por la disputa verbal y escri-
ta entre uno y otro bando o sea entre los partidarios de 
la preeminencia eclesial y los refractarios de esa absurda 
estimación política.

Esa galopante oposición animó al discurso retórico en 
el terreno político, pedagógico y religioso ya que los con-
tradictores entre sí, oteaban por todos los medios políti-
cos, pedagógicos y religiosos que le fuesen propios, hacer 
prevalecer su punto de vista y persuadir al final de que la 
posición que defendían era la más viable y eso, lo repito, 
facilitó el desenvolvimiento teórico y práctico del discurso 

147 Jenkyns, op. cit., pp. 82 y 83.
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retórico en todos sus ítems y le proveyó además una es-
pecie de principios fundamentales que giraban alrededor 
de que todo se podía hablar y desde luego cuestionar, que 
todo se podía consensuar o rechazar y que alguno de los 
intervinientes podía perder o ganar en la disputa; que de 
esa manera adquiría un tinte de racionalidad. Así la política  
y la praxis judicial por conducto del discurso retórico, y la 
pedagogía o la religión por conducto del discurso retórico, 
con menor intensidad estas dos instancias fueron ganan-
do más espacio de acción en el concierto social, porque 
fluía una acción comunicativa –como la enunciada un mi-
lenio y pico ulteriormente por J. Habermas ( 1929-)– que 
constreñía a los retóricos de diversa laya a convertirse en 
hablantes y posteriormente mutarse en oyentes de cada 
perorata, de cada exposición y de cada adoctrinamiento en 
un escenario objetivo y a entablar por ende una relación 
de pretensa validez respecto a cada tipo de diálogo, des-
de luego que con respecto a la pedagogía y a la religión, 
la validez estaba de antemano establecida por el parlante 
dado el poder omnímodo que esgrimía el maestro o el cura 
frente al pupilo o frente al prosélito.

Irrecusablemente que el surgimiento de la escuela de 
Derecho más tarde en Bolonia y la expansión de los glo-
sadores de viejos códices –el de Justiniano por ejemplo– 
fortificó un tanto la imagen de la retórica jurídica y la hizo 
nuevamente atractiva pero con el paso del calendario al 
asimilarse el ejercicio del Derecho a la simple recapitula-
ción de la voluntad de las partes o la cabal transcripción 
de cánones conciliares, ordenanzas, registros notariales, 
cartas urbanas y edictos entre otros documentos, es fácil 
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colegir que la retórica se había estancado peligrosamente 
otra vez y gracias a la súbita intervención de los trovadores, 
de los poetas y de los versificadores, con la explícita aplica-
ción de la teoría de la inventio de Cicerón y manipulada a 
la usanza de autores como Albarico de Montecassino (siglo 
XI) o de Jacques de Dinnant (circa 1235)148 y otros, se con-
siguió apoyar su arcana presencia como una extraña mez-
colanza de la retórica ciceroniana y de la dialéctica platóni-
co-aristotélica del vate latino Boecio (480-524) mas la crisis 
persistió en su peligroso movimiento por la incuria de la 
gente y por la continua variedad de contextos sociales que 
aparecían y desparecían en medio de una feria de dislates 
o excentricidades culturales que amenazaban la estructura 
intelectual de la sociedad occidental.

Por ende al hallarse en aprietos la esencia de cada 
discurso retórico, tanto el político como el jurídico por la 
asfixiante rutina, e igualmente anquilosado el pedagógico 
y el religioso por el dogmatismo y al no diferenciarse de 
esa manera un matiz cien por cien de los retóricos clásicos 
más bien retóricos de ocasión o tradicionales sin muestra 
alguna de calidad o de esfuerzo por mostrar por lo menos 
la particularidad de los notables en cada instancia del dis-
curso retórico es mejor dejar el asunto así, para olvidarlo 
rápidamente y dirigir entonces la proa de este contexto 
hacia la controversia sacra/secular citada y explorar tras la 
presencia del personaje que a continuación esbozaré, si la 
retórica ya con aquel tono jurídico-político que le era pro-
pio siglos atrás había recuperado su efectivo rigor pues con 

148 Jenkyns, op. cit., p. 260. 
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relación al aspecto pedagógico o religioso las cosas se ha-
llaban atrancadas. En resumen fue un periodo poco propi-
cio para el reajuste del discurso retórico latino, mientras el 
discurso retórico griego se disipaba en los vapores del Le-
teo. Sin embargo como existía el movimiento de las cosas 
del mundo, concurría la esperanza, esa amiga de los des-
esperados… a fin de contrarrestar el entendimiento fallido 
y la palabra mustia que militaba en aquel desolado lapso…

Marsilio de Padua (1275-1343). Teólogo y teórico po-
lítico de origen italiano, autor de un texto esencialmente 
retórico desde su rótulo, Defensor de la paz (1324) entre 
otros soflamas, en donde arremetía contra las pretensio-
nes del pontífice, especialmente Juan XXII (1316-1334) 
que tenía la sede pontificia en Aviñón, de inmiscuirse en 
los asuntos temporales149 sin mediar ninguna autorización 
sobre el particular. El esbozo de este circunspecto perso-
naje escudriñaba implantar un programa para demoler el 
poder político pontificio150 y desde esa órbita es factible 
vislumbrar que debía utilizar una serie de mecanismos 
persuasivos para catequizar a los destinatarios de su pro-
clama, acerca de la pertinencia de su aspiración. Tal vez 
fracasó en el intento, si bien los especialistas dirán la últi-
ma palabra al respecto; en lo que concierne al contexto, es 
de recibo apuntar que al trazar ese tratado, movido por el 
deber de repeler con todo el empeño la discordia y otear la 
paz, dijo que cada instancia debía mantenerse en lo suyo, 

149 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 1572.
150 Bayona Aznar, B. (2009). El origen del estado laico desde la Edad Media. 

Madrid: Tecnos, p. 200.
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e invocó de entrada a Cicerón sobre el deber de compro-
meterse en la solución de problemas comunes por parte 
de los afectados en cada ciudad/Estado y cerró para rema-
tar la faena con otra cita de Tulio en la que este pensador 
romano consideraba tan censurable ejecutar un quehacer 
injusto, como “no librar de la injusticia a quienes la pade-
cen, pudiendo hacerlo…”151 y de esta manera esa especie 
de “filípica” contra el señorío del pontífice en los asuntos 
terrenales tenía un contenido retórico, de tipo jurídico y 
de tipo político, pero no en cuanto manipuló frases rim-
bombantes o acudió a la autoridad de Cicerón, más bien 
en cuanto frecuentó a una directriz racional que ilustrarse 
sobre la necesidad de formar al hombre acerca de lo que 
significaba realmente la autoridad terrenal y la autoridad 
espiritual.

En la filosofía y en la retórica griega, el logos152 sugería 
perennemente la idea de una identidad fundamental entre 
el acto de pensar y el acto de hablar con un objeto idénti-
co, y bajo ese tamiz el discurso de Masilio de Padua, alcan-
zó ese logos pues plasmaba las exigencias gramaticales de 
rigor y por ende adquirió una validez universal, y certera-
mente convenció a buena parte de sus contemporáneos y 
a la posteridad de la pertinencia de sus apreciaciones jurí-
dicas y políticas y del carácter reivindicativo de su(s) pro-
puesta(s). No pretendía haber dado con la verdad plena, 
simplemente había intentado con ardor poner las cosas en 
su sitio a través de la palabra certera y consecuente con los 

151 Bayona Aznar, op. cit., p. 201.
152 Cassirer, E. (1987). Antropología filosófica. México: FCE, pp. 190 y ss.
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hechos. Era lo más viable. Eso refrigeró al discurso retórico 
y lo volvió a situar en un plano asequible a continuación 
de haber superado la crisis de compatibilidad que había 
tenido y aunque la Iglesia salvaguardó su preeminencia re-
tórica en el campo pedagógico y en el campo religioso, ya 
que poco a poco fue desprendiéndose de su injerencia im-
pertinente en los asuntos terrenales, no había empero que 
cantar victoria, pues ese resurgimiento de la retórica fue, 
estrictamente hablando, un avance epistémico en medio 
de las dificultades sociales y culturales de aquella treme-
bunda época.

Desde luego que Marsilio de Padua no abordó el pro-
blema político desde el ángulo de la formación para la ca-
bal aplicación del saber práctico y teórico en el terreno de 
la política, que en el fondo ese era el anhelo de los sofistas 
de viejo cuño y de Isócrates, el padre de la retórica que 
vino a sustituir a la sofística, no, estrictamente llegó a con-
siderar que el ser humano debía guiarse en su existencia 
concreta de acuerdo con su ethos terrenal, impuesto por 
una racionalidad didáctica esencialmente humana y eso no 
obedecía a lo que dijera la Iglesia ni mucho menos el Papa, 
podían ambas instancias ofrecer indiscutibles auxilios para 
evitar una sucesión de errores espirituales, pero no inmis-
cuirse de plano en la reflexión que guiara con relativa cer-
teza la correcta aplicación del saber práctico y teórico en el 
mundo. O sea lo que este intelectual perseguía era traer de 
nuevo la vieja colaboración de los antiguos sofistas/retóri-
cos con sus discursos para asegurar la pertinencia de los 
enfoques políticos y pedagógicos, no tanto jurídicos, que 
de paso seguía sumido en la espantosa rutina notarial y 
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eclesial, pero eso ya era asunto de cada persona y no de 
una sociedad.

 Yo avizoré en este pensador a un individuo sugestio-
nado de que la política fuera un alimento del alma como 
la vianda para el cuerpo, y en ese marco perfectamente 
colmado el hombre podía rendir mejor los frutos que le 
eran propios. Y cuando puso de relieve lo que debía ser 
la humanidad a través de una selecta minoría de los hom-
bres, fuesen políticos, innovadores o educadores e incluso 
religiosos con un trasfondo retórico, el mundo sería una 
tropilla de sembradores de porvenir de la mano de las co-
sas terrenales sin marginar a Dios de ese trámite ya que a 
tan augusta deidad se le honraba con el uso del término 
la paz, etapa hacia donde todos debían encaminarse para 
hallar la felicidad terrenal. Bajo ese tamiz era un retórico a 
no dudarlo e hizo renacer entonces su artilugio formador y 
depurador de injerencias impertinentes. No obstante todo 
lo expuesto conviene añadir que la retórica, concebida no 
como un simple agregado de vocablos estereotipados, sino 
captada como la progresiva posesión de un saber especí-
fico por sí mismo a través de la palabra para alcanzar un 
fin, estuvo casi petrificada también durante ese periodo, 
ya que los hombres epónimos tanto en lo político como 
en lo jurídico e inclusive en lo pedagógico, y en lo religio-
so igualmente, escuetamente la acartonaron y la tornaron 
una mera rutina, salvo ciertas alteraciones o singularida-
des en su acaecer rítmico y solo el deslumbrante ciclo que 
a continuación pautaré no solo la rescató sino que le insu-
fló más consistencia.

Entonces únicamente las gráciles o agrias polémicas 
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entre partidarios del poder político y partidarios del poder 
religioso del papado y sus detractores mantuvieron vigente 
el discurso retórico jurídico y político y pedagógico, incluso 
el religioso, este último con un dogmatismo impresionan-
te153, sin que se vislumbrara una solución a la vista para 
acordar los niveles de competencia que fuesen propicios, 
faltaría mucho tiempo para que se concretase, empero eso 
no obsta para considerar a Masilio de Padua como un Qui-
jote o como una rueda suelta en ese círculo vicioso no tan 
inútil como sería de suponer sino con una relativa dosis 
de pertinencia… de ahí su inclusión aquí… porque alcanzó 
a redefinir a la política154, como la acción depuradora tras 
la victoria de alguien, o después del triunfo de una facción 
bien en la guerra o por cualquier otro medio racional o irra-
cional, bien para modificar el estatus vigente o bien para 
fortalecer la paz.

153 El proceso pedagógico en esa época no fue una empresa fácil, ensimis-
mados casi todos los estamentos en un dogmatismo a ultranza y en el se-
vero reproche de la Iglesia, la obligada organizadora del saber, la marcha 
de la educación estaba literalmente estancada, no avanzaba y solo los 
más osados se atrevían a disentir o a formarse por aparte …fue cierta-
mente una época bien difícil… en que medraba la ignorancia y el error. 
No obstante es pertinente evocar que hubo una época, posiblemente a 
partir del siglo de oro romano hasta finales del Barroco o un tanto más, 
en que los hombres de ingenio o un buen número de humanistas, eran 
de la Iglesia y se pudo atisbar entonces en la sociedad ascensos prodigio-
sos, capelos sorpresivos, por la sola virtud de un humanismo cosmopolita 
y complaciente sin que eso significara un desafío a la devoción o al culto, 
eso sedujo a la posteridad pero fue una lástima que no se hubiere repeti-
do con la urgencia que los tiempos difíciles reclamaban (Nota del autor). 

154 Yo asumo que cada lector ha entendido las definiciones puntuales de la 
política, de la juridicidad, con énfasis en lo judicial o en lo procesal, de la 
pedagogía y de la religión y por ende eso me releva de cualquier pauta 
enunciativa sobre el particular, no obstante en el decurso de la obra se 
podrán percibir los rasgos esenciales de cada ítem (Nota del autor).
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Si mi impresión es pertinente hay que hablar en este 
contexto de incomprensión y no de malentendido, lo que 
tenía ante sus ojos Marisilio de Padua no era la situación 
política del momento, era un proceso de fortalecimiento 
cada vez más creciente del papado en los asuntos terre-
nales que desleía cual asomo de visión terrenal con miras 
a un compromiso auténtico para el manejo de los asuntos 
humanos. Empero este intelectual retórico con las limita-
ciones propias de su ciclo y frente a la omnipotencia de 
Roma vació un depósito retórico de sutiles observaciones 
en vez de una perceptiva retórica novedosa que ayudara a 
disipar ese desacuerdo político, pedagógico y religioso. Por 
eso no prosperó la retórica en términos generales, como 
en la época clásica ya que por encima de la ocasión po-
lítica, pedagógica o religiosa y de su propagación por los 
medios que eran usuales, no había más nada, solo rutina 
y tradicionalismo con un exclusivismo absorbente, a cargo 
del Sumo Pontífice, y obvio, se hizo cada vez más patente 
que no podía avanzar sino hasta donde llegaban los tími-
dos asomos de los interesados en que las cosas del mundo 
mejorasen desde el mismo orbe. Y entonces la idea de este 
pensador de redimir a la política de la religión, e incluso a 
la pedagogía de lo sagrado zozobró o se escorió porque su 
arte retórico se refería únicamente a rescatarla del modelo 
papal sin calcular si estaba de acuerdo con el gusto de su 
tiempo o con los conceptos de los teóricos contemporá-
neos o si habría otra instancia que no fuera la de los reyes 
la que pudiera emerger para “humedecer” la razón impe-
rante. Mas para su satisfacción final venían raudos otros 
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tiempos con mejores proyecciones a la altura de su postrer 
anhelo…

El discurso retórico en el Renacimiento. Al germinar 
este proceso como secuela de la voluntad de los pensado-
res más propincuos de volver al pasado clásico y glorioso, 
y de detener de un modo u otro tanta injerencia eclesial, 
es obvio conjeturar que lo primero que iban a buscar era 
precisamente aquello que les había fascinado de lo antiguo 
y que en esos instantes objetaban muchos, pero que se 
percibía latente y entre las cosas que más les llamó la aten-
ción, especialmente en Italia, cuna de Roma y epicentro de 
ese transcurso revolucionario en cierto sentido, fue preci-
samente la retórica, entendida como un arte o como una 
técnica desde un corte griego y más tarde desde un corte 
grecolatino. Es importante tener en cuenta esto que acabo 
de indicar para efectos de comprender qué fue lo que real-
mente surgió por consecuencia de ese sincretismo cultural 
un tanto abigarrado entre lo griego y lo romano y después 
entre lo clásico con ambas instancias y el Renacimiento.

Durante ese espacio la retórica o el discurso retórico 
osciló entre las fuentes argivas un tanto dispersas y las 
fuentes latinas o grecorromanas y solo hasta que se em-
pezaron a descubrir las obras inéditas de Quintiliano por 
Petrarca o las obras de Cicerón, especialmente su Brutus 
(1421) por parte de Gerardo Landrini (¿-?) fue que se con-
cretó o su sincretismo o la iniciación a la par de novedosas 
tendencias bien para asumir esas escuelas, juntas o sepa-
radas, y tachar después el exceso de la erudición clásica, 
bien para recelar del clero y sus intromisiones o bien para 
reprochar la ligereza de la retórica medieval por la inade-
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cuada recepción del legado griego y de la herencia grecola-
tina. Al entender de F. Petrarca (1304-1374), lírico y huma-
nista italiano de vasta cultura grecorromana, por ejemplo 
que vivió en la época más ilustrada155, se puso énfasis en 
la entronización de los estudios de la retórica siguiendo a 
Tulio o a Marco Fabio Quintiliano y ese cambio determi-
nante produjo que los retóricos no manejaran el arte de 
la palabra sino que pusieran acento en la gramática –Cice-
rón– o en la dialéctica –como disputa– cerca de Quintiliano 
y principiaran a mutarse las cosas en todos los órdenes de 
la vida, pero sobre todo en el enfoque del día a día con 
afanes culturales pulidos. Sobrevino pues el Humanismo156 

155 Jenkyns, op. cit., pp. 261 y ss. 
156 El humanismo se concentró inicialmente en Florencia –la máxima con-

ciencia política de entonces y la mayor fuente de riqueza en formas esté-
ticas– durante el siglo XVI y al margen de Coluccio Salutati (1331-1406), 
Petrarca o León Batista Alberti (1404-1472), íconos de ese movimiento 
literario y filosófico que constituyó el eje de la cultura moderna y que 
tenía en el reconocimiento del hombre como un ser formado de alma 
y cuerpo y destinado vivir en el mundo y dominarlo; como sus máximas 
más importantes, hay que detenerse también en Pico della Mirandola 
(1463-1494) porque fue el único que defendió con reiterada insistencia 
la autonomía de la ciencia y la verdad contra la dogmática, exaltación de 
la antigüedad y con esa postura podría uno conjeturar el rumbo sublime 
que habría tomado tanto la filosofía peninsular como la retórica, si la 
contrarreforma no hubiera perturbado el sentido que venía manejando 
el saber. No debo olvidar empero a Marsilio Ficino (1433-1499) huma-
nista italiano, quien estimulado por Cosme de Médicis (1389-1464) cuya 
familia debería también recordarse con afecto por ese impulso cultural 
que promovieron la mayoría de sus descendientes, le animó a que se 
interesase por Platón y por ello, se dedicó a su difusión con un marca-
do tinte filosófico sin descuidar el acento retórico por la admiración que 
alcanzó a sentir por el pensamiento antiguo en general (Nota del autor. 
Véase además: Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, 
Tomo 4, p. 823. Abbagnano, N. (2005). Diccionario de Filosofía. México: 
FCE, p. 562. Burckhardt, J. (2004). La cultura del Renacimiento en Italia. 
Madrid: Edaf, pp. 62-154 y ss.).
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como una secuela del Renacimiento en el sentido retórico 
de la palabra.

Quizá la mejor obra sobre el particular o sea sobre 
la retórica en aquel ciclo, fue la de Jorge de Tresibonda 
(1395-1473) un emigrado argivo que había aprendido latín 
y enseñaba elocuencia griega en algunas ciudades italia-
nas, titulada Los cinco libros de la retórica en la cual reo-
rientó el aprendizaje del arte retórico helenístico a partir 
del talante de Hermógenes considerado en Bizancio como 
el mejor tratadista de ese tema en el mundo antiguo. En 
efecto Hermógenes de Tarso (160-¿-?), retórico griego, fue 
el autor de varios discursos acerca de ese arte o de esa téc-
nica, conforme se le pretenda esgrimir por el interesado, 
y en cada discurso subrayaba la jerarquía de “Los tipos de 
estilo” y explicó por ello, que cada autor poseía cualidades 
de estilo muy disímiles y distinguía por eso lo sublime157, 

157 Este discurso Longino sobre lo sublime del cual ha desaparecido una ter-
cera parte y atribuido erróneamente a Longino Casio (213-273), quien fue 
el neoplatónico que impartió clase en Atenas y que fue además profesor 
de Porfirio (233-305) y finalmente ejecutado cuando Aureliano (214-275) 
conquistó Palmira (273) ya que era consejero de Zenobia (m. 274), ana-
lizaba los componentes de la sublimidad –eco de una mente noble– y 
lo circunscribía a un pensamiento elevado, a la nobleza de la dicción y 
a la composición –orden de palabras, el ritmo, la eufonía y señalaba de 
paso la manera más o menos acertada o infructuosa, según el caso, de 
comparar a los seres sobrenaturales a partir de Homero, Demóstenes y 
Cicerón. Esta fue una obra crítica de gran importancia porque contribuyó 
a que muchos entendieran mejor lo que significaba la grandeza retóri-
ca y los fines literarios que algunas veces perseguía y además los fines 
formativos que lograba con mayor o menor intensidad en los campos 
político, pedagógico, forense y religioso. Uno no alcanza a entender si 
en el discurso retórico en general todo está forzosamente conectado o 
si por el contrario se asoma un principio de complementariedad que lo 
conduce a sostener que pudieren surgir en el trámite retórico ya no dos 
opciones sino tres, o se tiene o no se tiene razón, o se persuade o no se 
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lo arcano, lo ponderable, lo sencillo (ischnos), lo grandilo-
cuente (megaloprepes), lo elegante (glapyros) y lo enérgi-
co (deinos) en Demóstenes, en Demetrio o en el autor de 
Longino sobre lo sublime. Es muy probable, agrego, que 
milenios después G.L. Buffón (1707-1788) con base en lo 
anterior, pudiera afirmar sobre el particular, que “El estilo 
es el hombre” y con ello le dio vía libre al talante de cada  
uno en un determinado contexto.

El interés de aquella obra ancestral residía en su con-
tenido que inquiría mostrar que el individuo cultivado in-
gresaba por ese solo hecho, al espacio cultural que le era 
propicio y correspondiente o al que más le agradara con 
un carácter específico, y eso fue una cuestión abrasadora, 
pues la gente culta se puso alerta, y esa fue la piedra de 

persuade, o sea que sería factible que se tuviera parcialmente la razón, 
o que se lograse persuada a medias y por ende la decisión final resul-
tare dividida. Por eso es importante en un momento dado, manejar de 
contera el recurso lógico a fin de solucionar problemas de tipo político, 
forense, pedagógico y religioso, por conducto de la transacción de inte-
reses opuestos. Más se debe contar con el tercero en ancas, el pueblo, el 
juez, el alumno, o el feligrés. ¿Qué debe asumir cada uno tras ese vínculo 
objetivo? Armarse solo de paciencia, una expresión tan adecuada que en 
este mundo ha terminado por convertirse en un arma y al que con ella se 
organizare “nada podrá abatirlo” o aburrirlo o sacarlo de casillas y sin esa 
herramienta, “nos vemos automáticamente sometidos al capricho o a la 
desesperación…”; y de ese modo los destinatarios de la expresión, abu-
rridos, podrían por desesperación o abulia rechazar o desoír la esencia 
del mensaje retórico…”. No oí bien, estaba descuidado, me desubiqué o 
me desconcentré...”, serían las expresiones típicas de aquellos que care-
cen de esa armadura y ahora en pleno furor (2015) de la cibernética, el 
asunto se ha vuelto más patético. Nadie se halla ya concentrado en algo 
que no fuese su equipo móvil. Disculpas por la intermisión… (Nota del 
autor. Véase además: Howatson, M.C. (1991). Diccionario de la Literatura 
Clásica. Madrid: Alianza, op. cit., pp. 509 y 510. Cioran, E.M. (2012). Cua-
dernos (1957-1972). Buenos Aires: Tusquets, p. 68).
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toque en torno a la cual a partir de aquel momento la re-
tórica con todo su andamiaje iba a girar de nuevo con un 
aire renovado aunque conservase en el fondo los mismos 
aspectos de antaño. De ahí que su efecto fuera recóndito y 
sutil…, exuberante y luminoso … Y si se me pidiere que cita-
ra a alguien que pudo absorber casi por completo la parti-
cularidad de ese humanismo158 característico, diría que fue 
el célebre Montaigne (1533-1592) por esa manera de dis-
tinguir la marcha de la vida y que reflejó tras su consagra-
ción a la redacción de sus “Ensayos”, obra humanística cien 
por cien, y que poco a poco fue enriqueciendo retirado del 
mundo y sus afanes al efecto.

La moderación, la tolerancia, la crítica y el escepticis-

158 La propuesta que se desprende de ese humanismo italiano era la de otor-
garle a la retórica –política, jurídica y pedagógica e incluso religiosa ya 
aceptada como tal– una impronta de tal magnitud que facilitare al hom-
bre deslizarse por los problemas con todo tipo de artilugios empíricos, 
clásicos o lógicos y con la misma filosofía o con la ciencia si eso fuera 
factible hasta llegar a los confines de la verdad. Ahora bien: Si un analista 
observarse esos dos cuadros retórica/filosofía y retórica/ciencia, durante 
esa época tendría que admitir que los vencedores o sea los renacentistas 
sucumbieron ante la cultura de los vencidos o los clásicos y que los altivos 
ganaron crédito a expensas de los humillados aunque paradójicamente 
los componentes de esos dos cuadros retóricas, el griego y grecorroma-
no, han seguido tan campantes. Es de advertir no obstante que en la 
medida en que discurría el tiempo muchos tópicos, religiosos y políticos 
especialmente, iban transformándose vertiginosamente y un nuevo aire 
se respiraba ya. El Renacimiento por eso fue un ciclo de cosecha que vino 
a revelar cuán distinta era la realidad de la existencia y que era menester 
otearla desde ángulos diversos, no necesariamente religiosos o sacros, 
y de ahí que el hombre fuese en suma la principal preocupación de los 
paladines de esa aventura intelectual, conforme al ritmo retórico e inclu-
so filosófico que si bien no eran semejantes, por ser paralelos, pero ya 
era un modo distinto de advertirlos frente al mundo, pues se acoplaban 
desde sus competencias a las exigencias de lo cotidiano sin reparar en 
secuelas necias (Nota del autor).
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mo fueron sus tropos recurrentes para asentar un sano 
equilibrio moral con un particular tono retórico. Lástima, 
no obstante, que me vea compelido a llamarlo el Sócra-
tes de ese ciclo159 y por ende no pueda incluirlo como un 
retórico en el mejor sentido de la palabra, pero creo que 
cada uno puede hacerlo si reputa al preceptor de Platón 
igualmente un sofista. Es que lo suyo fue una especie de 
círculo hermenéutico alrededor de la existencia humana 
que exigía de antemano una especie de precomprensión 
de la vida desde la vida misma; más tarde una acogida de 
la experiencia entendida como una parte de la vida y aso-
ciarla al todo que ha sido la naturaleza de las cosas o Dios, 
según el caso, y finalmente los hechos de cada uno frente 
al acontecer social e individual a fin de llevar a cabo un 
balance dramático o indiferente del tránsito del individuo 
por el orbe. La teoría del discurso de Montaigne, conviene 
añadir, escrutaba que antes de plantear la validez de este o 
aquel argumento y de que el destinatario pudiere asumir-
lo desde ese vértice era ineludible conocer previamente lo 
que había sido la subsistencia en el pasado a través de la 
anécdota, del evento histórico, de la exégesis, de la infor-

159 Lo denomino de esa manera porque mostró un sendero y lo sigue se-
ñalando con su dedo indolente e indiferente ante los afanes del orbe, 
porque el sentido de su mensaje ha sido y será –como lo sostuvo Karl 
Jaspers (1883-1969)– la necesidad de cada hombre de encontrar ese ca-
mino, de tomar conciencia de su trayecto a fuerza de escudriñarlo por to-
das partes. Pero bien mirado, ¿acaso eso no puede reputarse igualmente 
una postura retórica? Aquí es donde reside la importancia ineluctable del 
pensar sea cual fuere su tendencia, filosófica o retórica, que ha tenido 
y tendrá la responsabilidad de asumir su mundo (Nota del autor. Véase 
además: Parain, B. (2003). Historia de la filosofía. México: Siglo XXI Edi-
tores, p. 170).
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mación, de la máxima o de la reflexión de lo que se iba a 
debatir, como unas formas propias o particulares de aquel 
discurso como teoría, a fin de lograr adecuar un principio 
de verosimilitud a cada argumentación, una especie de so-
porte ontológico160.

Es pertinente por ende, afirmar que aunque el Rena-
cimiento estuvo un tanto al margen de la situación interna 
de cada república asentada en el mapa peninsular italia-
no y si bien sus personajes más representativos recibían el 
apoyo de mecenas oportunistas, y a través de la presen-
cia de ciertos pontífices cultos –Nicolás V (1447-1455), Pío 
Segundo (1458-1464) o León X (1513-1525)– que empu-
jaron el interés por sus producciones, en el terreno de la 
retórica, pese a su rejuvenecer sin embargo, circulaba a un 
ritmo acompasado que parecía no entrever la sucesión de 
cambios que se venían presentando en otros frentes, y se 
mantuvo un tanto estancado en cierto punto de manera 
peligrosa. Así el sentido retórico emprendió al principio a 
tomar un rumbo pausado por el tedio, la rutina y la rigidez. 
Afortunadamente el conocimiento de la esencia espiritual 
del hombre no se diluía porque subsistía el interés por Aris-
tóteles y su obra pero el indefectible lastre especulativo de 
la retórica solo se mantenía como instrumento para la des-
cripción del orbe político, forense, pedagógico e incluso 
religioso, muy apático y repetido. Hasta las ideas y el con-
tenido retórico tenían un idéntico carácter convencional y 
cortesano y aunque algunas perlas flotaban dispersas en 
ese mar de la superficialidad retórica que amenazaba con 

160 Ecle, 3,15.
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estragar los logros que se habían alcanzado con el correr 
del calendario, nada extraordinario amenazaba con variar 
ese orden precario. Sin embargo gradualmente iba toman-
do cuerpo una nueva actitud, la oratoria dominical del clé-
rigo161, especialmente en Florencia y bajo tal ropaje adqui-
rió nuevos bríos tal arte o técnica que se hizo extensivo 
a otros tópicos más humanos o vernáculos y a la sazón el 
discurso retórico mejoró de perspectiva sustancialmente. 
Y luego como para dar el toque mundano, afloró la figura 
de un Nicolás Maquiavelo (1469-1527), político y escritor 
florentino, o saltó a la palestra la estampa de un Benvenu-
to Cellini (1500-1571), orfebre y grabador toscano que con 
sus Memorias puso al mundo al revés, entre otros letrados, 

161 Merece especial referencia el monje Giacomo Savonarola (1452-1498), 
prior del convento de san Marcos en Florencia que fue un predicador ve-
hemente cuyas homilías atacaban con frenéis y ardor a la feligresía domi-
nada en su mayoría por la vanidad del mundo. Estableció, dada la eficacia 
de su retórica, una especie de república mixta en esa ciudad (1494-1497) 
pero sus excesos verbales y las arbitrariedades que cometía a diario, le 
hicieron perder la confianza del populacho y tras la excomunión impe-
trada por el papa Alejandro VI (1431-1503) terminó sus días colgado y 
quemado. No debo olvidar por ningún motivo a un antecesor de todos 
estos personajes, Giovanni Boccaccio (1313-1375) el primer gran prosis-
ta italiano, autor del Decamerón (1348-1353) donde puso de presente 
la realidad social de aquella época, ni tampoco al singular Dante (1265-
1321), poeta, filósofo, lingüista y hasta cierto grado científico, padre de la 
lírica italiana merced a su Comedia (1306) pero un marginado de este es-
cenario por cuanto corresponde al campo literario, tan importante para 
el decurso de la existencia pero por diversas razones, de método, de es-
pacio y de percepción no quise incluir. Mas eso no inhibe de advertir que 
fue gracias al empuje literario con sus distintos géneros, que la retórica 
política, forense, pedagógica e incluso religiosa recuperó su brío clásico 
y por ende otro ambiente principió a vivirse en el viejo mundo. Más lo-
zano, más auténtico y más acorde con lo que estaba sucediendo. Ya no 
volvería a decaer (Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño 
Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, pp. 1260 y 1670).
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que dieron la pauta para asegurar el esfuerzo de la nove-
dad en el frente retórico y de esa manera principió otra 
vez a salir el sol que se hallaba ligeramente oculto entre 
las nubes de la indolencia. Posteriormente mejoró el dis-
curso retórico su perfil clásico no en la península como era 
de aguardar, sino más cosmopolita, tras la presencia activa 
de un personaje que iba a recomponer toda la disposición 
intelectual de Europa162 que ya se estremecía para que otra 
vez se registrara un goce más humanístico por la retórica.

En fin, al volver a Montaigne ya para terminar su alí-
fera presencia en este contexto, es pertinente reconocer 
que fue un epónimo difusor del discurso retórico político, 
pedagógico y religioso, no tanto forense, aunque le diese 
a cada uno un tono relativista o circunstancial que le pudo 

162 Ciertamente una de las épocas más atractivas que ha brindado la crónica 
ibérica, fue la llamada Edad de oro que discurrió a lomo de delfín de los 
siglos XVI y XVII y que incluyó no solo al Renacimiento sino al Barroco y 
es ahí donde se pueden tropezar los interesados con las figuras que ya 
la historia conoce aunque no obstante merecen citarse dos personajes 
básicos pues dieron aliento a una retórica que no aparecía por ninguna 
parte y era la de corte místico con toda su carga de profundidad emotiva 
que aparejó. Aludo a santa Teresa de Jesús (1515-1582) y a san Juan de la 
Cruz (1542-1591) pioneros en un contexto erasmista de un iluminismo de 
inspiración mística mediante el manejo de un inapreciable tono retórico 
que instaba a la comunicación con Dios por ese medio, lleno de riqueza 
metafórica y que les trajo roces con las autoridades. Igualmente podría 
citar como prototipo pero no es esa etapa estética sino a la siguiente, a 
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) la gran figura barroca mexicana y 
de las letras americanas por su prosa destacada donde defendió la cul-
tura profana y exaltó con vigor elocuente la labor de la mujer. Lástima 
la falta de espacio, limita todo el pormenor sobre un tema que como 
este no ha sido sopesado desde el matiz retórico con el rigor pertinente. 
Nuevamente el terreno literario brindó su cobertura para que la retórica 
política, forense, pedagógica y religiosa, tomara un segundo y necesario 
aire para salir avante con sus especificaciones lingüísticas más atractivas 
(Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). 
Buenos Aires: Larousse, pp. 1251 y ss.).
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restar importancia en determinados periodos culturales, 
cuyos protagonistas se caracterizaron por la exigencia de 
precisión y de ninguna manera toleraban la ambigüedad. Y 
también es de recibo agregar que fue un promotor del dis-
curso filosófico (¿o retórico?) con un tono marcadamente 
escéptico y melancólico que puso algunos palos a la rueda 
de la vida individual, mas el riesgo era inevitable dada la 
enormidad de su contenido erudito. No puedo terminar 
esta apretada síntesis del “Señor de la Montaña”, como le 
apodaban, si antes no afirmo que su prosa era tan viva, 
que una vez dijo uno de los exponentes más claros del hu-
manismo norteamericano del siglo XIX que si se cortaban 
esas palabras, sangraba con profusión, tal era la solidez, la 
plasticidad y la liberalidad narrativa con que fluía su versá-
til pluma, que se desvivía además por reprochar a ciertos 
filósofos, por sus vanas e ilusorias jactancias alrededor de 
un imposible, la obtención de la verdad... ya que pregun-
taba al respecto: “¿Qué sé yo?”... y a eso se podía reducir 
su eventual repertorio retórico… la búsqueda sistémica de 
aquello que podía saber… y desde luego de aquello que no 
podía saber, a fin de atenerse a las secuelas de rigor, con el 
correspondiente acento histórico…

El pensador que a continuación pondré en evidencia, 
si bien fue anterior a Montaigne, al que lamentablemente 
solo aludí por encima, puede reputarse, no obstante como 
el vocero de aquel anhelado sincretismo intelectual que se 
venía rebuscando desde el pasado clásico, porque en su 
persona se conjugaron el verbo con la idea, de suerte que 
pudo apadrinar una especie de bifurcación en el pensar y 
en el hablar sin un deslinde absoluto, pues transigió a que 
concurriera en su interior tanto la retórica como la filoso-



Roberto Meisel Lanner

157

fía, si bien le dio preferencia a la palabra sobre el arquetipo 
y con eso pudo introducir el proemio de lo que se denomi-
naría más tarde la pluralidad, que es una perspectiva que 
se caracteriza por reaccionar de manera positiva frente a 
la realidad social, cultural y política de la diversidad –ele-
mento de la divergencia– a fin de estimular la simpatía por 
lo heterogéneo… Las numerosas actitudes de este multifa-
cético personaje acreditaron esa posibilidad conceptual… 
por esto preferí incluirlo aquí en este escenario en vez de 
otros que a lo mejor podían tener mejor proyección.

Erasmo de Rotterdam (1469-1536). Humanista holan-
dés en lengua latina, con un talante irónico e independien-
te que pretendió institucionalizar un humanismo cristiano 
(1515) y fomentar asimismo la integración de los diversos 
cultos tras la reforma. Al final el éxito le fue esquivo. Sin 
embargo, eso no fue óbice para que se le apodara el padre 
de la unión europea por su cosmopolitismo y por su erudi-
ta simpatía que hizo que la mayoría de los príncipes de la 
época buscasen la forma de tenerlo a su lado163. Bien, voy 

163 De ningún modo pretendo resumir en estos escasos rasgos ni el acon-
tecimiento histórico complejo llamado Renacimiento ni tampoco la Re-
forma o la Contrarreforma ni siquiera la actitud de pre modernidad que 
adoptó Erasmo bajo sus diversos discursos frente a las contingencias de 
su ciclo, solo advertir una que otra particularidad y aquello que este in-
telectual realmente quería, o sea simplemente engarzar la retórica del 
Renacimiento con su manera peculiar –entre satírica, irónica y erudita– 
de describir los fenómenos que observaba con altiva indiferencia y los 
antecedentes clásicos que informaban a esa retórica; sin embargo lo más 
importante de reseñar en este personaje fue la reactivación permanente 
de una postura particular o sarcástica o una especie de crítica sensata al 
ser histórico en su diario devenir y en donde reclamaba constantemente 
ponderación. Si bien desde un perfil filosófico era devoto de Platón, de 
Epicuro y de Antístenes, desde el perfil retórico era un seguidor de la 
pauta clásica, heredada de Isócrates o sea del orbe griego, porque enten-
dió lo que significaba el poder del logos (Nota del autor).
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al grano. El ascenso al poder de Carlos V (1500-1558) fue el 
marco histórico en donde se produjo una transformación 
retórica ya que se conjugaron la herencia grecorromana, 
el humanismo del Renacimiento y las nuevas corrientes 
que aparecían en el seno del catolicismo como réplica a 
la reforma164, un ciclo igualmente que mantenía los cá-
nones clásicos pero con ciertas distorsiones para agradar, 
para sorprender o para enseñar a través de una adecuada 

164 No puedo soslayar que el ejercicio retórico tuvo con la reforma protes-
tante también un aliado inesperado que lo fortaleció en su lucha por 
mantener en firme sus cánones ancestrales acordes con la época, de ahí 
que M. Lutero (1483-1546), teólogo y reformador alemán, fuese sin duda 
aquella punta de lanza agresiva, que se encargó de atacar retóricamente 
el tráfico de influencias eclesiásticas a través de sus 95 tesis (1517) punto 
de partida de ese proceso político religioso que cambió radicalmente el 
discurrir religioso y cultural de Occidente y continuar su faena depura-
dora. Las restantes obras suyas fueron de esa misma índole, o sea de 
corte retórico: La cautividad de Babilonia, De la libertad del cristiano y 
su novedoso Catecismo (1529), entre otras, que así mismo le convirtió 
en el gran prosista del alemán moderno, con un alto contenido de facun-
dia; igualmente debo afirmar que con la contrarreforma, el movimiento 
de respuesta de la Iglesia de Roma con el fin de corregir los abusos que 
empañaban al clero con su etapa doctrina esencial, el Concilio de Trento 
(1545-1563) el discurso retórico de alto vuelo recibió otro impulso, no 
menos importante en donde descolló una nueva orden religiosa, la je-
suita, engalanando el repertorio persuasivo con un impresionante estilo, 
que mezclaba lo místico, lo sensible y lo majestuoso. Como se ha podido 
atisbar el discurso retórico tomó un giro sorprendente, ante la irrupción 
de esos sucesos y mostró con ello que era el más adecuado y por eso más 
importante que el discurso filosófico o el discurso teológico en sí. Desde 
la perceptiva de esas dos tendencias –la protestante y la católica– y lo 
reitero, el discurso retórico se sacudió y mostró otra vez un vigor sinigual. 
Es de observar finalmente que la tradicional división entre retórica griega 
y retórica latina tomó otro cariz a partir de esta última, una erasmista 
y otra apegada al canon ciceroniano. Tuvo razón entonces Heráclito, la 
división ha sido y será la madre de todo lo que funciona y opera en este 
orbe al margen de cualquier consideración (Nota del autor. Véase ade-
más: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, pp. 
1240 y ss.).
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manipulación lingüística. La secuela natural y obvia de esa 
mutación en lo que se refiere a la retórica, fue la aparición 
de exuberantes polémicas y arduas discusiones entre ex-
pertos y el surgimiento o de pronto la consolidación de dos 
cimas de un considerable y riquísimo quehacer retórico a 
fin de apuntalar el poder de la palabra y del discurso.

En efecto al promediar el siglo XVI hubo una colosal 
querella en torno a la elocuencia en España y otros países 
europeos entre los amigos de Erasmo165 (erasmismo) y los 

165 En su obra Ciceronianas, este prototipo de la pre modernidad, utilizó el 
término ático para indicar el estilo que reprimía la emoción o que bus-
caba el enlace epigramático (composición breve en verso o en prosa que 
revela un pensamiento alegre o satírico) de rigor y de contera reclamaba 
que tenía su propio estilo diferente al del orador romano. Erasmo en todo 
caso anhelaba equilibrar las cargas entre la retórica y la gramática y lue-
go con la dialéctica para fusionarlas después, aunque el que coronó ese 
esfuerzo tenaz fue el maestro de maestros, francés, humanista, matemá-
tico y filósofo Pierre de la Ramee Ramus o Petrus Ramus (1515-1572) y 
más tarde sus epígonos porque ellos tomaron a la retórica, le redujeron 
un tanto sus pretensiones, le dieron énfasis al análisis de las figuras para 
que la razón hiciera el resto, transfiriendo lo demás que manejaba y que 
de poco le servía a sus afanes, a la dialéctica que con el contenido y con 
el argumento logró por su cuenta zigzaguear por el humanismo sin mirar 
a la retórica que palidecía ante ese envión inesperado. Cada disciplina –la 
retórica, la gramática y la dialéctica–, procuraban manipular de modo 
ambiguo y en medio de su propio nivel de competencia, con las secuelas 
de confusión que eso aparejaba, hasta que Sir Francis Bacón (1561-1626) 
vino a poner fin a la crisis unas décadas después para conferir nueva-
mente a la retórica, un significativo rol como aplicación específica de la 
razón, para que la voluntad pudiera expresarse mejor y de esa manera 
funcionara cabalmente, mientras la gramática y la dialéctica se tuvieron 
que resguardar bajo su sombra. Más tarde John Locke (1632-1704) reviró 
y puso otra vez a la retórica en la picota, porque era un raro “arte del en-
gaño y del error… pero no prosperó esa postura, ya que los usuarios de la 
misma, vieron con meridiana claridad las bondades de su ejercicio, en los 
terrenos ya nombrados y siguieron cortejándola. Los jesuitas y los fran-
ciscanos, conviene añadir fueron los que llevaron la retórica a la América 
hispánica (México, 1533) con esa carga de conflictos a cuestas si bien acli-
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seguidores del singular Cicerón (ciceronianos), entre los 
aliados del aticismo y los camaradas de asianismo en don-
de entraban en juego diversos recursos pomposos como la 
agudeza (sutileza o penetración), el ingenio (talento para 
discurrir con rapidez), la inventiva (discurso acre y violen-
to) y el apólogo (fábula con intención moralizante) entre 
otros, sin que se supiera a ciencia cierta en dónde quedaba 
el límite si en lo necesario o en lo suficiente o entre lo ex-
presivo o lo circunspecto, ya que en realidad al asumirse 
cualquiera de las dos tendencias imperantes, se podía ha-
blar con ambos términos asidos de la mano y nada sucedía 
porque ese poder persuasivo o seductor, permanecía con 
su magia.

Sin embargo, gracias al padre Baltasar Gracián (1601-
1658) se pudieron caracterizar o conocer las pautas de 
cada predisposición retórica, aunque no sabe si eso fue 
definitivo: “Redundante el uno y conciso el otro, según su 
esencia asiático, y lacónico según la autoridad, el dilata-
do es propio de oradores, el ajustado de filósofos mora-
les…”166. Y de ese modo, cada inclinación con su contenido 
mostraba a través de sus epígonos, perspicacia y tino en el 

matadas ya las tensiones, no obstante es preciso advertir, que la retórica 
le ha servido y le servirá a todos los que quisieron o quisieran escribir o 
hablar con autoridad y con altura sobre cualquier tema político, forense, 
pedagógico e incluso religioso. Eso es trascendental puntualizar. No se ha 
escudriñado la importancia de haber traído la retórica al nuevo mundo 
en vez de la filosofía o de haberle dado el énfasis que requería esta últi-
ma para afianzarse y sería interesante verificar hasta qué punto eso trajo 
resultados nefastos o no, para la formación del hombre americano (Nota 
del autor. Véase además: Jenkyns, op. cit., pp. 263 y 264. Diccionario El 
Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, pp. 398 y ss.).

166 Gracián, B. (1997). El discreto. Madrid: Alianza, pp. 69-70.
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hablar y en el escribir sin que tampoco se hubiera podido 
discernir cuál de esas dos manifestaciones insurrectas ma-
nejaba un mejor perfil. Todavía subsisten esas predisposi-
ciones y otras ramificaciones producto de las mismas y el 
asunto de ninguna manera se ha desatado167, de ahí que 
sería indispensable que se presentara un nuevo Alejandro 
Magno que desgajara ese nudo gordiano…

Empero, en el marco de la reforma y de la contrarrefor-
ma con sus respingos floridos de profundidad, una y otra 
corriente retórica intervenía, sin distinción, de suerte que 
no es factible asignarle al erasmismo, por ejemplo, su inclu-
sión en la contrarreforma o al clasicismo ciceroniano como 
motor persuasivo de la reforma. Estos dos postulados de 
la retórica pre o moderna, eclipsaron un poco a la retórica 
griega –un error fundamental– y solo quedó como referen-
te nostálgico de un pasado que ciertamente fue rimbom-
bante pero quedó la semilla que había dado sus frutos y 
siguió desde la sombra renovándose constantemente sin 
que fuese lícito señalar que ha desaparecido por comple-

167 En realidad no se trata aquí de elogiar a uno y censurar al otro, más bien 
de reconocer cómo se fraccionaba el talante de una época y de su parti-
cularidad más sobresaliente. Hubo en muchas partes de Europa determi-
nados círculos sociales que trabajaron en pro de humanismo erasmista 
y otros en cambio que procuraron sostener el humanismo ciceroniano, 
a veces recurriendo a todos los medios y en las cartas de aquel ciclo es 
fácil advertir la abundancia de referencias y alusiones personales de esta 
índole. La preferencia oficial de los más cultos, se inclinaba por Erasmo, 
dada la novedad de sus inquietudes, pero eso no era óbice para olvidar 
a Cicerón que se mantenía en sus trece. Sin embargo, lo anterior no obs-
ta para admitir que prevalecía una admiración, por la grandeza histórica 
de Tulio y en general por los grandes hombres de la antigüedad que lo 
absorbían casi todo. Y mientras tanto la retórica griega cayendo en el 
grosero olvido (Nota del autor).
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to y aunque a la tendencia erasmita con sus retoques le 
pudo ir mejor, eso nunca obscureció totalmente el legado 
de Tulio y al fin de cuentas los orígenes de ambas facciones 
se mantuvieron incólumes. Hubo una sucesión de disputas 
entre diversos retóricos, pero al final no se quedó ninguno 
con el galardón.

Al cabo de tres siglos y pico aproximadamente, S. Ma-
llarmee (1842-1898), el precursor del simbolismo ya que le 
otorgó a las palabras la iniciativa en la construcción de es-
pacios literarios, quiso desleír ese pasado bifronte –o sea 
con las dos tendencias de la retórica griega y grecorroma-
na– y acudió a Orfeo, para terciar a efecto de colegir que 
aquel resuello alegórico que emanaba de su lírica, por el 
poder de su mensaje mítico era viable y promover de esa 
manera un ciclo de repentina autenticidad en las relacio-
nes humanas desde el punto de vista de la literatura o de 
la poesía y medrar entre esas corrientes. Tal vez desde un 
punto de vista mitológico fuese factible arrimar la expe-
riencia poética o literaria, y quizá como un recurso subal-
terno en el campo político, forense, pedagógico e incluso 
religioso, pero sin desconocer la importancia de la retórica 
de Erasmo y de la retórica de Cicerón que pretendieron ac-
tualizar la esencia de ambos discursos desde sus ancestros 
griegos y romanos.

Quizá el problema del discurso retórico en el marco 
de la poesía o de la literatura con relación al manejo de 
la mitología, viniere de donde viniere, es que ha corrido 
el riesgo de convertirse cada una desde su minarete, en 
una bailarina, porque cualquiera con un poco de talento y 
entusiasmo podía hacer bailar a la retórica como quisiera, 
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tal vez, y lo repito, por esa libertad de acción que campea 
en esos tipos de discursos retóricos.

En medio de vanas intrigas florecía Erasmo, elevándo-
se de esa forma, al pináculo de su maestría humanística y 
por encima de cualquier consideración espuria se atrevía 
a escribir sus obras, especialmente sus cartas y opúscu-
los con el propósito de convencer a sus lectores o desti-
natarios de la comodidad de arreglar las divergencias, de 
ahí que es preciso afirmar la perspicacia con que exponía 
en aquellos momentos una que otra sutileza para no he-
rir susceptibilidades, y que a diferencia de la tozudez de 
Lutero, ese sentimiento de cortesía que esgrimía le abrió 
muchas puertas y pudo manejar con solvencia las rígidas 
conveniencias sociales, y con esa seguridad en el discer-
nimiento de los asuntos humanos, que le guiaban al mo-
mento de aconsejar, parlamentar o dialogar, pudo asimis-
mo mostrar un talante de convocatoria. Vivía en medio de 
un torbellino social o político y esa posición compleja ante 
la sociedad encopetada fue una singular expresión de su 
actitud espiritual en la concepción de la vida de aquella 
época, y esos años de magisterio social y cultural bien po-
drían considerarse una de las partes si bien ambiguas de 
su personalidad, por lo menos la que más frutos le produjo 
para su bienestar personal, ya que había nacido en condi-
ciones deplorables.

De ahí que ninguna vez, que yo sepa, un intelectual de 
la talla de este erudito cosmopolita hubiere logrado alcan-
zar o tropezar con circunstancias tan propicias para llevar 
a cabo su extenuante faena humanística/retórica, y por 
eso contribuyó a que en los altos círculos europeos, se ce-
diera un tanto en la reticencia a compartir con los demás, 
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porque su presencia muy pocas veces concitaba tensión o 
prevención. En su personalidad, la bonhomía era auténtica 
y singular. Si alguna vez hubo un pensador que expusiera 
su percepción acerca del esquema de la sociedad, ese fue 
Erasmo, pues con su Elogio de la locura o con sus Adagios, 
entre otros, descubrió las posibilidades del ser humano 
ante el mundo y enseñó además que el importe no era ex-
cesivo. En lo que atañe a la retórica en general replicaba 
que aquellos que hablaban sin preparación caían en una 
terrible falta de medida y en una vana palabrería; en cam-
bio aquellos que meditaban obtenían que el discurso no se 
saliera de las justas proporciones. Cuánta razón tuvo De-
mócrito cuando dijo que la palabra era la sombra de la ac-
ción168 y cuando era bien usada al mejor estilo de Erasmo, 
esta adquiría conjuntamente proporciones sublimes, de 
ahí que podría estar situado este personaje en cualquier 
lugar visible dentro de una cosmovisión integral del orbe y 
por encima de los afanes del calendario.

El discurso retórico jurídico en el Renacimiento. Si se 
me preguntare a mí la razón por la cual la retórica jurídica 
fluye, o ha fluido al lado, o ha transitado separada de la re-
tórica en general, y más bien no han emergido o emergen 
constituidas en un solo cuerpo, solo respondería que la re-
tórica jurídica/forense a despecho de la retórica en general 
(política o pedagógica e incluso religiosa) no solo ha bus-
cado persuadir o meter en la costura de la congruencia las 
pretensiones esbozadas a lo largo de un proceso sino que 
obligatoriamente en el debate judicial ha existido y existi-
rán unos cánones que cumplir y que había un término con-

168 Plutarco (2008). Moralia I. Madrid: Gredos, p. 69.
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cluyente para ponerle fin a la intervención del togado. En 
cambio en el campo de la retórica en general, los discursos 
pueden ensancharse o retardarse sin que tenga necesaria-
mente que mediar la clepsidra, por el contrario se ampli-
fica a cada rato y resiste el paso de Cronos para fastidio o 
incomodidad de muchos.

En la retórica jurídica solo concierne la búsqueda de 
la verdad procesal, en las otras con sus dos o tres acepcio-
nes, y que en la segunda parte trabajaré una a una desde 
un ángulo funcional, a la sazón, estrictamente aprovecha 
la validez o la eficacia de la palabra para persuadir o cate-
quizar sin que fuere indispensable o de necesidad absoluta 
la intervención de un juez, aunque en muchos eventos el 
auditorio tiene la última palabra, como en los debates o 
en las arengas políticas de corto aliento o por intermedio 
del proceso electoral169. Conviene agregar y recordar que 

169 Es menester no obstante aclarar que todas las intervenciones en el terre-
no de la retórica tienen una limitante en el tiempo y en el espacio, pero 
quizá en el terreno forense es en donde la acción se desarrolla con más 
énfasis en esa limitante coercitiva pues están de por medio los intereses 
de los particulares. En el campo pedagógico, el alumno goza de un tiem-
po; en el campo político, el público aguarda el paso del tiempo y se agita 
cuando se extiende demasiado, y en el campo religioso el periodo de la 
soflama también está predeterminado; entonces obvio es que dependen 
de esas dos constantes. Pero ya para concluir, en este contexto, el discur-
so retórico jurídico al llevar determinadas reglas que no se aplican a los 
demás discursos, alcanza por eso una relativa importancia y aseguro que 
en la segunda parte de esta obra, se podría determinar cuál en realidad 
ha sido el discurso más significativo. Y si no puedo afirmar la viabilidad de 
uno u otro, que el lector optare por el que le concierna. Relátase, que una 
vez un niño se le acercó al célebre moralista francés N. Chamfort (1741-
1794) y le preguntó: Señor, ¿y la importancia no es nada? Este respondió 
con simpatía: Claro que sí, ya que era el arrobamiento de los niños, la 
envidia de los ricos, el respeto de los necios y la indiferencia de los sabios. 
Por eso aquello de la importancia de este ítem o del otro, carece de im-
portancia y podría en cambio mostrar una fatua altivez (Nota del autor).
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ya en el siglo VI a.C. el popular Esopo, al hacer hincapié 
en una de sus conocidas fábulas (El viento del norte y el 
sol)170, resaltó la jerarquía del gentil arte de la persuasión 
contra la fuerza bruta y surtida esa explicación es plausible 
apuntar que el discurso retórico jurídico durante el Renaci-
miento fue cristalizando su estatus a partir de la presencia 
de epónimos juristas que fueron dejando atrás las simples 
glosas y las escuetas copias y desembocaron en un reorde-
namiento del cuerpo legal y judicial en la península itálica 
por situar esa peroración en tal contexto. Si antes del Re-
nacimiento todo era ordenado y adecuado, después de la 
institucionalización de esta corriente una serie de diferen-
tes descripciones de lugares convencionales se fue abrien-
do paso y poco a poco germinaron nuevos troncos de esa 
índole retórica pero ceñidos al campo judicial.

Es que durante el Renacimiento imperó una voluntad 
de mutarlo todo, de sacudirlo y de mirar hacia atrás a lo 
glorioso únicamente como referente melancólico a fin de 
ajustar las cargas de la existencia a la veleidad del presente. 
Por ejemplo, con Pico della Mirandola (1463-1493), porta-
dor de una inteligencia excepcional, dejó sentado que la 
adquisición de una sólida cultura era lo único que podía 
facilitar al hombre franquear la puerta de la noche y arribar 
a la aurora del nuevo día, proveyendo de su caudal cultu-
ral lo indispensable para ser feliz a su manera. Entonces al 
manejarse en aquel ciclo un contexto intelectual diferente 
y alborozado, todo iba a pasar de un extremo a otro, inclu-

170 Green, R. et al. (1999). Las 48 leyes del poder. Buenos Aires: Atlántida, p. 
452.
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so las instituciones que mostraban ya signos de flacidez. 
Si la primera sofística perdió la batalla contra la filosofía y 
la segunda sofística trató de emparejar luego las cargas, el 
nuevo aire del discurso retórico especialmente en el terre-
no jurídico en aquel lapso, sin olvidar desde ahora el alien-
to de la reforma y de la contrarreforma más tarde, añado, 
iba sencillamente a compensar el panorama y a mejorar el 
perfil del hombre latino y más tarde del hombre europeo. 
La calidad del personaje que a continuación delinearé im-
parcialmente lo atestiguará con cierto entusiasmo…

Lorenzo Valla (1407-1457). Educador, filósofo, huma-
nista y orador de origen italiano171. Era hijo de un notable 
abogado pero estudió humanidades con el fin de servir 
o en la Iglesia o en la corte de cualquier príncipe de los 
diversos principados diseminados por toda la península 
como redactor de epístolas y para elaborar los discursos 
solemnes que esos funcionarios de alcurnia tenían que 
pronunciar en un evento específico. Se percató durante 
el desarrollo de su faena como humanista de las graves 
distorsiones que sufría la lengua latina especialmente en 
el campo legal y en la búsqueda de soluciones gramati-
cales a tanto desafuero descubrió el fraude de la preten-

171 Alguien se preguntará por el salto cronológico que observa tras la presen-
cia de este humanista luego de la inclusión de Erasmo que fue posterior. 
La respuesta es muy sencilla: La singularidad de la obra de Erasmo tenía 
tantos puntos de contacto con tendencias anteriores y posteriores, sin 
asomo de tautología o vana afectación que precisamente por ese efecto 
que produjo, rápido y extenso, era necesario ubicarlo en el pedestal prin-
cipal de este ítem, dada y lo repito, su universalidad que supera la barrera 
del tiempo. Por lo demás la pauta sigue igual (Nota del autor).
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sa donación que Constantino I le había hecho a la Iglesia 
(1440) y que había acrecentado su rol político, lo que le 
trajo fricciones insólitas con el clero. Así mismo como era 
un seguidor de Quintiliano, no tanto de Cicerón, se propu-
so revisar sus instituciones oratorias y de esa manera no 
solo modificó –junto al humanista latino Ángelo Policiano 
(1454-1494) en algunos aspectos, clarifico– las pautas de 
la retórica y de la retórica jurídica sino que se puso en pro 
de una aproximación ecléctica para una correcta imitación 
de aquellos dos colosos de la oratoria172, pues lo que se 
venía haciendo era pura grosería. Fue profesor igualmente 
de elocuencia en Pavía y aprovechó la ocasión para batallar 
contra los dogmáticos de las dos tendencias de la retóri-
ca, la griega y la grecorromana para constituir unas pautas 
mínimas de acción a efecto de que el discurso retórico y el 
discurso retórico jurídico cumplieran a cabalidad su fina-
lidad de persuadir de buena fe. Es de tener presente que 
las pretensiones doctas de los abogados consistoriales se 
asentaban en aquel entonces, en la oratoria, mientras que 
la de los abogados notariales o para eventos sub judice se 
fundaban en la escueta y rutinaria retórica epistolar. El mé-
rito de Lorenzo Valla en este campo fue haber pasado pues 
de una escueta idea de sus componentes filológicos y gra-
maticales demasiado vulgarizados y estereotipados a una 
sólida idea con más mecanismos filológicos y gramaticales, 
de suerte que las palabras que salieran tuvieran un sonido 
adecuado, un tono formidable y una acogida sin par.

172 Jenkyns, op. cit., p. 262.
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El punto de partida de Valla en ese sentido fue organi-
zar un método de enseñanza que abordara el saber legal a 
fin de aprehenderlo en su exacta dimensión y se trataba, y 
lo reitero, de un conjunto de pasos, para caracterizar con-
ceptual y operativamente la mecánica jurídica para sumi-
nistrarle a su lado el toque retórico indispensable para su 
absorción y las formas de aplicarlo en las instituciones y 
en el foro. Desde ese perfil, el alumno, o sea el sujeto del 
saber hallaba una serie de modelos que configuraban una 
función descriptiva del tema y más tarde surgía el conec-
tor entre esa descripción, las normas propias y los casos 
concretos que terminaban por convertirse en aliados del 
preceptor de modo que en un momento dado, el alum-
no podía poner en práctica los enunciados de ese conoci-
miento. La estrategia de Valla y de sus epígonos redefinió 
la posición de las instituciones educativas y coadyuvaron 
a que se considerase que la enseñanza no solo era de in-
cumbencia del clero o de ciertas familias, sino también del 
Estado y de los interesados en propagar el estudio de la 
ley en debida forma y no como se venía ejecutando con 
un marcado tinte elitista y de modo rutinario sin progreso 
alguno. Eso se tomó el interior del saber jurídico/judicial y 
le dio un nuevo aire al introducir ignorados o abandonados 
mecanismos didácticos –el contacto directo entre alumno 
y docente– pero sobre todo variando el rol del maestro, en 
algo más protagónico y menos rutinario. Fue un titán.

Antes de avanzar al siguiente segmento, considero 
oportuno registrar que la diferencia entre el discurso re-
tórico antiguo, el discurso retórico medieval y el discurso 
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retórico renacentista173, consistió en que durante el lapso 
de este último discurso, no solo se cultivaba y se manejaba 
la teoría de la locuacidad como un instrumento de la polí-
tica y de la praxis legal e incluso de la práctica pedagógica 
y práctica religiosa sino que ya se trabajaban otras formas 
de composición en prosa y bajo ese presupuesto la poéti-
ca con sus divergentes componentes, pasó a convertirse 
también en otro mecanismo alternativo o mejor en otro 
campo de la retórica (la literatura) si bien persistió el domi-
nio absoluto de los humanistas174 en tal contexto retórico. 
Antes de ese ciclo los géneros literarios conocidos, no ma-
nejaban el recurso retórico propiamente ya que solo escu-
driñaban que se conmemorara, o se evocara un suceso y 
mantener así la voluntad de continuidad de la tradición o 
de la mitología. Pero al sobrevenir el cambio tras la irrup-
ción del florecimiento italiano vuelvo mis ojos a los ilustra-

173 El Renacimiento fue una forma básica y recurrente de la evolución del 
discurso retórico en general, y de ese modo el concepto latino sobre el 
particular pudo resurgir en determinados espacios para reafirmarlo o re-
ordenarlo según las circunstancias y tomarlo en todo caso como punto 
de partida para un nuevo impulso en lo político, en lo forense, en lo pe-
dagógico y en lo religioso. En suma el contenido retórico dentro del mar-
co del Renacimiento puede reputarse una reasunción, no la continuación 
de todos los cánones latinos sobre el particular pero Cicerón todavía se-
guía en pie y en igual sentido Isócrates (Nota del autor. Véase además: 
Ferrater-Mora (2004). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel, p. 3068.

174 Kristell, P. O. (1982). El pensamiento renacentista y sus fuentes. México: 
FCE, pp. 322 y ss. Es plausible agregar aquí que el humanista retórico ha 
tenido como objetivo básico parecerse a sus epónimos maestros, nunca 
copiarlos o plagiarlos, de ningún modo entenderlos, pues eso es faena 
del filólogo o incluso cuando este fungiere de biógrafo. ¿Para qué? Para 
después superarlo o emularlo en la medida de sus posibilidades dialécti-
cas y revelar que no han vegetado a su sombra, como ha sido la costum-
bre de tantos mediocres que simulan una cultura de la que han carecido 
(Nota del autor).
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dos españoles, por ejemplo, Gracián, Quevedo y Villegas 
(1580-1645), Garcilaso de la Vega (1501-1536) y Góngora 
y Argote (1561-1627), entre otros, como legatarios de esa 
rica tradición italiana tras la simbiosis cultural entre am-
bos pueblos por razones geopolíticas y percibo que no solo 
consiguieron adquirir el tinte humanista de aquellas lati-
tudes y componer más tarde en verso o en prosa tratados 
éticos, satíricos o costumbristas sino que alcanzaron tam-
bién abrir un espacio a la retórica renacentista asimilada 
del origen italiano allá en la península ibérica cuando se 
llevaron sus semillas.

Eso fue asombroso ya que la literatura europea adqui-
rió un nuevo sentido. Ahora bien: en la América Hispánica 
heredera de ese pensamiento ibero de corte retórico solo 
aprovechó el tono humanístico de carácter literario y se 
esgrimió muy poco la modulación filosófica, relegada un 
tanto por la primicia renacentista175. En América por ende 
no han existido más que humanistas a título de prosistas, 
moralistas, escritores, poetas, trovadores, políticos, aboga-
dos, pedagogos y religiosos en vez de filósofos. A propósi-
to: ¿Quiénes han sido filósofos en esta parte del orbe occi-
dental iguales a Kant (1724-1804) o a Descartes? ¿Sería por 

175 Sería extenuante para mí, enfrentar en este escenario a la filosofía re-
nacentista y a la retórica que ya manejaba un perfil literario también, 
mucho menos de esbozar o de sustentar con un bloque probatorio las 
razones de hecho que me asisten para justificar esas novedades. Me lo 
impiden dos cosas: La brevedad de la vida y la oscuridad del tema. No 
obstante sería interesante que alguien retomara esa cuestión e investi-
gara a fondo para concluir si estoy o no en lo cierto y si no lo estuve cual 
fue la salida sobre el particular, ya que tuvo que existir por lo menos una, 
que rompiera el nudo gordiano del atasco intelectual en que se hallaba 
sumido el orbe prerrenacentista (Nota del autor).
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eso que fracasó cualquier proyecto metafísico en América 
por la falta de un incentivo en tal sentido? Posiblemente176. 

176 Me inclino a pensar que sí. Por eso, a mi juicio, el primer humanista que 
llegó al nuevo mundo, fue Gonzalo Jiménez de Quesada (1499-1579), 
fundador de Bogotá, capital de la república de Colombia, e ícono insusti-
tuible de la prehistoria cultural de la Nueva Granada ya que cultivó todo: 
el Derecho, la Historia, la Métrica, la Retórica y la Crítica así como la Po-
lítica, aspectos básicos de un humanista de corte grecorromano y porque 
además supo combinar tal universalidad de saberes con ciertas cualida-
des humanas, después podría citar a Juan de Castellanos (1522-1607) ya 
que pudo ser el primer conquistador que se formó por estas tierras. Los 
nombres de los restantes humanistas ya los puede conocer el hombre 
culto con una lectura de la referencia bibliográfica. Entonces el énfasis en 
el discurso retórico político, forense y pedagógico amén del religioso, fue 
el acento impuesto por algunos españoles que arribaron con fines adjun-
tos a los de la simple invasión y depredación a estas latitudes y dejaron 
retrasado por consiguiente el discurso práctico de corte filosófico. ¿Fue 
perjudicial esa actitud? Depende del cristal con que se aprecie, ya que 
ellos no tenían cultura filosófica sino retórica, otra cosa hubiera sido si los 
galos o los sajones hubieren arribado por estas tierras, ya que entonces 
como su cultura era filosófica y científica en grado sumo, el legado habría 
sido de esa índole. A estas alturas uno no sabe si eso pudo repercutir en 
el desenlace cultural de estos pueblos, a lo mejor, pero igualmente es 
menester admitir que la escasa educación que hallaron los iberos fue tan 
degradante, que quizá un filósofo no hubiera podido emprender aventu-
ra alguna ante semejante cuadro. Un ejemplo podría ilustrar la cuestión: 
Se dijo de los naturales de América, cuando los europeos llevaron por 
primera vez el fuego a sus territorios, que encantados por su brillo se 
aproximaban para tocarlo y lo tomaban por un animal que mordía. No 
obstante ese avieso comentario, es plausible acotar que durante la con-
quista de México, los iberos indicaron, con cierto estupor que los indios 
procedían de dos naciones diferentes, una de ellas, llamada Nautlaca que 
significaba “gente que se explica y habla bien” a diferencia de la otra, que 
era muy salvaje y bárbara que denominaban “chichimeca” que signifi-
caba andariega. Eso permite inferir que cierto grupo de indígenas eran 
preparados en el arte de interpretar y hablar con claridad y la escuela 
en donde ese proceso se llevaba a cabo, se llamaba “calemac”. Por con-
siguiente aun en medio de su ignorancia de corte europeo, los aztecas, 
comprendieron que el poder exigía sabiduría, la cual se comprobaba al 
saber hablar y entender (Nota del autor. Véase además: Rivas Sacconi, 
J.M. (1993). El latín en Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, pp. 2 
y ss. Plutarco (2008). Moralia I. introducciones, traducciones y notas por 
Concepción Morales Otal y José García López, Madrid: Gredos, p. 309. 
Todorov, T. (2010). La conquista de América. México: Siglo XXI Editores, 
pp. 95 y ss.).
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Al margen de lo anterior agrego que los componentes ori-
ginales del discurso retórico en general procedentes de la 
antigüedad, más el grecorromano o latino con un acento 
erasmista, y el griego, llegaron aquí como tal y se mantu-
vieron así; en cambio con la filosofía pasó algo insólito, se 
trasplantó al nuevo mundo desde Hispania solo como un 
componente religioso, como si se hubiese pretendido ra-
cionalizar la fe religiosa o la teología y por eso no pudo 
asumir su propia identidad177. Podían fluir disímiles facetas 
acorde con cada época pero esas trazas no transformaban 
la esencia básica del discurso retórico en general y eso ha 
sido una constante perenne. Es de complementar que solo 
a partir del tipo de discurso retórico político, jurídico, pe-
dagógico y religioso –e incluso literario– que emergió con 
brío desde el Renacimiento, pudo el lenguaje de cada re-
gión dependiente del latín o del griego, formalmente acce-
der a una nueva y auténtica espiritualidad y a una cabal ex-
presión con plena soberanía sin perder sus antecedentes. 

177 Me gastaría líneas enteras explicando esa extraña situación con la filoso-
fía en América, por eso simplemente aludo que fue mal incorporada al 
medio, como algo escasamente digno de atención si no llevaba el sello 
sacro, y por lo tanto hizo alejar a muchos que deseaban sinceramente 
aproximarse a ella, para mejor proveer sobre la vida y la verdad. Yo con-
sidero que entre los vicios que se incrustaron en el seno de la sociedad 
neogranadina y de la América hispánica estuvo sin lugar a dudas el esco-
lasticismo medieval en grado sumo que ya no era noticia en el viejo orbe 
y eso ancló a la inteligencia, salvo muy contadas excepciones en el pasa-
do que en otras latitudes casi todos querían olvidar. Si se anhela sopesar, 
pues, las causas de la debacle cultural de la nación, hay que indagar a 
fondo este planteamiento –entre otros– y todo emergerá con meridiana 
claridad y se comprenderían de esa manera tantas cosas (Nota del autor. 
Véase además: Naranjo Villegas, A. En Academia Colombiana de Historia 
(1965). Historia extensa de Colombia. Vol. XXII, Bogotá: Editorial Lerner, 
pp. 192 y ss.).
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Entonces la novedosa calidad del lenguaje y el comienzo 
de su universalidad semántica fue lo que facilitó distinguir 
al discurso retórico de las anteriores fases, porque las emo-
ciones de la palabra aún subsistían, ahora tendrían otro en-
canto la coherencia o la plena sintaxis.

Y ante esa inmensidad de las proposiciones vertidas al-
rededor del discurso retórico en general, y que correspon-
den a la infinitud de su devenir, tras su puesta en marcha 
formal hace dos mil y pico de años, es oportuno, ahora dar 
el salto de rigor para ir a un espacio más lúdico pero más 
controversial.

El discurso retórico en la modernidad. Hay que tomar 
cautela ante este concepto de modernidad178. Este término 
para el poeta y escritor francés Charles Baudelaire (1821-
1867) significaba una forma de relación con el presente, 
igualmente un modo de correspondencia que había que 
establecer con uno mismo frente a la realidad de lo ac-
tual. No voy a evocar las páginas de este poeta que deben 
ser conocidas por todos los que de una manera u otra se 
acercan a este texto, simplemente voy a indicar que esta 
modernidad imparcialmente apreciada –una de tantas ma-

178 Yo distingo modernidad, ilustración y humanismo. Salvo mejor opinión 
en contrario, son tres procesos diversos. El primero es estar a tono con lo 
actual –entendido como el conjunto de rasgos esenciales de una época– 
bajo unos parámetros racionales; el segundo es un proceso que intenta 
sacar al hombre de su minoría de edad y el tercero es un conjunto de te-
mas que han aparecido en repetidas ocasiones a través del tiempo en las 
sociedades europeas y vinculados a juicios de valor que varían de un ciclo 
a otro conforme a pautas imprevisibles. El Renacimiento, el marxismo 
o el existencialismo, manifestaciones específicas del humanismo (Nota 
del autor. Véase además: Foucault, M. (1985). Saber y verdad. Madrid: 
Editorial Piqueta, pp. 197 y ss.).



Roberto Meisel Lanner

175

neras de mirarla– supuso para aquel ciclo, una sacudida 
grosera del hombre contra sí mismo y contra los demás, 
un rompimiento gradual con un pasado que lo estaba aba-
tiendo al galope del tiempo y de ahí que escudriñara con-
cebirse nuevamente y reinventar su colaboración con los 
demás y consigo mismo. Eso era ser moderno o mejor eso 
es ser moderno en el conspicuo sentido de la palabra. En 
definitiva solo agregaré una frase: El discurso retórico en 
la modernidad no concebía esa modernización como una 
postura heroica y elocuente ante lo vigente, más bien el 
intento por teorizar el juego de la libertad con lo real para 
su cabal transfiguración (Mt 17, 2)179, y tal elaboración que 
pudo tener un trasfondo cristiano, estoico, místico, o es-
céptico si se quiere abarcaba casi todo lo humano, lo reli-
gioso, lo filosófico, lo cultural y lo político e incluso lo jurí-
dico, en suma, la reactivación de una actitud que se podría 
canalizar como una crítica al ser histórico para su futura 
proyección. El personaje que voy a examinar a continua-
ción someramente desde un ángulo retórico dentro de la 
modernidad, fue un moderno, porque exploró su presen-
te como un paraje de metamorfosis hacia la alborada de 
un orbe distinto y excelente… con una clarividencia en el 
lenguaje para especificar contextos y personas de una im-
ponderable manera que todos los hilos se enlazaban con el 
último carrete sin desorden alguno.

Giambattista Vico (1668-1744). Humanista, abogado, 

179 La Santa Biblia, op. cit., pp. 1216 y ss.
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filosofo180, historiador y retórico italiano. A pesar de su 
origen humilde, obtuvo el título de abogado y fue durante 
cuatro décadas docente del área de retórica y fruto de esas 
lecciones fueron sus Seis oraciones, acerca de ese tema 
que perpetuamente concitó su atención. La ambición suya 
además fue integrar a la filosofía y su averiguación obsesi-

180 Es del caso aclarar que en realidad Vico sin perder su condición de huma-
nista fue de paso filósofo pero de la historia, a través de su obra cumbre 
Principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las nacio-
nes, por el afán que tuvo de prospectar un método histórico que a partir 
de la formación humanística de los clásicos, facilitara hallar la verdad his-
tórica en medio de la acción humana con el resultado, ya que era lo úni-
co cierto a despecho del dogmatismo de los racionalistas franceses que 
pensaban otra cosa, más allá de lo físico y distinta sobre el particular. No 
en vano un renombrado pensador ruso sajón del siglo XX, lo consideraba 
el enemigo de la ilustración o su contrapeso, ese proceso que se fraguó 
en Francia con el propósito de darle énfasis a la razón, ese órgano interno 
pero desconocido del hombre que le ha intentado disciplinar el presente, 
y le ha deseado manejar sus impulsos, sin tener en cuenta otros compo-
nentes empíricos que resaltaba este napolitano de oro. Es por eso que 
se tornaría necesario vislumbrar a otros personajes, que de una forma u 
otra fungían como filósofos y como humanistas, (Hegel) y a otros intelec-
tuales, que solo fueron filósofos (Descartes), o humanistas (Grocio) y eso 
permitirá elucidar posteriormente muchas cosas de ahora en adelante 
en lo relacionado con la filosofía o con la retórica y sus contenidos más 
relevantes. Hay que reiterar en todo caso, que Vico fue un entusiasta 
defensor del humanismo contra el racionalismo cartesiano y contra el 
jansenismo, puesto que insistió con pertinaz insistencia que había que 
apelar al sentido común o sentido comunitario, entendido como cierta 
capacidad general para mirar lo que era conveniente y que asimismo ha-
bía que acudir a la elocuencia, o sea al modo de actuar y de expresar las 
cosas correctas para determinar posteriormente que lo verosímil estaba 
por encima de la verdad en la mayoría de los casos. Ahora bien, no es que 
polemizara acerca de las ventajas de la filosofía o de la retórica e incluso 
de la ciencia, lo que quiso hasta el final fue ponerle límites a esas dos ins-
tancias del saber para que cada uno supiera en dónde estaba actuando. 
(Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. (2003). Verdad y método 
I. Salamanca: Sígueme, pp. 49 y ss.).
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va por la verdad181 con la retórica desde un matiz esencial-
mente filológico que a su vez igualmente se deslumbraba 
por la búsqueda más o menos fundada de la certeza o de 
la verosimilitud en el marco de lo que fuera viable182. La 
verdad que manejaba Descartes por conducto de las ideas 
claras y distintas no convencieron a este humanista napoli-
tano por su carácter esencialmente racional y sostuvo, por 
el contrario que a través del sentido común que por lo ge-
neral imitaba a la naturaleza de las cosas y por conducto 
de la acción creadora se podía conocer lo cierto o lo viable. 
Una cosa era auténtica a su juicio cuando era producida en 
el marco de una acción creadora183.

181 No es que el discurso retórico en general hubiese renunciado a la verdad, 
no, si eso hubiera sido así solo se habría ocupado de la apariencia o de 
los sentimientos, entonces es pertinente afirmar que a la retórica le ha 
interesado afirmar que frente al problema que encerraba la verdad, lo 
mejor era buscar lo útil, lo práctico, lo que más se le aproximare ya que 
será imposible acceder plenamente a ella, ni desde los confines de la 
ciencia pues esta solo buscaba el altar, las causas dentro de lo finito con 
un esquema de permanente autocorrección. La estrategia retórica ha es-
cudriñado pues con afán desde la formación de cada retórico, la recupe-
ración del contenido objetivo de las cosas sin presumir que eso encerrare 
la verdad, lo que sería laudable en un orbe que no fuere tan contingente. 
Quizá por esa circunstancia es que no se debe confiar en esa quimera. 
“Todo tiene que hacerse desde el pensar” como dijo Hegel y a lo que yo 
le agrego: “para luego hablar con consistencia retórica” (Nota del autor. 
Véase además: Reyes, M. (2008). La razón de los vencidos. Barcelona: 
Anthropos, pp. 48 y ss.).

182 Así como el empirismo y el racionalismo han coincidido en que el “SER” 
existe y que esa existencia es real, aunque difieran en lo demás alrededor 
de ese “SER”, igualmente la retórica y la filosofía han profesado la con-
cepción fundamental común de que la verdad existe, pero desde orbitas 
divergentes, y por ende irreconciliables en lo que respecta a su cabal for-
mulación y encuentro final (Nota del autor).

183 Consúltese al respecto: http://noticias.universia.es/vida.universitaria/
noticias. Leído: 23 de junio de 2010. Fecha de su onomástico: 23 de junio 
de 1668 (Nota del autor).
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El ejercicio de la retórica, especialmente pedagógica y 
política, condujo a este intérprete del saber de su época, y 
que alcanzó el nivel de historiógrafo en la corte del futuro 
rey de España Carlos III, el hijo de Felipe V (1683-1746), 
Carlos VII de Nápoles y Sicilia (1716-1788), el exponente 
del despotismo ilustrado, a incrustarse en la tradición hu-
manista que venía de la antigüedad empeñada en socavar 
los cimientos de la filosofía por su pretensión de sabiduría 
tras la verdad, cuando en realidad ya se sabía que la au-
téntica sabiduría residía en la existencia184. Lo indiscutible 
ha sido que los filósofos se han acreditado sabios, en tanto 
que los retóricos, se han reputado humanistas lo que ya 
de por sí ha marcado una diferencia enorme. Del mismo 
modo tenía este sujeto epónimo, el hábito constante de 
corregir y comenzar de nuevo sin desfallecer casi todas 
las ideas comparándolas con otras, y lejos de producirle 
dudas o vacilaciones, eso le sirvió para fundamentar una 
confianza en lo que estaba llevando a cabo, una seguridad 
en aquello que sabía estaba al tanto y a fondo como para 
merecerle una glosa, un escolio o un enfoque. Es que sa-
bía aquella célebre frase de Cicerón: “El hombre que solo 
conoce su propia opinión, no conoce gran cosa del asun-
to”185. Muchos le han visto como el sucesor epónimo de 
Montaigne, merced a las diversas perfecciones de su obra, 
a la amenidad y a la sorprendente extensión de su cultu-

184 Gadamer, H.G. (2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, pp. 49 y 
ss. 

185 Mill, J. S. (1997). Sobre la libertad. Madrid: Aguilar, p. 56.



Roberto Meisel Lanner

179

ra y a la suprema libertad de su ingenio186, pero quizá le 
sobrepasó en el tratamiento de la historia por su dicción, 
y su mezcla tan armoniosa de contenidos que mostraban 
unidad y homogeneidad. En síntesis, a pesar de que fue su 
deudor, Vico reveló un estilo de tal manera que resultaba 
adecuado a las circunstancias y actitudes que concibió con 
su arte retórico que tenía una clara tendencia pedagógica 
y política.

La modernidad de Vico pendía en que no reputó como 
la mayoría de los pensadores de su ciclo, que la razón fuera 
la reguladora de la verdad y por eso admiraba en grado 
sumo el arte de la argumentación de los antiguos, por el 
sentido común y por esa capacidad de ver las cosas o de 
juzgar que ponían en cada una de sus expresiones. La vieja 
tópica o la maestría de hallar evidencias para contribuir a 
la formación de un sentido común del discurrir que pudie-
ra trasmitirse era el rango axiomático del discurso retórico 
y por eso encaró el pasado, el presente y el porvenir como 
algo que paulatinamente se iba tejiendo sin que todas las 

186 Cuando meditaba en esas vidas, tan venturosas para el ir y venir de la 
humanidad, en tales carreras recorridas con aplomo y seguridad, a paso 
tranquilo, y como entretenidas por todo lo que hallaban en ese camino, 
me sorprendí comparando ese par de existencias tan logradas con algu-
nas de aquellas vidas tormentosas que fueron posibles siglos atrás en 
medio de las más tortuosas dificultades provocadas por esa manera de 
ser de los mismos, y solo atino a suponer que fueron fulgurantes restos 
de una antigüedad pagana, figuras singulares, que se encontraban por 
encima del bien y del mal y que además contaron con la buena fortuna 
de no ser importunados, y gozaron así de una increíble libertad de pensa-
miento. No ofrece este tiempo (2015) tales facilidades para desenvolver 
a placer los dones más delicados del espíritu a la sombra de una podero-
sa institución y cubiertos de presiones e intrigas. No hay ya holganza en la 
dignidad del humanista, del filósofo o del científico, todo tiene su precio 
(Nota del autor).
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épocas fueran semejantes aunque guardasen sus analogías 
dentro del marco de la experiencia cotidiana. Parecería 
una paradoja, pero siendo un humanista, sus ideas metafí-
sicas que vertió en su Ciencia Nueva venían de la filosofía 
de Platón, no obstante se ciñó en sus recorridos históri-
cos a Tácito (55-120), a Sir Francis Bacon y a Hugo Grocio 
(1583-1645) ya que asumían para su talante un sentido de 
orientación cosmológica.

 Ahora bien: ¿Por qué él y no otra persona? Tal vez 
pude seleccionar a Fenelon (1651-1715), escoger a Sir An-
tonio Shaftesbury (1621-1683) e incluso distinguir a A.H. 
Fleury (1653-1743) para recrear este espacio porque consi-
guieron ellos igualmente simbolizar la modernidad retórica 
que se venía abriendo paso, puesto que cada uno mane-
jó la teoría de su discurso elocuente desde el interior de 
cada competencia en pos del sentido común y no desde 
su soporte ético o filosófico. No hay que olvidar empero 
que el ilustre napolitano designado por mí, planteó de una 
manera coherente una ruptura con el pasado para reinven-
tar el presente y aspirar a un futuro mejor de la mano con 
la tradición humanística que ha sido el único método para 
entender a las ciencias del espíritu187, y por eso lo esco-

187 No es de este lugar comentar la polémica que sobrevino tras la significa-
ción de la tradición humanística que para las ciencias del espíritu quiso 
introducir Gadamer (1902-2002) a efecto de desechar la posibilidad de 
aplicar el método inductivo con sus analogías, legalidades y regularida-
des a tales ciencias y lo mejor será precisar que estoy de acuerdo en que 
solo a partir de la formación, del sentido común y de la capacidad de 
juzgar entre otras categorías, pueden las ciencias del espíritu sentirse a 
la par de las ciencias naturales en sus contenidos más específicos o más 
generales. Mientras la ciencia puede estudiar los fenómenos desde esos 
perfiles analógicos, regulares y legales, el humanismo, a su turno, bien 
puede estudiar sus escenarios espirituales desde sus perfiles formativos, 
de sentidos comunitarios y de perspicacia individual para mostrar un tac-
to receptivo. Hay que hacer un esfuerzo por ir en pos del sentido de las 



Roberto Meisel Lanner

181

gí. Es menester rememorar en todo caso, que aquí en este 
vademecum me pauta solo el afán de testimoniar la po-
sición retórica de algunos personajes dada la perspectiva 
que asumieron en ese sentido, de ahí que solo sea retórico 
todo este andamiaje de carácter teórico y no esencialmen-
te histórico porque nunca terminaría ya que me hubiera 
tocado abordar diferentes categorías afines y escenarios 
contiguos en donde otros protagonistas impusieron ade-
más su toque personal. Es así como estoy escribiendo esta 
obra de gran aliento…188.

palabras para poder introducirse de lleno en sus significados más pro-
fundos y más útiles y así alcanzar el acento que el asunto demanda. Un 
retórico ante todo debe estar formado (Nota del autor. Véase además: 
Gadamer, op. cit., pp. 46, 47, 48 y 56).

188 Desde ahora me aventuro a señalar que la tarea a seguir es la de es-
tructurar la retórica como una fundamentación básica, no de la realidad, 
como tal, sino como algo jalonado desde lo cotidiano, que es como ha 
vivido el hombre y en lo rutinario, en que es donde siempre ha esta-
do enquistado lo político, lo jurídico y lo pedagógico o lo religioso para 
demostrar que el hombre ha sido y será algo necesario, de modo que 
será factible elucidar, si se diere tal propuesta de restructuración, de qué 
modo, y con qué intención, dentro de qué límites y en función de cuáles 
supuestos se esboce la pregunta fundamental: ¿Qué es el hombre frente 
al Estado, frente al aparato judicial y frente al esquema pedagógico e 
incluso religioso? Las respuestas deberían girar al comienzo alrededor 
de cada disposición y más tarde al conjunto, en otras palabras, paso a 
paso ir remplazando lo que se tiene que remplazar desde una disposición 
anterior a otra posterior y desde lo más simple a lo más complejo y la re-
tórica ha mostrado que desde la formación política, forense, pedagógica 
y religiosa es factible no solo dar ese paso de fundamentación sino de 
realización dentro de las limitaciones humanas. En este ten con ten tiene 
mucho que ver el proceso mismo que se encargará de darle el énfasis de 
rigor; traspasar el umbral existente entre lo privado y lo público o entre 
la interioridad y la exterioridad a fin de penetrar con brío en los resqui-
cios de la existencia, lo único tangible que hay. El modo diglósico que ha 
personificado la coexistencia en el seno de una formación social, de dos 
formas lingüísticas de diverso nivel, uno superior y otro inferior, sería útil 
para comenzar la mentada fundamentación en cuanto permitiría terciar 
con uno u otro lenguaje conforme al contexto y acoplar de esa manera 
las diferencias que brotaran en el discurso político y forense, especial-
mente, para que las dos posiciones encontradas fuesen entendidas a ca-
balidad (Nota del autor).
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Todavía queda algo más: La jerarquía de este huma-
nista con relación al discurso retórico tiene que ver con 
algo muy importante: Al imponer Renato Descartes (1596-
1650) el dogmatismo racionalista ciertamente estimuló el 
declive de la retórica pues allí donde la razón lo era todo, 
no había nada que alegar pero al arremeter Vico contra 
esa imposición racional y luchar contra la infalibilidad de la 
razón estaba devolviéndole al discurso retórico en general 
sus viejos fueros con una serie de retoques que tenían que 
ver no tanto con acoplarla a la razón en sí o al “pienso lue-
go existo”, sino a una multiplicidad de condiciones moder-
nas que debía acoger ese discurso y mantener su estatus 
de arte o de técnica según se prefiera189. La rehabilitación 
de la retórica más que todo en el campo político y pedagó-
gico que en el jurídico o religioso supuso a la sazón que las 
facultades de la razón se habían descifrado mal, que no se 
había entendido muy bien a Descartes o que este pensador 
escuetamente se había equivocado, por eso algunos nota-
bles intelectuales más o menos contemporáneos con estos 
dos genios, llegaren a proponer más tarde, que si de pron-
to no sería acaso mejor presumir que la razón fuera el arte 
propio de la persuasión o si en realidad era incontestable. 
Descartes hasta cierto punto prevaleció porque desafortu-
nadamente se relegó al torpe olvido a Vico. Más tarde se 
pudo rescatar –Goethe (1749-1832), fue un pionero en ese 
sentido– y puso de ese modo a salvo su imagen pero aun 
así sigue siendo mal conocida que es lo peor.

189 Abbagnano, op. cit., p. 924.
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Antes de avanzar al siguiente segmento considero 
oportuno apuntar que la diferencia entre el discurso re-
tórico en el Renacimiento y el discurso retórico en la mo-
dernidad, consistió en que ya durante la modernidad se 
distinguía más allá de los estrechos límites de la región, y 
aunque casi todos los países estaban sometidos a la ruda 
monarquía, se percibía no obstante en aquellos pueblos 
expandirse el sentido común que exaltaba la retórica su-
perpuesta inmediatamente en todos los semblantes de la 
existencia, como en el arte, la literatura, o las ciencias, y 
entonces Europa, refulgente por ese nuevo clima que inha-
laba y en donde el poder de la palabra iba acompañada por 
la contundencia de los hechos que auguraba, en definitiva 
se puso a pensar en la probabilidad de la abundancia de 
aquellas cosas que iban a colmar de felicidad al ser huma-
no. Mas se comprobó que eso resultó una quimera o un 
desastre político, forense, pedagógico y religioso y desde 
luego que constituyó un grave desliz del discurso retórico 
porque prometía el cielo y la tierra… y todo se quedó en 
meras palabras.

Algunos podrían alegar por lo expresado, que ese ha 
sido el problema del discurso retórico que ni se avecina-
ba a la verdad ni la palabra que salía de los labios de sus 
voceros, encerraba la certeza de la utilidad de alguna pro-
clama en la vida del mundo, y no me queda otra opción 
que añadir que sí, ya que refutar tal apreciación sería un 
dislate, pero eso no obsta para afirmar que el discurso re-
tórico moderno anunciaba ya unos caracteres reveladores 
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del porvenir y lo mejor, se atrevía a interpretarlos, pero 
sin perder de vista su norte que provenía de la antigüedad 
más que eso se hiciere realidad cien por cien o que acer-
tase en la predicción, sería una necedad augurarlo porque 
el trasfondo del discurso retórico, no es presagiar, sino ad-
vertir, no es vaticinar, sino anunciar, en un marco en donde 
lo cotidiano o lo rutinario ha repicado constantemente. De 
ahí que bajo ese presupuesto ha sido la retórica uno de los 
institutos humanos que más se ha acoplado a cada circuns-
tancia y a su entorno, incluso mutaba de mascarilla pero su 
trasfondo seguía igual que antes sin presagiar ni profetizar 
solo hablar para sugerir y persuadir, como Temístocles. Ya 
lo dije en páginas anteriores y ojalá pudiera darle un cariz 
diferente pero es casi imposible. ¿Por qué? Porque la cer-
teza inalterable de los sofistas y de los retóricos, ha sido 
que el hombre nunca podría saber nada de la verdad pues 
ha sido un mero intento filosófico, fallido por cierto, de res-
ponder al reto por tal verdad190 –o las verdades trascen-
dentales– que le plantaban desde tiempos inmemoriales 
los refractarios de la misma. Únicamente deberá conten-
tarse con mirarla desde lejos igual que el patriarca de los 
judíos a la tierra prometida.

190 El problema filosófico de la verdad, es similar al apuro de la metafísi-
ca, que muchos personajes se han entusiasmado con ellas, la verdad y 
la metafísica, pero después no han podido ufanarse de haber obtenido 
pingues beneficios de ese entusiasmo, porque el desenlace de estos dos 
conceptos, ha defraudado hasta al más optimista sobre cada tópico, la 
vida, el mundo, Dios, y el alma (Nota del autor).
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El discurso retórico jurídico en la modernidad tras la 
Revolución Francesa191. La modernidad y la Revolución 
Francesa son como el padre y el hijo, pertenecen a la mis-
ma historia y esa era la manera como el destino quería 
anunciar con bombos y platillos al mundo un cismático 
modo de distinguir la existencia, sin embargo ya se supo a 
qué tragedia iba a conducir, aunque no es de recibo indi-
carla aquí. Pero hay más. Tanto en sí misma como fuera de 
sí, la modernidad tenía que presagiar un cambio de fren-
te, yo creo, salvo mejor opinión en contrario, que si no se 
hubiera producido la Revolución Francesa la modernidad 
hubiera fracasado o no se hubiera llamado como tal, sino 
un post-Renacimiento o el colofón del Renacimiento. In-
dudablemente que el pensamiento filosófico por su lado y 
desde la modernidad reflexionaba potencialmente sobre el 
presente, similar acaecía en las épocas anteriores, pero es-
quemáticamente esa deliberación había adoptado formas 
que podían chocar con ciertas concepciones humanísticas 
alrededor del discurso por suministrar. De todas maneras 
tanto la filosofía como el discurso retórico ya manejaban 

191 Por razones de economía omití el discurso retórico jurídico en la moder-
nidad y opté por incorporarlo en la Revolución Francesa porque cierta-
mente este proceso político de amplio alcance en donde más se sintió 
fue en el terreno de la retórica jurídica, y por ende era obvio tratarlo 
como una secuela imprevista de la modernidad. Uno de los aspectos sus-
tanciales de ese proceso político tuvo que ver con la justicia, pues dejó de 
ser un poder que emanaba del rey para convertirse en un simple servicio 
e incluso dejó también de ser un poder en el sentido en que la filosofía 
del siglo XVIII entendía ese concepto. Era indispensable para estar a tono 
con el tiempo que la justicia dejara de depender de las pasiones armadas 
del poder y solo fuera subordinada a la ley en sus funciones (Nota del au-
tor. Véase además: Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón. Madrid: Editorial 
Trotta, pp. 662 y 663).
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una etiqueta similar, tenía que concurrir una salida, pero 
no como la del hermano de Alí Babá que finalmente lo 
arrastró a la muerte, sino una escapatoria distinguida que 
condescendiera virar de sentido. Y la Revolución Francesa 
fue esa mutación de frente que casi todos los escenarios 
exigían… para vislumbrar qué sucedería. Hasta Hegel se 
emocionó. Desde luego que una cosa es aplaudir o cen-
surar un proceso de esta índole y otra cosa hallar los mé-
todos, fórmulas, mediciones y resultados que produjo en 
un sentido u otro, lo primero es simple; lo segundo, harto 
complejo.

La Revolución Francesa fue un movimiento tumultuo-
so que puso fin al antiguo régimen entre 1789 y 1799. Una 
de las causas de esa revuelta a juicio de los historiadores 
fue el enriquecimiento de la burguesía en ascenso que ya 
aspiraba al control del poder hasta entonces monopoliza-
do por la aristocracia cuya fortaleza residía en la tierra, an-
tes única fuente de nobleza y de autoridad. Igualmente es 
menester añadir que la debilitación del régimen feudal, la 
crisis de las finanzas reales, el correlativo empobrecimien-
to del pueblo y una sensación general de hastío aupados 
por los humanistas y los filósofos de antaño pero cuyos 
planteamientos fueron actualizados a través de una serie 
de sociedades ilustradas –logias masónicas, gabinetes de 
lectura o consorcios de agricultores– abonaron el terreno 
para el estallido social a partir de 1770. Desde luego que 
la revolución americana tuvo que ver por el rechazo que 
había hecho de un impuesto y de esta manera un rey inca-
paz como Luis XVI (1754-1793) no tuvo más remedio que 
convocar para el 1 de mayo de 1789 los estados genera-
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les a fin de enderezar la crisis galopante en que se hallaba 
sumida la nación192. No es de este lugar describir esos su-
cesos harto conocidos por la gente culta, salvo adicionar 
que el 14 de julio de 1789 la masa enfurecida de París, se 
sublevó y se tomó la Bastilla, símbolo del absolutismo real 
y se formalizó así la tragedia político-social más colosal que 
ha visto el orbe occidental en su discurrir azaroso por la es-
fera celeste. Lo demás, y lo repito, es historia harto trillada 
como para reiterarla en un contexto de esta índole.

Pero ese proceso sedicioso sirvió además para refor-
mar el odioso, represivo e inicuo sistema judicial francés 
con tanto acento que influyó notoriamente en la humani-
zación del Derecho, y de la práctica judicial en casi todo el 
mundo. En efecto a partir de la atenuación de la Revolución 
Francesa tras la clausura de la época del terror se pusie-
ron en marcha una serie de mecanismos que facilitaron la 
verificabilidad fáctica y la denotación jurisdiccional, y una 
semántica adecuada al lenguaje jurídico-procesal. La fron-
tera entre el poder arbitrario del juez y el poder del juez se 
estaba abriendo paso en pro de una salida decorosa y el 
confín entre discrecionalidad absoluta y sensatez mínima 
del juez se estaba sujetando, comprimiendo o estrechando 
a pasos agigantados. El resultado fue un declive de la ini-
quidad. Desde tiempos inmemoriales se venía manipulan-
do políticamente la función judicial y por secuela de la Re-
volución Francesa –a partir de la asamblea constituyente 
con la constitución aceptada por el rey– ese carácter políti-

192 Gran Enciclopedia Larousse (1980). Barcelona: Planeta, Tomo 9, pp. 96 y 
ss.
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co de la función judicial se fue morigerando y se principia-
ron a estructurar espacios de garantía normativa a fin de 
que las decisiones de los jueces, especialmente en el terre-
no penal, fueran acordes con la verdad histórico-procesal 
y no sobre otros valores básicamente circunstanciales193. 
El discurso retórico194 jurídico se afianzó decididamente 

193 La noción objetiva de probabilidad que fue formulada por Aristóteles 
(Analíticos I): “Lo que se sabe es que la mayoría de las veces ocurre así 
o no ocurre así, o eso no es, eso es lo verosímil…”, conllevaba siempre 
a las cosas plausibles, o aquellas que parecían bien a todos o a la ma-
yoría o a los más conocidos o reputados, y eso era muchas veces uno 
de los valores que el aparato judicial del antiguo régimen esgrimía, lo 
que iba en contra de la noción subjetivista y argumentativa de la prueba 
que recordaba Cicerón (De inventione, 1) y en contravía al pensamiento 
retórico jurídico del Medievo, con graves secuelas para una de las partes, 
pero a partir de la revolución eso se trastocó y se volvió al discurso re-
tórico forense en términos ciertos y casi que necesarios desde un perfil 
argumentativo. El discurso retórico jurídico/forense tras la Revolución 
Francesa no apareció pues ligado ya a la opinión, al asentimiento, o ama-
rrado a ciertos prejuicios, se había soltado ya, y en cambio, fluía en su 
medio una cierta identificación entre lo probable y lo contingente que 
solo ese discurso retórico jurídico podía solventar para bien o para mal 
con el uso adecuado de la palabra. El positivismo decimonono ya prin-
cipiaba a mostrar sus dientes y le iba a servir de parapeto para su cabal 
afirmación (Nota del autor. Véase además: Ferrajoli, L. (2005). Derecho y 
razón. Madrid: Editorial Trotta, pp. 174 y ss.).

194 Es de anotar que el discurso retórico en el terreno político durante el 
desarrollo de ese drama adquirió un impulso fenomenal, basta citar a 
C. Desmoulins (1760-1794) uno de los portavoces de ese trámite en el 
que intervino con numerosas publicaciones; G. Danton (1759-1794), ora-
dor eminente y uno de los principales jefes de la revolución; J. P. Ma-
rat (1743-1793), virulento defensor de los intereses populares, y H.G.R. 
Mirabeau (1749-1791), orador de prestigio que abogó en vano por una 
monarquía constitucional y que era lo más sensato en aquellos momen-
tos, entre otros, para confirmar ese aserto y en donde la filosofía pasó 
a un segundo plano. Lo importante era persuadir o convencer de que la 
propuesta de uno o de otro era la más viable. Lo grave era que si no con-
vencía o persuadía, le aguardaba la guillotina o la agresión. En el discurso 
retórico es viable añadir aquí, que esas acciones revolucionarias surtie-
ron unos efectos cuya significación no tiene límites y que se elevan a las 
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sin perder sus rasgos más que griegos, grecorromanos, y 
eso avaló la sensación de que el discurso retórico ha sido 
en general como las pirámides, inmune a los avances del 
tiempo. Traeré, por ende, a colación a un abogado que co-
noció mejor que ninguno los términos de la problemática 
del Derecho dada la imposibilidad de una perfecta corres-
pondencia entre jurisdicción y legislación pero que tomó 
notas de ese proceso sedicioso para distinguir, entre otras 
cosas, que el modo de libertad que se había planteado tras 
ese alzamiento, no se podía desarraigar y que incluso algu-
nas de sus inquietudes lograron incrustarse en el aparato 
judicial galo.

Jeremy Bentham (1748-1832). Humanista y juriscon-
sulto inglés. Muchos le han considerado un filósofo utilita-
rista, pero desde mi punto de vista es mejor imaginarlo un 
intelectual preocupado como estuvo por los temas penales 
y procesales que eran tratados en aquel ciclo de un modo 
tal que aun concita repulsa. No es que sean incompatibles 

más grandes alturas o a las más lúgubres profundidades del abismo, ya 
un florido arbusto cubierto por los diamantes del rocío, ya un cenagal re-
pleto de estiércol vestido de basura hedionda, de donde se colige que la 
carencia de consistencia en el discurso retórico o la excesiva condimenta-
ción del mismo, bien en el campo político, en el escenario forense o en el 
contexto pedagógico, y en el religioso; la mayoría de las veces aparejaba 
dislates, desastres o fervores casi místicos, de ahí que la ambigüedad por 
quedar ubicado en una de esas dos circunstancias tan opuestas como di-
símiles era una de sus debilidades básicas. La fuente de la mayoría de los 
errores retóricos está en la incomprensión de la lógica del lenguaje, pues 
en muchas ocasiones se ha explicado para confundir en vez de describir 
para convencer, qué sería lo ideal. La explicación diluye, la descripción, 
en cambio, une e integra con mejor proyección un tema (Nota del autor. 
Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: 
Larousse, pp. 15, 22 y ss. Wittgenstein (2009). Wittgenstein II. Madrid: 
Editorial Gredos, pp. 531 y ss.).
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esos términos, ya lo he expresado antes, pero en lo que 
aquí interesa es mejor manejar un sentido retórico para 
justificar el esfuerzo elocuente que hizo de tratar de huma-
nizar la ley con más razón desde que la Revolución Fran-
cesa impuso su tono de novedad sobre el particular. En 
1780 escribió con la vehemencia que le caracterizaba que 
los conceptos jurídicos habituales tales como obligaciones, 
propiedad y muchos otros no eran más que entidades fic-
ticias en virtud de la ingenuidad con que los primeros es-
tudiosos del lenguaje del Derecho habían manejado ese 
asunto, imponiéndole un velo de misterio195.

A pesar de que no procuró romper ese cendal como 
sí lo hizo el Mesías con el velo del templo (Lc 23, 45)196 
dejó bien en claro que la humanización del Derecho o la 
adecuada percepción del mismo solo sería factible si se 
ajustaban las palabras al estado real de las cosas –pro-
piedad, dolo, contrato, obligaciones– y de esa forma todo 
iría por el cauce pertinente. O sea había reconocido que 
la legislación en términos generales era pura sofistería y 
necedad por el desperdicio o la indebida utilización de 
los vocablos legales. No es de este lugar hablar del con-
tenido histórico jurídico en donde vivió este jurisconsulto 
sajón en medio del Derecho natural197 dominante en tal 

195 Casanovas & Moreau (ed.) (1994). El ámbito de lo jurídico. Barcelona: 
Crítica, pp. 165 y ss. 

196 La Santa Biblia, op. cit., p. 1319.
197 Yo me inclino a suponer que ante la persistencia del Derecho natural y el 

esfuerzo que hacían sus epígonos, entre ellos S. Puffendorf (1632-1694) 
autor de una obra clásica: Del derecho de la naturaleza y de las gentes 
(1672) por tomar el lenguaje jurídico/retórico en su significado literal y 
darle una interpretación racional acorde con los postulados naturales, 
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lo que provocó una serie de reacciones, fue que apareció casi que como 
una reacción obvia el Derecho positivo en su sentido post revolucionario 
y sacar de una pasmosa oscuridad al derecho de entonces en toda Euro-
pa. Es que el discurso filosófico cuando ha intervenido en estos asuntos 
y en otros, siempre le ha dado un tono abstracto y complicado por lo 
etéreo de sus formulaciones. Desde luego que este abogado alemán y el 
togado sajón coincidían en que los conceptos jurídicos eran diferentes a 
las situaciones de hecho y eso creaba problemas; la clave de Bentham, 
no obstante, estuvo en que era necesario acudir a un lenguaje más apto 
para poder integrarlos mejor en el foro. Si no se hiciere así, a la larga el 
ejercicio del Derecho será una simple rutina con unos discursos carentes 
de significación sustancial. ¿Eso es lo que está pasando hoy (2015)? A lo 
mejor sí, porque se ha mirado la teoría pura del Derecho –positivista– de 
un abogado y humanista como Hans Kelsen (1881-1973) por muestra, 
con la filosofía de la justicia, como si fueran dos cosas separadas que 
merecieran un divergente tratamiento, uno retórico y otro filosófico, lo 
que ayudaba a enredar más el asunto. Pero, ambos tópicos están confun-
didos o mezclados tanto en el pensamiento político y jurídico como en 
el hablar de los expertos sin margen de salida. Entonces: ¿cómo debería 
estar construido ese sistema de signos legales para que toda ambigüedad 
y tautología fuere reconocible de plano? Fraguando como Shakespeare 
nuevas formas unívocas del lenguaje y darle un tono preciso a cada pro-
posición, solo así lo problemático se reduciría notablemente y lo retórico 
adquiriría su autonomía material y lo filosófico su determinación formal 
o etérea sin mixturas que se repelen o que no cuajan. Además será in-
dispensable admitir que toda experiencia política, forense, pedagógica 
y religiosa ha estado presupuestada sobre la base de la pregunta y sin 
esa actividad de preguntar el sentido de la orientación política, forense, 
pedagógica o religiosa se pierde, se diluye o se extravía pues la palabra 
con el tono retórico que le ha dado la formación sería la adecuada para 
intervenir en ese proceso de preguntar y desde luego de responder. No 
hay que desanimarse y profundizar con persistencia en la esencia de la 
pregunta en estas cuestiones para colocar lo preguntado en perspectiva 
y alcanzar más tarde una respuesta retórica que fuese la pertinente o la 
más cercana a lo claro y a lo distinto. Sócrates fue uno de los primeros en 
reconocer que preguntar era más difícil que responder y con eso vino a 
mostrar que aquel que estaba seguro de saberlo todo no podía preguntar 
nada y para poder preguntar había que querer saber. Preguntar, final-
mente, quiere decir abrir y dejar al descubierto algo y cuando carece de 
sentido preguntar o no se sabe preguntar, no sería factible aguardar una 
respuesta plausible y todo terminaría complicándose. Ha sido proverbial 
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época198 solo es puntual recabar la exigencia que hizo del 
reajuste semántico para que el Derecho positivo acorde 
con las nuevas tendencias liberales derivadas de los efec-
tos de la Revolución Francesa más tarde de la Revolución 
Industrial se tornaran más evidentes. Ahora bien: A partir 
de la Revolución Francesa, que además facilitó la aparición 
de epónimas figuras en el Derecho, el discurso retórico fo-
rense se centró en que la certeza perseguida reflejara que 
ningún inocente pudiera ser sancionado a costa de la incer-
tidumbre probatoria o que el culpable pudiera ser absuelto 
por secuela de la fluctuación procesal en materia probato-

para este tema, la pregunta que le hizo el procurador romano al Mesías: 
“¿Eres tú el rey de los judíos? Y el Maestro le contestó: ¿Lo dices por ti 
o te lo han dicho de mí? ... (Juan 18, 33-34) Al sopesar la índole de la 
pregunta y de la respuesta, se percibe un forcejo dialéctico, una tensión 
que ni siquiera el tiempo ha podido borrar; tal fue el impacto de ese 
breve diálogo entre dos personas tan diferentes y tan próximas. ¿Estu-
vo bien formulada la pregunta? ¿Fue pertinente la respuesta? Todavía 
no se han puesto de acuerdo los entendidos, sin embargo yo considero 
que el tono del funcionario romano era como de abulia, de desdén, en 
cambio la repuesta del nazareno fue dinámica pero evasiva con el fin, de 
acorralar al interrogador. De todos modos será ineludible manejar un len-
guaje conforme al contexto como lo reclamaba este abogado inglés, de 
lo contrario las palabras vertidas no significarán nada y como la dolencia 
siempre es más fuerte que la ciencia, se corre el riesgo de no acertar en la 
solución de la controversia, y asimismo sería forzoso admitir que como la 
vida es corta, el arte se volvió largo, y en verdad, la ocasión también será 
precipitada o contingente; de paso la experiencia peligrosa y el juicio por 
ende difícil (Nota del autor. Véase además: Casanovas & Moreau, op. cit., 
pp. 175 y 202 y ss. Wittgenstein, op. cit., pp. 541 y ss. Gadamer, op. cit., 
pp. 439 y ss. La Santa Biblia (1989). Versión Reina Valera. Bogotá: SBU, p. 
1354. Moliere (1987) Obras completas, Madrid: Aguilar, p. 1348).

198 Casanovas & Moreau, op. cit., p. 171.
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ria199 y se instauraba así un equilibrio procedimental que 
en muchos casos rindió sus frutos.

Aun queda un tanto más: Uno de los aportes funda-
mentales de este abogado inglés fue la preocupación que 
plasmó en un texto acerca de la justicia, sobre la organiza-
ción judicial, en donde la supresión de fueros y tribunales 
especiales, y el principio de la competencia universal de 
cada tribunal ordinario fuera una realidad y además la jus-
ticia, “se sostenga sobre la base de cuatro argumentos: 1) 
La inutilidad de los innumerables tribunales especiales, 2) 
Su paradójica insuficiencia numérica respecto a los que se 
necesitarían para asegurar todo tipo de tribunal en todas 
las regiones del país, 3) La incertidumbre de las competen-
cias y la imposibilidad para cada ciudadano de orientarse 
en el laberinto de la justicia sin la guía de un experto y 4) 
El debilitamiento de la publicidad por la imposibilidad de 

199 Uno de los aportes de este jurista en aquel terreno fue la radical distin-
ción entre pruebas directas y pruebas indirectas, aunque en realidad si 
se atisba bien solo existen indicios o sea pruebas indirectas porque úni-
camente la prueba será directa si el hecho se cometiere en el transcurso 
de una audiencia y de ahí que desde Cicerón se manejara con soltura 
el concepto de indicio o la noción de hecho indicador, como “la conclu-
sión de algo desconocido desde algo conocido” y en las cuestiones de 
hecho, el indicio es un hecho conocido que demuestra lo desconocido. 
El nacimiento de las pruebas legales pudo probablemente remontarse 
alrededor del año de gracia de 1250 cuando paradójicamente principió 
un declive de la actividad retórica particular e intervino en cambio un 
sentido objetivo y absoluto en el ámbito de la verdad procesal con un 
trasfondo religioso tras los decretales de Graciano y estuvo en boga en 
todas partes, excepto en Inglaterra y en la república de Venecia. A su tur-
no durante el imperio de Carlos V (1500-1558) el valor de la prueba legal 
por la deposición de dos testigos era irrebatible (Nota del autor. Véase 
además: Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón. Madrid: Trotta, pp. 182 y 
183).
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la opinión pública de prestar atención a todas las diversas 
especies de tribunales…” y esa preocupación que también 
se concretó en el seno de la Revolución Francesa (1791) 
saltó para beneplácito de los oprimidos al resto del mundo 
civilizado pues se rebajaba –aunque en el papel se liquida-
ba– la desigualdad procesal, y la preferencial demarcación 
artificial de la justicia, último reducto del feudalismo y se 
aseguraba de esa manera drástica, por lo menos la figura 
del juez natural200 y las prerrogativas del tribunal de casa-
ción. Atrás quedaba pues el anacrónico planteamiento de 
Montesquieu que defendía a capa y espada el fuero de los 
nobles, fuente de tanta injustica y arbitrariedad conten-
ciosa.

Antes de avanzar al siguiente segmento considero 
oportuno apuntar que la diferencia entre la modernidad 
y la Revolución Francesa, es la misma que se encuentra 
entre un padre y un hijo, a pesar de los rasgos comunes 
que se notaron, si bien un análisis más exhaustivo permiti-
rá inferir que en el fondo y en la forma militó una escisión 
en los contenidos programáticos de la juridicidad. Obvia-
mente que sería imposible aquí narrar esas discrepancias, 
bastará con añadir que en la modernidad la ley tenía un 
sentido literal y restringido en cambio tras la Revolución 
Francesa, con la introducción del paradigma de los dere-
chos del hombre y del ciudadano, el sentido de la ley tomó 
un tono menos literal y más pragmático, más global y aun-
que eso desde luego llevó tiempo y dolores de cabeza –pues 
concurría igualmente la arbitrariedad y el aire revanchista 

200 Ferrajoli, op. cit., p. 662.
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en las decisiones de los jueces– ya que no ha sido fácil asi-
milar el alcance de ese concepto, y como al mismo tiempo 
las instituciones después de la revolución y tras el desas-
tre napoleónico andaban como en el limbo y embriagadas 
por la niebla del pasado y de la reacción que ambiciona-
ban restituir lo pretérito con su pompa y parafernalia, se 
quiso retraer todo el andamiaje mas al final se produjo 
la transición y una ambigua aplicación cerró el ciclo, pero 
con la sensación de que las determinaciones más signifi-
cativas habían tomado carta de naturaleza en Francia y en 
casi toda Europa. Y uno de esos efectos perdurables fue el 
Código de Napoleón, una de las preseas más brillantes que 
mostró la Revolución Francesa y sin entrar en polémica al-
guna, por innecesaria, el logro más específico del corso y 
de la modernidad posrevolucionaria. Pero en todo caso el 
discurso retórico en general se mantuvo indemne201, por-
que ha navegado como Arion202 a lomos de un delfín para 
eludir las borrascas del mar de la existencia filosófica y de 
los intereses creados por la ciencia en el marco de su vasta 
complejidad. En todo caso no hay que olvidar a J. Bentham, 
fue un pionero.

201 ¿En qué consistió tal firmeza? En que la esencia del discurso retórico en 
general, residió en que ha sido una actividad clarificadora del pensar, del 
arte de pensar, aunque no obstante el lenguaje no ha dicho todo lo que 
parecía que dijo y no todo lo que parecía que dijo, decía siquiera algo. 
Pese a esa paradoja, dada su importancia vital en el marco de la mente 
humana, mantiene todavía su nivel de eficacia para tratar de esclarecer 
los malos entendidos y elucidar de una manera adecuada los problemas 
(Nota del autor. Véase además: Wittgenstein, op. cit., Estudio introducto-
rio, p. XXIV).

202 Howatson, op. cit., p. 63.
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La transición retórica durante el siglo XIX. Mientras 
que en el decurso del siglo XIX se produjo una gradual dis-
minución del interés en los debates filosóficos203 por parte 
del público que le hizo perder peso específico en el con-
cierto de la cultura europea204, el discurso retórico en cam-
bio estaba tomando otro aliento, más dinámico y se hacía 
avistar en todos los escenarios en donde el verbo o la pala-
bra escrita se oía o circulaba. Desde luego que eso no im-
plicaba que la filosofía se hubiera esfumado, simplemen-
te que requería de un nuevo aire, de una renacer crítico 
para que reapareciera a ocupar el sitial que le correspondía 
amén de que en el orbe, que se movía al vaivén de un en-
vite positivo y cada vez más reclinado en las ciencias duras 
con sus deslumbrantes descubrimientos y aportaciones, el 

203 ¿Cuándo el discurso filosófico podría introducirse en el campo político, 
jurídico, pedagógico o religioso? O ¿Le están vedados esos campos? El 
discurso filosófico ha podido sin lugar a dudas inmiscuirse en esos cam-
pos, que no son exclusivos del discurso retórico aunque los manejare 
mejor, y las ocasiones para que la filosofía dejare su huella en la polí-
tica, por ejemplo, ha estado cuando algún filósofo de postín formulase 
una teoría de esa índole, en el campo jurídico; cuando algún pensador 
ha desarrollado una idea alrededor de la justicia o del bien común, e 
igualmente en el campo pedagógico cuando algún intelectual, legatario 
del pensamiento de Rousseau, ha propuesto ideas, conceptos y accio-
nes tendientes a dinamizar una determinada actividad didáctica y en el 
campo religioso eso sucederá cuando algún erudito hablare de Dios en 
términos kantianos para que se entendiera mejor. En los cuatro sentidos 
expuestos, el discurso filosófico ha usado recursos estilísticos propios y 
enrevesados –repárese en Hegel– o de corte retórico, muy raras veces, y 
no pasaría nada sino un simple o profundo sincretismo académico para 
bien de la causa emprendida. En suma no le están vedados esos campos 
(Nota del autor).

204 Geymonat, L. (1984). Historia del pensamiento filosófico y científico siglo 
XX(1). Barcelona: Ariel, pp. 11 y ss.
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discurso retórico –el apoyo logístico– con su inmensa carga 
persuasiva y elocuente, tomaba cada vez posiciones más 
agresivas y eso desubicaba a la filosofía. Ya no se pretendía 
escuchar o leer tratados filosóficos complicados, la gente 
perseguía cada vez leer con delectación obras literarias o 
escuchar los discursos políticos, jurídicos o científicos con 
un acento irrefutable, con un tono asequible a la razón y 
sin tantos meandros o interesarse por los adelantos de las 
ciencias. La crisis pues de la filosofía, especulativa de suyo, 
se hizo evidente y se manifestó a través de las diversas for-
mas que adoptó el discurso retórico y del pesimismo que 
invadía por aquella época a la conciencia europea. Los gra-
ves acontecimientos revolucionarios de esa centuria que 
apenas florecía aupados por un creciente nacionalismo y 
una serie de posturas irracionales e irreligiosas, estaban 
acarreando a saber de que era menester confiar la guarda 
de la verdad a otra instancia que no fuera la filosófica, y 
constituye un hecho radical que en esos enfoques puedan 
encontrarse las raíces de aquellas corrientes de pensa-
miento que estimulaban el fascismo y el nazismo, pero eso 
escapa al control de esta obra.

Esa cuestión no obstante merece una sucinta recon-
sideración: No es que la filosofía durante el siglo XIX se 
hubiere evaporado, no, aclaro, baste con repasar la pre-
sencia de Hegel (1770-1831), Schopenhauer (1788-1861) 
o Kierkegaard (1813-1855), entre otros, para acreditar sin 
necesidad de esfuerzo alguno la enjundia que mostraba 
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el discurso práctico filosófico205 en su afán por hallar en el 
marco del ser y el pensar, en el mundo como voluntad y 
como representación o en la angustia y en la duda, las cla-
ves de acceso para percibir la existencia en su más amplia 
acepción e inquirir por ejemplo si acaso ¿no sería mejor in-
clinarse hacia una vida ética o hacia una vida estética para 
atenerse cada uno al sortilegio del instante y disfrutar el 
paso del calendario en medio de los pesares y preocupa-
ciones que rondaban sin cesar a la naturaleza humana? El 
pensamiento del siglo XX le debe mucho a estos propin-
cuos pensadores que oteaban mecanismos de solución o 
de compromiso, y de esta manera concurrirá rectificar un 
tanto la anterior apreciación que acredita que soy un escri-
tor aficionado, que ha comprendido muy poco y no sabe 
casi nada acerca de un sistema e incluso duda a ratos de 

205 No me resulta difícil sostener que el discurso filosófico ha sido de ín-
dole práctica, pues se hallaba determinado por consideraciones de tipo 
material, igual que el científico y solo con el ánimo de explicar (propo-
sición que busca indicar la razón de que una cosa fuere así, sin preten-
der persuadir) algo en pos de valores eternos y en medio de la libertad/
necesidad en que se movía el hombre; algunos filósofos han sostenido, 
sin embargo que bien mirado ese discurso o sería retórico, que no lo 
es, insisto, o sería lógico formal pues ha usado procedimientos propios 
de esa legalidad en el pensar y ante esa pretensión, lo mejor será dejar 
las cosas como están y que cada cual tome partido según sus intereses, 
pues este trabajo no consiste en mostrar novedades, sino en desenterrar 
a la retórica, en su más amplia acepción, reubicarla en el lugar que le 
corresponde, vapuleada por malos entendidos semánticos, y darle cohe-
rencia a su discurso persuasivo por medio de una atmósfera repleta de 
exégesis histórica, de notas, de anécdotas, de reflexiones, de preguntas y 
de respuestas, de máximas o de citas bíblicas; igualmente llena de apun-
tes, consideraciones, perfiles e intuiciones que iluminarían con un poco 
de buena voluntad, este contexto repleto de hechos y dichos (Nota del 
autor. Véase además: Ferrater-Mora (2004). Diccionario de Filosofía, A-D, 
Barcelona: Ariel, pp. 220 y ss.).
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que hubiere alguno o si ese ha logrado ya su forma defi-
nida y definitiva. En fin, sea lo que fuere, mi intención fue 
manifestar el empuje más concreto del discurso retórico 
en general, no en desmedro del discurso práctico filosófi-
co, sino simplemente para dejar ver que con eso conseguía 
una cierta ventaja en la competencia por la supremacía en 
el campo intelectual. Las opiniones estarán divididas, no 
obstante fluirá una tensión que será difícil diluir con facili-
dad aunque es de recibo insistir en que si perdió protago-
nismo frente a la retórica. De eso no me cabe duda.

El discurso retórico jurídico por su lado, al renovarse 
en ciertos aspectos instrumentales, se iba diversificando 
en paradójicas alineaciones sin ninguna duda, ya que ha-
bía por un lado aquel enfoque netamente vigente por la 
recepción de la idea de que el Derecho era el producto del 
espíritu de un pueblo y por otro lado la tendencia de que 
el Derecho derivaba de la tradición civil romana y eso com-
prendía asimismo un desprecio por el pandectismo que 
descollaba en casi todos los países de Europa y cuyas acti-
tudes por ende no eran fácilmente conciliables206. La visión 
entonces de aquellos retóricos juristas fraccionados entre 
ambas tendencias era la de defender los postulados que 
consideraban asequibles para interpretar a la ley y el for-
talecimiento de la doctrina legal conforme a sus intereses 
ideológicos.

Y ¿qué desfilaba mientras tanto en los tribunales? A lo 
largo del siglo XIX –sin importar en Alemania el antes y el 

206 Zimmerman, R. (2008). El nuevo derecho alemán de obligaciones. Barce-
lona: Bosch, pp. 6 y 7.
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después de su reunificación, aclaro– la práctica judicial no 
se hallaba consonante con los opuestos vientos que preva-
lecían en el horizonte político y forense del viejo mundo ya 
que “procuraban para sí mantener la necesaria libertad de 
acción, indispensables para un juez”207 sin perder el rigor 
y acorde con el literal planteamiento de las partes. En ese 
sentido cabe señalar que el discurso retórico jurídico pro-
tegió su posición pese al esfuerzo de la escuela histórica 
del Derecho de darle un vuelco a la situación procesal do-
minante en el sentido de agrupar la legislación y de instau-
rar una ciencia del Derecho progresivamente organizada208 
conforme con la situación del momento con énfasis en el 
espíritu de la norma. No obstante pasaría mucha agua de-
bajo del puente para que ese novedoso criterio del espíritu 
de la norma en consonancia con la literalidad histórica de 
la misma para efectos de la aplicación fuera una realidad, 
mas eso escapa al control de este libro porque se trata de 
consideraciones inherentes a la filosofía del Derecho y ya 
de por sí es demasiado abstracta…

En otras latitudes, España, Austria y América Latina, 
por su lado, la discusión se centraba en aspectos menos 
filosóficos y más acordes con la obligación de conceder 
instrumentos a las autoridades judiciales para que impar-
tieran justicia conforme a las pruebas arrimadas a los expe-
dientes desde una perspectiva formal o sea con una tarifa 
de pruebas. De ahí que predominara un clima inmutable 
que ponía en aprietos la solvencia del discurso retórico fo-

207 Zimmerman, op. cit., p. 15.
208 Zimmerman, op. cit., p. 6.
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rense porque si todo estaba fijado de antemano poco o 
nada tenía que hacer la palabra en el estrado frente a la 
contundencia de la formalidad, pero cuando el manejo del 
sistema era más amplio y menos riguroso, si bien no tanto, 
o sea desde una órbita material, como en Francia e Italia, 
en el marco de sus prototipos legales e institucionales, el 
discurso retórico forense exhibía una fortaleza digna de 
emular, dada la importancia que tenía la palabra del to-
gado en el estrado frente al juez. En España y en América 
Latina, los signos eran invariables, en Francia o en Italia, en 
cambio eran mudables y permitían desenrollar su sentido; 
allá en cambio, su sentido estaba ya prefijado. La herme-
néutica surgió en esos países y en Alemania, precisamente 
por la voluntad que tuvieron sus epónimos pensadores ju-
ristas o no, de descomponer lo que se podía descomponer, 
acreditar lo que se debía acreditar y conocer más tarde sus 
leyes. En suma, que las cosas hablaran, arqueológicamente 
o genealógicamente.

Ahora bien, con relación al discurso retórico en ge-
neral, con una inclinación al campo político es menester 
afirmar que fue frenético en aquella época. En efecto, du-
rante buena parte del siglo XIX todos los acontecimientos 
políticos revelaron un talante peculiar, que los diferenciaba 
de otros acaecimientos, por ejemplo filosóficos, pues exte-
riorizaban no solo su ancestral dinámica íntima de carác-
ter figurativo que los llevaba a referirse aunque con par-
ticularidades discordantes a un polo común: por ejemplo 
el bienestar del pueblo y esa cualidad podía denominarse 
intencionalidad retórica, no obstante que se podría acla-
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mar igualmente demagogia en el más irrebatible sentido 
de la palabra sino que ya iban más allá de tal apología al 
convertirse en fuente de perturbaciones policiales o socia-
les. De ahí que fuese sugestivo poner de presente cómo 
la presencia de estadistas-oradores como Emilio Castelar 
(1832-1899), político y escritor ibero con su tono incisivo y 
a menudo caricaturesco de la realidad española de enton-
ces, ponía en aprietos a sus contradictores; Benjamín Dis-
raeli (1804-1881), político y novelista inglés de alto vuelo 
y líder de importantes reformas sociales que acompasó la 
grandeza de su tierra; Adolfo Thiers (1797-1877), político 
e historiador francés que como jefe del poder ejecutivo 
abatió la revuelta de la singular comuna de París (1871) y 
Camilo Benso, conde de Cavour (1810-1861), estadista ita-
liano de particulares habilidades y uno de los promotores 
de la unidad de la península, entre otros, reiventaron un 
tipo de retórica con una inmensa carga de sugestión para 
alcanzar o para tratar de obtener los fines que podrían 
beneficiar a sus pueblos o a sus intereses ideológicos. Al 
captar estos humanistas-estadistas o políticos en el senti-
do más elemental de la expresión, el fluir concreto de las 
cosas del mundo y que la verdad era difícil hallarla en me-
dio del torbellino de lo cotidiano y de las afujias de cada 
individuo se limitaron a representar con su verbo lo que 
era vivir sin dejarse condicionar por las teorizaciones ar-
tificiales de los filósofos románticos o de otras tendencias 
y más bien prospectar en un plano sociológico/político las 
soluciones más urgentes a la problemática del momento. 
Y lo más significativo por recalcar en todos ellos fue que 
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los inconvenientes que esbozaron desde la tribuna no eran 
desconocidos, se hallaban latentes, y eso no disminuyó el 
innegable decoro que encerraban esos bosquejos llevado 
a cabo con mágica prolepsis o con grácil corrección de sus-
tituir o remplazar a una palabra por otra209. Ciertamente 
que Isócrates o Demóstenes se sintieron perfectamente 
representados con sus monsergas. Es que había que oírlos 
para absorber aquella potencialidad que de ellos dimana-
ba puesto que encontraban en un santiamén la expresión 
mediante la cual se le trasmitía al destinatario una dispo-
sición pertinente o válida en medio de máximas, reseñas 
históricas o metáforas, que producían, y lo reitero, la mejor 
impresión en el respetable.

Es de recibo agregar antes de proseguir al siguiente 
segmento, que la transición retórica durante buena parte 
del siglo XIX se diferenció un tanto de los ciclos anteriores 
porque se atrevieron sus humanistas210 más propincuos a 

209 Estas figuras de elección usan la estructura de una palabra o de una ora-
ción para poner en primer plano algunos rasgos de los que se desean 
ponderar sin el riesgo de reiterar tópicos conocidos, por ejemplo al utili-
zar Quintiliano estas figuras de sustitución o de remplazo: “Sin embargo 
era menos un castigo que un medio para prevenir el crimen…”, y “Ciuda-
danos, dije, si está permitido llamarlos con este nombre…” lo que hizo 
fue ponderar los temas que tenía en mente al afirmarlos en ese momen-
to con un tono diferente sin caer en monótonas reiteraciones que ha sido 
la causa principal por la cual un discurso retórico ha podido venirse al 
piso (Nota del autor. Véase además: Perelman Chaim et al. (1989). Trata-
do de la argumentación, la nueva retórica. Madrid: Gredos, pp. 278 y ss.).

210 Uno puede considerar que los viajes de Goethe por Italia (1749-1832) 
igual que los desplazamientos de otros contemporáneos suyos por esas 
tierras tan repletas de un evocador pretérito, fueron en realidad una bús-
queda incesante de revelaciones de ese antiguo humanismo pero de una 
manera objetiva, en plan didáctico más que lírico, a fin de absorber toda 
la esencia de esa ambrosía clásica, de ahí que la producción literaria y 
científica de este pensador teutón se viera enriquecida por ese aporte 
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reducir casi todo a los meros hechos y a los hombres que 
los producían, una especie de pragmatismo tan en boga 
por aquel ciclo, y eso fue un agregado que no puede de-
jarlo a uno perplejo ya que el discurso retórico en general 
ha sido una especie de Proteo que se acomodaba a la exi-
gencias del tiempo y perennemente ha emergido con una 
fortaleza distinta, pero conservando el tinte exclusivo de 
su origen griego retocado con el latino. El discurso retórico 
se iba reconstruyendo a la usanza de las fases de la luna, 
por muestra, de tal manera que esa novísima faceta que 
revelaba no era más que el trasfondo de la realidad ante-
rior que venía manejando con ciertos retoques y así suce-
sivamente iba mudando de faz. Quizá en el deterioro de la 
homogeneidad211, y lo rubrico desde ahora, se extracte la 

retórico semejante a los que también de una forma u otra estuvieron 
por allá. Por eso principió a “rimar, mármol y no bruma gótica” y “de no 
haber pasado por ahí, no habría podido escribir su Ifigenia u otras obras 
de índole parecida” pues lo plástico igual que lo retórico, influyó notoria-
mente sobre su espíritu (Nota del autor. Véase además: Goethe (1991). 
Obras completas. Tomo 1, México: Editorial Aguilar, pp. 116 y ss.).

211 Por homogeneidad ha de entenderse la relación de cosas que pertene-
cen al mismo género. El sentido que quiero darle a esa expresión para 
justificar mi aserto, reside en que la falta de homogeneidad del discurso 
retórico en general está en la diferencia de matices que presenta cada 
discurso aunque eso no impide que se hallen subordinados a un concep-
to principal. La unificación conceptual u homogénea del discurso retórico 
a partir de sus parámetros, no excluye las bifurcaciones que se producen 
en la formulación de un discurso retórico, por ejemplo entre un político 
liberal y otro conservador o entre un abogado acusador y otro defensor, 
de suerte que la homogeneidad como tal se convierte en heterogenei-
dad. Por eso muchos han creído que el discurso retórico había desapare-
cido porque se reducía poco a poco esa homogeneidad, igual que la piel 
de zapa, pero eso no consulta la realidad, como se ha podio vislumbrar 
en este capítulo único, de por sí extenuante (Nota del autor. Véase ade-
más: Abbagnano, N., op. cit., p. 560).
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irrefutable debilidad del discurso retórico –y ese desper-
fecto data de milenios– mas no lo ha afectado connatural-
mente porque a la hora de asumir un compromiso frontal, 
político, forense, pedagógico o religioso, se sacude de la 
imperfección latente, la deja a un lado, y entonces el retó-
rico en su ocasión, modula la soflama conforme a sus inte-
reses particulares, de acuerdo a las pautas del presente y 
acorde con los patrones implementados por los antiguos y 
lo mismo hará el rival o el contradictor, para que esa homo-
geneidad que ha palidecido por la divergencia, no pierda 
sin embargo su altiva actitud. Y tras el final de la jornada 
volverá a recuperar el color.

El discurso retórico en Colombia. Tanto la Nueva Gra-
nada como la república de Colombia produjeron a lo largo 
de su historia diversos oradores notables, como no podía 
menos de ser bajo una sucesión de gobiernos populistas 
con tendencias a impresionar al pueblo y en el que la elo-
cuencia era un método seguro para ganarse la adhesión 
del populacho y la neutralización de la distinción del rival 
de ocasión. Si por ejemplo en su Catálogo, Cicerón nombró 
una extensa lista de disertantes celebérrimos, entre ellos, 
Cayo Sulpicio Galo (¿-?), doctísimo en literatura y en las 
ciencias griegas, cuya locuacidad era apasionada y vehe-
mente212 y quien luchó bajo la férula de Lucio Emilio Paulo 
(230-160 a.C.) apodado “El macedónico”, no por eso es-
toy obligado a suministrar una lista de similar índole aquí, 
bastará con indicar a José Fernández Madrid (1789-1830), 

212 Bello, A. (1981). Antología general. Tomo II, Caracas-Madrid: Ediciones 
Edime, pp. 1300 y ss. 
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abogado, político, orador213, poeta, médico y patriota co-
lombiano cuya voz y gesto eran proverbiales en sus aren-
gas; José Acevedo y Gómez (1775-1817), mejor conocido 
como “el Tribuno del Pueblo”, y José María Rojas Garrido 
(1824-1883), abogado, periodista y político que con suma 
gravedad manejaba el estilo serio y con mucha gracia y ur-
banidad manipulaba el estilo jocoso con una gran lucidez 
en el campo del Derecho y de las relaciones exteriores, en-
tre otros, y disculpen las omisiones, como la de los miem-
bros predilectos del Olimpo retórico colombiano durante 
el siglo XIX.

Ahora bien: ¿Le sirvió a la imberbe república el discur-
so retórico? Al carecer este país de un sólido componente 
filosófico o mejor, de un grupo de filósofos que pudieran 
canalizar desde la otra orilla las inquietudes nacionales, 
eso provocó que el discurso retórico se consolidara y lue-
go se fosilizara y se estancara en una sucesión de tropos 
comunes que solo se articulaban con la quimera o con la 
apariencia sin nexo alguno con aquella verdad214 que ha 

213 Granados, R. (1966). Historia de Colombia. Bogotá: Bibliográfica Colom-
biana, p. 122.

214 Entiende mal lo que ha significado la verdad para los sofistas/retóricos, 
aquel que creyere que había que demostrar la imposibilidad de la misma, 
ese intento embollaba el desenlace y lo ha embrollado, pues la imposi-
bilidad era algo que ya estaba considerado como objeto dentro de esa 
pretensa verdad a los ojos de los amigos de Gorgias o de Isócratres y cuya 
accesibilidad no podía demostrarse. Se han procurado forjar métodos, 
pautas; se ha recurrido a la analítica pero mientras no se retrotraiga la 
mirada a lo que verdaderamente es, como dijo Parménides, nada nuevo 
aparecerá en el horizonte. Y ¿qué es lo que es? La pereza de la musa me 
escandaliza, y es vergonzosa la escasa diligencia que está prestándome 
en estos momentos; prometió maravillas sin cansarse, mas no abrió la 
boca para otorgarme su gracia y su beneficio, por ende al pasar con el 
ímpetu de un dardo, sin responderme, debo quedarme mudo (Nota del 
autor).
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buscado tanto la filosofía o de aquel sentido común po-
lítico que reclamaba la retórica pura y simple. Asimismo, 
y lo resalto, durante el siglo XIX hubo una explosión de 
carácter multidisciplinar en el talento nacional de suerte 
que muchos, como por ejemplo José María Samper (1828-
1888), exhibieron una predisposición a multifacéticos fren-
tes –periodismo, abogacía, educación, armas, comercio, 
aventuras, burocracia, armas etc.– lo que imposibilitó una 
correcta clasificación del conglomerado retórico, en térmi-
nos puntuales. De todas maneras como un avance cultural 
sí le sirvió a la imberbe república el discurso retórico como 
una especie de remedio para el alma atribulada a falta de 
otro mejor. De todas formas, el personaje que acabo de 
citar, podía encajar en el modelo retórico por antonomasia 
bien en lo político, en lo jurídico y en lo pedagógico dentro 
del entorno nacional, pues era riguroso aunque persuasivo 
con las proposiciones y muy perseverante con los hechos, 
de suerte que salían desenvueltas locuciones para hacer-
se entender en una determinada cuestión de las ya nom-
bradas.

Al germinar el siglo XX y organizado en una república 
centralista acorde con la Constitución de 1886, Colombia 
presenció atónita la irrupción de otra pléyade de humanis-
tas con marcadas intenciones retóricas en el campo lírico o 
político y mostraba con eso, que la nación, podía llamarse 
una segunda Grecia o su capital, “la Atenas Suramericana” 
puesto que el lenguaje que circulaba en el medio aparecía 
ya floreciente, susceptible de la más lúcida tersura con el 
mismo genio y con la misma estructura de la antigüedad 
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y superiores cada uno de ellos a sus epónimos antepasa-
dos del siglo XIX con su carga de levedad. Esas fueron las 
décadas doradas de la retórica nativa que se abrió desde 
varios frentes pero esencialmente con un grupo llamado 
“Los Leopardos”, jóvenes conservadores harto conven-
cidos de la pertinencia de los postulados ideológicos del 
conservadurismo, dispuestos a dar la batalla frontal en la 
plaza pública o en el Parlamento en pro de sus ideas y aun-
que vieron los horrores de las escaramuzas de la contienda 
entre liberales y conservadores tras la Guerra de los Mil 
Días y las horribles proscripciones, supieron no obstante, 
captar desde el principio la atención de propios y extraños, 
amigos y rivales. No en vano se formaron en un humanis-
mo integral215 en donde el dominio de varios idiomas y el 
manejo de la cultura clásica, fue su carta de presentación. 
Con ellos se puede fijar la madurez del discurso retórico 

215 Debo añadir que por razones de espacio y porque además competen 
a otro campo retórico, el de la literatura, no cité a otros titanes de la 
facundia criolla, como al poeta Guillermo Valencia (1873-1943) porque 
quien haya leído –entre otros tópicos– su formidable pieza oratoria titu-
lada Santander al inaugurarse en Popayán la estatua del prócer el 6 de 
mayo de 1940, admitirá que fue un monumento a la grandilocuencia e 
igualmente quien hubiere repasado el discurso del humanista Julio Arbo-
leda (1817-1862) tras la recepción de Carlos Martínez Silva (1847-1903) 
como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y dedicado al 
Quijote de Miguel de Cervantes (1547-1616) prohijará que era una pieza 
de elocuente corte, entre varios compatriotas, que fueron igualmente 
muestras del talento nacional, hoy en vía de retroceso, ya que no se está 
pensando nada y el desierto sigue a su turno avanzando raudo. En la 
dolorosa actualidad nacional (2015) simplemente pululan demagogos y 
retóricos de bajo y muy escaso perfil… (Nota del autor. Véase además: 
Morales Benítez, O. (2007). Páginas ilustres del idioma en Colombia. Tres 
tomos, Barranquilla: Universidad Simón Bolívar).
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colombiano y ha sido una verdadera lástima para la idio-
sincrasia nacional que ese legado facundo vehemente, ai-
rado, erudito severo, patético a veces, adornado, extenso o 
conciso según la ocasión y rico en matices o tonos, hubiera 
desaparecido sin unos deudos que hubieran rescatado tan 
exuberante tesoro216.

¿Era indefectible mantener ese legado? El discurso re-
tórico ha derribado a la filosofía cuando su faena conlle-
vaba un cambio de perspectiva sin meter a la verdad en 
el medio, y su uso pareció normal con la adhesión de los 
destinatarios del mensaje retórico y necesaria la supervi-
vencia de tal herencia, pero si esa palabrería solo condujo 
a la admiración por este o aquel detalle simplemente, no 

216 Por razones de espacio, tampoco puedo extenderme en consideraciones 
más puntuales de este grupo retórico de tendencia grecorromana en 
donde se vio mucho método, demasiada fuerza de análisis, un raciocinio 
fatigante o acucioso, fundado algunas veces en premisas endebles pero 
retóricos al fin y al cabo, eran capaces de solventarlas. Esos predicadores 
elocuentes de los atributos de la política para un mejor mañana fueron: 
Augusto Ramírez Moreno (1900-1974), Joaquín Fidalgo Hermida (1890-
1967), José Camacho y Carreño (1903-1940), Silvio Villegas (1902-1972) 
y Eliseo Arango (1900-1974). La posteridad ha vacilado acerca de la pri-
macía entre ellos; hoy tampoco está decidida la cuestión. No obstante si 
se me preguntare, cuál de ellos descollaba por su cultura, en medio de la 
duda, atinaría a citar a Silvio Villegas, un humanista de milagrosa memo-
ria que no olvidaba nada y en cambio lo recordaba todo. La clase intelec-
tual consideró a ese movimiento de extrema derecha, como una escueta 
novedad retórica que manejaba un cierto olímpico masoquismo, con al-
tivez y elegancia, un tanto inútil pero con acendrado patriotismo. Esos 
pintorescos personajes que esgrimían una erudición impresionante y una 
verborrea fantástica, condujeron a los escépticos a señalar que otra vez 
el discurso retórico había hecho de las suyas en este medio, guillotinan-
do las ideas ajenas y cercenando las propias en pos de un ego partidis-
ta o ideológico vacuo (Nota del autor. Consúltese además: http//:www.
banrepcultural.org/blaavirtual/revista/credencial/dic.2000/132.garra.
htm-Leido: Jueves 30 de junio de 2011).
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merece la pena mantenerlo como legado. Esa ha sido la 
clásica disputa con la filosofía, apariencia o verdad, éxtasis 
o especulación. En todo caso frente a la aridez del pensa-
miento que se observa en la actualidad y ante la banali-
zación galopante de la cultura (2015) en este medio tan 
propenso a la incuria sí era indispensable, subrayo, por lo 
menos inculcar el prolegómeno de esa herencia retórica217. 

El discurso retórico jurídico en Colombia. Para no aca-
bar con la escasa paciencia del lector dada la notoria ex-
tensión de este capítulo único acerca de la historia del dis-
curso retórico político y jurídico218, me limitaré a esbozar 
a grandes rasgos lo que fue durante buena parte del siglo 
XX el discurso forense nacional, dejando el resto a la inves-
tigación de aquellos que estuvieren interesados en pene-
trar en una de las facetas más interesantes del quehacer 
judicial de Colombia, el discurso retórico jurídico, especial-

217 Hay un problema en Colombia alrededor del discurso retórico, la mayoría 
de la gente lo ha considerado pura basura o estiércol, y por eso no le ha 
prestado la suficiente atención; igualmente frente al discurso filosófico 
ha existido una indiferencia aberrante porque ha considerado esa ma-
yoría de personas que tampoco conduce a nada práctico y todo se volvía 
por ende un embeleco. Guardando las debidas proporciones hasta cierto 
punto tienen razón ese tipo de individuos, que se hallan como es obvio 
suponerlo fuera del contexto cultural o académico. Sin embargo ese ápi-
ce de razón que vienen manejando dada la verborrea exuberante de los 
retóricos y la fanfarria erudita de los filósofos, no los excusa de poder 
otear otros matices dentro de esos discursos en donde el logos o la razón 
fueren más pertinente (Nota del autor).

218 Hacer hincapié también en el desenvolvimiento cronológico del discurso 
retórico pedagógico, me pareció extenuante en grado sumo, por eso solo 
suministré algunas pinceladas. En la segunda parte de este tonel se halla-
rá el lector inclinado por el tópico educativo, mayor información. Además 
este es un texto de carácter jurídico con un trasfondo político, pero en 
todo caso, reitero la oferta para la siguiente exposición doctrinal (Nota 
del autor).
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mente cuando existía la institución del jurado de concien-
cia para ciertos tipos de conductas punibles y en donde 
la capacidad lenguaraz del togado era imprescindible si 
codiciaba sacar avante la causa encomendada. El alegato 
legal del abogado colombiano, especialmente en la capital 
se distinguía por una incomparable desenvoltura y cuando 
indico incomparable es menester captarlo a la letra para 
que el jurado –conforme a la pauta procesal criminal de 
entonces– lo asimilara a cabalidad. Si mostraba contradic-
ciones o estorbo el expediente, esa arenga forense era la 
tabla de salvación, pues con su nunca interrumpida fluidez 
y agraciada armonía flotaba y desde ese ángulo es puntual 
prohijar a la sazón que entre las miles de palabras vertidas 
destilaba una cadencia insólita, un concurso disciplinado 
de sonidos que hacía imposible a cada oyente dentro de la 
sala de audiencias sustraerse a su encanto.

Muchas veces el abogado penalista –y recuerdo a uno 
muy especial, al maestro y amigo Pablo Salah Villamizar 
(1920-2004)– sacrificaba la razón a la lengua y a su com-
pás florido, de suerte que su alocución perennemente dis-
tinguida insinuaba con la mayor vehemencia sus ideas al 
respecto del caso, aunque carentes de soportes racionales 
algunas veces. ¿Meras apariencias? A lo mejor…219. Esos 

219 Hay que recordar que Aristóteles pese a su reticencia contra la retórica 
sostuvo que esta cubría tres vastos campos, la argumentación, la elo-
cuencia y la composición del discurso, y dentro de esos tres campos, en 
la práctica judicial o en la tribuna pública al enlazarlas, se buscaba solo 
convencer, persuadir o recabar acerca de la pertinencia de la causa enco-
mendada, sin reflexionar en más nada, por eso sobrevino la crítica vehe-
mente del preceptor de Alejandro Magno (356-323 a.C.) que la reputaba 
una simple técnica de acción, un sortilegio, excusen el anacronismo, al 
contrario de la poética que era mucho más profunda pues conllevaba 
una técnica de creación tan cerca a las musas (Nota del autor).
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expedientes formaron a no dudarlo una inmensa galería 
de agraciadísimos cuadros, en que se ofrecen aún, con los 
pormenores de cada faena forense y con los giros poéti-
cos, filosóficos, humanistas y penales de rigor. Ciertamente 
que abusó cada abogado tan representativo de la idiosin-
crasia judicial criolla, de las riquezas de su imaginación, de 
su copiosa erudición pero aquella excesiva locuacidad tan 
opuesta a la severidad anglosajona, ha empujado, sin em-
bargo, al amante del discurso retórico a mostrar su cabal 
formación profesional. Como en toda actividad humana 
han figurado al lado de sobresalientes retóricos forenses, 
lo pernicioso, o sea el necio, el payaso, el simulador de 
cultura o el fanfarrón que le ponían al debate un tono de 
abulia, de consternación o de reproche porque carecían 
de formación y de vocación y esos personajes de pacoti-
lla todavía se pueden observar en esta época tan repleta 
de pesares y de preocupaciones, porque a la mayoría de 
ellos, Dios no les ha apurado la marcha de tales escenarios 
y se han quedado como si fueran indispensables. Por eso a 
continuación traeré a colación a uno de los íconos del par-
naso forense colombiano cuyas virtudes retóricas jurídicas 
y políticas se deben a todo trance calcarse o proyectarse 
para olvidar al carrusel de los abogados insolventes cultu-
ralmente hablando y fatuos que en la actualidad pululan 
por doquier.

Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948)
“No iría tan lejos la virtud si en algo la vanidad no la 

acompañase”.
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Le Rochefoucauld (1613-1680)220. Jurista y político co-
lombiano. Era un retórico integral, ya que sus discursos po-
líticos “eran vibrantes, de rotundas sonoridades metálicas, 
como apoderado de la sicología de las multitudes clama 
por los pueblos oprimidos, evoca y conjura los peligros 
amenazantes y sufre por la sangre del pueblo…”221, seme-
jantes a los antiguos sofistas en la Acrópolis de Atenas y sus 
arengas forenses equivalentes a los retóricos del foro ro-
mano porque fueron fruto de un entendimiento cultivado 
y de una admirable y fecunda inspiración donde se juntaba 
la eficacia del verbo y el encanto de la prosodia similar del 
mismo modo a los juristas griegos asiduos del escenario 
contencioso en la magna Atenas. Si se me preguntare cuál 
de las dos líneas de acción era la más adecuada a su talan-
te, yo respondería sin perífrasis que Jorge Eliécer Gaitán 
era insuperable como penalista.

Ninguna época de la república de Colombia fue tan fér-

220 Galindo, J. (1998). Benjamín Herrera-Jorge Eliécer, grandes caudillos libe-
rales-gestores de la Universidad Libre. Bogotá: Corporación Universidad 
Libre, p. 186. Al aristócrata y moralista francés Francisco de la Rochefou-
cauld (1613-1680) a pesar de su reconocida frivolidad, se le atribuyó el 
haber otorgado carta de naturaleza al amor propio, cuando hizo hincapié 
en que “todas nuestras actividades, aun las más desinteresadas se ha-
cían por afán de gloria, incluso el más secreto ejercicio de la virtud…”. Y 
por ende institucionalizó ese concepto como el fundamento de todos los 
comportamientos humanos. Y no hay persona que más cultive el amor 
propio que el abogado, especialmente el penalista, porque siente un re-
verbero en su interior cada vez que gana un pleito y piensa que todo el 
mundo debe enterarse de esa novedad y ganar prestigio. Si se lograse 
romper tal cadena de atroz servidumbre por la fanfarria a lo mejor serían 
no solo mejores togados sino excelentes personas (Nota del autor. Véase 
además: Lacan, J. (1997). El yo en la teoría de Freud. México: Paidós, pp. 
20 y 21).

221 Galindo, op. cit., p. 186.
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til como ese periodo en el terreno intelectual, y por eso 
merece señalarse además a José Vicente Concha (1867-
1929), abogado de la Universidad Nacional, especialista en 
Derecho Penal y que a la par fue Presidente de la República 
(1914-1918) y en ambas funciones mostró una elocuencia 
sugerente, sentenciosa y elaborada llena de rasgos muchas 
veces más agradables que necesarios. Desde luego que ese 
ámbito estuvo repleto de jurisconsultos de la más diversa 
laya, algunos cuyos monólogos forenses mostraron simple-
mente excitaciones clamorosas para suplir la mediocridad 
de talento y pobreza de recursos semánticos, unos que re-
verberaban con ahínco alambicado para defender lo que 
no se podía salvaguardar sin que eso fuera óbice para me-
noscabo de lo más florido del jardín del Derecho en esta 
parte del hemisferio de Colón; otros que simplemente imi-
taban con burda sonrisa el repertorio de aquellos que bri-
llaban con luz propia en el proscenio judicial. Por razones 
de espacio no prosigo la lista de celebridades en ese cam-
po donde la abundancia de la locuacidad y la capacidad 
para hacerla valer fueron el pan de cada día. 

Antes de avanzar al siguiente segmento, considero 
oportuno apuntar algo más acerca de la vida como litigan-
te de este caudillo que cautivó la admiración de propios y 
extraños en ese contorno tan disputado y tan vilipendiado 
por la concurrencia de tantos factores, entre ellos el rela-
cionado con la libertad de la persona. Era Jorge Eliécer Gai-
tán de una inteligencia generosa y acaso de la más discipli-
nada de tal generación, pues poco a poco fue asimilando 
los conocimientos científicos ineludibles para acomodarse 
a las duras exigencias del medio judicial y sobresalir rápi-
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damente sin pedir ayuda ni dar cuartel, fue así mismo el 
primer colombiano que se admitió como miembro de la 
Sociedad Internacional de Derecho Penal –grupo Itálico– 
para que uno de sus más preclaros maestros, Enrico Ferri 
(1856-1929), criminalista y político italiano y fundador de 
la moderna sociología criminal, no vacilara después en lla-
marle como “uno de los hombres que han hecho dar un 
paso adelante a la ciencia penal”222 por su original clasifica-
ción de los delincuentes223.

No obstante su gran defecto residía en la improvisa-
ción o en la espontaneidad irreflexiva lo que provocó que 
una vez apuntara el líder de la izquierda colombiana e in-
telectual comprometido con la causa del pueblo, Gerardo 
Molina (1906-1991) que si el celebérrimo André Maurois 
(1885-1967) sustentó en alguna parte que el cerebro de 
Voltaire (1694-1778) era un caos de ideas claras; de la ora-
toria de Gaitán, cabría puntear un oximorón ya que “era 
un resplandor de ideas oscuras”224, pese a eso, tal criterio 
plausible por cierto, no fue óbice para que la mayoría de 
sus intervenciones políticas y forenses, terminaran con el 
aplauso incluso de los mismísimos magistrados que caían 
de esta manera rendidos ante su palabrería225. La elocuen-
cia de este hombre era tremebunda, y la ostentaba con el 
uso adecuado de la palabra, ese compuesto de sonidos físi-
cos que por sí nada decían pero cuando salían de sus labios 
eran aladas mariposas ya que adquirían un sentido enor-

222 Galindo, op. cit., p. 198.
223 Galindo, op. cit., p. 199.
224 Galindo, op. cit., p. 222.
225 Galindo, op. cit., p. 221.
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me, conductora además de esperanza …aunque es muy 
doloroso afirmar que la huella forense de Gaitán está por 
borrarse y la traza política de tipo retórico en igual sentido 
ha empalidecido ya que no han podido resistir las pisadas 
de los insolentes y de los mercachifles del Derecho o de 
la política y será noble ofrenda a su nombre redimirla y 
perpetuarla en el panteón judicial o en el hipogeo político 
como sendas pirámides sobre la calcinada igualdad del de-
sierto226.

La importancia de Jorge Eliécer Gaitán en el campo fo-
rense estuvo en que promovió el progreso del lenguaje, 
pues supo manejar con esmero los detalles de cada situa-
ción y cómo se podían asociar la experiencia de la vida y la 
evolución de la imagen legal; si bien tras su presencia en 
el foro o en el debate político, aquí tratado de una manera 
supletoria, se abría también un resquicio para la mentira 
como un suplemento del poder que ostentaba por el favor 
de su verbo, pero era que carecía de opción en un instan-
te dado cuando en cada momento del proceso lingüístico 
tenía que manejar la voluntad, el sentido y lo que estaba 
consignado en los autos en pos de su cliente y en pos de 
alebrestar al pueblo. Muchas veces con su presencia en 
el estrado judicial, la facundia hizo de las suyas y una de 
las causas por las cuales el jurado de conciencia desapare-
ció del enramado judicial nacional fue precisamente por-
que era fácil presa de los retóricos que con su elocuencia 
apabullaban a cada miembro de esa digna institución que 

226 Gómez Restrepo, A. (1952). Oraciones académicas. Bogotá: Ministerio de 
Educación Nacional, pp. 78 y 79.
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fascinados caían dóciles a sus extremidades. Con este to-
gado la impresión de monumentalidad que generaba era 
proverbial, y le confería al contexto un aire a su favor, era 
como si la imagen del san Marcos de Tiziano estuviera ahí 
presente para darle énfasis a la creatividad sin límite. 

En este medio es de recibo señalar, ya para terminar 
este acápite, que con Jorge Eliécer Gaitán se inauguró una 
subjetividad muy peculiar del profesional del Derecho, un 
estilo del que brotaron como setas nuevas nociones acerca 
del manejo del Derecho Penal y del procedimiento penal 
mediante el uso y el abuso del verbo muchas veces sin el 
sustento probatorio lógico. Lástima que muchos fueran 
como Menón (¿-�), un mal alumno de los sofistas, porque 
no entendieron lo que quiso transmitir aquel, no solo una 
disciplina sino la utilización adecuada del discurso forense 
de carácter retórico. Ah… Si Gaitán227 estuviera aquí otra 
vez, revelaría nuevamente y con seguridad todo ese en-
granaje recóndito del proceso penal… Mas, ha expirado el 

227 Circula una anécdota forense, no me atrevo a asegurar que fuere cierta, 
pero vale la pena contarla: Una vez fue contratado para defender en Ba-
rranquilla los intereses de un comerciante que había sido acusado de es-
tafa por girar instrumentos de pago sin fondo. Tras un extenuante debate 
probatorio logró acreditar que su poderdante era analfabeto y por ende 
no pudo suscribir ese papel y el juez acogió su planteamiento y puso en 
libertad al sindicado. Cuando este fue a cancelarle los exuberantes ho-
norarios profesionales, le quiso girar un cheque, a lo que Gaitán, replicó 
con sorna, que no, que tenía que ser en efectivo ya que él no “sabía” 
escribir. Existen ciertos vicios que han conseguido un favor general, son 
vicios protegidos por la gente a través del tiempo y muchas veces el pro-
fesional del Derecho se ve compelido a prohijar uno que otro pues a casi 
todos les fascina esas artimañas que muestran la licencia de la sociedad 
y pintan sus costumbres. De ahí que todo se vuelva teatral en manos de 
un hombre genial (Nota del autor).
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plazo y la nación demanda con afán que surja un abogado 
de sus quilates, ya que el sitial continúa vacío.

El discurso retórico en la posmodernidad. De antema-
no advierto que nunca entendí ese concepto de posmoder-
nidad ni tampoco su alcance, mucho menos su definición 
con vista a los hechos que es lo que más importa. Sin em-
bargo es ineludible articular algo al respecto a fin de armo-
nizar al final la crónica de este discurso en todo el sentido 
de la palabra. Por lo general estoy del lado del mundo y no 
en su contra y nunca soy de los que se sujetan a peregrinas 
impresiones; no estoy de acuerdo con la posmodernidad, 
sin embargo la mayoría la admite y la defiende. Bien, iré 
por ese camino. Yo considero al posmodernismo, salvo me-
jor y autorizada opinión en contrario, como la lucha de un 
grupo de intelectuales de diversas tendencias y que han 
encontrado eco en ciertos grupos sociales por pensar de 
manera diferente, por dejar atrás las inconsistencias de 
la tradición y sus desconcertantes generalizaciones y atis-
bar en cambio un norte, una mudanza, hacia delante de la 
mano de la técnica y sus incontables recursos para un cons-
picuo mañana. El discurso retórico conservando su esencia 
ha considerado a través de sus miembros más preclaros, 
involucrarse en esa campaña, porque han entendido sus 
voceros en las instancias políticas, forenses, pedagógicas 
y religiosas, que la cibernética lo puede casi todo, inclu-
so manejar la elocuencia o el discurso desde la distancia 
y matizar de esta forma las afirmaciones humanas que se 
despliegan por medio de las comunicaciones. 

Con la vista puesta en las dos últimas décadas en don-
de han acaecido portentosos cambios de frente en la so-
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ciedad de todo orden, no resultará embarazoso imaginar 
asimismo la necesidad de una evolución equilibrada de la 
retórica y atisbar en seguida una mejora sustancial de su 
desenvolvimiento fáctico en las instancias políticas, foren-
ses, pedagógicas y religiosas, pero sin dejar de lado em-
pero sus lecciones ancestrales, porque precisamente en el 
retraer la mirada sus epónimos seguidores a la época clá-
sica o grecorromana es lo que le ha permitido subsistir en 
medio de las crisis que han golpeado a la sociedad humana 
y ahora deberían acomodarse esos discursos retóricos des-
provistos de aderezos en el campo político y en el campo 
legal igualmente en el campo pedagógico o en el campo 
religioso pero quizá con menos énfasis que es en donde 
más se interactúa y al hacerlo están mostrando una nueva 
faceta en su arduo trajinar con la palabra y entonces po-
dría acontecer lo impensable, o sea un cambio de rumbo 
primordial o sustancial que condujere después al discurso 
retórico a integrarse con otras disciplinas afines o con su 
archirrival la filosofía, especialmente la analítica.

Eso sería el contingente precio que exigiría el posmo-
dernismo, al discurso retórico y al discurso filosófico o al 
discurso científico o sea alterar el modo de echar un vista-
zo a la existencia para mutar el horizonte de lo que se sabe 
con mucha aprensión por otro panorama más virtual en 
el que incumbe solo lo que se puede conocer de la forma 
más fácil posible o lo que más puede entretener sin tanto 
estropicio en una humanidad cada vez más angustiada y 
más aburrida por la abundancia de recursos técnicos, por 
la confluencia de una superficial verborrea y por la proli-
feración de sistemas epistémicos que poco o nada contri-
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buyen a esclarecer la esquiva verdad. Aunque el personaje 
que voy a escrutar a continuación falleció mucho antes de 
esta revolución, sin embargo sus apreciaciones –igual que 
las de Heidegger– fueron un anticipo de lo que sobreven-
dería con vista a lo que aconteció en un pasado no muy 
remoto y por eso como una especie de homenaje lo traigo 
a colación, pues se le debe mucho además.

Michel Foucault (1927-1984). Humanista francés, 
quien a la fecha de su muerte acaecida el 25 de junio de 
1984, era quizá el intelectual más famoso del mundo por-
que sus libros, ensayos y entrevistas no solo circulaban por 
el orbe entero sino que además habían sido traducidos a 
16 idiomas. La mayoría del mundo académico quiso apre-
hender sus apreciaciones empíricas alrededor del poder, 
de la sujeción, del sexo, de la locura y de los límites del co-
nocimiento para desmitificar ciertas posturas anacrónicas 
sobre esos tópicos. A los ojos de sus incontables admirado-
res era la reencarnación de Jean Paul Sartre (1905-1980), 
el filósofo existencialista por antonomasia: veloz en la con-
dena, decidido a denunciar los abusos del poder y sin nin-
gún temor de conmemorar a Emilio Zola (1840-1902): “Yo 
acuso”228. Como él mismo lo admitió ya casi en el ocaso de 
su discurrir se reputaba el tipo de pensador que ponía sus 
ideas dentro del campo de acción de su odisea personal, 
hostil al concepto enciclopédico y a la pretensión de uni-
versalidad de la filosofía, quiso estrictamente ser un maes-
tro del pensamiento como tal para que finalmente sus 

228 Miller, J. (1995). La pasión de Michel Foucault. Santiago de Chile: Editorial 
Andrés Bello, p. 19.
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detractores lo imaginaran un sofista de la nueva ola que 
embrujaba al público con una retórica embaucadora a fin 
de esquivar los rigores de la erudición229. He aquí presente 
otra vez el conflicto entre el discurso retórico y el discurso 
filosófico ahora inmerso en un orbe que es la totalidad de 
los hechos cotidianos, el día y la noche, con sus estructuras 
de las cosas moviéndose de acá para allá y viceversa en un 
juego de nunca acabar y en lenguaje en la mitad como la 
figura retórica y lógica de esas estructuras de las cosas230.

Es preciso entonces reafirmar que en lo referente al 
discurso retórico a través de sus instancias respectivas, con 
una obvia precaución en el aspecto religioso, ya que al ma-
nejar ciertos rasgos se aproxima al discurso filosófico y se 
aleja del discurso retórico, pero en cambio cuando algún 
ministro suyo habla desde el púlpito, por el contrario se 
arrima velozmente a la retórica dada la desenvoltura que 
exterioriza, y se distancia de la filosofía, al aclarar esto, es 
del caso aseverar que en lo concerniente a su parte intrín-
seca, sus voceros retóricos han sentido que la experiencia 
les ha brindado la pauta para saber si aquello que se va a 
exponer será útil o cercano a lo ventajoso, porque es su 
verdad, mas en lo referente a la filosofía, la experiencia ha 
sido la madre de sus desventuras epistémicas y de su apa-
riencia porque ha invalidado, trastocado o descontextuali-
zado la mayoría de los asertos de sus epónimos seguidores 
y entonces la verdad que pretendió relucir cada uno, ha 
quedado desleída y arrinconada. Es una diferencia funda-

229 Miller, op. cit., pp. 26 y ss.
230 Wittgenstein, I. (2009). Introducción. Madrid: Gredos, pp. XV, XIX y ss.
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mental entre ambos discursos y que Foucault supo captar 
en su máxima expresión, de ahí que terminase siendo un 
portavoz de la retórica, le daba más espacio…

Todavía queda algo más con relación a este personaje 
de alto vuelo: Fue un contrincante de la filosofía a pesar de 
reputarse admirador de Federico Nietzsche231 (1844-1900) 
y de Martin Heidegger, y por eso tomó conciencia de la im-
portancia del humanismo para un teórico como él, puesto 
que la vocación de pastor del ser que parecía idílica, sig-
nificaba un refugio, una casa, unas luces, en los términos 
del intelectual afincado en la Selva Negra a través de Carta 
sobre el humanismo, y envolvía también la posibilidad de 
aprender a existir y a descender a lo no pensado, dejando 
atrás las inhibiciones de la costumbre y que solo la poesía 

231 En una entrevista que concedió poco antes de morir y publicada luego 
por R.P. Droit (¿-?) bajo el sugestivo título: “Desembarazarse de la filoso-
fía”, Barcelona: Paidós (2006) dijo a propósito del pensador alemán que: 
“En relación con el discurso académico filosófico (podría ser el tipo de 
discurso apropiado para esa disciplina y no el retórico o el práctico, acla-
ro) que se remite continuamente a sí mismo (una de las características 
del mismo a través del tiempo) Nietzsche representa la frontera exterior. 
Por supuesto toda una línea de la filosofía occidental puede encontrarse 
en Nietzsche, Platón, Espinoza, los filósofos del siglo XIX, Hegel… todo 
esto pasa por él. Y, sin embargo, en relación a la filosofía, hay en Niet-
zsche una tosquedad una rusticidad, una exterioridad, una especie de 
naturaleza propia del campesino de las montañas que le permite enco-
giéndose de hombros y sin parecer de ninguna manera ridículo decir con 
fuerza que uno apenas puede ignorar: “Vamos, todo eso no son más que 
chorradas…” y echar por el piso un monto de asertos sobre lo humano y 
sobre lo divino. Eso mostró que tenía un talante erudito y escasamente 
convencional lo que le permitía apreciar las excelencias y los defectos de 
ciertos autores, de una forma digna, con una pericia estilística refulgen-
te y atractiva, y por eso tras superar toda mezquindad se colocó en las 
praderas de la inmortalidad (Nota del autor. Véase además: Nietzsche I. 
(2009). Estudio introductorio de Germán Cano. Madrid: Gredos, p. XI).
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y el arte podían iluminar ese sendero, mas no la filosofía232, 
aunado a un componente retórico. Ese desplazamiento de 
sentido lo condujo por caminos inesperados y de ahí que 
consciente de que podía avanzar hacia aquellos parajes de 
sombra y repleto de determinaciones sin rostro, se pro-
puso marchar hacia esa región donde el Otro del hombre 
debía convertirse en lo mismo que él, y a la sazón fue que 
se puso manos a la obra en trabajar para revelar el ser del 
hombre en las dimensiones donde el pensar se topaba con 
lo furtivo, con lo impensado, que interrumpía o interpela-
ba la primacía del yo pienso o del yo soy233. Por esa circuns-
tancia sus textos más emblemáticos: Locura y civilización, 
Vigilar y castigar y La historia de la sexualidad, entre otros 
de similar índole, dejaron ver el esfuerzo que desplegó 
para estrellarse no solo con el lado fosco del hombre sino 
con el problema del lenguaje y todo eso descrito, lo repito, 
con un sentido básicamente retórico. Solo así podía ser en-
tendido y admirado a cabalidad234…

232 Miller, op. cit., pp. 67 y 68.
233 Miller, op. cit., p. 69.
234 Se me podría preguntar y con razón en dónde residió esa posmodernidad 

de Foucault con relación al discurso retórico que por lo visto ha tomado 
un rumbo distinto al tradicional aunque sin dejar atrás sus parámetros 
que provienen de la antigüedad. Para proponer una respuesta posible a 
esa pregunta conviene recordar aquella frase de Nietzsche (1844-1900) 
que le sirvió como uno de los estiletes de campaña: “Mi fin está en mis 
comienzos y mis comienzos en mi fin” con el propósito de indicar que la 
transgresión por ejemplo, que ha sido un acto que involucra el límite y el 
quiebre voluntario de las restricciones impuestas a todo tipo de modelos 
de conducta, e igualmente la violencia misma con que se despliegan en 
la actualidad las fantasías de todo orden, fueron advertidos por él, usan-
do el espejo retrovisor de la historia, con el agravante de que se viene 
vislumbrando en la actualidad, la utilización de medios sofisticados para 
llevar a cabo esos propósitos ambiguos del hombre y además él mismo 
intervino en esa danza de regodeo sin contención. Hoy (2015) el pos-
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Ha sido imposible describir el paso tajante que condu-
ce del uso de signos y palabras a lo que está detrás del in-
dividuo y viceversa, ni siquiera él pudo intervenir cien por 
cien en esa contingencia etérea en el marco de la continua 
experiencia235 que le costó la vida, pues se había embarca-

modernismo y el mismo discurso retórico posmoderno –si es que existe 
tal tipo– están haciendo del individuo una experiencia negativa, vivida 
en la forma de odio, de agresión, de resentimiento y de protesta y eso 
igualmente lo anticipó este versátil pensador que buscaba las palabras 
exactas para evocar una irrealidad que se le hacía presente como un virus 
cognitivo. La inspiración y el desafío por las secuelas de esa imaginación 
fueron los colosales retos que asumió durante su agitada existencia, típi-
camente pre-posmoderna. Con él, su “otro” era un género endeble que 
pretendía sustituir, imitar o descubrir a la naturaleza arcana de las cosas 
que habitaban en el interior suyo –y de todo hombre– para configurar 
una escena a través del espejo donde todo se ponían de presente, todos 
los detalles aun los más triviales que amenazaban la existencia subjetiva 
del individuo. Quiso pues retratar esa realidad tan ambigua pero a un 
precio muy alto. ¿Acaso pudo advertir un punto de vista desde el cual 
descubriese una nueva cantera síquica o sicológica? Difundir todo era 
su meta… empero careció de la fortaleza para atajar sus funestos efec-
tos que en la actualidad se están viviendo para asombro de muchos: los 
hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, matri-
monios del mismo sexo, o sea un extraño juego que no se puede comba-
tir con ridiculeces, sino con medidas de contención social o de tolerancia 
radical a ese esquema que ya se está adquiriendo carta de naturaleza en 
el mundo y con todo el derecho (Nota del autor. Véase además: Miller, 
op. cit., pp. 116, 119 y 261 y ss.).

235 Una de las cuestiones primordiales que uno se tropieza al abordar la exis-
tencia de este personaje multifacético fue el de la experiencia que con 
su presencia adquirió un tono cualitativamente nuevo, pues no aludía 
al tipo de experiencia que enseñaba a descartar algo o abstenerse de 
algo, si no que se refería a la experiencia global que formaba parte de 
la esencia del individuo o sea de su finitud. Cada fase del proceso de la 
experiencia que él llevaba a cabo adquiría una novedosa apertura hacia 
otras latitudes y en cada una se concentraba a reconocer lo auténtico, y 
a tropezarse con el límite de sus posibilidades. La experiencia humana 
por ende tras conocer sus esfuerzos en manejarla, cambió de sentido y 
puede considerársele en la actualidad (2015) como un valor de verdad 
ya que contiene una negatividad o positividad fundamental que facilitará 
un buen juicio y un discernimiento cabal. De ahí que ahora la experiencia 
sea un requisito de fondo para la formación del hombre (Nota del autor. 
Véase además: Gadamer, op. cit., pp. 431 y ss.).
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do en un ten con ten de juegos lúdicos en exceso pernicio-
sos que le pasaron más tarde la cuenta de cobro irreversi-
ble. No obstante su verdadero descubrimiento no estuvo 
en esa sucesión de experiencias al límite que vivió sino que 
asimiló a preparar una cierta forma de actuar o de manejar 
un determinado suceso, no solo con los irrefutables signos 
de su personalidad sino que amplió el radio de acción de la 
función simbólica, desde la visión arqueológica y genealó-
gica del asunto, único recurso para manejar lo insondable 
o lo que había acontecido. Me atrevería, en todo caso, a 
calificar al humanista Foucault como el Erasmo de la pos-
modernidad236.

Sin embargo lo anterior no obsta para indicar que su 
aporte más significativo en lo que atañe al discurso retórico 
en general, estuvo en que reconoció a la institución, al su-
jeto y al discurso retórico-político, forense, y pedagógico –
aunque no sé si el religioso– como las instancias metodoló-
gicas que se podían aprehender en cada práctica, superada 

236 Basta con acercarse a uno de los dos, para que de una forma u otra se le 
plantee a su talante, la cuestión de la sinceridad. El problema de los pen-
sadores, de la talla de esta dupla, no es sino el inconveniente de la actitud 
franca y en algunos casos de sus convicciones religiosas. La inteligencia 
de Erasmo y de Foucault reclaman desde sus minaretes, respeto, y por 
eso lo que dijeron muchas veces para el creyente o para el escéptico no 
se ahonda con la seriedad que eso amerita. La pregunta gira alrededor 
de lo siguiente: ¿Cómo estos hombres instruidos, capaces de considerar 
tranquilamente las cosas del mundo, podían al mismo tiempo abstraerse 
de sus fobias, eludir sus miedos imprecisos, evitar sus vicios casi morbo-
sos y hablar de Dios o de la religión? Yo supongo que precisamente lo 
que los integró, a mi precario entender, fue esa capacidad de meditar y 
de hablar claramente consigo mismo y de distinguir con nitidez campos y 
valores junto a los riesgos, conscientes eso si cada uno de la fragilidad de 
la carne. Nada más fácil, en todo caso, que atribuir todo eso, sin reserva 
a pensadores que son tan superiores a uno (Nota del autor).
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la teoría, o como aquellos procesos de concreción de cada 
uno de esos saberes y que no eran más que la ejecución en 
el respectivo campo, político, forense y pedagógico, de las 
reglas de la praxis discursiva y que desde luego se sobre-
entiende involucraba a esos tres ítems, sujeto, institución y 
discurso retórico propiamente dicho237 en una permanente 
interacción. La institución era pues el espacio-la tribuna, el 
foro, o el aula; el sujeto era el protagonista del discurso, el 
político, el abogado y el docente, y el discurso, la sucesión 
de pautas metodológicas, de hecho y de derecho que con-
figuraban la realidad política, judicial y pedagógica.

Yo me inclino a conjeturar que en lo que concierne al 
discurso retórico religioso también encajaría en esta des-
cripción porque igualmente maneja su región conceptual 
y su zona estratégica dando lugar en algunos eventos a sa-
beres religiosos –como en el tema de la teología– o la de-
marcación específica de la fe, en caso de que tuviera esa in-
tención tal discurso persuasivo como lo hace un sacerdote 
desde el púlpito. Desde luego que hizo falta una apología 
más completa e integral de este ejercicio del saber discur-
sivo retórico como por ejemplo los conceptos propios de 
la historicidad de la política, de la pedagogía y del Derecho 
e igual de la religión, la difusión que se llevó a cabo con el 
paso del tiempo, la adecuación social de cada discurso a 
las circunstancias del momento en sus nexos con el poder, 
la elaboración de saberes por los sujetos que se apropia-
ron de esos quehaceres, las secuelas que han dejado, las 

237 Foucault, M. (1970). El Orden del Discurso. Barcelona: Tusquets, pp. 9 y 
ss. 
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posiciones de cada destinatario, los cambios sufridos y las 
normas que han regido los procedimientos para enseñar 
cada discurso, para aplicar cada discurso y para renovar 
cada discurso, pero como es lógico suponer eso deman-
daría un faena descomunal que no es el objetivo de este 
texto, que busca ante todo, mostrar un esquema global de 
ese discurso retórico, aunque bien mirado, en este capítu-
lo tan extenuante se llevaron a cabo algunas anotaciones 
sobre la mayoría de esos ítems y en el segundo capítulo se 
complementarán en la medida de lo posible.

Finalmente debo añadir que Foucault está considera-
do también como uno de los mejores artífices de la cultura 
contemporánea especialmente de aquello que ha estado 
oculto o velado por múltiples razones o intereses –el sexo, 
el poder, la locura y el saber– de manera que su itinera-
rio intelectual se fraccionó en dos periodos, el primero de 
1954 a 1969 y que correspondería a la interrogación por el 
poder y el segundo de 1970 a 1984 y que estimularían dos 
propuestas metodológicas, la arqueológica y la genealógi-
ca bajo representaciones que si bien se hallaban entrelaza-
das presentaron al final una forma divergente pero plausi-
ble dada la manera como articuló las experiencias sociales 
del hombre occidental238.

Ahora voy a ingresar a un orbe sicodélico, y es aquel 
mundo concerniente al discurso retórico jurídico en el 
convulsionado siglo XXI donde apenas está aflorando una 
mentalidad orientada a la recuperación de aquellos va-

238 Mardones, J.M. (2001). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Bar-
celona: Anthropos, pp. 388 y ss.
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lores que se han diluido por la presencia extraña de una 
racionalidad de los medios o de los instrumentos de do-
minación, de sofocación o de alienación virtual en la so-
ciedad contemporánea que hará ineludible más temprano 
que tarde obtener una ruptura abrupta o gradual de una 
matriz social por otra divergente, y en el campo forense 
eso se ha convertido en un imperativo categórico porque 
de lo contrario su sentido elocuente en la acepción refe-
rencial de los actos del hablante –el abogado– o contextual 
en la acepción referencial de los actos del juez se verían 
envueltos en sendos nudos gordianos difíciles de romper… 
y la trampa de la ambigüedad se posaría sobre el sistema 
judicial. Por eso lo denomino sicodélico o ensoñado… por 
la excesiva dosis de virtualidad que viene manejando o por 
la descomunal dependencia de la cibernética.

El discurso retórico jurídico en la posmodernidad. 
¿Debe el abogado dentro del marco enigmático de la pos-
modernidad mudar de aires los signos que esgrimían sus 
antepasados epónimos y desenrollar mejor un lenguaje 
natural-virtual para que lograre alcanzar la prueba formal 
y materialmente correcta del asunto y ajustada a la verdad 
histórica y procesal? Si el profesional del Derecho fuera del 
mismo modo un matemático, solo tendría que acudir a los 
axiomas, por muestra, ajustarlo a la formulación del caso 
y ¡listo! Pero como el abogado –aludo a los juristas de la 
tradición del Derecho Civil– no es matemático, la manifes-
tación de la coyuntura de su proceso obedecerá entonces 
a la apropiada conducción de la retórica con su motor, el 
lenguaje, con sus términos teóricos y con sus cuatro claves 
básicas: argumentación, hermenéutica, relación y estilo, 
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dentro de un marco cibernético que no asfixie o atosigue 
con el propósito de inducir el efecto codiciado ante el juez, 
y no apelará ya, como antes se hacía, a las emociones, o las 
pasiones del jurado ya que fue suprimida tal institución, 
por lo menos en Colombia, e indagará, en cambio, efectos 
opuestos pero congruentes con sus intereses profesionales 
y punto.

Y bajo este planteamiento indefectible será declarar 
que aunque no podría alterar el legado clásico, salvo en 
uno u otro detalle por lo menos al manejar el discurso re-
tórico desde sus protocolos básicos, dejará la desmedida 
dependencia actual a la racionalidad de los medios o a los 
instrumentos en esta sociedad del consumo y del conoci-
miento virtual. Quien sustente lo contrario, está en un cra-
so error de perspectiva pues no ha captado que el fin de 
todo discurso retórico jurídico –con énfasis en lo penal– es 
forjar que sobresalga la teoría del caso que maneja cada 
jurista de un modo sintético basado en las pruebas previa-
mente analizadas y decantadas en el debate desde luego 
en un contexto previo de adecuada formación en la ciencia 
jurídica.

De ahí que se debe no solo distinguir bien sino que se 
tiene conjuntamente que acertar como decía Ortega y 
Gasset.

Muchos autores han sostenido que el discurso retórico 
en general ha venido declinando desde el principio de la 
Edad Media cuando se rompió el equilibrio entre los géne-
ros que la componían, deliberativo, epidíctico y judicial por 
muchos factores, entre ellos, el síncope de las instituciones 
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políticas239, la emergencia de un nuevo régimen, el feudal, 
y el olvido metódico de los clásicos. No estoy de acuerdo 
con ese punto de vista ni mucho menos que durante el Si-
glo de Oro en Francia la poesía descompuso a la retórica, 
de suerte que Jean Racine (1639-1699) suplantó de hecho 
a Demóstenes y a Cicerón240. Nada más alejado de la ver-
dad. Y lo peor fue que revelaron esos prosistas una colosal 
confusión histórica acerca de los pormenores de aquella 
época241 y que tan bien retrató, un alma realmente signi-

239 Perelman, Ch. (1997). El imperio retórico. Bogotá: Norma, p. 15.
240 Perelman, Ch, op. cit., pp. 15 y ss.
241 Voy un poco más en la apología. Sendos personajes me ayudarán a des-

baratar ese planteamiento alrededor de la pretensa sustitución de la re-
tórica o de su discurso por parte de la poesía ya que lo que acaeció fue 
que intervino en la retórica como un campo más, la literatura, eso fue 
lo primordial. He considerado interesante por ende traer a colación a 
dos grandes retóricos del aquel turbulento ciclo, Nicolás Sebastián Roch 
llamado de Chamfort (1741-1794) el famoso humanista francés cuya vida 
acabó trágicamente con el suicidio y Jacques Benigne Bossuet (1627-
1704) prelado francés célebre por sus sermones y que sostuvo la política 
religiosa de Luis XIV (1638-1715) con su relumbrante verbo y señalar al 
efecto que hallaron estos dos colosos del discurso retórico circunstan-
cias propicias para elevar las ideas francesas a su nivel exacto y ayudaron 
desde sus minaretes a propiciar una afición por el conocimiento huma-
nístico hasta entonces rezagado. La sociedad no era todavía una palestra 
donde se calibraba a las personas con mirada desconfiada emparapetada 
de cortesía, el estilete del ridículo no estaba tan agudizado hasta que 
llegaron ellos junto a esa pléyade de dramaturgos que le dieron sabor al 
enramado social y en tan favorable coyuntura, repito, se dieron a la tarea 
de persuadir con viveza e ingenio pero en un campo reciente, la literatu-
ra, en un contexto retórico que la admitió sin más. Desde ese perfil, con 
qué exactitud cada uno separaba la hipocresía de la verdad de ciertos 
eventos, qué selección en el conjunto de los vicios para denunciarlos con 
vehemencia y qué precisión sin alardes en los matices de los mismos…
Qué diferencia había entre ellos y los supersticiosos, los malandrines y 
los insensibles. Es que les guiaba un mismo sentimiento acerca de las 
conveniencias sociales y la seguridad de los discernimientos al respecto 
y las pusieron de presente para un mejor proveer y de esta forma vivir 
mejor. En medio de las intrigas tan propias del siglo XVII elevaron al pi-
náculo su arte retórico de corte político literario o religioso y por encima 
de sí mismo, pensaban Boussuet y Chamfort exhibir e inmolar el vicio 
públicamente, Moliere (1620-1673) lo hizo en la escena, comenzando 
todos desde luego por el más odioso. ¿Cuál? La hipocresía… Bien y el 
recurso adecuado era simplemente el discurso retórico para persuadir o 
convencer al auditorio sobre el particular… (Nota del autor. Véase ade-
más: Moliere (1987). Obras completas. Madrid: Aguilar, pp. 1381 y ss.).
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ficativa, Le Bruyere (1645-1696), pues arguyó que dos co-
sas contrarias predisponían favorablemente las formas de 
existencia cotidiana, la costumbre y la novedad242, de ahí 
que resultare contradictorio sospechar que los dramatur-
gos de ese ciclo con la reiteración marrullera de los viejos 
dramas tradicionales fueran a suplir de golpe y a porrazo 
la sólida estructura de los melodramas de antaño o dejar 
a un lado la esencia del discurso retórico tanto en el cam-
po político como en el jurídico y pedagógico o religioso243, 

242 Le Bruyere, op. cit., pp. 11 y 12.
243 Lo que aconteció y lo reitero fue un reacomodo de la literatura dentro un 

campo específico de la retórica en general, ya no subsistiría en adelante 
como un genero libre de ataduras o aislado, por lo contrario a partir del 
siglo de oro ibero y del ciclo dorado francés, por citar dos, se incrustó la li-
teratura con sus variables en tal discurso y pasó a formar parte del mismo 
sin tanto eufemismo. Desde luego que concurre en el discurso literario 
de carácter retórico, (¿será un pleonasmo?) un modo de ser que ha teni-
do y que tiene algo particular que lo diferencia en el fondo de los diversos 
tipos de discursos retóricos, político, forense, pedagógico y religioso, y 
es que cuando alcanza el grado de persuasión, meta de la retórica, casi 
de inmediato se produce una mutación de persuasión en comprensión 
por parte del lector –que sustituye al espectador– y por ende asume ese 
discurso literario la capacidad de dejarse captar y a culminar el trámite 
de actualización del pasado que apareció vertido en el texto literario. 
Por ejemplo, la lectura del libro, Guerra y Paz (1865-1869) de L. Tolstoi 
(1828-1910) me conduce de entrada a reconocer su valor literario o sea 
quedo convencido de su pertinencia y al leerlo ese sentimiento se trans-
formó en un acuerdo con el contenido e inmediatamente actualizó ese 
pasado en mi memoria. Entonces lo que aconteció en aquel ciclo no fue 
un choque frontal de dos experiencias estéticas, mejor el acople de la ex-
periencia literaria con la experiencia retórica en general y al lado del tras-
fondo histórico de rigor. Por ende, la posibilidad de conocer/comprender 
–pese a que son dos términos distintos– aquellas cosas esbozadas por el 
escritor y su orden, no fueron para mí, “ni marcas por descifrar, ni ins-
trumentos más o menos fiables y manejables, tan peculiares de la época 
clásica, sino una disposición nueva”, que exigía que se relacionaran con 
una verdadera mirada de ese todo plasmado y me convenciere, luego 
totalmente, como en efecto lo hizo, del espacio pertinente de su óptima 
representación. Ese ha sido, salvo mejo opinión en contrario, la esencia 
del discurso retórico literario en su plano epistémico de convencer por la 
fortaleza de su palabra y por la idoneidad de ir y volver desde las profun-
didades de las cosas conforme a las leyes de la vida y de la experiencia 
cotidiana. Que yo no lo hubiere incluido aquí no es óbice para borrarle su 
impronta retórica, con el acento descrito (Nota del autor. Véase además: 
Gadamer, op. cit., pp. 216 y ss. Foucault, M. (2007). Las palabras y las 
cosas. México: Editorial Siglo Veintiuno, pp. 302 y ss.).
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cuando todos los consejeros del rey o todos los togados 
tenían que disfrazar con ropajes vistosos y con actitudes 
tremebundas sus manifestaciones orales o escritas para 
lograr sacar avante sus planteamientos o sus causas, y de 
la misma forma instalar caracteres específicos para la edu-
cación del Delfín o de los príncipes con sobriedad y con 
inspiración. Desde luego que los subalternos se mudaban 
en plagiarios y los grandes produjeron todo ese decora-
do con desnuda sencillez, pero en todo caso siguiendo las 
pautas grecorromanas con denodada afectación244 no se 
produjo el colapso, sino una oscilación normal en las cosas 
del mundo. Entonces no hubo tal declive paulatino aun-
que bien pudo suceder, y lo repito, un bajón institucional 

244 Cuando uno repara en la literatura ibérica durante ese siglo de oro y se 
centra en Gracián, por ejemplo, se percatará de que su lenguaje y su esti-
lo retórico estaban también enmarcados en la disputa eterna entre con-
ceptismo y cultismo, tonos de una misma época en que ya se advertía el 
declive de la península en el concierto europeo por la indolencia genera-
lizada de sus habitantes, objeto de sátiras por los autores que formaban 
parte de ese ciclo literario, Alemán (1547-1614), Cervantes (1547-1616), 
Gracián (1601-1658), Quevedo (1580-1645) o Lope (1562-1635). Mas 
volviendo al jesuita, uno intuye, al fijarse en los recursos retóricos usados 
en sus obras cardinales –El Criticón o El Discreto– que se fluía una metá-
fora mixta, propia del conceptismo, y se notaba además una oscuridad 
en el estilo que bien podría endilgárselo a su contrario, o si se sopesare 
también el punto de vista lexical, será notable sentir la preponderancia 
de palabras repletas de significado sobre las vacías y eso correspondería 
a las dos corrientes. En suma, puede encasillarse al padre Baltasar Gra-
cián, en una u otra tendencia, aunque los entendidos lo han amarrado 
a la silla del conceptismo pues lo que escribió estaba en función de una 
intensificación del significado más allá de la continua creación de figuras 
retóricas (equívocos, metáforas, hipérbatos, símiles, paranomasias, elip-
sis, paradojas, juegos de palabras, progresiones, etc.), pero se le olvidaba 
a ese círculo de críticos literarios que él quería ser leído por el hombre 
de ingenio, de gusto o discreto, y eso afirma una inclinación contraria al 
conceptismo. En fin yo digo que su modo de concebir la literatura era 
eclético y pare ya de contar, que doctores tiene la santa madre Iglesia 
(Nota del autor).
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del cual dada su envergadura pudo reponerse y seguir tan 
campante hasta hoy.

Alguien podría inquirir de dónde surgió la división del 
discurso retórico en político, forense, pedagógico y religio-
so, si concretamente esa escisión no estaba contemplada 
en la antigüedad, ya que solo se hablaba de la retórica 
como la tendencia a persuadir en los diversos escenarios 
de la existencia humana. La eventual respuesta sería la si-
guiente: He procedido a fraccionar al discurso retórico en 
general, entendido desde luego como esa predisposición 
de la palabra para persuadir, no solo para una mejor com-
prensión de sus contenidos programáticos en el terreno 
político, forense, pedagógico y religioso, y de otros conte-
nidos programáticos que no quise incluir como el histórico, 
el periodístico o el literario, al margen de los géneros im-
puestos por el preceptor de El Magno, sino también para 
mostrar la paulatina individualización de aquella primige-
nia generalización que había en las relaciones humanas 
desde Grecia, provocada por causas culturales, sociales, 
económicas, sacras y educativas que obligó a la sociedad a 
dividir esos medios en racionalidades más acorde con cada 
situación a efecto de que se enriquecieran y se deslinda-
ran de la matriz y posteriormente cada instancia principió a 
subsistir de una manera autónoma, pero sin soltarse total-
mente del tronco común. Eso fue lo que aconteció… pero 
eso no fue invento de nadie en particular sino de la necesi-
dad, de la fatiga y del azar.

Decantado lo anterior, es del caso aseverar que el dis-
curso retórico en general, tomado como eje central, con-
viene agregar, ha aportado un punto de perfección de ma-
durez en las relaciones humanas que no todos han podido 
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captar y ha sido por ende el humanista a carta cabal, el que 
lo ha sentido pues lo ha manejado desde diversos ángulos 
y tonalidades desde donde ha podido percibirlo más hacia 
acá o un tanto hacia allá, dentro de ciertos parámetros y 
eso permitió divisar igualmente que militaban no solo los 
retóricos de pelambre distinguida, sino que también han 
concurrido algunos sujetos de pelambre anodina245 o sim-
ples individuos de medio pelo que no vienen al caso aquí, 
y al regresar al buen retórico, tendré solamente que aña-
dir su pródiga inteligencia que persistentemente aparecía 
escoltada de un irrefutable sentido común típico, lo que le 
facilitaba llevar a cabo críticas sensatas al entorno y con las 
alocuciones pertinentes acerca de la situación del mismo, 
de ahí que fuera forzoso echar de verle y aprender sus en-
señanzas alrededor de la formación de los saberes en cada 
instancia del discurso retórico, el análisis y la síntesis de sus 
principios distintivos y los juegos alrededor de lo verosímil 
y de lo inverosímil, ya que en esos planteamientos ha des-
cansado la erudición de cada uno.

Un dato importante: Si la preexistencia de los héroes 
ha enriquecido la historia y la historia de paso ha embelle-
cido sus acciones246, eso no ha sido problemático, empero 
aquí yo no puedo aclarar cuándo la crónica ha beneficiado 

245 Hay ciertas cosas cuya mediocridad ha sido insoportable y que han pro-
ducido incluso vergüenza, la poesía, la música y la oratoria; qué suplicio 
oír declamar pomposamente a un pésimo vate, qué desdicha tener que 
escuchar un pésimo acorde rítmico y qué hastío tener que aguantar un 
largo discurso cargado con énfasis de un mal versificador. Y no es que la 
poesía sea enemiga de la retórica por el contrario se acoplan perfecta-
mente desde sus competencias, por eso es inadmisible eso de que la una 
desplazó a la otra (Nota del autor. Véase además: Le Bruyere, op. cit., p. 
23). 

246 Le Bruyere, op. cit., p. 23.
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la intervención de los magnos retóricos y cuándo la expe-
riencia se ha encargado de emperifollar sus gestas, de suer-
te que jamás se podrá saber quién debe más a quién. Todo 
se ha dicho ya y uno no hace sino llegar tarde y en cuanto a 
las costumbres y a las novedades no se ha hecho más que 
espigar en busca de los hechos de los antiguos para tratar 
de una forma u otra de aderezar un tanto a los modernos. 
Es que en el pretérito cada sujeto se ha comportado de una 
manera desigual a como lo pudiera hacer en el presente y 
eso ha tornado complicado el ejercicio de la verdad y de 
su explicación, o el ejercicio de lo verosímil de lo inverosí-
mil. Y por eso es indispensable el discurso retórico porque 
en general pone las cosas en un contexto intermedio, en 
donde no se ladeara mucho ni a la izquierda ni a la derecha 
porque ha tratado de ver el centro de todo lo que se halla 
en movimiento.

Ahora bien, cuando uno se contrae a escrutar al retó-
rico que de hecho es un humanista ¿con qué persona se 
tropieza? Con un esqueleto como el de Gil Blas desparra-
mado por todas partes, entretejiendo los temas y eventos 
y constituyendo de los mismos, un todo regular y armonio-
so digno de exponer para convencer o persuadir247. Igual-

247 El lógico y el filósofo son libres de edificar como les parezca el lengua-
je del sistema que están construyendo, retocando o defendiendo, son 
autónomos al determinar los signos y las combinaciones de signos que 
podrían usarse con el único compromiso de que no ofrezcan dudas sus 
proposiciones o no encierren galimatías o ambigüedades semánticas y 
que se ciñan a los protocolos que le son propios. Desde luego esto último 
no es muy difícil de prometer u ofrecer. En cambio el retórico no es libre 
en ese sentido, tiene la obligación de manejar unas categorías específicas 
en donde se parcele, lo normal, lo habitual, lo normativo y lo válido para 
conseguir su objetivo de persuadir. Si no lo hiciere de esa forma, corre el 
riesgo de fracasar en ese empeño (Nota del autor. Véase además: Perel-
man, Ch. & Olbrechts-Tyteca, L. (1989). Tratado de la argumentación, la 
nueva retórica. Madrid: Editorial Gredos, pp. 48 y ss.).
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mente se topa con la vivacidad, la gracia y el gracejo en 
la narración, el pulso decidido hacia este o aquel tópico248 
que en una vasta galería que muestra sin afectación y con 
pinceladas sueltas, las condiciones de la existencia. Solo 
es subalterno lo que se maneja con afectación y por eso 
se embelesa el destinatario del mensaje cuando la propo-
sición vertida es una apuesta eficaz dentro del juego del 
lenguaje. Como no puedo extenderme en este esbozo, es 
imperioso acudir a un protagonista del nuevo enfoque del 
discurso retórico en donde exteriorizó con lujo de compe-
tencia, novedosas pautas249 para conducir por el sendero 

248 Desde la época de los Reyes católicos en España o quizá un poco más 
adelante, se ha manejado con saña y con sorna en casi todo el viejo mun-
do, un tópico de la falta de actitud de los iberos para con la técnica, de 
suerte que con una frase-respuesta, los damnificados, lo trataron de zan-
jar del todo: “Que inventen ellos….”. Y con esa necia postura empezaron 
a palidecer los españoles en el concierto europeo, porque el declive no 
se hizo esperar (Nota del autor).

249 Con Ch. Perelman, el arte de hablar y de argumentar estaban empapados 
en el rigorismo clásico y en el ir y venir de la contemporaneidad, mas se 
debe recordar mi aseveración sobre la mutación arqueológica que su-
frió el discurso clásico, y por ello, qué embarazoso resultaba enredar el 
discurso clásico con el discurso especializado, de ahí que ese sincretis-
mo que llevó a cabo, este intelectual, a ratos no me convenza del todo. 
Pero eso no es óbice para continuar y señalar lo siguiente: Mientras que 
para los clásicos era inapelable el peso de la autoridad y el acento de las 
doctrinas y prácticas que llevaban el sello de la antigüedad, para los ilus-
trados, por el contrario, era necesario dar un paso al margen de aquellos 
trillados senderos y buscar en cambio nuevas orientaciones, y por eso 
era indispensable además rebelarse en pos de asegurar un porvenir y 
entonces, los amigos de la posmodernidad estimaron inaplazable eman-
cipar al ingenio de trabas inútiles, y por lo mismo pasadas de moda, y 
de ahí acudieron al expediente de la novedad, de la improvisación en 
algunos casos, y de trocar lo pretérito en formas más afines con el pensa-
miento actual y ponerlo a la vista todo con variados y recargados colores, 
con énfasis en lo concerniente a la especialidad de cada tópico. Mas este 
humanista belga –que a continuación reseñaré sucintamente– amalga-
mó con fino aunque incoloro tono ambas corrientes y si bien algunas ve-
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que demandaban las condiciones del momento, el arte o 
la técnica de la persuasión pese a sus deslices históricos ya 
comentados.

Unas palabras más: En un sentido, y eso lo dijo Fou-
cault, el hombre ha estado subyugado por la vida, por el 
lenguaje y por el trabajo, de ahí que a través de esas tres 
experiencias haya sido factible advertirle en su desenvol-
vimiento mundano, o sea a través de su organismo, por 
medio de su palabra y por conducto de su herramienta o 
de su labor, sin embargo esa posibilidad de conocerle no 
era posible antes de la Ilustración porque el discurso clá-
sico era ante todo una malla desteñida a partir de la cual 
se manifestaban los hombres y las cosas y se ajustaban sus 

ces, por esa acción, puso de presente aserciones confusas, precipitadas o 
equivocadas, no por eso es de desdeñar el mérito de su propósito, con-
ciliar lo que ya era irreconciliable o anacrónico, conforme lo indicó Fou-
cault. En el discurso retórico en general una frase superflua introducida 
únicamente para proporcionar ruido o encanto, puede perjudicar la per-
tinencia de una idea o la certeza de una descripción, y aunque Perelman 
luchó contra esa costumbre retórica, y que en el lenguaje castellano ha 
sido una constante, no sería justo exigirle que de un plumazo alcanzase 
a eliminarla; lo suyo, fueron aproximaciones, unas notoriamente ociosas 
que buscaban llenar vacíos o tapar huecos, que la mayoría de las veces se 
hallan solo en la imaginación del retórico y otras apreciables por el grado 
de consistencia que alcanzaron en un libre juego de expresiones en pos 
de alcanzar la excelencia en el manejo de la palabra. Esta aseveración me 
conduce por ende a sostener, pese a la presencia de este humanista, que 
el discurso especializado de carácter retórico en los terrenos políticos, 
forenses, pedagógicos y religiosos, se perfilan hacia una cima indefini-
da, paradójica y a lo mejor monótona, pero también con la posibilidad 
de que en medio del rigor del límite alcancen unos novedosos sistemas 
simbólicos que facilitaren luego la idea de una semejante transformación 
arqueológica como la vislumbrada por Foucault y disolver la opacidad 
que viene arrastrando al lenguaje, bien retórico o bien práctico, o sea de 
orden científico o de orden filosófico, ante el empuje de la virtualidad 
que está ofreciendo un espacio de acción divergente y sucinta (Nota del 
autor).
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representaciones casi que calcadas, de ahí que la relación 
sobre el particular se pareciera en todas las manifestacio-
nes estéticas, con las excepciones propias de la genialidad, 
Cervantes (1547-1616), Shakespeare (1564-1616), Fielding 
(1707-1754), Velásquez (1599-1660), Moliere (1622-1673), 
Veermer (1632-1675), Canaleto (1697-1768), etc., discul-
pas por las omisiones, o sea fluía un discurso común en 
todos los órdenes, pero cuando la especialización del dis-
currir se hizo notorio y cada historia se volvió particular en 
la filología, la sociología, la sicología, la economía y así su-
cesivamente, ese modo común se derritió y entonces “un 
movimiento profundo de mutación arqueológica se pro-
dujo con su posición ambigua de objeto de un saber y de 
sujeto que conoce …”250 y tal disposición peculiar le dio un 
enfoque diverso al discurso retórico ya que se formalizaba 
un nuevo nexo entre las palabras, las cosas y su orden, ya la 
identidad dejaba de ser genérica para convertirse en espe-
cífica, y bajo esa novedosa circunstancia la explicación por 
la existencia y sus modalidades tomó un giro copernicano, 
más ágil, aunque más complicado.

¿El discurso retórico clásico bien de origen griego o 
de origen latino padeció entonces esa fosilización y no 
avanzó pese a la presencia activa del Renacimiento y del 
modernismo y del posmodernismo con sus epónimos per-
sonajes? Hay que responder con cautela. Los discursos re-
tóricos de índole político, forense, pedagógico y religioso 
vinieron con sus estructuras clásicas desde Grecia y desde 

250 Foucault, M. (2007). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI Editores, 
pp. 301 y ss.
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Roma, y esas estructuras eran típicamente dogmáticas y 
sometidas al peso de la tradición y de la doctrina de los 
mejores en la materia, y así ha sucedido hasta el presente, 
pero las especializaciones de los saberes, que de una ma-
nera u otra podían manejar un resorte persuasivo por el 
uso de la palabra adecuada forjaron que esas especializa-
ciones continuaran manejando los componentes retóricos 
de rigor pero conservando lo mínimo del pasado clásico y 
deslindándose del discurso retórico político, forense, pe-
dagógico o religioso; en otras palabras se independizaron 
y cada economista, filólogo, sociólogo o psicólogo desde 
aquel momento histórico en el episteme, ha manejado ya 
su propio recurso retórico sin eufemismos ancestrales tal 
como lo señaló Foucault.

Tengo la seguridad de que debería darle un toque más 
profundo a esta situación planteada, pero llevaría la temá-
tica por otro rumbo, incierto y peligroso, que autores de 
prestigio han manejado con lujo de competencia. Y a ellos 
me remito para mejor proveer. El hombre en todo caso 
permanecerá ligado a ese triple tenor de acuerdo con un 
sistema que arrancó milenios atrás de la mano de los feni-
cios y que facilitó la evolución del trasegar por rutas cada 
vez mejores o más seguras aunque sujeto a cambios, unos 
buenos, otros mejores y así sucesivamente. El modo de 
ser de la vida humana, del trabajo, y de la palabra, fueron 
dados fundamentalmente en apoyo para la supervivencia, 
y en cada zanja que el hombre abrió, mostró las señales 
evidentes de su configuración en medio de la identidad y 
de la diferencia o en medio de lo positivo y de lo negativo. 
Ojalá tuviese yo la capacidad de Hegel para englobar luego 
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en otro escenario las vertientes filosóficas que se pueden 
desprender de ese trípode vital para el discurrir humano. 

Chaim Perelman (1912-1984). Retórico y filósofo del 
Derecho belga, cuyo principal interés entre varios residió 
en rescatar y rejuvenecer la retórica con un matiz aristoté-
lico a fin de devolverle su legalidad que se hallaba cuestio-
nada porque atacó a la elocuencia pura y simple por con-
siderarla una mera sofística que manipulaba a la verdad y 
que solo se centraba en la apariencia, como ya tuve oca-
sión de acotarlo. Sin embargo se apuntaló o se afianzó para 
esa faena de criba en Brunetto Latini (1220-1294), erudi-
to y político florentino, amigo y maestro de Dante y autor 
de El libro del tesoro, un compendio de los conocimientos 
científicos de la época que a su vez conducía un marcado 
tono retórico de tipo grecolatino que contrastaba con el 
eventual tipo aristotélico251 para proyectarse a cabalidad 
en el novedoso escenario que estaba beneficiando. Desde 
esa perspectiva ambigua, según mi criterio, no podía rea-

251 No me cansaré de repetir que el estagirita fue un filósofo y de los me-
jores, que se empeñaba en sostener que la ciencia que tenía por objeto 
la verdad, era de por sí difícil de apreciar desde un punto de vista y fácil 
desde otro punto de vista superficial …y con insistencia reclamaba para 
la filosofía el carácter de ciencia teórica de la verdad a partir de la causa 
y que podía alcanzar el saber absoluto, “y no a manera de los sofistas, es 
decir, accidentalmente”… o sea la causa era la verdad de los seres que 
se derivaban de esta cosa… No hay ningún trasfondo sofístico/retórico 
en este planteamiento central de Aristóteles, por el contrario, puso de 
presente, en dónde estaba el error de sus rivales, y eso significó que no 
podía ser aliado de ellos. La filosofía siempre ha girado alrededor de la 
verdad, al precio que fuera y por eso chocó con la sofística/retórica. En 
ese aspecto, Perelman, se equivocó de perspectiva al querer manejar un 
expediente retórico junto al filosófico asido desde la distancia por el pre-
ceptor de El Magno (Nota del autor. Véase además: Aristóteles (1997). 
Metafísica. Bogotá: Ediciones Universales, Libro Segundo, pp. 48 y ss.).
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nimar a la retórica aristotélica252, que dicho sea de paso no 
yacía inerte sino que venía dando sus coletazos en pugna 
persistentemente con la retórica griega y con la retórica 
latina, a lo mejor supongo que codició amalgamar esas co-
rrientes como aspiró Boecio (480-520) en la Edad Media, 
acomodar al platonismo y al aristotelismo bajo un similar 
ejido con un éxito efímero pero fracasó en ese sentido.

Pero no por eso hay que dejar de hacer justicia al méri-
to de su producción junto a su colega Lucie Olbrechts-Tyte-

252 No sé hasta qué grado es impreciso hablar de retórica aristotélica, pues 
el maestro de Alejandro detestaba ese recurso, tan opuesto a su filosofía, 
de suerte que la retórica que quiso implementar fue un remedo filosófico 
de lo que era realmente desde los primeros sofistas y soportada sobre 
bases enteramente filosóficas. Mejor sería darle otra designación, más 
acorde con su inclinación filosófica. Hay tanta confusión alrededor de la 
filosofía y de la retórica, dos ideas diferentes acerca de la existencia y de 
su modo de apreciarla, que muchas veces se acudía al concepto de una 
persona sobre ese tópico que detestaba a la retórica, para prospectar su 
punto de vista; en este caso el estagirita, repito, nunca vio con buenos 
ojos ese fenómeno intelectual y puso todo su empeño en subordinarlo 
a la filosofía que él pregonaba, a fin de alcanzar lo justo y lo verídico a 
cualquier precio. ¿Qué era lo que enlazaba en aquella época a la retórica 
con la filosofía? Quizá la poesía, pues el soporte de esa visión a partir de 
Homero facilitó tras un arduo proceso de recomposición conceptual dos 
perspectivas del mundo derivadas de la poesía, la retórica y la filosofía, 
un lenguaje sugestivo y unos criterios idílicos del amor, de la vida, de 
la naturaleza etc., respectivamente, de suerte que el mundo principió a 
contemplarse a través del prisma de la poesía, que todo lo encandilaba 
o embellecía, y rápidamente de la filosofía que todo lo prometía a partir 
del ideal de la verdad en las cosas del mundo y finalmente de nuevo en 
la retórica para reafirmar lo dado y que puso las cosas en su lugar al dife-
renciar los hechos reales de la verdad, lo humano de lo arquetípico en un 
carrusel seductor y ambiguo en donde ha sido y será imposible manejar 
las cosas que no sean de índole cotidiana o poética o sea desde la rutina 
y el sentimiento. Más tarde la poesía como parte integral de la literatura 
se incorporó a la retórica y sigue medrando a sus expensas porque la 
filosofía no tuvo cupo en ese campo ¿Una filosofía poética? No sé si en 
efecto existe… (Nota del autor).
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ca (¿-�) en la que su sagacidad prevaleció ya que se encum-
braba con notable efervescencia y con una luminiscencia 
que oscilaba entre la efectiva y la engañosa que si bien no 
era peligrosa podría serlo si le se cotejase como ha ocurrido 
aquí253 porque al ubicarse una junto a la otra, se descubrirá 
que pertenecían a dos direcciones completamente opues-

253 Los grados de aproximación y de contaminación entre una claridad en-
gañosa y una claridad autentica en el marco de la “nueva retórica” pro-
pugnada por este autor, residen en los grados de cercanía o de toxicidad 
entre el tema y el escenario para su eventual fusión y en esa complemen-
tariedad este pensador no fue cauteloso ya que consideraba junto a su 
colega en el libro de marras que el poder del argumento se aumentaría 
y se podría derivar provecho en la medida en que el poder de sugestión 
de la analogía, ejemplo evidente de una claridad que puede ser engañosa 
o auténtica según el instante y no siempre, se hiciere notorio. Resultará 
excelente a la sazón, hacer un esfuerzo y superar la división de la clari-
dad a efecto de establecer mejor un nexo eficaz a través de la expresión 
pura y simple, así de sencillo, sin tanta fanfarria. Ahora bien, no es que 
se deba de plano descartar ese aserto del autor ya que en muchos casos 
se puede acudir al expediente de la complementariedad, como un prin-
cipio intrincado de la existencia e invariable de lo cotidiano –y por eso se 
halla subsumido en lo retórico porque bien formulado producirá efectos 
imprevisibles– ya que cuando dos conceptos opuestos se corrigen recí-
procamente y posteriormente se integran en el fenómeno para darlo a 
conocer de un modo menos problemático, sobre todo cuando emana 
para superar una contrariedad que parece insalvable será necesario y 
lo repito el manejo retórico político, forense, pedagógico o religioso. Un 
ejemplo: tengo la claridad y tengo casi que simultáneamente a la oscu-
ridad, la complementariedad aparecerá cuando no pudiere distinguir la 
una de la otra y acuda por ende luego a la definición de claroscuro, y un 
segundo ejemplo: cuando no se alcanzare el nivel de persuasión nece-
sario y el espectador queda convencido a medias. ¿Habría que recurrir 
de la mano con este pensador, al argumento lógico o al argumento dia-
léctico que tanto propugnara Aristóteles? Tal vez como reacción ante lo 
problemático que resultaría esa aseveración, pero lo ideal será acudir al 
recurso retórico ya que a lo mejor facilitaría una salida decorosa; sin em-
bargo habría que tener a la mano, el talante del Néstor de los escritores 
franceses cuando dijo que había conseguido solo amigos siguiendo dos 
axiomas, que todo era posible y que todo el mundo tenía la razón (Nota 
del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., p. 179).
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tas y contrarias e imposibles de conducir bajo un similar 
hilo. Pero cuando ese discurso retórico especialmente de 
tendencia forense desde Perelman conquistó un merecido 
espacio, y acomodó al discurso de esa índole bajo ritualida-
des específicas, le hizo que más tarde un caso concreto en 
el foro, y que se transformara dramáticamente en un cuer-
po a cuerpo, en un ten con ten, en que el fallo dependería 
de una diestra palabra o de una lúcida expresión, en el que 
el abogado solo iba a forzar al adversario con el tajo y revés 
de estoque y daga que le había proporcionado la elocuen-
cia griega y la grecolatina o la que se supone de manera 
espuria aristotélica –que no existe– sin importar nada más, 
de suerte que muchas veces se terminaría acotando: ¡qué 
cosa tan injusta es la justicia!254, y la verdad histórica en el 
suelo, lo que dio pábulo a que esa arenga judicial en donde 
podría converger lo verídico con lo aparente hubiere ga-
nado carta de naturaleza… por la intención de cada sujeto 
procesal.

En todo caso Chaim Perelman, ha subrayado los rasgos 
de las figuras que componían su nuevo imperio retórico y 
para ello no reparaba en acudir a Pascal (1623-1662) o al 
letrado y filósofo chino Confucio (551-479 a.C.) al lado de 

254 Bello, A., op. cit., pp. 1184 y 1185. La verdad como la victoria han sido 
sendos extravíos en el orbe de la realidad del mundo con sus afanes, 
porque en vez de proclamar a los cuatros vientos la evidencia de la una y 
de la otra, es mejor indicar con un tono más bajo el éxito parcial y gradual 
en ambas instancias, ya que aquella realidad es un modo de ser y esta 
pareja tan veleidosa y esquiva igual que mentira, el error, la equivocación 
y la derrota o el empate se hallan inscritas en un plan de simetría con-
tingente. Pero eso al individuo a la larga de nada le servirá pues la vida 
continúa, indiferente a sus afanes después de someterlo a la dolorosa 
caída de todas sus esperanzas y anhelos (Nota del autor).
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su leal discípulo Mencio (371-289 a.C.)255 a fin de moldear 
sus aspiraciones alrededor de ese nuevo precepto en la elo-
cuencia, pero lo más cardinal de este humanista fue a par-
lotear que en el campo de la argumentación lo que había 
era una especie de selección previa, selección de hechos y 
de valores, representación de una manera particular en al-
gún lenguaje y con suficiente intensidad que variaba según 
la importancia que se le otorgara a esos hechos256. Que me 
disculpe la ilustre sombra, lo que envuelve selección previa 
y demás pormenores no es en la argumentación en sí mis-
ma considerada, sino en la argumentación, si, desde luego, 
pero fundamentalmente dentro del discurso retórico como 
una clave de acceso al meollo retórico, y entonces el desa-
rreglo sobre esa dicotomía reside sustancialmente en que 
se ha confundido el concepto de retórica con el concepto 
de argumentación que si bien son distintos, para los efec-
tos retóricos, este último forma parte integral del primero, 
ya que puede haber argumentación, aislada pero no será 
un discurso retórico, la argumentación será retórica cuan-
do se acopiare con las demás claves de acceso de la retó-
rica que se considerarán en la segunda parte de esta obra.

El discurso retórico es el que requiere la designación 
previa de los acontecimientos, valores, presunciones y 
eventos –si se quieren y así sucesivamente, en cambio la 
argumentación, que es una de las claves, vale como tal, 
para hacer propicio objetivamente esa designación, pues 
la argumentación con el lenguaje que trae en ancas es el 

255 Perelman, op. cit., p. 59.
256 Perelman, op. cit., p. 58.
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quid tanto de la filosofía, como de la retórica, y de todas 
las disciplinas y no solamente, lo repito, de la facundia que 
es un mero rasgo en este trámite. Ninguna persona puede 
prescindir de la argumentación para sus propios fines y de 
esta manera se estará en presencia de un discurso retórico 
político, jurídico, pedagógico, y religioso o de un discurso 
filosófico con una argumentación fuerte, débil o sesgada, 
con peso o sin peso y repetidamente, mas no como si fuera 
de patrimonio exclusivo de la retórica que le dará su toque 
de elegancia o distinción cuando se ensamblare, y lo reite-
ro, a las demás claves de acceso, del discurso retórico polí-
tico, forense, pedagógico y religioso. Sé que hay galimatías 
y sobre el particular en el restante ítem trataré de hilvanar 
mejor los alcances de estos tópicos habituales y forzosos 
que se hallan sometidos a tantos desarreglos.

A la siembra le precede el arado decía Heidegger257, 
por lo tanto se trata aquí de desbrozar un campo de ma-
tices mal entendidos en su exacta dimensión, debido al 
predominio inevitable que tuvo al comienzo en Grecia la 
filosofía, y que obligó a la retórica a permanecer en la re-
taguardia pero sin perder su jerarquía aunque poco a poco 
fue ganando importancia. Ambos terrenos se hayan ya 
abonados lo suficiente, como para poder platicar con re-
lativa propiedad de sus frutos, estériles o no, pero lo que 
ahora puede ofrecer mayor dificultad es esclarecer en el 
nivel retórico, hasta qué punto la retórica es la madre de la 
argumentación y no al revés ya que de lo contrario se es-
taría dando un derrotero divergente al que ha venido ma-

257 www.heideggeriana.com.ar/textos/frase.htm.marzo 29/12.
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nejando desde épocas pretéritas. Hay que tener presente 
que aquello que caracterizaba a los antiguos y era que en 
todas las cosas se esforzaban por permanecer tan cerca de 
la naturaleza como fuera posible258, en cambio, los posmo-
dernos se vienen identificando por alejarse lo más rápido 
de naturaleza, para refugiarse en el mundo virtual a fin de 
liberarse algún día de su benéfico influjo. Y la secuela de 
esa tendencia es el desconcierto que reina en los órdenes 
de la existencia humana y en la cual predomina la abulia 
y la angustia. Yo intuyo que es hora de ajustar las cargas y 
darle el sentido que aun merece el talante retórico. 

Este pensador belga se sacudió por evidenciar racio-
nalmente –o sea con orden– sus afirmaciones alrededor de 
la argumentación a fin de rehabilitar a la retórica y presen-
tarla a partir de ese momento (circa 1950) como una nueva 
retórica o teoría de la argumentación y eso supuso apartar 
antiguas concepciones, pero, y ahí está el pero sin concre-
tar de qué modo, la argumentación podía manejar el arte 
de la retórica, que consiste no en argumentar, más bien 
en convencer, siendo, lógico es admitirlo, la argumentación 
uno de los pivotes de tal discurso, como lo es el bisturí para 
el cirujano o sea una parte del proceso. Él fue un profundo 
conocedor de la filosofía, de la lógica y de la retórica clá-
sica, igualmente tenía pues las credenciales para procurar 
manejar una vía intermedia entre lo evidente y lo irracio-
nal, y el camino mal trazado y difícil de lo razonable259, no 

258 Schopenhauer, A. (2000). El arte de insultar. Madrid: Edaf, p. 189.
259 Perelman et al. (1989). Tratado de la argumentación, la nueva retórica. 

Madrid: Gredos, Prólogo a la edición española, pp. 13 y ss.
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obstante se empeñó en darle un cariz contrario a lo que 
normalmente se entendió por retórica y sobrevino un en-
tusiasmo singular, como si hubiera encontrado un tesoro o 
la cueva de Alí Babá en el mundo académico. La índole del 
discurso retórico se opone sustancialmente a ser encasi-
llada como secuela de la argumentación, al contrario, una 
teoría de la argumentación260, no es más que una tenden-
cia dentro del enorme ajedrez de la argumentación siem-
pre y cuando se pretenda hacer valer como argumentación 
retórica por integrarse con las restantes enclaves de acceso 
y dentro del marco del arte de persuadir que contempla 
otros matices y que en el otro segmento del libro se vis-
lumbrarán para que se cotejen entre sí y se puedan inferir 
secuelas acerca de quién tuvo la razón en este escenario.

Todavía queda algo más. No por eso estoy subvalo-
rando con esta apreciación, lo reitero, la faena de este no-
table pensador y si no pude indicar los sacrificios que su 
ingente producción demandó en pro de clarificar los pos-
tulados de la retórica o de la nueva retórica o los arrestos 
que desplegó para hilvanar las secuencias de su colgadu-

260 El discurso retórico ha tenido varios componentes, o claves, entre ellos, 
el de la argumentación, al lado del estilo por ejemplo, o si se quiere 
como una de las partes de tal discurso que desde otro ángulo igualmente 
maneja otros aspectos, tales como el exordio, narración, demostración, 
refutación, conclusión y epílogo y que tienen un diverso objetivo, más 
formal si se quiere. Si el exordio es el segmento más importante del dis-
curso pues tiene la misión de convencer al auditorio, es lógico admitir 
que debe manejar un estilo con la correspondiente argumentación. Son 
pues partes que integran el todo, que no se olvide y en segundo capítulo 
de este texto, lo repito, se apreciará esa dinámica conceptual que podría 
colaborar a desenrollar este ovillo (Nota del autor. Véase además: Perel-
man, op. cit., pp. 747 y ss.).
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ra que iban acompañados de una razón siempre segura 
y elocuente para juzgar las cosas, eso no lo descalifica, al 
contrario lo eleva, ya que fue gracias a ese brío enfocado 
o no tanto, que el discurso retórico especialmente en el 
caso judicial, consiguió exhibir un ignorado cariz acorde 
con las circunstancias del momento, y tampoco debe re-
legarse, debe continuar en el podio puesto que supo estar 
al corriente, esquivar la modestia fingida de los retóricos 
del montón, astucia común de la mediocridad al mostrar-
se inflexible con la utilización del lenguaje adecuado que 
permitía como el escalpelo diseccionar todo y dejar atrás o 
desenmascarar de plano el gesto anodino, la mirada gris y 
la contemplación grave del funcionario ostentoso, del arri-
bista aturdido que momificaban o embalsamaban todo el 
andamiaje de una situación o del espectador importuno 
que turbaba la atmósfera. Pese a sus deslices epistémicos 
o históricos, connaturales a la condición humana, fue sin 
embargo un particular ornato de su siglo, ya que era el pro-
tegido de las musas al lado de otros retóricos de alto vuelo.

Antes de avanzar hacia el siguiente segmento conside-
ro oportuno apuntar que la diferencia entre el discurso re-
tórico en general dentro de la posmodernidad y los restan-
tes ciclos residió principalmente en la irrupción galopante 
de la técnica y de la especialización, de la que habló Fou-
cault y que surgió en la Ilustración, ya acopladas, con sus 
ramificaciones sorprendentes que vienen apabullándolo 
casi todo lo que marcó la pauta en este mundo y que poco 
a poco no solo está forjando que se derroche la consonan-
cia de muchas cosas sino que le puede hacer deteriorar 
la identidad no tan prístina al discurso retórico. ¿Ha sido 
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algo beneficioso para la cultura en general y de hecho para 
el discurso retórico, la tecnología? El escritor Mario Vargas 
Llosa (1936-) sostuvo en una reciente perorata acerca de la 
cultura261 que esta se estaba banalizando a pasos agiganta-
dos, se estaba carcomiendo la graduación de las palabras 
y el vano artificio teórico se venía adoptando como me-
dio para salir de cualquier apuro académico, de suerte que 
todo parecía irreal, y disociado de la realidad y que hablar 
asimismo de “humanidades para ellos” –los desconstruc-
cionistas con su arqueología retórica262– “sea un síntoma 
de apolillamiento intelectual y de ceguera científica…”263, y 
eso ha sido innegable hasta cierto punto.

La cibernética y de contera la desconstrucción escudri-
ñan un orden, eso es evidente, ese orden permitiría pro-
veer las cosas, pero muchos han confundido ese objetivo, 
loable al fin y al cabo, para adoptar una actitud cómoda, del 
menor esfuerzo posible y así unos pocos terminan pensan-
do por los demás, y eso es peligrosísimo… responsabilidad 
e inteligibilidad, reclamaba el Nobel de Literatura versión 
2010, para salvar al orbe occidental de esa banalización so-

261 Separata Lecturas, diario El Tiempo, septiembre de 2010, pp. 6/10.
262 He tomado el ataque de Vargas Llosa contra J. Derrida (1930-) y sus epí-

gonos a fin de unificar el criterio alrededor de la técnica en la posmoder-
nidad y poner la mirada en el discurso retórico mediante el tono de la 
desconstrucción al que criticó el pensador peruano, pues revelaba unos 
alardes intelectuales de inaguantable pretensión. Y en efecto esos mo-
numentos de palabras inútiles –como los calificó– hicieron que cada vez 
haya menos lectores y que aquellos que acudieran a leerlos fuesen a su 
vez cada vez en menor número y por ende solo ha quedado el recurso del 
internet pues se ha popularizado en grado sumo para alcanzar la síntesis 
requerida y salir de cada apuro (Nota del autor).

263 Separata, pp. 8/10.
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cial y cultural, yo a su vez, añado hay que regresar a pensar 
y en serio para esforzarse en hallar cada uno otra vez el 
camino… y evitar que la cultura y el discurso retórico en 
general perdieran su coherencia y su compatibilidad que 
han ganado desde hace milenios… por esa sacralización de 
lo fútil y de lo placentero, ya hay una especie de deflación 
formativa y retórica… y también filosófica. Con relación a la 
especialización agrego que fue significativa por el giro que 
le proporcionó a las palabras a la formación, al trabajo y a 
la vida264.

Conclusión: El legado del discurso retórico y del dis-
curso retórico jurídico

“El que tiene imaginación con qué facilidad de la nada, 
saca un mundo” Bécquer (1836-1870)265. Este capítulo ha 
sido de tanteo y de especulación, movimiento y ensueño, 
pasión y prosa, conjuntamente con una revisión crítica in-
quebrantable de todas las certezas, presunciones y afirma-
ciones, pero no pude apartarme de la vida real, de la vida 
auténtica, que no es ni ha sido de aquellos lugares recurren-
tes y tan propensos al enredo o a la tergiversación, sino de 
aquella vida en que solemnemente o lo más seguramente 
acaecieron aquellos hechos históricos narrados aquí, o sea 
si fueren o no ciertos, total o parcialmente eso ahora no 
me incumbe, porque me importaban estrictamente como 
referencia al discurso retórico y al discurso retórico jurídico 
sin dejar atrás lo pedagógico y político o religioso, por lo 
demás le corresponderá por ejemplo al cronista comprobar 

264 Foucault, op. cit., pp. 302 y ss. 
265 Diario El Tiempo, lunes 4 de julio de 2011, Opinión.
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si efectivamente Graciano (al promediar el siglo XII) fue el 
monje cuya actividad compiladora y depuradora alrededor 
de los cánones vigentes y que se llamaron Los decretales 
fue el medio para arribar al código canónico o si Erasmo de 
Rotterdam fue un cómplice de Lutero, eso de ningún modo 
venía al caso acreditarlo, por consiguiente dentro del do-
minio retórico establezco que alcancé la cota de rigor para 
su espacioso y cabal desenvolvimiento fidedigno salvo las 
omisiones que son de recibo en toda obra humana con 
su carga de limitaciones y frustraciones. Ahora viene el 
desenlace, su legado imperecedero.

Hay en todo el discurso retórico a lo largo de su exis-
tencia una mayor cuota de tradición y otra menor de rebel-
día, pero eso no fue suficiente, por suerte, como para que 
sus raíces ancestrales se envejecieran y cayeran al fondo 
del Lete, no obstante que la Edad Media al romper la ca-
dena sublime griega y latina o grecorromana pudo poner 
en peligro su sobresaliente peregrinar, si bien la oportuna 
irrupción del Renacimiento italiano con sus potentes car-
gas de profundidad evitó la consumación de tal secesión. 
¿Qué habría pasado en el orbe occidental si no se hubiera 
presentado el Medioevo? Eso es lo que subyace tras esa 
interpelación, y eso simboliza la línea divisoria en la cró-
nica del discurso retórico en general desde lo clásico an-
tiguo hasta la Edad Media, el interregno y nuevamente el 
Renacimiento clásico que solo pudo rescatar algo de ese 
inolvidable pretérito. El ideal contemporáneo del discurso 
retórico en el campo político, en el campo legal, en el cam-
po pedagógico o en el campo religioso si se quiere –ya que 
son los tres o cuatro escenarios propicios y eso se verá más 
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adelante– o donde se pretenda situar pues es cosmopolita 
su afirmación, se asentaría ahora por los problemas que 
enfrenta, tal como lo dije, en la puntual utilización de los 
recursos tecnológicos al lado de los recursos especializa-
dos266, lo que exteriorizará que se va amoldando a la rea-
lidad del tiempo. Y esa ha sido y será la escueta verdad267 
para mantenerse en sus trece.

En Grecia y en Roma las jerarquías del poder eran es-
tables y manifiestas, la rueda de la vida giraba alrededor 
de su centro y tanto el discurso retórico político como el 
discurso retórico jurídico y de paso el pedagógico y el reli-
gioso, se amoldaron a esas disposiciones políticas, jurídicas 
y pedagógicas y religiosas y lo que representaba cada una, 
dentro de la expresión de los diversos segmentos sociales  
la cosa circulaba por el sendero adecuado. Pero cuán difícil 
ha sido para la filosofía desde aquella época, formular al-
gún enunciado preciso en lo tocante a los temas políticos, 

266 Foucault, op. cit., pp. 302 y ss.
267 Si existiere una filosofía de la política, del derecho o de la educación, esta 

debería manejar dos verdades, la oficial y la extraoficial, la sustantiva y 
la adjetiva y la estatal y la privada, y quizá en las últimas palabras de 
cada una de esas eventuales filosofías, extraoficial, adjetiva y privada, 
es donde podría producirse una eventual aproximación entre la filosofía 
propiamente dicha con cada discurso retórico –dejo a un lado la cuestión 
religiosa– pues al pretenderse la determinación de una situación de he-
cho, de derecho o de criterio en el orden político, jurídico y pedagógico 
respectivamente, se tiene que escudriñar una actitud consensuada en-
tre los distintos protagonistas tras la finalidad: el bienestar y como ese 
concepto no ha sido ni será la verdad absoluta sino algo contingente y 
variable se requerirá de un manejo retórico mezclado con un acento filo-
sófico todavía a la distancia. La complementariedad podría ser la fórmula 
adecuada para este propósito de mixtura epistémica. En la segunda parte 
de esta obra se podría atisbar mejor esta apreciación y si fuere el caso 
tomar nota (Nota del autor).
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jurídicos y pedagógicos e incluso religiosos que manejaba 
con solvencia la retórica, con el ineludible tono autoritario 
por esa búsqueda de una verdad o mejor del manejo de 
un convencimiento que han tenido la mayoría de los filó-
sofos desde Sócrates y Platón de que había o de que hay 
un conocimiento real y puro que conducía a la auténtica 
certeza y que atacaba por eso las especulaciones en contra 
de esas aseveraciones y tal vez fue lo que a la postre le ha 
restado magnificencia o consistencia a la hora de escrutar 
la voluntad filosófica desde el horizonte político jurídico y 
pedagógico o religioso, porque para nadie ha sido un se-
creto que todo en esta vida será relativo y sujeto a unos 
rigurosos límites que han impedido e impedirán arribar a 
la verdad idílica, a la verdad del mundo, del alma o de Dios, 
y por ello, subsistirán ocultas...

Los humanistas de viejo y nuevo cuño conscientes de la 
fragilidad humana han optado por conservar un adecuado 
escepticismo ante tal coyuntura que hasta hoy ha sido la 
mejor iniciativa. Y ahora sobreviene la ironía socrática: Es 
tan palmario lo anterior que los diálogos platónicos nunca 
establecieron bajo la forma de un resultado definitivo esa 
verdad referida a todos los aspectos de la realidad humana 
y cósmica sino que se vio compelido el autor a empalmar 
esas presuposiciones con otro problema268 y así sucesiva-
mente, eso salvo mejor opinión en contrario contenía un 
tufo de sofística que los mismos sofistas se encargaron de 

268 Guardini, R. (1952). La muerte de Sócrates. Buenos Aires: Emece Edito-
res, pp. 243 y 244. 
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denunciar… Por eso Sócrates fue considerado por muchos 
un típico sofista… y ¡vaya que yo lo justiprecio igual! Ahora 
bien, la actualidad en donde las jerarquías del poder son 
inestables y la rueda de la vida gira de una forma a veces 
imprevisible y de otras menos previsible ya que no descan-
sa en su medio centro como antes, es ineludible mirar si el 
discurso retórico político, el discurso retórico jurídico y el 
discurso retórico pedagógico –e inclusive el religioso– se 
adecuaron con habilidad a esas espontaneidades del dis-
currir y si aún se mantienen en sus trece, y si lo hicieron, 
como lo vislumbro, fue simplemente porque se han ajus-
tado sin tanto estropicio a las exigencias de tales cambios 
abruptos de frente. Diferente suerte le ha tocado al discur-
so filosófico. 

Desde la perspectiva del siglo XXI el legado del discurso 
retórico político y del discurso retórico tanto jurídico como 
pedagógico e incluso religioso se puede congregar no solo 
en lo que tuvo que ver con la educación de las personas 
desde la antigüedad clásica en donde se ofreció y se su-
ministró un plan de estudio estructurado y focalizado casi 
que en la obtención de las competencias necesarias para 
destacarse en la composición oral y escrita269 dentro de 
esos dos ámbitos, político y jurídico, con proyecciones pe-
dagógicas y religiosas en las diversas actividades sociales, 
sino también en cómo era considerado el discurso retórico 
con su objetivo principal que ha sido la fluida comunica-

269 Jenkyns, op. cit., pp. 265 y 266.
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ción270 en los heterogéneos escenarios de la vida en gene-
ral para remediar contrariedades. Igualmente puede recu-
perarse ese legado en la manera como se ha considerado 
al discurso retórico: Si ha sido un arte271, a fin de: “…aplicar 

270 Esa fluida comunicación se obtenía desde los tiempos de la república ro-
mana, manejando el arte de la palabra a través de la imitación, a través 
del gesto y de la mímica, de suerte que pudiera el estudiante destacarse 
con unos rasgos retóricos invulnerables a la crítica porque provenían de 
íconos reconocidos como tal. La tradición grecorromana, conviene añadir 
igualmente aportó una teoría gramática de la retórica y en la actualidad 
no solo se manejan esas fuentes sino que se auscultan de paso las pro-
venientes de Platón o de Aristóteles junto con las de Cicerón y de Quin-
tiliano; estos dos últimos los verdaderos humanistas en el sentido obvio 
de esa expresión con relación al discurso retórico. Las grandes obras de 
la elocuencia latina, al margen de las ya citadas como las crónicas de 
Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) o de Lucano (39-65) hermano de Séneca el 
Joven (4 a.C.-65 d.C.) y de Galio (¿-?) el que apareció en “Los hechos de 
los Apóstoles”, si bien no se consideraron esquemas de imitación, por lo 
menos eran guía de las manifestaciones del talante retórico romano y 
susceptibles por ende de ser estudiadas por aquellas calendas. Todo ello 
tenía un trasfondo: darle un colorido estético, un ornamento artístico a 
los asuntos políticos, jurídicos, pedagógicos sociales y sacros. Siempre 
que existe una formación adecuada y se guie la sociedad por ese afán, el 
discurso retórico y el discurso retórico jurídico junto a los demás manten-
drán su vigencia (Nota del autor. Véase además: Jenkyns, op. cit., pp. 266 
y 267. Howatson, op. cit., p. 510).

271 Platón consideró la retórica más cercana al arte culinario porque estaba 
más encaminada a satisfacer el gusto, que a mejorar la persona y por eso 
quiso una retórica pedagógica, una especie de arte que guiara al alma 
por el camino de los razonamientos, no solo en los tribunales sino en las 
asambleas y en las conversaciones privadas pero con ese procedimiento, 
la retórica era una mera copia de la filosofía ya que buscaba una verdad 
metafísica e inalcanzable o unas quimeras lejos de las posibilidades hu-
manas. Quizá sería por eso y por otros detalles imposibles de enumerar 
aquí, que Hegel llamó a la existencia de los griegos como la “bella vida 
pública, porque constituía la unidad inmediata de lo general y de lo in-
dividual, una obra de arte en la que ninguna parte se separa del todo 
sino que es esta unidad genial entre el saber de sí mismo y su explana-
ción…”, o un mero contemplar el paso de las estaciones. Es que una rara 
conjunción entre arte, mito y política animaban los pormenores de la 
existencia en esa parte del globo y en donde cada persona, entiéndase 
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la razón a la imaginación para mover mejor la voluntad… 
por la fuerza de la elocuencia y de la persuasión”, según 
Lord Bacon272, o si ha sido una técnica de sugestión confor-
me a Cicerón para conducir al lenguaje a las expresiones 
más acabadas y técnicamente elaboradas y organizar de 
una manera proporcionada el discurso, y de esos factores 
dependerá percibir su legado.

En todo caso la herencia del discurso retórico político, 
del discurso retórico jurídico, del discurso retórico peda-
gógico y del discurso retórico religioso, estuvo en que dejó  
un inmenso caudal repleto de signos y gestos que contri-
buía tras la formación con el potencial de la palabra en la 
esfera de lo posible o el marco de lo verosímil y fraguar 
de ese modo un modelo de sortilegio convincente en la 
política, una práctica concordada en lo legal o en lo judicial 
o en lo sacro con expresiones y giros adecuados, una eje-
cución racional en lo pedagógico e incluso la consolidación 
de alguna fórmula teologal en lo religioso. No obstante, es 
plausible manifestar que el discurso retórico ni ha sido un 
arte como tal ni tampoco una técnica, ha sido y será un hí-

ciudadano, hacía hasta lo imposible por pasarla lo mejor posible al estilo 
de los héroes homéricos. ¿Por qué se perdió ese mecanismo tan peculiar 
de afrontar los retos del discurrir? Ciertamente que habían dos limita-
ciones: el uso de la razón y el uso de la libertad, al no entenderlas en 
su máxima potencialidad, poco a poco se fueron extraviando en medio 
de los accidentes de la fantasía y así perdieron su autonomía y luego el 
poder, al no utilizar la racionalidad en el mejor sentido de la palabra. 
En suma desdeñaron las advertencias de Demóstenes y con el paso del 
tiempo esa edificación se agrietó y se derrumbó (Nota del autor. Véase 
además: Abbagnano, N., op. cit., p. 923. Reyes, M. (2008). La razón de 
los vencidos. Barcelona: Anthropos, pp. 114 y 115).

272 Perelman, op. cit., p. 60.
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brido o sea una mezcla establecida y proporcionada entre 
el arte –actividad humana ordenada entre la producción y 
la acción–273 y la técnica, de tipo cognoscitivo o sea simbó-
lico y de comunicación274 porque radica en el uso de signos 
encaminados de una manera eficaz a un logro específico: 
la persuasión. Si bien el título de la obra, sugiere al arte en 
sí, lo hace por simple comodidad semántica.

Como se ha podido justipreciar en este extenso capí-
tulo el legado del discurso retórico en general se mantuvo 
en su área, sin perder un ápice su contenido, pese a los 
naturales bamboleos, y puede que haya sido y sea aun una 
mansión que no ha llegado a ser un castillo al mejor estilo 
de Elsinor pero sus torres y sus vigas están aún ahí, incó-
lumes desafiando al tiempo… porque se han preocupado 
sus epónimos seguidores en continuar el derrotero de la 
existencia por el sendero de lo útil, de lo viable y no de 
lo abstracto o de lo utópico. No obstante el lazo común, 
la perspectiva del discurso retórico político y del discurso 
retórico jurídico, al lado del discurso retórico pedagógico y 
del discurso retórico religioso, se han venido distanciando 
un tanto, ya que tuvieron que articular sus componentes 
genéticos históricos con los dispositivos de la modernidad 
o de la posmodernidad; asumía cada discurso y luego tenía 
que armonizar, por ejemplo el cuadro de perfeccionamien-
to semiótico y sincrónico, en un escenario múltiple que 
está desplegando los aspectos más primordiales de la lin-
güística con diferentes matices y especializaciones, acorde 

273 Abbagnano, op. cit., p. 104.
274 Abbagnano, op. cit., p. 1008.
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al contexto político, forense, pedagógico y religioso y en 
donde cada discursante usa un lenguaje y un procedimien-
to divergente. Mas eso no significa escisión, mejor viabili-
dad operativa.

Desde luego que esto corresponderá a la otra esfera 
de este epítome en donde pretenderé despejar si se dan 
las condiciones ineludibles para que se compendie la di-
ferencia de matices en esa temática, mientras el mundo 
de las personas, destinatarios de esos discursos, continúa 
sin afanes dividido en dos partes, Malos y Pésimos, desde 
otro vértice en Tradicionales, Románticos y Tecnológicos/
Especialistas y para completar el panorama a través de un 
calidoscopio potencialmente se está divisando al orbe hu-
mano como una masa informe en donde sus habitantes se 
profesan abiertamente principios opuestos, paradójicos o 
afines pero con diferencias de tonos, por eso, ¡que Dios me 
ayude en el esfuerzo! …y alcance mi cometido de ser com-
prendido y no mal entendido, lo que sería catastrófico sin 
duda alguna. ¿Y los Buenos? ¿Acaso se topa uno con perso-
nas de buen ánimo contra la inconstante fortuna? ¿Acaso 
se encuentra uno con personas de buena naturaleza contra 
la rigurosa ley? ¿Acaso se tropieza uno con personas con 
buen arte ante la imperfecta naturaleza y con buen enten-
dimiento para todo? ¿Acaso los cuervos se han convertido 
en palomas o las fieras en corderos? “Cosa distinta sole-
mos ser…”, decía Gracián…275.

Aún quedan rastros: Una secuela del esbozo histórico 
que llevé a cabo permitiría inferir, si fui coherente, o sea 
que el discurso retórico en términos generales no ha sido 

275 Gracián (2009). El criticón. Madrid: Cátedra, pp. 171 y ss.
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contaminado ni por las tendencias específicas de una es-
cuela filosófica o científica, ni con el modo de pensar del 
mundo con ideales marcados de antemano, ni tampoco 
con nombres propios276 –aunque sin negar influencias o 
precedentes– sino por el contrario, se ha sostenido con 
su ancestral propuesta reivindicatoria de la palabra –esa 
tormenta que tan cerca se ha oído como el trueno y en el 
cielo se ha visto y se ha sentido como unos rayos intensos 
que trepidaban– por intermedio de aquel sentido común 
que le imprimieron desde la antigüedad sus conspicuos 
gestores y de aquellos epónimos substítutos de facilitarle 
un retoque dialéctico277 a sus contenidos políticos, foren-

276 Cuando aludo a nombres propios, es preciso recordar al amanuense, o 
sea al encargado desde la sombra de redactar y escribir el discurso al 
político, preparar el alegato al abogado o facilitar los medios pedagógicos 
y/o didácticos al pedagogo, e incluso el de mostrar el sendero adecuado 
al ministro de Dios para que proceda en consecuencia con su homilía, y 
como no se le ha dado la importancia que su presencia en el decurso de 
la historia de la cultura humana ha tenido, al lado de los individuos repu-
tados retóricos, es preciso aquí, no obstante, brindarle un sensible reco-
nocimiento. Y eso mostró una complejidad creciente porque los espacios 
de saberes se han ido expandiendo y está incidiendo en los pasos que a 
cada momento tienen que dar los políticos, los abogados, los pedagogos 
y los pastores titulares (Nota del autor).

277 Por lo general acostumbro a señalar la lógica dialéctica, sin desdeñar la 
lógica formal porque en el instante de interpretar un evento a fin de darle 
el tono retórico que se reclamará para mejor proveer, es indispensable 
acudir al ascenso de lo cuantitativo a lo cualitativo, el ascenso de lo abs-
tracto a lo concreto, la búsqueda de la esencia de los fenómenos y la 
unidad con lo histórico en un ir y venir para evitar estancamientos, como 
el señuelo verdad/falsedad de la lógica bivalente que contiene un tufo 
filosófico. El camino no es fácil puesto que las cosas solo han tenido im-
portancia en relación “con el presente, en cuanto pertenecen al pasado,  
tienen toda la irrealidad de lo caduco…” y casi siempre “con la distancia, 
nada es ya bueno ni malo” (Nota del autor. Véase además: Cioran, op. 
cit., p. 131).
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ses, pedagógicos e incluso religiosos en pos de persuadir 
que determinada respuesta podría reparar un problema 
concreto conforme a las condiciones de cada uno de esos 
inconvenientes en el orden político, jurídico, pedagógico y 
religioso.

Cuando estalló en Colombia (2012) una crisis política 
en virtud de una amañada reforma judicial, el recurso retó-
rico salió a la palestra para repicar con enconada y decidi-
da clarificación ese tema y proponer una salida honorable 
al brete, y se ha oído y leído por ende acerca del manejo 
adecuado de la hipotiposis, figura retórica que exteriori-
za un argumento vívidamente delineado en palabras –por 
ejemplo la alocución del presidente de la república de Co-
lombia, Juan Manuel Santos (1951-) sobre ese suceso– y 
que proporcionó el efecto que se requería y que de paso 
demandaba la atónita opinión pública. Entonces desde un 
perfil histórico el discurso retórico ha podido igualmen-
te vislumbrarse como repaso de acontecimientos y como 
arte/técnica o sea como conocimiento general y como 
saber retórico forense, no tanto de índole política, peda-
gógica e incluso religiosa, pues se verán a continuación 
y además como si fuera una formalidad constituida para 
intentar remediar entuertos. En todos los tipos de discur-
so retórico el encanto habita y habitará en que diga ahora 
lo que ha de decirse y en dejar muchas otras cosas para 
después y en elegir, el retórico, la materia que más le cua-
dre a sus habilidades pues de ese modo, jamás le faltará 
ni el entusiasmo ni la desenvoltura ni tampoco un orden 
espléndido a su soflama. Desfilaron los sujetos retóricos y 
sus obras, algunos con mayor envergadura que otros y un 
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sinfín de sucesos, ahora voy al meollo epistémico del dis-
curso retórico con sus cuatro instancias, y concurrirá con 
un tenor diferente cien por cien al hasta aquí desarrollado. 
Será, en suma, otra nota, y tal vez ¡qué nota!
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FIN DE LA PRIMERA PARTE 

El sumo Hacedor (¡Bendito y Ensalzado sea!), 
puede crear las cosas de la nada, pero ha dispuesto, 

por voluntad propia, en la perfección de su poder 
y majestad no crear nada si no es a partir de algo…

Las mil y una noches II
Noche 914278

278 Anónimo (2005). Las mil y una noches. Barcelona: Planeta, p. 1212.
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Segunda Parte

CAPÍTULO ÚNICO
EL DISCURSO RETÓRICO.
ASPECTOS ESENCIALES1

1 En este escenario la tarea consistirá en determinar la esencia del discurso 
retórico en general y sus particularidades a través de la explicación, no ya 
de su devenir histórico y de los gérmenes que lo hicieron factible –y que 
arriba reseñé de una manera global y desde el ámbito jurídico únicamen-
te– sino por conducto de la dinámica que arrastra o que ha arrastrado y la 
índole de sus manifestaciones más evidentes. Para precisar es pertinente 
identificar el modo y los medios con los cuales tuvo que contar ese arte 
o técnica o ese híbrido, para explayarse en sus determinaciones políticas, 
jurídicas, pedagógicas y quizá religiosas, si se tolerase esta última inclu-
sión en el campo de la retórica. Empero quien quiera entender ese tipo 
de discurso tiene que grabarse en la mente que todo ha girado alrededor 
del lenguaje, su motor, y se aclara así que la interpretación que se lleve 
a cabo de los eventos políticos, jurídicos, pedagógicos o religiosos para 
persuadir, convencer o instruir debe contar con el uso adecuado de la pa-
labra y sus términos teóricos (punto de vista lexical, morfológico, sintác-
tico, semántico, etc.) o sus figuras retóricas (metáforas, elipsis, paradojas, 
juegos de palabras, hipérbatos, progresiones, etc.) y además con sus cla-
ves de acceso para que de ese modo pudiese contribuir a la solución de 
un problema, de un proceso, de un inconveniente o de un apuro político, 
forense, pedagógico o religioso respectivamente. Si la Crítica de la razón 
pura de Kant, por ejemplo, “enseñó a tomar el objeto en dos significacio-
nes, a saber, como fenómeno y como cosa en sí”; en el discurso retórico 
igualmente es pertinente reclamar que deberá tomarse el objeto en dos 
significados, como tal y en relación con algo, sin que eso presuponga, en-
frentamiento, mas bien, la piedra de toque de su destino como vehículo 
para superar contingencias. En este punto durante la segunda parte del 
libro se explicarán las generalidades de la retórica con su método, y sus 
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“¿Cuál es la verdad reprobable por más que todas son 
hermosas?

La soberbia y el orgullo de cuanto el hombre posee…”
Las mil y una noches II

Noche 9162

Compendio: La cultura humana. El discurso retórico: 
Generalidades. Clasificación de los discursos retóricos. El 
lenguaje: Motor del discurso retórico. La argumentación: 
primera clave del discurso retórico. La hermenéutica: se-
gunda clave del discurso retórico. La relación: tercera clave 

etapas a partir de un soporte, la cultura humana, con un componente 
peculiar, el caso concreto para cada ir y venir del discurso retórico a fin de 
vigorizar el dato del sentido que se ha impreso o que se quiere distinguir 
y marcar de ese forma no solo como se podría puntualizar la diferencia 
con la primera parte en cuanto a contenido y diversificación, una especie 
de facultad de reglas para que el entendimiento asuma el compromiso 
retórico que le es propio sino además para que por intermedio de la per-
suasión se alcance a desatar un nudo gordiano específico. Es de anotar 
no obstante que pese a las precauciones que he tomado, la insondable 
complejidad interna de la retórica, ha sido la causa de que muchas veces 
los nexos que de ella se han derivado, exageren o disminuyan los alcan-
ces del objetivo propuesto y lo reitero, la solución de bretes sociales. 
Quizá ahí es donde hay que mirar el desencantamiento con que muchos 
la han oteado a través del tiempo. Un esfuerzo notable en tal sentido 
lo hizo el filosofo Javier Ferreira Ospino (1970-) con su artículo “La re-
tórica en el túnel del tiempo” pues quiso darle un nuevo aliento para 
el perfeccionamiento de su arte venido a menos –según algunos enten-
didos– desde Descartes aunque no obstante Perelman entre otros, han 
intentado recuperarlo bajo el apelativo de “nueva retórica”, sin embargo 
le faltó precisar al pensador criollo este alcance de notoria importancia 
para distinguirla de la filosofía en cuanto apuraba la solvencia de dificul-
tades con herramientas más viables y menos quiméricas (Nota del autor. 
Véase además: Heidegger, M. (1996). Kant y el problema de la metafísica. 
México: FCE, pp. 46 y ss. Diario El Heraldo, Barranquilla, Revista domini-
cal, 07/11/2010, pp. 8 y ss.).

2 Anónimo (2005). Las mil y una noches II. Barcelona: Planeta. 
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del discurso retórico. El estilo: cuarta y última clave del dis-
curso retórico. La metáfora: Imagen y verdad. El objetivo 
del discurso retórico: La solución de problemas. La retóri-
ca: Imagen y verdad. Los vicios del discurso retórico en ge-
neral. Un convidado relegado: El amanuense. Conclusión. 
Bibliografía. Palabras finales. Análisis del texto.

La cultura humana. Una definición escueta de cultura 
sería suficiente para comprenderla en su más vasta acep-
ción: Comportamiento y conocimiento. Sin embargo, para 
el propósito que anima este capítulo único no es suficien-
te ya que es menester emplear un elemento conceptual 
primordial que ayude a formar una visión precursora de 
esos términos tan contundentes y que han arrastrado a la 
humanidad por el derrotero que ya se echa de ver en la 
actualidad. No se sabe cuándo, con exactitud, pero el com-
portamiento y el conocimiento del ser humano emergie-
ron en medio de su primer aliento, de su inicial asociación 
a través de la familia, a partir de una de las más grandes 
experiencias que ha tenido ese hombre de carne y hueso: 
que había una puntualidad, una cierta consonancia en el 
acontecer habitual de la tierra que pisaba, que acaecía una 
especie de sucesión en los movimientos de las cosas, en 
la salida del sol y en su ocaso, en la aparición de la luna 
y sus diversas fases que facilitaban muchas actividades y 
por eso esas rutinas poco a poco encontraron eco en todas 
las comunidades primitivas adecuadas expresiones y de-
terminaciones de carácter mítico. De eso, de lo mítico, no 
voy a platicar, ha sido un tema muy trillado; estrictamente 
voy a indicar que esa inicial simplicidad en su unidad sinté-
tica fue abasteciendo las primeras clasificaciones de esos 
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sucesos y su repercusión en la cotidianeidad, y desde ahí 
arrancó el comportamiento como una especie de estado 
de ánimo para arribar al conocimiento lo que permitía a 
cada colectividad manejar sus intereses conforme a esos 
desenvolvimientos del tiempo y sus afanes que más o me-
nos entreveía.

 Eso asentó sin duda un incipiente esquema de orden 
y de ahí sobrevino el lenguaje o tal vez ya concurría, tam-
poco se sabe aún, para abrir la puerta a la generalización 
de los eventos y así conseguir una visión integral aunque 
rudimentaria del mundo. Se podría exponer a la sazón que 
la cultura humana empezó como la obertura de Don Juan, 
con un acorde en tono menor3 y de aquí resulta que no se 
puede ser ni pesimista ni optimista con ese tema, pues la 
primera imperfección y el atasco, en todo ese tejemane-
je dialéctico será su explicación inicial que nunca se podrá 
conquistar. Ese incipiente esquema de orden, añado, le dio 
la ocasión a ese antepasado del hombre o del hombre ya 
en vías de estructurarse, un abanico de verdades y de valo-
res, de prácticas y de hábitos, formas ambiguas de sentido 
común, como propedéuticas de una formalización evoluti-
va en pos de la adquisición de más y mejores herramientas 
mentales. 

La cultura humana fue pues tras ese incipiente esque-
ma de orden, el primer atajo en serio de la humanidad 
para agenciar su desarrollo espiritual y puede reputarse 
como el trampolín para conseguir otros fines más espe-

3 Schopenhauer, A. (2009). El mundo como voluntad y representación. II, 
Madrid: Gredos, pp. 195 y ss. 
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cíficos y desde luego tuvo que contarse con la presencia 
previa de un componente fundamental: la observación4 ca-
tegoría indiscutible de todo proceso cognitivo, aun el más 
simple. No hay ningún otro poder tan espectacular como 
ese, no erijo, salvo mejor opinión en contrario que en ese 
orbe primitivo, en donde cada uno luchaba contra un am-
biente áspero, bien con recogimientos o bien con acciones 
a la ligera, existiera algo mejor que la atención constante 
y perseverante de un suceso, de un hecho o de un animal. 
Es posible discrepar en lo que concierne a los resultados 
que se podían obtener pero parece fuera de toda duda, su 
función general y la dinámica que le imprimió a esa aurora 
para adquirir cierta confianza, una vaga estabilidad y un 
poco de sosiego. Puedo aplicar a la observación, la cono-
cida frase de Arquímedes (287-212 a.C.): “Dadme un pun-
to de apoyo y moveré el universo”5, ya que en un planeta 

4 Si la observación fue fundamental para que arrancara formalmente el 
proceso cultural en el seno de la humanidad, posteriormente se alteró 
ese paradigma y el repaso o la lectura de las tradiciones orales y más tar-
de ya escritas, su asimilación y divulgación fueron los pivotes para alcan-
zar el nivel de desarrollo que se requería. En la actualidad (2015) resulta 
tangible que la lectura y solo la lectura podrá acompañar al hombre en 
ese trámite de conocer y comportarse conforme a los nuevos paráme-
tros de carácter tecnológico que están de moda. Si no se estimula ese 
acuciante proceso, es poco probable que se desenvuelva de una manera 
coherente la cultura del futuro que ya está aquí. El reto pues del discurso 
retórico como especie de la cultura, será no solamente proseguir con su 
función de persuadir, que lo ha tenido encasillado desde hace milenios, 
sino que deberá asimismo adoptar nuevos cauces en sus instancias polí-
ticas, forenses, pedagógicas y religiosas a fin de mostrar una vitalidad no-
vedosa sobre todo en el terreno de la virtualidad en donde los cambios 
que se vienen llevando a cabo son de proporciones significativas (Nota 
del autor).

5 Cassirer, E. (1993). Antropología filosófica. México: FCE, p. 305.
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cambiante y mudable con ciertos parámetros inalterables 
ese procedimiento de estar a la mira trasladaba a un equi-
librio y a una estabilización emocional que facilitó, y lo re-
pito, el avance de la humanidad por el sendero adecuado. 
Este párrafo, obviamente, no trata de ser un esbozo de la 
cultura humana, solo su prólogo aquí, pues he intentado 
señalar la situación básica de la misma como conocimiento 
y comportamiento y prescribir luego su esfera en el siste-
ma retórico como su inicial componente.

No es usual asociar a la cultura con la retórica, por-
que una es el género y la otra la especie en ese variopinto 
mundo humano pero aquí será ineludible integrar esos dos 
conceptos, porque ese conocimiento que se adquirió a par-
tir de la observación como la relación entre el sujeto y el 
medio, subsistió y se difundió en virtud del uso retirado del 
lenguaje que permitía emparejar los pasos de las recurren-
cias fenomenológicas, salida del sol, la luna, las estrellas, 
etc., a una realidad animada y vivificada por la sensación de 
estupor y después de forzoso acomodo y más tarde quién 
sabe cuando también, sobrevino el conocimiento basado 
en reglas conjeturales al divisarse en la mente los factores 
que hacían posible la aparición y reaparición de los sucesos 
en la naturaleza. Kant fue uno de los que advirtió con tino 
cómo se originó la ciencia y el conocimiento. Un ejemplo 
suyo: “El primer hombre que contó números quizá ayudán-
dose con sus dedos, o asignando una sucesión a distintas 
piedras que tenía previamente en una hilera, no sabía nada 
de matemáticas, contó una vez, luego volvió a contar hasta 
que por medio de la reflexión, un paso más allá de la expe-
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riencia descubrió que siempre repetía un mismo procedi-
miento; en ese momento inventó una ley o una constancia 
matemática, una regularidad permanente, y superó en ese 
instante la inmediatez de las sumas particulares que había 
realizado y estableció una ley que servía tanto para todas 
las sumas ya realizadas como para todas las sumas que se 
hicieran en el futuro… Y lo mismo podía decirse del descu-
bridor de la geometría,… buscaron un principio más allá 
que las unificara a todas ellas …a través de la necesidad 
y la universalidad…”6. Y el vehículo para poner a circular 
ese torrente reflexivo, tuvo que ser el discurso retórico en 
ciernes, ya que era indispensable convencer o persuadir7 
de que ese resultado empírico era de confiar. Aquel tiem-
po debió ser ingenuo pero refulgente, estaba en pañales 
pero había una ilusión por vivir, en cambio, en este tiempo 
(2015) todo es trágico porque está corroyéndose y a la par 
grotesco porque aún persiste.

El discurso retórico y su forzoso asociado, el lenguaje, 
deberán ser tomados por ende como paradigmas objetivos 

6 Ruiz Company & Pitarch Navarro (2006). Emmanuel Kant. Valencia: Editil-
de, pp. 12 y ss. 

7 Cuánta razón tuvo entonces Ortega y Gasset (1883-1955) cuando definió 
la cultura como un braceo del hombre en el mar sin fondo de la existencia 
con el fin de no hundirse. Por su parte conviene agregar que los cínicos 
mostraron su inconformidad con todo aquello que no fuera simplicidad 
natural ya que reputaban a la cultura como un signo de corrupción y de-
cadencia. De todas maneras la cultura significó un corte epistemológico, 
disculpas por el anacronismo, pues devino de un cambio brusco de las 
condiciones de vida del hombre primitivo y su entorno, sometido ya a 
otras presiones por secuela del paulatino proceso de pre culturización 
de sus costumbres (Nota del autor. Véase además: Ferrater-Mora (2004). 
Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel, pp. 762 y ss.).
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del desarrollo cultural8 del hombre, en consecuencia solo a 
partir del fastuoso momento ¡Qué momento!, en que todo 
aquello que se veía y se repasaba debía ser notificado a los 
demás y corresponder igualmente a la intención del par-
lante, fue que adquirió fisonomía lo cultural y sobrevino 
más tarde su cofrade, el comportamiento. Una especie de 
metáfora mimetizada, feliz y sorprendente, tuvo que ser 
la palanca potente, y el barrote forzoso para ese paulati-
no perfeccionamiento, puesto que la presentación de una 
comparación o de un cotejo de situaciones difíciles de ad-
vertir de otra manera, mostró que era un recurso profundo 
y mientras más se conocía y más se manejaba esa relación 
de vecindad entre cosas disímiles, cada vez se fraguaba 
con exaltado frenesí alrededor de ese entorno, una suce-
sión de conceptos de diversa índole acerca de ese nexo y 
por lo tanto un saber altamente integral. 

Desde luego que ese proceso tenía un sobreentendido 
tono de simpleza, eso saltaba a la vista pero en la medi-
da en que iban reduciendo un vínculo desconocido a otro 
conocido, se convertía en algo de mucho valor. No se tra-
taba y lo aclaro desde ahora, pues más adelante desarro-
llaré este concepto de metáfora, de atravesar un concepto 

8 Conviene indicar que los estadios prehistóricos de la cultura fueron el 
salvajismo y la barbarie para dar el paso luego a la civilización, ese orden 
permanecerá así hasta que una riqueza de datos mucho más conside-
rable inste a reformarla y en esos dos primeros estadios predominó la 
habilidad en la producción de medios para subsistir frente a los envites 
de la naturaleza, aunque el núcleo familiar también puso su cuota de 
intervención para el mantenimiento de la prole (Nota del autor. Véase 
además: Marx & Engels (1958). Obras Escogidas. Moscú: Editorial Pro-
greso, p. 485).
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con otro como si se tratase de una cruz, eso pudo acaecer 
tras los balbuceos iniciales al interrumpir el hilo conductor 
de lo que se había iniciado por temor, por descuido, etc., 
aquel hombre primitivo y se intercalaba algo distinto, ahí 
se trataba, en cambio, de un esfuerzo consciente y cohe-
rente por hallar el punto de contacto entre dos referentes 
y proceder luego de los tanteos de rigor, en consecuencia. 
El esclarecer más a fondo esta cuestión es de incumbencia 
de los filólogos o sociólogos; no oculto mi ignorancia y por 
eso me percato que es prudente dejar el contenido de ese 
tamaño.

La retórica9 –desde luego que no se denominaba así 
por aquellas calendas, incluso carecía de un nombre es-
pecífico que solo el tiempo se lo vino a implantar, y solo 
por comodidad esgrimo ese vocablo– como antecedente y 
después como levadura de la cultura resultó un acierto hu-
mano, ya que hizo asequible el libre juego de la vida, hizo 
realizable la fuerza que emanaba de la naturaleza porque 

9 Proviene del latín Rhetoricam, y se ha entendido como aquel conjunto de 
procedimientos y técnicas que han permitido expresarse elegantemen-
te o correctamente con elocuencia y se encuentra dividida gramatical-
mente en figuras del pensamiento, al margen de la expresión, antítesis, 
apóstrofe, interrogación, litote –atenuar una expresión– prosopopeya, 
hipérbole, etc., en figuras de dicción en la cual las palabras conservan su 
significado, paranomasia, aliteración, comparación, juego de palabras y 
en tropos o figuras en las que cambia el sentido de una palabra, meto-
nimia, sinécdoque, metáfora, oxímoron, alegoría, etc. Igualmente es de 
recibo agregar que en el discurso retórico, se ha desplegado el lenguaje 
en términos gramaticales o sea sustentándolo desde la perspectiva del 
sujeto y del predicado. Considero pertinente esta reiteración de la de-
finición bajo otros ropajes más genéricos, precisamente para darle más 
consistencia al concepto (Nota del autor. Véase además: Diccionario El 
Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 880).
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había insuficiencia de medios para arribar a algo más o me-
nos concreto para paliar los efectos de su arcana presencia 
y solo la palabra podría dar el ejemplo o la pauta para ac-
tuar y solventar de ese modo las crisis cíclicas que sobre-
venían10. Siempre que es preciso ir al grano, especialmente 
en instantes de apremio o de peligro, y no es posible to-
parse con soluciones en el trabajo metódico, es menester 
adoptar entonces posturas urgentes e improvisadas, y el 
aprendizaje en virtud de la inspiración humana es y ha sido 
de una ayuda invaluable, hablar de cálculo o de reflexión 
moderadora del hombre en aquellos tiempos tan arduos y 
complicados es desconocer una máxima de ese género: se 
ha superado y ha salido avante con vista a las dificultades 
y aprietos que le ha tocado sortear de inmediato o sea por 
pura necesidad. Esas contingencias del diario discurrir agu-
zaron, a no dudarlo, la iluminación para hallar una salida a 
la encrucijada a efecto de sobrevivir. Dignos de envidia no 
eran, de gran compasión indudablemente.

Yo pienso en todo caso que los romanos fueron los 
que tomaron más conciencia de ese peliagudo proceso al 

10 La búsqueda de una explicación para los acontecimientos en el orbe, 
llevó a muchos a otear sus causas en cualquier lugar, al difundirse los 
reproches en boca de los que sufrían y tenían por ende que marcharse, 
y no tardaban en llegar a los líderes, los cuales ni cortos ni perezosos se 
disponían a responderlos con un lenguaje pertinente, que tenía el acento 
retórico aunque incipiente y de pronto, quién sabe, si en esos escenarios 
en medio del caos y de las explicaciones o de las refutaciones primitivas 
fue que la retórica adquiría poco a poco carta de naturaleza y se convirtió 
en la herramienta de los más capaces en el seno de cada comunidad pues 
la influencia de su verbo iba a ser determinante en lo sucesivo para apla-
car los ánimos y/o para exaltarlos según el caso o el evento. Más tarde los 
griegos hicieron el resto (Nota del autor).
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adoptar al altar y al hogar como los bienes más sagrados11 
porque representaron el esfuerzo y el resultado tras los de-
safíos de la naturaleza y porque desde su perfil social consi-
deraron a la existencia como una tarea por hacer y rehacer 
cada día, de ahí que se requería no solo de sus tentáculos 
sólidos como los citados sino aprovechar a la imaginación 
para ir en pos de lo que verdaderamente significaba hallar-
se en el mundo, en un sentido no idílico o excesivamente 
lúdico ya que eso era un invento griego, sino en un sentido 
especialmente práctico.

Ya es hora de ir al grano y saltar por encima de tantas 
explicaciones, no obstante era indefectible esa manifesta-
ción para mejor proveer sobre lo que voy a expresar a con-
tinuación.

Es preciso advertir antes, que los sofistas primero y 
posteriormente los retóricos fueron los maestros de Grecia 
y por eso con ellos nació la sofística y luego la retórica para 
dar aliento al nacimiento propiamente dicho de la cultura, 
de la cultura argiva, la que más tarde arrulló a la filosofía 
y abrazó a la religión, para convertirse por esa jerarquía 
que enseguida mostró en género, la cultura, y aquellas en 
especie (la retórica, la filosofía, la religión, etc.), ya que los 
sofistas remplazaron poco a poco a los poetas y a los rap-
sodas –que fueron una especie de divulgadores empíricos 
de su arte sin ningún afán cultural sino recreativo– o lo que 
yo intuyo los fueron sacando a empellones de manera pau-
latina, una especie de “quítate tú para ponerme yo” y pro-
pagaron luego un modelo de educación básica, con fines 

11 Schopenhauer, op. cit., p. 279.
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culturales, y con una particularidad que los distinguía de 
todos los demás, cobraban por eso y pasó a ser por ende 
un negocio que halló eco como tuve ocasión de acotarlo 
en la primera parte de esta obra no solo en el seno de la 
juventud sino en la órbita familiar y social.

 Por esa concurrencia de adhesiones fue que no pasa-
ron de moda y pudo cada sofista y luego cada retórico des-
de su perfil académico, no solo apuntalar esa faena como 
cultura, sino continuar y trasmitir su pensamiento acerca 
de cómo se debía manejar la polis o cómo se debía ac-
tuar en el foro o cómo se debía enseñar en una paradójica 
amalgama entre lo tradicional y lo novedoso sin sacrificar 
el estilo y la pose para cautivar, persuadir o enseñar según 
el caso12. No debe olvidarse empero que tanto los sofistas 
como los retóricos manejaron con lujo de competencia sus 
disertaciones ambivalentes hasta cierto punto, pero es me-
nester recordar asimismo que ninguno de ellos iba en pos 
de la verdad, solo maniobraban la articulación con vigor de 
tres dominios básicos, la lógica, el lenguaje y el estilo en 
un contexto retórico. De lo primero platiqué en otro texto, 
El discurso lógico13, de lo segundo y de lo tercero más ade-
lante lo haré sin perífrasis. En suma, la cultura formal en 
Grecia nació tras la irrupción y consolidación de la sofísti-
ca, porque enseñaba y persuadía en diversos terrenos, mas 
como fluían otras manifestaciones preculturales, como la 
danza o la poesía mítica o antigua que solo servían para 
entretener, la presencia de un componente de enseñan-

12 Cassin, B. (2008). El efecto sofístico. México: FCE, pp. 104 y 105.
13 Meisel, R. (2012). El discurso lógico & El discurso lógico jurídico. Barran-

quilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
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za como el discurso sofístico, pues no todos eran poetas o 
bailarines, le dio el toque de distinción para que la aristo-
cracia adoptara ese proceso de formación que seducía por 
la palabra. La cultura fue pues un facilitador de lo humano.

Aún queda algo sustancial: Es del caso insistir acerca 
del cambio de horizonte cultural que representó la presen-
cia activa del discurso sofístico/retórico en general en Gre-
cia previsto tras ese trámite de preculturización social que 
hubo en la aristocracia, entendido como una crítica certera 
a la ontología de Platón o de algunos de sus antecesores, 
por la lucha incisiva que desplegaron contra la pretensión 
de aquellos filósofos de ir tras la verdad con base en de-
terminados antecedentes ineluctables y a manera de res-
puesta o propuesta, como quiera llamársele, pues desde 
Gorgias y desde sus epígonos se acogieron al recurso oral 
de lo más asequible y de esa manera evidenciaba cada ora-
dor sofístico y retórico, llámese político, abogado o peda-
gogo de ese intento por persuadir a un auditorio de que la 
verdad era esquiva, igualmente de lo que no era verdad o 
viceversa y con eso le añadían un toque de sofisticación o 
de quimera, de ahí la expresión “idea sofisticada”14 que no 
ha sido otra cosa que ubicar en alguna parte o en medio 
aquello que no era cierto de lo que era cierto y recíproca-
mente, pero no con asomo de malicia, mejor con un desig-
nio de que no había verdad absoluta en este mundo y que 
la mayoría de las veces la apariencia que forjaba la retórica 
era la mejor opción a fin de solventar un inconveniente o 
un determinado proceso complicado.

14 Cassin, B., op. cit., pp. 298 y ss. 
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Y a la sazón la ilusión, la sensibilidad, la fantasía y la 
modelación del barro de la subsistencia, tomaron cuerpo y 
evidencia en ese espacio con las secuelas buenas o malas 
que eso traía consigo pero que significaba ni más ni menos 
una salida a determinada encrucijada social. Eso grabó una 
diferencia fundamental con la filosofía. Empero concurre 
realmente una inseguridad respecto a los límites dentro de 
los cuales pueden ser aplicados a esquemas y trabajos el 
nombre de la retórica y el nombre de la filosofía, y solo 
se superará cuando se comprueben las determinaciones 
más seguras de cada una, por medio de mecanismos que 
poco a poco agotaren el contenido programático de ambas 
y el método15. ¿Cuál? ¿El analógico? ¿El axiomático? o ¿el 

15 La urgencia por la actualización de la retórica y de la filosofía, reside en 
que hoy por hoy (2015) la verdad es considerada algo lejano a Platón o 
Aristóteles, ya que ahora son simples referentes históricos, y lo mismo 
acontecería con Isócrates, una mera ficha cronológica, porque se ha en-
tendido a la verdad como la manifestación en medio del orden y de la 
medida (percepción, evidencia y funcionalidad) correspondiéndole lue-
go a la palabra definirla con exactitud casi que matemática acorde con 
la conjunción de esos dos conceptos, orden y medida. ¿Qué hacer? Im-
plementar nuevos protocolos o sacudir estructuras filosóficas e incluso 
retóricas ya obsoletas pues la palabra adecuada es el único medio para 
distribuir lo cierto, lo probable y lo incierto… del saber acerca de algún 
concepto o fenómeno. Aunque es posible que alguien preguntare con 
sorna. ¿Qué es lo que yo hago aquí entonces, no es modernizar acaso a 
la retórica? En efecto, respondería, eso hago, con denuedo revisando su 
pasado con sus voceros y ahora mostrando su dinámica para intentar una 
labor de criba, una faena de análisis y finalmente un trabajo de síntesis 
para que se pudiere después mirar este discurso retórico y este presente 
tan repleto de necedades y de veleidades, con más tranquilidad. Y eso no 
obsta para llamar la atención de esa urgencia para que otros igualmente 
adoptaren esta posición y asuman por ende un compromiso desde otro 
frente de acción (Nota del autor).
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deductivo?16 ...Cualquiera podría ser siempre y cuando al-
canzase deslindar con la mayor precisión cada rasgo esen-
cial de la retórica y de la filosofía. Por ejemplo mirar si en 
la retórica hay una teoría acerca del ser, del conocimiento 
y del hombre o si por el contrario en la filosofía hay un 
discurso que anime a persuadir a estar al tanto de la na-
turaleza de las cosas, de la condición del hombre y de sus 

16 Si se me pidiera a mí, que escogiera el método a seguir, yo preguntaría 
primero cuál es el problema a resolver, si es político, entonces acudiría al 
deductivo o incluso inductivo pues de lo general a lo particular siempre 
se encuentran opciones más viables, e incluso viceversa, la historia ha 
dado ejemplos que se podrían eventualmente seguir en una encrucijada; 
si fuera forense el problema, yo me inclinaría por el método analógico 
o axiomático pues cada uno de estos, me brindaría la oportunidad de 
acudir al expediente de la experiencia y afrontar la querella procesal, 
consiente eso sí, de que la lucha de lo diferente propiamente dicho, ha 
sido la justicia, tal como lo admitió uno de los presocráticos más insig-
nes; si fuera pedagógico el apuro, yo escogería el método inductivo cons-
ciente de que cada alumno es un caso específico y mirar luego desde lo 
general (deducción) qué medidas habría que aplicar para solucionar el 
inconveniente educativo a nivel sectorial y si el asunto gira alrededor de 
la religión, simplemente acudiría al expediente de la deducción y sopesar 
si desde lo global se podría solventar el problema religioso, siempre y 
cuando no gire alrededor de la fe ya que como lo sostuvo Hegel (1770-
1831) había que descubrir a Dios no como una aproximación a un mero 
objetivo sino como una apertura y reflexión del Yo que ha de mirar a 
Dios en sí mismo y en su nexo con el prójimo. Es menester reconocer en 
todo caso que la verdad que se busca aquí, es la simple concordancia de 
un conocimiento con las leyes universales y formales del entendimiento 
y de la razón como lo sostuvo el filosofo de Koenisberg aunque eso no 
obsta para captarla con un carácter de provisionalidad o relatividad, a 
despecho de la filosofía que aun estimula la creencia en verdades eternas 
e inmutables. De todas maneras no deberá olvidarse la definición que 
en la actualidad se tiene acerca de la verdad y que expuse en páginas 
anteriores. Por ende el problema metodológico con la religión es que 
efectivamente maneja a su modo verdades eternas y sobre eso no hay 
un modelo específico a seguir, salvo la fe que todo lo puede (Nota del au-
tor. Véase además: Nietzsche (2009). Los filósofos pre platónicos. Madrid: 
Gredos, pp. 239 y ss.).
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fines y valores para rectificar un entuerto. Ese proceso de 
discrepancia podría delimitar las fronteras de una vez por 
todas y hallar una afortunado guion que entrelazara ambas 
disciplinas.

El discurso retórico. Generalidades17. En términos 
puntuales es menester definir a la retórica como el proce-
dimiento por medio del cual se viabiliza descubrir teórica-
mente lo que puede producir en cada caso la persuasión. 
La línea de separación entre el discurso retórico y el dis-
curso filosófico no ha sido infatigablemente evidente en sí 
misma, ya lo dije atrás, de modo que algunas veces y como 
ya tuve también ocasión de acotarlo en el acápite anterior, 
unos pasaban de un lado a otro con vistas a su intervención 
en los asuntos de la ciudad, del foro y de la formación de 
la juventud18 sin rubor y volvían al cabo de un tiempo a sus 
afanes tradicionales. Cicerón, como ya se supo a lo largo de 
este recorrido sentía especial afecto por la retórica porque 

17 ¿Por qué hay discurso retórico en vez de nada? Porque el mundo físi-
co, moral y político se encuentra minado por corredores subterráneos, 
sótanos y cloacas parecidas a las alcantarillas de ciertas ciudades anti-
guas y cuando las aguas negras irrumpían en la superficie y ponían al 
descubierto tanta contaminación y putrefacción, un núcleo de personas 
destacadas en el arte de pensar buscaban el modo de solventar esas cri-
sis periódicas a través de la palabra, y mimetizar sus efectos, pero como 
siempre eran recurrentes, el uso del verbo se hizo cada vez más patético 
y más necesario para reconstruir nuevamente el orden reinante o cam-
biarlo cuando ya las circunstancias lo aconsejaban. Y por ende el artificio 
de la proclama, de la disputa forense, de la formación y del adoctrina-
miento religioso –si fuere viable– fueron tomando carta de naturaleza 
alrededor del discurso retórico y lo convirtieron en la panacea dinámica 
de la existencia. Hubo discurso retórico por obra y gracia de la necesidad 
y del azar… tras la irrupción del lenguaje en un momento indeterminado 
en la aurora del tiempo humano (Nota del autor).

18 Ferrater-Mora, op. cit., pp. 3083 y ss. 
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comprendió que el ratio dicendi exigía amplios y sólidos 
conocimientos de todas las artes e incluso del manejo de 
la filosofía puesto que así podía el orador estar al corriente 
de los consistentes problemas que abrumaban la existen-
cia y de aquellas cosas que acaecían a su alrededor y tra-
tar la manera de solventarlos o de explicarlos. Hiperides 
(389-322 a.C.), panegirista ateniense que era comparado 
con frecuencia con el pentatleta que ganaba todas las com-
peticiones al ser el segundo en cada prueba19, insistía en 
que la mejor forma de inducir era decir muchas veces sí y 
pocas veces no, y el detalle estaba en la locuacidad con que 
se ponía de presente uno y otro adverbio.

Qué colosales y admirables fueron pues los antiguos 
griegos y los epónimos romanos20 que, dondequiera que 
estuvieron, fraguaron, consolidaron y diversificaron –con 
innegables retenes o baremos– una de las más asombrosas 
obras de arte, el discurso retórico, con un lenguaje que dis-
tinguía y fijaba los géneros y casos, reubicaba u orientaba 

19 Howatson, M.C. (1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: 
Alianza, pp. 432 y ss.

20 Empero según los perfiles trazados por Hegel, el orbe latino no era un 
sitio adecuado para vivir feliz, se había perdido ya el talante alegre y es-
pontáneo del orbe griego por las exigencias de la república de Roma de 
cercar la libertad para que todos fueren obsecuentes con su mandato. 
De ahí que esa libertad que el mismo filósofo alemán, entendió como la 
posesión de una mente libre para asumir el control de las cosas que se 
verificaban en la realidad, solo se desplegaba por aquel entonces en el 
interior de las sectas filosóficas de los estoicos, epicúreos y escépticos. 
Mas el refugio que brindaba el discurso retórico era todo lo contrario, no 
un mero consejo de desaliento en medio de un círculo oficial hostil, sino 
como un remedio positivo en medio de un contexto negativo a través del 
uso adecuado de la palabra que podía disfrazar tantas cosas (Nota del 
autor. Véase además: Singer, P. (1993). Hegel. México: Harla Editores, pp. 
21 y ss.).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

286

el alcance del sustantivo, del adjetivo o del verbo, creaba 
y consolidaba de contera las partes de la oración para que 
esta en los diversos escenarios fuera más emotiva, más 
consistente o más incuestionable y dentro de esta última 
faceta distinguían los tiempos y los gestos que se debían 
usar para la impresión posterior; en otras palabras prove-
yeron de una impronta peculiar al ser o lo que era con sus 
modos específicos en el sentido del tiempo, pasado, pre-
sente y futuro. Todo eso lo hicieron con el loable propósito 
de contar con un recurso adecuado para la fácil comunica-
ción entre los hombres desde desiguales tarimas o escena-
rios y asumir o reproducir adecuadamente cualquier matiz 
y modulación que ese proceso conllevaba o traía consigo. 
Lo más grande dijo Aristóteles con mucho era ser meta-
fórico, pues eso era lo único que no se podía asimilar de 
otro, sino que era figura de una buena perspicacia pues el 
hacer buenas comparaciones era saber de buena tinta lo 
semejante21. Y en eso se distinguieron los retóricos griegos 
y romanos. De ahí que en la actualidad cuando uno repara 
en los retóricos de nuevo cuño, una sensación de fastidio 
recae sobre el ánimo porque se han convertido en unos 
burdos operarios pomposos para ahorrar espacio y tiempo 
y han pretendido con eso eliminar como superfluas aque-
llas cuidadosas distinciones en el discurso que venían de 
antaño y, por ende, han enredado y embrollado lo que era 
digno de encomiar y trasmitir con lujo de detalle y desecho 
o marginado lo que era imperativo recoger.

21 Schopenhauer, A. (2005). Parega y paralipómenos, II. Madrid: Trotta, p. 
562. 
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¿Qué importancia tiene en la actualidad el discurso re-
tórico? Mucha, eso es incontrovertible y ya lo dije, pero lo 
valioso será no olvidar a los antiguos griegos y a los rancios 
latinos con su pléyade de seguidores, utilizando para eso, 
la medida, en el instante de acudir cualquier retórico al es-
cenario correspondiente para exponer este o aquel tema 
en medio de lo verosímil, de lo cierto y de la cosa misma; 
igualmente el discurso retórico continúa siendo un diseño 
que exhibe una sucesión de esquemas a fin de restaurar, 
convencer, o defender alguna cuestión, de acuerdo con los 
cuales sería factible confrontar con éxito cualquier incon-
veniente y cualquier polémica o cualquier contenido a ni-
vel político, a nivel jurídico o a nivel pedagógico e incluso a 
nivel religioso con perspicacia.

La enumeración de esbozos formativos en contra de la 
filosofía no eran perfidias sofísticas como pretendía reca-
bar Aristóteles de la sofística/retórica, de ahí que hubiera 
acudido al expediente lógico22 para contrarrestar esa arre-
metida frontal contra la filosofía que venían haciendo los 

22 Todo el sistema lógico se hallaba también prefigurado en los tópicos aris-
totélicos, teoría del juicio, de la modalidad del silogismo, de las catego-
rías, de los lugares comunes, etc., bueno es reconocerlo, no obstante era 
un arma que pretendía avasallar a la sofística/retórica pero con los mis-
mos recursos de esta, de ahí que el lógico cuando quería polemizar con 
alguno de esos personajes, se encontraba con un contrincante, ducho en 
enlazar múltiples componentes abstractos, disímiles elementos concre-
tos a fin de dominar la trama y de paso exhibía una increíble elasticidad 
y prontitud para responder, asegurar, o puntear algo, que acababa no 
solo con la paciencia del contradictor sino que conllevaba igualmente el 
respaldo de la tribuna, del público o del funcionario según fuera el caso. 
Para muchos el relamen por la discusión de altura principió en Atenas 
tras la visita de Parménides y Zenón de Elea y la eventual presencia de 
Sócrates en ese escenario (Nota del autor. Véase además: Cassin, B., op. 
cit., p. 162).
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sofistas/retóricos, mas no pudo, ya que por el contrario 
esas anotaciones sutiles eran algo prefigurado convenien-
temente que se trocaban en las expresiones excelsas de 
una cultura, o sea la búsqueda de lo que es o de lo que era, 
por encima de caprichosas posturas. Ya Parménides lo ex-
plicó con inocultable elocuencia: “Respecto a estas cosas, 
no hay otra decisión posible: es o no es”23, y eso simboliza-
ba ni más ni menos que habían dos vías, una que conducía 
a la verdad y otra a la apariencia, si una de las dos era in-
nombrable e impensable, no era y por ende había que con-
currir a la otra que “Es” y por eso verdadera o viable. Si el 
discurso retórico ha transmitido a través de la palabra “lo 
que es” indisputablemente es que ha sido la iniciativa más 
factible o la vía ajustada por no desgastarse en ensueños o 
fantasías y hallar de ese modo una solución al apuro.

 La filosofía ha insistido en cambio en averiguar lo que 
todavía no es ni será –la verdad absoluta– y ha perdido por 
ello, espacio en ese tenaz intento. Y mientras tanto en su 
ciclo, la ficción o la idea sofisticada24 podía ser o no ser, en 

23 Cassin, op. cit., p. 163.
24 Quizá no sea exagerado de mi parte sostener que la ficción o la idea 

sofisticada pudiera ser la propiedad esencial de la retórica, pues allana 
muchas dificultades, supera muchos escollos y permite soñar con el in-
dicativo propuesto en un instante dado. Incluso pudiere llegar a manejar 
de una forma eficiente el dilema tan propio de las expectativas que ge-
nera el discurso retórico en general dentro de un auditorio y cumplir un 
rol muy importante en la justificación de una decisión política, judicial o 
pedagógica o incluso religiosa con cierta aprensión. Ahora bien: Esa idea 
sofisticada debe facilitar una serie de criterios básicos que permitieren 
determinar hasta cierto límite la eventual corrección o pertinencia de 
uno de las claves del discurso retórico, la argumentación, y de esa mane-
ra adquiriría un parámetro de validez, que podría no ser suficiente, y es 
ahí a lo mejor donde reside el reparo en la pretensa importancia (Nota 
del autor).
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un momento dado y eso no encarnaba un descalabro o un 
fracaso, un simple traspiés aun si se le dispusiere perfecta-
mente en medio de lo que se conjeturaba indudable o de 
aquello que se presumía que no era cierto, y esa alternati-
va fallida bien podía, nuevamente con mejores elementos, 
recuperarse de ese desliz ya que manejaba alternativas o 
plan B como se dice ahora, que por lo menos apaciguaba 
las tensiones, aliviaba las molestias y adecuaba con el ver-
bo nuevas iniciativas, no invariablemente las mejores pero 
tampoco las peores frente a las intersecciones políticas, 
forenses, pedagogías e incluso religiosas que cada ocasión 
generaba. A esto hay que agregarle la complementariedad 
con su carga de profundidad que también se hallaba y se 
halla todavía en condiciones de terciar en un problema y 
convertirse en una solución intermedia, lejos de los extre-
mos filosóficos o retóricos tan perniciosos en un momento 
dado pero con la preferencia de la palabra oportuna o sea 
de la retórica para la adecuación de ese principio que ha 
solventado mil dificultades entre opuestos.

En el análisis precedente quedó ajustada la generalidad 
del discurso retórico, tras la correspondiente aproximación 
histórica que hice en la primera parte; procedo ahora al sa-
ber retórico como el espacio metodológico que es preciso 
manejar y luego como el espacio de aplicación flexible en 
el terreno político, forense, pedagógico e incluso religio-
so originario de experiencias formales y por la identidad 
del sujeto que intervino en cada trámite sobre un fondo de 
saberes científicos o empíricos cuya organización compor-
taba niveles de conveniencia. Cada práctica del discurso 
retórico ha fraguado saberes que han conseguido o no han 
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conseguido, generar aceptación, total o parcial, y que han 
podido asimismo provocar nuevos modos de enunciación, 
con sus claves y sus elecciones estratégicas o canónicas y 
en la medida del tipo de saber que ejecutare, así será su 
consistencia, coherencia y eficiencia en la solución de un 
peligro o de un apuro. Principio por la metodología lógica 
alrededor de la retórica, después de haber decantado su 
crónica en la primera parte y luego de haber formulado 
su definición e importancia y posteriormente centraré mi 
atención en la particularidad de un nuevo sujeto/protago-
nista que más adelante arrimaré aquí, con sus discursos re-
tóricos político, forense, pedagógico y religioso sujetados 
desde luego a determinadas leyes de construcción para 
que pudieran ser absorbidos epistemológicamente y servir 
rápidamente de referentes en cada escenario en donde se 
blandiesen puntualmente… El paso siguiente será pues cla-
sificar a los discursos retóricos en orden a su importancia 
en el marco de la vida en sociedad, porque hay otros ti-
pos de discursos retóricos susceptibles de ser encasillados 
igualmente en el mismo tronco, mas por razones de espa-
cio no los pude incluir. También debo aclarar que si bien en 
la primera parte de este texto hablé de las instancias del 
discurso retórico, y no de clasificación como tal, que son 
semejantes, ya aquí en este acápite debe ser entendido el 
ítem como secuela de un proceso de ordenación. 

Clasificación de los discursos retóricos: Por clasifica-
ción ha de entenderse aquella operación que consiste en 
repartir un conjunto de objetos cualesquiera que sean en 
clases reguladas usando criterios oportunamente escogi-
dos al efecto. Si el concepto de clase es generalísimo ya que 
abarca todos y cada uno de los conceptos bajo el aspecto 
de la extensión, la operación de la clasificación sin dejar de 
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ser igualmente general comprende a su vez cualquier me-
canismo de división, distinción, ordenación, jerarquización 
o coordinación y pese a que ha podido perder algún peso 
específico dentro del orbe de los lógicos del siglo XX25, es 
menester mantenerla aquí para un mejor proveer sobre el 
tema dentro de su objetividad y fines cardinales. Es pre-
ciso no obstante tener en cuenta que la clasificación que 
sigue viene en orden de importancia dentro del contexto 
histórico reseñado, pero no por eso, será rígido segregar o 
marginar a un tipo de discurso de otro tipo, pues todo ha 
girado alrededor del propósito de persuadir a través de la 
epidexis o conferencia26 con calculados efectos para el des-
tinatario por parte del retórico27. No debo olvidar o aclarar 

25 Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 172.
26 Cassin, B., op. cit., p. 108.
27 No es superfluo indicar que a Vico se le debe una original clasificación 

del discurso retórico cuando atacó a Descartes por sus planteamien-
tos simplemente tópicos y dijo por consiguiente que había un discurso 
que era de carácter lógico y racional, cuya características descansaban 
en estos puntos: a) anónimo, b) histórico, c) deductivo y d) predecible, 
y otro tipo de discurso retórico, de corte patético, cuyas características 
descansaban en estos puntos: a) individual o particular, b) histórico, y c) 
con ciertos efectos adicionales para estremecer los ánimos. La diferencia 
entre esos dos discursos, es pertinente señalar, estriba en que el primero 
era exclusivamente racional y cualquiera podía usarlo con relativo éxito, 
si manejaba los principios lógicos, la tabla de necesidades lógicas y el mé-
todo deductivo y por ende se podía esgrimir en cualquier escenario polí-
tico, forense o pedagógico. En cambio el otro discurso era esencialmente 
emocional, personal y circunscrito a un momento histórico concreto que 
requería no solo de los componentes usuales de todo discurso retórico y 
que se mirará en el decurso de este texto, sino de un tono peculiar para 
infundir efectos vehementes y su manejo se daba especialmente en el 
campo religioso. Es importante tener en cuenta esta clasificación por su 
profundo contenido canónico (Nota del autor. Véase además: www://ur-
banoperu. com.filesitos/descartes-vico.-pdf.- Leído: Jueves 21 de marzo 
de 2013).
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así mismo que Aristóteles codificó esa epidexis –como ya 
tuve la ocasión de expresarlo en la primera parte– junto al 
deliberativo y el judicial como una de las tres formas como 
se podían encasillar los discursos retóricos en tanto que 
contuvieran mayor o menor cantidad de retruécano en 
su contenido, no obstante el discurso en todos los senti-
dos que se le pretendan proveer debe ante todo mostrar, 
a partir de lo que es mostrado. Yo por mi parte rubricaré 
desde mi perspectiva otra clasificación, más concordada y 
más apropiada con una descripción de su práctica cogita-
bunda según una mutación metodológica de lo que se dijo 
en un momento dado y por eso requiere la intervención 
de un protagonista como principio de producción de tal 
discurso y desde luego el uso del lenguaje con los dos tér-
minos gramaticales tradicionales: sujeto y predicado. A esa 
rutina hay que agregarle la forzosa subordinación de aque-
llas reglas del decir retórico en cada institución –política, 
pedagógica forense e incluso religiosa– para aprehender 
directamente especificidad y conseguir de esa manera el 
propósito que animaba la intervención retórica.

El punto de partida para abordar el saber retórico, a 
fin de sujetarlo en sus espacios de acción, es sin duda la 
formación28, más tarde vendrá el régimen de instrucción 

28 La formación en la actualidad para ajustarse el discurso retórico a las 
mutaciones culturales expresadas en páginas anteriores y que instan a 
todos los sujetos a modificar sus planes de acción, deberá centrarse en 
las competencias comunicativas contemporáneas, que impondrá a cada 
estudiante la obligación de asumir un conjunto de saberes, asimilarlos 
en el campo correspondiente, político, forense, etc., y mostrar luego que 
sabe hacer, que sabe lo que sabe, que sabe ser y que sabe convivir con 
los demás en un complejo juego de interacción personal y profesional 



Roberto Meisel Lanner

293

específica o sea si es universitario, colegial o de una idio-
sincrasia específica se cambiará luego de caracterizarlo en 
un retórico dentro del marco de aquellas formas de apli-
cación en cada campo para entenderlo y aprovecharlo con 
un método pertinente. Aquí y lo aclaro, debe concebirse 
el método como un conjunto de cánones para articular 
aquello que haría posteriormente diseñar a un sujeto ese 
saber, que operará con el poder del verbo en cada uno de 
los terrenos específicos que más adelante se detallarán. Y 
el otro punto de partida del discurso retórico ya como tal, 
es el logos, la palabra y a continuación en cada segmento, y 
de acuerdo con su objeto se procederá a la respectiva deli-
mitación y adecuación apropiada para que se pudiere des-
pués responder los retos de la cotidianeidad, ya que aquel 
que sabe es el que puede responder o actuar. Es pertinente 
en todo caso, traer aquí a colación una frase de Thomas 
Mann (1875-1955): “Escribir o hablar bien, supone casi 
siempre pensar bien y esto no está muy alejado del obrar 
bien….”29, y con eso se establece desde ahora también su 
importancia.

más tarde, y por eso la competencia más específica debería ser la comu-
nicativa en donde deberá esa persona que pretenda convertirse en un re-
tórico, exhibir una capacidad interpretativa –para relacionar, confrontar 
o entender contenidos con altura–, una capacidad argumentativa –para 
apreciar, alegar, consentir o refutar con altivez esos contenidos–, y una 
capacidad propositiva –para crear, sugerir, innovar o planear algo en re-
lación con esos contenidos que ya interpretó–, lo que le había permitido 
posteriormente argumentar sobre el particular. Desde luego hay otras 
competencias, pero me parece a mí que esa es la ideal porque potenciará 
sus habilidades y sus destrezas y porque además arrojaría mejores resul-
tados en ese ten con ten con la posmodernidad o modernidad que tiene 
en estos momentos el discurso retórico, e incluso el discurso filosófico 
(Nota del autor).

29 Mann, Th. (2001). La montaña mágica. Barcelona: Plaza & Janés, p. 221. 
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1) El discurso retórico político: Cuando Isócrates se 
embarcó en la aventura de dotar a la sofística de una ha-
bilidad diferente y de brindarle además un segundo aire a 
través de un nuevo producto, la retórica, lo que tenía en 
mente en principio era desenmascarar a los filósofos de 
su tiempo por la incongruencia de pretender apoyar sa-
gazmente con sus singularidades morales/sapienciales a 
cimentar el edificio espiritual de la comunidad política30. Y 
para lograr ese objetivo, lo que hizo fue blindar al discurso 
político de influencias ajenas, y puedo reputar que fue el 
primer reto que asumió la retórica con el fin de lograr que 
la polis tuviera una idea clara y exacta de aquellas cosas 
que realmente se necesitaban y no quimeras o soliloquios 
que a nada práctico conducían. Desde entonces la retórica 
principió a ser un medio de acción y de solución política 
pero era indispensable que pudiera también mutarse en 
factor de una cultura política, y si se asume que cultura ha 
sido conocimiento y comportamiento, eso ya entrañaba un 
rol formativo previo y preponderante.

Y al hallarse Isócrates convencido de eso, no se ami-
lanó en su difícil polémica con las tendencias socráticas 
puesto que si estas horadaban el camino de la vida para la 
expresión de los más altos ideales, la retórica/sofística en 
cambio buscaba taladrar la conciencia de la polis a fin de 
darle cabal expresión a los problemas humanos desde un 
perfil político o sea desde aquel ángulo en que se podía be-
neficiar, perjudicar o socavar a la ciudad. La bancarrota del 
Estado-ciudad fraguada por Pericles, puso de manifiesto la 
necesidad de estar al tanto previamente si no era acaso 
mejor abandonar el sendero de la expansión imperialista 
de Atenas y asegurar en cambio su lenta recuperación31, 

30 Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, p. 855.
31 Jaeger, op. cit., p. 857.
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y lo que hizo prevalecer al discurso retórico de Isócrates 
y sus epígonos por encima de consideraciones filosóficas 
en el terreno político, fue no solo la pertinencia de esa 
insinuación o sea la recuperación de aquella urbe, sino la 
viabilidad de esa reivindicación, y entonces rápidamente 
el discurso retórico político se acomodó en la cultura de 
Atenas y arrancó de esa manera una tendencia en la polis 
de que se podían superar los aprietos con soluciones tan-
gibles y apoyadas en el sentido común32 con el uso de la 
palabra adecuada y oportuna.

32 No obstante es de advertir que a pesar de que los griegos tenían leyes 
con las cuales regían el destino de las polis asentadas en la península, 
e igualmente le servían de sustento a la mayoría de sus decisiones, en 
muchos casos, no prevalecía ni el sentido común ni el antecedente nor-
mativo, sino que recurrían a las manifestaciones del oráculo, que eran las 
respuestas dadas por un dios a una serie de preguntas formuladas por un 
devoto suyo o por varios y normalmente tomaba la forma de una orden, 
predicción o declaración de hecho. En cada uno de los santuarios donde 
se resolvían las consultas, la deidad podía ser requerida de manera di-
versa, y los más famosos fueron el de Zeus (Epiro) y el de Apolo (Delfos) 
y el dios sanador Asclepio que tenía su altar curativo en Epidauro. Roma 
no tuvo oráculos semejantes y durante la república romana los oráculos 
que habían junto a los libros sibilinos no eran consultados a diario por las 
autoridades, aunque Adriano (76-138 d.C.) acostumbraba a consultar a 
Virgilio (70-19 a.C.) abriendo la Eneida o las Églogas para escoger una lí-
nea al azar como guía para el futuro. Fue proverbial la actitud del arconte 
epónimo y estadista ateniense Temístocles (524-459 a.C.) de evacuar a la 
ciudad de Atenas acorde con el sentido de un ambiguo oráculo de Delfos, 
que había aconsejado “huir hacia el oeste, a la muralla de madera”, en 
la cual debían confiar y era según este líder la flota marítima y de esa 
forma pudo alcanzar la victoria de Salamina (480 a.C.) y salvar a Occi-
dente del influjo de los persas. A simple vista el oráculo tuvo pues un rol 
importante en el devenir histórico de los griegos y podía en un instante 
dado remplazar los alcances del discurso retórico político, jurídico o pe-
dagógico, según cada circunstancia. Relatase a propósito que en el año 
129 d.C., durante una visita al oráculo de Delfos, el emperador Adriano 
(76-138 d.C.) le planteó al dios que ahí moraba, una pregunta complica-
da, ¿Dónde había nacido Homero y cuáles eran sus padres? No se supo el 
desenlace del episodio (Nota del autor. Véase además: Reyes, M. (2008). 
La razón de los vencidos. Barcelona: Anthropos, pp. 115. Howatson, M.C. 
(1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: Alianza, pp. 539, y 
598. Lane Fox, R. (2010). El mundo clásico. Barcelona: Crítica, p. 48).
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El carácter esencialmente retórico y no filosófico de la 
política se debe a su logos33 y la vigorización del mismo 
fue el resultado del corolario fundamental que había pro-
movido Parménides y sus seguidores, entre ellos Gorgias, 
con el tópico acerca del ser34 en donde con una posición 

33 Que expresión tan complicada, por eso hay que prestarle atención e in-
cluso reiterar su alcance cada vez que fuere indispensable, para mejor 
proveer. Como las demostraciones de los sofistas según Aristóteles eran 
aparentes desde tiempos antiguos y no eran válidas por causa de algunos 
errores en el planteamiento de la discusión o del discurso, errores intro-
ducidos de manera solapada según él mismo, por ellos, sin que el opo-
nente se pudiere enterar, esa tendencia debía cambiarse por falaz, pero 
surgió entonces el recurso de la sofística/retórica (logos) para morigerar 
esos efectos especialmente desde Zenón de Elea (490-445-a.C.) uno de 
sus más claros voceros cercado por esa suspicacia filosófica, y de ahí que 
surgiera en la mente del preceptor del macedonio que conquistó medio 
mundo, indicar de paso que habían dos dialécticas, una sofística y otra 
erística y esa dicotomía condujo desde entonces a tratar de neutralizar 
una sucesión de aporías que intentaron tergiversar o desnaturalizar la 
esencia de la discusión o del discurso retórico, especialmente en el terre-
no político sin éxito. No viene al caso aquí analizar los Logos de Zenón, 
en vista de que el ataque de los filósofos a partir del estagirita se había 
centrado en su confusión, ambigüedad o sospecha de manipulación, sal-
vo agregar que para los pensadores más representativos de Occidente, 
Kant (1724-1804) o Leibniz (1646-1716) no dejaron de ser fascinantes e 
interesarse por ellas y de procurar superarlas. Parece que aquí se halla 
uno al final como en el principio, sin una noción evidente de logos. Pero 
es menester señalarle como un término griego que significa, palabra o ra-
zón. Esa expresión, por ejemplo, se aplicó en tres ocasiones a Jesús en el 
marco del evangelio de Juan, en una de sus epístolas (1 Juan 1,1-3) y en el 
Apocalipsis (Apo 19,13). Por eso, la faena de Isócrates fue retocar y darle 
un aliento diverso a ese nuevo recurso llamado retórica para fortalecerlo, 
y buscar el ocaso de la sofística por perniciosa, desde luego antes de la 
irrupción de Aristóteles (Nota del autor. Véase además: Colli, G. (2006). 
Zenón de Elea. México: Sexto Piso Editorial, pp. 22, 41 y 59. Poupard, P. 
(1987). Diccionario de las religiones. Barcelona: Herder, p. 1020). 

34 Muchos pensadores han querido visualizar en “El tratado sobre el no ser” 
de Gorgias, una postura esencialmente filosófica y no retórica, ni lo niego 
ni lo afirmo, simplemente aludo que en ese texto se sostuvo con relativo 
conocimiento de causa, que el ser no era sino un efecto del decir. Y de 
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crítica se colocaron los puntos sobre las íes con relación 
a su funcionalidad aunque arcana, sin embargo se podría 
entender desde la práctica35 tras el uso de la palabra que 

hecho, muchas cosas han sido en este mundo precisamente por el decir. 
Si no reparase en el capítulo 1, versículo 1 del libro de San Juan: “En el 
principio era el Verbo (logos) y el verbo era con Dios y el verbo era Dios…”, 
y se percibirá el poder de la palabra. Merece la pena también detenerse 
en ese punto básico del acontecer cristiano y que tuvo un estrecho nexo 
con la palabra, la idea de la Encarnación. Cuando el verbo se hizo carne, 
a partir de ese instante, que todos los cristianos enaltecen, el logos se 
liberó y se hizo justicia al ser del lenguaje tras la relación alma/cuerpo y 
lenguaje/verbo o sea una especie de logos externo e interno vino a darle 
realce a la promesa de Dios. No es fácil digerir esa expresión pero con un 
sentido de fe, es viable entender a la distancia esa proposición teológica 
que institucionalizaron los padres de la iglesia y los seguidores de San 
Agustín de Hipona o la corriente denominada agustinismo de la alta esco-
lástica (Nota del autor. Véase además: La Santa Biblia (1989). Versión Rei-
na Valera. Bogotá: SBU, p. 1323. Cassin, B., op. cit., p. 103. Gadamer, H. G. 
(2003). Verdad y método. I, Salamanca: Editorial Sígueme, pp. 502 y ss.).

35 El discurso retórico político, desde la perspectiva de su praxis, ha sido 
más importante que el discurso filosófico político, porque se ha fundan-
do en la reivindicación de lo que “es” en la sociedad a partir de las for-
mas materiales de abordar el acceso al poder, la elección, la escogen-
cia, el pronunciamiento, la sucesión, la guerra, y la rebelión, tras el uso 
adecuado y sugestivo de la palabra y desde luego de la acción política 
que dimanaba de cualquiera de esas categorías; en cambio el discur-
so filosófico político, siempre se ha visto en apuros, por esa tendencia 
abstracta de articular los conceptos de poder, justicia, libertad, Estado, 
nación, verdad, comunicación, etc., sin que existiere un medio práctico 
que hiciere realidad esas pretensiones que miradas desde el papel han 
sido extraordinarias pero utópicas la mayoría. Traigo un ejemplo, la paz 
social que demandaban Hobbes (1588-1679) y Kant (1724-1804), y que 
se ha convertido en una necesidad de la modernidad o de la posmoder-
nidad (2015) con sus ideas de disolución de valores tradicionales y de la 
existencia de consensos y de pluralidad de discursos. Bien. En efecto, si 
se analizaren las propuestas de estos dos pensadores se concluiría que 
llevarlas a la práctica sería imposible, porque parecían ejercicios acadé-
micos o hipótesis de trabajo difíciles de llevar a la realidad, mas si cada 
uno hubiere dejado aparte el sentido filosófico a esas propuestas, y dar-
le otra orientación, quizá desde la perspectiva retórica a lo mejor luego 
de la mixtura de la formación con la palabra apropiada y sugerente y 
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suministraba el significado y el tiempo que le facilitaba su 
sentido. Todo se habría captado de no haberle dado la es-
palda la posteridad a Isócrates y preferir en cambio a Pla-
tón, y por eso no se percibió con meridiana claridad la sig-
nificación ritual y práctica; consternada quizá la sociedad 
por la muerte de Sócrates o sugestionados los legatarios 
del pensamiento platónico/socrático que fueron inconta-
bles por la supervivencia de la filosofía y la mayoría con 
opuestas preferencias, y se olvidaron de que habían asun-
tos de la vida diaria que eran ineludibles de maniobrar de 
una manera diferente al espectro filosófico, sin tanto con-
tenido ético, metafísico u ontológico, irrealizables de por sí 
en cada medio donde se mostraban.

Y de contera descalificaron casi todos esos seguidores 
platónicos/socráticos a la retórica, la ignoraron olímpica-
mente y ella tuvo que subsistir con sus propios recursos y 
dispuesta por ende de ajustarse con medianía a los cam-
bios del tiempo y del entorno geográfico y como la semi-
lla de mostaza cayó en un buen terreno, creció y progre-

combinada además con la acción, que lo ha sido todo, otro hubiese sido 
el derrotero de esas ambiciones ya no tan filosóficas. En igual sentido 
el discurso filosófico jurídico, si no se marginaren las ideas utópicas de 
muchos pensadores sobre el derrotero legal y como por lo general pocos 
de ellos, han intervenido en los debates judiciales, las conclusiones de 
esas sugerencias o posturas, serán irrealizables también por la carencia 
de ese factor material. Temístocles o Cicerón, por muestra desde la órbita 
política y forense, manejaron dos recursos, la palabra y rápidamente la 
actividad y salieron adelante. En idéntico sentido hay que vislumbrar tan-
to al discurso filosófico pedagógico como al discurso filosófico religioso, 
ya que si no mediare la praxis o la comprobación rutinaria de sus asertos 
solo serán promesas… subjetivas o posiciones personales impracticables 
o que no llevarán a ningún resultado obvio. Desde luego militan las ex-
cepciones, pero han sido pocas (Nota del autor).
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só pero a un lado, desde luego con el apoyo ambiguo de 
la posteridad. No hay que olvidar empero que la filosofía 
también se perfeccionó e hizo aportaciones indescriptibles 
para el adelantamiento de la humanidad pero perenne-
mente había una instancia más que alcanzar, una etapa 
que superar o un misterio que descifrar y todo quedaba a 
la sazón reducido a expectativas, en posturas draconianas 
o en cuestionamientos severos a la sociedad. Y todavía se 
atina ese clima de disenso… La retórica por lo demás allá, 
lozana, aún, en sus trece. Atenas tuvo pues, mucho que ver 
con ese deslinde ya que le brindó, pese a todas las contra-
riedades, la cobertura necesaria para que cada disciplina 
se asentara convenientemente una a despecho de la otra 
pero sin destruirse mutuamente.

Es oportuno en este instante participar con una pista 
propedéutica para estar al tanto de los alcances de la cla-
sificación de la retórica a partir del discurso político y así 
sucesivamente en orden descendente, para un enfoque 
pertinente y por eso se tornará preciso traer como refe-
rencia, otra vez a la historia con un toque literario, pero 
más concreta aquí, y adecuar como ejemplo típico del dis-
curso retórico político, la alocución del fogoso y caprichoso 
Marco Antonio (83-30 a.C.), ante el cuerpo de Julio César 
(100-44 a.C.) y que soberbiamente reseñó W. Shakespeare 
(1564-1616) en la pieza dramática que lleva este nombre36 

36 Algunos críticos, y filósofos de diversa raigambre, consideraron que esa 
obra dramática debió llamarse no Décimo Junio Bruto (m. 42 a.C.) pa-
riente lejano del dictador y en quien confiaba mucho, sino Marco Junio 
Bruto (85-42 a.C.) un estudioso de las letras y adversario “favorito” de 
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porque exhibió un campo rico en tácticas estilísticas y de 
sutil coerción, un lenguaje que enumeraba la acción que 
reclamaba soterradamente el momento y una articulación 
de la retórica en dos tiempos o dos pausas en el cual se 
esclarecían algunas fórmulas clásicas para persuadir37.

Cicerón, quien le tenía mucho afecto ya que le dedicó su Orator y otros 
textos, además el primer asesino de César porque a pesar de que parecía 
aceptar el mando supremo de aquel, se dejó convencer por Casio Gayo 
Longino (m. 42 a.C.) para restaurar la república como su epónimo ante-
pasado e intervino en la conjura. Gayo Suetonio Tranquilo (n. 70 d.C.) 
contó al efecto que Julio César dejó de forcejear con sus asesinos cuando 
le vio entre ellos, exclamando en griego: kai su, teknon o “También tú, 
hijo mío” o en la versión latina que popularizó el bardo inglés: Et tu, Bru-
te. Y esa estimación por el nombre reside en que durante el desarrollo 
del drama la figura del dictador se diluyó sin pena ni gloria y en cambio 
la de este personaje taciturno y culto fue tomando cuerpo poco a poco, 
en desmedro de los demás. Igualmente nótese el énfasis retórico en la 
voz griega y en la voz latina, para que el lector optara por la más determi-
nante por ser la más impactante o la que mejor dejaba una idea de esa 
dramática situación (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., p. 
132).

37 El espacio que convoca el nexo de la política con el discurso retórico es un 
espacio de saber específico en el cual unos conceptos básicos tanto de la 
política como de la retórica concurren de un modo peculiar para mostrar 
una forma de existencia dentro del marco institucional correspondiente, 
en este caso el pueblo, o la asamblea, para acoger, rechazar, adecuar o 
excluir las orientaciones vertidas por ese sujeto que representa un saber 
en una sociedad, para exponerlo con fecundidad. Esa apropiación com-
portará igualmente una reflexión sobre los problemas, que ese o aquel 
contenido político vaya a verter y las eventuales salidas con un tono re-
tórico desde luego. Es un reto para plantear alternativas o métodos para 
salir adelante en una encrucijada y que tenga además cierto sentido; la 
única dirección que puede adoptar respuestas si quiere ser adecuada, es 
precisamente con sentido y eso se logra con formación, con experiencia 
y con el uso adecuado de la palabra en este campo y en los demas. Tam-
bién esto es de recibo vislumbrarlo para los restantes ítems del discurso 
retórico, incluso el religioso. El sentido es lo que muchas veces pauta una 
solución o una salida. Es preciso añadir que la diferencia básica entre 
esos campos del discurso retórico, reside en que mientras en el discur-
so retórico de carácter político, forense y pedagógico los sujetos pue-
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La grandilocuencia desplegada por este personaje si-
nuoso en aquel doloroso momento y que el bardo solazó 
para el teatro, ha sido uno de los arquetipos del discurso 
retórico político porque en medio de la crisis ante el mag-
nicidio, ese orador rebuscaba salidas al trance bien para su 
beneficio personal o bien para restaurar la tranquilidad de 
la metrópoli. Es oportuno por eso, repasar su contenido y 
exponerlo sucintamente: “¡Oh excelso César! ¿Tan abatido 
yaces? ¿Todas tus glorias, triunfos y despojos reducidos a 
tan pequeño espacio? ¡Adiós a ti! Desconozco patricios lo 
que intentáis quien debe aun practicarse una sangría, que 
otro está pletórico! ¡Si soy yo, ninguna hora para morir que 
la que ha visto caer a César, ni ningún instrumento la mitad 
tan digno como esas vuestras espadas, enriquecidas ya con 
la sangre más noble de todo el universo! ¡Si os soy odioso 
os suplico que satisfagáis vuestros resentimientos ahora, 
mientas vuestras manos purpúreas humean y exhalan el 
vapor de la sangre! ¡Viviera cien años y nunca me halla-
ría tan dispuesto a morir! ¡Ningún sitio me agradaría tanto 
como aquí, con César, ni ningún género de muerte como 
recibirla de vosotros, los altos y selectos espíritus de esta 

den complementar la plataforma de esos protocolos políticos, jurídicos, 
y pedagógicos, e incluso los destinatarios, la masa, el juez o el alumno 
pueden también adicionarlos ya que se hallan sometidos a la realidad de 
las cosas con sus baremos; en el campo religioso al ministro de Dios, en 
cambio, le está vedado incrementar el contenido bíblico, aunque pue-
da explicitarlo o enfocarlo, mas carece de la competencia indispensable 
para darle un giro al evento, por ejemplo, no podrá jamás indicar qué 
aconteció luego de las sucesivas negativas del primado de los apóstoles 
durante la pasión del Señor (Nota del autor).
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edad…!”38. Cualquier tipo de polémica sobre esta clase de 
retórica a fin de enredarla con la mera o vaga oratoria y 
desconozca por ende su viabilidad, será algo estéril pues 
este campo de saber ha sido específico para revelar datos 
o para intentar solventar problemas concretos en la políti-
ca sin recurrir a otros mecanismos que podrían ser sofis-
mas de distracción y como además han fluido obstáculos 
epistemológicos por cuanto uno es el género, la oratoria, y 
otro es la especie, la retórica, es del caso deslindarlos para 
no acarrear confusión. O sea todos pueden ser oradores en 
cualquier terreno de la vida, en cambio no todos pueden 
ser oradores retóricos.

Ese toque dramático de Marco Antonio tuvo su efecto 
decisivo pues el acongojado Bruto saltó a la palestra para 
requerirle que no reclamara la muerte también para su 
persona y los demás conjurados, pues si bien aparecían 
crueles y sanguinarios por el acto que acababan de eje-
cutar era menester no perder de vista el corazón que era 

38 Shakespeare (1991). Obras completas. II, México: Aguilar, pp. 193 y ss. 
Algunos historiadores son reacios a prohijar que Marco Antonio efec-
tivamente hubiese llevado a cabo esa faena retórica, porque el pueblo 
romano adolorido y sorprendido por ese acto alevoso presto arrebató el 
cadáver de su ídolo y lo incineró conforme a la tradición y enseguida se 
dedicó al pillaje como retaliación. ¿Es posible? Quizá, sin embargo para 
los efectos a que se contrae este acápite, la presencia de este lugarte-
niente disoluto era indispensable a fin de matizar el acento histórico/
literario del discurso retórico político, ya que ciertamente esa arenga fue 
seductora y concita aun la atención. Es que Marco Antonio era la combi-
nación de una moral sutil e ingeniosa y una inmunda corrupción, y cuan-
do quería ser malo, iba mucho más allá de lo peor, y cuando pretendía 
ser bueno, rayaba en lo sublime y de esa manera convencía a casi todos. 
Fue una paradoja viviente que terminó como el véspero cayendo en el 
horizonte (Nota del autor).
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compasivo para que a través de la clemencia se lograsen 
aclimatar los ánimos y repartir entonces nuevas dignida-
des para reacomodar a Roma. Antonio, se la jugó toda con 
una nueva salida magistral al señalar: “No dudo de vuestra 
rectitud. Tiéndame cada uno su mano ensangrentada. Pri-
mero, Marco Bruto, estrecharé la vuestra, en seguida, Cayo 
Casio, la de vos… Caballeros todos ¡ay! ¿Qué diré? Mi repu-
tación se siente ahora sobre una pendiente tan resbaladiza 
que solo debo considerarme o como cobarde o como adu-
lador ¡Te amé César! ¡…Perdóname Julio! ¡Intrépido ciervo 
aquí solo fuiste acosado! ¡…Oh mundo tú eres el bosque 
de este ciervo! ¡Semejante a un venado herido por tantos 
príncipes, yaces aquí!…39.

Tras esa perorata los asesinos del dictador se mostra-
ron aturdidos y reclamaron por ende del orador que de-
finiera si se unía a ellos o proseguían su marcha, Marco 
Bruto, fue más lacrimoso o siniestro: “¡De otra manera, 
este sería un espectáculo salvaje! Nuestras razones son 
tan justas y bien fundadas, que aunque fuerais hijo de Cé-
sar, quedarías satisfecho Antonio…”40. Como ya se conoce 
el desenlace de esa tragedia solo es menester anotar que 
el éxito del discurso retórico de carácter político41 expre-

39 Shakespeare (1991). Julio César Acto III. Escena 1°.
40 Shakespeare, op. cit., p. 194.
41 Por razones de espacio no puedo explayarme en citar la mayoría de los 

discursos políticos de carácter retórico, acude a mi memoria y para efec-
tos estadísticos: Las filípicas de Demóstenes, las Catilinarias y las filípicas 
de Cicerón en donde es fácil colegir su importancia no solo desde el pun-
to de vista social sino desde el punto de vista formativo, pues fueron mo-
delos básicos para la posteridad a la hora de desatar un problema político 
de envergadura. Marco Antonio, era el sujeto retórico por antonomasia y 
ha sido reconocido como tal a partir del método que utilizó, no siempre 
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sado por Marco Antonio estuvo en que con su arenga son-
deó el ánimo de los asesinos, inquirió más tarde el temple 
del pueblo ante la cruel acción de esos personajes, y de 
ese modo fue abriendo esclusas y como no había más que 
una Roma enlutada y apurada se propuso mediar entre los 
conspiradores y el populacho y con voz entrecortada fren-
te al cadáver del líder inmolado incitó la plebe para raer a 
los magnicidas y consciente de que la fortuna estaba de su 
lado reorientó luego el futuro de la urbe al lado de Octa-
viano o Gayo Octavio (63 a.C.-14 d.C.)42 y de Marco Emilio 
Lepido (m. 12 a.C.) cuñado de Marco Bruto43.

Es conveniente advertir desde ahora que no todo dis-
curso político es un discurso retórico de carácter político, la 

bien intencionado pero por lo general persistentemente imitado. Des-
de luego que es distinto un retórico político a un retórico pedagogo o 
a un retórico forense, porque en el primero la práctica no designa una 
relación especial, mejor de carácter general, en cambio con la pedagogía 
y con la jurídica media un vínculo más preciso entre dos sujetos, ya no 
entre el orador y el auditorio o la masa, sino entre el preceptor con el 
alumno o los alumnos y el abogado con su cliente, con el contradictor y 
con el juez. En el campo religioso acontece lo mismo, porque la reflexión 
sacra va dirigida a un auditorio compuesto por feligreses con el ánimo de 
convertirlos, o afianzarlos en la fe que su credo demanda. En todo caso 
se requiere de un toque de perspicacia, especialmente en el campo polí-
tico, sin desmejorar a los demás, ya que ahí todo es cuestión de instinto, 
y de sagacidad imposibles de categorizar dado ese talante irracional que 
muchas veces encierra (Nota del autor).

42 Uno no deja de admirar la genialidad del bardo inglés cuando en su An-
tonio y Cleopatra, (Acto 5, Escena Primera) puso en boca de Octaviano el 
profundo sentimiento de dolor que le embargaba, tras conocer la muerte 
de su rival y su colega en la combinación de la empresa para salvar a 
Roma; el manejo retórico fue inmejorable ya que suscitaba emociones 
encontradas con un estilo peculiar y que ha sido desde entonces, imita-
do por la mayoría de los autores de dramas, comedias e incluso novelas 
(Nota del autor. Véase además: Shakespeare, W., op. cit., pp. 767 y ss.).

43 Howatson, op. cit., pp. 486 y 590.
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mayoría de los mismos no han pasado de ser unos meros 
artificios demagógicos44; para que una alocución adquie-
ra esa condición tan peculiar, como la registrada, o sea 
alcance satisfactoriamente los fines propuestos45 y enca-

44 Literalmente significa “Guía del pueblo” y ese término peyorativo esen-
cialmente de un orador popular sin escrúpulos se extendió durante la de-
mocracia ateniense del siglo V a.C. cuando todas las decisiones políticas 
se decidían por el voto de la esfera eclesial y por lo general este tipo de 
acciones se veían afectadas o influenciadas por el verbo de ese personaje 
ya que jugaba con las emociones de los miembros de tal asamblea. Se 
hizo más patente después de la muerte de Pericles y en el desarrollo de 
la guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) y los más famosos fueron Hipér-
bolo (m. 411 a.C.) y Cleofón (m. 404 a.C.) este ultimo destacado político 
ateniense de la última etapa de la guerra del Peloponeso y uno de los lí-
deres tras la restauración del gobierno democrático en el 410 a.C. porque 
prevenía constantemente y de una manera agresiva que el pueblo no 
aceptara los ofrecimientos de paz de Esparta en el 410 y en el 405 a.C. 
Más tarde fue procesado y condenado a muerte por los oligarcas (el 
gobierno de los pocos). Empero no sobra agregar que eso no obsta para 
señalar que ciertas posturas demagógicas pueden reputarse asimismo, 
retóricas cuando se expresan de un modo conveniente y apropiado. Pero 
¿Acaso no fue Marco Antonio un demagogo? Tal es la cuestión en efecto, 
y lo ideal será entonces meter a todos, retóricos y demagogos en un mis-
mo saco, ya que es difícil dado el poder del verbo, hacer una distinción 
radical que se derive de la índole del discurso retórico con este ejemplo 
aunque finalmente por los resultados se podría cribar la generalidad aquí 
insinuada (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., pp. 191 y 
245).

45 Se podría intuir que el triunfo del planteamiento del orador o la acogida 
por parte del público del mismo, sería suficiente para imprimirle el ró-
tulo de discurso político retórico, pero no, nada es dado de inmediato y 
en este caso su eficacia productiva si bien es pieza fundamental para el 
engranaje retórico, la mayoría de las veces al sopesar con rigor las carac-
terísticas de ese o aquel discurso se notan deficiencias en su formulación 
que dejan la sensación de que todo fue secuela de la emoción del mo-
mento. En igual sentido si la soflama no tuvo la acogida que se espera-
ba, como las filípicas de Demóstenes, no por eso habría que descartarlas 
como piezas de indudable interés retórico. En cambio, las arengas sofís-
ticas de Hitler (1889-1945) por ejemplo a pesar del frenesí que desperta-
ban en el seno del populacho alemán eran simples peroratas demagógi-
cas ya que las mismas no reunían los requisitos de forma que demandaba 
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jare perfectamente en el sino del retórico, es indefectible 
contar con unos pasos metodológicos46 y tener en cuenta 
los siguientes términos teóricos47 amén de las cuatro cla-
ves que deben manejar los discursos retóricos en general y 
que más adelante se describirán.

 A) El temple de ánimo: Es un estado afectivo o emo-
tivo por medio del cual una persona se siente de una ma-

un discurso retórico de carácter político; eran alocuciones secundarias, 
meros espejos gesticulantes sin contenidos de peso, puras cortinas de 
humo a fin de impresionar al pueblo, que se encontraba deseosos de 
toparse con una arenga de esta índole que le levantara el ánimo alicaído 
tras Versalles. Hecha esta sutil distinción se plantea un problema, que 
podría ser paradójico, pues es de orden filosófico: la pregunta por la re-
lación interna y por la unidad metafísica entre lo retórico y lo político y la 
respuesta debería ser el resultado de una exploración profunda, de esos 
dos centros del quehacer humano o sea el momento patológico entre el 
conflicto político/social y la necesidad de una solución, por conducto de 
la palabra del orador retórico, por ejemplo, antes de una justa electoral. 
Igual acontecerá con los demás discursos, que se analizarán más adelan-
te o sea focos de controversias, de preocupaciones o de dudas. Es mejor 
en todo caso mantener una posición eclética, ni tan lejos ni tan cerca; no 
obstante es preciso atender los aspectos teóricos que a continuación se 
describirán, para intentar una salida a la encrucijada (Nota del autor).

46 Es menester recordar como lo dije al comienzo de la primera parte, que 
el retórico para que pueda asumir esos términos teóricos, debe estar ya 
formado o en trance de formarse, no de manera académica, esa debe 
sobreentenderse hasta cierto punto, sino en un sentido de ascenso hacia 
la generalidad de la existencia y de la experiencia política, jurídica, peda-
gógica y religiosa incluso, que le facilite después concebir unilateralmen-
te frente a lo multilateral lo que su época reclama, precisa, entiende o 
discute. De ese modo, por ejemplo, el individuo que pierde los estribos, 
que aparta la atención de las cosas importantes y se entretiene con las 
cosas superfluas, no podrá ser jamás un individuo formado y entonces no 
será apto, para fungir como retórico en cualquiera de los campos aquí ci-
tados. Igualmente aquel que hace caso omisión de la praxis en cualquiera 
de esas instancias (Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. (2003). 
Verdad y método I. Salamanca. Sígueme, pp. 38 y ss.).

47 “Gris es toda teoría, verde es el árbol de la vida”. Goethe (Véase: Goethe 
(1991). Obras completas I. México: Aguilar Ediciones, p. 246).
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nera determinada frente a sí misma, frente a los demás y 
frente al mundo, aunque se descompone con asiduidad; 
en este caso deben concurrir disposiciones fisiológicas y 
sicológicas por las cuales tenga lugar una ajustada perse-
verancia de ese talante48 con el propósito de no claudicar 
en el empeño. A esa forma espontánea de la conciencia, 
Heidegger49 la llamaba una tonalidad afectiva en la mitad 
de las cosas del mundo, un modo de ser peculiar, en el que 
le era revelado el ente (por muestra en el aburrimiento o 
la nada misma con la angustia) y en este caso la preferen-
cia para expresar sus ideas –políticas– acerca de un tema 
específico con el bagaje necesario. Esa tradición vehemen-
te que condiciona al hombre para asumir los desafíos del 
destino puede o no configurar adecuadamente las cosas, 

48 Ferrater-Mora, op. cit., p. 3465.
49 Al reinterpretar y transformar las apreciaciones de Aristóteles en cuanto 

a las formas del ser, este pensador delimitó dos maneras diversas del ser 
y trajo a colación, el pronunciar un discurso, que acaso pudiera tener la 
forma de ser de un comportamiento del quehacer productivo, manipula-
dor acaso en el sentido de producción de parte del orador y también de 
un actuar con conocimiento de causa, de tal modo que en ese discurso, el 
orador (no retórico) está a la mano o disponible y está ahí para departir. 
Esta distinción ontológica es obviamente filosófica y por eso quiso dar a 
entender, este intelectual alemán, que la vida humana se comportaba 
más bien en una actitud práctica moral, en el aspecto que tenía que deci-
dir sobre su ser y anterior a su querer o no querer. Mas el orador retórico 
en todo caso deberá asumir la carga de cualquier decisión para optar 
en el escenario qué hacer con eso o aquello, elegir y consumar, entre 
diversas posibilidades la propia y hablar entonces para persuadir, no para 
proponer quimeras. Si la realidad fundamental del arte era la embriaguez 
según Nietzsche, para mí la realidad fundamental del temple de ánimo 
dimana de la convicción de desbordar las fronteras de su propio ser y 
poder multiplicar sus apreciaciones en la contemplación de la vivencia y 
mostrar la potencia de su pretensión y su viabilidad (Nota del autor. Véa-
se además: Rocha de la Torre, A. (2009). Martin Heidegger: la experiencia 
del camino. Barranquilla: Universidad del Norte, pp. 14, 15 y 17).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

308

de ahí que no sea un horizonte en donde fijar la mirada, 
mejor una eventualidad de abrir esa perspectiva preñada 
de contingencias.

En el caso de Marco Antonio, era incuestionable que 
tenía el temple de ánimo apto para inducir50 al populacho 
romano para que le apoyara por un lado y más tarde per-
suadir a Octaviano, el legítimo sucesor de César, a que se le 
uniera y de esa manera este individuo que sin pertenecer a 
la más alta nobleza romana, no obstante formaba parte de 
la clase dirigente, aquella que se enorgullecía de ofrecerle 
a la república sus principales magistrados, cuya reunión en 
funciones o después de dejar el cargo constituía el Senado, 
consejo supremo que controlaba el Estado51, de un modo 
particular accedió al poder que más tarde dilapidó por irse 

50 Contaba al efecto Plutarco (46-120 d.C.) que este líder cuando era joven 
durante su estancia en Grecia se consagró simultáneamente a los ejerci-
cios físicos que le preparaban para las exigencias de la guerra y el estudio 
de la retórica que le instruía convenientemente para enfrentar a los opo-
sitores en el foro y así aprendió el estilo que recibía el nombre de “asiá-
tico”, muy en boga por aquella época y propicio para el temperamento 
de este personaje, altivo y enfático, henchido de abusivas pretensiones 
e incontrolables emociones. Eso demostró que tenía una visión clara de 
las exigencias que le planteaba el horizonte y los esfuerzos que requeriría 
para abrazar la carrera política y la de las armas y aguardar un resultado 
positivo a como diera lugar. “Mis dones naturales y mi educación –dijo 
a sus soldados antes de la decisiva batalla de Actium– me han puesto 
en condiciones de elegir en cada caso la mejor decisión y de formularla 
con facilidad y nitidez… He conocido el miedo, he conocido también la 
confianza que da el coraje…”. Pero la tensión y la ruptura que después 
se suscitó con Octaviano terminó con su sueño y eso equivale a atribuir-
le una excesiva precipitación en convertirse en protector de Cleopatra y 
echar por la borda unos acuerdos que le beneficiaban en el fondo. Pero 
así es la política y la vida… (Nota del autor. Véase además: Chamoux, F. 
(1990). Marco Antonio. Barcelona: Editorial Caralat, pp. 25 y ss.).

51 Chamoux, F. ( 1990). Marco Antonio. Barcelona: Caralat Editores, p. 11.
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tras Cleopatra VII (69-30 a.C.)52, la flamante reina del Nilo. 
En suma puedo afirmar que el temple de ánimo es el con-
ducir algo de acuerdo con su propia naturaleza, lo que cada 
uno tiene, lo que cada uno es, único modo a la larga de 
poder sobrevivir en un contexto más o menos determina-
do, en este caso, el político. Desde luego que existen los 
hipócritas, los simuladores y los pillos pero por lo general 
estos no son sino remedos de la retórica política que ha 
manejado siempre la excelencia formal y material, con ob-
vias excepciones.

B) La tensión: Es un principio unificador de lo disper-
so, unidad de las distintas partes que componían una rea-
lidad, según Zenón de Elea53. La vida humana es la forma 
de movimiento más ceñida del hombre54, su proyección se 
percibe en el día tras día que va aglutinando en un sentido 
práctico, todas las cosas que le rodean o que le afectan en 
la medida en que va abriendo espacios que se hallan en 
juego a través de la deliberación y de sedimentos especu-

52 Contaba Plutarco que Cleopatra, “no tenía belleza tal, que asombrara a 
cuantos la veían, mas la interacción en ella era arrobadora y su aparien-
cia, junto con su habilidad para persuadir en un coloquio y el tempe-
ramento con que acompañaba cada intercambio de palabras, resultaba 
muy estimulante. También daba placer con el tono de su voz pues su 
lengua era como un instrumento de variadas cuerdas…”. No en vano Dion 
Casio (150-235 d.C.) la bautizó “El diván dorado” y quien se leyere el dra-
ma de Shakespeare que lleva el sugestivo nombre de “Antonio y Cleopa-
tra” se encandilará por la presencia rimbombante de esta hija augusta, 
madre regia, amante febril, hermana majestuosa y mujer singular. Como 
se ha podido atisbar un componente retórico sutil animaba a esta figura 
legendaria de Egipto (Nota del autor. Véase además: Revista Nat-geo, Na-
tional Geographic en español, 29(1), julio 2011, 7 y ss.

53 Ferrater-Mora, op. cit., p. 3468.
54 Rocha de la Torre, op. cit., p. 20. 
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lativos que adecúan tal concepto en un orbe colmado de 
contratiempos por el movimiento de sus cosas. La tensión 
presupone una alternativa de determinismo-indeterminis-
mo por el hecho de que en el tema del discurso político 
retórico, por muestra, todo es posible y sirve para sacudir-
se en el conjunto de la existencia frecuente de la política. 
Conforme a una recóndita predisposición de los antiguos 
los más dramáticos sucesos aparecían retrospectivamente 
como desperdigados y era menester por ende un talante 
peculiar para ensartarlos y toparse con su significado, se-
ñales premonitorias, visiones, resentimientos, y que Mar-
co Antonio en su momento supo darles el toque pertinente 
y agrupar las mismas contraseñas55 para su beneficio y fue 
así como consiguió vencer a los conspiradores.

Por consiguiente en el discurso retórico de carácter po-
lítico se requiere de una acción del hombre público56 que 

55 “Soldados, después de los combates de ayer, el enemigo pretende reivin-
dicar una parte del éxito, por haber derrotado a una parte de los nues-
tros, y haber cometido pillaje en nuestro campamento. ¡Pero todo eso 
no es más que palabrería! Ellos tendrán que reconocer que la victoria ha 
sido total y completa para vosotros. Porque yo os lo predije, ni mañana 
ni ninguno de los días siguientes aceptarán librar la batalla prueba indu-
dable de su derrota de ayer y del miedo que os tienen….”. Esta arenga y 
otras más de Marco Antonio fortificaron el ánimo de la tropa pues intro-
dujeron un elemento sicológico unificador y el prestigio de aquel subió 
como la espuma de la cerveza, y el desenlace ya lo conoce la historia 
(Nota del autor. Véase además: Chamoux, F., op. cit., pp. 203 y 204).

56 Esa fue la tenaz actividad que desplegó el cardenal Richelieu (1585-1642) 
cuando introdujo un principio de tensión política basado en el concepto 
de Nación-Estado y motivado por los supremos intereses de la patria, y 
lo practicó con fruición hasta el grado que dejó a su país en el pináculo 
europeo a despecho de los Habsburgo. Por la manera de actuar, se con-
taba a propósito, de que el Papa Urbano VIII (1623-1644) al enterarse de 
la muerte de este prelado-primer ministro, exclamó: “Si hay Dios, el car-
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actuando sobre el medio y manteniéndole tenso impida 
que sus componentes se separen y provoquen un caos o 
una crisis general y una vez asegurado todo, después apa-
recer como unificador, aunque otros le podrían llamar el 
aglutinador o el salvador, depende de las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar. La realidad posee una condición 
metafísica que puede ser potencial, actual, contingente o 
probable a contrario del ser que solo revela modos en el 
tiempo, y es ahí donde al ensamblar el ser con la realidad, 
esta última termina siendo un modo del ser (fue, es y se-
rá)…57. Una aclaración es pertinente aquí: Esta alusión a 
Marco Antonio no es excluyente, no pretendo erigirlo en 
el paradigma por antonomasia frente al discurso retórico 
político, si bien un prototipo básico, no obstante concisa-
mente entendí que al rescatarlo desde ese vértice, le daba 
un nuevo aliento al horizonte conceptual de la retórica o 
del discurso retórico político pues no pudo ser igualado en 
los pasajes dramáticos en los cuales sobresalió y poseyó en 
aquel tiempo un carácter original que permitía su inclusión 
en este contexto. Quiso llegar muy lejos y eso hizo, lo repi-

denal Richelieu tendrá mucho de que responder, si no, bueno, triunfó en 
la vida…”. Este epitafio indudablemente que debió agradarle al estadista 
allá arriba porque efectivamente pasó por encima de muchas considera-
ciones sobre todo piadosas para lograr su objetivo y en ese sentido sus 
discursos retóricos tenían esa impronta peculiar de la tensión al máximo 
para explorar convenientemente la realidad y acomodarla a su antojo; 
igualmente en su rutilante personalidad encajaban los otros dos térmi-
nos de referencia aquí aludidos (Nota del autor. Véase además: Kissinger, 
H. (2004). La diplomacia. México: FCE, pp. 51 y ss.).

57 Consúltese al respecto: http://jlflores.blogspot.com/2006/18/metafi-
sica. Leído: 22 de septiembre de 2011. Heidegger, M. (1996). Kant y el 
problema de la metafísica. México: FCE, pp. 45 y ss.).
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to, que uno no se sorprendiera de que hubiere de caer al 
punto desde tan alto.

C) El tema: En sus conversaciones con J.P. Eckermann 
(1792-1854) ese gran apologista de la apariencia, Goethe 
(1749-1832), decía que todas las potencias naturales y si-
cofísicas entraban en juego cuando se trataba de producir 
algo serio, sin olvidar innegablemente ese elemento demo-
níaco que a veces se oponía a la voluntad más decidida del 
artista58 y lo ponía entre las cuerdas. En varias ocasiones 
se lamentó de haber seguido el consejo de sus amigos y 
prestándose a cambiar el curso de una escena puso diques 
a un desenlace que en sí mismo parecía enriquecedor. El 
proceso biogenético de un tema, ubicado ya en el terreno 
de la política, de la praxis judicial o de la educación pues 
incluye a los tres o cuatro si incluyo el religioso, para que 
asuma el carácter de retórico y sea epistémico, es seme-
jante y por eso es a la par embarazoso, ya que intervienen 
fuerzas que muchas han pasado desapercibidas y de pron-
to ¡zas!, emergían como por arte de magia y se erigían en 
las representaciones matrices de tal o cual discurso59. 

58 Goethe (1991). Obras completas. I, México: Aguilar, pp. 245 y ss. 
59 La aprehensión del ser del tema, debe convertirse en evidente por sí mis-

ma, y muchas veces ha sido efecto del temple de ánimo, de ahí que des-
de Gorgias o Esquines los pasos han sido pautados de una manera tal que 
parecían divinas improvisaciones, caídas del cielo y como si los moviera 
un impulso celestial. Desde luego que la réplica de Platón en el “Fedro” 
no se hizo esperar y advertía por eso que el discurso de un político de 
tendencia sofista insinuaba que previamente había sido aprobado antes 
y por eso simulaba que procedía de una especie de oráculo para que se 
admitiera. Se ha buscado con la lámpara filológica de Diógenes el Cínico 
(400-325 a.C.) la diferencia entre los sofistas de viejo cuño –Gorgias o 
Protágoras– con los sofistas/retóricos de la segunda sofística –Dion Cri-
sóstomo (40-111 d.C.) apodado “boca aurea” o Elio Arístides (129-189 
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 Cuando Marco Antonio en el otoño del año 34 a.C. 
retornó a Egipto puso de presente que era el momento 
propicio para que todos supieran que él detentaba buena 
parte del poder ahí en unas condiciones que escandaliza-
ron a Roma ya que demostraba un desprecio por las cos-
tumbres tradicionales de la patria60 al caer bajo influjo de 
la pasión amorosa. Pero eso hubiera pasado rápidamente 
si con sus discursos posteriores los temas los hubiera ma-
nejado con el tino con que manipuló la muerte de César o 
la crisis desatada por los conspiradores, ya que en el mar-
co de su nueva sede, anunció una serie de decisiones con-
traproducentes, como llamar a Cleopatra, reina de reinas, 
fórmula correspondiente a un superlativo del título real 
que la ubicaba por encima de los demás aliados de la urbe 
o como designar a Cesarion (47-30 a.C.), apodo dado por 

d.C.) retórico griego cuyo “Encomio de Roma” causó furor–, cuando en 
realidad solo han fluido aproximaciones dado el respeto que los últimos 
citados sentían por los primeros nombrados aunque obvio es suponer 
que dada la distancia en el tiempo y en el espacio es factible que concu-
rrieran diferencias de forma para el manejo puntual de ciertos temas sin 
olvidar desde luego a Isócrates el cultivador por excelencia de la retórica, 
pura y simple, o sea sin mixturas filosóficas como hicieron los sofistas 
de aquellos dos periodos. Esa fue la diferencia aunque eso no implica 
de por sí exclusión sino una cordial distancia. El conjunto de objetos o 
temas producidos en esos dos ciclos no variaron sustancialmente y sus 
elaboraciones teóricas y prácticas alcanzaron un nivel de sostenibilidad 
que también circularon por otros espacios de saberes y permitieron que 
poco a poco se estabilizara completamente pese a los avatares del tiem-
po. Es más: desde su comienzo en Grecia, el discurso retórico aupado por 
Isócrates al margen de los personajes citados aquí, pero sin olvidar las 
influencias de los primeros, rápidamente conformó su horizonte concep-
tual, de tal modo que le permitió manejar la política, la pedagogía y el 
Derecho, e incluso a la religión con énfasis en la temática y en la palabra 
(Nota del autor. Véase además: Cassin, B., op. cit., pp. 274 y 275).

60 Chamoux, op. cit., p. 306. 
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los alejandrinos a Tolomeo XV, hijo de César y Cleopatra 
y natural heredero de aquel61, rey de reyes62, lo que no le 
agradó a su socio en el triunvirato, Octaviano que además 
sabía la repulsa que había desde tiempos atrás en la urbe 
por ese título: Rey. Y las cosas principiaron a complicarse.

La planificación del proyecto político de Marco Anto-
nio en el Oriente intentaba establecer una organización 
duradera que desbordaba las expectativas romanas en ese 
sentido y por consiguiente el tema fue mal concebido ya 
que respiraba megalomanía63 y eso finalmente lo perdió. 
El tema en el discurso político de carácter retórico, igual 
que en el forense, pedagógico o religioso, esclarezco, tiene 
que ser coherente con la realidad o con lo que se supo-
ne real y con cierto grado de verosimilitud sin olvidar que 
debe ser el producto además de una afirmación personal 
por encima de intereses particulares, ya que ir en contravía 
de esos parámetros equivale en la práctica a terminar muy 
mal, como este político y militar que a pesar de haber leí-
do muchísimo y de haber manipulado hasta ese momento 
correctamente la situación sincrónica64, se creyó que bajo 
su férula todo era posible y al no alcanzar la cohesión con 
Roma, colapsó. El tema65 es ante todo visión y si es consis-

61 Howatson, op. cit., p. 171.
62 Chamoux, op. cit., p. 308.
63 Chamoux, op. cit., p. 309.
64 Chamoux, op. cit., pp. 313 y ss.
65 En lo que concierne a la mala escogencia de un tema o a la carencia de 

visión, me atrevo a indicar que en un detalle de esta índole, no entra en 
juego que sea colosal o que no valga la pena para algunos, no, la visión 
del tema, característica esencial al lado de su veracidad o viabilidad, será 
pertinente en la medida –y ojo con esta palabra clave– en que sea digno 
de atender por parte del respetable. Cuando alguno desbarra por me-
terse a hablar de lo que no conoce o no entiende, suele decirse que re-
buzna, nada es más común que esta metáfora en el castellano y en todas 
las lenguas del mundo (Nota del autor. Véase además: Bello, A. (1981). 
Antología general II. Caracas-Madrid: Ediciones Edime, p. 1428).



Roberto Meisel Lanner

315

tente resiste todo. Al abogado y al pedagogo del mismo 
modo al pastor cuando no ajustan su arenga o su exposi-
ción a las reglas de juego de su sistema metodológico o de 
su esquema epistemológico, se derrumba cada uno en ese 
sentido y el tema naufraga sin pena ni gloria y no produce 
ningún efecto positivo, o sea no persuade.

D) El verbo. De conformidad con su función semántica 
expresa la acción que realiza o padece el sujeto, incluso 
cuando la modifica66 y aquí debe adicionarse tras el uso 
adecuado de la expresión oral o escrita. Desde un perfil 
retórico es el trabajo eficaz que anhela a través de la utili-
zación conveniente de la palabra para atraerse al auditorio 
y luego para que se aglutinare a su proyecto en este caso 
político y en su momento, igual sobrevendría conforme a 
sus matices propios, con el discurso retórico forense/jurí-
dico, el discurso retórico pedagógico e incluso el discurso 
retórico religioso. Tengo que admitir que hacer política en 
casi todo el orbe occidental ha sido desde tiempos inme-
moriales, un proverbial inconveniente porque incesante-
mente ha sido el gestionar o el querer contener al ambicio-
so, estimular de contera al anodino, departir con el tonto, 
intrigar con el poderoso de ocasión, manipular al crápula y 
ciertamente forzar los hilos de los intereses creados para 
sacar avante una idea buena o mala idea pero conveniente 
a la causa que se apadrina. De ahí el deslustre del discurso 
político incluso con el cariz de retórico pues ha sido repeti-
damente perceptible, que no ha podido sustraerse al canto 
de sirena de los badulaques. Si la existencia de la gente co-

66 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 1026. 
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mún está repleta de lapsus y de afujias, la vida del político 
retórico está cargada de flujos y de contraflujos precisa-
mente para acomodarse al ir y venir de las cosas en la po-
lítica. Sé que con negros toques bosquejé ese cuadro pero 
prefiero eso a confortarlo con aparentes tonalidades, sin 
embargo eso no obsta para señalar a continuación la im-
portancia en un contexto teórico acerca de la jerarquía del 
verbo sin demeritar la importancia de la autenticidad en 
ese accionar, pero eso ha sido relativo o superfluo sujeto a 
tantos vaivenes y embelecos que es mejor hacer mutis por 
el foro. ¿Cuáles nubes se han podido apiñar aquí entonces 
para oscurecer este terreno en donde debían resplandecer 
esos astros de la elocuencia?… Para buscar una respuesta 
es preciso aproximar lo abstracto a lo concreto, a la buena 
fe con la mala fe, a la ingenuidad con la estolidez y así su-
cesivamente… y eso también se encaminará por los lados 
de lo jurídico y pedagógico inclusive con lo religioso. Ya se 
distinguirá toda esa parafernalia retórica más adelante con 
mayor esmero. 

Marco Antonio hablaba con carácter y con formalidad, 
aunque muchas veces recurría al eufemismo y a las muleti-
llas, de suerte que su verbo parecía disiparse en medio de 
la nada. Los discursos retóricos de este líder post-republi-
cano comportaban múltiples caracteres, eficaces muchas 
veces, y con implicaciones de variada índole en donde sa-
lían a resplandecer formaciones típicamente discursivas, 
formaciones de los objetos que perseguía, formaciones de 
las concepciones que tenía y la formación de su estrategia 
a continuar, con un propósito: sopesar los riesgos de tener 
el poder cerca en un momento dado, y con el peligro de 
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perderlo de pronto o más tarde de tener el poder lejos del 
epicentro y de una manera fraccionada, o compartida. Su 
abuelo, Marco Antonio (143-87 a.C.) fue uno de los más 
grandes oradores de su momento y uno de los principales 
interlocutores en el “De Orador” de Cicerón67 y a pesar de 
que heredó la cepa de su verbo, no alcanzó a manejar la 
palabra con su misma generosidad, con menos acento, si 
bien con más acierto en un instante preciso, tras la muerte 
de César. En todo caso su verbo movió las pasiones políti-
cas del intervalo en plena encrucijada política pero fue un 
individuo desigual en los temas y asuntos que trató y que 
hizo que casi siempre desmintieran su propio crédito, en 
unos puntos discurría con gravedad, en otros ni se perci-
bía o se diluía, hoy todo le podía salir perfecto, mañana 
en cambio incorrectamente, de ahí que estuvo rodeado de 
una aureola de desigualdad y por ende como no supo di-
simular no pudo reinar a cabalidad. No deja de ser insólito 
que William Shakespeare le rindiera sendas consideracio-
nes en dos de sus obras dramáticas más relevantes. ¿Será 
que la estrella de Octaviano brilló más que la suya en el 
firmamento y el bardo por ello codició compensarlo con 
esas alusiones? Quizá.

El sentido de la dirección del verbo68 es importante en 

67 Howatson, op. cit., p. 50.
68 Uno de los sentidos fundamentales del verbo en acción dentro del cam-

po retórico político lo ha constituido la ideología del sujeto que intervie-
ne en la plaza pública o en la asamblea, porque cuando no se es advene-
dizo en el manejo de las ideas políticas y se tiene una sólida concepción 
de ellas, bien sea socialista, liberal o conservadora, eso poco importa, el 
retórico adquirirá un compromiso verbal mucho más categórico, y en-
tenderá por ende que no podrá subir a la tribuna a decir ambigüedades, 
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el discurso retórico político, con más rigor en el campo oral 
que en el campo escrito en donde también se puede per-
cibir la calidez de esa figura porque hace de la práctica del 
lenguaje no un remedo nocivo de añejas ideas sino algo 
límite que ratifica por su despliegue la búsqueda de la se-
ducción en un nivel explícito y en algunos casos exuberan-
te tras el movimiento de las cosas del mundo. Aquí hay dos 
cosas: o se tiene verbo o no se tiene verbo, de ahí que en 
Roma donde aparecieron tantos oradores retóricos de pos-
tín, el verbo en el terreno de la política forjó que la razón 
pública se constituyera y se fraguaran después lentamente 
aquellas instituciones políticas que aún permanecen en la 
palestra. Una cierta luz y esplendor se cernió pues sobre 
el cielo azul o tapizado de claroscuro de esa metrópoli con 
tales manifestaciones retóricas e impulsaron la conciencia 
del pueblo a avanzar por el sendero señalado por el dedo 
del retórico, persuadida esa gente de que tales mentores 
eran veraces en sus diagnósticos acerca de la suerte de la 
república.

Y a partir del colapso del imperio romano solo se ha 
formalizado reproducir ese modelo con variados retoques, 

sandeces, mentiras o tonterías, por el contrario, si está bien formado y 
conforme a su talante exhibirá una virtud política, específica, el respeto 
por las opiniones ajenas, por muestra, o, podrá exigir con vehemencia el 
cumplimiento de determinado acuerdo o decisión e incluso suplicar con 
donaire, pedir con elocuencia, demandar con rigor y condenar o des-
mentir con agresividad al rival o contradictor cuando las circunstancias 
lo ameriten. Un ejemplo clásico lo dio Emilio Castelar, cuya ideología an-
tiesclavista le permitió usar el prodigio de su verbo retórico y atacar con 
denuedo el 20 de junio de 1870 el instituto de la esclavitud para exigir la 
abolición en España (Nota del autor).
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y con eso garantizó su vigencia a falta de otra mejor op-
ción, que no se ha visto aún ni creo que se verá. Muchas 
veces la exigencia de sentido al discurso retórico de carác-
ter político se confunde con la praxis de la elocuencia que 
se implementa, eso es un punto que no se puede elucidar 
con facilidad porque no se sabe de qué acción discursiva 
trata ese verbo, si tiene significado o si por el contrario es 
mera apariencia, tal es la cuestión en efecto, con relación 
al manejo del verbo. “Cuida el sentido, que los sonidos se 
cuidarán solos” fue un ingenioso recurso retórico que uti-
lizó el autor de Alicia en el país de las maravillas69 y en tal 
inflexión podría residir con un poco de buena voluntad la 
salida a este inconveniente planteado que si no se alcan-
zare a despejar podría empañar toda la empresa política. 

¿Qué es aquella institución política, forense, pedagógi-
ca o religiosa en donde fluye el verbo de tipo retórico? Es 
un fenómeno organizacional que se genera en el seno de 
la sociedad y se halla ubicado en la tribuna, el estrado, el 
aula y el púlpito, como soportes de las acciones y de las re-
acciones fecundas o no, para que tras su desenvolvimiento 
de una manera u otra, se puedan distinguir patrones de 
conducta, y mirar simultáneamente de qué modo los inter-
vinientes en la tribuna, el estrado, el aula y el púlpito, es-
tructuran sus nexos por la palabra… Desde luego que dado 
el carácter polisémico estos conceptos alrededor de la tri-
buna, el estrado, el aula y el púlpito, pueden acomodarse 
en diversos planos y orientar también a esos intervinientes 
en cuanto a su pensar, en cuanto a su ser ahí en ese mundo 

69 Cassin, B., op. cit., p. 203.
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específico, y en cuanto a su proceder en medio de la ac-
ción del sujeto activo. ¿Es una especie de campo? Tal vez, 
si se entendiere como un nexo abstracto y concreto entre 
posiciones en el cual los protagonistas deberán proceder 
limitados por las reglas de ese campo.

En suma, el discurso retórico de carácter político ha 
tenido y tiene aún, pese a tanto desafuero, como objetivo 
fundamental la salud del Estado en el mejor sentido de la 
palabra y escudriña por medio de la persuasión establecer 
cuáles serían aquellas pautas que podrían conducir a un 
mejor desenvolvimiento de aquellos intereses vitales de 
ese país o de aquella república. Desde luego que de nada 
sirve ser instruido entre necios, cuerdo entre orates, sen-
sato entre mentecatos o ecuánime entre corruptos, pero 
por lo menos ante el papel o formalmente el retórico en el 
mejor sentido de la expresión, si no puede ser sensible o 
equitativo frente a esa caterva de bandidos o de menteca-
tos que le rodean, por lo menos debería ser escrupuloso, 
como indicaba Gracián70 y de ahí que la reputación depen-
da en todo caso más de lo que se oculta 71 que de aquello 

70 Greene, R. et al. (1999). Las 48 leyes del poder. Buenos Aires: Atlántida, 
p. 264.

71 En ese aspecto, César fue quizá la primer personalidad política en asi-
milar la importancia de saber mimetizar sus acciones, y comprendió por 
eso la trascendencia del nexo entre el poder y el teatro y sublimó por 
ende, esa simbiosis hasta tal punto que en determinados momentos del 
acaecer político de la república romana ya en crisis, parecía un director 
de escena que movía a los espectadores a su antojo por el guión y por 
los gestos. Pero no se crea que era un simple recurso para entretener a 
las masas, no, era algo mucho más profundo, era la manera de sobredi-
mensionar su presencia como político y como amigo del pueblo. Cuando 
aparecía entonces ante ese público vestía sus ropas más esplendorosas y 
no toleraba que ninguno le hiciera sombra y cuando alguien se atrevía a 
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que se ve y por eso hay tanta podredumbre escandalosa y 
galopante porque el político del montón, el de medio pelo, 
aquel que de ningún modo ha captado la eficacia de la pos-
tura retórica a cabalidad, y que constituye una mayoría en 
aumento, no ha sido ni serán capaz de tapar cada desba-
rro impúdico o insolente en que incurriere por ignorancia 
o por mala fe; de ahí que la tribuna y la opinión pública 
en cualquier instante y de buena tinta sabrá que eso fue 
un montaje burdo el eventual escarnio o sofoco de aquel 
anodino político. Lástima que la sociedad está permeada 
todavía, e incapaz por consiguiente de darle un vuelco a 
esa aberrante conducta política y tras desgarrarse las ves-
tiduras por un instante, al cabo de un rato, se olvida de esa 
incorrección y todo continúa igual para satisfacción de la 
mediocridad. Ese es el inconveniente cardinal del discurso 
retórico de carácter político ya que a pesar de tener unas 
reglas precisas, muchas veces estas no encajan en la prác-
tica y todo se vuelve un eufemismo, una banalidad o una 
sinvergüencería, sobre todo en las puertas de un proceso 
electoral. Eso ha marcado la diferencia con los restantes 

cuestionarle poseía ese don peculiar para ponerle en ridículo y reducirlo 
a su mínima expresión. Fue un retórico singular que embelesaba con su 
verbo a todos, incluso a sus refractarios con un defecto que la posteridad 
le notó y por ello no lo incluí como paradigma en el discurso retórico de 
carácter político; hablaba mucho sin decir nada pero con la ventaja de 
que intuía el instante en que debía rematar y terminar su arenga y para 
tal menester acudía al expediente de los anuncios sorpresivos que deja-
ban al auditorio totalmente desconcertado, luego se marchaba con una 
majestad imponente ante el asombro general producto de su embeleco 
sofístico/retórico. Era un consumado artista, el mejor y nunca antes ni 
creo que ahora, se había visto y oído algo mejor en el campo de la política 
(Nota del autor. Véase además: Greene, op. cit., pp. 250 y ss.).
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discursos en donde muchas veces en estos, por el contra-
rio, fluye una articulación entre teoría y práctica con los 
intervinientes de manera que al final por lo menos sobre-
salió el que pudo persuadir.

Ahora bien, ¿por qué opté por Marco Antonio y no por 
otro personaje de mayor envergadura? Ya lo expresé an-
tes, sin embargo lo anterior no obsta para afirmar que lo vi 
como una presencia admirable y como yo tenía los tedio-
sos ojos clavados sobre la sombría senda y nada que me 
decidía, de pronto emergió su figura, cargada de excentri-
cidad, tal como lo dijo Shakespeare, fruto de una conducta 
estipulada por el instinto de poder y avidez de gloria y que 
lo instó en un momento dado a uncir los corceles negros 
de la represión y al efecto se puso una túnica roja, tomó 
luego un grueso látigo y fustigó a todos los que le rodea-
ban, de suerte que por un instante la fortuna le tendió la 
mano y sacó avante sus planes, claro que no contaba con 
el testamento de su jefe y mentor, y eso al final le causó 
la ruina. Pero eso poco importa, lo substancial es que su 
efigie ha sido un monumento al discurso retórico político 
aunque otros igualmente han brillado con igual o superior 
categoría. 

Es de recibo por otra parte inquirir: ¿Cuál sería el mé-
todo de enseñanza y la regla del saber político? Al hallarse 
ese político en ciernes ya formado en la virtud, que en la 
política, ha sido el amor a la patria, o sea el amor a la igual-
dad, y que no ha sido una virtud moral o cristiana; por el 
contrario, ha sido la virtud política por excelencia, y ha sido 
igualmente el resorte que zarandeó a la mayoría de los lí-
deres de Occidente a imaginar nuevas ideas, a toparse con 
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palabras novedosas o suministrar a los añejos términos, 
opuestas connotaciones acorde con el momento ese sería 
el primer paso, o sea la formación en valores, en este caso, 
en la virtud de amar a su patria, entre otras. El ideal de 
la virtud política, y eso lo dijo Montesquieu (1689-1755), 
no ha sido del hombre cristiano sino el hombre de bien, el 
político, y que manejaba con decoro esa virtud72. ¿Encajó 
Marco Antonio en esa definición? A lo mejor, ya que lo in-

72 Montesquieu (2001). El espíritu de las leyes. Bogotá: Ediciones Universa-
les, p. 5. Acogí ese concepto de virtud para homogenizar el método de 
enseñanza del discurso retórico político, cuyo saber no es esencialmente 
académico, aunque es menester una formación en tal sentido para estar 
acorde con las circunstancias en esta sociedad del conocimiento. En todo 
caso, un político sin formación se halla subordinado a los intereses de 
aquel que se halla formado, pero especialmente de aquel que maneja 
con señorío la virtud política. No hay una institución del discurso de la 
enseñanza de la retórica política, como la hay por ejemplo en las restan-
tes, o sea no se trata de un método como tal para enseñar o aprender 
al mejor estilo de Commenio (1592-1670) o a lo mejor serviría la teoría 
de la instrucción al estilo de Herbart (1776-1841) porque concebía a la 
educación como un conjunto riguroso y trasmisible de valores, y la vir-
tud política, es uno de tantos, pero es mejor no pretender como Platón, 
que los filósofos fueran políticos, puesto que hay que dejarle a ellos, su 
sabiduría; en cambio al político hay que dejarle por lo menos su buena 
voluntad retórica y su pretensa virtud política con una sólida formación 
humanística que sí es indispensable. Es pertinente reparar en todo caso 
en la particularidad del discurso retórico político de Robert Kennedy 
(1926-1968) en un momento dado y que mostraba una peculiar forma-
ción literaria –tras el asesinato aleve de su hermano– ya que en algunos 
mítines puntuales, empezaba por recordar alguna cita de Esquilo (525-
456 a.C.) relacionada con el dolor humano o algún pasaje de Shakespea-
re, especialmente el drama Romeo y Julieta para situar en contexto el 
tema de la muerte y lo que debería sobrevenir con los buenos hombres. 
En este evento la cruel y aciaga experiencia del magnicidio le sirvió de 
acicate para mejorar su perspectiva retórica política y con eso sorprendió 
a mucha gente que no creía en su talento (Nota del autor. Véase además: 
Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires. Editorial Larousse, 
p. 1385. Howatson (1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: 
Alianza, pp. 334 y ss.).
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cluí fijándome casi que exclusivamente en el talante retó-
rico que reveló en una encrucijada tremebunda aupado en 
el fondo de su corazón, por una especie de virtud política, 
el amor a Roma sin descartar el amor a sí mismo y la egola-
tría que ostentaba; sin embargo uno quisiera echar de ver 
si en este mundo ha fluido en todo proceso político, una fi-
nalidad ambigua tras las mutaciones o en los cambios que 
acontecen dentro de la naturaleza o dentro de la sociedad 
humana y que se llevan a cabo casi que por sí misma res-
pectivamente. O sea ¿qué es lo que hace que el control y el 
descontrol, el orden y el caos de modo intermitente o re-
gular se intercalen en el ejercicio de la vida en sociedad en 
medio de la naturaleza de las cosas? Pese a que Platón dijo 
que habían dos categorías del ser, lo que “es” por sí mismo 
y lo que estaba en relación con otro “es”, yo entiendo, ajus-
tando esa opinión por analogía con la noción de proceso 
que ha encerrado varias ideas contrarias: previsibilidad e 
imprevisibilidad, estabilidad e inestabilidad y ausencia de 
una integración total de las cosas en movimiento, de suer-
te que en cualquier momento lo contingente podía hacer 
de las suyas, podría ser la solución a esa inquietud.

Al examinar el discurso retórico político con estos cua-
tro términos teóricos de referencia –que deben residir 
adecuadamente integrados para que resultare factible el 
corolario– y desde el perfil de Marco Antonio concibo que 
describí en la práctica discursiva, su concreta actividad po-
lítica; igualmente fue hacer del mismo modo una reelabo-
ración conceptual según su metamorfosis histórica arregla-
da conforme a los antecedentes literarios y biográficos sin 
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que eso implique de por sí, un reconocimiento de que esos 
contenidos fueron los principios generadores del discurso 
retórico político, no simples esbozos. Potencialmente ha-
brá de pensar con la misma vara los restantes discursos re-
tóricos, pues sobrellevan idénticos términos teóricos, aná-
logos a la intervención de un sujeto/protagonista concreto 
y que no simboliza la afirmación notoria del umbral fuera 
del cual nadie habría que se le aproximare a este titán ro-
mano… porque indisputablemente en ese escalafón han 
militado otros retóricos políticos con muy buen acento.

De ahí que la espontánea escogencia de este político 
y su intervención en este escenario fue voluntad mía, su-
bordinada, obvio, a las pautas que han gobernado su expo-
ner en la institución correspondiente, en este caso, ante el 
populacho o la asamblea (tribuna), otros lo harán ante el 
juez (el estrado) ante el alumno (el aula) y ante el feligrés 
(púlpito) con el entorno colectivo que los circunda y anima. 
Y compartiré de este modo, como sujeto de análisis con 
cada sujeto/protagonista, el correspondiente régimen de 
producción de cada discurso. Y desde luego que el trabajo 
desde ese rótulo, se encauzará al manejo de la teoría y a la 
exposición de la praxis histórica concreta que albergan al 
discurso retórico y sus derivaciones políticas, forenses, pe-
dagógicas y religiosas. Finalmente anoto que la alocución 
de Marco Antonio a mi entender fue el ejemplo típico de 
un discurso retórico ceñido formalmente a las exigencias 
que ese arte-técnica demandaba y demanda aún para su 
consumación en un instante dado.
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2) El discurso retórico forense. En la actualidad, con 
más énfasis que antes, se considera al Derecho como algo 
inflexible pero que trae cierta condescendencia, como algo 
afianzado más que aun así tiene un perfil mudable, como 
algo fijo pero a ratos plástico y desde esa perspectiva pese 
a los reparos que eso puede suscitar; el abogado que ma-
neje bien el discurso retórico de carácter forense será ca-
paz de servirse y de aprovecharse libremente de ese pa-
norama ambivalente y producto de la condición humana, 
destinataria al fin y al cabo de esa disciplina, y que de esa 
manera revela que así se ha comportado y así se compor-
tará. La tarea que viene ahora es la de encerrar el discurso 
forense en unos confines específicos para que no se con-
funda con otras actitudes que podrían parecer semejantes 
y que han conducido por el desfiladero de la arbitrariedad 
y de la injusticia a ese derecho que en un instante dado se 
reclama por vía judicial. Es de anotar, y lo reitero, que en 
el discurso retórico forense concurren todos los términos 
anteriores que informaron el discurso retórico político, y 
desde esa afinidad su visión contempla la ubicación de la 
mente no en pro de la salud del Estado, sino en pro de 
los intereses superiores de la justicia, actividad en el fondo 
más dinámica porque es más individual pero de ineludible 
discordancia con la contraparte que quedará exhortada o 
conminada también a la perseverancia de esos intereses 
superiores de la justicia, pero desde su franja. Este es a mi 
modo de entender, la experiencia del discurso forense en 
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las páginas que siguen y me he basado en la perspectiva 
del abogado defensor en el terreno penal73. Siempre me 

73 Obvio es suponer que en todos los campos del Derecho Procesal, es per-
tinente el discurso retórico especialmente ahora que campea la oralidad 
como un modo específico de agilizar todos los procedimientos judicia-
les, de ahí que una práctica discursiva retórica civil, igualmente acoge las 
pautas de su cientificidad o su paso a la formalización, ya que son medios 
cuya organización conceptual comporta niveles ciertamente opuestos, 
pues se trata de una contienda y por ende su objeto específico de apli-
cación en un caso concreto se halla supeditado, a una multiplicidad de 
factores que deben ser explicitados en el foro. En la interioridad del saber 
legal las formaciones jurídicas emergen conforme a la Constitución y a 
la ley, se mutan y se reorientan muy difícilmente; de ahí que el proceso 
civil o penal, por muestra, no es más que la acumulación lineal de pautas 
normativas válidas que tiene sus niveles y sus umbrales predetermina-
dos sin que fuese lícito o procedente salirse de esos estrechos límites; 
por ejemplo, no se puede pretender romper la estructura de un proce-
so ordinario o de una audiencia, por la simple voluntad de las partes, 
ya que hay un juego de encadenamientos, que evitan precisamente la 
dispersión que una ruptura arbitraria apareja. Entonces el saber propio 
del Derecho, a diferencia del saber propio del político, requiere de una 
formación entendida –según Foucault– como un conjunto de unidades 
de una índole científica y epistemológicamente necesarias para poder 
ir de una a otra durante el proceso académico en una universidad. Al 
político, en cambio le es indiferente esa presencia pues el esquema de 
relaciones entre los elementos que conforman su actividad son menos 
exigentes, menos estrictos y admiten únicamente una práctica regulada 
según unos parámetros generalmente éticos. En el Derecho y lo reitero, 
el sistema que lo rige es bien definido, por competencias (comunicación 
escrita u oral, razonamiento, lectura crítica, competencias ciudadanas, 
y lengua extranjera entre otras) y sus discursos obedecen a pautas de 
construcción de proposiciones legales, que le dan su talante definitivo y 
su campo de acción. De todos modos, cada uno bien fuese abogado bien 
fuese político, deberán manejar en la formación integral, la condición de 
su existencia y su paulatina adquisición como un simple medio para un 
lejano fin; e igual acontece con el pedagogo o con el ministro de Dios en 
sus órbitas. Lo dije y lo repito, es un tacto, es una capacidad anímica para 
actuar dentro de los límites que cada actividad ha establecido (Nota del 
autor).
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ha parecido más relevante e incluso tiene un trasfondo de 
caridad cristiana, darle la mano al caído74.

En una nación como los Estados Unidos, fascinada por 
el ingrediente melodramático de los juicios penales con 
intervención de jurado, la presencia de ciertos abogados 
hábiles y recursivos le ha dado un tono más agudo al entra-
mado y más suculento si en ese guión aparecieren empa-
padas las condiciones sociales de la víctima o del victima-
rio. De esa manera la imagen del hombre rico y famoso que 
ha resultado absuelto, por ejemplo, tras una ardua batalla 
legal queda peor que antes, pues el que resultó triunfador 
fue su defensor en el entablado. La presunción de inocen-
cia por lo visto no ha preexistido en el ánimo del público 
en aquel país, ya que cuando vislumbra a un acusado –si 
es blanco sobre todo y en casos excepcionales si es negro– 
perpetuamente lo ha considerado que ha sido responsable 
y ha visto su éxito en el estrado como una tramoya mon-
tada por su procurador dado el lenguaje que ha manejado 
con suprema habilidad y que le ha servido para confundir 
o manipular a los testigos y al jurado mismo.

Desde luego que eso no solo ha acontecido en el co-
loso del norte, en todas las naciones invariablemente ha 

74 No por eso debo desdeñar las restantes ramas de la legislación, como 
la civil o la laboral, en ellas como en las restantes concurre, el talante 
retórico con vigor e incluso en igualdad de condiciones con la rama pe-
nal, ya que en ellas, igualmente las partes juegan un rol preponderante y 
de contera, pertinente es indicarlo, también interviene en última, el juez 
como supremo director de la litis, que deberá en su momento sopesar 
los argumentos forenses vertido en sus correspondientes discursos y a 
través de la decisión judicial, que también tiene su componente retórico 
pues debe justificarla con argumentos de peso, solventar la controversia 
planteada (Nota del autor).
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existido un interés del respetable por los procesos ante 
todo punitivos, solo que allá en Norteamérica le han pues-
to más condimento, más pantomima y más preeminencia 
que en otras latitudes. ¿Por qué tanta curiosidad? Porque 
la gente está sedienta de diversión, es una desviación del 
curso normal de la rutina, una expansión, un paréntesis 
para reverdecer en la vida ajena, y olvidar de paso la suya 
así sea por un momento y termina por apasionarse con las 
alternativas que el trámite judicial le ofrece75. En Colombia 
por ejemplo en la actualidad (2015), se está viviendo una 
situación semejante alrededor de unas jóvenes acusadas 
de haber intervenido en la muerte violenta de un compa-
ñero de estudios con unas derivaciones imprevisibles que 
no solo ha polarizado a un vasto sector que reclama justicia 
sino que ya ha llegado a tal grado la exacerbación de los 
ánimos en la opinión pública que es oportuno preguntar: 
¿Cuánta verdad necesita manejar la sociedad en este caso? 
Hay que ser consecuente de que en esta feria de vanida-
des mediáticas la verdad histórica puede envanecerse y se 
corre el riesgo, por ende, de caer en la impostura. Los abo-
gados que intervienen en esa causa, deberían ser perseve-
rantes con el carácter social del lenguaje y con los pasos 
que den en el ejercicio de sus prerrogativas para aclimatar 
las pasiones y que la justicia finalmente brille o resplan-
dezca como es debido. Retorno al redil con la escogencia 
del sujeto que intervendrá en esta instancia del discurso 
retórico forense.

Clearence Darrow (1857-1938) ha sido uno de los abo-

75 Carnelutti, F. (2007). Cómo se hace un proceso. Bogotá: Temis, pp. 6 y ss.
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gados penalistas más notables del foro americano, no solo 
por su cabal y profunda formación humanística sicológica 
y jurídica, sino porque llegaba hasta el final con sus ideas 
y con sus planteamientos amén de que consideraba una 
acción misericordiosa aquello de salvaguardar al postrado 
y de aborrecer al delito, mas no al delincuente. Las arengas 
forenses de este consejero fueron primordialmente una 
protesta contra el señalado abuso en el terreno legal de 
acorralar al acusado y con ese concepto a cuestas puso en 
aprietos al sistema judicial de su país con su célebre retor-
sio argumenti o sea “darle la vuelta al argumento de la acu-
sación” y pulverizarla hasta obtener la absolución o la dis-
minución de la condena a su defendido. Enemigo visceral 
de la pena capital, defendió cerca de 500 casos y salvó de 
la horca o de la silla eléctrica a 104 personas, entre blancos 
y negros. A los demás los absolvió, gracias a la vibración y a 
la entonación de su voz y a la solidez de sus razonamientos. 

En 1924 asumió la defensa de dos jóvenes provenien-
tes de distinguidas familias que fueron acusados de la 
muerte de un sujeto con premeditación y alevosía, acción 
ejecutada para mostrar así lo que era un “crimen perfecto”. 
La Fiscalía pidió con la vehemencia que el asunto reclama-
ba la pena capital en vista de que la opinión pública se ha-
llaba consternada por ese crimen y de ahí que el encargo 
profesional asumido por ese connotado jurista llevaba en 
ancas casi todas las de perder, no en el sentido de que iba 
a lograr la absolución de los acusados, sino de evitar que 
fueran condenados a muerte. Nadie daba un peso por esa 
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causa e incluso apostaban por esa cuestión76. El discurso 

76 Era la sala de audiencias un estrecho recinto apenas iluminado, ya silen-
cioso, ya incurso en un vago rumor, pues todo el aparato represivo del 
Estado se desplegaba con inusual acento, y con su mezquina y lúgubre 
gravedad, en medio de todos los asistentes a ese drama circense. En un 
extremo de la misma, se hallaba la mesa en donde se sentaba la Fisca-
lía y el personal con su tono autoritario; al lado pero a prudente distan-
cia se hallaba la mesa en donde tomaba asiento Darrow y sus clientes, 
junto a otro letrado que por lo general hacía las veces de asistente. Al 
fondo estaba el estrado, asiento del juez con la toga; en un extremo el 
sitio para los jurados que cerraban los párpados, miraban para el techo 
o simplemente se mordían las uñas, esperando entrar en acción y frente 
a ellos la parte operativa aunque solemne del magistrado, su secretario 
que tomaba nota de todo lo que sucedía, con un aire de indiferencia que 
resultaba monótono. Solo el público a la entrada de la sala, parecía darle 
el toque de divertimiento a esa faena procesal ya que atento observaba 
con interés el desenvolvimiento de esa parafernalia humana denomina-
da la ley, al lado de algo que igualmente impresionaba, la palabra justi-
cia; nadie ciertamente quería caer en sus manos. Era implacable …En un 
momento dado, todos pusieron la mirada, no tanto en los acusados, si 
no en el abogado defensor, que desde años atrás había visto con regu-
laridad lo mismo, volvía a considerar aquel espectáculo tenebroso, pero 
especialmente al público, una multitud ávida de sangre al mejor estilo 
de la Roma imperial… Todo eso era lo que tenía frente a sí y como en un 
drama del bardo inglés empezó la función… Los gestos, los signos, las 
manifestaciones de conformidad o inconformidad; las interpelaciones de 
las partes, la postura severa del juez, los acusados que se miraban uno 
a otro con embarazo, parecían muy surrealistas, y sin embargo la verosi-
militud del alegato del fiscal dejaba entrever la posibilidad de la pena de 
muerte, promovida a nombre de aquella sociedad que codiciaba intimi-
dar y destruir al delincuente… no resocializarlo… Luego vino el defensor 
y se explayó en ese lenguaje típico suyo, que era la elocuencia en pasta y 
que se estaba volviendo clásico ya… Estuvo entre violento y florido, entre 
leal y agresivo, no obstante pensó que todo se hundía a sus pies… Sin 
embargo a última hora, tras haber creído que algo había fallado, el juez 
accedió a su pretensión… El modelo de esta clase de certámenes foren-
ses en donde se pone de presente la elocuencia con un estilo particular y 
amoldado a las circunstancias, se encuentra en la relación de Teramenes 
(450-404 a.C.), estadista ateniense y alumno del sofista Prodico (siglo V 
a.C.), y del filósofo Sócrates y uno de los responsables de la revolución 
oligárquica del 411 a.C. en Atenas. Cuestionado de no haber rescatado 
a los náufragos tras la victoria naval ateniense contra Esparta (406); fue 
acusado formalmente por esa ignominia, y se salvó de la pena capital 
por su tremebunda habilidad como sofista/retórico, hasta tal punto que 
Aristóteles lo ponderó como el político moderado por excelencia y el re-
tórico por antonomasia (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. 
cit., p. 783. Hugo, V. (2005). Los miserables. Barcelona: Planeta Ediciones 
Booket, pp. 255 y 260).
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forense igual que el discurso político y el discurso religioso 
en sus campos de acción, han sido explotados por el uso 
mediático exagerado en beneficio de alguien, igualmente 
con ese procedimiento ha convertido la tribuna, el estra-
do y el púlpito en escenarios donde el exceso hace de las 
suyas y la voracidad propia de las hienas también intervie-
ne con frenesí y ardor, eso es una descontextualización del 
discurso retórico porque ciertamente es preciso el control 
y el dominio de la medida y del orden. En el discurso peda-
gógico esa situación no es muy común…

La audiencia duró varias semanas y en ese lapso cada 
uno de los sujetos procesales esgrimía con un contrapunteo 
digno de abrir los ojos, sus esquemas y acudían al auxilio 
de peritos y de expertos siquiatras para evaluar la conduc-
ta criminal de los delincuentes, elementos materiales del 
hecho, testimonios, y cuando le correspondió el alegato fi-
nal a este Cicerón moderno, duró cuatro días hablando con 
profunda convicción acerca de la inutilidad de la pena de 
muerte, de las insondables fluctuaciones del alma humana 
al instante de cometer un acto de esa índole y aunque esas 
exposiciones de fondo no le restaban al caso su peliagu-
da dificultad, sin embargo dada la claridad de la exhibición 
oral, ese aprieto ya no era insuperable. Consciente de eso, 
Darrow echó de ver que solo era posible subyugar la pre-
vención en contra de sus clientes, a fuerza de emplear la 
tensión y la firmeza del verbo que le estaba dando ventaja 
mediante la perfección y audición de su complicado meca-
nismo ante el jurado que estupefacto le oía día tras día sin 
asomo de fatiga o fastidio.

 Luego de que ese cuerpo humano se familiarizó con 
sus declinaciones, aserciones y conjugaciones regulares, 
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para lo cual le resultaron de señalada utilidad las coleccio-
nes de pasajes selectos, las anécdotas, los giros coordina-
dos a las reglas gramaticales y distribuidos de modo que 
todo fuera perceptible, ilustrando cada paso con cánones 
y con gran número de ejemplos, remató con discreción su 
intervención con un verso sublime de Omar Kyhan (¿-?) 
que puso en ascuas al auditorio trémulo ya de tanta car-
ga emocional: “Así está escrito en el libro del amor/no me 
gusta ese libro/escriba o borra ese nombre/no importa/ 
así está escrito en el libro del amor y así quedará…”. Final-
mente el juez desechó las recomendaciones de la aplica-
ción de la pena capital del jurado que de todas maneras 
se impresionó con el defensor, acogió la tesis de Darrow, 
convencido había quedado y luego condenó a los acusados 
a cadena perpetua77. Al oír ese fallo miró fijamente a sus 

77 Como se puede apreciar, la sentencia del juez fue vertida sobre un caso 
difícil, lo que demuestra sin asomo de duda, que puede considerarse 
una decisión típicamente retórica, pues convenció al pueblo acerca de 
la bondad de la condena impuesta a los implicados ya que muchas veces 
la pena capital, se convertía en un instrumento social de venganza, una 
especie de talión, ojo por ojo, lo cual no se compadecía con el fin de la 
pena, resocializar al criminal. Si bien había una discrecionalidad limitada 
del juez en este caso, especial de suyo, resultaba incontrovertible que 
desoír la recomendación del jurado e inclinarse por la línea más com-
plicada, estaba creando una pauta de Derecho, sin salirse por eso del 
mínimo contenido, o sea ese núcleo esencial del texto legal y por ende 
el contexto de ese fallo tenía, lo repito, un tinte retórico, como de he-
cho lo tiene toda decisión judicial que sea justificada racionalmente. En 
Colombia, por muestra, eso acontece cuando la providencia judicial se 
sujeta a los parámetros del artículo 230 de la Constitución nacional en 
consonancia con la Ley 153 de 1887 y con los diversos métodos impues-
tos en el Código Civil colombiano, sistemático o contextual, conforme a 
la norma superior, o literal, sin desconocer los alcances del precedente 
constitucional y de la analogía (Sentencia C-083 de 1995 de la C.C.) como 
fuente inequívoca de interpretación (Nota del autor. Véase además: Ta-
mayo Jaramillo, J. (2013). La decisión judicial. Medellín: Biblioteca Dike, 
pp. 726 y ss.).
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clientes y les dijo: “La dignidad humana era tan real como 
el ser, que no se debía quitar…”. Estremecidos los jóvenes 
prorrumpieron en un inconsolable llanto, seguramente de 
arrepentimiento.

En suma, el discurso retórico forense78 ha sido y será 
esencialmente turbador, pero con una base cultivada, de 
suerte que pueda alcanzar con los módulos materiales 
aportados a un proceso penal, por lo menos en el sistema 
oral de Colombia, que sean tenidos en cuenta por el juez 
como pruebas en el momento pertinente y alcanzar el lau-
rel en ese escenario judicial. A pesar de que ha sido y es 
adversativo/retórico formalmente el pugilato entre las par-

78 Resulta sin duda alguna paradójico que haya sido Platón, el primero que 
convirtió el discurso forense de defensa en una forma literaria de confe-
sión a través de la Apología y en donde una persona como Sócrates ren-
día cuentas de su discurrir variopinto y eso causó honda repercusión en 
la mentalidad de la posteridad, especialmente la de aquellos pensadores 
que de una forma u otra querían explicar su propia vida y se toparon con 
esa mina de diamante. Ese discurso forense sirvió de sustento al género 
que estaba en descrédito, como tuve ocasión de anotarlo en la primera 
parte y le dio un nuevo aliento, a partir de Isócrates que también dejó 
su obra Antidosis como una expresión extensa de los fines y éxitos de 
su cultura formativa para elucidar equívocos. Hubiera sido trascendental 
para la civilización occidental que por ejemplo, Jesús (4 a.C.-29 d.C.) el 
maestro de maestros, que quería persuadir al mundo de que era nece-
sario arrepentirse y convertirse, hubiera dejado un testimonio personal y 
más fidedigno de su experiencia terrenal; todo habría sido diferente sin 
lugar a dudas. O a lo mejor no, conforme a la voluble condición humana. 
Sin embargo cabe preguntar: ¿Fue retórica la decisión judicial adoptada 
en esos dos eventos o sea los fallos contra Sócrates y contra Jesús? Si se 
justipreciarse el comportamiento procesal de los acusados, se observará 
que ellos lo que pretendían era dejar en claro cuál fue su conducta, ajena 
a cuestionamientos delictivos, y ante esa postura desafiante en el fondo, 
la respuesta judicial, fue retórica, o sea racionalmente justificada, pues 
los acusados no dieron muestra alguna de sometimiento al sistema, más 
bien lo retaron con sus expresiones uno y con su silencio tenaz el otro 
(Nota del autor. Véase además: Jaeger, W. (1992). Paideia. México: FCE, 
p. 923).
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tes79, valga la redundancia, no es dialéctico80 ese trámite, 
porque lo que se inquiere ha sido o es persuadir o conven-
cer al juez de que los medios arrimados a los autos, han ex-
presado o expresan con meridiana claridad que eran o son 
las pruebas de la inocencia o de la responsabilidad del acu-
sado, según el caso o sucumbir en el intento. La ley es dura 
pero está escrita, eso es cierto, pero dentro de lo que la 
misma permite o facilita, una cierta irradiación o esplendor 
alumbra el derrotero del retórico forense para abrirse paso 
en medio de la inmensa red de contrariedades que signifi-

79 Plutarco (46-120 d.C.) apuntó que “los estoicos sostenían que en un juicio 
contradictorio era inútil escuchar a las dos partes, pues o la primera ha-
bía demostrado su afirmación o no la había demostrado, si la demostró 
todo quedaba dicho y resuelto y la parte contraria debía ser condenada; 
si no lo había demostrado, había cometido un error y debía ser rechaza-
da su pretensión…”. Pero ha sido de necesidad absoluta oír a las partes 
y no en un plano de contradicción sino en un plano retórico para que el 
juez pudiere visualizar cuál de las dos partes le había persuadido de que 
era menester tener como prueba este o aquel elemento y concederle 
la razón a la postre. Es por eso que en el tinglado forense ha operado 
con énfasis el discurso retórico, porque no tiraniza la razón ni tampoco 
la aclara totalmente, he ahí además el problema (Nota del autor. Véase 
además: Rousseau, J.J. (2000). Emilio. Madrid: Editorial Edaf, p. 348).

80 La dialéctica ha servido en el tinglado judicial de máscara al interés de una 
de las partes, la más poderosa por lo general, de ritual para salvaguardar 
a la hipocresía del medio y de ahí que la sublime idea de la justicia, se 
ha desfigurado por la torcida imaginación de los hombres en pro de sus 
privilegios. Solo en la medida en que se admita la persuasión racional del 
discurso, volverá por sus fueros la esquiva legalidad. Hay que aprender a 
ser más fuertes que el desatino y la necedad. La dialéctica es un medio 
de acción recíproca pero al utilizarse para asuntos no indispensables o 
fútiles pierde su dinámica; en el terreno de la retórica, lo importante es 
persuadir con las armas que le son propias a cada sujeto, convencido 
de que la inteligencia no requiere de relleno sino de alimentación que 
la nutra y anime. En igual sentido, la lógica ha sido y será de invaluable 
ayuda en el estrado judicial ya que ha colaborado y colaborará aún, en la 
construcción y en el sostenimiento de la teoría del caso. No obstante la 
dialéctica tiene su espacio en ese pugilato (Nota del autor).
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ca la zambullida en un proceso penal, por eso, la mayoría 
de abogados se convierten en sofistas de aguas estancadas 
y no en facundos de aguas que circulan. El jurista que se 
escuda tras la palabra que vierte de manera adecuada en 
el foro es mucho mayor que la palabra misma y de esa for-
ma consigue evadir el cerco que todo proceso edifica a su 
alrededor o que cava cerca de su persona sin cortapisa. Ese 
ha sido y es, en síntesis, su sentido. ¿El defecto? Solo al-
canza, en la mayoría de las veces, como ya lo expresé en la 
primera parte, a cubrir la verdad procesal únicamente sin 
importarle un céntimo la verdad histórica. Aristóteles pudo 
tener razón cuando reclamaba un discurso retórico forense 
formal que arribara a la verdad de la justicia, a lo que era 
justo o equitativo, pero los retóricos comprendieron que 
las pautas señaladas por el maestro del macedonio no al-
canzaban tampoco ese nivel y era mejor por ende atenerse 
a sus propios protocolos de identidad, términos teóricos y 
claves de acceso.

Ahora bien, el método de enseñanza del Derecho cum-
ple desde tiempos antiguos una función multiplicadora y 
socializadora en instituciones específicas al efecto, léase 
universidades, y por tanto no prohíja simplificaciones, por-
que el conjunto integrado por los conceptos de saberes 
delimitados y mecanismos de integración intelectual han 
sido usados para acoger una referencia de lo que ha sido 
y será enseñar Derecho, a partir de las perplejidades de la 
teoría jurídica, las normas jurídicas en sí, el Derecho como 
unión de cánones primarios y secundarios, los fundamen-
tos de un sistema jurídico, el formalismo exasperante de 
las reglas, los parámetros de justicia, las normas legales y la 
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moral entre otros tópicos y la escueta definición de Dere-
cho: “Lo que los funcionarios hacen con respecto a las dis-
putas” o “Las profecías de lo que los tribunales harán…”81 
y entonces la concepción del conocimiento jurídico, la 
noción del lenguaje lógico y retórico, el tipo de sujeto que 
se pretende educar y formar conducirán el proceso desde 
la intimidad del aula hasta la exteriorización de su proyec-
ción social con una adecuada absorción de los componen-
tes curriculares que le son propios. No se trata, empero de 
agrupar una fila india de prácticas discursivas, más bien el 
de redistribuir las cargas con énfasis en ciertos aspectos o 
competencias y relacionar esa numeración de habilidades 
y destrezas a través de los ámbitos pertinentes desde su 
formación previa82: el Alma Mater, docentes, alumnos y 
Estado. Incluso la sociedad y los medios de comunicación, 
tan ajenos a ese entorno.

Desde luego que no se debe dejar en el tintero que 
el método de enseñanza académica será mixto, en donde 
confluya, la inferencia, la inducción, la deducción y la con-
clusión, en un plano adversativo. Desarticular esto último  
–lo adversativo– es mutilar los saberes del Derecho, por el 

81 Hart, H.L.A. (1962). El concepto de Derecho. Buenos Aires: Abeledo-Pe-
rrot, p. 2.

82 ¿Acaso la formación no puede ser concomitante con la educación for-
mal? Desde luego que sí, incluso en la mayoría de los casos, eso se cum-
ple casi que simultáneamente, pero es preciso recordar que en la for-
mación intervienen unos puntos extracurriculares, como lo son el tacto, 
la sensibilidad histórica, estética, cultural o social y la vocación, que no 
se improvisan, de suerte que si no se tienen al momento de acceder a 
la academia, el resultado no será el esperado; o sea de un abogado re-
tórico, y no solo en el terreno penal, sino en los demás terrenos, civil, 
laboral, etc., más bien un abogado del montón y eso es lo que ha venido 
sucediendo en este medio criollo (Nota del autor).
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contrario, estimularlo, es individualizar ese manejo como 
un sistema de relaciones para los discursos que reclamen 
un pro, un contra y una síntesis frente al adversario y fren-
te al juez respectivamente. De no hacerlo así, el conoci-
miento y la información que se ha manejado desde el aula 
no podrán propiciar unos resultados que estimulen la ela-
boración de estrategias sobre el particular. En todo caso la 
faena de Darrow en ese trámite fue esencialmente retórica 
y consiguió persuadir al juez de no admitir la recomenda-
ción del jurado a partir de muchos factores formativos que 
oportunamente concatenó por una cierta propensión suya 
a la armonía y a la mesura, en cambio si hubiere sido un 
togado común no hubiera alcanzado el rigor retórico que 
la ocasión demandaba y habría fracasado porque adolecía 
de uno de los factores primordiales (la formación) citados 
o se omitieron causalmente o se asumieron de un modo 
precario e irregular sus términos teóricos. ¿Entonces cuál 
es la razón por la cual hay tanto mediocre que triunfa en 
el medio? Por habilidad, por suerte y muchas veces por la 
ocasional debilidad del más capaz.

Es de recibo añadir aquí que opté por Darrow pues-
to que su presencia fortaleció el esquema contencioso 
de defensa penal en un medio hostil, y porque asimismo 
su talante tenía el tino para distinguir entre la validez de 
las normas jurídicas y su torpeza al momento de aplicar-
las. Para este tema, la pena de muerte, y que lo habilitaba 
por consiguiente para advertir con lujo de competencia la 
complejidad y variedad de lo que dimanaba de una sanción 
de esa índole. No concedía que la justicia estadounidense 
tutelada por móviles egoístas hiciera algo vedado por la 
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moral, segar una existencia humana, sin embargo no recla-
maba por ello, compasión en el estrado, lo que demanda-
ba con vehemencia era un correctivo ajustado a la falta sin 
arribar a los extremos en los que únicamente los fanáticos 
o los delincuentes solían llegar con sus acciones o actos. 
Entonces como codició introducir una fisura en el sistema 
vigente para desacreditar la pena capital y como concurrió 
igualmente de la mano con su verbo distinguido de carác-
ter retórico para llevar a cabo la tarea, me vi compelido a 
traerlo a este contexto, consciente de que despertará más 
admiración que prevención ya que fue a lo largo de su po-
lémico discurrir, un individuo de raro mérito que ninguna 
vez se envaneció por su porte intelectual y que también se 
hizo valer o respetar por cosas que no dependían de los 
demás sino solo de sí mismo, máxima inestimable y de ex-
traordinario provecho para la práctica en el foro, útil para 
los audaces y que lo hizo como si fuera poco, dueño de su 
destino.

Unas palabras más: Admito que debí escoger también 
a un juez, J. Marshall (1755-1835) o cualquier de renom-
bre, para mostrar de contera cómo debía comportarse re-
tóricamente el magistrado en un caso concreto o si por el 
contrario no era necesario la argumentación del funciona-
rio pues la decisión judicial tenía que basarse de hecho y 
de derecho en las pretensiones de las partes y en lo que se 
hubiese probado en el plenario y zanjar el debate. O sea 
que las partes eran las encargadas de verter el contenido 
retórico en su argumentación y el juez debía únicamente 
recoger la argumentación más pertinente y dictar el fallo 
correspondiente ajustado a la ley. Eso debería ser de ese 



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

340

modo, y aunque pudiese presumirse que tal actitud conlle-
vaba a consagrar a un juez como convidado de piedra o au-
tómata, lo que no es cierto procesalmente hablando pues 
tiene unas facultades amplias para direccionar el trámite 
judicial, sin embargo es pertinente insinuar aquí, que dado 
el activismo judicial inaudito actual, hasta cierto punto, se 
torna indispensable en lo sucesivo no olvidar esa figura se-
ñera y pensar que también puede al margen de los discur-
sos retóricos forenses de las partes, acuñar su propio dis-
curso retórico mediante una razonable decisión judicial, o 
sea una resolución judicial, que contenga elementos racio-
nales, y elementos razonables, esto es de sentido común 
para acompañar el argumento que hubiere prevalecido en 
el pugilato procesal y darle más integridad a su proveído, 
aunque extenderme sobre el particular haría más extensa 
esta obra por lo que estimo prudente dejar sembrada esa 
inquietud83. Con los restantes interlocutores del discurso 
retórico, el pueblo, el alumno o la feligresía no es plausible 
individualizarlos porque haría imposible su enumeración 
más elemental y tornaría este texto un maremágnum de 
datos y más datos.

3) El discurso retórico pedagógico: Es ineludible indi-
car que al principio el discurso retórico pedagógico nació 
por la necesidad de defender el proceso didáctico de corte 
retórico que examinaba como lo he repetido insistente-
mente a lo largo de este tonel, educar y fraguar nuevos 

83 Para mejor proveer sobre el particular me permito recomendar de ma-
nera especial, una obra colosal: Tamayo Jaramillo, J. (2013). La decisión 
judicial. Medellín: Biblioteca Dike, tomo 1 (Nota del autor).
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estándares84 para asegurar la coherencia de la polis en el 
terreno político y el mejoramiento de la calidad del me-
dio judicial, y reducir por ende a su mínima expresión las 
pretensiones extravagantes o la maledicencia de los falsos 
preceptores y las inexactitudes de los demagogos que in-
sensiblemente se oponían al desenvolvimiento de esa ac-
tividad intelectual de alto vuelo. Así mismo averiguaba ese 
discurso sin proponérselo –pues la pedagogía tomó carta 
de naturaleza en el siglo XVII– resolver una serie de incon-
venientes educativos que se presentaban durante ese pro-
ceso de aprendizaje Con eso se abrió el camino para una 
renovada tendencia del pensamiento y eso también lo lle-
vó a cabo en la antigüedad Isócrates con su Panegírico para 
mostrar que Atenas era la cima de la cultura en el amplio 
sentido de la expresión y esa idea evolucionaba de contera 
hacia la retórica como el mecanismo idóneo para alcanzar 
esos fines que debían igualmente irradiarse a otras latitu-

84 Disculpas por el anacronismo, esa palabra desde luego no era griega y la 
pongo aquí simplemente para dar más énfasis al sentido de la oración. 
Igual sucedió y sucederá con otros vocablos que no forman ni forma-
ban parte del bagaje argivo. También es de recibo advertir que en este 
contexto uso dos términos que en realidad son diferentes, pero que por 
comodidad convencional los utilizo como si fueran sinónimos. Y son los 
conceptos de educación y pedagogía. El primero es la acción y el efecto 
de educar, formar e instruir o el conjunto de medios que desarrollan en 
los grupos o en los individuos, la instrucción o las opiniones. En cambio 
el segundo, es la ciencia de la educación o la teoría educativa, que busca 
resolver un problema relacionado con la educación, de ahí que el dis-
curso retórico sea de índole pedagógico y no educativo aunque puede 
encerrar ambas instancias, en la medida en que el docente articule la for-
mación con la inclusión de nuevos espacios para solucionar un apuro de 
esa naturaleza. Es factible que más adelante se reitere esta explicación 
para darle más tonalidad (Nota del autor. Véase además: Diccionario El 
Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, pp. 368 y 772).
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des85. No es de extrañar que a partir de la obstinación de 
este retórico fuera que aquella urbe promoviera a difundir 
sus manifestaciones educativas semejantes al faro de Ale-
jandría, una guía o un modelo para avanzar por el sendero 
adecuado sin temor de encallar86. Lo único que quedaba 
por resolver era cómo esa formación y el mecanismo co-
rrespondiente para divulgarlo podían transformarse de 

85 Jaeger, op. cit., p. 947.
86 Nuevamente fue Platón el que puso serios reparos al discurso retórico 

en general cuando advirtió: “Los productos de la pintura parecen tener 
vida, mas si se les hace una pregunta guardan un grave silencio, lo mismo 
ocurre con el discurso escrito, podría creerse que hablan como un ser…
empero si se les dirige la palabra a fin de instruirse, no responden más 
que una sola cosa, siempre la misma…” (Fedro). Ese afán del amigo de 
Sócrates por desacreditar el alcance de la sofística/retórica y más tarde 
ya convertida en retórica, demostró otra vez el vergonzoso dominio que 
la necedad ha tenido sobre el hombre, no importa su grado de forma-
ción, de ahí que ese vicio sea una de las fuerzas más corrosivas de toda la 
evolución humana. El discurso retórico que se presume bien sustentado, 
pues de lo contrario, dejaría de serlo, permite la mayoría de las veces 
distinguir bien, sin perjuicio de que al distinguir mal se pueda incurrir 
en una definición falsa, pero eso forma parte del engranaje contingente 
de las cosas humanas y no deslegitima la eficacia de ese recurso. Por lo 
anterior es menester aclarar lo siguiente: Cuando una obra de arte o un 
discurso salen del pincel del pintor o de la pluma del retórico, adquiere 
vida propia y autonomía plena, de suerte que ya está identificada la una 
y el otro de una manera independiente y serán los llamados a defenderse 
de los ataques de la crítica, sin el apoyo de más nadie porque nada se po-
drían hacer sobre la mismísima obra de arte o el propio discurso retórico, 
pues en efecto, si está mal hecha una obra de arte o adolece de un vicio 
determinado discurso retórico, ¿Cómo podría intervenir su autor para 
corregir el entuerto? Cierto, aunque uno de los pintores más famosos de 
Grecia Zeuxis de Heraclea (siglo V a.C.) según una anécdota muy antigua, 
fue uno de los pocos artistas en rectificar una obra suya ya terminada y 
exhibida al público cuando a petición de un zapatero tuvo que modificar 
los moldes de los mismos, ya que no coincidían con la realidad, de ahí 
el dicho que más tarde hizo carrera “zapatero a tus zapatos” (Nota del 
autor. Véase además: Armstrong, A.H. (2007). Introducción a la filosofía 
antigua. Buenos Aires: Eudeba, p. 7).
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una agraciada efigie en una realidad práctica y por ende 
en una visión casi definitiva del talante humano y aunque 
el órgano adecuado ha sido la opinión, el rastro histórico 
ha permitido asegurar que esa capacidad de opinar –que 
Platón descalificó por superficial– ha facilitado conseguir 
con certeza el objetivo a pesar de no poseer un auténtico 
saber y sin embargo ello no ha sido óbice para optar en 
ese campo o en otros, por la solución apropiada87. Se había 
surtido la metamorfosis de crisálida en mariposa del dis-
curso retórico pedagógico.

El discurso retórico pedagógico asume los componen-
tes teóricos esbozados con el discurso retórico político del 
mismo modo, tales como el temple de ánimo88, tensión, 
tema y verbo –semejante al forense dicho sea de paso– y 
el triunfo dependerá de la contextura de esos ingredientes, 

87 Jaeger, op. cit., p. 851.
88 Sócrates fue el primero en proclamar sencillamente que no sabía nada, 

mientras que en su deambular crítico y sarcástico por Atenas ridiculizaba 
a los oradores, a los políticos, a los artistas, por esa presunción de que lo 
sabían todo; y la sorna adquiría proporciones colosales cuando les adver-
tía igualmente, a esos personajes que no tenían ni siquiera vocación por 
las profesiones que desempeñaban, y que únicamente las ejercían por 
instinto; ese vocablo fue a la larga, el nervio del alma socrática porque 
con su dedo inquisidor condenaba todo, el arte, la medicina, la política, y 
lo remitía en cambio al demon interno de cada uno que podía encauzarle 
por el sendero pertinente. Pero ese instinto nunca aportaba soluciones, 
solo se oía o se dejaba oír, lo que constituía algo absurdo ya que esa per-
sona se mantenía igual o peor que antes, pues no señalaba derroteros a 
seguir ese gnomo interior. Era algo totalmente irracional, de ahí que la 
retórica y las diversas tendencias de sus discípulos más tarde, abrieran 
toldas aparte para no caer en ese eufemismo socrático de acabar con lo 
más representativo de la cultura griega, el arte y la democracia y sin sa-
ber cómo remplazarlos adecuadamente (Nota del autor. Véase además: 
Nietzsche, F. (1994). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza Edito-
rial, pp. 116 y ss.).
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y pese al carácter esencialmente experimental de la retóri-
ca en sí, en este terreno, el pedagógico, la imitación como 
primera medida ha jugado un rol importante en su desen-
volvimiento en el tiempo y en el espacio. Y como segunda 
medida la racionalidad y enseguida la realidad del escena-
rio pedagógico complementan ese catálogo. En efecto, la 
función imitativa89 fue fundamental para el progreso del 
proceso pedagógico en Grecia, especialmente en Atenas, y 
partió de la puesta en escena de pretéritos mitos90 para ir 

89 En términos puntuales imitar es hacer o tratar de hacer lo mismo o algo 
parecido a lo hecho por otro, y en Grecia esa era una costumbre ancestral 
que se hizo patente con el paso de los años y Homero en ese sentido a 
través de sus epopeyas y sus héroes fue el modelo a seguir, hábito que 
como es obvio suponer se trasmitió luego a Roma y de ahí se irrigó a 
todo el orbe occidental. Desde luego eso no ha sido patrimonio del viejo 
mundo; en todas las latitudes se ha observado esa práctica que ha con-
tribuido a mejorar el nivel de la existencia humana. Saulo de Tarso (¿-64? 
d.C.) un retórico consumado, por ejemplo le insistió a los corintios acerca 
de la necesidad de imitarle como él imitaba a Cristo (1 Cor 11,1) y eso 
demuestra que a la larga ha reportado más beneficios que perjuicios, 
aunque desde luego que algunos especímenes, sobre todo en el terreno 
de la política al querer imitar a su ídolo Alejandro Magno (356-323 a.C.) 
o César (100 o 101 a.C.-44 a.C.) y han terminado parodiándolo de la peor 
manera. La historia los conoce y sería superfluo reiterarlos aquí (Nota del 
autor. Véase además: La Santa Biblia (1989). Versión Reina Valera, Bogo-
tá: SBU, p. 1439. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: 
Larousse, p. 542).

90 En el pensamiento griego conviene anotar, la relación entre mito y logos 
fue a través de un emparejamiento y correspondencia de mecanismos a 
fin de consolidar la presencia de uno y de otro en los distintos campos 
de la actividad política, artística pedagógica e incluso sacra en Grecia, 
especialmente en Atenas que fue donde más se expandió. Eso obedeció 
a que había llegado el feliz momento en que se tornó indispensable ma-
nejar un discurso adecuado de tipo sofístico y luego retórico para la cabal 
trasmisión y correcta asimilación del mito junto al logos y nuevamente 
de una forma paradójica, fue Platón a través de sus diversos diálogos el 
que colocó el mito al lado del logos; de suerte que era su culminación, 
consciente en todo caso de que aquel mito no era verdad. De ahí que 
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formalizando poco a poco la conciencia del joven y propor-
cionarle de esa manera tomar partido desde un objeto no 
real, rechazando toda pretensión de verdad, mejor resal-
tando dos virtudes: el heroísmo y la ponderación y aunque 
ha concurrido un poco de inercia sobre el particular, debe 
reiterarse en sus aspectos más importantes.

La función racional fue en aquel entorno y sigue sien-
do en la actualidad el manejo apropiado de aquellos com-
ponentes que podían proporcionar la construcción teóri-
ca de futuras experiencias decisivas para el alumno, pero 
no por eso debe suponerse que debía ocultarse tras unos 
símbolos, no, era definir, explicar y seleccionar aquello que 
realmente valía la pena explicar para después asimilar, y de 
igual modo, la función de la realidad que tampoco debía in-
dicarse como algo hipotético, sino como algo efectivo que 
tenía que acontecer y por lo cual era menester apropiarse 
de una actitud consecuente, o manejar un discernimien-
to, a propósito de la formación91 para afrontar ese reto. En 

solo a través del poder del discurso se pudo después racionalizar el mito, 
y servir de parámetro en la formación y tras el desenvolvimiento de esa 
formación con el mito a cuestas, se incluyó más tarde el aspecto forense 
y pedagógico e incluso religioso, para usarlo como estrategia pedagógica, 
en esos nuevos frentes de acción (Nota del autor. Véase además: Gada-
mer, H.G. (1997). Mito y razón. Barcelona: Paidós, pp. 27 y ss.).

91 Desde una escala taxonómica el aprendizaje bajo esos parámetros, ha to-
mado cuerpo al principio de una manera elemental (vocabulario, térmi-
nos y una serie de analogías teóricas a partir de unos conceptos mínimos); 
más tarde de una manera intermedia (comprensión con un lenguaje ade-
cuado, interpretación y extrapolación), luego por medio del aprendizaje 
superior (descomposición integral y selección de temas, planteamientos, 
planes y proyecciones) y finalmente se arribaba al aprendizaje supremo 
en donde la intuición creadora, había sido forjada de forma pertinente y 
por ende se esperaba el descubrimiento de algo, la creación artística, la 
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todo caso, el heroísmo y la ponderación fueron referentes 
didácticos para todos los futuros ciudadanos en Atenas a 
fin de devolverle el antiguo esplendor a la urbe. En aquella 
polis muchos preceptores se lamentaban de que los gran-
des talentos –para el arte, para la guerra o para una activi-
dad contemplativa– carecían justamente de las ocasiones 
y cuando expresaban su admiración por otros que se des-
tacaron en esos terrenos, se lamentaban también por lo 
que hubieran podido hacer mejor. Seguramente hizo falta 
la realidad del escenario pedagógico para cumplir a caba-
lidad la función imitativa y la función racional en el proce-
so instructivo; no obstante la existencia del gimnasio o del 
ágora, sitios en donde las personas se reunían para unos 
fines sociales, políticos o didácticos, pero al carecer de un 
entorno de verosimilitud la imitación y la racionalidad co-

invención de un artefacto o por lo menos la ocurrencia de ideas brillan-
tes que pudieren eventualmente mutar el entorno, y en suma fuesen 
la nota primordial. Empero no se debe olvidar que ese discurso retóri-
co pedagógico no solamente va encaminado al niño, incluye a todos los 
estudiantes, que tuvieren en mente priorizar la formación a cualquier 
nivel, especialmente el superior. Mas, la ideología de Rousseau descan-
saba sobre la idea tentadora, de que cada uno de los hombres podía huir 
de sus afanes, solo “que es preciso volver a encontrarnos nosotros mis-
mos” pero no como un plan de emancipación, que no conducirá a ningún 
sitio sino al valle del desencanto, mejor a un repliegue sistémico y para 
recogerse sin necesidad de volver al pasado o adelantarse al futuro, vivir 
el presente sin peso alguno y formarse en un proceso en donde primará 
la interiorización sin desmedro de la exteriorización, pero al margen de 
vacuos intermediarios. Bajo ese tamiz, el ginebrino era más natural, por 
la facilidad con que manejaba lo simple y lo conmovedor, sin asomo de 
afectación (Nota del autor. Véase además: Zabalza, M.A. (2004). Diseño 
y desarrollo curricular. Madrid: Narcea, pp. 117 y ss. Safranski, R. (2004). 
¿Cuánta verdad necesita el hombre? Madrid: Editorial Lengua de Trapo, 
pp. 21 y ss.).
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rrían el riesgo de diluirse. De ahí que el personaje que es-
crutaré a continuación, procurará por encima de cualquier 
consideración, morigerar a ese coro de gemidos pretéritos 
y que abrumaban aquel presente tan desabrido y ubicar 
esas funciones imitativas y racionales en el escenario pe-
dagógico real.

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) fue por eso, uno de 
los pensadores que más auxilió a sacudir del estancamien-
to en que se hallaba la sociedad y la cultura europea –por 
esas dos razones tan rancias y por otras, igualmente– y lo 
hizo desde diversos frentes, especialmente en el terreno 
pedagógico en donde puso de presente como era ineludi-
ble reconfigurar la manera de formar al hombre a partir de 
su más tierna edad a fin de que hallase la mejor claridad 
posible cuando alcanzare la edad pertinente. El problema 
del discurso retórico educativo reside desde Rousseau en 
cómo adherirse a la dimensión ontológica –el término no 
era usual en aquel tiempo, aclaro– de ese proceso o sea a 
su presencia o “lo que es a cabalidad” y con eso han tro-
pezado muchos especialistas. Un aspecto a entrever, en 
este pensador ha sido su intento por depurar la relación 
maestro-alumno, figuras claves que desde tiempos inme-
moriales podrían reconocerse como la “dialéctica del amo 
y el esclavo” que en el lenguaje hegeliano era simplemen-
te la “dialéctica del señorío y la servidumbre” y aparecían 
configuradas así porque estaba en juego el modo como 
la conciencia del alumno en su nexo con la conciencia del 
maestro podía devenir conciencia de sí misma. Esa dialéc-
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tica92 del discurso retórico pedagógico a partir de Rousseau 
simbolizaba la oposición de dos conciencias –no de dos au-
toconciencias como en Hegel (1770-1831) que eran para 
sí independientes pero que no lo eran la una con respecto 
a la otra– en atención a lo cual se instauraba una subordi-
nación pero no recíproca, en virtud de la cual operaba el 
nexo superior/inferior. El siervo o sea el alumno dependía 
del señorío del amo, en este caso del maestro por cuanto 
en él reposaba la subsistencia intelectual. Desde luego que 
el preceptor a la par dependía del educando pues la tarea 
que ejecutaba era el medio por el cual hacia de ese mundo 
el objeto de su realización.

El libro propicio para entender esa “lucha” por el re-
conocimiento de esos dos extremos fue sin duda alguna el 
Emilio (1762) escrito por Rousseau en instantes de tensión 
espiritual producto de su inconformismo social por todo 

92 El humanista italiano Lorenzo Valla (1407-1457) al hablar de la dialéctica 
y entenderla como el arte de la disputa, lo que buscaba era acercarla aun 
más a la retórica porque muchas veces como en aquella época, la igno-
rancia o el error se suplía con la técnica de dar visos de verdad, a plan-
teamientos atiborrados de necedades y equivocaciones; debía entonces 
la retórica asumir un rol esencialmente querellante y de esa manera la 
dialéctica dentro del enramado retórico, cumplía el papel de síntesis de 
opuestos en medio del diálogo y a través de las determinaciones recí-
procas de las partes. Desde luego que la dialéctica incide en el decurso 
del discurso retórico –más como método– especialmente en el terreno 
pedagógico porque reconoce lo positivo en lo negativo o porque facilita 
el paso de un opuesto a otro –el aprender al no aprender– y la ulterior 
conciliación de ambos opuestos, pero no siempre es el modo propio y 
privilegiado de la retórica; lo suyo ha sido esencialmente la comunicación 
con propósitos persuasivos o educativos. De todos modos, la dialéctica 
ha sido indispensable en el marco del proceso de formación pedagógica 
(Nota del autor. Véase además: Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Fi-
losofía. México: FCE, pp. 290 y ss.).
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lo que pasaba en su contexto, aupado por la indolencia 
educativa y por la hipocresía que sentía pulular a su alre-
dedor igualmente agobiado por el estrago general que ob-
servaba en la masa popular tras la falta de una instrucción 
adecuada, de ahí que escrutara a todo trance una salida 
a ese inconveniente de envergadura. Era ese tratado un 
conjunto de reflexiones y observaciones aparentemente 
sin orden con el fin de respaldar un espacio benéfico de 
formación desde la más tierna edad en una época en don-
de la literatura y el saber correspondiente tendían mucho 
más a destruir que a edificar y se censuraba casi todo con 
un tono magistral93. En un ambiente repleto de ansiedad 
y alienado por todos lados, quiso trocar al maestro en un 
segundo padre para cultivar a través de la sensación y de 
la experiencia y que además se asumiera más o menos el 
conocimiento cabal de las cosas en la naturaleza y no por 
medio de discursos o razonamientos abstrusos que en-
torpecían la enseñanza94. En aquellos turbulentos años la 

93 Rousseau, J.J. (2000). Emilio. Madrid: Edaf, p. 31.
94 Rousseau, op. cit., p. 15. En la selección de los saberes propios de cada 

edad y de cada carrera es donde está el quid de la cuestión pedagógi-
ca. ¿Por qué? Porque es el resultado de una adecuación fáctica, además 
dialéctica de todos los regímenes y procesos de apropiación que deben 
formularse constantemente. Desde luego que el tipo de sujeto que se 
pretende instruir es importante, pues facilitaría afirmar con qué concep-
ción del hombre se va a laborar y qué se esperará más tarde en su rela-
ción con el medio laboral, cultural y social. La lectura será indispensable 
desde esa perspectiva, pero una lectura caracterizada por unas temáti-
cas que tocaren puntualmente los rubros que se supone irán a “formar” 
o cultivar tanto a nivel espiritual como de saberes precisos, incluyendo 
los valores que la sociedad viene manejando en ese momento histórico. 
¿Disciplinar esa razón para que posteriormente acceda a su mayoría de 
edad? La repuesta es problemática, no lo dudo, de ningún modo la pre-
gunta ya que encierra una apuesta a la crítica genealógica, gnoseológica 
y epistemológica a niveles más profundos de todos los sujetos, pero que 
no son de recibo explicitar aquí (Nota del autor).
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educación que se dispensaba en Francia y en la mayoría de 
los países europeos, era de corte sumisa e hipócrita con las 
secuelas fáciles de vaticinar; la gente salía virulenta e infe-
liz, producto de “esos trabajos forzados” que obviamente 
estropeaban todo el contorno y la cabal instrucción de la 
persona humana. ¡Cuánto necio salió al ruedo por ese en-
tonces!

A partir de la difusión de esa obra filosófica, que gi-
raba según su parecer, acerca de la bondad natural del 
hombre95 que era preciso cultivar desde la infancia hasta 
la mayoría de edad y que le ocasionó a su autor el destie-
rro además de la quema de toda la edición en Francia, el 
proceso pedagógico entró en una lenta transformación en 
donde poco a poco se fueron purificando prácticas ances-

95 Rousseau, op. cit., p. 15. Lo paradójico de esa afirmación de Juan Jacobo 
Rousseau reside en que más adelante en esa obra, sostuvo que “no eran 
los filósofos quienes mejor conocen a los hombres, ellos no los ven sino a 
través de los prejuicios de la filosofía” y si eso era así, ¿por qué le dio un 
tinte filosófico a ese contexto y no retórico como ha debido ser, ya que 
buscaba ante todo convencer acerca de adoptar un modelo simbólico 
que pusiera de relieve la importancia del tiempo, y la búsqueda de los 
referentes más acuciantes del hombre, teniendo en cuenta “cuán rápida-
mente pasamos por la tierra…”? El que esté errado en esta apreciación 
o que aquel personaje tuvo razón, no es cuestión de artículo de fe, sino 
de una sencilla observación de la historia e inferir lo pertinente. Emilio 
estaba predestinado a lo que llegaban a ser los individuos en su época, 
personas de reglas y de ejercicio rutinario, pero al adoptar Rousseau, un 
divergente mecanismo de instrucción, en sus primeros años no tuvo que 
hacer otra cosa que desenvolver unas dotes que en él eran naturales y 
entregarse de ese modo a su propio genio más tarde. Hizo, actuó, antes 
de saber o mejor dicho supo por secuela de la enseñanza que estaba 
recibiendo, lo que jamás por otros medios hubiera aprendido. Los juegos 
controlados de su infancia fueron pues decisivos y todas las ocasiones de 
superar obstáculos se le abrieron de par en par (Nota del autor. Ibídem, 
pp. 12 y 280 y ss.).
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trales y en donde se adoptó un lema que ha resultado fun-
damental para la eficacia del discurso retórico pedagógico: 
Que poco importaba que al alumno se le destinara luego 
a las armas, al foro o a la Iglesia, vivir era simplemente el 
oficio que se debía enseñar; sería primero hombre y poste-
riormente soldado, magistrado o sacerdote96 y aquí estriba 
la diferencia con el discurso retórico político y forense97. Es 
de preponderar a mi juicio a la sazón, dos cosas importan-
tes, entre varias que serían dispendiosas enumerar aquí en 
aquella faena maestra98: la primera tiene que ver con la ca-

96 Rousseau, op. cit., pp. 41 y ss. 
97 En efecto, tanto en el discurso retórico político como en el discurso re-

tórico forense, los actores están ya educados y más o menos formados; 
debieron pasar por el proceso pedagógico que los convirtió primero en 
hombres y luego en lo que eran en aquel instante, políticos o abogados 
y como en la insuficiencia del espíritu humano está la causa de la pro-
digiosa diversidad de opiniones y que el orgullo era la segunda, tenían 
ante sí, ellos, un vasto panorama de acción discursiva en el mejor sentido 
retórico de la palabra. Frente al alumno el discurso retórico pedagógico 
debe asumir otra fisonomía, un tono más coloquial, más lúdico, más dia-
léctico –como método– y mirar luego los efectos que produce, en esa 
promesa de hombre y más tarde de profesional, según el caso (Nota del 
autor. Véase además: Rousseau, op. cit., pp. 308 y ss.).

98 ¿En qué medida el discurso retórico pedagógico que se reflejó en Emilio 
o de la pedagogía logró fraguar una conciencia de que existía una ar-
monía cósmica, desdibujada por las acciones humanas y qué se podía 
esperar todavía en el hallazgo de un consenso, la plenitud de los dere-
chos del hombre en el seno de la sociedad? Fue un esquema utópico, es 
pertinente indicar, porque pretendió solucionar un problema grave de 
rutina educativa y formar de modo diferente pero también rutinario al 
futuro hombre lejos de la sociedad y de acuerdo con la naturaleza, pero 
ese sambenito de la quimera, no significó que se desdeñara su utilidad, 
por el contrario, dejó sentadas las bases para un reacomodo educativo 
centrado en el niño como tal y con vista a su porvenir, pero tratado el 
niño como tal. Eso fue lo importante, ya que tal exigencia no sucedía 
anteriormente y por eso era considerado el problema mayor. Igualmente 
es de anotar que una respuesta positiva a la pregunta formulada, solo 
podría suministrarse en el escenario mitológico griego tras la educación 
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lidad de un preceptor, en estos tiempos tan virulentos que 
lo revuelven todo; la presencia de un espécimen tan subli-
me es una exigencia cardinal para el éxito de la empresa 
pedagógica y como es raro este mortal, especialmente, y lo 
reitero, en estos tiempos de envilecimiento, ¿Quién sabe 
hasta qué punto la virtud excelsa podría alcanzar todavía 

impartida al héroe Aquiles por parte del centauro Quirón pues no solo 
le robusteció el cuerpo mediante el ejercicio físico sino que le enrique-
ció el ingenio con sus eruditas pláticas en todas las artes. Un individuo 
fraguado en esas condiciones sí está en condiciones de comprender los 
interrogantes planteados al principio de este pie de página. Desde ese 
tamiz no hay todavía una respuesta positiva… así mismo cabe preguntar: 
¿En qué medida el discurso retórico político y el forense reflejado en la 
acción desplegada por Marco Antonio y en la intervención ejecutada por 
C. Darrow lograron desde sus vértices fraguar una conciencia de que exis-
tía una armonía cósmica, desdibujada por las acciones humanas hasta 
que ello salieron a la palestra? En principio es del caso indicar que ambos 
afrontaron sendos problemas, uno político y otro jurídico, y desde sus 
fortalezas retóricas buscaron el modo de superar esos inconvenientes; al 
lograrlo, dejaron un legado que es menester seguir pues esas fueron las 
razones más adecuadas, dada la urgencia de esos instantes. Ahora bien 
con relación a la pregunta, la respuesta es que no fueron aquellas sus in-
tenciones, porque de ningún modo asumieron el rol de mesías, ni porta-
dores de emblemas para salvaguardar a Roma y a los Estados Unidos, ni 
tampoco el discurso retórico político o forense ha sido considerado como 
la tabla de salvación del género humano, simplemente ha sido un juego 
de opciones manejado por personas que en un relámpago se hallaron de 
frente a la encrucijada y manejaron una eventual salida que pudo satisfa-
cer sus intereses y los de la comunidad en conflicto, pero de ahí a proto-
tipos de la redención, lo repito, nunca. ¿Qué se debe aguardar? Como no 
ha sido posible que la naturaleza y la humanidad coincidan a cabalidad,  
bien para realizar el proyecto científico sin desmejoramiento del ambien-
te, bien para realizar el proyecto filosófico sin desmedro de la verdad, o 
bien para acoplar convenientemente las expectativas que ha generado 
el discurso retórico político, forense y pedagógico o religioso frente a la 
naturaleza sin falsas expectativas; solo resta esperar que tras la tormenta 
sobrevenga la calma, ya que como se dice coloquialmente “Hemos saca-
do la botella de vino, ahora hay que beberla…” y que la oportunidad, esa 
generadora de esperanzas, hiciere lo suyo (Nota del autor).
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a un personaje de esta talla?99, y la segunda tiene que ver 
con la profesión de fe del vicario saboyardo, un hombre de 
buen sentido, que amaba la vida, que no quería conven-
cer sino exponer cuando pensaba en la simplicidad de su 
corazón100, un formidable despliegue retórico que puso de 
manifiesto la triste suerte de los mortales cuando se ven 
compelidos a flotar sobre este mar de opiniones humanas, 
sin ton ni son, al garete y al mando de personas sin brújula 
y sin un ápice de consistencia intelectual. ¡El desastre! Y 
pensar que todavía existe en algunos preceptores contem-
poráneos, una grandeza artificial ya que solo están pen-
dientes del gesto, atentos al modo de mascullar o sujetos 
al movimiento de la gente que consideran superior y así se 
diluyen sin pena ni gloria y lo que es más triste, sin nada 
que trasmitir.

El discurso retórico pedagógico, confronta de hecho 
otras divisiones, existe por ende un discurso retórico pe-
dagógico de corte oficial o estatal y otro de corte personal. 
El primero estatuye las reglas de juego por medio de las 
cuales opera el sistema educativo en un país determina-
do, el segundo en cambio es la inclinación del docente en 
el manejo de la problemática formativa. En Colombia, por 
ejemplo, de acuerdo con la Constitución Nacional de 1991, 
la educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se examina 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

99 Rousseau, op. cit., pp. 51 y ss.
100 Rousseau, op. cit., pp. 306 y ss.
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demás bienes y valores de la cultura101. La Corte Constitu-
cional colombiana al interpretar por vía de tutela los al-
cances del artículo 67 de la Carta Política que establecía 
la responsabilidad múltiple de la educación, en cabeza del 
Estado, de la familia y de la sociedad, sostuvo que la misma 
era algo inherente, inalienable y esencial a la persona hu-
mana, ya que realizaba el principio material de la igualdad 
indicado en los artículos 5 y 13 de esa obra. Y eso conlleva 
que el discurso retórico pedagógico de corte oficial garan-
tice además las libertades de enseñanza, aprendizaje, in-
vestigación y cátedra que se desprenden de la libertad que 
campea en ese ordenamiento supra legal102.

Empero al platicar del discurso retórico pedagógico 
que maneja el preceptor, la cosa es diferente, pues habrá 
ineludiblemente que hablar sobre un tópico que depen-
de de otro tópico y la deliberación recaerá entonces so-
bre este otro o cosa a la que se hizo alusión y no sobre la 
primera. Me explico: Si indico que hay un sector de pre-
ceptores que ha seguido sin desfallecer la corriente de J.A. 
Comenius (1592-1670), humanista checo y uno de los pre-
cursores de la moderna pedagogía con su Didáctica Magna 
(1640), o un vasto segmento de docentes que se ha fijado 
en las pautas didácticas de J. Piaget (1896-1980), sicólogo 
y pedagogo suizo porque analizó el desarrollo intelectual 
de los niños, entre otros reconocidos autores, ¿no se fijaría 
entonces el lector más bien en esos personajes que en los 

101 Ospina Bejarano, A. (2009). Régimen jurídico de la educación en Colom-
bia. Bogotá: Leyer, p. 11. 

102 Ospina Bejarano, op. cit., pp. 12 y ss. 
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docentes propiamente dichos? Por ende para no alargar 
más el tema, es mejor dejar las cosas de ese tamaño103 y 
mantener la fe de que por lo menos cada maestro conser-
vará la ecuanimidad necesaria para hacer realidad el sueño 
de aquellos epónimos maestros: Educar... Formar… tanto 
desde el punto de vista de sus ideas así como de las repre-
sentaciones que seleccionó para expresarlas y trasmitirlas, 
de modo que cuando recuerde más tarde su parábola vital, 
para ilustrar a los ignorantes, mostrase que desarrolló a ca-
balidad sus recónditas facultades visionarias en el sentido 
adecuado y evoque agradecido a ese perceptor escogido.

A la sazón y a pesar de lo anterior, hay que contar con-
juntamente con un método, a nivel de cada profesor, bien 
con énfasis en el niño o bien en el individuo que aspira a 
manejar una profesión dentro de un contexto retórico, y 
ese plan al margen de las particularidades que cada ten-
dencia, la de Commenio, la de Rousseau o la de Piaget 
esgrimiere, se llama la dialéctica. El procedimiento que si-
gue ese nombre, puede mirarse desde la óptica platónica 
–Diálogos– y definirse como una técnica de la indagación 
realizada por dos o más personas –los sujetos que intervie-
nen en el proceso– mediante el mecanismo socrático de 
preguntas y respuestas –La República, Fedro o El Sofista–;  
igualmente puede atisbarse desde la óptica hegeliana o 

103 Asumo el riesgo que puedo caer víctima de mis escrúpulos que de mi 
impaciencia o viceversa. Pero es que en toda clase de proyectos, hay que 
considerar dos aspectos, la pertinencia del mismo o su bondad y la fa-
cilidad de su ejecución. Hay que aprender a sobreponerse a este tipo 
de dificultades que pueden desorientar cualquier trabajo de esta índole 
(Nota del autor. Véase además: Rousseau, op. cit., p. 33).
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sea la síntesis de los opuestos por medio de la determina-
ción recíproca con sus tres momentos104, tesis, antítesis y 
conclusión y el paso de un opuesto a otro, será la postura 
de uno de los sujetos y luego la consumación por la retóri-
ca del docente.

La tendencia contemporánea en ese sentido ha con-
siderado el horizonte platónico como el más adecuado no 
solo para saber sino para adquirir experiencia, que en el 
campo pedagógico como en los demás terrenos de la exis-
tencia, es el reconocimiento que hace el ser humano de 
que las cosas se hallan en forma distinta a como inicial-
mente las creía. Y ese ábrete sésamo se alcanza por tal mó-
dulo socrático/platónico aplicado en debida forma. ¡Vaya 
ironía filosófica! ¿Este método debe aplicarse igualmente 
al campo político y al campo forense? Sin lugar a dudas que 
también será apropiado siempre y cuando se observen las 
reglas sobre el particular, porque hay algo que advertir en 
el discurso retórico tanto político, como forense y peda-
gógico e incluso religioso, hay un peligro y es que ese arte 
incorrectamente aplicado o deformado desde el nivel de 
instrucción y más allá en la praxis puede convertirse en una 
técnica (arte/técnica o híbrido) que induzca para apuntar 
pretextos, tantear excusas, y maquinar ardides o corti-
nas de humo y desfigurar la realidad total o parcialmente. 
De ahí que en ciertos casos en este discurso, el modo de 
hablar –sofístico– del retórico es lo que ha persuadido al 
alumno, no su palabra en apariencia eficaz, lo que sería 

104 Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, pp. 295 y ss. 
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embarazoso porque los contenidos del docente quedarían 
en la nebulosa… y los amigos de la literalidad y del dogma-
tismo a ultranza en esa materia, harían de las suyas.

En suma, considero que la importancia de Rousseau 
y de su discurso retórico pedagógico ha consistido en que 
impidió en medio de las dificultades del mundo que en ese 
ir y venir de las cosas todo lo que en un día fue real, al día 
siguiente se volviera irreal o perdiera su razón de existir, 
y que ese lugar de lo real, fuera ocupado por una reali-
dad diferente que careciera por completo de la estructura 
que contenía el ítem desplazado. En eso ha sido medular 
el método dialéctico. El discurso  rousseniano en ese senti-
do no ha perdido su dinámica, por el contrario, ha tratado 
perennemente de redoblar una actitud o generar un nuevo 
carácter para reconfigurar los pasos del proceso pedagó-
gico en todos los niveles, con más énfasis en la actualidad 
en donde se halla inmersa una sociedad huera del conoci-
miento, sin espacio casi para el contacto entre los prota-
gonistas del rol educativo a pesar del marco socrático/pla-
tónico ya reseñado. Incluso ya casi nadie está al corriente 
de preguntar correctamente y algunos ni siquiera anhelan 
responder a cabalidad en ese trámite educativo. Rousseau 
deberá hallarse súpito.

En efecto, el problema contemporáneo de la pedago-
gía y de su discurso retórico es que no ha podido dar en el 
clavo y hacerle frente a ese problema de comunicación o 
qué herramientas esgrimir para acceder a una nueva di-
mensión ontológica –lo que “es” o su presencia– a partir 
de la consideración de aquello que será dado al alumno 
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como fruto de una experiencia ancestral105 en pos de un 
nuevo más allá, como ya tuve ocasión de insinuarlo. “Éra-
se una vez un tiempo –y parece muy lejano ya– en el que 
existía una figura respetada, la persona culta. Él recibía una 
educación que difería poco de un país a otro, pero que era 
muy distinta a la que conocemos hoy. Un gran ensayista 
fue a una escuela del siglo XVIII cuyo plan de estudios era 
cuatro veces más completo que el de una escuela equipa-
rable de ahora: una amalgama de los principios básicos de 
la lengua, el Derecho, el arte, la religión y las matemáticas.
Se daba por sentado que esta educación, ya de por sí pro-
funda y densa solo era una faceta del desarrollo personal, 
ya que los alumnos tenían la obligación de leer y así lo ha-
cían. Ese tipo de educación, la humanística, está desapare-

105 La pertinencia de la acción pedagógica a través del discurso retórico del 
docente descansa sobre la capacidad intelectual del mismo y sobre otros 
insumos, eso es obvio, pero al margen de las reformas instrumentales 
que se vienen tornando indispensables, no se puede olvidar prestar aten-
ción al saber efectivo del maestro y a su vocación. Eso podría suponer 
una valoración subjetiva, pero permitirá conocer en qué terreno se está 
pisando, ya que un pésimo maestro en cualquier escala, pone en crisis al 
sistema, y rompe el frágil equilibrio de la ecuación alumno-docente-ins-
titución-sociedad. Hasta ahora ha existido una confianza exagerada en la 
auténtica fortaleza del preceptor a la hora de enseñar, pero sin querer 
propiciar una “cacería de brujas”, es menester e insisto en ello, mirar de 
nuevo el escenario y replantear el rol del profesor y de los demás inte-
grantes del componente educativo, pero con el acento puesto en su per-
sona. ¿Por qué? Porque existen preceptores de rango mediocre, pero los 
grandes le toleran, no son sabios pero se relacionan con sabios, tienen 
escaso mérito, pero tienen a su lado a muchos; son hábiles, pero en la 
tramoya o en la lengua que les sirve de intérprete y como si fuera poco 
manejan una tremebunda capacidad para atribuirse el éxito en algo y 
echar sobre los demás el malestar del fracaso. Esas aves adornadas de 
diversos ropajes ciertamente no convienen a la práctica pedagógica y hay 
que procurar por todos los medios expulsarlas del escenario (Nota del 
autor).
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ciendo… Hay un nuevo tipo de persona culta, que pasa por 
el colegio durante 20 o 25 años que sabe todo sobre una 
materia –Derecho, Informática o Economía– pero que no 
sabe nada de otras cosas, nada de literatura, arte o histo-
ria… Llamarse culto sin una base de lectura: imposible…”106. 
Este comentario, asaz oportuno, me releva de seguir con 
el tema107, es preciso saltar a otro, también complicado y 
enrevesado y dejar constancia de que en el terreno peda-
gógico se está perdiendo el año… Porque, lo repito, no se 
está maniobrando con tino el método dialéctico… Y pese a 
Rousseau no hay todavía claridad. Muchas escuelas, mu-
chas ilusiones pero a la hora de la realidad, hay uno o dos 
o más componentes que están exhibiendo fisuras en casi 
todos los niveles de la educación tanto en Colombia como 
en América Latina y el desierto sigue creciendo.

¿Será que el discurso retórico está fallando porque no 

106 Lessing, D. En “Fin de lo perdurable”, diario El Tiempo, L.D. 20 de octubre 
de 2007, p. 3.

107 Sin embargo lo anterior no obsta para añadir que es posible que el discur-
so retórico de corte pedagógico en todos los sentidos, acaso carezca de 
una estructura formal en su aspecto semiótico, unas categorías asimila-
bles al entorno lógico, con un trasfondo didáctico y educativo, quizá por-
que todos los actores que vienen manejando ese discurso, se han queda-
do en lo meramente teórico con sus visos de coherencia, de unidad y de 
intención intercomunicativa, que no está mal, pero que ya no satisface 
la ecuación de la formación en un medio atiborrado de información. Si 
el trabajo es una mercancía como otra cualquiera, y su precio obedece 
por tanto a las mismas leyes del mercado, ya es hora pues la evidencia 
así lo apuntala que se tenga a la educación como otro tipo de mercancía 
y por lo tanto sujeta a las mismas leyes del entorno. Se requiere eso sí de 
una alta dosis de coraje político y quitarle tanto eufemismo ideológico a 
la misma, para que se pueda dar el salto hacia adelante (Nota del autor. 
Véase además: Engels, F. (1974). El capital, resumen del tomo 1. Buenos 
Aires: Suramericana, pp. 67 y 68).
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ha logrado persuadir a su destinatario inmediato, el alum-
no, y a su destinatario lejano, la sociedad, del cabal signifi-
cado del saber, de lo que significa hallarse formado con las 
competencias propias para asumir con habilidad y destreza 
los retos del vivir? ¿Será que el discurso retórico pedagógi-
co debe reformarse para que desde la infancia, conforme 
lo exigía Rousseau, el imberbe se interesara por la escuela 
y no se le convirtiera en un lastre? Tal vez, pero es indis-
pensable valorar positivamente el esfuerzo del discurso re-
tórico pedagógico expresado desde el nivel oficial, semio-
ficial, privado e incluso eclesial para persuadir a los sujetos 
pasivos de ese proceso, el padre y la madre, el alumno y la 
sociedad de la importancia de la formación desde tempra-
na edad para salir adelante, y si esa orientación no ha surti-
do sus frutos a pesar de haber cumplido las reglas retóricas 
que hasta ahora se han formulado en esta segunda parte, 
no por eso hay que atormentar al discurso retórico peda-
gógico, porque si bien explícitamente podría haber persua-
dido a esos actores con la arenga correspondiente, ya en la 
práctica, estos personajes olímpicamente han desdeñado 
lo que habían considerado respetable y digno de seguir.

Aún queda algo más: Para que no se atisbe esto como 
una arremetida contra el sistema vigente, me parece en 
cambio que se trata mejor de la afirmación de un sueño 
vacío de emancipación cultural lo que se viene gestando, 
y por ende quizá para solventar las anteriores interroga-
ciones, se debería abrir un dominio pedagógico diverso al 
actual, en donde las condiciones del discurso retórico no 
solo prevalecieren, ya que sus estrategias no son inútiles, 
sino que le añada el Estado o la sociedad, a ese discurso 
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para convencer integralmente, un componente didáctico, 
emocional, extracurricular, lúdico o de cualquier índole se-
mejante con énfasis en determinados aspectos para captar 
luego si fue factible alcanzar la persuasión integral de los 
destinatarios de ese raquítico proceso.

Hay un riesgo, lo admito, y es que al asumir un desco-
nocido esbozo o plan de choque de pronto más general o 
menos específico que el actual, se pueda caer en el abismo 
de lo insondable por carecer del señorío específico de sus 
parámetros fundamentales pero valdría la pena asumirlo 
considerando antes la debilidad, la fortaleza, la amenaza 
y la oportunidad que ese paso o ese eventual salto im-
plicaría y al sopesarlo definir la suerte de arriesgarlo casi 
todo o quedar como antes. No obstante la apuesta por el 
crecimiento de las capacidades del ser humano en el seno 
de la sociedad del conocimiento y el vertiginoso asenta-
miento de la virtualidad podría inclinar la balanza hacia un 
régimen que tenga su procedimiento y su homogeneidad 
por los frutos que se derivarían de las directrices tecno-
lógicas; sin embargo el inconveniente del facilismo, haría 
igualmente estragos en las competencias del alumno. Con 
esta línea de resumen ya para terminar y pasar a una nue-
va instancia, aunque no sé si alcance la impronta que le es-
toy procurando debo antes indicar que el libro Emilio… de 
Rousseau ha sido desde entonces el emblema del discurso 
retórico pedagógico hasta el punto que una vez Kant cuan-
do lo tuvo en sus manos dejó de realizar el acostumbrado 
paseo al atardecer para concluirlo de un tirón.

No podía dejar de reseñar aquí, la razón por la cual es-
cogí a Rousseau y en cambio no opté por otro personaje de 
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conspicuo raigambre en el escenario pedagógico, más aun 
si se recuerda su agitado y controversial deambular por el 
orbe. La explicación reside en que era un ilustrado, que 
se adobó de la ambición por la ambición misma y que no 
ansiaba colosales cosas sino aquellas indispensables para 
estar a paz consigo mismo, de ese modo denunció todo lo 
que arruinaba al individuo, y lo predisponía a convertirse 
en un rival de su prójimo. Parecía un hijo de los dioses ya 
que prescindía de los convencionalismos sociales y como 
era la excepción de esas reglas, no esperaba casi nada de 
ellas ni de su impacto. Fiel a la naturaleza quiso adelantar-
se a ella e involucrarse con la misma, para que todo hom-
bre, naciera en condiciones de ser instruido acorde con su 
pauta normativa y dejara de actuar como las generaciones 
pasadas integradas por hombres cortos de vista, de inteli-
gencia limitada y aparte de encerradas en su pequeña es-
fera de acción, que no pudieron concebir esa universalidad 
de posibilidades que exhibía la existencia. Igualmente era 
de admirar la agilidad y la flexibilidad mental que mostra-
ba, de suerte que con su pluma el discurso retórico peda-
gógico alcanzó un nivel de coherencia que le consintió más 
adelante ganar confianza y tornarse ineludible a todos, 
menos a los ignorantes y a los necios.

4) El discurso retórico religioso: En este escenario 
debo ser cauto, porque ciertamente tanto los griegos como 
los romanos manejaron una religión –si es que el término 
resulta plausible– que difería notoriamente de la del orbe 
occidental siglos después, o sea el cristianismo, y por ende 
la acción discursiva de cada uno de ellos no se desplega-
ba a través de la retórica, sino por conducto de las fiestas 



Roberto Meisel Lanner

363

y de los ritos en determinadas fechas, en los cuales una 
parafernalia apropiada servía para renovar una serie de 
compromisos acordados con la divinidad108. Empero en el 
planteamiento evangélico de Cristo y de sus apóstoles no 

108 Es de recibo indicar que ni siquiera los griegos disponían de un término 
apropiado para religión, el único que podría arrimársele con un poco de 
buena voluntad era el de piedad o eusebeia y subyacía en la idea del 
cumplimiento de los rituales tradicionales y en la observancia de ciertas 
prácticas ancestrales, relativas a la conducta y todo apuntaló que lo re-
lacionado con el culto tenía poco que ver con el concepto acerca de un 
dios, aunque las deidades estatales resultaban importante para la segu-
ridad de la polis y nadie debía meterse con ellas. Puro convencionalismo.
Tampoco hay evidencia confiable acerca de la procedencia de la palabra 
religión entre los romanos, pudo denotar el reconocimiento popular de 
un poder externo, que ejercía cierta potencia vinculante y fue a través 
de Virgilio (70-19 a.C.) en su Eneida (8.351) que se supo que “algún dios 
revestía el capitolio romano” (bosque de la colina) y no obstante fue Ci-
cerón el que entendió la religión como una ligazón o un pacto con la 
divinidad sin que mediara una conexión con la moral. En todo caso solo 
en las fiestas se podía captar la eventual religiosidad de los romanos, sin 
perjuicio de que cada uno de ellos tuviera sus penates (o los dioses que 
moraban en la alacena) cuyas imágenes estaban en el atrio de todas las 
casas de Roma y eran consideradas junto con los lares (espíritus o núme-
nes), los protectores indefectibles de cada hogar. Por ende el discurso re-
tórico religioso no tenía cabida o pertinencia, no era necesaria la persua-
sión. Hago aquí pues una excepción al incluirlo como tal ya que la religión 
cristiana maneja su propia verdad y lo que busca es convencer de que la 
maneja por disposición expresa del Señor. Y eso es precisamente lo que 
controvierte la retórica, ya que solo en los usos, en las costumbres y en 
la praxis es que se podía visualizar lo que podía ser útil a la humanidad, o 
sea lo que era legítimo en sí. Y ahora con más énfasis porque tras el final 
de la metafísica no se pueden pensar ya muchas cosas, políticas, foren-
ses, o pedagógicas en términos de verdad. Solo lo religioso conserva aun 
y en muchos casos sobre la superficie, dada la veleidad de algunos de sus 
prosélitos, un toque de verdad en sus aseveraciones, que persuadirían 
solo cuando se hicieren desde el púlpito, ya que la teología como tal, no 
ha operado como un discurso retórico en el sentido de la palabra. O sea 
el púlpito ha sido el medio por el cual la predicación adoptaba la calidad 
de retórica… (Nota del autor. Véase además: Howatson, op. cit., pp. 482, 
629 y ss. Véase además: Reyes, M., op. cit., pp. 97 y ss.).
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podía concurrir ese manejo y luego tras la ruptura con los 
judíos les correspondía a sus herederos asumir una posi-
ción propia que le facilitara las cosas como disidentes de la 
ortodoxia, aunque fue a partir de Saulo de Tarso en donde 
se principió a vislumbrar el tono facundo que se iba a em-
plear para atraer a los israelitas y a los gentiles a su redil, y 
por ende exhibieron un rol retórico.

Las cartas paulinas y las pláticas u homilías de este ca-
tequista de la salvación pueden considerarse salvo mejor 
opinión como el punto de partida del discurso retórico reli-
gioso de corte cristiano al lado de los textos evangélicos109 
y en donde se acentuaron ciertos valores con escaso con-
tenido filosófico pero con el tono de rigor para convencer o 
persuadir de la bondad de sus contenidos. No me imagino 
a Jesús consecuente con ese esbozo, hablar ante sus segui-
dores de los estoicos o de los cínicos ni mucho menos re-
cordar a Sócrates o Empédocles. Podría entonces mostrar 
aquí que la retórica alcanzó otra vez su pompa con la nueva 
religión y se confrontó con la filosofía para desplazarla del 
plano sacro en esa nueva obediencia que surgía con plan-
teamientos diferentes a los tradicionales. Hay que distin-

109 A fin de no extenderme demasiado en esta cuestión, es interesante ob-
servar cómo el Nuevo Testamento está repleto de figuras retóricas; la 
metáfora o la parábola hicieron de las suyas en esas páginas; de suerte 
que eso ayudó mucho a cimentar la buena nueva con un lenguaje a ratos 
coloquial, pero lo repito, con un intenso matiz persuasivo. Por ejemplo, 
aquella parábola acerca del reino de Dios que le dijo Jesús a la multitud 
(Mt 13,44-52) en donde uno se queda perplejo de los recursos lingüísti-
cos del Hijo de Dios, para proponer algo a los hombres y especialmente 
para hacerse entender (Nota del autor. Véase además: La Santa Biblia 
(1989). Versión Reina Valera, Bogotá: SBU, p. 1.211).
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guir en todo caso lo siguiente: Cuando la persona tiene fe, 
no requiere de la activación del discurso retórico religioso, 
salvo que necesite de su carga de profundidad para disi-
par dudas, volver al redil completamente, etc., entonces el 
discurso retórico religioso solo alcanzará su nivel como tal, 
cuando lograse persuadir al infiel, al ateo, al escéptico o al 
relapso, porque su labor se cumplió al convencerlos de que 
se convirtieran a esta religión.

Tras estas afirmaciones, es pertinente, conforme al plan 
de la investigación, conocer a un personaje que un milenio 
y pico después de haberse entronizado el cristianismo, hizo 
una adaptación de manera prodigiosa de los recursos del 
lenguaje para aleccionar y evangelizar a multitudes ente-
ras por diferentes partes de Europa porque ciertamente 
estaban escaseando los fieles… por tantos problemas que 
tenía la existencia en aquel periodo. Confieso que cuando 
dudaba de la pertinencia de traer a colación lo religioso en 
el marco de la retórica, acudió de repente a mi mente, la 
figura del individuo que a continuación delinearé y eso me 
permitió entender que de todas maneras el manejo retó-
rico en el cristianismo existió en contraste con las formas 
anteriores de hablar, como una prolijidad concentrada que 
parecía “morder”, una perorata que insinuaba “enviscar” 
y un claroscuro sempiterno en el hablar fluido por sus rei-
teradas galimatías que sin embargo alelaban por las frases 
cortas, por el ritmo exhausto, por las yuxtaposiciones surti-
das, con los versos asonantes, como si estuviera escalando 
una montaña en un ambiente de descomedimiento verbal 
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hasta descender raudo aferrado al vehículo de la retórica, 
su aliado inconfundible.

San Vicente Ferrer (1350-1419) fue un predicador do-
minico que nació en el reino de Valencia y que se convirtió 
con el paso del calendario en un peregrino de Cristo que 
poco a poco arrastraba a una cantidad de personas de dis-
tinta condición social a su paso y que alcanzó luego a ser 
llamado el “Apóstol del dedo”, por ese severo cuestiona-
miento que hacía de las costumbres de aquella época que 
oscilaban entre la ignorancia, la superstición, la indolencia 
y el ateísmo más rampante. Tenía el don de lenguas, según 
aquellos que le escuchaban o sea que mientras predicaba 
en cualquier plaza, lo hacía en su lengua natal, la valencia-
na, un dialecto en tránsito hacia el castellano; no obstante 
era comprendido por vascos, valones, franceses, latinos110 
que no entendían ni jota esa jerga y eso trajo consigo como 
es obvio suponer, la adhesión incondicional de la mayoría 
de oyentes.

San Pablo en su carta a los corintios (1 Cor 12,1-18)111 
expresaba que era menester no desconocer los dones es-
pirituales recibidos por cada uno y subrayaba entre ellos, 
el de los diversos géneros de lengua o la interpretación de 
lenguas, eventos extraordinarios que mostraban a juicio de 
los creyentes, el inmenso poder del Espíritu Santo y eso era 

110 Consúltese al respecto: www.es.m.wikipedia.org.vicenteferrer. Leído: 
miércoles 3 de agosto de 2011. 

111 La Santa Biblia (1989). Versión Reina Valera, Bogotá: SBU, p. 1441.
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lo apreciable en este santo ibero112. Es que fue un orador  
retórico que exponía con vehemencia para embestir a los 
judíos y atacar a los infieles aunque también hablaba con 
bonhomía para meter en costura a los oyentes remisos, en 
un difícil entremedio en donde por un lado se avistaba la 
armonía de sus poses, mientras por otro lado los hombres 
permanecían como aturdidos ante esa doble faz, o sea fren-
te al cristiano era una persona pero ante quien no lo era, 
por el contrario asumía una posición agresiva cuando le fa-
llaba el recurso retórico, porque ciertamente no siempre 
convencía a los infieles. En sus arengas se percibía por ello, 
la tiesura y con eso parecía advertir las dificultades, los mis-

112 Por razones metodológicas no puedo apuntar aquí si eso fue cierto o no, 
esas cuestiones que superan el mundo sensible son de tal magnitud que 
escapan al control racional y por ende solo a través de la contemplación 
espiritual se puede entender este tópico esencial en el cristianismo: el 
milagro. La situación en que se halla la religión en la actualidad (2015) es 
peculiar; ya no se trata de un combate entre Dios y sus enemigos ances-
trales, sino el manejo de un concepto distinto: ¿Necesita hoy el mundo 
con sus afanes al Señor? Cuando una mayoría significativa de personas 
admiten sin tapujos que carecen de religión y por ende ya no son ateos 
sino indiferentes, que es peor; la respuesta parecería ser no, y a la sazón 
el discurso retórico religioso estaría fuera de contexto y tendrá que ani-
marse a buscar nuevas salidas a esa encrucijada, so pena de perder más 
ovejas y una de esas salidas, podría ser, salvo mejor opinión en contrario, 
fundamentar la idea básica de un cosmos ordenado por una inteligencia 
suprema sin darle tanto palo al mal, y acordarse de que el hombre no 
debería buscar más al autor de ese mal –a quien responsabiliza para su 
comodidad– porque ese autor era el mismo y porque igualmente el mal 
se hallaba inscrito en el desorden y ese caos era propio además de la vo-
luntad humana. Ahora bien: No habría nada que considerar en el estado 
actual del discurso retórico religioso, cuando el protervo prospera, mien-
tras el justo permanece oprimido y entonces la solución estará en indicar 
que la santidad está en ser bueno sin esfuerzo y dichoso sin remordi-
miento… (Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. (1999). Mito y 
razón. Barcelona: Paidós, pp. 55 y ss. Rousseau, op. cit., pp. 324 y ss.).
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terios y las penumbras en lo concerniente con Dios y en sus 
propósitos, pero que en un momento dado esa sugerencia 
se tornaba diferente, de un color distinto, más despejado, 
y la gente quedaba súpita, tras ese cambio de frente en el 
ambiente en el interregno de cualquier proclama; ignoro si 
eso fue cierto cien por cien, alucinaciones o si estaba desca-
minado, pero en la manera como divulgaba esas cosas, era 
embarazoso para sus oyentes no captar ese tono grave113 

113 El discurso retórico de carácter religioso en este personaje tomaba ri-
betes de anatema cuando apuntaba con su dedo, y exclamaba que en 
muchas ocasiones si la justicia divina decidía tomar venganza, se vengaba 
desde esta vida y eso pasaba cuando el corazón del hombre era cada vez 
más insaciable, voraz y pendenciero, roído por la avaricia y la envidia y 
rodeado además por la hipocresía y por ende era fácil preguntarse: ¿Qué 
necesidad tenía el individuo de buscar el infierno en la otra vida si ya lo 
estaba viviendo en la actual? San Vicente Ferrer no tenía necesidad de 
nada, ¿por qué había de ser malo? Si el ser humano se hallaba exento 
o mejor se halla exento de la grosera ambición, toda su felicidad estará 
por ende en la contemplación del mundo sin afanes. Me resta por añadir 
eso sí, que en el discurso retórico religioso, si se aceptare su inclusión 
como tal, asume de hecho todos los componentes que han envuelto a 
los términos sobre los cuales ha estado afirmada la retórica y que no es 
de recibo repetir aquí, aunque es factible agregarle un toque terapéutico, 
un nuevo parodiar del mundo para redefinirlo; en suma querer introducir 
algo que pudiera agradar a Dios. La señal de que ha funcionado la arenga 
del valenciano más o menos, ha sido su fama de santo y de persuasivo, 
que su obra más allá de los deslices o de las exageraciones, convocó con 
su palabra la adopción de un rito cultural divergente que se acomodase a 
las exigencias del tiempo y someter a este inquieto y turbulento mundo 
a las directrices del Señor. Eran momentos rutilantes y escasos por cierto, 
pero quien los reconoció advirtió de inmediato, su pertinencia y en ese 
elevado sentido arrojó colosales beneficios aunque igualmente colosa-
les pérdidas ya que se cercenó la humanidad occidental, entre los que 
creían y los que no creían. Pero, ¿en Grecia hubo algún tipo de discurso 
retórico religioso? No es fácil la respuesta ya que el oráculo era el que 
determinaba cuál era la voluntad de las deidades que acampaban en el 
Olimpo; sin embargo en los rituales y en los juegos o ceremonias sacras 
se observaba, un riguroso protocolo retórico para convencer a todos de 
su eficacia ante las deidades y además los distintos héroes de la época 
helénica, manejaban un lenguaje persuasivo para agradar o suplicar a los 
dioses acorde con sus necesidades (Nota del autor).
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y fisgón114 y proceder a enmendarse o catequizarse. Enton-
ces algo acontecía… En suma, el discurso retórico religioso 
–si efectivamente lo es desde la óptica convencional– ha 
impedido que el cristianismo se hubiera esfumado sin 
pena ni gloria, y la importancia estuvo y estará en que ha 
tratado por todos los medios de que el hombre aprendiere 
a cuidarse de sí mismo, espiritualmente; de ahí la necesi-
dad de proclamar con entusiasmo y vigor las preseas de la 
virtud en un medio en donde el vicio115 ha campeado como 

114 Este concepto hay que manejarlo con cierto cuidado, la religión cristiana 
ha sido a través del tiempo y lo será hasta la consumación de los tiem-
pos, una religión de misericordia y de compasión, eso se ha traducido 
en una constante de preocupación y celo pastoral, pero ocurría empero 
que muchos predicadores sobre todo en épocas pretéritas abrumaban 
a los fieles con una serie de cuestionamientos éticos, que los ponían en 
serios aprietos ya que proclamaban a los cuatro vientos que sus proble-
mas eran producto de sus faltas; san Pablo, por ejemplo a veces usaba un 
tono deprimente en sus alocuciones y eso dejaba tras de sí, una estela de 
pesimismo; un orador como este dominico, en cambio, si bien se metía 
en la conciencia de la multitud, lo hacía para elevar la energía del sentido 
vital a efecto de acercarle más a Dios. Había una sutil diferencia entre el 
apóstol y el santo, pero los unía esa aversión por la pasión, pues la vieron 
con sus rasgos sucios, deformados y desgarradores, y eso produjo y pro-
duce aun, no la purificación de los prosélitos como hubiere sido lo ideal, 
sino a la castración de un impulso innato, que devino de los griegos que 
sí adoraron con frenesí a las pasiones humanas, ya que les hacía sentir la 
existencia sin olvidarse de sus deidades (Nota del autor. Véase además: 
Nietzsche (2009). La ciencia jovial. Madrid: Gredos, p. 697).

115 Uno de los aspectos más sustanciales del cristianismo ha sido su ataque 
sistemático al pecado. Jesús dijo que nada hacía sufrir más al hombre 
que sus pecados, de ahí la necesidad de perdonarlo setenta veces siete; 
pero en el fondo hay un problema con esta cuestión: El planteamiento 
lo esbozó el Hijo de Dios, que desde el perfil humano carecía de peca-
do y por ende no podía hablar con conocimiento de causa acerca del 
mismo, por eso hay que captar su increíble compasión con el pecador, 
era semejante a la del sano con relación al enfermo. En fin por eso todo 
queda reducido al ámbito de la fe y eso supera las escalas terrenales. Sin 
embargo lo anterior no obsta para señalar que la religión puede llegar a 
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amo y señor. Pero ha existido un sempiterno problema: La 
miseria humana y social. Si bien eso ha sorteado el discur-
so retórico religioso, con su carga de profundidad disuasiva 
hasta cierto grado, es pertinente admitirla como conflic-
to, porque desde luego existen otros discursos retóricos 
religiosos (judaísmo o islam) que igualmente han venido 
manejando su disertación con un talante propio aunque 
sin inmiscuirse demasiado en lo social; no obstante mien-
tras no se libere al ser humano de esa miseria para que 
pueda perder entidad la malignidad que reside dentro de 
su corazón, la luz que han arrojado y que seguirán arrojan-
do esas palabras vertidas con las mejores intenciones del 
mundo, no solo este santo sino los demás religiosos, supe-
rado el momento de encanto, serán rápidamente neutra-
lizadas por la lobreguez de la dura y cruel realidad y todo 
será como en el drama de Sísifo, un angustioso ir, remontar 

ser un tema del pensar solo si se admitiere una dimensión propia, o sea 
reflexionar acerca de la religión desde el tamiz de la razón y no frente a 
la razón, ni aparte de ella ni mucho menos alejada de ella, ni tampoco 
previamente a ella, y es ahí donde está el detalle para poder estructurar 
toda una operación racional que lo haga viable en términos humanos sin 
el soporte de la fe. Desde luego que eso se remonta al hecho de que los 
romanos no conocían la crónica de Jesús y de sus prosélitos, ya que hu-
bieran captado o desdeñado su talante sagrado, pero al considerar a los 
cristianos como unos judíos revoltosos, cuyo jefe había sido crucificado, 
simplemente le dieron la espalda y optaron por acosarlos de vez en cuan-
do, hasta que al cabo del tiempo, el hábito de verlos constantemente en 
ebullición y en progreso hizo que se admitiera su presencia oficial en el 
imperio pero bajo un aspecto distinto, no al que como debió haber sido 
al comienzo del reinado de Tiberio Claudio Nerón Germánico (10 a.C.-54 
d.C.) (Nota del autor. Véase además: Nietzsche (2009). La ciencia jovial.
Madrid: Gredos, p. 696. Kant, I. (1991). La religión dentro de los límites de 
la razón. Madrid: Alianza, Prólogo).
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y resbalar por la pendiente del ludibrio setenta veces sie-
te116.

Tal es la cuestión que acosa al discurso retórico en 
todos los sentidos expresados aquí, quizá porque la vida 
misma en su temporalidad acuciante está sometida a un 
persistente fluir y referenciada a la alineación de tópicos 
provisionales y contingentes. El acontecimiento lo es todo 
y es lo que alimenta al presente y al futuro que es ya… y 
el discurso retórico en cambio solo se atiene al aconteci-
miento pero pasado con vista a un presente efímero que 
se agota en su consumación verbal ya que muchas veces la 
realidad, y lo repito, se encarga de acosarlo y acosarlo den-

116 El problema del cristianismo –lo dijo Nietzsche– o de todas las religiones 
–agrego yo– es que cada una y a su manera lo ha prometido todo y no 
ha dado ninguna nada a cambio, y por eso ha sido indispensable manejar 
el discurso retórico con una alta dosis de persuasión por un lado, para 
seguir animando al prosélito a continuar en la brega sin desfallecer y por 
otro lado, para acompañarlo en sus afujias y penas. Entonces ha venido 
sucediendo algo extraordinario muchas veces, que, esas soflamas fragua-
ron o siguen fraguando una especie de magia supraterrenal por ese po-
der de la palabra; de un perfecto hechizo de colores que promocionaba 
con distintos matices, la viabilidad del arte divino y embelesaban a los fe-
ligreses con rápidas soluciones terrenales a sus problemas, enviadas por 
la divinidad previo el pago de los diezmos correspondientes. Eso ha dado 
una nueva dimensión a la problemática sacra, al introducir algo que Jesús 
no compartía, el apego a la riqueza; pero como se ha manejado también 
el discurso retórico pero más ampuloso la cosa mejoraba. Solo desde ese 
perfil es como puede entenderse, la reacción multitudinaria de los fieles 
cristianos ante las alocuciones de pastores, ministros, apóstoles, profetas 
o sacerdotes y que dejan en el observador un sabor acre. Y mientras tan-
to el discurso retórico religioso, típico, aquel que solo persigue la conver-
sión o el mantenimiento de la fe, pese a ciertos reparos, sigue mostrando 
que su presencia sencilla, ha sido y será pertinente hasta cierto límite en 
la medida en que la promesa –su vector esencial– se hiciere realidad. ¿En 
este mundo o en el otro?... (Nota del autor. Véase además: Nietzsche, F. 
(1999). Ecce Homo & El anticristo. Barcelona: Edicomunicaciones Edito-
rial, pp. 214 y ss.).
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tro de un círculo vicioso. La inmadurez del género humano 
se debe pues a la precariedad de todos sus esfuerzos por 
llegar a ser algo más sólido y la solución de pronto resida 
en que el discurso religioso de corte retórico debería ser 
más indulgente, no tan severo, de ahí que se le oye muchas 
veces como se escucha llover… y en lo que respecta a los 
restantes discursos retóricos fluye una aceleración cons-
tante de modo tal que al final nadie sabe adónde puede 
aun arrastrarle la corriente de la existencia o el torbellino 
de la vida si bien continúan iluminando la actividad del ser 
humano dentro de la sociedad.

Ahora bien, si se admitiere en su más vasta generalidad 
la índole específica del discurso religioso como esencial-
mente retórico –¿se podría glosar de otra manera?– con 
sus principios a partir de los cuales se determinan sus con-
tenidos y manifestaciones o sea la suma de efectos perse-
guidos, las arengas de san Vicente Ferrer indudablemente 
que satisfarían la ecuación del discurso por cuanto estable-
ció este presbítero un criterio acerca de la fuerza multifa-
cética de la palabra para catequizar, persuadir y convertir a 
propios y extraños. Uno lo vislumbra como el zapatero que 
tiene todo a la mano listo para iniciar su trabajo, y cuanto 
mejor agarre el martillo y lo use, tanto mejor se vuelve el 
martillo y la pieza, o sea que era un artesano de la palabra 
de Dios que persistentemente martillaba con el gesto, y re-
machaba con la expresión adecuada, de suerte que parecía 
un sortilegio su exposición ante los ojos de la concurrencia. 

En su persona, hay que añadir, se concertaba algo que 
muy pocas veces se ha proveído en el mundo, que su in-
genio concitaba admiración y sus cualidades morales des-
pertaban simpatía, pues el hombre erudito solo ha esti-
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mulado admiración y no simpatía en tanto que el hombre 
santo solo ha avivado devoción pero no admiración117. Sin 
embargo, y eso es lo triste del discurso retórico religioso y 
aunque no fuere retórico también, que todo combate con-
tra el libertinaje, contra el pecado y contra el vicio ha sido 
una pérdida de tiempo. Todo sigue igual o posiblemente 
peor que antes de ahí que uno se pregunta si vale la pena 
el esfuerzo por persuadir en pos de un cambio de actitud, 
pero mientras la sociedad aplauda al rico y desprecie al po-
bre o al desarraigado, en suma al miserable, nada se mu-
tará ni en el Estado, ni en la sociedad ni en la cultura. Al 
volver la vista al santo, atisbo que “Solamente el motivo es 
lo que constituye el mérito de las acciones de las personas 
y el desinterés pone en ello la perfección”118 y eso fue lo 
que definió a ese monje heroico cuya virtud ya no podía 
ir más lejos. Igualmente tras su partida de este mundo, el 
discurso retórico religioso/cristiano se convirtió en un es-
pectáculo, digno de un circo porque aparecieron intereses 
mediáticos, que después el reformador denunciaría, y a la 
sazón aquella tristeza/esperanza evangélica quedaba atrás 
ya que había resultado sustituida por el gesto calculado, 
por las inflexiones de la voz, por la regularidad en la expre-
sión, por la escogencia de las palabras y por ende ya con-
curría una elocuencia cristiana pero en un plano material 
en pos de dividendos y como persuadía con más énfasis, 
esa materialidad de la prédica, asumió un carácter retórico 
ambiguo.

117 Schopenhauer (2009). El mundo como voluntad y como representación. 
Madrid: Gredos, p. 258.

118 De la Bruyere, J. (1968). Los caracteres o las costumbres del siglo XVII. 
Barcelona: Zeus, pp. 50 y 51. 
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Todavía falta algo por agregar aquí. En lo elemental, 
lo anterior fue la clasificación más o menos formal del dis-
curso retórico con sus bemoles, sin embargo hay otras dis-
ciplinas que manejan su propio discurso, pero ya no en el 
sentido retórico, sino en el sentido práctico119, si bien pu-
diere acontecer que en un momento dado se asimilase a 
un discurso retórico si lo que pretende es persuadir o con-
vencer, no acerca de la verdad sino con relación a la viabili-
dad de un plan o de un proyecto y en eso podría concurrir 
el discurso filosófico. Por eso es preciso aludir al discurso 
retórico en sí y al discurso filosófico e incluso al discurso 
científico también, en sí mismo considerados para que el 
lector se forjare luego una imagen –¡qué palabra!– e infie-
ra con meridiana claridad sus diferencias y por qué no, sus 
pretensas afinidades.

119 Este vocablo debe asociarse con el término comunicación que aquí quie-
re significar, el carácter específico de las relaciones humanas en cuanto 
son o puedan ser, vínculos de participación recíproca o de comprensión 
y por lo tanto el discurso práctico debe entenderse para los fines aquí 
aludidos como el conjunto de modos específicos que animan la coexis-
tencia humana, de vida con los demás en un marco de amplia o restrin-
gida participación según la índole de lo que se vaya a tratar y con eso se 
ha dejado atrás la noción romántica de que la comunicación facilitaba 
la identidad espiritual de todos los seres humanos y se aceptó que la 
comunicación simplemente reconocía la posibilidad de nexos entre los 
individuos. Desde luego que el discurso retórico maneja también su com-
ponente práctico, solo que es más altisonante por los efectos que busca, 
en tanto que los restantes, el filosófico, el científico o el periodístico, solo 
buscan informar o comunicar una determinada racionalidad en el seno 
de la sociedad que tienen como fin, el obrar estratégico, el éxito, la repul-
sa, el avance en ciertos tópicos, los hechos más relevantes y así sucesiva-
mente y que por lo general intentan adquirir influencia en el medio. Cada 
discurso retórico o práctico debería ser un medio pero ha ocurrido que 
se ha desmadrado tanto la sociedad contemporánea que uno a uno se ha 
ido convirtiendo en un foco de poder que alcanza a deformar los eventos 
y a mitificar algunas posturas. En suma: A enajenar la realidad a su antojo 
(Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 184 y ss.).
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En el discurso práctico filosófico 120 las opiniones de sus 
más conspicuos voceros han sido por lo general afirmati-
vas, altivas, dogmáticas aun en sus supuestas suspicacias, 
no ignorando nada, de ningún modo probando algo, mo-
fándose los unos de los otros y este punto común a todos 
ha sido el único en que todos han tenido definitivamente 
la razón121. En el discurso práctico científico122 las opiniones 
de sus más conspicuos voceros, salvo las excepciones de ri-
gor, han girado básicamente alrededor de que todo se vive 
mutando, y constantemente han manejado una idea regu-
lativa acerca del movimiento de la materia y sus secuelas, 

120 Si se atisba la crónica de la filosofía se verá cómo se han rozado y a ve-
ces chocado duramente dos corrientes opuestas, dos campos adversos 
radicalmente, el espiritualismo y el materialismo. Según el primero, lo 
real “es una idea pura y por lo tanto no tiene en sentido estricto ningún 
sustrato material: no podemos dar por segura otra existencia que la de 
nuestros pensamiento y nuestras percepciones”. Por el contrario, la se-
gunda tendencia, “impone una determinación rigurosamente inversa: el 
espíritu, el ámbito del pensamiento no es más que un epifenómeno de 
la materia, más allá de la cual nada existe…”. Esos dos esbozos sobre la 
índole del ser, deben ser manejadas con sus pertinentes teorías del cono-
cimiento: el idealismo y el materialismo. Entonces las representaciones 
filosóficas del ser a través de sus discursos prácticos se hallan dispersas 
y la controversia continúa, pero eso no fue obstáculo para que cada ten-
dencia haya considerado que se había topado con el santo grial de la 
verdad y por eso jamás serán de carácter retórico (Nota del autor. Véase 
además: Guitton, J. (1992). Dios y la ciencia. Madrid: Editorial Debate, pp. 
12 y ss.).

121 Rousseau, op. cit., p. 308.
122 La ciencia moderna ha tomado su impulso de algunos conceptos equí-

vocos y aproximados, fundamentos del cálculo infinitesimal, de algunas 
aporías básicas, la divisibilidad, el infinito, y con eso se ha embarcado 
en regular una actitud típica en donde cada científico jalona por lo suyo, 
apremiado por arribar a una conclusión que avalare sus pretensiones y 
muchas veces queda en el piso por carecer de soporte o de ser una sim-
ple especulación (Nota del autor. Véase además: Colli, G. (2006). Zenón 
de Elea. México: Sexto Piso Editorial Colección Noesis, p. 175).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

376

mas no un modelo determinado de una vez y para siempre 
al cual había que ceñirse en la elaboración de las teorías en 
cada campo del saber de esa índole; otros científicos más 
empecinados123 en cambio han manipulado una especie de 
a priori que definía las formas como debía fraguarse el co-
nocimiento humano y de ahí las generalizaciones, las hipó-
tesis causales, y las inducciones, a fin de establecer las ba-
ses para la experimentación. Estos dos discursos prácticos 
no han buscado pues convencer sino demostrar, sin reparo 
alguno, que están manejando la verdad a diestra y siniestra 
y que esta les sonríe a veces de manera esquiva. Por eso 
no toleran que el humanista retórico trate de persuadir a 

123 Es tangible admitir como lo han sostenido algunos críticos, que en el tem-
plo de la ciencia hay muchos tabernáculos, y muy distintos entre sí con 
divergentes sanedrines conformado por un conjunto heterogéneo de su-
mos sacerdotes, escribas y doctores de la ley, y eso repercute en su fun-
cionamiento porque un científico acudirá a ese santuario con el propósi-
to de obtener un gozoso sentimiento de señorío; otro en cambio irá con 
el fin de ejercitarse para una competición y finalmente otro, buscará una 
señal de que lo suyo es sencillamente la panacea, lo que esencialmente 
no es ni correcto ni pertinente, pero eso sí, no temen correr el riesgo de 
que el Ángel del Señor en un momento dado aparezca y los expulse de 
ese lugar santo por haberlo convertido en casa de negocios. Si eso llegare 
a suceder, creo que muy pocos quedarían como guardianes de esa here-
dad ya que el protagonismo, la envidia y el dinero han trocado el ansia 
de algunos científicos, no de todos, de convertirse en figuras de primera 
línea en el plano social y presumir de eso sin rubor. No obstante también 
hay muchos científicos que van con recogimiento al altar mayor con el 
propósito de orar para que sus ejercicios tengan un final adecuado a sus 
pretensiones, sin tanto estropicio y por ese tipo de personas, es que de 
pronto, el Altísimo no ha destruido aquel templo, una especie de oráculo 
pues a veces ha suministrado respuestas ambiguas, otras veces legibles 
y circunstancialmente plausibles acerca de la arcana naturaleza de las 
cosas. Al discurso práctico en todo caso, le está faltando sorprender con 
la humildad para que el aire del templo adquiera una mejor lozanía; en 
cambio al discurso retórico le falta creer más en sí mismo y no estar so-
metido a la irritabilidad asombrosa que pulula en su hábitat (Nota del 
autor).
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los demás que pueden contener algo de verosimilitud sus 
apreciaciones pero que en ningún caso significan que se ha 
salido totalmente de la caverna.

Sin embargo hay dos cosas que articulan conveniente-
mente a esos discursos124 entre sí, y han sido el lenguaje y 
la argumentación, pero ya habrá tiempo de hablar de eso 
con más amplitud. Los asuntos humanos marcharían me-
jor, creo yo, si cada uno de los involucrados en esta trama 
revelaran, porque uno por uno lo entrevé, que su sistema 
no está mejor erigido que el de los demás y que requiere 

124 ¿El discurso periodístico puede considerarse retórico? La fecundidad del 
lenguaje ha sido la causa por la cual en el hombre se haya despertado 
una especie de intuición para expresar en palabras lo que ha sentido y 
ha visto o viceversa, y la manera de hacer converger todo eso ha sido el 
discurso sin lugar a dudas, y como el periodismo encaja dentro de esa 
modalidad humana y se traduce en el arte de comunicar lo que ha su-
cedido o está por suceder, su carácter esencialmente informativo, no 
persuasivo, permite ubicarlo como otra manifestación más del discur-
so práctico que maneja su propia certeza. El inconveniente del discurso 
periodístico, esencialmente práctico es que muy pocas veces ha logrado 
alcanzar el milagroso equilibrio entre las necesidades de la información 
y sus destinatarios, por la presión de los intereses creados, que irrumpe 
y de ese modo y poco a poco empieza a cercenar el ámbito de libertad 
que debería manejar sin excepción alguna. En todas sus manifestaciones 
el discurso periodístico está al servicio de una idea motriz, la información 
de la que todo viene a depender, y que somete todo a su ley, pero como 
existen presiones indebidas, de que es menester por ejemplo encarrilar 
a la sociedad, de que no se puede publicar esto o aquellos, ya que podría 
empeorar las cosas, tapar y tapar y así sucesivamente, se ingresa a un 
orbe ficticio en donde todo queda a manos del personaje misterioso que 
define lo que es bueno o lo que es malo, sin un debate en que la opinión 
pública determine lo más pertinente. A veces el periodista no obedece al 
dictado de su conciencia, y la actividad se desmorona y queda rotulada 
con un determinismo espantoso: No informa sino aquello que le convie-
ne al establecimiento. Colombia es un vivo ejemplo de eso ya que los 
medios de comunicaciones más importantes están en manos del gran 
capital (Nota del autor).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

378

del día a día para su eventual perfección. Igualmente es de 
recibo añadir aquí que con un poco de buena voluntad el 
discurso religioso también podría encajar como una mo-
dalidad del discurso práctico si no se tolerase como una 
forma de manejar su verdad que tiene el talante de divina. 
Mas es mucho pedir.

Me resta añadir la razón por la cual escogí a este santo 
varón y no a otro de su misma estirpe, más contemporá-
neo pues al vislumbrar su presencia en el tiempo y luego 
conceptuarlo retóricamente a casi diez siglos de distancia 
era algo fatigoso o peliagudo. Pues bien, lo hice al reflexio-
nar que no se puede esperar candidez, equidad, buena fe 
y generosidad en un hombre que hubiese tomado la de-
cisión de entregarse a los negocios del mundo con el afán 
de lucrarse al precio que fuese y de ese modo la sinceri-
dad ofenderá sus oídos para considerarse un mártir de su 
codicia a la que reputa sana y eso ha sido un juego serio 
que más tarde aparejará melancolía porque ¿de qué apro-
vechan los caudales si al final nada se llevará? (Prov. 23, 
4. Marco 8, 36)125 mientras que por el contrario, sí se pue-
de aguardar franqueza, bonhomía, afecto, espiritualidad 
y caridad en un hombre que tomó la decisión –como san 
Vicente Ferrer– de servir a Dios por encima de todas las 
cosas del mundo. Y por eso solo se sentía esclavo del Se-
ñor para beneficiar al prójimo, al contrario del que esco-
gió los negocios del mundo porque, tenía tantos señores 
como personas útiles a sus propósitos que no sabía cómo 
adularlos o rendirles pleitesía. Por ende un individuo que 

125 La Santa Biblia, op. cit., pp. 859 y ss.
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solo pedía para los demás, que tenía la confianza de un 
hombre que reclamaba ecuanimidad y no magnanimidad 
y el modo de tender los lazos para requerir esa instancia y 
demandar más afecto y más comprensión, que eran de un 
tono retórico, fue el código que me espoleó a situarlo en 
este escenario.

En este momento es puntual ir al meollo de la dinámica 
que impulsa esta segunda parte, al motor del discurso re-
tórico en todos los sentidos, y por motor ha de entenderse, 
lo que produce movimiento126, o el medio que movido por 
algo sirve para la tracción, el arranque o el arrastre de cual-
quier cosa. Esta definición concisa me releva de cualquier 
comentario adicional acerca de la jerarquía del siguiente 
párrafo tras el análisis somero de los discursos retóricos, 
porque sin ese adminículo, entendido como impulso vital, 
no se hubiera producido el milagro de la retórica y de los 
demás entes en la naturaleza de las cosas humanas.

El lenguaje127: Motor del discurso retórico. La primera 
definición que del hombre suministraron los griegos no era 

126 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 691.
127 A fuer de parecer reiterativo pues ya lo dije en otro libro mío, El discurso 

lógico, en la actualidad se considera que ya no solo la retórica es una 
visión del manejo del lenguaje, sino que la misma filosofía ha dejado de 
ser lo que ha sido para mutarse también, en una visión del pensar sobre 
un decir o un pensar sobre el decir del pensar y en tal caso, la retórica 
y la filosofía se estarían acercando peligrosamente, a compartir un valle 
que antes estaba dividido en dos y eso solo sucederá cuando se arribe al 
fondo del lenguaje o a sus antecedentes y cuando se sepa en qué senti-
do, el lenguaje revelaba un quehacer y un reconstruir ya que la obra del 
hombre es su propia vida, tal como lo expresó en su momento Aristóte-
les (Nota del autor. Véase además: Agamben, G. (2008). La potencia del 
pensamiento. Barcelona: Alfaguara, pp. 375 y ss. Consúltese al respecto: 
http: www.bdigital. buap.m. Leído: mayo 6 de 2011).
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la de un ser racional, sino la de “ser que tiene lenguaje”128 
y con eso es factible en la actualidad acceder a una mejor 
comprensión de la retórica y desde luego de la filosofía. 
La herencia latina pesó mucho a la hora de conceder una 
auténtica importancia a la palabra únicamente y desconec-
tarla del pensamiento, de suerte que parecía que ya la pa-
labra –concepto– estaba dada y no era menester pensar y 
hablar sino simplemente hablar a partir de lo ya conocido o 
intuido. Y desde entonces el lenguaje como tal figuró como 
el suelo materno en donde todos los hombres se apoya-
ban a la hora de formular cualquier significación de la vida 
en general129. Si el mundo es el manantial donde abreva la 
existencia y el tiempo evita a su vez que los sucesos se pre-
senten de una manera simultánea en el espacio130, enton-
ces el lenguaje es el enlace por medio del cual se cumplen 
todas las ritualidades que ese mundo de la subsistencia y 
ese marco de referencia a priori –tiempo y espacio– exigen 
para su consumación o su determinación. 131La dificultad 

128 Gadamer, op. cit., p. 73.
129 Gadamer, op. cit., p. 74.
130 Rocha de la Torre, A. (2009). Martin Heidegger, la experiencia del camino. 

Barranquilla. Universidad del Norte, pp. 33 y 42.
131 Bajo ese ropaje el lenguaje puede ser expresivo o sea cuando da rienda 

suelta a las emociones; informativo cuando define, aclara o comunica 
algo, y prescriptivo cuando induce a alguien a que proceda en conse-
cuencia. En lo fundamental el discurso retórico maneja estos tres compo-
nentes, aunque el acento debe estar en el último de los citados. No sobra 
agregar que el lenguaje es cualquier códice semántico fraguado para que 
opere, en un escenario de uso con ciertas reglas y es el que a la larga le da 
aliento a la argumentación, a la hermenéutica y a la relación, junto con 
el estilo, no obstante hay que tener cuidado con la Hybris o sea la des-
mesura, la insolencia, el orgullo, la transgresión de normas que atentan 
contra el buen orden o que aparejan en un momento dado la pérdida del 
control de la situación. Por ejemplo, Jerjes I (484-465 a.C.) el rey de los 



Roberto Meisel Lanner

381

central a la hora de edificar una crítica del lenguaje como 
tal ha estado en hallar algo estable y consistente frente a 
la fluidez de todo lo que se ha movido y frente además a 
todo el relativismo histórico y cultural que ha impregna-
do al hombre y a la sociedad. Y la solución estaría en la 
experiencia que la tradición ha trasmitido de una manera 
más o menos fiable con sus baremos y por eso es menester 
acudir al mecanismo de la transposición y comprender o 
intentar comprender el pasado a partir del otro en virtud 
de una transferencia del yo hacia esas latitudes como lo 
quería Wilham Dilthey (1833-1911), el erudito alemán que 
le asignó un estatuto autónomo a las ciencias humanas132.

Los actos del habla en general, pero aquí hago énfasis 
en el hablar retórico pueden ser reputados como un tomar 
la palabra, encerrarla entre cuatro paredes y acomodarse 
luego en la dimensión propia de cada discurso retórico a 
través de gestos significantes, así por muestra, el acto de 
habla ilocutorio corresponde a la enunciación, en cuanto 
lenguaje que interviene en el nexo entre interlocutor e in-
terlocutorio, como en el caso de una orden, una promesa, 
el perlocutorio que aunque no está vinculado directamen-
te al contenido del enunciado –orden, promesa– tiene no 
obstante un efecto secundario como el de suscitar respeto 

persas, incurrió en ese desatino, al azotar y arrojar grilletes al mar como 
símbolo de dominio, precedido de una extravagante alocución y cayó 
más tarde vencido en la segunda guerra médica, fruto de ese desacato, 
de esa indolencia para con el destino. ¿Hay que creer en eso?... Tal vez sí 
o quizá no (Nota del autor. Véase además: Nietzsche (2009). Los filósofos 
pre platónicos. Madrid: Gredos, p. 231. Howatson (1991). Diccionario de 
la Literatura Clásica. Madrid: Alianza Editorial, pp. 538 y ss.).

132 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 1265.
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o entusiasmo por el enunciado –orden o promesa– y aque-
lla modalidad que se produce cuando el enunciado modal 
cuyo predicado es el deber que se impone y rige ese enun-
ciado como tal, si ordeno, hágalo o si prometí, cumpliré; 
guardando en todo caso la distancia espacio-temporal de 
la configuración discursiva en su aspecto cronológico y que 
normalmente se denomina en esta instancia semiótica, an-
claje histórico.

 Las categorías de esos actos de habla son duales y de-
penden por ende de cada disposición de ánimo: euforia/ 
disforia, afecto/repulsa y así sucesivamente, porque es 
puntual vislumbrar que cada manifestación del lenguaje 
sobrelleva o irradia un talante específico133. Por eso ha sido 
que en materia de esmero el discurso retórico, sobresalió 
o ha sobresalido por encima del discurso práctico, exacta-
mente como la justicia se prevalece o ha prevalecido por 
encima de la administración de justicia. De todos modos 
es menester fortalecer los oídos y endurecerlos contra el 
sonido melifluo y pomposo de las palabras alambicadas134 
y por ello es del caso tener asegurados los cinco sentidos 
acerca de la importancia de distinguir ese tejido altiso-
nante para no caer en esa táctica inveterada de retóricos 
inescrupulosos cuando se ponen a retozar con las palabras. 
Dispónganse a continuación los medios apropiados para 
prestar atención a los siguientes ítems.

133 Greimas, A.J. & Courtes, J. (1982). Semiótica, diccionario razonado de la 
teoría del lenguaje. http://www.bdigital.unal.edu.co/1545/8/05anex.- 
Leído el 13 de abril de 2012.

134 Montaigne (1992). Ensayos completos. México: Porrúa, p. 96.
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El lenguaje retórico político no deberá ser reverencia-
do literalmente sino de un modo particular, y de esa ma-
nera se concebirá cada caso en especial, por eso cuando 
Marco Antonio se dirigió a todos los habitantes que de una 
forma u otra se hallaban involucrados en la trama política 
del momento en Roma, lo hizo para aprovechar la encru-
cijada del instante y por eso no recurrió a soflamas fútiles, 
ya que es preciso recordar que tenía frente a sí a uno de 
los más colosales oradores de la urbe, Bruto135, que podía 
con su talante y elocuencia menoscabar la ocasión y al no 
poder ir con imprecisiones, tuvo a la sazón que medir las 
opciones posibles que una determinada acción le ofreciere 
y tras esa consideración, concluyó con la elección136 de un 
discurso retórico fundamentalmente dirigido al populacho 
para que rápidamente los líderes impresionados y temero-
sos de la reacción ante esa arremetida verbal, prestamente 
se le unieron y procedió luego en consecuencia a manejar 
los hilos del contexto. Eso personificó que el lenguaje re-
tórico está subordinado a la índole del problema político, 
en este caso procedente del asesinato de César y al estar 
al tanto Marco Antonio, de lo que se podía derivar en su 
favor por ese evento, lo explotó retóricamente y más tarde 
avanzó al frente de la situación que ya se escapaba de todo 
control.

Las figuras de construcción del lenguaje retórico po-

135 Shakespeare, op. cit., p. 199.
136 Abbagnano, op. cit., p. 271.
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lítico deben estar pues en consonancia con ese propósi-
to de animar una determinada salida y por eso considero 
viable traer a colación algunas de ellas. Sea lo primero en 
indicar que las figuras de construcción son aquellas alte-
raciones que se introducen en las palabras que a pesar de 
no modificar su acepción, le proporcionan no obstante una 
entonación más elegante o más dramática. Cuando Marco 
Antonio se dirigió a los ciudadanos romanos agolpados en 
torno al cadáver de César, lo que hizo con conocimiento de 
causa, fue usar figuras de ese tipo y, merecen subrayarse: 
la elipsis (omisión de palabras), la silepsis (quebrantamien-
to de algunas reglas de la concordancia) y algunas voces 
expletivas (superfluas) con el objeto de darle a la locución 
más armonía y aguijonear los ánimos de todos: “Si tenéis 
lágrimas, disponeos a verterlas… ¡Todos conocieron este 
manto! ¡Recuerdo cuando César lo estrenó…!, Mirad: por 
aquí penetró el puñal de Casio… ¡Por esta otra le hirió su 
muy amado Bruto! Y al retirar su maldecido acero, obser-
vad cómo la sangre de César parece haberse lanzado en 
pos de él, como para asegurarse si era o no Bruto… Ese fue 
el golpe más cruel de todos, pues cuando el noble César 
vio que él también le hería, la ingratitud… le acabó comple-
tamente…”137 y con eso mostró el poderío de su mensaje.

Igualmente aquí se observó cómo manipuló con sin-
gular maestría algunas imágenes de la retórica, como la 
deixis o señalamiento que se realiza con ciertas palabras o 

137 Shakespeare, op. cit., pp. 197 y 198.
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gestos o cómo la sintagma o grupo de palabras de la ora-
ción que funcionan como una unidad (¡clávala en la pare-
d!)138 …No en balde Platón decía que el orador (sofístico/
retórico) debía tener la sutileza del dialéctico, la ciencia del 
filósofo, la dicción del poeta y el gesto del bufón139. Era un 
retórico consumado, de eso no hay duda, salvo mejor opi-
nión en contrario, pero creo, no obstante, que no será di-
fícil superarle; en la tribuna otros brillaron con mayor lujo 
de competencia. Hay que abonarle no obstante, que tenía 
una cualidad: Creía en sí mismo… de suerte que cuando 
ambicionó poner su punto de vista político bajo una luz 
digna de crédito, lo primero que hizo fue prender fuego a 

138 Meisel Acosta, F. (s/f). “La debida dicción para el uso correcto del idioma 
español”. Material en preparación para su edición formal, pp. 38, 39 y 40.

139 Es preciso recordar que a lo largo de la existencia de la polis, los sofistas 
y más tarde los retóricos se vieron compelidos a refrenar las almas, con 
discursos engañosos, cuando los discursos auténticos no daban los frutos 
requeridos y de esa manera evitaron que la masa insatisfecha no moles-
tara a la clase alta en su mesa. Cuánta razón tuvo entonces Rousseau 
cuando señaló que: “¿Acaso no veremos nunca en las máximas de los 
libros antiguos aquel grosero interés que hacía hablar a sus autores?”. Es 
que cada interés tiene sus parámetros disÍmiles de otros, el acuerdo de 
dos intereses se fragua por oposición al de un tercero y así será hasta la 
consumación de los tiempos. Eso es lo que hay que reparar en todas estas 
actividades, un interés que a veces se vuelve indecente en pro de buscar 
una salida a un problema pero que no obstante mantenga las cosas más 
o menos como estaban. Contaba Montaigne al efecto que oyendo los 
éforos de Esparta que un disoluto proponía al pueblo un consejo útil, le 
mandaron a callar y encargaron a un hombre probo que se atribuyese la 
invención de la propuesta (Nota del autor. Véase además: Schopenhauer, 
A. (2009). Parega y Paralipómenos II. Madrid: Trotta, p. 346. Rousseau 
(2003). El contrato social y otros títulos. Buenos Aires: Editorial Losada, 
pp. 159 y ss. Montaigne (1992). Ensayos completos. México: Porrúa, pp. 
610 y 611).
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su propia casa140 y por eso más tarde sucumbió. De ahí se 
infiere que toda confianza es peligrosa, si no es absoluta 
y que además nada debería depender del albur o de un 
tercero, por eso es preciso que el político no debe en ese 
sentido seguir a Marco Antonio ya que pasado su cuarto de 
hora de esplendor se obstinó en ir contra la corriente del 
momento y no abría la boca más que para contradecir sin 
mesura o para enardecer los ánimos de su legítimo contra-
dictor con acciones que en Roma casi todos repudiaban.

El lenguaje retórico forense no debe ser un alegato 
más, un simple salir del paso o del apuro, debe ser ante 
todo una pieza que consiga persuadir total o parcialmente 
a la justicia en los términos de referencia pertinentes y que 
igualmente sea digna de encomio. Desde luego que será 
vano pretender que todos los discursos retóricos forenses 
logren constantemente el éxito o la cima adecuada, no, eso 
es imposible, pero por lo menos que en aquellos eventos 
o procesos que requieran de un acento específico, esa sea 
la nota predominante. La forma más simple de asediar y 

140 Nietzsche (2009). El caminante y su sombra. Madrid: Gredos, p. 541. Des-
de luego que sería un desatino de mi parte no aconsejar que el político 
retórico tuviera también en la mente la imagen de Pericles, su palabra, 
especialmente la vertida en la célebre Oración Fúnebre pronunciada en 
el 431-430 según Tucídides, en la cual resaltó de un modo grandilocuente 
la grandeza de Atenas, al mostrar su eficacia con pruebas importantes 
que pudieran relevar a la posteridad de escuchar a Homero o a cualquier 
poeta para evocar sus hazañas, pues bastaban los hechos que acredita-
ban la audacia de sus ciudadanos que no dejaron ser gobernados por 
hombres indignos. ¿Fue un demagogo adulador? Platón creía que sí, 
pero eso escapa ya al control de esta obra asentir o disentir de ese apre-
ciar. En todo caso, las más grandes cosas en este mundo hay que decirlas 
con sencillez, el énfasis las puede echar a perder (Nota del autor. Véase 
además: Lane Fox, R. (2010). El mundo clásico. Barcelona: Editorial Críti-
ca, pp. 201 y ss. Le Bruyere, J. (1968). Los caracteres o las costumbres del 
siglo XVII. Barcelona: Editorial Zeus, p. 95).
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luego tomar una fortaleza de esa naturaleza, consiste en 
demostrar con el lenguaje adecuado de qué manera una 
decisión o una resolución decretada beneficiaría a todos, 
y pondría fin al conflicto o al proceso sin más dilaciones. Y 
en ese sentido la intuición le colaborará al abogado (y ob-
viamente al político) para orientarse apropiadamente sin 
olvidar una frase de W. Churchill (1874-1965): “la verdad 
es algo tan precioso que perennemente deberá ser cus-
todiada por un séquito de mentiras”141. Y para todo eso, 

141 Greene, R. et al. (1999). Las 48 leyes del poder. Buenos Aires: Atlántida, 
p. 151. Desde luego que corro el riesgo de que se tilde esa admonición 
como una incitación a la falacia o al sofisma de distracción, como cortinas 
de humo y tapar la verdad, pero en realidad lo que quiero indicar es que 
el abogado se halla inmerso en medio de un conflicto permanente de 
intereses, en un campo en donde ya no se osa en parecer lo que se es y 
por lo tanto nunca se sabrá con quién se trata; será entonces necesario 
para manejar a un contrario esperar las secuelas de la ocasión propicia y 
podría ser demasiado tarde, por ende lo pertinente es aprender a juzgar 
todo según lo que cuesta, tomar el camino indirecto, disimular la astucia 
a la usanza de una bola de billar que se bambolea varias veces antes 
de dar en el blanco y manejar igualmente el arte de la acción sinuosa o 
esquiva, solo de esa manera entiendo yo la frase del estadista inglés y su 
aplicación en el terreno legal. En el debate judicial por regla general las 
partes se atienen a las ramas y no osan acercarse al tronco por temor 
a mostrar lo que no debe mostrarse y eso es inevitable, incluso en el 
campo de la política y de la pedagogía en la mayoría de los casos. Y la 
razón seguramente reside en que cuando el lenguaje fluye ocupa ipso 
facto el centro de atención, revelando así su propia índole de una manera 
palpable como no podría hacerlo nunca una caracterización diferente, 
como por ejemplo el gesto o la pantomima, formas deficientes de ese 
lenguaje, incluso si el acento que pone el lenguaje podría lograr la sen-
sibilización del ambiente, pues proporcionará un aspecto de la realidad. 
Por eso se anda por las ramas, por el temor de hacer algo perceptible a 
los demás y que no convenga a los intereses del actor. En el campo retó-
rico hay que calcular y medir, ver muchas cosas, sopesarlas, compensar 
unas con otras, y extraer de ellas, una conclusión rápida, una suma más 
o menos segura, eso es a la larga lo que hace al político, al abogado al 
pedagogo y al religioso, expertos en la retórica o sea depositarios de la 
agilidad en prever casi todas las secuelas. En cambio ver una sola cosa, y 
hallar en ella el único motivo para la acción, es peligroso ya que se miden 
las secuelas con una sola vara (Nota del autor. Véase además: Rousseau 
(2003). El contrato social y otros. Buenos Aires: Losada, p. 220. Greene, 
R. et al., ibídem, p. 25. Nietzsche (2009). El caminante y su sombra. Ma-
drid: Gredos, pp. 535 y 536).
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es menester, y lo repito, meter en cintura con el lenguaje 
proporcionado y ajustado a la ocasión y que deberá ser ca-
tegórico en grado superlativo. Ahí está la diferencia entre 
el lenguaje retórico político y el lenguaje retórico forense, 
además que confrontan intereses disímiles.

No obstante hay que tener presente en todos los casos 
de la dura existencia en el foro, en la plaza pública, en el 
salón de clases o en el púlpito, aquella frase de Víctor Hugo 
(1802-1885) e inferir y percibir lo apropiado: “Mezquina 
cosa es la buena suerte, su falso parecido con el verdadero 
mérito engaña a los hombres”142. Y eso ha sucedido a diario 
con miles de abogados capaces de mostrar una enjundia 
retórica en el estrado, pero carecieron de una oportunidad 
o si la tuvieron la dejaron pasar y quedaron en el camino, 
excluidos de esa categoría amén de que ha hecho a ciertos 
abogados, más valiosos que otros, no por el empleo ade-
cuado del recurso retórico, sino por mediación del albur.

Cuando Darrow saltó a la palestra para debatir de con-
clusión en la célebre causa de los dos jóvenes contra quie-
nes se pedía la pena de muerte, era una especie de paladín 
surgido en cierto modo de la nada, un espectáculo digno 
de mirar, por el esfuerzo que realizó ayudado con las luces 
de la razón a fin de lograr desvanecer las tinieblas en las 
cuales se hallaba sumergida la justicia por ese afán vindi-
cativo de aplicar la pena capital. La fortaleza y la vitalidad 
de la presencia de este togado en aquel decisivo momento 
se debía en buena parte a la novedad de su afán, expre-
sado con un acento pesimista alrededor de los gravísimos 

142 Diario El Tiempo, edición del 3 de septiembre de 2010.
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asuntos que circulaban al final del siglo XIX y durante las 
primeras décadas del siglo XX y en donde el delincuente, el 
delito y la condena a muerte eran el pan de cada día en los 
Estados Unidos. La necesidad de penetrar en los repliegues 
más recónditos para comprender al convicto y la urgencia 
por recuperar su presencia en la sociedad, fueron los so-
portes de esa formidable exposición y uno de los rasgos 
de mayor impacto en la actividad judicial global de este 
togado inmortal.

El discurso retórico forense de Darrow en esa audien-
cia estuvo pues marcado por el desgarrador análisis que 
de la personalidad del malhechor hizo y desplegada sin 
concesiones, principiando desde luego por el anacrónico 
sistema contencioso y terminando con las pésimas cos-
tumbres en todas las escalas sociales. Fue un testigo de 
excepcional importancia de los desafueros de su época y 
así entre ecuánime y soñador, discreto y agresivo, iluso y 
pragmático mostró la insatisfacción absoluta que reinaba 
por todo lo que significara acción judicial gracias a ese en-
ramado rencoroso que arrastraba consigo. El éxito de su 
arenga residió en el acento disuasivo que manipuló y por la 
disonancia que puso de presente, como una costra, entre 
el ser y el parecer y eso fue un punto de partida para los 
estudiosos de su vida y de su obra, claro ejemplo a seguir 
por las generaciones venideras de abogados y desde ese 
tamiz solventó un problema judicial, evitó la pena capital a 
sus defendidos que era en el fondo su más cara aspiración.

Las figuras de retórica de todo discurso retórico foren-
se, sobre todo si están encaminadas al jurado de concien-
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cia, porque en realidad ante un juez de derecho es muy 
poco lo que puede alcanzar aunque no se sabe si eso es 
factible cien por cien, deben conllevar a darle al lengua-
je hablado –ante el jurado o ante el funcionario según el 
caso– y escrito –cuando está dirigido a la autoridad– la su-
ficiente eficiencia para disuadir los puntos de la contrapar-
te y para convencer luego de que los medios arrimados al 
expediente son las pruebas que acreditan la pertinencia de 
la solicitud formulada a lo largo del proceso en sus diver-
sas etapas. De esa manera estas figuras, la metáfora –el 
traslado del recto sentido de un vocablo en otro figurado 
por virtud de una comparación tácita–143, repárese En el 
mito de la caverna de Platón o Como un rey oriental, el sol 
expira, la metonimia –cuando se designa una cosa con el 
nombre de otra tomando el efecto por la causa o viceversa, 
el autor por sus obras…–144. –El laurel de Petrarca o leer a 
Shakespeare y la excelencia– sinécdoque de poner el nom-
bre apelativo por el propio o viceversa145, El apóstol por san 
Pedro o el bardo por Shakespeare, tendrán un triple valor: 
1°) De coordinación en la construcción y de sentido en los 
vocablos, 2°) De ritmo en las frases y periodos, y de sonido 
en las sílabas –cuando es hablado– y 3°) De emoción, de 
humedad espiritual, que solo el destinatario logrará digerir 
o destilar. Estos tres valores del lenguaje se consiguen pues 
con el uso propicio de las figuras de retórica y se convier-

143 Meisel Acosta, op. cit., p. 41.
144 Meisel Acosta, op. cit., p. 41.
145 Meisel Acosta, op. cit., p. 41.
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ten en un discurso forense de altura146, o en el esfuerzo 
por mejorar una pésima situación de hecho y enderezar su 
trayectoria en el foro como hizo este abogado que a pesar 
de haber conmovido al auditorio, finalmente fue el juez el 
que le concedió la razón al perdonar la vida de los acusa-
dos. El brío forense que desplegó a la sazón Darrow en este 
trámite peliagudo fue a todas luces retórico y portentoso. 

El lenguaje retórico pedagógico no debe continuar 
siendo un mero catálogo de intenciones o un listado de 
promesas que casi nunca se cumplen a cabalidad, por-
que precisamente sobrepasan la realidad o la experiencia 
que la educación ha deparado a través del tiempo. Todo, 
rigurosamente todo en esta objetividad está circundada 
por quimeras, no se trata de confusiones ambiguas sino 
de alucinaciones, por eso es pertinente inquirir: ¿Acaso 
cabe expresarlos? Si se hará por medio del manoseo dete-
riorado de las opiniones plegadas y vueltas a plisar de los 
pretensos versados, no, es menester acudir a otro recurso 
que haga más permeable la lista de los sueños que podrían 
hacerse realidad, una de ellas, la pedagogía como tal y olvi-
darse de suministrar empaque no solo al amplio y variado 

146 Reyes, A. (1993). La experiencia literaria. México: FCE, pp. 70 y 72. No 
debe el abogado litigante olvidar la máxima de Aristóteles, que contiene 
un alto grado de retórica, a pesar de que detestaba ese arte/técnica: “La 
Justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los 
iguales y la desigualdad parece justa pero no para todos sino para los 
desiguales, solo que al prescindir de las personas se juzga erróneamente. 
La causa es que el juicio versa sobre uno mismo y de ordinario en causa 
propia los hombres son malos jueces…” (La Política, III, 9) (Nota del autor. 
Véase además: Aristóteles (2000). La política. Bogotá: Panamericana, pp. 
134 y 135).
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inventario de ansias sino a los intereses de aquellos puntos 
de vista que han dominado la escena educativa a lo largo 
de la crónica del mundo, que parece mentira, se han apro-
ximado de una manera asombrosa a una réplica de un ori-
ginal que de pronto hay que buscar en Grecia o en Roma.

Un viejo dicho que la tradición ha recogido de manera 
puntual desde Catón el viejo (234-149 a.C.) sostuvo que 
el declive de los romanos empezó cuando dejaron de con-
tentarse con practicar la virtud y principiaron a estudiar-
la147. Sin meter baza en esa apreciación, y dejarlo al sen-
sato criterio del lector, el dominio pedagógico debe volver 
a manejar la utopía de formar hombres de bien, amantes 
de la verdad útil y de la libertad material practicando la ex-
periencia y dejando atrás muchos esquemas teóricos que 
solo ceban trivialidades. Los desenlaces que ese proceso 
quimérico pero que eventualmente ajustado al género 
traería consigo grandes beneficios, sería vano enumerarlos, 
hay que presumirlos sin lugar a dudas, de ahí que el Emi-
lio delimitado en sus proporciones mas lógicas y retóricas 
podría ser un modelo a continuar y luego a renovar… por 
eso Rousseau fue el líder del discurso retórico pedagógico 
ya que le imprimió pasión y vigor a su propuesta de que 
no se olvidaran las buenas intenciones al educar, medios 
para un fin y en la actualidad al dejar en el tintero esos de-
signios formativos utópicos, uno observa ante tanta apatía 
que se han convertido en una sucesión de tonterías y que 
han llevado por ende más desilusión que expectativa a los 

147 Rousseau (2003). El contrato social & El discurso sobre las ciencias y las 
artes. Buenos Aires: Editorial Losada, pp. 227 y ss.
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interesados en que ese proceso mejore sustancialmente.
Voy al grano: En la actualidad (2015) los jóvenes se 

sienten fastidiados por el vacuo discurrir de sus subsisten-
cias, no saben qué provecho sacarle a la objetividad, pues 
si están ocupados, no pueden o no ambicionan satisfacer 
sus necesidades y si están desocupados, peor, ya que esa 
condición de casi la mayoría, les encamina al aburrimiento, 
a la angustia y a la desmoralización; entonces cabe inquirir 
con aprensión ¿Qué estímulo puede ofrecerle a esos mo-
zalbetes la educación para que la existencia no fluyere por 
esas pendientes habituales de la desidia y de la insolencia 
de por sí peligrosas? En la medida en que hubiere una par-
ticularidad específica de la formación148 que se le brinda-
re a cada uno de ellos y equivalente a las pretensas com-
placencias que recibirán a lo largo de sus futuras carreras 

148 Descartes (1596-1650) fue un genio poderoso y atrevido que buscó a 
todo trance desbaratar el yugo del magister dixit pues sostuvo que para 
ser filósofo era necesario no solo creer sino pensar como discípulo de 
la luz, e indicó “que desde sus años infantiles había amado el estudio 
porque captó que con esa herramienta podía adquirir un conocimiento 
claro y seguro de lo que era útil, sintió posteriormente desencanto por 
el tipo de enseñanza que se impartía, pues a pesar de que sabía que 
“la elocuencia poseía una energía y una belleza incomparable, la poesía 
delicadezas y dulzuras que subyugaban o que las matemáticas abundan 
para contentar a los curiosos, como para facilitar las artes y disminuir el 
trabajo de los hombres…” eso no lo colmaba lo suficiente porque no eran 
dispensadas de una manera pertinente, y por eso cuando se liberó de 
la tutela intelectual, “abandoné el estudio en los libros y decidido a no 
buscar más ciencia que en la que en mí mismo hallara o en el gran libro 
del mundo pudiera contener, emplee el resto de mi juventud en viajar…
me parecía que había de encontrar más verdad en los razonamientos 
que cada uno hace sobre lo que le interesa que los que hace un sabio 
en su gabinete sobre especulaciones…” (Nota del autor. Véase además: 
Descartes, R. (2006). El discurso del método. Bogotá: Cupido Editorial, pp. 
13 y ss.).
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profesionales. Desde luego que eso supera la comprensión 
de muchos, pues a simple vista parece insuficiente pero 
el valor de la vida está en la calidez con que todos los jó-
venes se aprestan a soportarla y la suprema consagración 
deberá partir de la preparación en la supervivencia misma, 
a fin de captarla gota a gota como una severa lección que 
se les imparte a los hombres para unos fines todavía no 
puntualizados ni en el tiempo ni en el espacio149. Cuando 
Rousseau exigía que se brindara a los educandos espec-
táculos que retuvieran la atención y no que excitaran la 
aplicación de los mismos150, lo que estaba dando a enten-
der de una manera contundente fue que como ellos iban a 
presenciar más temprano que tarde el siniestro sainete del 
mundo y sus afanes, lo mejor era que estuvieran dispues-
tos para afrontarlo sin cortapisas y sin ninguna exaltación 
que podría causarle daños irreparables a sus sentimientos. 
Esa fue una exigencia mística pero no por ello profunda 
y exenta de superficialidad, ya que era el reclamo de un 
personaje que miró a la libertad humana como un misterio 
que solo con la buena educación desde la infancia se po-
día concebir y explotar apropiadamente y desde este tamiz 
pretendió solventar un viejo problema pedagógico. Y de 
hecho lo despejó ya que concitó la atención de los intere-
sados en esa nebulosa situación. 

 He ahí pues la grandeza del discurso retórico peda-
gógico y en eso supera al político y al forense, no tanto al 
religioso, y esa jerarquía ha residido en su objeto básico, y 

149 Schopenhauer, op. cit., pp. 336 y 337.
150 Rousseau, op. cit., p. 264.
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es, lo repito, lo que lo distingue de los demás. ¿Por qué? 
Porque a la larga el discurso retórico político y el discurso 
retórico forense –igual que el religioso– han seguido una 
rutina a través del tiempo que poco o nada ha cambiado 
salvo unos retoques en la forma; en cambio el discurso re-
tórico pedagógico debe ajustarse continuamente ya que 
se tropieza modelando151 constantemente figurillas de ba-
rro, y por ende debe reacomodarse a cada instante en pos 
de optimizar con vista al futuro de la humanidad. De este 
modo se aclaraba su esencia y nada adiestraba mejor, y lo 
repito, que la tendencia educativa de Rousseau a base de 
su modelo Emilio con aquellas claves que suministró para 
comprender el método de esa escuela que quería instau-
rar contra viento y marea. He aquí algunas: “Es necesario 
afectarle y no endurecerle ante la miseria humana”152. “Un 
niño solo tiene dos afecciones: la alegría y el dolor, las in-
termedias nada pesan sobre él”153. “Enseñad a vuestros 
alumnos a amar a todos los mortales, de modo que no se 

151 Las palabras han tenido el hábito de entrar y salir de las modas, las frases 
favoritas de una generación las ven otras generaciones como obsoletas, 
de suerte que ciertas palabras que antes tenían un cierto brillo, como 
bacán, camarada, o chévere por muestra en la actualidad ante la virtua-
lidad y el estrecho margen de maniobra de las redes sociales ha tocado 
reducir el contenido, simplificar o mutilar la misma para poder comu-
nicarse adecuadamente. El lenguaje por ende del pedagogo debe estar 
constantemente ajustándose a esos perfiles que la novedad recrea en un 
momento dado para no caer en anacronismos ante la juventud. Los tér-
minos pues se han venido ajustando para una generación específica sin 
que ello implique desde luego que ciertas expresiones vetustas o buena 
parte mantengan su vigencia (Nota del autor. Véase además: Sproul, R.C. 
(2006). La mano invisible. Miami: Editorial Vida, pp. 25 y ss.).

152 Rousseau, op. cit., p. 264.
153 Rousseau, op. cit., p. 263.
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incluya en ninguna clase sino que se encierre en todas”154 
“y aun cuando Emilio no estimaba al hombre no le mostra-
rá menosprecio alguno porque le compadece y le dispen-
sa su ternura”155 y finalmente “da su parecer sin combatir 
a otro porque ama la libertad…”156. Con todo eso y hasta 
más, pretendía simplemente que el hombre no deshonrara 
al hombre más tarde157. ¿Ha servido de algo esa aventura? 
Con el paso del calendario en cada generación especial-
mente la norteamericana, conviene aclararlo, la formación 
ha ido mejorando de espectro, de suerte que la misma ha 
venido recapacitando mejor, inventando más cosas dignas 
del género humano e intentando reparar la calidad de vida 
de todos los habitantes del planeta, con sus bemoles, o sea 
está mostrando un camino que el hombre del futuro más 
tarde deberá confrontar en su momento cuando releve a la 

154 Rousseau, op. cit., p. 258.
155 Rousseau, op. cit., p. 388.
156 Rousseau, op. cit., p. 388.
157 Rousseau, op. cit., p. 258. El libro no hizo más que sentar en el banquillo 

de los acusados a la pacata y dogmática sociedad de la época y convocó 
al efecto a un arquetipo para la formación de nuevos hombres para que 
llevaren la luz donde prevalecía la sombra de la ignorancia y de la supers-
tición. No sé hasta dónde inferir que de ese modo, el autor, sugirió que 
esas dos lacras eran un momento más en la crónica de la humanidad, y 
el esfuerzo de los pensadores era por ende proponer con fuerza un mo-
vimiento que propiciara el cambio de la estructura social, pero también 
pudo ser fruto de la febril imaginación y por ese sendero tributario de 
sus obsesiones y en la insistencia de ciertos motivos a lo largo de su obra 
en general se vislumbra la reproducción de ciertos motivos que ator-
mentaban su conciencia, un tanto trastocada por esa visión del mundo 
que tenía. El Emilio en todo caso se escribió en medio de los tormentos 
personales del autor y en la concurrencia de algunos factores altamente 
contaminantes para espíritus como el suyo, inabordables e irreverentes 
(Nota del autor).
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actual generación en la competencia de la existencia, solo 
así habría un mejor mañana…

Aunque las figuras de retórica o construcción no debe-
rían adornar en demasía el lenguaje en el discurso retórico 
pedagógico, es preciso, no obstante, afirmar para mejor 
abastecer ese escenario al tropo de dicción denominado 
sinécdoque que consiste en designar un objeto por algu-
na de sus partes –cabeza por hombre– una pluralidad por 
algo singular –el hombre es mortal por los hombres son 
mortales– o el género por la especie –los mortales por los 
hombres– 158 a fin de aguzar más la presteza de la significa-
ción, al modo de formación de las palabras llamado ono-
matopeya en la cual se forman las mismas por una peculiar 
armonía imitativa159, y el tropo de la metáfora que consiste 
en usar palabras con un sentido disímil del correcto160, en 
vista de un parangón implícito, entre otros, con el propó-

158 Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos Aires: Larousse, p. 925.
159 Diccionario El Pequeño Larousse, op. cit., p. 732.
160 Esa traslación puede cumplirse en varias formas. Del género a la especie: 

“Mi nave está detenida”, por no indicar anclada, de la especie al género: 
“Odiseo ha llevado a cabo miles de acciones bellas” por no decir muchas, 
de especie a especie: “Habiendo agotado su vida como la espada de Bolí-
var” y por analogía, “La tarde es la vejez de la vida” y es por eso que se ha 
dicho desde hace rato que la verdad es un conjunto de metáforas gasta-
das y mal recicladas… El mismísimo Kant hizo uso de este recurso cuando 
aludió a D. Hume (1711-1776) quien no había vislumbrado ninguna cien-
cia formal que lo sacara de sus dudas y dijo al efecto que este pensador 
británico había logrado “por poner su barco en puerto seguro y lo llevó a 
la playa del escepticismo donde podría yacer y pudrirse…” mientras que 
a su persona le interesaba “era darle a ese navío un piloto que provisto 
de una carta de marina completa y una brújula pueda dirigirlo con segu-
ridad, según los principios seguros del arte de marear….” (Nota del autor. 
Véase además: Hoyos, L. E. et al. (2006) (ed.). Kant: entre sensibilidad y 
razón. Bogotá: Universidad Nacional, p. 73).
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sito de hacerlo más audible al destinatario del mensaje y 
considero que si se llegaren a cumplir esos requerimientos 
mínimos lo posible se hará verdadero y que ha sido siem-
pre la meta de la posmodernidad. ¿Cómo detener la idola-
tría y el fetichismo que se observa en el discurso retórico 
pedagógico? Mirando a la persona, el punto de partida de 
todo proceso pedagógico, pero mirarla de tal manera que 
se pueda pensar que sí es factible ilustrarlo y reconfigurar-
lo para actuar más adelante en la sociedad pero no como 
un Zaratustra en potencia que lo cuestione todo, sino un 
Zaratustra, más específico, aficionado que critique lo que 
debe criticarse sin tanto eufemismo161.

Es preciso señalar aquí que la finalidad de recoger 
estos cuatro discursos retóricos, agruparlos, sopesarlos, 
ajustarlos y alinearlos más o menos según unos cánones 
ha sido para ponerlos a la vista de la sociedad como sem-

161 A la hora de reflexionar sobre estos cuatro discursos- es menester no 
olvidarse de la ética (parte teórica de la valoración moral de los actos 
humanos o conjunto de principios morales que regulan las actividades 
humanas) porque antes que el poder, que el foro o que la educación e in-
cluso la religión/iglesia como instituciones, es plausible pensar en primer 
lugar en las actividades humanas que desarrollan esos cuatro frentes re-
tóricos y porque además el sentido de esos discursos al margen de su 
formalismo, procede de sustentarse en tales acciones y que componen 
igualmente la vida de los seres que giran a su alrededor. O sea un proce-
der correcto. Aunque el discurso retórico político, forense y pedagógico 
e incluso el religioso condiciona cada uno desde su perfil la índole de 
las acciones a desplegar, lo cierto es que deberían estar al servicio del 
hombre y no viceversa. No es de este lugar comentar los alcances éticos 
de ese cuarteto retórico, ni indicar los hábitos en o las virtudes que han 
prevalecido, solo resalté determinadas posturas con arreglo a la historia 
pues eso debería ser objeto de una exploración más profunda (Nota del 
autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse, op. cit., p. 427. 
Rocha de la Torre, A. (editor) (2008). La responsabilidad del pensar. Ba-
rranquilla: Universidad del Norte, pp. 282 y ss.
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piternos mediadores de la existencia, ya que el mundo de 
la vida desde E. Husserl (1859-1938) se ha reputado un ho-
rizonte de sentido y la inagotable fuente de validación de 
las posiciones sostenidas en la comunicación162 y de esto 
se sigue que estas cuatro alocuciones tomadas en su con-
junto o individualmente acorde con las circunstancias han 
sido (o son) un punto de toque que condesciende en po-
ner todos los fenómenos adscritos a sus niveles de compe-
tencia en manos de una multiplicidad de sujetos que con 
sus baremos se ocupan de objetos, situaciones e interpre-
taciones del mundo y proceder en consecuencia frente a 
un inconveniente político, forense, pedagógico o religioso 
para mediar en las soluciones por la palabra adecuada. O 

162 Rocha de la Torre, A. (editor). La responsabilidad del pensar. Barranquilla: 
Ediciones de la Universidad del Norte, pp. 29 y ss. Una cuestión que no 
debe olvidar el pedagogo retórico, es a Kant, un profesor por antonoma-
sia, ya que estuvo preocupado por esta cuestión: ¿Qué puedo yo saber? Y 
de paso, ¿Qué puedo yo enseñar? Para este pensador, el saber en general 
admitía como ejemplos de certeza y validez objetiva, una proposición del 
tipo “7 + 5 es igual a 12” o “9 + 6 es igual a la mitad de 30” y nadie había 
osado poner en duda tales proposiciones matemáticas, y por ende la lí-
nea de menor resistencia sería que solo el docente podría saber esos tó-
picos y más tarde enseñarlos; igual con las otras disciplinas en la medida 
en que manejaren un expediente similar y como esas preguntas, son dos 
caras de la misma moneda en el sentido pedagógico, es menester que se 
tenga en cuenta el nivel de objetividad que tuviere cada proposición, de 
corte educativo para hacer juicios, de diferentes niveles y poder de ese 
modo apropiarse del contexto que alcanzaría a saber y posteriormente 
podría trasmitir. Esos criterios de acción pedagógica son de tendencia 
racional pero que manejan al unísono, un componente real o experimen-
tal y al aunarlos responderán con facilidad esas dos preguntas ya que es 
imperioso, ¡Sapere Aude! “En el cielo hay muchos astros, pero solo el sol 
y la luna se eclipsan, por ende marchamos por la vía prescrita…” (Nota 
del autor. Véase además: Hoyos, L. E. et al. (ed.). Kant: entre sensibilidad 
y razón. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 15 y ss. Anónimo 
(2005). Las mil y una noches. Barcelona: Planeta, pp. 1101 y ss.).
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sea darle un sentido, un margen de maniobra para facili-
tar una operación o un proceso, aunque eso dependerá de 
la índole del discurso. Podría incluso predicarse como un 
atrevimiento por alcanzar la evidencia, la teleología de la 
razón o la dinámica del proceso de comprensión de la polí-
tica, del foro y de la educación o de la religión.

Desde luego que no he tratado de polarizar o de aca-
parar todo alrededor de esos discursos, de hecho los de-
más que son de índole práctica, manejan igualmente sus 
espacios con una fuerza explicativa de tal magnitud que 
terminan por proporcionar un contexto cultural y una mo-
tivación para sus respectivas acciones a los destinatarios. 
En todo caso la venganza más temible de cualquier emi-
nente retórico contra un contrincante del montón es saber 
hacer tiempo hasta poseer en sus manos la combinación 
del asunto y proceder luego con toda la energía posible 
con el as debajo de la manga y sacar avante su plantea-
miento. Esas líneas estratégicas del retórico serían la liber-
tad y la propiedad en el manejo de cada trama que como 
todo en este orbe se manifiesta de un modo indiferente, 
de una manera incierta o de una forma indescifrable, de 
ahí la importancia del retórico, prever y proveer, lo que el 
contrario por su necedad, si no es retórico también, no se 
halla en condiciones de actuar al mismo ritmo.

El lenguaje retórico religioso en el sentido cristiano de 
la expresión ha estado marcado no solo por el problema 
de la redención sino por el problema del mal y su causa 
original. ¿De dónde vino el mal? Sin el mal, eso es obvio, 
no hubiera tenido sentido la presencia en la tierra del Me-
sías para absolver a costa de su sangre al ser humano. Y 
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para esos menesteres el lenguaje tuvo y tendrá que ser 
muy particular y focalizado en ciertos tópicos con énfasis 
en escrupulosos recursos retóricos. El autodespliegue del 
discurso retórico religioso con sus bemoles está centrado 
en el “es”, plenitud esférica del presente del ser divino y 
esbozada a los hombres a través de la palabra enriquecida 
como única manera de acceder a su comprensión. En tal 
escenario la expresión ineludiblemente tuvo que manejar 
o ha tenido que manejar o una visión sustitutiva, o una vi-
sión comparativa o una visión interactiva de lo que mos-
traba. De ahí que no sería superfluo señalar la necesidad 
de apelar a la metaforología o sea la orientación dada a la 
definición de metáforas absolutas (la revolución copernica-
na, el libro del mundo o la verdad desnuda, etc.), como si 
fueran unos tropos no reducibles a términos lógicos pero 
que han revelado perspectivas de significados idóneos de 
tornar perceptible la realidad163, a fin de sensibilizar con 
más ligazón ese tejido sacro, darle mayor magnificencia 
si se quiere. A través del discurso retórico religioso apre-
cio que se consigue una determinada disposición afectiva, 
entusiasmo, arrobamiento, gozo, y cuando el feligrés se 
siente de esa manera su ser ahí en ese mundo se hace pa-
tente, de modo que comprende al ser por más que falte el 
concepto, ya que “el Ser Puro y la Nada Pura” como lo dijo 
Hegel, en ese momento, “son la misma cosa”…164.

163 Abbagnano, op. cit., pp. 716 y ss.
164 Heidegger, M. (1996). Kant y el problema de la metafísica. México: FCE, 

pp. 150 y 190 y ss.
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Las dos figuras de la retórica que engalanan el discur-
so retórico religioso, si se aceptare por fin su inclusión en 
aquella tríada, han sido la parábola y la metáfora. La pará-
bola es una alegoría165 que sirve para explicar una verdad 
o una enseñanza y es muy factible suponer que los legata-
rios del pensamiento de Jesús se vieron compelidos a es-
grimir tanto la parábola como la metáfora que en el fondo 
no ha sido más que una transferencia de significados con 
cierta falsedad literal a fin de evitar en los destinatarios de 
sus proclamas la parafasia o la paradoja, enemigos de las 
expresiones vertidas con propósitos ciertos o concretos. 
Cuando san Vicente Ferrer hablaba con esa forma pecu-
liar de anatematizar, propia además de esa época repleta 
de oscurantismo, herejía e infieles, ofrecía una fecundidad 

165 El concepto de alegoría dijo Gadamer experimentó una expansión intere-
sante desde el momento en que se designaba no solo una figura de dic-
ción (yo indico una figura de la retórica) y un sentido de la interpretación 
religiosa, sino que además también representaba un concepto abstracto 
del arte. Como no voy a polemizar con la figura de dicción –maneras de 
hablar o de pronunciar– es mejor apuntar lo siguiente: si bien ya lo dije 
en páginas anteriores, insisto, no obstante, que en la retórica es preciso 
distinguir las figuras de pensamiento, matices al margen de la expresión 
que son entre otras: antítesis, apóstrofe, interrogación, litote o atenua-
ción que disminuye la cualidad de un objeto al señalar lo contrario: “No 
estás en lo cierto”, prosopopeya e hipérbole, y en las figuras de dicción 
en los que la palabra conserva su significado, y es donde es menester ma-
nejar entre otras: comparación, paranomasia o aliteración que significa 
repetición de uno o varios sonidos iguales o semejantes en una palabra 
o en un enunciado, por ejemplo: “Bajo el ala aleve del leve abanico”. 
(Rubén Darío) juego de palabras, y finalmente los tropos o sea aquellas 
figuras que alteran o cambian el sentido de la palabra y que son entre 
otras: la metáfora, la metonimia o el procedimiento que expresa el efecto 
por la causa, y sinécdoque (Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. 
(2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, p. 112. Diccionario El 
Pequeño Larousse. Buenos Aires: Larousse, pp. 64 y ss.).
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que asombraba con las nuevas cosechas de elección que 
surgían de esas gigantescas manifestaciones que presidía; 
su fisonomía humilde no revelaba al hombre superior y sin 
embargo derramó el torrente de su verbo sobre la inmensa 
grey para quienes fraguó las condiciones necesarias para 
su conversión y adaptación a esos tiempos difíciles. ¿Fue 
un ser anormal o extra humano? No, de ningún modo, fue 
un individuo que simplemente descubrió sin estropicio lo 
que otros buscaban con afán de veras y en el pasado, o 
sea aquel camino de la perfección humana y dejó entonces 
que la gracia de Dios penetrara en los abismos insondables 
de su corazón para merecer lo que el libro de Proverbios 
ha señalado sobre el justo166 y emancipado igualmente 
de todo apremio terrenal, gozó de una suprema paz es-
piritual. Eso también fue determinante a la hora de mirar 
los resultados en el púlpito. Todos los asistentes a sus co-
loquios o sermones, tenían furores que respondían como 
las cuerdas de un arpa, al contacto de las devociones que 
pregonaba ese ecuánime varón y saltaban o de alegría o 
de terror y rápido se recogían sin que fluyeran términos 
medios.

La grandeza del discurso retórico religioso, se ha cen-
trado en la augusta serenidad que dimana de su verbo, la 
majestad que involucra a todo lo que le rodea a fin de con-
vertir o mantener en la fe y así ha sido a través de los siglos, 
algunos desde luego no han sentido ni pizca de admiración 
por esos testimonios de la glorificación de Dios; en cambio 

166 Prov 24,16.
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otros han sostenido que con los parlantes de tales discur-
sos, departía el Espíritu Santo y les regía la boca, los labios, 
la pluma y la mano y que el lenguaje bajo tal ropaje era 
la misma elegancia proveniente del cielo. Si Goethe con-
versaba en “Poesía y Verdad” como una fórmula debida al 
genio del alemán teutón de antaño, podría ser también la 
misma receta que se ha visto realizada en las soflamas de 
san Vicente Ferrer y de tantos otros epónimos de la pala-
bra, “poesía de cielo y de verdad, reflejos de la gloria y de 
la vida”167, visiones y estereotipos, ráfagas de luces que de 
súbito han iluminado los más recónditos recovecos del ta-
lante humano para mejor enfocarlo y que han tenido que 
ver con el mundo práctico en donde se ha vivido o se vive 
todavía con afanes.

Hay un componente adicional que es menester ana-
lizar aquí: El tránsito fácil y certero del discurso retórico 
religioso de lo vernáculo a lo sublime, de lo popular a lo 
excelso, ha sido considerado una especie de flujo y reflu-
jo orientado desde arriba y por eso constituye o mejor ha 
constituido, uno de los rasgos más deslumbrantes de ese 
discurso, no predicable en la mayoría de los ministros de 
Dios, y que si bien a ratos parece un camino trillado por 
la repetición constante de ciertos tópicos y conduce o ha 
conducido muchas veces por un sendero sinuoso, de pron-
to aparece o ha aparecido no se sabe cómo o a causa de 

167 Gómez Restrepo, A. (1952). Oraciones académicas. Bogotá: Ministerio de 
Educación Nacional, pp. 195 y ss.
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qué, el rayo de luminiscencia de un giro verbal y luego todo 
retoma o ha retomado su cauce estándar. Desde abajo so-
breviene el éxtasis y los ánimos se turban o se han turbado 
por la repentina presencia de lo inescudriñable. Y en ese 
sentido san Vicente Ferrer fue un paradigma del discurso 
retórico religioso y su victoria residió en que la posteridad 
aún lo recuerda estupefacta pues los problemas-indiferen-
cia, ateísmo, islamismo, judaísmo, etc., que le correspon-
dió manejar los sorteó con el poder de su prodigioso ver-
bo168 aunque algunas veces se pasó de calidad.

168 No puedo soslayar esta ocasión para traer a colación, con referencia a un 
modelo de discurso retórico religioso, al humanista Marco Fidel Suárez 
(1856-1927), escritor y político colombiano identificado con el neocla-
sicismo –tendencia artística y literaria que osciló entre 1760 y 1830 o 
más allá, fruto de la mutación de las ideas forjadas por la Ilustración para 
reaccionar en contra de la audacia de un periodo anterior– a fin de tras-
cribir una parte de la oración pronunciada durante la celebración del 1° 
Congreso Eucarístico Internacional el día 11 de septiembre de 1913 cele-
brado en Bogotá acerca de la persona de Jesucristo, Dios y hombre: “…La 
persona de Jesucristo, Dios y hombre, se presenta de tal modo a la inte-
ligencia humana, que la satisface y la sosiega. Desde que nuestra mente 
medita en la deidad, la percibe como grandeza soberana, esto es, como 
ser infinito porque según la expresión de Fray Luis de Granada (1504-
1588) elocuente prosista y autor en latín de una obra singular Retórica 
eclesiástica (1576), nada hay grande si tiene límites. La divinidad de Cris-
to sacia así nuestros más hondos anhelos y al mismo tiempo su naturale-
za humana a la cual se une el ser infinito; concreta esta idea agobiadora 
en un hombre más levantado en perfecciones que todas las criaturas, 
en un hombre que es nuestro hermano, y nuestro amigo, a quien pode-
mos hablar y de quien podemos esperar no frívolos favores, sino bene-
ficios de bien incomparable…”. Es de suponer que esta pieza tan repleta 
de sentido impactó en su momento por la eficacia del lenguaje usado a 
más de un feligrés y persuadirlo luego de la certeza de la existencia del 
Mesías, y eso fue algo inherente a la esencia fundamental de la retórica 
(Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). 
Buenos Aires: Larousse, pp. 707 y ss.).
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Ahora bien, ciertamente que el lenguaje169 ha sido el 
eje sobre el cual ha gravitado y gravitará el discurso retóri-
co y desde luego todas las manifestaciones comunicativas 
del ser humano. En la cultura retórica el panegirista ha sido 
y será el ciudadano ideal por cuanto se le concede que a 

169 Conviene agregar que el discurso retórico en todos los sentidos, articu-
la la actividad del lenguaje en dos tiempos: un lapso crítico o no, de-
pendiendo de las circunstancias, porque la retórica no siempre ha sido 
ataque o disenso, también congratulación o consenso, con respecto a la 
filosofía, con relación al oponente y con vista al sistema político, forense 
pedagógico o religioso del momento, y un periodo positivo en el cual se 
elucidan algunas fórmulas retóricas adecuadas para convencer acerca de 
la pertinencia de su exposición y darle así la fisonomía adecuada o tam-
bién para aplaudir alguna acción en esos contenidos. O sea el retórico 
como si fuera un poeta de antaño dice lo que tiene que decir con el aire 
necesario para que ese discurso sobre el ser de cada cosa indique que ese 
ser es y eso es lo que lo sostiene. Es que el ser es un evento de lo expre-
sado o un efecto del decir político, forense pedagógico y religioso y decir 
lo menciona con ese algo en tales terrenos. Ahora bien: Al representar 
un ente –y eso lo dijo Heidegger– uno puede señalar a un ente cualquie-
ra, ora a uno que no “soy yo” y que “no se me asemeja”, ora a uno que 
“soy yo mismo” y finalmente “a uno que si bien no es yo mismo, es, sin 
embargo en tanto mí mismo, de mi misma condición. Y de ese modo, el 
ente es conocido, ¿pero se conoce al ser?”. Tal es la cuestión en efecto 
aunque por lo menos uno puede afirmar, por ejemplo, que la justicia es el 
ser del Derecho y desde esa expresión pueden hilvanarse muchas ideas 
al respecto con otros conceptos alrededor del Derecho. Un lector acucio-
so se preguntará también por el énfasis que a ratos le pongo al discurso 
filosófico aquí, hasta el grado que podría parecer que trato de elevarlo 
por encima del discurso retórico, pero no es esa mi intención, reconozco 
eso sí que hallándose casi todo imbricado de filosofía, tengo que tomar 
nota de eso en este contexto, para bien o para mal porque cuando un 
poder como el que tiene aún la filosofía, resulta problemático eludirlo, y 
si se quiere delimitar, las posibilidades se hallan en que no facilita el paso 
que a cada instante despliega la retórica y por consiguiente se denuncia 
una ineptitud ancestral –el grial de la verdad absoluta– y se alcanza a 
soñar que eso se torne finito, o sea deficiente. Entonces lo mentado de 
la filosofía solo será indicado en este lugar a condición de que colaborase 
con la retórica y eso inclusive podría revelar una aproximación (Nota del 
autor. Véase además: Cassin, B. (2008). El efecto sofístico. México: FCE, 
pp. 219 y 220. Heidegger, M. (1996). Kant y el problema de la filosofía. 
México: FCE, pp. 85, 182 y 190).
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través de la eficiencia de su lenguaje, político, pedagógico 
forense y religioso, por un lado que la razón ha sido y será 
estéril para imbuir creencias, salvo que se tuviere y se tras-
mitiere fortaleza motivacional y por otro lado que la polí-
tica, el Derecho o lo que se busca enseñar o predicar no 
han sido ni serán objeto de demostración sino de debate y 
persuasión170.

Y es aquí donde corcovea la religión en tanto que po-
dría implicar conversión o sostén de la fe, mas no persua-
sión racional. El lenguaje pues pautado rapsódicamente, 
tanto en el pasado como en el presente y quizá en el fu-
turo, estableció, establece y establecería no solo el modo 
de ser sino el hábito mental en cada uno de los destina-
tarios para suscitar búsqueda de afinidades, mediante la 
arenga, el alegato o la plática en la tribuna, el foro, el aula 
de clases o el púlpito respectivamente y además como mo-
tor de la retórica confirmará de esa forma el vínculo emo-
ción-creencia donde la una estimula a la otra y viceversa. El 
dispositivo del lenguaje171 ha sido y será, desde ese perfil, a 

170 Rocha de la Torre, A. (editor) (2008). La responsabilidad del pensar. Ba-
rranquilla: Ediciones de la Universidad del Norte, p. 372.

171 De ahí que resulte pertinente indicar que el lenguaje expresivo sea pro-
pio del discurso retórico político por cuanto da rienda suelta a los sen-
timientos del auditorio, el lenguaje informativo sea propio del discurso 
retórico forense por cuanto define, aclara o dice algo de alguien o de 
alguna situación en especial, y el lenguaje prescriptivo sea el propio del 
discurso retórico pedagógico y religioso, de paso, por cuanto induce a un 
alumno o a un feligrés para que haga esto o aquello, se comporte de esta 
o aquella forma, en fin asuma una actitud diferente pero constante ante 
la vida. Por ende, el lenguaje desde ese minarete es un código semiótico 
estructurado para que circule en un contexto de usos con determinadas 
pautas capaz de facilitar la comunicación por medio de los signos lingüís-
ticos correspondientes (Nota del autor).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

408

todas luces un amplio abanico de visibilidad para manejar 
las heterogéneas expresiones del poder de las afecciones 
en la mente del hombre. Igualmente el lenguaje ha sido 
trascendental para el desarrollo y apogeo del discurso re-
tórico religioso –se asuma o no su carácter retórico– ya 
que “En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y 
el Verbo era Dios… Este era el principio con Dios. Todas las 
cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho 
fue hecho” (Juan 1. 1-5, II)172 y por ende ese capítulo me 
releva de departir más sobre el particular por su incuestio-
nable ilustración, aunque no sobra advertir que el poder 
de la palabra ha sido tan evidente que Dios en el génesis la 
utilizó para iniciar el proceso de la creación… (Gen 1, 3)173 
y ya en el tiempo terrenal Heidegger advirtió que lo único 
que daba vida al ser o lo que es, era precisamente la pala-
bra adecuada… pero muchas veces eso ha sido casi que im-
posible utilizar la palabra eficaz que creare algo de la nada 
o que hiciera al ser “ES”…

En definitiva, ¿Será indispensable hacer como Ulises y 
taparse los oídos con cera para no oír esa carga de profun-
didad retórica de carácter político, forense, pedagógico y 
religioso que esbocé en páginas anteriores porque a lo me-
jor están expresando pamplinadas, sofismas de distracción 
o embelecos? No, escuetamente hay que tener cuidado 
para descubrir cuando se está en presencia de un histrión 
en cada uno de esos trámites retóricos con el propósito de 
acudir al recurso de Odiseo y descartar ese cúmulo de ne-

172 Sproul, R.C. (2010). ¡Qué buena pregunta! Carol Stream. Illinois: Tyndale 
House Publishiers, p. 25.

173 La Santa Biblia, op. cit., p. 1.
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cedades, sandeces y simplezas que ridiculizan al pretenso 
retórico y que de paso desnaturalizan la esencia del discur-
so en general que es la persuasión para enmendar algún 
problema. 

Ni Marco Antonio, ni Darrow, ni Rousseau, ni san Vi-
cente Ferrer se catalogaron en esa escala de mediocridad, 
pero han sido groseramente imitados, y eso ha sido un apu-
ro, de ahí la exhortación de que lo auténtico no es lo que 
se mueve al vaivén de la palabra expresada con tino y con 
encanto, sin sandeces ni excesos sino lo que contiene en 
cada caso y eso es puntual distinguirlo. Entonces hay que 
tener para eso un ingenio perspicaz a fin de divisar con el 
entendimiento las maniobras, a ratos sutiles, del fantoche 
que han sido una indiscutible catástrofe para la secuencia 
de la retórica en sus frentes aquí estudiados aunque tam-
bién a veces resulta complicado establecer si indudable-
mente ese político, ese abogado, ese pedagogo e incluso 
ese religioso son unos bufones. Para evitar ese trastorno, 
propongo que se analicen las claves del discurso retórico, 
con el propósito de entenderlas y aprovecharlas ya que 
accederían a favorecer esa ardua empresa, de eliminar a 
los fanfarrones del escenario correspondiente y exponer 
de ese modo remedios asequibles o viables a los inconve-
nientes políticos, a las disputas judiciales, a los problemas 
pedagógicos y a los apuros religiosos.

De ahí que entre todos los hombres, Marco Antonio, 
Darrow, Rousseau y san Vicente Ferrer, fueron en tanto 
que uno de ellos, increíbles con su palabra, y por ende hay 
que imaginárselos en el escenario de un santuario retirado 
en medio del Olimpo, junto a una arquitectura eminente, 
solemne y fría platicando al prestar atención al juego fútil 
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de los individuos y sondeándose entre sí quizá en busca de 
la razón por la cual las personas en la actualidad (2015) se 
han convertido en meros coleccionistas de palabras, en es-
cuetos aficionados a las preguntas y respuestas disparata-
das y desatinadas, en receptores de cosas intrascendentes, 
y eso ha ocurrido porque han carecido de formación, no 
le han prestado crédito a la existencia auténtica y tal vez 
no han absorbido ni los términos de la retórica expresados 
aquí ni tampoco han tenido idea de las claves de la retórica 
que a continuación trazaré.

La argumentación: primera clave del discurso retó-
rico. “Lo más escandaloso tanto a los ojos de la filosofía 
como de la opinión pública, es que sofistas (léase retóri-
cos) y sicoanalistas vendan, siempre demasiado caro, su 
savoir-faire discursivo… unos y otros monetizan lo que no 
debe ser monetizado y que al serlo se convierte en algo 
muy distinto ya no sabiduría y saber, sino destrezas y opor-
tunismos…”174. A pesar de que eso es un refrito, gran parte 
del ataque a la retórica vino dado desde Platón, cuando 
expresó algo semejante, pues el discurso sofístico/retórico 
persuadía al oyente o al lector de que ese arte con el argu-
mento a cuestas tenía un valor cultural, político, forense y 
educativo oportuno y eso concitaba prevención entre los 
que aspiraban a cosas más elevadas. La rabieta platónica 
y la pataleta contemporánea no han hecho más que evi-
denciar, pues, el enorme potencial del discurso retórico 
que con su mensaje arrancaba el tul a las figuras artificial-
mente veladas por la filosofía. Además la ecuación retó-
rica-argumentación ha sido agudamente estratégica para 

174 Cassin, B. (2008). El efecto sofístico. México: FCE, p. 218.



Roberto Meisel Lanner

411

conquistar adeptos cada día y mantenerse estable en su 
pugna con la filosofía, a pesar de que también la ecuación 
filosofía-argumentación175 se provee en su terreno y actúa 
en consecuencia pero sin el esplendor de antes.

175 Desde ahora es menester pautar que todo lo relacionado con lo argu-
mentativo conlleva la idea clara y distinta de que se trata de perseguir 
la defensa de un planteamiento dialéctico de cualquier índole, a fin de 
justificar una conducta, arreglar un problema o ajustar una postura, y 
por ende ese proceso se desenvuelve en tres fases metodológicas: a) la 
tesis o sea lo que se prohíja; b) los fundamentos de lo que se prohíja 
y c) la conclusión que es un resumen que por lo general recuerda los 
dos puntos anteriores y que debe conllevar a la probable, solución, o 
posible ajuste de lo que se había planteado y provocado tras el ejercicio 
retórico de rigor. La causa de lo expresado debe ir precedida de vínculos 
causales: “porque, pues, puesto que, debido a que, por ende”, y de unos 
conectores de gradación: “en primer lugar, además, finalmente”, todo en 
un marco sencillo que haga todo audible o legible. Eso lo distancia de 
aquello que se relaciona con lo expositivo que como su nombre lo apun-
tala, tiene como objetivo transmitir una información de cualquier índole 
y para lo cual se imponen unos marcadores cronológicos: “a continua-
ción, después, por último, en primer término, en segundo término, etc.”, 
igualmente lo distancia de aquello que se mezcla con lo descriptivo por-
que simplemente presenta con meridiana claridad los rasgos sensibles o 
básicos luego de la impresión recibida de personas, animales o cosas, así 
como objetos o fenómenos y selecciona de paso lo más relevante, para lo 
cual se pautan unos componentes objetivos –científicos–, subjetivo –tex-
to literario–, realistas –sátira o caricatura– y el retrato –etopeya o proso-
pografía–. Es del caso citar también la narrativa –en ese extenso abanico 
de lo argumentativo– que como su nombre lo indica igualmente, cuenta 
un hecho real o ficticio a través de una acción con sus protagonistas y 
un marco de referencia en un plano lineal o alterado dando saltos en el 
tiempo. Con esto quiero enfatizar la importancia de la argumentación 
como una clave de la retórica y en todos los procesos en donde se quiere 
convencer o exhibir un punto de vista como cierto o verosímil. Tampoco 
es posible olvidar aquí que el argumento, es en suma, el asunto o ma-
teria de una obra, proposición o conjunto de proposiciones de las que 
se busca sacar alguna consecuencia, que difiere en su contenido al lado 
de la argumentación, que es el conjunto de razonamientos y explicacio-
nes que apoyan o niegan una afirmación, como en un alegato, demanda 
y finalmente la sentencia judicial. Esto último es factible que lo repita 
más adelante (Nota del autor. Véase además: Sánchez Lobato, J. (coord.) 
(2007). Saber escribir. Madrid: Instituto Cervantes & Aguilar, pp. 61 y ss. 
Diccionario El Pequeño Larousse, op. cit., p. 100).
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La consecuencia más sutil por ese ir y venir entre la 
retórica y la filosofía a estas alturas está en que mientras 
aquella sigue articulando sus tropos de una manera con-
veniente o convincente en los distintos campos donde ha 
venido operando, esta en cambio, al desleírse en múltiples 
impulsos metafísicos: fenomenológico, existencial, an-
tropológico, social, de vida y positivismo lógico176 se está 
recubriendo pintorescamente por la superficie de tales 
deliberaciones y eso no la asiste de forma adecuada a re-
confortarse para mostrar su verdad. De ese modo mientras 
el retórico traza un jardín con una sucesión de elementos 
artificiales pero dada su fortaleza vital alcanzan a invadir 
los caminos de la existencia y la iluminan en su medianía; 
el filósofo, en cambio, traza en su mente otro jardín con 
elementos etéreos que solo alcanzan la orilla de esos ca-
minos de la existencia, blandiendo muchas banderas o em-
potrando muchas cosas pero sin aclarar nada de nada. Así 
que en aras de la brevedad y al apuntar a lo más relevante 
de esta contraposición de puntos de vista y de métodos 
de reflexión, es mejor dejarlo de tal manera y centrar la 
atención en cambio en otros aspectos más selectos de esta 
clave de acceso a la retórica.

Me interesa dejar despejado esto a fin de introducir-
me en el estudio de esta primera clave de la retórica en 
general sin tener que mirar infatigablemente hacia la otra 

176 Habermas, J. (2000). Perfiles filosóficos y políticos. Madrid: Taurus, pp. 5 
y ss.
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disciplina que de por sí conduce sus propios problemas177. 
Pero no hay que equivocarse con respecto al sentido de 
la argumentación filosófica, pues si bien le atribuyo cier-
ta importancia, el punto de vista que desenvolveré a esta 
clave le confiere una alta dignidad en la escala del discurso 
en general por encima incluso de la clave en el quehacer 
filosófico. Casi me atrevería a exteriorizar que la argumen-
tación retórica y desde luego la argumentación filosófica 
ha sido el condimento peculiar en ambas instancias178, 

177 El compromiso histórico de la filosofía ha sido como lo sostuvo Platón 
en sus diálogos y para contrarrestar la influencia de la sofística, hacer 
del saber una búsqueda de la sabiduría efectiva, que era conocimiento y 
ciencia y con el discernimiento a cuestas, tras la muerte de Sócrates sur-
gieron varias tendencias fundamentales: la metafísica (que fue la primera 
desde Platón, ya que relacionó al Ser con la percepción del hombre y de 
esa manera la idea era el paradigma para tal proceso), y la crítica aupadas 
por sus epígonos o seguidores circunstanciales, y muy pronto esas con-
cepciones se convirtieron en un circo de gallos al aparecer el estoicismo, 
el escepticismo, el epicureísmo, el cinismo, el neoplatonismo, el natura-
lismo aristotélico, uno de los más importantes pues según su fundador, 
todos los hombres por naturaleza tendían al saber y por ende lo podían 
conseguir si se lo proponían, y así sucesivamente hasta la actualidad sin 
que pueda alegarse asomo de consenso en torno a sus propios fines que 
intrínsecamente han sido y serán importantes. Al creerse cada segmento 
de la filosofía en posesión de lo absoluto, hasta hace muy poco podía 
pontificar sobre lo humano y lo divino; hoy se halla reducida a tratar de 
rescatar por lo menos el acto de pensar filosófico, para tapar un poco lo 
insuficiente que ha resultado en la búsqueda de la verdad que le ha sido 
siempre esquiva (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 
486 y ss.).

178 Es inevitable considerar que la argumentación en el marco retórico y en 
cualquier otro marco, aclaro, (filosófico, científico o histórico) fuese la 
posibilidad externa de la exigibilidad de lo que se quiere poner ahí, e in-
volucra por eso, las relaciones de la experiencia a partir de las cuestiones 
de hecho y de las cuestiones de sentido, en que la primera (cuestiones de 
hecho) solo versan sobre los sucesos, en tanto que la segunda se atiene 
al análisis desplegado alrededor de esos sucesos políticos (una campaña 
electoral); forenses (una causa criminal contra fulano de tal); pedagógi-
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puesto que les ha permitido darle a sus contenidos más 
específicos, orden, utilidad, coherencia, consistencia, dig-
nidad y viabilidad entre otros detalles. Entonces, principio 
por la explicación desde un ángulo retórico pues indaga no 
solo saber el punto de vista del sujeto/protagonista sino 
igualmente saber cuál es la opinión más generalizada del 
auditorio, léase masa, populacho, tribunal, alumno o feli-
grés para que el festín retórico que se vaya a preparar esté 
adecuadamente sazonado.179 La argumentación en esta at-
mósfera tiene que ver no solo con un estipulado compor-
tamiento sino también con una habilidad en la dirección 
del talante con el fin de no caer en generalizaciones pre-
maturas, enseñándole en cambio a ir alterando conscien-
temente los pasos y de este modo acceder gradualmente 
hasta el epicentro del meollo político, forense, pedagógico 
o religioso más conveniente por el sendero de un procedi-
miento dialéctico de exclusión o de inclusión según el caso 

co (la enseñanza de ciertas asignaturas) e incluso religiosos (la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús). Tal vez algunos hayan precisado que la funda-
mentación de la argumentación, como clave del discurso retórico, se ha-
lla subordinada a las restantes claves que más adelante se explicitarán y 
por eso pregunto: ¿Tiene sentido pensar que la hermenéutica, por ejem-
plo, fundamento de la comprensión, se tornase necesaria en la argumen-
tación y en las restantes dos claves del discurso retórico y ocupe el sitial 
de honor? Desde esa perspectiva resulta evidente que la comprensión es 
anterior a la explicación y facilita por eso, el manejo de la argumentación 
por la palabra, en un evento y debería ceder el sitial básico a la argumen-
tación, pero aquí el orden de los factores no altera el producto aunque 
es viable tener en cuenta la preeminencia de la hermenéutica para saber 
cuándo y dónde es preciso hablar (Nota del autor. Véase además: Alflen 
Da Silva, K. (2006). Hermenéutica jurídica y concreción judicial. Bogotá: 
Editorial Temis, pp. 178 y ss.).

179 Gracián (1997). El discreto. Madrid: Alianza, p. 61.
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sin caer por eso en el vicio de la tautología180 tan propio 
de los retóricos. A través de la argumentación se topa uno 
con lo eminente en la tarima política, con lo sublime en el 
estrado de la administración de justica, y con lo sensible en 
el transcurso del quehacer pedagógico. Y con lo excelso o 
casi sobrenatural del acontecer sacro.

La dialéctica entendida aquí como método181, trata de 
dar cuenta del proceso del conocimiento presentándolo –ya 

180 Es una figura del pensamiento que consiste en la repetición de lo mismo 
pero expresado de diversas maneras o una proposición que siempre será 
verdadera aunque sea cual sea el valor de verdad de sus componentes. 
Es una especie de círculo vicioso que reitera la premisa en la conclusión y 
es muy usual en los discursos retóricos de todo orden, especialmente en 
el terreno político y forense (Nota del autor. Véase además: Diccionario 
El Pequeño Larousse, op. cit., p. 958).

181 Ese método ha establecido, desde el campo político, forense, pedagógico 
e incluso religioso, la aplicación recurrente de procedimientos de inda-
gación, de contrastes, o de ideas reguladoras seguidas en el desarrollo 
del punto de vista anterior, de una situación previa o de un antecedente 
a través de pasos reglados por los cuales cada campo se ha desplegado 
hasta alcanzar un sentido más amplio o más coherente. Eso advierte que 
el método del análisis que ejecuta ha tenido unos parámetros que de-
berán tener vigencia por su misma generalidad en tales ámbitos. Entre 
esos parámetros podría indicar la pérdida del carácter absoluto de todo, 
y la transición a un relativismo circunstancial que se permea ante la pra-
xis, supremo eje de cada proceso político, pedagógico, forense e incluso 
religioso, y a ratos, la carencia de una línea precisa de demarcación con-
ceptual, y sin que eso conlleve a la imprevisión, a la improvisación o a 
la falta de rigor, prohíja instar a la misma práctica a que resalte y desata 
luego los problemas surgidos con una asombrosa exactitud. El método 
dialéctico que recoge la retórica –pese a las prevenciones que ha susci-
tado– ha estimado que el problema político, forense y pedagógico e in-
cluso el religioso, tiene necesariamente que ser tratado en el contexto de 
las relaciones sociales, evaluando sus contradicciones y conflictos en un 
marco normativo, fáctico y axiológico y procurando igualmente superar 
los roces y la sempiterna lucha de los contrarios en medio de lo concreto 
y de lo abstracto de la existencia misma a fin de arribar a una síntesis 
satisfactoria del asunto… (Nota del autor).
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lo dije antes– como un camino, con un punto de partida (te-
sis), un punto o una sucesión de puntos intermedios (suma 
o no de antítesis) y una llegada (conclusión o toma de po-
sición) o como un ascenso de lo abstracto a lo concreto y 
viceversa, un tránsito de lo cualitativo o cuantitativo, la ne-
gación de la negación de los contrarios, la unidad histórica, 
etc., y manipula por eso en el ámbito de esta clave retórica, 
dos parejas, lo simple y lo complejo, y lo abstracto y lo con-
creto. Lo primero en filosofía tuvo una acogida impresio-
nante pues con un toque racional la regla de “ordenar los 
conocimientos empezando siempre por los más sencillos, 
elevándome por grados hasta llegar a los más compues-
tos…”182 ha sido eficiente y como tal, de recibo empotrarlo 
en el discurso retórico o en cualquier discurso práctico. Lo 
segundo también con el apoyo de la filosofía y aunque es 
mucho más espinoso hablar de un tránsito de lo abstracto 

182 Descartes, R. (2006). El discurso del método. Bogotá: Editorial Cupido, 
p. 28. El problema de cuál es lo simple y cuál es lo complejo se podría 
solucionar cuando se admita que hay una escala superior de ese saber o 
sea que es lo que acumula más determinaciones y más nexos de saberes, 
aunque es factible que todavía sea un conjunto global de determinacio-
nes y relaciones que lo torne apenas incompleto. No es un distancia-
miento sino una aproximación con cautela buscando no toparse con algo 
que sea superfluo o inocuo y que pueda invalidar ese itinerario dialécti-
co. Voy mucho más allá en esa apología: ya el tránsito de lo simple a lo 
complejo por las mediaciones que supone, implica un mecanismo dialéc-
tico tras la síntesis o conclusión que configure lo complejo en ese trámite 
argumentativo y diseña por expresarlo de una manera, el perfil idóneo 
para manejar esa trama de la argumentación. Esto es importante. Tam-
poco hay que desdeñar la subjetividad, pues contiene las condiciones de 
posibilidad del conocimiento sensible y muchas veces facilita extender el 
saber sin la presencia forzosa de la experiencia. Los axiomas jurídicos en 
la argumentación forense, son de indudable ayuda y un recurso muy sol-
vente y la tópica en igual sentido, otra ayuda invaluable (Nota del autor).
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a lo concreto, pues se corre el riesgo de una paradoja183, 
otro vicio de esta clave –la argumentación– de la retórica y 
enredar el desarrollo del hilo argumental, ha sido de suma 
utilidad, no obstante, su inclusión.

La dificultad, y lo repito, reside en que parece muy 
embarazoso saltar de lo abstracto a lo concreto, pues lo 
abstracto es el resultado de un trámite de abstracción (se-
paración mental) y lo concreto es algo tangible y sirve en 
la realidad como el principio de algo ostensible, y la solu-
ción estará entonces en evitar que esa simbiosis se ejecute 
salvo en casos muy puntuales, de ahí que sea pertinente, 
por ejemplo, acudir al filósofo y teórico de lo social Carlos 
Marx (1818-1883) cuando trazó una perspectiva semejan-
te como eventual solución: “Parece justo comenzar por lo 

183 Como podrá atisbar el lector, por razones de espacio estoy aprovechando 
esta coyuntura para dejar en evidencia los errores típicos de la argumen-
tación como clave del discurso retórico y a lo mejor del discurso prácti-
co –en el campo filosófico, científico o literario–, y por eso al lado de la 
falacia o falso sofisma, se halla la tautología, la paradoja, o aquello que 
es contrario a la “opinión de los demás” o sea al sistema de creencias co-
munes al que se alude o bien contrario a principios estables o científicos, 
se han convertido en sus deslices más frecuentes aunque también ha 
sido una licencia recurrente en el retórico, porque entra en contradiccio-
nes conjuntivas o semánticas en el empleo del mecanismo reflexivo que 
puede traerle consecuencias desastrosas. Consecuente con lo anterior, 
Sócrates le reprochaba a Lisias porque a pesar de haberse expresado en 
un lenguaje aplicado, no obstante repetía una y otra vez las cosas, a su 
turno; Platón le criticaba con ardor la técnica del orador/sofista de adular 
a la muchedumbre; aunque Quintiliano miraba a la retórica sin recelo 
como la ciencia del “bien decir” y Bossuet en su momento solo reclama-
ba una técnica específica para formar predicadores que sirvieran para 
convertir. Pese a eso, Rousseau advirtió que de nada servía convencer 
a un niño si no se sabía persuadirlo (Nota del autor. Véase además: Ab-
bagnano, op. cit., p. 793. Véase además: Perelman Chaim et al. (1989). 
Tratado de la argumentación, la nueva retórica. Madrid: Gredos, pp. 258 
y ss.).
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real y por lo concreto, en la economía, por la población 
que es la base y el sujeto del acto social de la producción. 
Sin embargo esto se revela como falso, la población es una 
abstracción si dejo de lado las clases sociales de que se 
compone y estas clases son a su vez una palabra huera si 
desconozco los elementos sobre los cuales reposan, traba-
jo asalariado, capital…”184 y señalar que es más adecuado 
tomar lo concreto185 y perpetrar la abstracción para darle 
claridad a la argumentación en su momento culminante o 
sea en la conclusión. El primer movimiento dialéctico en 
ese proceso deberá ser el arrojo por tornar lo más objetivo 
posible el componente del discurso; más tarde realizar las 
abstracciones que fueren pertinentes y de esa forma arri-
bar con claridad a la conclusión a través de esa segunda pa-
reja en la argumentación retórica. En todo caso, esta dupla 
ha sido indispensable en el desarrollo de este pormenor, la 
argumentación pero, y lo repito, partiendo de lo concreto: 
el hecho a lo abstracto las ideas acerca de ese hecho políti-
co, jurídico, pedagógico o religioso.

184 Zuleta, E. (1974). Comentarios a la introducción general a la crítica de 
la teoría económica de Carlos Marx. Medellín: Libros de bolsillo de La 
Carreta, pp. 101 y ss. 

185 En mi texto El discurso lógico hice un aporte sobre el particular con un 
ejemplo a bordo, que me parece superfluo repetir aquí. No obstante, es 
indispensable admitir que lo concreto entendido como lo real es el inicio 
y lo abstracto es la secuela de esa realidad, pero digerida y pensada. No 
hay ninguna experiencia que no haya sido interpretación, y por eso la 
crítica de la experiencia es fundamento de la argumentación, pero que 
no se considere como una variante del método empírico, sino una reela-
boración que le brinda una nueva significación al esfuerzo por pasar de 
lo fáctico a lo subjetivo y eludir varios momentos críticos que ponen en 
peligro a la argumentación, como una de las claves de la retórica. Porque 
una pésima, mediocre, o confusa argumentación, trae más dolores de 
cabeza que quedarse callado en un momento dado (Nota del autor).
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Ahora bien, para el perfeccionamiento de la argumen-
tación, el político, el abogado, el pedagogo e incluso el 
religioso deberán manejar unas pautas previas e impres-
cindibles para tener un espacio de maniobra suficiente al 
momento de subir al escenario que le fue asignado, y ese 
espacio lo constituye la selección de los datos más genera-
les pero también más específicos y su ulterior adaptación 
a fin de que fuesen acogidos por los destinatarios y poder 
influir luego en los mismos186. Los que no son retóricos ig-
noran la esencia de ese concepto y con esa ignorancia de la 
que poco reparan, desprecian desde el comienzo el acopio 
pertinente de los mismos y como es un defecto atasca todo 
y fija por ende un pésimo derrotero a la argumentación 
política, forense, pedagógica e incluso religiosa. La selec-
ción correcta de los datos, que implica la interpretación, 
las nociones cardinales y secundarias, su plasticidad, pre-
sentación y forma de los mismos187, permitirá suministrarle 
una huella de importancia al discurso, y suscitará por eso, 
interés, entusiasmo, preocupación o expectación en el au-
ditorio y a eso se resume cada ítem del discurso retórico.

Lo más significativo en cada caso retórico, como es 
obvio, es que concurra además un lenguaje usual con una 
técnica que proporcione su expresión y de una intensidad 
que module el temperamento veleidoso en la tribuna, en 
el estrado, en el aula o en el templo. ¿Qué simbolizó Marco 
Antonio? ¿En qué consistió el sentimiento de piedad que 
despertó en la justicia Darrow? ¿Cuál era la habilidad de 

186 Perelman, op. cit., pp. 191 y ss.
187 Perelman, op. cit., pp. 198 y ss.
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Rousseau? y ¿Cuál era el propósito de san Vicente Ferrer? 
La respuesta es una: Cada uno de ellos, manipuló con sol-
vencia los datos que le impuso cada ambiente y con la pre-
ocupación de no dar un paso en falso se motivaron con 
firmeza de carácter para determinar retóricamente aquel 
momento que estaban viviendo. La argumentación en el 
discurso retórico ha proporcionado los ingredientes ne-
cesarios para objetivar y sintetizar luego la multiplicidad 
de hechos que se han desprendido o se desprenderán del 
evento generador y con esa ayuda en ancas el orador po-
lítico, el abogado, el pedagogo o el ministro de Dios podrá 
alcanzar la cohesión en su respectiva disertación, alega-
ción, enseñanza o prédica.

Esta clave, la argumentación, debe principiar como 
acostumbran a encabezar los meses del año, comienzos 
en sí mismos, discretos, sin signos ni marcas ruidosas insi-
nuando lentamente las pautas y descubrir de esa manera 
lo que sería el conjunto de los datos de modo que impul-
sase la atención de todos, y más tarde con estruendo y vi-
gor, con sonidos de trompetas de juicio final procurar dar 
rienda suelta al desenlace de lo preparado con antelación, 
cuya presteza feliz en el efecto, considerará notable la ac-
tividad racional desplegada y el resultado por lo general 
será el suspirado. En la argumentación, y eso lo dijo Gra-
cián188, era menester sutileza en los conceptos, cordura en 
las posturas ambiguas, tanto más estimable cuanto iba de 
lo agudo a lo prudente, y el gobierno responsable del inge-
nio y del buen juicio. La desatención de esta observación 

188 Gracián, B. (1997). El discreto. Madrid: Alianza, p. 282.
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esbozada por el jesuita, le apareja al retórico que finalice, 
siendo nada de lo que hizo suponer que haría con su inter-
vención, ya que pese a que podía meter brío a veces con 
éxito, acababa siendo pretendiente en vez de soberano del 
escenario, mostraba entusiasmo, tensión y verbo inclusive, 
pero en el fondo al desobedecer la mayoría de las reco-
mendaciones sobre el particular, concluía sin pena ni gloria 
su experiencia retórica. Soy del criterio que una gran argu-
mentación igual que un gran estilo, como se atisbará más 
adelante, se podría lograr mancomunadamente cuando lo 
excelente superase a lo descomunal en cada uno de esos 
géneros en donde se entremete la retórica189.

La experiencia argumentativa tiene que tropezarse, 
por lo anterior, con el manejo conceptual del tema o del 
asunto a tratar, sin embargo ese gobierno no es ni ha sido 
un mero acaecer rutinario que pudiere dominarse en un 
dos por tres por esa experiencia dialéctica, no, solo tras 
el análisis que podría descubrirse con la tradición de cada 
discurso retórico, pues es la que deja o ha dejado la huella 

189 En Colombia el discurso retórico forense, se halla marcado por la hibrida-
ción y por la criollización más que por la uniformidad y la consistencia, y 
eso obedeció a las influencias recibidas del exterior, acopladas al medio 
como trozos y parches epistémicos, rehaciéndose constantemente ante 
los cambios de perspectiva procesal en el orbe occidental. La dinámica de 
la argumentación en Colombia, que deberá ser entendida no como algo 
aislado y soporte del Derecho, sino como una clave del discurso retórico, 
en este caso, forense, tendrá que rehacerse a sí misma y eso acontecería 
cuando se involucre de lleno en el discurso retórico con sus patrones de 
acción y reacción, en este evento, de argumentación y de contra argu-
mentación procesal o réplica con un sentido autónomo sin deshacer las 
mejores influencias. Pero ¿cómo? (Nota del autor).
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o el rastro de esa experiencia es como se puede o se ha 
podido operar la viabilidad exógena de tal tarea práctica. 
Igualmente la estructura lógica en la argumentación como 
clave de la retórica está presupuestada sobre la actividad, 
es la acción del verbo con su carga de saberes específicos 
en ancas la que poco a poco va acomodando la situación 
y le puede permitir en el intervalo maniobrar con mesura 
hasta el término de la faena.

Cuando Marco Antonio pautó su arenga retórica qui-
so revelar que llevaba en su corazón mas heridas causa-
das por el dolor de ver a César muerto que todas las mar-
cas de golpes de sus enemigos, y no obstante parecía tan 
ecuánime en su alocución que hizo creer a muchos que no 
quería venganza, de ahí que consecuente del pasado, fue 
primero, un poco más allá; segundo, oteó de dónde partía 
todo ese tejemaneje y finalmente a dónde iba a terminar 
toda esa parafernalia monstruosa y sacó partido para des-
pecho de sus enemigos. Cuando Darrow se puso de pie en 
el estrado judicial y reclamó la cadena perpetua para sus 
clientes, en vez de la pena capital, estaba manejando un 
subterfugio argumental antiquísimo en el que la finalidad 
de toda cultura estaba orientada hacia la apariencia y hacia 
el límite, o “nada demasiado” y se alzó con la pretensión 
incoada. Cuando Rousseau puso frente a frente al maestro 
con el discípulo lo que quería era desenmascarar con ar-
gumentos sólidos un mundo estructurado de una manera 
artificial protegido con el estático eco de la rutina y en la 
cual la indolencia se revelaba con su carga de estolidez y 
superstición y consiguió después al consolidarse su valora-
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ción, el cometido que se había fijado190. Igualmente cuan-
do san Vicente Ferrer predicaba, intervenía con un señorío 
argumental tal que concitaba de inmediato el respeto y te-
nía lugar rápidamente la atención y más tarde en la mayo-
ría de los casos la conversión de los fieles o de los infieles.

Aunque Aristóteles acudió al expediente lógico para 
contrarrestar los efectos contundentes de la sofística/re-
tórica sin alcanzar sus fines, es menester admitir que la 
retórica se debe nutrir de tal componente porque es una 
de sus claves, la argumentación debe partir de lo general 
a lo particular y viceversa o de acudir a la analogía o a la 
abducción, igualmente debe tener en mente los principios 
lógicos, la tabla de necesidades lógicas y un principio adi-
cional, aunque trascendental, la complementariedad. No 
obstante que le voy a brindar un espacio muy reducido a la 
lógica aquí, me remito para conocer los pormenores de la 
misma a mi obra El discurso lógico (Editorial de la Universi-
dad Simón Bolívar, Barranquilla, 2012) y en donde expongo 
las generalidades de esa legalidad en el pensar y en el de-
cir. No se debe relegar que los argumentos dentro de la re-

190 Es plausible señalar que san Vicente Ferrer puso de presente, cómo se 
encubría la verdad por parte de los enemigos de Dios y aunque muchas 
veces eso sirvió para anatematizar a infieles y a judíos, en un sinnúmero 
de casos también ayudó a la conversión de propios y extraños. Es que 
en el discurso retórico religioso, especialmente en la Edad Media, todo 
era trasmitido mediante anatemas o amenazas y además por conducto 
de castas, sanedrines, asociaciones, cofradías, conventos, templos, y al 
margen de toda intervención profana; entonces lo que hizo este genio de 
la expresión sacra fue intensificar el mensaje con un tono más personal, 
menos cotidiano y más persuasivo y de esa manera el sonido celestial se 
dejó oír y sedujo por ende a la masa. Y aconteció lo más misterioso: Allí 
estaba en el mundo la armonía de la Palabra que tendía a enfatizar la 
perfección humana por obra y gracia de la fuerza divina (Nota del autor). 
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tórica en general deben ser consistentes, de eso no cabe la 
menor duda, y para manipular esa firmeza se requiere de 
la concurrencia de dos factores: a) Que sus premisas sean 
verdaderas o formalmente validas, y b) Que el argumento 
sea consecuente con la realidad fáctica, o sea que no fuera 
algo descabellado o improvisado, que es uno de los peli-
gros más recurrentes por parte de los retóricos.

Si ratifico que las premisas son verdaderas en el terreno 
de la experiencia cotidiana –que sería lo ideal pero como 
se sabe eso es difuso– o que son formalmente válidas, alu-
do que deben pertenecer a modelos delimitados de la lógi-
ca formal y entonces se halla la forma inductiva que va de 
lo particular a lo general y que no garantiza nada; la forma 
deductiva que va de lo general a lo particular y que asegura 
muchas cosas, la forma por abducción por la cual una de 
las premisas es evidente, no así la menor que es factible, 
pero más creíble que la conclusión, mas no avala nada sino 
una posibilidad y la forma analógica que es una especie de 
forma inductiva, más frecuente y que consiste en un nexo 
de semejanza existente entre dos entidades diferentes191 y 

191 Bonorino et al., op. cit., pp. 102 y ss. La importancia del principio adicio-
nal de la lógica denominado complementariedad reside en que facilita la 
corrección o la aclaración de dos conceptos o dos puntos de vista opues-
tos, al momento de sopesar la posibilidad de que un tercero venga a co-
laborar para describir el fenómeno, superar un escollo o meter baza para 
una salida intermedia, que sin embargo conlleve una satisfacción a me-
dias para cada parte o para el actor frente al escenario. Ahora bien hay 
que ser cauteloso en tocar ese ítem, pues los demás principios lógicos 
–de identidad, de tercero excluido o de no contradicción pueden opo-
nérsele o las tablas de necesidades lógicas siempre que…, la mayoría de 
las veces que …o algunas veces que…– pueden atravesar un retén a esa 
descripción espacio temporal y entonces la sucesión causal de la comple-
mentariedad, se podría ver en aprietos y no podría realizarse a cabalidad 
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que puede conducir a sortear el apuro. Al propugnar que el 
argumento debe ser consecuente con la realidad escueta-
mente quiero mostrar que no puede revelar una estructura 
amorfa, sin fijeza y alejada del meollo del asunto. Eso es 
fatal y también es de periódica ocurrencia en los escena-
rios donde se desenvuelve el discurso retórico de cualquier 
índole192.

Cuando Marco Antonio se percató de la infausta no-
ticia de la muerte violenta de César tejió toda una argu-
mentación alrededor de la existencia de su mentor y ami-
go, reconstruyó su vida pasada y ponderó las ejecutorias 
suyas en pro de la grandeza de Roma, esas eran premisas 
válidas o posibles y consecuentes con la realidad del mo-
mento, si bien pudo improvisar uno que otro detalle, tomó 
desde lo particular la iniciativa para llegar a lo general y 

pues o se sacrifica o se omiten los principios y la tabla de necesidades 
lógicas o se sigue con este principio. Eso ya lo dije en páginas anteriores 
pero me veo compelido a reiterarlo, pues algunas veces concurren en un 
escenario retórico, una verdad a medias o se tiene parcialmente la razón; 
de suerte que es menester acudir a una fórmula de transacción lógica y 
la complementariedad emana como el recurso adecuado (Nota del autor. 
Véase además: Abbagnano, N. (2004). Diccionario de filosofía. México: 
FCE, pp. 179 y ss.).

192 Para obviar ese riesgo, es menester tener en cuenta lo siguiente: Aquello 
que concuerda con las condiciones formales de la experiencia es posi-
ble y aquello que se halla en interdependencia efectiva o eventual con 
las condiciones materiales de la experiencia es real. Entonces lo prime-
ro que hay que hacer es ubicarse en un plano de posibilidad dentro de 
cada escenario, político, forense, pedagógico y religioso y cavilar luego 
con imaginación, con memoria, con lluvia de ideas y con voluntad si los 
hechos o los futuros hechos encajan en esas dos modalidades, surtido el 
procedimiento mental, es de recibo argumentar con un relativo conoci-
miento de causa. La mayoría de los argumentos utópicos, traídos de los 
cabellos o carentes de solidez, provienen casi siempre de la omisión de 
esta ritualidad que opera entre la sensibilidad y la razón humana en un 
libre juego de las facultades mentales (Nota del autor).
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trazó lo que debería ser la conclusión del problema plan-
teado con ese incidente, a la luz de sus propios intereses y 
salió avante193. Cuando Darrow bosquejó la necesidad de 
que no se impusiera la pena capital a sus defendidos, se 
estaba moviendo sobre el suelo de la experiencia que de 
ese tema tenía y eso le facilitó tocar dos premisas básicas: 
que la pena de muerte era una venganza judicial y que no 
surtía los efectos intimidantes que se reclamaban con ella, 
y de esa forma tras la crítica de la misma con vistas a la 
determinación del alcance y los límites que esa sanción te-
rrible aparejaba, llevó el debate al terreno ético donde no 
había restricción posible, y salió avante con su proposición 
argumentativa194. Cuando Rousseau, a quien la naturaleza 

193 Los historiadores han sido contestes en sostener que mientras Marco An-
tonio pensaba mal y actuaba bien; Bruto en cambio, pensaba bien pero 
actuaba mal. He ahí pues la diferencia (Nota del autor).

194 La argumentación ha sido y será una herramienta para que todo hombre 
interactúe y si esa interacción la ejecuta con un lenguaje apropiado y 
con recursos adecuados para la ocasión, actuará como un retórico. En el 
terreno forense, existe una tendencia que evalúa los casos normales en 
los cuales tanto la argumentación del juez, que acoge una de las alega-
ciones de las partes y su correspondiente decisión, son racionales y por 
ende ajustado a derecho, aunque no fuese justa. En cambio tratándose 
de casos peliagudos, especialmente en sede constitucional, se produce 
una especie de dicotomía entre los argumentos en pro o en contra de de-
terminada disposición acusada y en virtud de una “justificación externa” 
el cuerpo colegiado acoge una vía que no estaba entre las propuestas o 
magnífica una de las opciones sin que existiera un acento sobre el parti-
cular. Repásese en efecto, el fallo C-551 de 2003 de la Corte Constitucio-
nal de Colombia en donde se acordó para mejor proveer que los únicos 
límites que la constitución política prevé eran de índole formal. Esa deci-
sión del máximo organismo judicial careció pues de una argumentación 
que justificase su decisión, y más bien, como lo dijo un connotado trata-
dista de Derecho, lo que aconteció fue una “burda e ilegítima modifica-
ción de la Carta...” (Nota del autor. Véase además: Tamayo Jaramillo, J. 
(2013). La decisión judicial. Medellín: Dike, pp. 1080 y ss.).
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había concedido en sutileza y sentimientos lo que le dio 
a Voltaire (1694-1778) en ingenio, según el marqués de 
Sade (1740-1814), analizó la educación del niño, manejó 
dos premisas fundamentales: 1) Que era necesario mi-
rar al niño como un niño y 2) Que era necesario formarlo 
para los combates propios de la existencia y alcanzó de esa 
manera una admirable conclusión, que la extrajo, así no 
fueran todas las aristas congruentes, de lo que distinguía y 
que además solo así se podía llegar a ser un hombre en el 
mejor sentido de la palabra195. Cuando san Vicente Ferrer 
sermoneaba a sus feligreses en realidad no acudía tanto a 
estos mecanismos relevantes, lo suyo era más espiritual, y 
así acostumbraba a impresionar el corazón de los demás 
invocando el nombre de Cristo, incluso hasta en el caminar 
pretendió revelar siempre el contacto con Dios a través de 
lo sublime y osciló por ende entre la compasión y la rituali-
dad sacra que volvía su palabra como algo digno de acoger. 

Aun queda algo más. Se torna indispensable hacer un 
alto y precisar las siguientes cuestiones. No se puede con-
fundir la argumentación con la argumentación retórica o 
con una teoría de la argumentación. La primera es la ra-
zón por la cual se persuade a alguien de algo, que puede 

195 San Vicente Ferrer quiso pintar al cielo con los colores que le eran per-
tinentes, para concitar la atención de sus oyentes y de sus feligreses, 
consciente de que el corazón humano era el verdadero dédalo de la na-
turaleza y de que estaba sujeto igualmente a dos debilidades a caer en 
el pecado y a caer en las redes del amor, por eso miraba en este último 
sentimiento, el antídoto contra el mal que arrastraba al pecado. Esas dos 
premisas, que se repelen formalmente, en la práctica parecen concitarse 
para provocar la síntesis que podría ser el odio o el afecto (Nota del au-
tor).
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dar fe de algo dudoso o el tema por el que gira cualquier 
discusión y se da en todos los asuntos humanos en gene-
ral. La segunda es una de las claves de la retórica y en el 
campo político, el argumento viene a ser el motivo por el 
cual se propende a disuadir, en el campo forense pueden 
ser las razones de las partes por un lado y finalmente la 
decisión del juez; en el campo pedagógico el acervo del 
docente en el momento determinante de su relación con 
el alumno y en el campo religioso las razones por las cuales 
se debe creer y mantenerse en la ortodoxia. También es 
la regularidad discursiva acerca de un tema con mayor o 
menor consistencia que escudriña en el escenario político, 
forense o pedagógico, convencer, persuadir o instruir; en 
tanto que una teoría de la argumentación es aquel punto 
de vista acerca de lo más viable o de lo que habría que 
hacer en el escenario político, forense o pedagógico para 
lograr los fines propuestos, y en ese caso, la teoría de Pe-
relman manejaba su propia coherencia ya que era un plan 
metodológico que instaba a romper el esquema cartesiano 
y toparse bajo cualquier forma del discurso, la arenga, la 
perorata, la soflama, con el soporte de una teoría en par-
ticular –la aristotélica– y obtener de esa manera lo que se 
ansiaba o lo que se anhelaba. No se debe dejar al margen 
las técnicas argumentativas o sea aquellas que son propias 
de la deliberación, de la discusión o de la didáctica a fin de 
conseguir cierta regularidad argumentativa.

Es de ponderar los célebres argumentos de Zenón de 
Elea196 por esa destreza que desplegó para suscitar polé-

196 Colli, G. (2006). Zenón de Elea. México: Sexto Piso Editorial, pp. 24 y ss. 
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micas197 y en los demás terrenos los discursos de Marco 
Antonio, los alegatos de Darrow y los planteamientos de 
Rousseau, incorporo además las fogosas prédicas de san 
Vicente Ferrer para quien las asuma como parte del dis-
curso retórico. No se debe olvidar que en todo caso, que el 
discurso retórico en general maneja dos o tres anteceden-

197 Otras de las características de la retórica, al lado de la idea sofisticada o 
de la ficción, es la de provocar o generar polémicas, y como existen en 
todos los auditorios, distintos puntos de vista, al margen de la petición de 
principio que es una de las trece falacias que facilita un consenso previo 
(“un punto inicial ya probado”) de consenso, es necesario construir los 
argumentos en pro o en contra de algo, de una manera sólida, y sopesar-
los aquí con un ejemplo que ilustre el tema, pues ese tipo de discusión 
conducirá a un dilema (razonamiento formado por dos premisas contra-
dictorias pero que acarrean a una misma conclusión, la cual por conse-
cuencia se impone o simplemente es la situación de alguien cuando tiene 
que decidir entre dos cosas igualmente malas, buenas, o neutras) este 
ejemplo: “Protágoras enseñaba argumentación jurídica (sic) en la antigua 
Grecia. Eutalo quería ser un buen abogado, pero como no tenía dinero y 
quería estudiar con aquel maestro, llegó a un acuerdo con él. Protágoras 
cobraría cuando Eutalo ganara el primer caso. Pero Eutalo después de 
estudiar se puso a desarrollar tareas de asesor y no de litigante. Cansado 
de esperar, Protágoras inició un juicio contra su antiguo estudiante para 
cobrar lo que le debía. Eutalo decidió defenderse por sí mismo ante el 
tribunal. El debate fue el siguiente: Protágoras: Si Eutalo pierde el caso, 
debe pagar por decisión del tribunal, si gana el caso debe pagarme por el 
acuerdo que nos une. Él ganará o perderá el caso. Por lo tanto debe pa-
garme. Eutalo: Si gano este caso no debo pagarle por decisión del tribu-
nal, si lo pierdo, no debo pagarle por los mismos términos del acuerdo, ya 
que no habría ganado mi primer caso. O bien ganare o bien perdiere ese 
caso, por lo tanto no tengo que pagarle a Protágoras ¿Cómo se resolvería 
el pleito si Ud. Fuera juez?... Tal es la cuestión en efecto, de ahí la impor-
tancia de evaluar los argumentos pues es esa una de las claves de acceso 
a lo que se pretende conseguir. En todo caso eso permite apreciar mejor 
la estructura del discurso retórico y lo urticante que pueden resultar sus 
apuros, de ahí que la complementariedad y lo repito, sea a la postre un 
recurso plausible en un momento dado (Nota del autor. Véase además: 
Bonorino, P. R. & Peña Ayazo, I. J. (2003). Argumentación judicial. Bogotá: 
Consejo Superior de la Judicatura, pp. 74 y ss.).
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tes históricos, el griego, el grecolatino y quizá con un poco 
de buena voluntad, el aristotélico, como una especie de 
quinta columna en el marco del mismo. Todo lo demás es 
simple añadido de los dos o de los tres.

La argumentación como la primera clave de la retórica 
será buena como instrumento de avance político, foren-
se198, pedagógico y religioso, en la medida en que socave 
convicciones erradas, equivocadas o necias, disipe pre-
juicios, oxigene al estrado judicial, reconforte el ambien-
te pedagógico o religioso en todos sus niveles y en otros 
terrenos en la medida en que afine, humanice y prepare 
a todos para la libertad de acción en cualquier contexto. 

198 En el Derecho contemporáneo, las decisiones judiciales están basadas en 
argumentos. La justificación de la misma, reside en exhibir los soportes 
de hecho y de derecho y mostrar por ende la pertinencia de la misma. 
Hay en la doctrina jurídico-procesal, tres acentos de la argumentación: 
el lógico, de tendencia positivista que justifica la decisión con base en 
las razones y/o en los argumentos expuestos para aplicar de ese modo 
la disposición legal; el retórico, cuando se trata de ponderar unos princi-
pios o valores por encima de otros cuando un caso es difícil y por ende 
la decisión judicial puede ser complicada, usando para ello, el poder de 
la palabra; y el dialógico, cuando la decisión está basada en lo racional y 
en lo razonable conforme a unas reglas que limitan el área de lo que es 
dialógicamente factible, como en el caso de un debate de tipo constitu-
cional en la Corte de esa índole, o en la solución alternativa de conflictos 
en la que no hay sujeción alguna salvo al texto mismo y eso muchas veces 
queda por encima del juego ya que salen a relucir otros intereses propios 
del activismo judicial. Al margen de esos acentos en la argumentación, 
el que me interesa es el retórico, y añado que en las formas de la argu-
mentación judicial, se emplean unos métodos ya conocidos, igualmente 
se utilizan la analogía, la metáfora, el contra argumento o el argumento a 
fortiori y el argumento no absurdo a fin de retocar la fundamentación de 
lo que se pretende conseguir en el estrado. También es de recibo señalar 
que en las otras modalidades del discurso retórico, caben esos acentos 
y estas formas, aunque a veces con menor intensidad (Nota del autor. 
Véase además: Tamayo Jaramillo, J. (2013). La decisión judicial. Tomo 1, 
Medellín: Biblioteca Dike, pp. 449 y ss.).
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La argumentación, por el contrario, será virulenta como 
primera clave de la retórica si se convirtiere en instrumen-
to de retroceso, de dogmatismo y de anacronismo en los 
campos político, forense, pedagógico y religioso, y en otros 
terrenos cuando continuare abonando al prejuicio y a la 
barbarie y perjudique por ende el desarrollo social, mos-
trándose impotente a sabiendas para darle un nuevo alien-
to a la sociedad y de ese modo se convertirá en algo muy 
poco apetecible como el laxante. La argumentación debe 
por consiguiente operar varias caras: la racional, la objeti-
va, la sensible y la inteligible.

Me anticipo: En el discurso retórico político, se corre el 
riesgo de que la palabra fertilizare el retorno a viejas cos-
tumbres clientelistas, estimulare la vuelta de la tiranía o de 
aquellas formas de dominación neoliberales que solo han 
buscado la satisfacción del capital; en el discurso retórico 
forense, se corre el riesgo de que con la palabra se tergiver-
sare, se confundiere o se corrompiere lo más sagrado que 
tiene entre sus manos el Estado, la justicia; en el discurso 
retórico pedagógico se corre el riesgo de que con la pala-
bra se fecundare un punto de vista contrario a los valores 
de la sociedad o excluyere las competencias cognitivas o 
socioafectivas que debe tener todo alumno para mostrar 
habilidad y destreza, y en el discurso retórico religioso se 
corre el riesgo de que la palabra enriqueciere al fanatismo 
y al dogmatismo sacro. Es que el discurso retórico descansa 
sobre la base de la confianza en la palabra y de su inclusión 
en un marco donde las reglas fuesen para todos de manera 
que luego se pudiere ofrecer un espacio al disenso, al con-
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senso, a la réplica, y por ende todo deberá girar alrededor 
de la simpatía o de la indiferencia en último caso, pero no 
de la enemistad.

La hermenéutica: segunda clave del discurso retórico. 
Nada podría hacer la argumentación, una pieza del rompe-
cabezas del discurso retórico, si no estuviera respaldada de 
una manera fehaciente y consistente por la hermenéuti-
ca199, otra clave de la retórica, una especie de racionalidad 
práctica, un ir y venir por los avatares de la existencia mos-
trando esto y aquello, una rutina de la historia y de la vida, 
a través de la apertura de ámbitos específicos para explo-
rar o para comprender adecuadamente algo. No obstante 
es interesante preguntar: ¿Cómo es posible que uno distin-
ga una cosa según una interpretación y amoldarse a la mis-

199 Es indispensable puntualizar que cuando quise comprender el fenómeno 
histórico en el campo de la política con Marco Antonio, en el campo fo-
rense con Darrow, en el campo pedagógico con Rousseau y en el campo 
religioso con san Vicente Ferrer, reconocí que la distancia cronológica do-
minaba el entorno y eso determinaba casi que por adelantado lo que iba 
a parecerme viable de contar como objeto de mi investigación acerca del 
discurso retórico, y pude olvidar, no obstante el cuidado que puse, que la 
mitad de lo que suponía real, podía ser irreal y esa aparente ingenuidad 
de mi parte podía trastocar el contenido de ese proceso de exploración. 
Sin embargo ese era el método escogido, el crítico, que ocultaba hasta 
cierto límite esa contrariedad y que podía evitar algunos caprichos y ar-
bitrariedades, con algunos presupuestos sustentadores o hermenéuticos 
de aquellos eventos y así lo hice. Hay un objetivismo histórico parecido 
en cierta medida a la estadística, porque dejó hablar al lenguaje de los 
hechos en cada uno de esos actores aludidos y puso en el tapete que la 
objetividad de lo que dijeron, dependió de la legitimidad de cada plan-
teamiento y eso en el fondo era hermenéutico (Nota del autor. Véase 
además: Gadamer H.G. (2003). Verdad y método. I, Salamanca: Sígueme, 
p. 371).
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ma? Tal es la cuestión en efecto200, pues si bien Kant dijo 
que las acciones humanas tenían que sujetarse a principios 
y máximas, no expresó en cambio que esas dos locuciones 
estuvieran sujetas a la contingencia de la disquisición. La 
hermenéutica hace tiempo que viene pidiendo pista para 
convertirse en algo autónomo y solo podrá conseguir su 
cometido cuando rompa sus lazos con la filosofía o cuan-
do deje de ser considerada una teoría filosófica y asuma 
su propio rol de cogestora de la racionalidad humana en 
los divergentes meandros de la actividad del individuo que 
a cada rato tiene que reorientarse y esa cogestión sería a 
partir de un proceso de criba que limpiaría todo lo que se 
repute falso o ilusorio en una proposición, en una inves-
tigación, en una teoría o en un concepto, la base de todo 

200 Las propiedades formales de todo discurso retórico expuestas a lo largo 
de este tonel, y que abarcan tantos aspectos vinculados con la imagen, 
con la proyección, con el verbo, y con la acción, ocultan pese a esa mul-
tifacética gama de enramados la sustancia de lo que se plantea, y de no 
ocurrir lo contingente, muchas veces lo auténtico que subyace, se abs-
trae, se diluye o se difuma y atasca la legitimidad del discurso, que es en 
el fondo lo que busca con fruición. Si Hegel por ejemplo entendió el Ser 
como movilidad, devenir, o esencia del ir y venir, el Ser de la retórica está 
precisamente anclado en ese devenir, en ese eterno retorno, una especie 
de nunca acabar y que sin embargo arriba en variadas ocasiones a puerto 
seguro acompañado de la palabra su contramaestre. La verdad en el dis-
curso retórico no es absoluta, es relativa y sujeta por ende a los vaivenes 
de la realidad y al poder de esa palabra, respaldada hermenéuticamente. 
De ahí que en Marco Antonio, en Darrow, en Rousseau y en san Vicente 
Ferrer, se percibiere una sugestiva fortaleza de su verbo, una energía en 
cada discurso capaz no solo de fraguar una realidad típica sino de mutar 
el curso del orbe. Con ellos, en suma, parecía pues integrarse el león y la 
serpiente, la unión de lo majestuoso con lo vigilante (Nota del autor. Véa-
se además: Habermas, J. (1986). Perfiles filosóficos y políticos. Madrid: 
Taurus Editorial, pp. 288 y ss. Gracián (1997). El discreto. Madrid: Alianza 
Editorial, p. 167).
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el andamiaje de la razón. Aunque ese momento llegase, 
todavía seguiría como una clave patrocinadora del discurso 
retórico pues son siameses ambas nociones.

Empero ¿cómo apareció la hermenéutica? Sobre la es-
palda del dios griego Hermes registrado por la invención 
tanto del lenguaje como de la escritura, y ahí descansa el 
origen del concepto hermenéutica que además sirvió de 
intermediario entre el Olimpo y los seres humanos201 y es 
preciso recordar que antes del ciclo romántico esa expre-
sión se concertaba solo a la exégesis bíblica y en la vida se-
cular con la recuperación del interés por el Derecho desde 
el Renacimiento; sin embargo, en la práctica, la necesidad 
de una hermenéutica apareció sin cortapisas en los diver-
sos campos del acontecer social sin tantos baremos, solo 
a base de experiencia y medida, de ahí que resultare tan-
gible su presencia arcana pues todo en este mundo se ha 
reducido a comprender algo y en la medida en que se vis-
lumbre ese algo, así fuere de un modo deficiente las cosas 
podrían marchar mejor o se podría acertar en la solución 
de un problema.

En la Ilustración, la hermenéutica operaba sobre la crí-
tica literaria202 o sea como vislumbrar sus reglas generales 

201 Selden, R. (2010) (ed.). Historia de la crítica literaria del siglo XX. Madrid: 
Akal, pp. 289 y ss. 

202 No puedo menos que lamentar no incluir en este repertorio retórico al 
campo literario, hubiera sido interesante pero complicado ya que me ex-
tendería demasiado y abarcaría cuestiones que solo los especialistas en 
este tipo de estudio lo hubieran llevado a cabo con lujo de competencia. 
Sin embargo al consultar a Vico, pude reducir la historiografía literaria a 
cuatro actitudes simbolizadas por la retórica, o sus figuras: la metáfora 
(siglo XVI y XVII); la metonimia en el siglo XVIII; la sinécdoque a principios 
del siglo XIX; la ironía a finales de esa centuria y la paradoja o el realismo 
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(nexo/sujeto/objeto/hechos/tiempo/espacio/normas/ins-
tituciones/cultura) para descifrar los documentos, el paso 
al romanticismo hizo que la misma condujera la enseñanza 
de la tradición grecolatina a fin de eliminar los errores y las 
oscuridades para absorber la esencia de ese o aquel libro 
que ineludiblemente tenía su antecedente en esos textos 
antiguos, o se pasaba de lo material a lo espiritual203 y tras 
la irrupción de F. Schleiermacher (1768-1834) se fijaron 
luego dos niveles en la hermenéutica, el gramatical que 
suponía el manejo lingüístico y el técnico que presumía 
la particular aportación del autor al material examinado y 
eso le dio un nuevo aire204 para efectos de la comprensión 
y de la explicitación del texto. Si bien no es de recibo en 
una obra de esta índole hablar en extenso de la hermenéu-
tica porque corre el riesgo de desbordarse, es menester 
no obstante señalar que en la actualidad viene operando 
una hermenéutica ontológica pautada por M. Heidegger 
(1889-1976) y por Hans G. Gadamer (1900-2002) en la que 
se esbozó un terreno que era más amplio que el preconi-
zado por W. Dilthey (1833-1911) en donde solo debía in-
tervenir sin más agregados, el terreno epistemológico por 
la experiencia que suscitaba la relación sujeto/objeto en 
el proceso hermenéutico y ese terreno era algo previo al 

paradójico con sus diversas variantes durante buena parte del siglo XX. 
Uno de los escritores que evocaría aquí hubiera sido Jorge Luis Borges 
(1899-1986) porque trató a todo trance de brindarle sentido cósmico/
retórico a una realidad objetiva que representaba a su vez otra realidad 
metafísica imbricada de acentos fictos o paradójicos tales como el caos, 
el infinito, el tiempo, la materia, y la soledad, entre otros tópicos (Nota 
del autor. Véase además: Borges, J. L. (1986). Cuentos. Buenos Aires: 
Kapelusz Editorial, pp. 43 y ss.).

203 Selden, op. cit., p. 291.
204 Selden, op. cit., p. 293.
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proceso en sí, ya que la comprensión era “la constitución 
existencial del ahí”205 y no era por ende comprensión del 
mundo, mejor comprensión que avalaba el poder del ser. 
Por ende tras Heidegger y Gadamer entonces a la herme-
néutica le correspondía operar anticipadamente un tras-
fondo ontológico fundado en la comprensión del ser ahí en 
el mundo y más tarde ingresar a descubrir el significado de 
ese ser ahí inmediatamente de ubicar el sentido, temporal, 
y más tarde constitución, para facilitar la consumación de 
la actividad hermenéutica. Y como eso quedaba reducido 
a la conexión Ser y Tiempo206 se convertían de plano en los 
presupuestos previos de la hermenéutica filosófica, aun-
que no estoy seguro si eso se podría llevar a cabo en otros 
escenarios, el retórico207o el científico. O sea la hermenéu-

205 Selden, op. cit., p. 296.
206 A su turno H.G. Gadamer consideró acorde con su maestro que la con-

sideración alrededor de la verdad estaba al margen de implicaciones 
metodológicas o hermenéuticas, que era necesario considerar lo uno o 
lo otro, como orientaciones tantos correctivas como críticas de un texto 
o de una ciencia, y de ese modo el estar-en-el mundo, era la auténtica 
mediación metodológica y hermenéutica. En ese orden de ideas frente 
a la apología epistemológica en la hermenéutica que instauraba un nexo 
sujeto/objeto en virtud de los hechos se opuso una ontología herme-
néutica que indicaba la pertinencia del Ser/pensar estar-en-el mundo. 
De todos modos a mi precario parecer, ese proceso debe ser conducido 
desde el espíteme sin marginar lo ontológico, o sea aplicando al efecto el 
principio de la complementariedad que aludí en párrafos anteriores. Tal 
vez funcione (Nota del autor. Véase además: Selden, op. cit., p. 298).

207 Si hago el ejercicio retórico político, por ejemplo, Marco Antonio sería 
el ser, o el ente del ser ahí en su mundo, el romano republicano; deberé 
luego darle el sentido a ese ser ahí en aquel mundo y acudo al tiempo 
y cronológicamente lo ubico en el año 44 a.C., ese sentido me permitirá 
avistar al ser ahí en aquel mundo, como era en realidad Marco Anto-
nio, conforme a los registros históricos y después paso a su constitución 
formal, tras la muerte de César y arribo a la conclusión hermenéutica 
que fue ese suceso lo que lo situó en la antesala de los acontecimientos 
más importantes de un régimen que ya agonizaba. Y así prosigo con la 
saga, hasta arribar al desenlace, ontológico/hermenéutico de la situación 
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tica se mutaba en un concepto que involucraba lo episté-
mico con un alto componente ontológico. Será viable tal 
propuesta si se reconoce que para comprender general-
mente hay que saber… la condición de una posibilidad de 
la historia factual, o sea el estar ahí, desde el tiempo para 
comprender su efectividad y más tarde su constitución, y 
posteriormente su universalidad o su individualidad con-
forme sea el todo de una vida o de un evento o la parte de 
la misma o todo el evento.

La hermenéutica208 reclama, preciso es añadir, que en 

fáctica. Desde luego que esta explicación es muy sencilla, tiene necesa-
riamente que ampliarse la cobertura, pero no es de este lugar, y como 
lo mismo acontecería con los restantes personajes, debo afirmar que es 
factible que esa fórmula propugnada por Heidegger y su alumno tuviere 
la acogida en el discurso retórico (Nota del autor).

208 Conviene recordar aquí que la hermenéutica ha tenido como cometido 
esencial la comprensión de textos aunque también está dada para los 
discursos orales con un giro sicológico diferente, es de aclarar. Desde 
luego que el lenguaje de signos de la escritura asume un carácter más 
importante pues el sentido de lo expresado está ahí, expedito y al alcan-
ce de la mano, no así el verbal que corre el riesgo de evaporarse rápi-
damente si no es asegurado de manera consistente. “Lo que se fija por 
escrito” –dijo Gadamer– “se eleva en cierto modo, a la vista de todos, 
hacia una esfera de sentido en el que puede participar todo el que esté 
en condiciones de leer…”. La ventaja es pues de tipo metodológico ya 
que todo aparece en forma libre del apremio sicológico y determina con 
mayor eficiencia la realización hermenéutica, eso salta a la vista. No obs-
tante lo anterior, es mi criterio no deslegitimizar la esencia de lo oral 
que contiene su propio valor, sin retoques o concesiones posteriores y 
facilita igualmente la comprensión de lo que se dijo. Más eficiente para 
persuadir el texto escrito, pero más dinámico para tomar una posición, 
el discurso oral. Hay empero algo que los une: El que haya comprendido 
un texto escrito o entendido un discurso oral, sabrá que eso de ahora en 
adelante no será una cosa extraña sino algo que se aproxima a la verdad 
o que está en medio de ella y es desde ese minarete donde deben fijarse 
los alcances de su sentido. Lo grave sobrevendría cuando no se compren-
diere ni lo uno ni lo otro, pues entonces sería indispensable un talante 
hermenéutico que colaborase epistémicamente y/o ontológicamente a 
entender lo confuso y darle el sentido que el contexto reclamaba pero 
que no se percibió (Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. (2003). 
Verdad y método. I, Salamanca: Sígueme, pp. 471 y ss.).
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el discurso retórico, todos los enunciados y todos los plan-
teamientos conforme sus reglas generales, de orden ver-
bal o escrito, estén a la misma altura, a igual distancia del 
centro no solo con el propósito de justificar su presencia 
formal sino también con el intento de permitir que algu-
no de esos enunciados o planteamientos por encerrar más 
condimentos hermenéuticos puedan llegar más rápido a 
ese centro del proceso político, forense y pedagógico o re-
ligioso, si bien a cada paso es factible que se quebrante esa 
promesa, ese desliz ha sido a la postre el causante de que 
casi siempre cualquier discurso retórico perdiere el tono 
pertinente.

Cuando Marco Antonio idealizaba al César frente a 
la muchedumbre y de manera concomitante atraía a los 
conjurados, estaba aunando y dispersando a la vez del epi-
centro del meollo político –la sucesión– a las partes para 
conducir a cada una según sus intereses o cerca del centro 
o lejos de aquel. Comprendió en suma lo que estaba pa-
sando, desentrañó correctamente los signos del momento 
y facilitó un compromiso político a través de la farsa y de 
esa manera despejó a su favor el panorama. En todo caso, 
esa artimaña hermenéutica del proceso –pues comprendió 
lo que tenía que hacer– y la calidad de tal conducción, de-
terminó la índole de su talante y lo puso como valor intrín-
seco que hacía de esa proposición retórica, algo digno de 
exaltar. Igualmente con Darrow y con Rousseau guardando 
las proporciones y los contextos actuaron más o menos de 
igual forma y así también construyeron un mundo, su mun-
do, el mundo al que los demás en ese instante o después 
tenían que acogerlo o vivirlo, y más tarde atraerlos y con-
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ducirlos a su centro que había montado cada uno desde 
sus vértices. Obvio que el discurso retórico religioso de san 
Vicente Ferrer así mismo estuvo revestido de las anteriores 
características, al defender con elocuencia el orden de la 
fe, aunque su centro estaba más lejos de la tierra, allá en 
las alturas, buscando a todo trance un discurso universal 
en el que se correspondieran las palabras y las cosas con el 
entorno sacro. Será un acierto para el retórico topar y dis-
tinguir ese centro, no anida bien el grajo entre las musas, 
ni el varón sabio se encuentra entre el cortesano bullicio, ni 
el cuerdo en el áulico entremetimiento, decía Gracián con 
indudable lucidez209.

Esa injerencia cardinal de la hermenéutica en la retó-
rica como clave de acceso, presupone forzosamente que 
la razón humana debe ser considerada un instrumento de 
primer orden con sus categorías propias y con eso quiero 
simbolizar que no se trata de acomodar un simple utensilio 
de aprehensión fenomenológica, epistemológica u ontoló-
gica, no, es mucho más profundo y coherente que invita 
a reflexionar sobre el rol razonado de la hermenéutica en 
el discurso retórico. Esas categorías de la razón para estos 
efectos pueden señalarse como las de sentido común, jui-
cio, ingenio, explicación, aplicación, precomprensión, com-
prensión y erudición hasta cierto grado. El carácter de tales 
categorías está implícito en el acto de percibir y relaciona-
das después con el acto del lenguaje pero de una manera 
que es menester clarificar con la mira puesta en las reglas 
generales de procedimiento de la hermenéutica.

209 Gracián (1997). El discreto. Madrid: Alianza, p. 170.
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En efecto, cuando llega el momento hermenéutico y 
sale al encuentro la herramienta o sea la razón para inter-
venir, debe operarse un procedimiento con su contexto y 
con base en las reglas generales ir poco a poco decantando 
por medio de la dialéctica, la analogía y la abducción sin 
dejar a un lado la historia de ese texto, acto o situación 
para efectos de acomodarlos en una labor de análisis y más 
tarde reunirlos en un proceso de síntesis que acopiare las 
impresiones de ese sujeto hermeneuta sobre el particular 
y sobrevendrá al final la conclusión. Al estar satisfecho ese 
sujeto con el proceso que llevó a cabo, viene posterior-
mente su ajuste con la voz logos, y más que la mera corres-
pondencia de palabras y cosas como concerniría con una 
teoría eleática del ser y como se conjeturaría en la teoría 
del lenguaje como copia210, sería esa complacencia la que 
dispondría al retórico en una determinada perspectiva, y 
pudiere así justamente articular desde ahí y en debida for-
ma su proposición y en consecuencia su vinculación con la 
situación. Y con ello se ha gestado el procedimiento her-
menéutico como clave de lo retórico a cabalidad a partir 
de un puro constructo de la razón. Dos claves ya listas o 
preparadas aquí, para forjarlas, como algo preponderante 
en la retórica.

Este breve panorama mostró que el discurso retórico 
sin el componente hermenéutico y desde luego sin el com-
ponente argumentativo carecería de sentido y no tendría 
norte, o sea que ese discurso cualquiera que sea su instan-
cia, obedecerá esencialmente a la idea de comprensión y 

210 Gadamer, op. cit., p. 495.
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de divulgación, apropiada cómodamente en el marco de 
una representación social. Hoy parece tangible que los 
hechos, los accidentes y las cosas contingentes no se ha-
llan inscritos ni en el orbe que rodea al hombre ni en su 
mundo interno, y que es ilusorio registrarlos de antemano, 
solo cuando suceden, es que se inicia una verdadera ma-
ratón operacional de organización, de puesta en relación y 
de complementación a fin de inferir o deducir sus secuelas 
y eso es hermenéutico cuando se realiza a cabalidad. La 
importancia del discurso retórico y en general de los de-
más discursos prácticos ha girado alrededor de esos dos 
mecanismos capaces de reproducir los acontecimientos y 
trascenderlos conforme a su índole política, pedagógica o 
forense, incluso religiosa o de idiosincrasia científica o filo-
sófica.

 Las indagaciones y los avances en torno a la herme-
néutica y a la argumentación comienzan a revelar que es 
posible descifrar las particularidades del funcionamiento 
de la mente y poco a poco principian también a explicar 
las extrañas combinaciones que se producen en la percep-
ción humana tras ese operativo, como lo expresé antes. 
Sin cuestionar al discurso práctico en las matemáticas211, la 

211 Sin tocar para nada el espectro matemático, conviene hablar en cambio, 
del discurso histórico, para apuntar si realmente es de índole práctico o si 
se omitió aquí incluirlo como otro componente del discurso retórico. So-
bre el particular afirmo y expongo: Algunos cronistas han sostenido que 
la retórica se había apoderado de aquello que la filosofía había desecha-
do y tras el estudio del saber de aquella época, por ejemplo, de Luciano 
de Samosata (115-186 d.C.) autor de unas 80 obras en prosa (discursos, 
ensayos, cartas, diálogos y relatos satíricos) y que fungió además como 
abogado y como retórico en el marco de la sofística segunda ya que viajó 
por buena parte del mundo conocido de entonces; reputado también 
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como un apóstata ya que asentado en Atenas abandonó las lides retóri-
cas y se quedó con la filosofía; se pudo evidenciar que eso no fue cierto, 
sino que la ruptura o mejor el conflicto entre la historia y la filosofía y 
más tarde con la retórica y con la literatura aparejó un reordenamien-
to de los géneros literarios o cada una de las categorías fundadas por 
la distinción de algunas cosas (poesía, prosa, lírica) presentes en tales 
discursos y las diferencias se ahondaron. Sin mediar en ese debate ni 
mucho menos trazar la cronología de la historia o de su discurso salvo 
agregar que el histor (Ilíada, XVIII; 499-501) ha sido el que sabe porque 
“oyó decir” y que en la actualidad (2015) es simplemente aquel que bus-
ca; es pertinente afirmar que el discurso histórico es práctico, mas no 
retórico porque simplemente vincula dentro de sus contenidos dos ex-
presiones: Crónica o relato y crónica o indagación y de esa manera pasa 
a configurar un discurso pre formativo amañado o una especie de relato 
más o menos verdadero sin más pretensión que la de contarlo, con unos 
fines laudatorios, especulativos, deformadores, y vindicativos conforme 
a la voluntad de su autor. Ahora bien, se podrá insinuar que la retórica 
podría retocar esa expresión o ese conjunto de anotaciones para impre-
sionar, pero eso no es retórica en el mejor esbozo de la palabra, un mero 
sofisma de distracción o una falacia, que aunque son los vicios retóricos, 
no por eso el que incurriere en esos vicios al hablar o escribir habría que 
considerarlo un retórico. Además el juicio del historiador en medio de 
sus propósitos debe ser un espejo brillante inmaculado y bien centra-
do de lo que pudo constatar. Y ciertamente el discurso retórico adolece 
de ese privilegio por los intereses que le toca soportar o manejar, para 
mantenerse con decoro en las diversas instancias donde viene operan-
do. Tampoco la historia como algo opuesto a la naturaleza puede, ma-
nejarse como decadencia (Platón); como repetición (los estoicos); como 
algo casual por el avance del tiempo (Aristóteles); como progreso (Vico) 
o como hilo conductor mientras desparecían las limitaciones (Kant) sino 
como algo único e irrepetible de modo individual y que forma parte de 
la naturaleza de las cosas en el cosmos, y por eso desde esos vértices ha 
manejado su propio canon para justificar, condenar o aplaudir el pasado 
desde el presente y los discursos retóricos (los cuatro ya nombrados) en 
general; han manejado su canon desde el presente con vista al futuro y 
sin desdeñar el pasado. No puedo pasar por alto aquí la feliz ocasión para 
fijar, al margen, un derrotero generalizado en lo concerniente a la teoría 
de los géneros literarios que arrancó básicamente con Aristóteles y luego 
con Horacio (65-8 a.C.) en donde el primero señaló como fundamentales, 
la épica, la tragedia y la lírica con sus respectivos medios de expresión 
y el segundo le agregó la epopeya y se extendió hasta los ingredientes, 
métrica, tema, y lenguaje, e impusieron, por ende, estos dos personajes, 
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forma suprema de la inteligencia del individuo, el discurso 
retórico también es una forma primordial aunque menos 
destacada de la inteligencia humana, pero quizá más im-
portante a la hora de sopesar la conducta del mortal que 
vive y apura la tierra tras lo más cómodo y provechoso.

El memorándum de la hermenéutica tiene que des-
cribir sus momentos, filológico, contextual y teleológico 
y esos tres momentos concurren por lo general juntos en 
el proceso de amarre dentro de cada discurso retórico, y 
aunque el estado actual de la polémica alrededor de la 
hermenéutica pura y simple, no da pábulo para preferir a 
uno de esos tres momentos o a su fase epistemológica u 
ontológica sino a uno por uno acorde con la ocasión, eso 
es lo oportuno a fin de pautar una adecuada valoración 
del rol que debe desempeñar la razón no en la actuación 
moral como lo pretendió Aristóteles212 sino como podría 
arribar esa valoración a la razón dentro de cada generali-
dad del discurso retórico, pues de lo contrario cada una de 
esas generalidades –política, forense, pedagógica e incluso 

de esa manera, un carácter normativo y preceptivo a ese conjunto de 
cosas que tienen entre sí uno o varios puntos en común y cuyos cánones 
pasaron sin rubor a la retórica y a las otras manifestaciones del discurso, 
el científico, el histórico o el filosófico. Después otros autores desenvol-
vieron los potenciales de cada género con mayor o menor soltura. En 
todo caso son tópicos de expresión que manejan sus propios intereses y 
están al margen de consideraciones retóricas aquí, aunque esto no obsta 
para indicar que cada uno de esos perfiles literarios puede manejar su 
nivel retórico, pero, lo repito, no me compete aquí a mí, trazarlo de an-
temano. Es muy complicado (Nota del autor. Véase además: Howatson, 
M.C. (1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: Alianza, pp. 510 
y ss. Cassin, B., op. cit., pp. 310 y ss. Gran Enciclopedia Larousse (1980). 
Barcelona: Planeta, Tomo 5, pp. 187 y 188).

212 Gadamer, op. cit., pp. 379 y 383.



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

444

religiosa–, estaría vacía de contenidos, huera de matices y 
carente de validez conceptual, y serían simplemente arti-
ficios pomposos. La destreza en el saber retórico resaltará 
aquello que asemejare a cada político, a cada abogado, a 
cada pedagogo y a cada religioso, a los modelos que han 
revelado funciones críticas con la palabra adecuada, de 
tipo histórico/político, de tipo legal o judicial/histórico, de 
tipo pedagógico/histórico o de tipo bíblico/histórico. Po-
dría fluir una dependencia insegura, eso es cierto en tal 
situación, pero la experiencia histórica como faena de apli-
cación concreta de cada saber proporcionará la cuota de 
sostenibilidad hermenéutica de ese o aquel discurso.

La hermenéutica como segunda clave de la retórica 
será trascendental siempre y cuando cada sujeto/protago-
nista supiere entender que dispone ahí de todas las con-
diciones necesarias e indispensables para advertir cada 
saber, político, forense, pedagógico y religioso, y que en 
todas partes estará en condiciones de percibir su ventaja 
y de cuándo y dónde podría estar en desventaja y de sa-
car avante cualquier situación por comprometida que fue-
ra. En otras palabras, sabría hallar una salida decorosa a 
la encrucijada política, forense, pedagógica y religiosa por 
difícil que fuese. Por el contrario la hermenéutica carece-
rá de importancia en este escenario cuando cada sujeto/
protagonista fuese incapaz –por carecer de una adecuada 
formación– de percibir en cada situación lo que esta le de-
manda, y por lo tanto no se hallará en condiciones de estar 
al tanto de lo que pudo suceder o de lo que sucedió en ese 
instante político, forense, pedagógico y religioso con las 
secuelas fáciles de intuir. Lo contrario aquí desde el punto 
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de vista hermenéutico, es que como no sabe manejar ese 
quehacer que es ante todo comprensión y vínculo, es inca-
paz de avistar lo que es plausible, y no es error o ignoran-
cia, es simplemente ceguera o falta de luz hermenéutica213. 
En todo caso ha sido una verdadera lástima para la huma-
nidad que “los hombres se empujen hacia la luminosidad 
no para ver o entender mejor sino para brillar más…”214.

Me anticipo: En el discurso retórico se corre el riesgo si 
no se usare racionalmente la experiencia hermenéutica en 
sus cuatro instancias, surgiría una antinomia entre la subje-
tividad del intérprete/retórico y la objetividad que dimana-
ba del hecho político, forense, pedagógico y religioso y los 
resultados en la tribuna, en el estrado, el aula o en el púl-
pito serían catastróficos porque no se podría entender a 
cabalidad qué ocurrió en cada instancia para usar adecua-
damente la palabra. Esto le plantea al retórico la exigencia 
de esforzarse para conseguir por medio de una permanen-
te formación en el campo de la hermenéutica, la revisión, 
la verificación y la confirmación de esos hechos que van a 
justificar su posterior intervención, que ante todo la her-
menéutica es comprensión para luego aludir a la argumen-
tación y explicarlo con suficiencia y persuadir o convencer.

La relación: tercera clave del discurso retórico. Como 
en la retórica prevalece una tesis epistemológica denomi-
nada relativismo según la cual no hay verdades absolutas, 
pues todas las llamadas de esa manera de las que tanto 

213 Gadamer, op. cit., pp. 391 y ss.
214 Nietzsche (2009). El caminante y su sombra. Madrid: Gredos, p. 515.
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aprecia la filosofía, son relativas215, entonces todo depen-
derá de las condiciones de formulación de una proposi-
ción, de una oración, de un juicio o de un razonamiento, 
y de ese modo será forzoso admitir que en ese escenario 
relativista debe predominar algún tipo de relación que es 
el orden de una cosa con respecto a otra y que será ontoló-
gica cuando sea real216 y lógica cuando sea intrínseca para 
que esa dirección conceptual sea congruente217. Hay tres 
categorías de retóricos: los primeros que escuchan latir el 
corazón de las personas, los segundos que solo escuchan 
los suyos y los terceros que escuchan ambos latidos pero 
situándolos en una correspondencia que puede ser con-
dicional, incondicional e hipotética y que solo circulan al 
compás de los acontecimientos en que se hallen involucra-
dos los protagonistas.

215 Ferrater-Mora, J. (2004). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel, p. 
3059.

216 Ferrater-Mora, op. cit., p. 3053.
217 La tarea del retórico parece ser la de un cartógrafo que examina mapas, 

pero en este caso, los términos de referencia aluden a mapas del len-
guaje y sus formas de conectarse con cada situación. Una meditación 
acerca del discurso retórico en general debe originarse a partir de sus 
componentes teóricos y de sus claves, además de sus contenidos con las 
posibilidades de concretarlas porque todo debe aparecer articulado con 
el movimiento, con la animación y con la concentración de aquello que 
debe ser comprendido, para que pueda surtir sus efectos por medio de la 
palabra adecuada. La orientación temática será doble, por un lado hacia 
una relación con un universo sistemático de pautas normativas y por el 
otro lado hacia un cúmulo de reflexiones producto de esas relaciones. Es 
obvio que ante todo el retórico –como ya lo dije– debe manejar el con-
junto de principios lógicos, la tabla de necesidades lógicas y los principios 
generales que rigen su actividad –política, legal, pedagógica y religiosa– 
para hacer valer en virtud de los datos validados que le proporcionan 
esas disposiciones, las configuraciones racionales que le son precisas en 
un momento dado, bien ante el auditorio, bien ante el juez y así sucesi-
vamente. De lo contrario colapsará estrepitosamente semejante al ángel 
caído (Nota del autor).
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Hay sinónimos de correlación: el respecto, el hábito y 
la proporción y dentro de los mismos; la relación simétri-
ca, la asimétrica y la no asimétrica. Y la relevancia de cada 
una dependerá del carácter que posean ciertas opciones 
para la importancia de un discurso. La relación en el dis-
curso retórico justificaría los mecanismos de control ra-
cional en los procesos gnoseológicos pues llevará dentro 
de sí la capacidad de orientar la vía más pertinente de lo 
que se pretende manejar y confrontaría conjuntamente 
las eventuales contradicciones o discrepancias. Hay un ín-
terin en esta afirmación que podría generar dudas, de si 
acaso esa relación como clave de la retórica no sería más 
que el consecuente de la hermenéutica que es compren-
sión y relación con la argumentación que es sencillamente 
el desenlace. Es factible, pero para aclarar esta eventual 
situación hay un artificio muy sencillo: La hermenéutica 
asume un compromiso de proporcionar la comprensión de 
un asunto político, forense, pedagógico o religioso218, para 
que pudiere luego ser incorporado a un canon a través de 
una relación o sucesión de relaciones que acreditaran de 

218 Era algo bien conocido en la retórica antigua –dijo Gadamer– la compa-
ración de este tipo de discurso con la disposición del cuerpo humano, o 
sea la relación entre la cabeza y los demás miembros y muchos retóricos, 
Lutero entre ellos, trasladaron esa analogía al mecanismo de la com-
prensión y desenvolvieron por ende, para mejor proveer, un principio 
de interpretación de un texto, de una situación o de evento, desde tales 
aspectos individuales que debían relacionarse a partir del todo, y a partir 
del modo hacia el cual estaba orientado el cuerpo (Nota del autor. Véase 
además: Gadamer, H.G. (2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme 
Editorial, pp. 227 y ss.).
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esa manera la pertinencia de tal comprensión, y en la ar-
gumentación tras comprender cada uno de esos asuntos, 
procederá a explotar ese nexo, y por consiguiente es facti-
ble pensar que la relación no solo es una clave del discurso 
retórico sino también un complemento necesario entre la 
hermenéutica y la argumentación o el nexo.

Cuando Marco Antonio subió a la tribuna para ponerse 
al frente de la delicada situación en Roma procedió me-
diante sucesivas construcciones sofisticadas de relación, 
y en la cual no solo escuchaba los latidos de su corazón, 
sino los latidos del corazón de los demás y de aquellos que 
podían estar en su contra y además lo que palpitaba en el 
entorno, de manera que se situó frente a todos en una co-
rrespondencia hipotética y asimétrica mientras especulaba 
con la expectativa que creaba a través de su verbo. Cuando 
Darrow saltó a la palestra para reivindicar el derecho de 
sus clientes de no ser condenados a muerte, partía enér-
gicamente de un silencio sepulcral que ponía en sintonía 
los latidos de su corazón, con los latidos de aquel que le 
interesaba que le atendiera en una correspondencia incon-
dicional y simétrica, y poco a poco fue alentando, inflando 
o instaurando las frases, que en ocasiones, se elevaban en 
cúpula, sustentadas mediante estipulaciones adyacentes 
pasmosamente distribuidas alrededor del instante para 
dejarlas caer a su clave hasta el término inconcuso y luego 
la resolución completa y favorable de su pretensión. Cuan-
do Rousseau compuso el Emilio quiso referirse al hombre 
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con la naturaleza a través de un método vivencial219 que 
pudiera garantizarle la supresión posterior de toda la mal-
dad acumulada por la cultura artificial y por la desigualdad 
humana en una correspondencia condicional al medio en 
que se hallaban los dos actores, profesor y discípulo, in-
mersos en otro nexo más ontológico que lógico y en donde 
los latidos de sus corazones marchaban al unísono pues se 
auscultaban en una diástole y sístole de nunca acabar, y sin 
simetría por el momento ya que se aguardaba la formación 
de un nuevo orden social a través del rescate del lado bue-
no del futuro individuo. Y en cuanto a san Vicente Ferrer, 
cabe anotar que cualquiera que fuera el trasfondo de su 
discurso, lo cierto fue que solo pensó que podía poner en 
relación al hombre con el orbe de lo divino a través de la 
elocuencia. En ese orden ontológico de posibilidades de la 
relación, no distingo a ninguno por encima de estos pro-
tagonistas, ninguno más irrefutable con sus palabras, más 
pujantes en sus verbos, más briosos y más autónomos en 
todos los actos de cada peroración y finalmente más subs-
tanciales del lenguaje y de sí mismos. De lo contrario sus 

219 Debo empero ser cauto al momento de usar ese concepto puesto que 
ha sido una especie de mecanismo de especulación que se encontraba 
mediado por la experiencia individual y en la que se trataba de indicar 
como el yo al lado del tiempo conducía determinado proceso y que era 
menester ya encaminarlo hacia su auténtica función, una referencia in-
tencional del propósito que ha vivido en tal vivencia y que de eso se ha 
desprendido algo importante. Eso fue lo que hizo Rousseau con la edu-
cación, una referencia interna a su tipo de vida y a la vida de los demás 
en un marco vivencial extraordinario. O sea la experiencia de cada uno 
puesta en alusión a otra experiencia de vida semejante o diferente ( Nota 
del autor).
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faenas habrían colapsado sin pena ni gloria220. Puede ser 
hiperbólica esta afirmación, pero eso no quita que pueda 
asumirse una cierta influencia por parte de cada uno de 
ellos, a la hora de auscultarlo especialmente en su relación 
con los demás…

Una vez asumida la pertinencia de la relación como 
clave del discurso retórico queda la idea de una impresión 
de la perfección del enramado retórico instituido con las 
restantes claves, efectos e importes duraderos, valores que 
irán a permanecer para la conservación del accionar lle-
vado a cabo durante la jornada retórica. Eso es lo que la 
mente, vuelta a su estado natural tras las impresiones de 
la soflama de rigor, o tras esa turbulencia de sensaciones y 
pulsiones ha recibido y guardará sin saberlo entre el tesoro 
de sus modelos posibles y de sus patrones de actuación 
frente a los demás discursos prácticos. Esto será igualmen-
te lo que permanecerá indefectiblemente atado por con-
secuencia de la analogía que ha surgido entre los actores 

220 En cuanto a las arengas de san Vicente Ferrer, lo que se conserva es otra 
cosa. La mayoría de los hagiógrafos han considerado que su verbo tenía 
en el trasfondo una importancia superior a lo que se podría denominar 
la forma de un discurso usual de otro cualquiera en ese espacio, otros, 
en cambio han visto las cosas de una manera diferente y han pensado 
que no tenía tanta importancia ya que era solo la fanfarria que levantaba 
en la multitud cada vez que hablaba con ese donaire que le era peculiar. 
Sin terciar en la polémica, es bueno admitir, no obstante que la relación 
como clave de la retórica en este tipo de actividades basta con atisbarla 
en la estructura de sus expresiones y en el éxito que casi siempre alcan-
zaba en sus nexos con los demás; por lo que es de conjeturar que su 
correspondencia con la gente era incondicional, simétrica y en donde los 
latidos de los corazones ahí congregados marchaban acompasados con 
el tono solemne de su voz que parecía hallarse asistida de la mano del 
Altísimo (Nota del autor).
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de ese discurso retórico político, forense o pedagógico e 
incluso religioso con los que se hallaban en la tribuna, en 
el estrado, en el aula y en la iglesia.

Por eso, una sociedad que se ha elevado desde la bru-
talidad hasta el orden es porque ha tenido que maniobrar 
la retórica en su más amplia y profunda variedad como una 
especie de singular adiestramiento para aceptar no solo la 
eficacia de su palabra sino la existencia de su relación con 
los diversos protagonistas de ese ascenso de diversa índo-
le, desde la reciprocidad, el hábito y concluyendo por la 
afinidad al que le interesa lo político, lo forense, lo pedagó-
gico y lo religioso. Ese orden221 alcanzado a un alto precio 
demandó la acción de la presencia de cosas ya ausentes 
y las mismas no fueron más que esos esfuerzos retóricos 
por alcanzar el equilibrio de los instintos en medio de la 
domesticación de la barbarie y en ella intervinieron la pa-
labra, el gesto y desde luego la relación. Y de ese modo 
poco a poco lo sagrado, lo justo, lo legal, lo decente y lo 
laudable222 en un marco de franca correspondencia se gra-
baron en la mente de todos gracias al espíritu retórico, que 
subyugado se persuadía de que era eso lo mejor y no me 
cabe la menor duda. Y de esa manera el templo, el trono, 

221 Siempre le pesa el orden al hombre y por eso el desorden forma parte de 
la estructura de la existencia terrenal, de haber prevalecido el orden, en 
el mejor sentido de la palabra, el discurso retórico e incluso el discurso 
filosófico hubieran desparecido por sustracción de materia. La costum-
bre hizo que este orbe de nexos parezca en principio estable pero habita 
detrás un reverbero de intereses y de emociones que parece comple-
mentar y muchas veces a neutralizar esa correspondencia aparente entre 
los seres humanos (Nota del autor).

222 Valery, P. (1995). Estudios literarios, Madrid: Visor, pp. 81, 83 y 91. 
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la tribuna, el tribunal y el aula, fueron las secuelas de esos 
movimientos que la arenga de los retóricos llevó a cabo 
con donaire desde el mundo griego.

La relación será trascendental para la retórica siempre 
y cuando promueva una unidad de sentido teleológico en 
cada discurso y con ello el camino hacia la persuasión será 
cada vez más tangible, puesto que estaría a punto de arri-
bar a lo esencial de cada asunto. Pero, ¿quién puede con-
tenerse y avanzar con seguridad a través de esa escarpada 
pendiente? Quizá si la relación enfocare las cosas como 
son, si no descompusiere el tema, si de su uso no surjía el 
abuso, si no desarreglaba uno de los dos ítems o tres ítems 
a relacionar pues no todo sale con desenvoltura de tal pro-
ceso, de ese modo, tras la elusión, sería viable. Por eso es 
mejor hacerse buen vecino de las cosas próximas223 a fin de 
saber de primera mano qué es lo que podría acontecer al 
juntar esto con aquello o que se derivaría de integrar por 
ejemplo la región con el Estado, la Constitución con los tra-
tados internacionales, las redes sociales con el aula o con 
la feligresía, en fin una serie de situaciones de derecho o 
de hecho que precisan de afinarse con esa clave denomi-
nada relación. Por el contrario, la relación será intrascen-
dente o de escasa utilidad cuando se reitera en el tiempo y 
en el espacio, cuando se pretendiere zurcir los defectos de 
lo que se va a relacionar con meras palabras sin que fluyere 
una auténtica articulación que autorizare ese mecanismo 
y entonces las ilusiones que son ciertamente diversiones 
costosas, pasan la cuenta de cobro al derrumbarse el anda-

223 Nietzsche, F. (2009). El caminante y su sombra. Madrid: Gredos, p. 550.
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miaje conceptual creado por conducto de esa clave. No es 
la entrada, es la salida la que corona el laurel de cualquier 
gestión en los problemáticos asuntos humanos.

No me anticipo en este acápite, pues el anterior párra-
fo me releva de hacerlo.

El estilo, la cuarta y última224 clave del discurso retóri-
co. Si el estilo es el que erige las figuras estéticas a partir de 
preceptos y afectos, rostros y paisajes, y estos nada tienen 
que ver con la retórica, ¿qué debe suceder entonces para 

224 Eso no supone necesariamente que solo sean cuatro las claves del dis-
curso retórico en general. Pueden ser más o menos. Simplemente esa 
indicación enseña que los signos son palpables como claves, cuyas ex-
presiones se ven a simple vista y qué tipo de impulsos se pueden ma-
nejar desde las mismas. Estas cuatro claves por el momento evitan la 
aparente discordia entre el lugar y el tema, sin colocar sus contenidos en 
losas sepulcrales, prohíjan sin embargo que se ejecute con pertinencia la 
modalidad de cada discurso, de hecho, esa voz es una convención para 
efectuar operaciones de cifrar y descifrar o una idea necesaria para en-
tender una cosa, “la clave de la cuestión” y por eso puse en este contexto 
las cuatro figuras ricamente ataviadas para que se apoderase de aquel 
que las contemplare, y las captare y manejare luego los problemas polí-
ticos, forenses, pedagógicos e incluso religiosos con rigor o para entrar 
en lo pertinente ya que fueron concebidas para ese menester. Además 
inducen a eludir los frágiles ornamentos de fríos episodios que inútiles 
resultan a prestar el asunto el matiz que se requiera y dictan extensa-
mente lecciones de toda índole a la usanza griega o al buen talante ro-
mano, a la elección certera de la temática, y como si fuera poco explican 
las cuatro claves, la conjunción perfecta de donaire, gracia y perfección 
de las efigies del enramado y en algunos eventos hábilmente atenuados, 
disimulados o en su centro adornados con justeza con sus diversas cla-
ses. El retórico mediante esas claves de acceso destacará las líneas del 
contorno, la exacta relación de los sitios de origen o de llegada, luciendo 
en cada parte la variedad más reconfortante sin el odioso defecto de las 
repeticiones. Y así ese genio cual hábil teatro sutilmente decorado, des-
plegará los tesoros que la multitud mirará arrobada desde la otra orilla y 
armonizará todo de suerte que solo restara bajar el telón y aguardar el 
aplauso (Nota del autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse, 
op. cit., p. 251).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

454

admitir al estilo como una de las claves de ese discurso? No 
se trata de la misma acción sino más bien de una postura 
que busca delinear o personalizar la actividad del retórico 
en el campo político, forense, pedagógico e incluso religio-
so. Es como la diferencia que existe entre la reducción y la 
deducción, ya que mientras la primera es un método que 
deriva el antecedente de un condicional: –Si José fuma, 
Roberto tose; José fuma, Roberto tose– y la última deri-
va una proposición por medio de otra proposición –José 
fuma, Roberto tose, José fuma y Roberto tose225–, igual-
mente en la estética predomina algo que se llama gusto en 
tanto que en la retórica predomina un ejercicio que busca 
persuadir, mas no embelesar aunque a ratos también per-
siga ese verbo. El manejo de las figuras de la retórica es 
desigual al manejo de las figuras de la estética, pues la una 
dispone de alegorías, metáforas, tropos, hipérboles, me-
tonimias, en tanto que la otra frecuenta símbolos, signos, 
efigies, íconos, plásticas representaciones con propósitos 
divergentes, como ya lo dije. Pero tienen algo en común, 
el estilo con que se maniobra cada una que le imprime un 
toque personal al asunto.

El estilo es el conjunto de caracteres que distinguen 
una determinada postura expresiva, en el marco de sus an-
tecedentes, esa noción halló su expresión feliz en el dicho: 
“El estilo es el hombre”. En efecto, el escritor y naturalis-
ta francés G.F. Buffon (1707-1788) en su discurso ante la 
academia francesa en 1753 se refirió a ese tópico y sostu-
vo que las ideas y las teorías constituían en la ciencia y en 

225 Ferrater-Mora, op. cit., p. 3026.
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otras actividades –no sobra añadir– algo impersonal, pero 
el estilo ponía de relieve el talante individual de la inteli-
gencia que lo producía226 y planteó pues ese apotegma que 
puede ser considerado como un axioma en el contexto del 
discurso retórico y de otro tipo de discursos de índole prác-
tica. Si hay algo en que un retórico puede gozar de comple-
to dominio y presumir de ello, es el tener un estilo, un rey 
del estilo, y de esa manera la unidad de su vida dimanará 
de eso y de nada más.

El estilo ha sido la propiedad o la clave de cada discurso 
retórico pues estampilla sus niveles, con el léxico, con la se-
mántica, y con la sintaxis y además revela la particularidad 
con que se expresa algo. Facilita a no dudarlo, la conexión 
o coherencia que germina de los contenidos que se van a 
expresar227. Hegel (1770-1831) en su momento consideró 
que circunscribir el estilo únicamente a esta actividad, era 
restringir su radio de acción y optó por hacerlo extensivo a 
otras experiencias, de tipo litúrgico, operativo y de índole 
similar228. Y eso no tiene nada de particular, porque todo 
se reduce al estilo. Hay incluso estilo para amar, para odiar, 
para rezar, en fin, para comportarse con estilo o sin estilo 
en el vasto mundo de la experiencia… El estilo lo es todo…
resumo.

Cuando Marco Antonio entraba en actividad cierta-
mente que mostraba un estilo acorde con el momento, y 
era porque en su persona la variedad se tornaba especial-

226 Gran Enciclopedia Larousse, op. cit., 413, tomo 2.
227 Meisel, R. (2009). De algunos de los protagonistas del segundo milenio. 

Vol. I Tomo IV, Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, pp. 107 y ss.
228 Abbagnano, op. cit., p. 420.
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mente viva, tenía todos los defectos que los demás siem-
pre han gustado de achacar a los titanes, y además tenía 
aquellas pretensas cualidades que los demás siempre han 
gustado de reparar en sus héroes y eso era una ventaja 
al pesarlas en la ambigua balanza de la opinión pública. 
El modo de manejar el discurso retórico en este hombre 
era pomposo pero simplificador, armonizaba la razón con 
la arbitrariedad en una época en que todos los rigores del 
pensar, y el fasto de las apariencias formaban alrededor de 
cada persona una especie de nimbo, de ahí que se mos-
trara lo evidente mediante el recurso del artificio. El estilo 
de Marco Antonio combinaba la severidad con lo teatral, 
en vida de César le mostró una devoción muy particular, 
y una observancia meticulosa de los ritos de la subordina-
ción que terminaron por recoger unos frutos espurios. Si 
el dictador amortajó la república romana, este se encargó 
de colaborar eficazmente en sepultarla definitivamente y 
con un respeto por aquella obra del carácter de los roma-
nos de antaño que se advertía incongruente. Con Marco 
Antonio la lista de retóricos con estilo, no está completa, 
pero aun así es suficiente para dar testimonio no solo de 
la importancia de su presencia estilística sino de la diver-
sidad de rostros que se hallaban en esa actividad de una 
manera u otra, merced al tono camaleónico que el estilo 
ha permitido que se le impusiere como una carga que pre-
tendía alterar su esencia o cambiar sus estructuras, desde 
luego sin lograrlo. Mas eso no ha incidido en su eficacia y 
pertinencia.

Cuando Darrow entraba en actividad o sea cuando sa-
lía al estrado a defender a sus clientes mostraba un estilo 
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que rayaba en lo genial, pues con ello, descubría que era el 
más libre de los humanos, el más despierto y no obstante 
el que más soñaba. Esbozaba sus convicciones como un ser 
capaz de propagarlas con la misma presteza con que podía 
reconocer sus errores, en todos los dominios del Derecho 
Penal interrogaba con majestad, en todos los intersticios de 
la ley de procedimiento criminal imprecaba o cuestionaba 
con señorío. Era la vitalidad misma exteriorizando un nú-
cleo esencialmente humano, que miraba con especial cui-
dado el lado oscuro del corazón de sus poderdantes, solo 
así pudo vivir literalmente de sus enemigos, el fundamen-
talismo, la autoridad y el peso enervante de la religión, y 
por eso no hubo nada en el mundo dentro de ese marco de 
sus desafectos que fuera ridículo, injusto o aborrecible que 
pudiera escapársele de su agreste censura. Escoltado por 
su sapiencia jurídica y por su estilo desbordante de justicia, 
con unos ojos que brillaban más que los ojos del común de 
los mortales, dibujaba con donaire la verdad histórica que 
subyacía tras cada expediente con una inagotable capaci-
dad de reacción. Casi nunca pudo sorprenderle la contra-
parte en un desliz, en una contradicción o en una mentira. 
Tampoco era su estilo. En su crónica hay ribetes de vodevil, 
de gran tramoya, de drama y de apoteosis, es que se hizo 
admirar, odiar, venerar, aborrecer y reverenciar, con una 
especie de ritual religioso, en el arte de promover adhesio-
nes o repulsas, más nunca suscitó indiferencia. Eso fue lo 
colosal de su estilo que no era otro que el modo como se 
podían subyugar a los enemigos de la claridad apostados 
tras las cortinas de la legalidad. Pocos como él, dentro del 
ejercicio de la profesión de abogado defensor, es lo que me 
resta indicar.



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

458

Cuando Rousseau entró en actividad o sea cuando es-
cribió Emilio, quiso que su estilo no fuera artificioso tan 
peculiar en ese ciclo, y que tampoco fuera como aquellos 
buenos sueños que solo dejaban al despertar más que la 
tristeza de haber creído en ellos; codiciaba por el contrario, 
con ese modo peculiar de atisbar a la sociedad humana, 
contar con un estilo castizo y pródigo, capaz de encerrar 
toda aquella ciencia de la educación que pudiera mejorar 
el entorno que rodeaba al futuro hombre desde un perfil 
naturalista. Es que anheló como pocos que en Francia y en 
el resto del mundo, reinara la naturaleza en el mejor senti-
do de la palabra y le devolviera así al hombre su antigua e 
ingenua identidad extraviada por los alambiques del ficto 
progreso. Rara vez, lo confieso, han aparecido hombres de 
su talla, ya que el “buen Emilio” como el “buen gusto”229 de 
Gracián, me tomo la licencia con el “buen” pues o se tiene 
estilo o gusto o simplemente no se tiene ni lo uno ni lo 
otro, lo que de por sí, sería catastrófico para una persona, 
solo pudieron ser construcciones de seres de envergadura 
no solo intelectual sino poseedores de una catadura mo-
ral e ingenio dispuestos para destilar sabiduría asequible 
a todos sin meandros ni cortapisas. Eso es un estilo, pues 

229 Aludo al “buen gusto” de Baltasar Gracián que se recoge en sus obras 
cardinales: El discreto, El criticón, Agudeza y arte de ingenio, El oráculo 
manual y arte de prudencia, El político y El héroe, donde documentó y es-
quematizó con lujo de detalles esa perspectiva y que puede considerarse 
como un discernimiento sensible de agrado o de repulsa, de recepción 
o de rechazo, o la espiritualidad de la animalidad que habita en todo 
hombre y eso indica en quien lo tenga, formación. Lo decisivo en todo 
caso, como lo dijo Aristóteles, era atinar con el matiz correcto (Nota del 
autor. Véase además: Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos 
Aires: Larousse, p. 1354. Gadamer, op. cit., pp. 73 y ss.).
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el legado que dejaron suscitó de plano en la posteridad no 
solo curiosidad, sino también simpatía, envidia, y un afán 
de emulación que raya en el fanatismo. Desde luego que 
hoy (2015) eso ya no se “estila”, solo se quiere imitar lo ver-
náculo o lo foráneo con un aire de mediocridad que uno no 
sabe si es parodia o es un desplante. El arte de enseñar re-
quiere pues de un estilo riguroso, la tiesura de Rousseau en 
ese sentido, con sus fecundos encantos que embelesaba 
verle volar, terminó por desatacarle en el contexto peda-
gógico por tres cosas cuyos dones centellearon en su per-
sona: su pasión, la perspicacia y los tonos de colores que le 
imprimió a su Emilio. Por eso a los ojos de los preceptores 
del mundo entero no habrá ninguna labor que alcance la 
corrección de su genial estilo230 y, pese a los émulos que su 

230 Cuando san Vicente Ferrer, uno de los santos más versátiles del cristia-
nismo, confrontaba en este valle de Josafat a sus prosélitos, se confundía 
a través de su palabra, con la multitud de esos seguidores y curiosos; 
entonces emergía un estilo punzante pero cautivador más tarde, que po-
nía a esas almas cansadas y agobiadas por el peso de sus pesares y preo-
cupaciones en vilo, las zarandeaba y finalmente les señalaba el bálsamo 
reparado de la cruz de Cristo. Luego el escenario parecía un remanso de 
paz…, de esta manera mostraba la forma de tratar a la luz y su repar-
to armonioso a fin de confundir y alejar el conjunto de sombras, que 
desde tiempos inmemoriales han circulado sobre la tierra. La Gracia de 
Dios vertida por conducto de su verbo refulgente le daba al tono lóbrego, 
la nitidez necesaria para que se disolviera y con qué primor selecto de 
perceptible rastro debían todos unirse y con rapidez la tristeza se mar-
chaba formando posteriormente turgencias con sabias pinceladas. Nadie 
ignoró la pasión que sentía por la Iglesia, ignoro qué hubiere pensado 
san Agustín, de su febril entusiasmo de adepto; por un instante pensé 
ponerlos en contacto figurado, un divertimiento del ingenio sería intuir 
ese coloquio, pero corría el riesgo de socavar la solidez estructural de 
este libro y he dejado eso en paz. El estilo ardiente de san Vicente Ferrer 
facilitó entrever que tenía ansias de amonestar y de consolar, anhelos 
de conversión y de penitencia, demasiado sensible por las criaturas que 
podrían ir al averno quiso volcar sus energías en evitar que eso sucedie-
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exquisitez ha sugestionado, será del tiempo presente el in-
mortal portento, que a esas páginas, del confín de la tierra, 
de los sabios entrometidos atraerá los pasos.

Cuando san Vicente Ferrer entraba en actividad, o sea 
cuando predicaba con frenesí provocaba en sus feligreses 
e incluso a los que no lo eran en aquel momento, la nece-
sidad de buscarle más tarde, para arrimársele pues sentían 
que con su manera de ser y de actuar podían caminar en 
pos de la divinidad. Tal era su estilo, inasequible a las ofen-
sas y a las injurias, soportaba todo, menos al pecado, no 
al pecador, por eso señalaba con el dedo el sendero del 
averno para aquellos que no se arrepintieran y se convir-
tieran. Identificaba a la santidad con la felicidad y habla-
ba de la autosuficiencia del justo varón y aunque eso hoy 
podría mirarse con cierta suspicacia, lo cierto fue que hu-
biera sido transcendental para las posteriores generacio-
nes haber conservado un registro constante de sus pláticas 
y un manual exacto de sus intervenciones y de ese modo 
se habría podido calibrar mejor su estilo que a no dudar-
lo era desafiante, altivo y grandilocuente y que no dejaba 
opción para aquel que le escuchara, casi constantemente 

se. Y alcanzó una cota considerable si se cuantificaren los relapsos que 
volvieron al redil. Pocos oradores retóricos de tipo religioso, si se esti-
ma que encaja dentro del discurso retórico esa especialidad, como él, e 
igualmente escasos como su persona, en haber sido asiduo de la faena 
cuya vasta enjundia toda misión abarcaba. Permite, oh Dios, que muchos 
sacerdotes y pastores se aferren a su arte, que tan solo con sus expre-
siones hagan ellos la corte a tu Trono delante de los demás y solo así 
el mérito de san Vicente Ferrer a los demás podrá revelarse con mayor 
extensión. El luminiscente nombre de este justo varón que ilustró más 
de mil peripecias con el manejo de su voz, y de su talante todavía podría 
arribar triunfador a este ciclo tan tremebundo (Nota del autor).
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deslumbrado, mas como poco se hizo sobre el particular es 
menester acudir por ende a referencias aisladas. Y como 
además tenía ingenio, igual que los antes citados, resultó 
que fuera fácil intuirlo en la diligente actitud que conducía 
al deleite y a la admiración de la concurrencia.

El estilo por consiguiente ha sido y será algo que no se 
podrá improvisar, salvo que el sujeto fuera un genio o un 
mago que pudiera sacar del cubilete soluciones impensa-
bles. Y los hay. Es la espina dorsal de todo proceso en el 
mundo retórico y en los demás tipos de discursos, confor-
me lo expuso Hegel, que requiere ser manejado desde el 
vientre materno, o sea que prorrumpía con el individuo y 
era de ese modo más natural, y sería más vibrante si vinie-
re acompañado con una apropiada formación. Tan indiscu-
tible ha resultado esa afirmación/premonición que el estilo 
de una persona llamada a cumplir un rol preponderante en 
la sociedad, porque es preciso aclarar que cada ser huma-
no viene con su propio estilo como la huella digital que lo 
identifica, cuando arriba a cierta edad empieza a despren-
derse de ataduras que constriñen o circundan su manera 
de ser en determinado sentido, el escritor en ciernes, por 
muestra, lo primero que hará, sería sumergirse en la lec-
tura con ansias, sin interrupciones ociosas, para aguzar su 
mirada y fijarse en los diversos tipos de situaciones que se 
desarrollan en ese contexto de lectura, la ambición cultural 
emerge, en ese orden de ideas, como un valor agregado y 
paulatinamente se va incorporando en ese etéreo orbe en 
que no todo es como lo han pintado.

Aunque las pasiones maduran lentamente, no obstan-
te el estilo toma cuerpo pero de una manera diferente, bien 
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por la imitación, bien por la emulación, bien por la porfía, 
o por la necesidad de ser diferente a paso acompasado o 
rápido según las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
Y luego básicamente acontece el suceso estimulado por 
fuerzas disímiles, por el azar o por un evento previsto en 
el marco de su actividad en el instante justo en que aque-
lla existencia arribó a su bifurcación… más decisiva y ¡zas! 
¡Ardió Troya! Y ese estilo peculiar ya estará de su lado para 
arrimar el hombro… y junto a las demás claves del discurso 
retórico le impondrá a ese sujeto con estilo unas pautas 
formadoras de criterios y destructoras de sofismas de dis-
tracción. Cuando finalmente encaja el estilo en la retórica 
detrás de las demás claves, es cuando esta supremamen-
te se legaliza y entonces comienzan a verse los problemas 
políticos, forenses, pedagógicos e incluso religiosos desde 
un vértice más pertinente y eso prohíja la posibilidad de 
ventilar eventuales soluciones con mejores perspectivas.

El estilo como cuarta clave de la retórica será signifi-
cativo cuando cada sujeto/protagonista hubiere compren-
dido que mejorar su estilo, personal y autónomo, implica 
optimizar el pensar, o sea mudarlo en un arte y que el es-
tilo no se alcanza o perfecciona con un atisbo de sonrisa y 
con un ceño impávido o fruncido o simplemente con alzar 
la voz, no, el estilo es la sombra de las palabras y desde 
luego de los hechos que se van a referir, a contar, a expo-
ner, a refutar, a mostrar o catequizar, y ese modo de ser y 
actuar desde el perfil retórico ha planteado perennemen-
te la posibilidad de retar con altura las vicisitudes de cada 
escenario retórico, igualmente por ese arduo camino del 
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estilo propio se llega a dominar la esencia y el objetivo del 
discurso retórico en el campo político, forense, pedagógico 
y religioso y este cambio de intereses realizado con una 
novedosa buena voluntad se podría percibir por cada uno 
de ellos y por los demás y que además advertirán esas per-
sonas que han salido al ruedo un sinnúmero de particu-
laridades nunca antes vistas o tematizadas y una serie de 
asombrosas síntesis que se propagan a través del horizonte 
de la existencia por parte de ese protagonista con estilo.

Pero, aquel que carezca de estilo231, o que imite bur-
damente a los demás será una escueta caricatura y todo 
se disipará y el desenlace será funesto como una clave im-
portante de la retórica pues permanecerá atado a la rutina, 
con el ánimo de avecindarse sin que tenga la motivación 
indispensable para mutar de aquellos intereses que no son 
los suyos. Ahora bien, cuando hablo de burda imitación, no 
estoy en contra de esta en sí, en el fondo cada uno es imita-
dor de alguien, cuando ella se contrae a calcar la calidad de 
un ícono, por ejemplo, Marco Antonio, Darrow, Rousseau 

231 ¿Será lo mismo manejar el verbo y tener estilo? Una cosa es una cosa y 
otra cosa es otra cosa. El verbo es acción, movimiento, facundia, el estilo 
en cambio es el modo por el cual se pone el retórico en acción, se mueve, 
o parlotea. El gesto, la cualidad específica, el mohín oportuno. En gracia 
de discusión podrían ser semejantes, pero guardan diferencias de forma 
y de fondo. Habría que preguntarse cuáles serían las condiciones bajo las 
cuales se plantean las afinidades y las diferencias, mas conviene añadir 
que todo aquel que tiene estilo maneja su verbo o sea que está ade-
cuadamente constituido lingüísticamente, ya que es su pertrecho que tal 
como se halla ubicado en su mundo para el mundo y de ese modo se 
comportará en cada escenario. ¿Se podría tener estilo sin verbo? Es fac-
tible aunque no es pertinente usar el verbo –como término teórico de la 
retórica– sin un estilo apropiado (Nota del autor).
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o san Vicente Ferrer, eso constituye una alianza estratégica 
por exigencias del oficio retórico, que le confiere la calidad 
de un material resistente al paso del tiempo, pero cuando 
se hace de un modo chocarrero, para salir del paso o sim-
plemente de una manera grosera, es inadmisible porque 
más temprano que tarde mira uno cómo se derrumban 
los vanos entusiasmos de esos fictos retóricos y sus des-
compuestas intenciones quedarán expuestas al ridículo o 
al menosprecio del auditorio, que es la sanción más severa 
contra este tipo de especímenes.

No me anticipo a departir acerca de la insuficiencia del 
estilo o de la carencia absoluta de estilo porque resultaría 
redundante tras lo que expresé en los párrafos anteriores 
sobre el particular.

Unas palabras más: En mayor o menor grado el políti-
co, el abogado, el pedagogo y el religioso, forjan su propio 
estilo, y si bien eso es notable, también puede trascender 
confuso dada la naturaleza del asunto a encarar y en ese 
aspecto, cada uno de esos protagonistas del discurso, sa-
bría proponer sus argumentos, digo yo, sobre la democra-
cia, sobre la pena de muerte, sobre la educación infantil o 
sobre la redención del pecador, con un estilo ambiguo, aje-
no a ellos, dado que el lenguaje que van a manejar tendrá 
una tendencia especulativa y podrían chocar si esgrimen 
aquellos estilos que le distinguían, por ejemplo, el de ir di-
recto al grano sin anfibología y traer consecuencias adver-
sas. Asimismo podrían ellos exponer sus puntos de vista 
valiéndose de un vocabulario novedoso para redefinir sus 
planteamientos cardinales, conforme a cada estilo, mas 
podrían estrellarse pues tales instrumentos gramaticales 
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no eran aptos para los destinatarios y de esa manera el 
estilo propio pasaría a un segundo plano. Esta explicación 
redefine algo elemental: Si bien el retórico, opera su esti-
lo, eso no es óbice para que en un momento dado pueda 
apartarse de su estilo convencional y proponer su arenga, 
su alegato, su exposición o su homilía con otro talante para 
alcanzar el efecto deseado. ¿Será el estilo algo camaleóni-
co? Tal vez, ya que aunque cada actor está en condiciones 
de presentar un estilo único, la realidad de la experiencia 
exterioriza que muchas veces es menester acostumbrarse 
a los cambios de frente del instante y acomodarse para 
conseguir los fines propuestos. De lo contrario, corre el 
riesgo de fracasar.

Ahora bien, las cuatro claves del discurso retórico que 
acabo de indicar en su medianía contextura no están in-
formadas en orden jerárquico, de ningún modo, salvo me-
jor opinión en contrario, todas concurren solidariamente 
a expresarse a través de la retórica y por eso ninguna es 
más importante que la otra. Es más, quedó en el tintero un 
campo específico, el literario232, en donde eventualmen-

232 ¿En qué sentido el campo literario en general forma parte del discurso re-
tórico? La literatura y la obra literaria han sido conceptos condicionados 
recíprocamente y por eso llegaron a ser un círculo vicioso. Eso no acon-
teció con los restantes discursos político, forense, pedagógico y religioso, 
porque estos han manejado unos problemas específicos con unos con-
tenidos formales y materiales que variaban de acuerdo al contexto. Re-
cuérdese al efecto el asunto que encaró Marco Antonio, el compromiso 
que asumió Darrow, el tópico que expuso Rousseau y el tema que tomo 
para sí san Vicente Ferrer; fueron aspectos distintos de los que contem-
plaba el campo literario que solo ha buscado reflejar el pasado, protes-
tar por las condiciones de la existencia o registrar unos eventos, a fin de 
mostrar al lector de que lo quiso el autor anotar sobre ese particular: sus 
impresiones, su punto de vista, su visión del mundo, su ideología, o su 
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te el estilo podría ser primordial, mas no lo incluí. Lo que 
sí es cierto cien por cien es que la carencia de alguna de 
esas claves de acceso, entorpecería la buena marcha del 
discurso retórico en general. Voy a exponer algo diferente 
pero relacionado con el estilo: Dentro del marco de la li-
teratura española por ejemplo, para unos, la acción era lo 
primordial y Lope de Vega (1562-1635) fue uno de sus más 
selectos voceros, mientras que la temática, para otros, era 
lo cardinal y Calderón de la Barca (1600-1681) fue uno de 

meta. Recuérdese al efecto a Virgilio, a san Agustín de Hipona, a Dante, 
a Lope de Vega o a Jorge Luis Borges, por citarlos únicamente a ellos, y 
sus correspondientes cosmovisiones, de suerte que incluirlos aquí en un 
escenario acoplado a una rutina específica de problemas que se desata-
ron en la realidad, hubiere creado un caos conceptual acerca del decurso 
retórico amén de que como ya lo dije, excedía los límites de este tonel. 
Sin embargo pudiera tener más fundamento su inclusión aquí que el dis-
curso religioso de carácter retórico, pero ya eso sería objeto mejor de un 
debate a otro nivel. Lo mismo acontecería con otros eventuales campos 
de acción en donde la persuasión, fuere el motor que moviese el en-
granaje a fin de pautar la solución a un problema. También es de recibo 
agregar aquí, que por el hecho de que un determinado autor de renom-
bre indique, por ejemplo, el discurso práctico general como fundamenta-
ción de las proposiciones o enunciados normativos y armar de ese modo 
su teoría argumentativa o hipótesis alrededor de la actividad lingüística, 
sin más aditamento, que sazone el asunto complicado de suyo; yo, por 
muestra, debería inclinar mi cabeza en señal de temor reverencial, y de-
jar de platicar acerca del discurso retórico político, forense, etc., pero no, 
allá, ese propincuo pensador y sus áulicos, de mi parte insisto en que la 
índole del discurso práctico pese a su obvio contenido racional, como los 
restantes, se halla inscrito en los discursos filosóficos y científicos, con-
forme a las razones que he expuesto a lo largo de esta obra, y sin caer en 
vana presunción, considero, salvo mejor opinión en contrario, que tal vez 
no ha existido un texto de esta naturaleza en Colombia en por lo menos 
cinco años. Que me disculpen las ilustres sombras, pues para yo cambiar 
de parecer acerca de este tópico, se deberá primero destruir en su tota-
lidad, esta fortaleza retórica, construida con constancia y perseverancia 
(Nota del autor. Véase además: Tamayo Jaramillo, J. (2013) La decisión 
judicial. Medellín: Dike, pp. 1154 y ss.).
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sus paladines, pero en el discurso retórico político, forense, 
pedagógico y religioso, la cosa ha sido distinta, ya que por 
lo general sus ejes temáticos en busca de solución de pro-
blemas han sido y serán fundamentales para que el engra-
naje marche casi que a la perfección como las manecillas 
del reloj, aunque no alcanzase el objetivo de solventar un 
determinado inconveniente, o sea es indiferente que el su-
jeto prefiera la acción al tema o integrados, lo importante 
será el estilo con que imponga su preferencia en la tribuna, 
en el estrado, en el aula o en el púlpito.

Queda por agregar lo siguiente y saltar luego al otro 
ítem. El estilo es personal, intransferible, indeleble y solo 
una combinación extraña, positivamente extraña, de virtuo-
sismo y práctica acompañada de una inteligencia extraor-
dinaria podría eventualmente alterar el estilo que acompa-
ña desde la cuna a cada uno en menesteres de raigambre 
diferente y mutarse sin afectaciones, por ende salvo una 
que otra excepción sobre el particular, el marqués de Santi-
llana (1398-1458) o el marqués de Sade (1740-1814), pese 
a ese carácter congénito o adquirido que tuvieron varió, en 
vista de los hechos que les acompañaron y fragmentaron 
su estilo personal para ajustarlos a las condiciones que le 
deparaba la cotidianidad, desde luego sin perder ese garbo 
que los caracterizó en vida. Definitivamente se tiene o no 
se tiene estilo para esto o para aquello y punto.

Todavía resta algo adicional: El rendimiento puramen-
te teórico es fácil presumirlo si se cumplieren al pie de la 
letra las exigencias rituales vertidas aquí alrededor de los 
términos en que debe manejarse cada discurso retórico y 
sus claves, en cambio el rendimiento teórico-práctico en 
la realidad de cada escenario político, forense, pedagógi-
co y religioso, ¿no será acaso un prodigio? En efecto sí lo 
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es, porque una cosa es hablar de cómo será la procesión 
y otra cosa es intervenir en ella activamente y con lujo de 
competencia, por ende, ¿hasta dónde es legítimo extender 
el valor modélico de lo esbozado aquí? Solo será fidedigno 
en la medida en que se le conciba como una mera perspec-
tiva de la conciencia cotidiana del mundo desde la retórica 
en cuyo ámbito discurrirán los problemas políticos, foren-
ses, pedagógicos y religioso que fuese preciso encarar y en 
donde todo ese quehacer enriquecedor de la experiencia 
de los sujetos/protagonistas que mencioné pudieren ser-
vir de efecto dominó. Me limité pues a postular las raíces 
de un ideal retórico, a través de sucesivas reflexiones para 
concluir subrayando aquí su relatividad frente al espectro 
de la dura y agobiante rutina. Alguien en todo caso debe-
ría pintar un cuadro en el que se representare a un ángel 
que tuviere trazos de hallarse embelesado por algo que 
oye atónito, en donde sus pupilas aparecieren dilatadas, 
su boca abierta y sus alas desplegadas prestas a batirlas 
con fruición, como si fuere a aplaudir, ¡el ángel de la retóri-
ca debe tener esa apariencia!... No sé si es que he vertido 
agua en el vino.

¿Por qué? Porque el discurso retórico asume de he-
cho una situación política, forense, pedagógica o religiosa 
determinada, la traslada de su órbita, para situarla en la 
tribuna, en el estrado, el aula o en el púlpito y lleva a cabo 
por la palabra una labor criba lo que está a su alrededor 
y que la entorpece igualmente, a fin de favorecer lo que 
podría ser factible en cada marco aun y somete luego todo 
eso a un proceso de depuración lógico, epistémico y gra-
matical para más tarde orientar el trámite de ese contexto 
con un diferente ropaje, producto de la persuasión racio-
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nal que produciría en la tribuna, en el estrado, en el salón 
de clases o en el púlpito. Cada discurso retórico, y que no 
se olvide, es la manifestación de la conciencia de su au-
tor y que el destinatario debe comprender para aceptarla 
y mientras eso acontece, todo alrededor de esa situación 
que se va a desenvolver quedará en suspenso. De ahí que 
la comprensión que Gadamer entendía como la fusión de 
un horizonte pretérito con un horizonte actual, tome aquí 
una versión más pujante, “algo hacia lo que nos movemos, 
y que se mueve con nosotros…” de un modo simultáneo 
a la usanza de una sinfonía que se reanima ante el nuevo 
orden que se ha introducido.

¿Por qué se deben consentir tanto los términos teó-
ricos como las claves de esos discursos retóricos aquí ex-
puestos? Porque la retórica en general se localiza anclada 
como un sistema y a través de esos dos componentes es 
que puede mudarse su conocimiento en algo acreditado 
para que surtiere rápidamente sus fines y objetivos, per-
suadir o convencer. De lo contrario, todo su contenido y 
alcance en el terreno político, forense, pedagógico e inclu-
so religioso sería una simple rapsodia o una colcha de reta-
zos. Quizá la aparente indiferencia con que ha sido tratada 
la retórica tras su presencia activa en el mundo cotidiano, 
fuese tras la omisión de reglarla como lo hice o como lo 
estoy haciendo aquí en esta segunda parte, y de ahí que 
si bien pude equivocarme, por lo menos me queda la sa-
tisfacción hasta ahora de que he podido dar estreno a un 
escenario diferente.

Entonces los términos teóricos y las claves de acce-
so del discurso retórico, deben sustentarse mutuamente 
como cada parte al todo y viceversa de modo que eso se 
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instruya como un devenir del saber en los campos aquí re-
señados, ya que la comprensión retórica demanda como 
indispensable en su dinámica interna y externa tal con-
creción sistémica para que después pudiese ser explicado 
cada discurso con conocimiento de causa, ya que solo el 
que ha comprendido algo podría rápidamente explicarlo… 
Culmino este segmento de la segunda parte de la obra, 
como empezó La Odisea, o sea con una manifestación bá-
sica de la nostalgia… mas convengo en avanzar.

La metáfora: Imagen y verdad. Podría indicarse con 
eventual circunspección por parte de algún hidalgo de bra-
gueta en estos menesteres, que la metáfora debería ser la 
madre del discurso retórico o su clave más esencial, pero 
yo no estoy de acuerdo con ese sentido que se le quiere 
endilgar a esa estampa. Que en el discurso retórico sea in-
dispensable en ciertos casos metaforizar, estoy de acuer-
do, pero de ahí a darle un soporte ontológico radical, no es 
de recibo de ningún modo. La metáfora si bien es savia, o 
sea aquel líquido que circula por las diversas partes de los 
vegetales o como aquello que da vida o infunde energía233, 
y es igualmente una sucesión de comparaciones o de cote-
jos por analogía con el fin de acceder con mayor facilidad 
a la tribuna, al estrado, al aula o al púlpito, sin embargo se 
halla limitada por los alcances tanto de los términos teó-
ricos como de las cuatro claves del discurso retórico que 
anteriormente puntualicé al lado del lenguaje como motor 
de la retórica.

En efecto, un retórico debe usar las notaciones de ac-
ceso citadas y servirse de una serie de recursos lingüísticos 

233 Diccionario El Pequeño Larousse, op. cit., p. 906.
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en donde no siempre aparece la metáfora, por ejemplo, 
cuando Marco Antonio se dirigía a sus hombres, lo hacía 
en un lenguaje vulgar pues se ceñía únicamente al enfoque 
de comprensión y que, por tanto como era meramente co-
yuntural no era menester la metáfora, tampoco Darrow 
cuando se dirigía al auditorio utilizaba ese tipo de locución 
de traslación, sino que tenía que apelar a otras figuras de 
dicción o de pensamiento, que en su caso desempeñaban 
mejor la función de reforzar la intención y ese modo de 
expresión convertía la estructura de su discurso forense en 
algo más sensible e interesante, y además cuando Rousseau 
vertió sus proposiciones pedagógicas en el Emilio, los orna-
mentos con que sustanciaba su discurso se mutaban, no 
en componentes alegóricos, con algunas alteraciones, sino 
con ingredientes esenciales de tal suerte que todo apare-
cía diáfano sin sortilegio metafórico234 alguno. No era im-
perioso235.

234 Cuando san Vicente Ferrer sermoneaba volvía suya la palabra hasta el 
grado de sustituir el deseo de sus correligionarios, ingenuos y persis-
tentemente particulares en sus afanes, en otro tipo de anhelos, remi-
tiéndolos al “querer” y al “poder” de cada uno de ellos. ¿Cómo podía 
darles a ellos esa opción de que Jesús ocupara el primer lugar en tales 
vidas miserables? Hablándoles con el Evangelio (Mt 6, 33. Col 3:1-4) y 
evitaba así que el crecimiento cristiano se estancara y que cada prosélito 
tampoco abandonara la grey. El gran problema del discurso religioso de 
índole cristiana, reside en que tiene que evitar el parloteo de manera 
interminable que fastidia a todos, incluso al mismísimo Dios (Mt 6:7) y 
por ende los ministros de cada culto deben tener presente que muchas 
veces el acudir al recurso constante de la metáfora, el de insistir con per-
tinaz persistencia en esta o aquella parábola, aburre al auditorio y lo saca 
paulatinamente del contexto. Hay que ser extremadamente conscientes 
sobre el particular, si bien la metáfora ha sido un auxilio eficaz a la hora 
de predicar en ciertas festividades religiosas porque se torna preciso para 
la cabal comprensión de ciertos hechos (Nota del autor. Véase además: 
Sproul, op. cit., pp. 146 y ss.).

235 Había algo en estos cuatro personajes que los unía en este escenario, 
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Con relación al discurso retórico religioso, no es tan 
fácil eludir el uso cotidiano de la metáfora porque preci-
samente como toca temas sensibles, metafísicos y sacros, 
ese recurso ha sido de invaluable ayuda para orientar al 
feligrés en la comprensión de ciertos temas espinosos que 
solo se han mantenido gracias a la perseverancia de la fe. 
Desde luego que sin ignorar las dificultades de carácter re-
tórico que acompañan a todo, especialmente al religioso 
por su trasfondo abstracto y simbólico, la presencia activa 
de la metáfora ha sido significativa por las trayectorias de 
producción del saber figurado que ha alimentado desde 
tiempos inmemoriales y en eso ha colaborado mucho la 
hermenéutica para darle un sentido propicio a la homilía.

Desde luego que no soy enemigo de la metáfora, mas 
hay que tolerar que el individuo ha tenido un poder formi-
dable para expresarse con ese tropo, transponer en primer 

que los hizo transitar a lo largo de esta obra y era que en cada uno se 
adivinaba un especial sentido de formación para todo aquello que en 
la materia que manejaban había quedado rezagado o tirado por el sue-
lo, e inmediatamente lo recuperaban con una atención crítica que es de 
encomiar aún. Sin embargo es preciso advertir que en los terrenos en 
donde ha operado el discurso retórico, los nudos del proceso civilizador 
han formado un tejido denso, que muchas veces ha dejado sin control a 
la retórica e incluso a la filosofía misma. De ahí los claroscuros que se han 
atisbado y que se seguirán observando en el curso del tiempo, porque 
hay un enemigo oculto, por lo menos para la retórica: la insuficiencia de 
la verdad, que se parece a las líneas de la vida dibujadas en la mano de 
una persona, porque discurre torcida sin aparente novedad o sin aparen-
te conocimiento de lo que significa vivir. Y es ahí donde el discurso retó-
rico religioso, por muestra, tuerce su destino, con relación a su eventual 
inclusión en el terreno de la retórica; esa búsqueda o esa defensa radical 
de la verdad, es la que le ha puesto baremos a su pretensión de estar en 
el podio, al lado de la política, de la praxis judicial y de la pedagogía. Mas 
por conveniencia fue indispensable su inclusión aquí, con buena volun-
tad por cierto (Nota del autor).
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lugar, luego una exaltación frenética frente a una imagen 
y de ahí a la primera metáfora: aquella imagen de nuevo 
que era transferida y de ese modo el lenguaje principiaba 
a dar saltos a diestra y siniestra con o sin asomo de coor-
dinación. Preludio del desastre gramatical que Heidegger 
milenios después iba a denunciar. Esa actividad por ende 
era pura abstracción236 y condujo por extraños senderos a 
la cultura lingüística más tarde. El retórico ha marchado y 
marchará con la metáfora, eso es innegable e inatajable, 
ya que le ha tenido que prestar atención a sus representa-
ciones individuales, al fárrago de las efigies semejantes, al 
cruce de emblemas, al estropicio del sonido y al espectro 
de la verdad que subyace tras su enunciación, e incluso al 
canto de sirenas cuando eso era audible y le proveyere una 
solución semántica. Mas ha confundido a tantos...

Ahí será significativo revelar una cualidad y una aptitud 
para manejar la imagen y la verdad pues de ese modo se 
ha comportado desde el orbe griego y grecorromano y no 
es factible dar marcha atrás. Hay que mostrarse de acuer-
do, no obstante, puesto que lo requieren las condiciones 
legadas desde hace milenios. Empero es hora de rastrear 
estos dos aspectos, e indagar para hilvanar lo que dije al 
comienzo de esta oración: ¿De dónde provino esa cascada 
de metáforas que arrolló propiamente al lenguaje y que le 
quitó el privilegio de manejar literalmente y libremente la 
realidad?237. De la formación de los conceptos, signos de 
lo real tal como era o como se presentaba en un momento 

236 Ferro Bayona, J. (2004). Nietzsche y el retorno de la metáfora. Barranqui-
lla: Universidad del Norte, p. 26. 

237 Ferro Bayona, op. cit., p. 44.
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dado, en un tiempo X, y que arrastraba consigo a las pa-
labras en el tejido dual que le dio Platón en su Crátilo, y 
remito a ese texto, para no abundar en pormenores acerca 
de su origen, pero después de ese cruce inveterado de in-
tereses humanos, tras esa fallida construcción de la torre 
de Babel y por otras incompatibilidades entre vencedores 
y vencidos, especialmente, se fue aplicando la fortaleza en 
determinar el sentido de una palabra por otra, y pronto la 
injusticia238 hizo de las suyas. Entonces para buscar una sa-
lida decorosa al proceso que revelaba fisuras enormes de 
tipo semántico y de otra índole, y ya sin ese poder original, 
las palabras que diferían de significados fueron trastocadas 
o relevadas por otras y a través de un giro metafórico se le 
dio el sello distintivo. Muy pronto el olvido hizo de las su-
yas y todo lo que se había ganado en pertinencia alrededor 
del lenguaje y su significado real en torno del SER, se diluyó 
y la metáfora apareció como la redentora. Posteriormente 
se fueron pautando beneplácitos y anuencias para propo-
ner una imagen diversa y aunque no fue posible ejecutar 
esos acuerdos en su totalidad, en algunos casos la palabra 
recuperó cierta dosis de literalidad, mas no su singularidad 
y se licuó otra vez la posibilidad de retornar a la aurora de 
su formación gramatical. De ahí que tantos eventos primi-
genios hayan perdido su encanto… y el alba de su concre-
ción hubiera desaparecido para siempre…

La consecuencia de esa catástrofe lingüística fue que 
el valor real de la existencia, se le fuera de las manos a los 

238 Ferro Bayona, op. cit., p. 22.
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filósofos, ya que la verdad se había marchado, como la dei-
dad Astrea, la última diosa que estuvo entre los hombres 
en la edad de oro, se recogió en las montañas durante la 
edad de plata y definitivamente la perversidad de la edad 
de bronce, la instó a volar al cielo239, y por eso el esfuerzo 
que hicieron desde Sócrates y sus seguidores en adelante 
para recuperarla fue en vano y entonces Gorgias, Protá-
goras e Isócrates desde sus perspectivas intelectuales mu-
taron las ilusiones de recobrar esa esquiva efigie porque 
era imposible de mostrarla como antaño y le pusieron el 
acento sofístico/retórico para distinguir de una manera 
más coherente los problemas de la vida y la metáfora se 
asentó cómodamente y sin rubor compartía el techo con la 
una y con la otra.

El arte240 filosófico se vio compelido a compartir esce-
nario con el arte sofístico/retórico bajo ese nuevo nivel me-
tafórico del lenguaje, aunque cada día se hizo más patente 
la divergencia y la distancia entre esas dos tendencias del 
pensamiento, pues con el punto dialéctico la filosofía pre-
tendía revelar la esencia de la verdad; en cambio la sofís-
tica/retórica con el poder de la palabra mereció proponer 

239 Howatson, op. cit., pp. 83 y 84.
240 Es bueno fijar la atención en el arte. Es una técnica con reglas que ac-

túa de una manera muy especial, sobre la naturaleza o sobre el hombre. 
Igualmente es lo más inmediato a una persona, pues manifiesta lo sen-
sible de una forma muy particular. Es una lástima que no haya podido 
aquí brindar tampoco, una explicación generalizada acerca del discurso 
artístico desde su génesis, pero corría demasiados riesgos; aunque se ha 
nutrido de un tono retórico desde el Renacimiento, si bien sus manifes-
taciones han sido de índole práctica, como el discurso histórico y perio-
dístico (Nota del autor).



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

476

una imagen de esa verdad241. Mas la metáfora era una es-
pecie de convidado forzoso entre las dos… o con las dos o 
con cada una, que ejecutaba sin afanes y sin rubor su fun-
ción de coadjutora a cabalidad de la imagen de la realidad 
y no de la esquiva verdad. Debo ser cauto no obstante en 
el tratamiento de la metáfora y de los demás tropos como 
criterios de sustitución a fin de ceder el paso a los filólogos 
de vieja data que de un modo u otro, especialmente los 
de la escuela de Lieja o los que formaron parte del vetusto 
formalismo ruso con sus derivaciones en el manejo de la 
teoría literaria y de la crítica literaria, y señalar lo siguiente: 
Al margen de la sincronía y de la diacronía, es oportuno 
abrir un espacio para rescatar un poco a la metáfora y con-
cederle su empuje porque ha sido pura comparación con 
palabras del autor de En busca del tiempo perdido y que 
luego acaba por animar un contexto, aclarar una duda o 
dar el toque pertinente a una situación: “Los muslos abier-
tos como el misal de una devota…”242 y en idéntico senti-
do con los otros tropos semejantes las figuras de dicción 
como la metonimia y el sinécdoque o el tropo de la ironía, 
una figura clásica de expresión que con sus principios aso-
ciativos de similitud, de contigüidad y de oposición confor-

241 Hay dos formas de entender esto: búsqueda de acuerdos sobre com-
prensiones, decisiones, estimaciones y valoraciones o bien búsqueda y 
descubrimiento de la verdad. Lo primero atañe a la retórico y lo segundo 
a la filosofía; uno lo patrocinó Parménides y sus epígonos y el otro Sócra-
tes, Platón y Aristóteles, con sus niveles de competencias (Nota del autor. 
Véase además: Cárdenas L. G. et al. (2006). En diálogo con los griegos.
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional & San Pablo Ediciones, pp. 65 
y ss.).

242 Cuesta Abad J.M. et al. (2005) (ed.). Teorías literarias del siglo XX. Ma-
drid: Akal, pp. 480 y ss.
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man un bloque de enlace que marcará diferencia a la hora 
de hablar o escribir con un tono retórico.

Y el lenguaje, desde luego, con ese tropiezo ancestral, 
mas hay que reconocerlo se hizo accesible a la mayoría por 
la metáfora como un recurso que si bien mantiene en el 
fondo un acento especulativo y pretendiere en la superfi-
cie mostrar otra cosa, ha sido significativa para la comuni-
cación humana de la imagen de la realidad, no de la ver-
dad. La metáfora no hablaba a la vida sino a la forma y al 
aspecto sustitutivo de la misma, con el fin de convertirse 
en la más refulgente de las figuras o de los tropos –según 
Vico– o en el barrunto de una especie de idiosincrasia, por 
aquello de ostentar el privilegio de divisar las contigüida-
des de las cosas, según Aristóteles. Pese a esa admiración, 
la auténtica metáfora, como tropo, ha principiado, según 
algunos autores franceses, con el exceso en el alejamien-
to, con la transgresión en el terreno de los sustituibles re-
cibidos por el uso para dar más connotación a esa figura 
y para que tampoco fuese superada por la metonimia243. 
Una vez le preguntaron a Jorge Luis Borges (1899-1986) su 
opinión acerca de la importancia que estaba adquiriendo 
la metonimia hasta el punto que podría sustituir a la me-
táfora y respondió: “No creo que ganemos mucho con esa 
diferencia…”244 y en suma, ¿qué beneficios se obtendrían? 
Ninguno. El estilo facundo, la competencia sofisticada, y 
la visión del experto se mostrarían ahí y eso no lo dudo, 
tras el manejo adecuado de la metáfora y de la metonimia 

243 Cuesta Abad, op. cit., pp. 484 y ss.
244 Cuesta Abad, op. cit., p. 473. 
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pues cambiarían en sensibles o sublimes aquellos concep-
tos que presentaren.

¿Qué rol ha jugado la metáfora entendida ya a estas 
alturas como una complejidad alterada de imagen y verdad 
en el discurso retórico pero indispensable para el manejo 
del lenguaje, por cuanto ha sido y es todavía la figura por 
excelencia en el terreno de las aproximaciones idiomáti-
cas? En que al mutarse rápidamente en un fenómeno so-
cial y creativo por las deficiencias de fondo y de forma de 
aquel lenguaje primigenio del que hablé, tuvo que conver-
tirse por la fortaleza de su praxis en un modo de distinguir 
el mundo para entenderlo, comunicarlo y extenderlo como 
un todo retórico, como si fuera indispensable, a partir del 
uso de patrones, por ejemplo, “Marco Antonio era una fie-
ra”, lo real era Marco Antonio y lo evocado “fiera” y así 
se deslindó más tarde de la metonimia en la que había un 
nexo de contigüidad y posesión en la proposición, “Cuando 
vimos las velas” para aludir al barco y se separó luego de 
los modismos, unos vulgarismos que afectaban todo tipo 
de expresiones. Ahí residen los apuros y las contrariedades 
semánticas. Una vez depurada parcialmente la metáfora 
de tales arreos, rápidamente atrajo a la retórica y se en-
quistó armónicamente en su seno para complementarse a 
su lado y florecer luego como una relumbrante díada.

Por consiguiente, como era ya un mecanismo de ob-
servación del orbe detallaba a través de la similitud lo que 
se podía conformar de antemano como imagen y como 
eventual verdad o realidad del tema y clarificaba muchos 
asuntos, dejando al lenguaje, al sujeto/protagonista en el 
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auditorio, en el estrado, en el aula y en el púlpito nítido, 
centelleante y ornamental, con una cierta dosis de verosi-
militud. Eso le prestó sin lugar a dudas al discurso retórico 
convenciones recursivas cada vez más refinadas de expre-
sar el orbe político, forense, pedagógico e incluso religioso 
con destreza y sinecura. A mí me hubiera agradado que la 
metáfora no hubiese tenido tanta injerencia en el desen-
volvimiento del discurso retórico, porque a ratos le ha he-
cho perder solidez a cada discurso por eufemística o am-
bigua, aunque contribuyó a fortalecerlo; cierto fue, pero, 
y añado, lo encasilló en demasiados ítems que acabaron 
por transformarse en licencias arbitrarias para el ejercicio 
facundo de la palabra. Para ser entonces un retórico de 
lujo hay que manejar con solvencia el tropo de la metáfora 
y en menor intensidad los restantes tropos, pero en todo 
caso será imposible que esa adherencia patológica dejase 
de existir. Primero se termina el lenguaje.

El objetivo del discurso retórico: La solución de pro-
blemas: Lo expuesto anteriormente instauró una tanda de 
pautas sometidas al control de la experiencia mediante la 
aplicación adecuada de tales convenciones –términos teó-
ricos y claves de acceso– para mejor proveer sobre el al-
cance del discurso retórico en general con la metáfora a su 
lado. Mas es preciso añadir que el objetivo central de todo 
discurso retórico ha sido y será la solución de problemas 
políticos, forenses, pedagógicos e incluso religiosos que se 
han venido presentando en el día a día, ya que sin con-
trariedades de ninguna índole ¿de qué se aprovecharía el 
discurso retórico? De nada. Es menester esclarecer igual-



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

480

mente que por problema ha de colegirse una situación que 
incluya una alternativa o varias, que en el momento care-
ce de entorno subjetivo básicamente y no es reducible a 
la duda, aun cuando igualmente la vacilación fuere hasta 
cierto punto un problema245 por desatar desde esta pers-
pectiva. Pero en todo caso hay que recordar que cada difi-
cultad política, forense, pedagógica o religiosa, susceptible 
de ser resuelta a través del arte/técnica de la persuasión 
si bien maneja su carácter peculiar, admite no obstante 
diversas opciones, de ahí la importancia que tiene la im-
pronta de la formación para el manejo proporcionado del 
discurso retórico en el mejor sentido de la expresión.

En efecto, ¿qué grado de probabilidad hay de que se 
atinaría en la solución de un problema manejando las pau-
tas que a lo largo de esta segunda parte esbocé? Ya hice 
sobre el particular un relativo pronunciamiento, sin embar-
go eso no obsta para señalar que a pesar de que lo único 
que se ha podido probar en esta vida con seguridad es que 
todo es incierto y sujeto al traqueteo de tantas contingen-
cias, para responder con pertinencia es recomendable de 
entrada, manejar con solvencia esos términos teóricos y 
las claves y segundo, disponer de un caudal estadístico con 
su correspondiente interpretación para los efectos de es-
tablecer su frecuencia de éxito en el campo político, en el 
campo forense en el campo pedagógico y en el campo reli-
gioso y ponerlo en juego. La arremetida retórica de Marco 
Antonio, la intervención docta de Darrow, el manejo de un 
lenguaje apropiado por parte de Rousseau y el verbo en-

245 Abbagnano, N. (2004). Diccionario de Filosofía. México: FCE, p. 856.
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cendido de san Vicente Ferrer, quienes de un modo u otro 
adoptaron esos parámetros aludidos, podrían convertirse 
en la piedra de toque para asentir que el grado de proba-
bilidad, sería alto cuando concurra esa cadena de eventos 
con determinado nivel de reiteración que facilitare confor-
mar una medida global de cada problema político, forense, 
pedagógico y religioso, a efecto de alcanzar la salida por 
medio de la persuasión racional como lo hicieron cada uno 
de ellos y por el contrario sería bajo cuando no concurran a 
cabalidad esos referentes, ora que estén incorrectamente 
enfocados o que estén pésimamente entendidos con re-
lación al entorno. Pese a lo esbozado no debe olvidarse el 
consejo de Gracián, cuando advirtió: “Disponed bien los 
medios y conseguiréis vuestros intentos y desengáñense 
todos los mortales, que no hay mas dicha ni mas desdicha 
que prudencia o imprudencia…”246.

Hay que asegurar mentalmente lo que esta máxima 
simboliza. El 19 de noviembre de 2012, la Corte Interna-
cional de Justica de La Haya, resolvió una disputa limítrofe 
entre Nicaragua y Colombia pero de un modo tan irracio-
nal que solo inconvenientes en la aplicación e interpreta-
ción de ese fallo dejó en el ambiente, especialmente para 
una de las partes que se sintió con justa razón, agraviada 
por tal sentencia. Apartándome de la rutina que he venido 
desarrollando a lo largo de este tonel, pues si el asunto era 
político debí incluir a Marco Antonio y no salirme del li-
breto, es conveniente no obstante, por razones patrióticas, 
detenerse a explicitar el rol de la retórica en la solución de 

246 Gracián (1997). El discreto. Madrid: Alianza, p. 345.
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la controversia política, jurídica y quizá pedagógica desata-
da en Colombia por esa providencia. Desde luego que no 
voy a introducirme en el resbaladizo meandro del dicta-
men, ni en las circunstancias de hecho o de derecho que 
rodearon la misma; escuetamente voy a rotular cómo el 
conocimiento adecuado de la retórica podría proveer una 
salida a la encrucijada política, jurídica y casualmente pe-
dagógica en que se encuentra sumida la nación maltratada 
con tal decisión.

La política ha sido por fuerza, estrategia de aparien-
cia y por eso desde el horizonte griego se desplegó toda 
la fortaleza sofística/retórica para expresar sus condiciones 
de posibilidad: acción, ilusión, mito, paradoja, compromi-
so, simulación, persuasión, de suerte que la actividad que 
se ejecutare en esos términos de referencia, ha terminado 
perennemente en trocar al político en “Actor de la natura-
leza”247 y los corolarios han sido ambiguos aunque no tan 
catastróficos como se auguraban aquí o allá, si no se proce-
día de tal o cual manera. Hay que recordar que la actividad 
política aupada por la retórica no se atiene a unos cánones 
preestablecidos –sin olvidar los términos y las claves, eso 
es obvio– sino que por el contrario actúa con desenvoltu-
ra, algunas veces con guión, mas con las advertencias que 
un hombre formando debe tener en mente, en una tari-
ma ante espectadores, pendientes del desenlace. Así se 
tropieza en estos momentos deplorables (2012-2015) el 
gobierno de Colombia y para eso el presidente de la Re-

247 Cassin, B. (2008). El efecto sofístico. México: FCE, pp. 188 y ss.
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pública, deberá mostrar que tiene formación248, pero no 
académica que es afrontar esa situación, que implica, por 
ende, consideración y medida, simboliza además el mane-
jo de un sentido histórico –recordar por ejemplo al héroe 
de Salamina– y manipular igualmente con tino y precisión, 

248 He ahí la importancia de la formación como antecedente para lograr el 
laurel de retórico, eso le permitirá conocer los contenidos específicos de 
cada campo de la retórica. Si en el terreno político ya expuse cuáles eran 
y qué secuelas se derivaban de su aplicación en cada caso concreto, en 
el campo forense esos contenidos específicos se hallan acuñados desde 
la formación hasta la experiencia límite de cada proceso judicial y com-
prenden, la comprensión, la acción, la audacia, el rigor, la sana crítica, la 
intuición, la réplica, el compromiso, el consenso y estar abierto a todas 
las opciones, de suerte que podrían influir de modo decisivo en la suerte 
del pleito, no garantiza su éxito, empero por lo menos exhibe el esfuerzo 
desplegado. Igual sucede con los contenidos en el campo pedagógico, 
que se hallan acuñados también desde la formación con un componente 
vigoroso de vocación y comprende el diálogo, la paciencia, la tolerancia, 
la humildad, el decoro, el donaire, la sensibilidad estética, cultural, social 
e histórica, la censura y la admonición entre otros contenidos que se ha-
rán ostensibles en la medida en que la relación docente/alumno/institu-
ción educativa se proyecte en el tiempo y en el espacio dentro del límite 
de sus competencias. Así mismo operarán los contenidos en el campo 
religioso, con todas las prevenciones dialécticas acerca de su viabilidad, 
pero que se alcanzarían a vislumbrar desde la vocación pastoral hasta 
llegar al sentimiento de amor al prójimo que todo lo puede y todo lo 
arrastra con vehemencia. Esos campos retóricos con sus contenidos, con 
sus términos teóricos esbozados al principio de este extenuante capítulo 
y al lado de las cuatro claves expuestas, podrían crear algo, solucionar 
algo, hacer que fluya algo, porque su logos que está inscrito en el cora-
zón de cada uno de esos discursos, reúne, recoge, alimenta lo que fuere 
indispensable en un momento dado, y puede llegar más tarde a sostener, 
modificar o proteger una situación. Esa es mi apuesta por el decurso de 
esos discursos ya que bien mirados y oídos han sido como poesías ori-
ginarias en la que la humanidad desde el fondo de su ser –lo viviente y 
lo autónomo– se ha hecho sentir. La cura retórica será por consiguien-
te la búsqueda de la autenticidad; me curo con la retórica, luego soy y 
luego existo con plenitud (Nota del autor. Véase además: Gadamer, H.G. 
(2003). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme, pp. 31 y ss. Steiner, G. 
(2005). Heidegger. México: FCE, pp. 150 y ss.).
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un sentido común peculiar para que lograse subsumir algo 
particular –ese problema de la ablación marítima– bajo 
una generalidad y emparejar las cargas. Esos dos aspectos 
no pueden enseñarse, solo ejercitarse con ingenio y do-
naire para superar el apuro. Nuevamente traigo a colación 
al estagirita:” Lo decisivo sigue siendo atinar con el matiz 
correcto”…249.

Con relación al terreno jurídico o pedagógico, el desa-
rrollo retórico podría eventualmente ser más fácil. En efec-
to, el primer mandatario de los colombianos (2010-2018) 
debería admitir de entrada el realismo de las cosas, o sea 
la índole del fallo que puso a Colombia contra la pared en 
cuestión de límites, y mirar si la idea de lo justo en ese caso 
se compagina de la necesidad del ser cuya nueva existencia 
se reclama y al ejercitar su espíritu formativo y pergeñado 
de sentido común, pondría en evidencia las condiciones de 
un conocimiento de tipo reflexivo requerido por la búsque-
da de una auténtica justicia, el ser del Derecho sin com-
placencia hacia las presiones o las hegemonías de opinión. 
¿Debe acatar ese fallo incongruente? En primer lugar se 
ha impuesto un realismo de las cosas, pero ese realismo 
de las cosas –el veredicto– se ha extendido a la naturaleza 
de la soberanía nacional y ha invadido su índole y al invo-
carse esa intromisión, el discurso retórico jurídico se con-
vertirá en un alegato en pos de lo justo. De ahí que exista 
una transición de lo obvio del fallo a lo negativo del mismo, 
en cuanto atacó un punto que no podía agredirse como se 
agredió y por ende la salida retórica, será desconocerlo, de 
manera ostensible o solapada, morigerar sus efectos, con-

249 Gadamer, op. cit., pp. 38, 39, 40 y 73 y ss.
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sensuar sus secuelas con la otra parte o finalmente darle la 
espalda y no aplicarlo en su exacta dimensión, acorde con 
aquella máxima del Derecho colonial: “Se obedece pero no 
se cumple”. Ya en el terreno pedagógico, debe quedar una 
verdad al mejor estilo de Rousseau, mientras no se ense-
ñe a valorar lo que es de uno, cuando se pierde entonces 
sobrevienen los lamentos, los quejidos y los lloriqueos. Lo 
positivo de toda esa tragicomedia, ambientada quizá por 
intereses creados, podría ser que puso al colombiano ante 
sí mismo, sin cortapisa y sin máscara. No es más, y excusas 
por esta digresión. Y el discurso religioso. ¿podría aplicarse 
en ese contexto?... No tiene nada que ver.

La retórica: Imagen250 y verdad251. Entre estas dos no-

250 Le ha correspondido a la retórica desde Parménides o desde Gorgias, 
como se quiera, la proyección, la impresión de sentido a la imagen, de 
suerte, que le ha facilitado al devenir ser, el devenir por el poder del mito 
y del logos, y que más tarde Platón separó para ir en pos de la verdad 
desde los arquetipos, y entonces a la filosofía le ha tocado bucear u otear 
su presencia en los escenarios en donde ha creído que se hallaba ob-
viamente de la mano de la metáfora. Asumido desde el devenir, con sus 
contrastes, el discurso retórico formalizó la interpretación de las cosas 
que le correspondían, lo político, lo forense y lo pedagógico, o lo religioso 
y frente a ese proceso retórico concreto y fiable, al discurso filosófico no 
le quedó otra opción que consumarse poco a poco tras el fuego de la 
verdad, que siempre ha sido muy ardiente y etéreo. Ya me he cansado de 
repetirlo aquí y creo que es suficiente. Pero debo además reconocer que 
a pesar de todo lo que he expresado aquí, que la metáfora le ha sido en 
determinados casos de mucha ayuda, al discurso retórico, si bien los ex-
cesos en su aplicación han derivado en inconsistencias (Nota del autor).

251 A fuer de parecer reiterativo y de hecho creo que eso ha sido un desliz 
constante en este libro, Heidegger alcanzó a indicar algo así como “una 
topología de los lugares de la verdad en cuyo despliegue asimila cier-
tas determinaciones fundamentales de la concepción aristotélica de la 
verdad y la hace valer de nuevo en una trasformación ontologizadora 
(de óntico, la naturaleza de lo existente) y que puede ser resumida así: 
a) Verdadero en primer término el ente mismo en el sentido de su ser 
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ciones circula la retórica eso es innegable. La voz imagen 
proviene del griego imago que significa retrato y esta a su 
vez del verbo imitari que personifica el imitar252. Una de 
las ventajas del discurso retórico en general, y en eso dejó 
atrás a la filosofía, fue que no se puso a pensar en la pro-
longación indefinida de las cosas que habían desaparecido 
y en el gobierno de los individuos que se hallaban dise-
cados, tampoco averiguaba restituir principios caducos o 
ideas fosilizadas, ni mucho menos inquiría redecorar las 
supersticiones, dar sustento al dogmatismo y echar mano 
de lo que ya no servía para nada en el amplio ir y venir del 
mundo ni tampoco escudriñar en aquellas verdades eter-
nas (la idea del bien o de la justicia) que ya se miraban con 
recelo. Lo suyo era ir a lo concreto y a lo que era probable 
en el orbe de la experiencia y de lo finito a fin de desatar un 
problema. En cambio, el discurso filosófico de corte prácti-
co, por supuesto, ha manejado un sistema a primera vista 
sencillo, pero contraproducente, le aplicó al pretérito, un 
barniz para darle un nuevo aire a sus esbozos habituales y 
evitar así la consunción de sus teorías.

Los arúspices en la antigüedad practicaban ese esque-
ma: Restregaban con arcilla una vaquilla negra y decían: 
“Es blanca”253. Supongo que la filosofía actual tiene cons-
ciencia de eso, no obstante, es imperioso adoptarlo como 
una carga de profundidad por esa pretensión de verdad 

descubierto y b) Verdadero además es la vida humana en el sentido de 
su estar descubierta…, en virtud de su comportamiento que descubre al 
ente… Y es ahí donde sí podría la retórica manejar a la verdad” (Nota del 
autor. Véase además: Rocha de la Torre, A (Ed.) (2009). Martin Heidegger, 
la experiencia del camino. Barranquilla: Universidad del Norte, p. 10).

252 Etimologías.de chile.net/imagen. Leído: lunes 5 de septiembre de 2011. 
253 Hugo, V. (2005). Los miserables, II. Barcelona: Planeta, p. 487.
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con que han manoseado todas sus cuestiones conceptua-
les. Esta certeza mía se ha fortalecido entre otras cosas, en 
vista del auge que ha tomando el trabajo hermenéutico y 
la exploración fenomenológica sin reparar casi en la filo-
sofía o asumiendo lo indefectible de ella, y que el talante 
contemporáneo no puede ni rechazar, ni pasar por alto. La 
tradición clásica que deviene de Platón o de sus predece-
sores, hay que respetarla, lo admito sin ambages, pero el 
camino que escogió este amigo de Sócrates o el sendero 
que pautaron sus epónimos seguidores, no han concluido 
en la meta de la verdad ni mucho menos llevarán a los par-
tidarios a la misma hoy por hoy (2015) y aunque eso duela 
es indispensable optar por el atajo de la retórica y de las 
ciencias llamadas duras para que por lo menos se atisbe 
una imagen254 de lo que es y ha sido en contexto la verdad 

254 Kant utilizó la expresión “imagen” bajo tres rótulos: lo que era un aspecto 
inmediato, el aspecto formador ante los ojos de un ente y el aspecto de 
algo en general. Esos significados, de una forma u otra, son suficiente 
para que el discurso retórico se aproxime a la verdad que dimana de lo 
efímero o de lo finito del mundo a través del modo más común: “Esto 
aquí”, que revelaría una aproximación a esa verdad para que se torne 
más sensible dentro del orbe de la experiencia, lo aclaro y arreglare de 
ese modo un problema o persuadiera de que tal vía podía ser la me-
jor para la solución de un brete. Lo esbozado aquí no podría ser citado 
sino a condición de que sea imagen, no parapeto, remedo, copia y así 
por muestra el tiempo es imagen pura de la sensibilidad más exigente y 
quizá su modo más fehaciente. Una imagen vale más que mil palabras y 
por eso colabora con la verdad, en su proyección. Empero es menester 
admitir que hay un tipo de verdad cotidiana que se puede divisar sin ser 
filósofo o científico, y es la simple correspondencia de las cosas consigo 
mismas o la existencia real de una cosa, e incluso la cualidad propia a 
su naturaleza y ese sentido de verdad, no puede discutirse aquí, puesto 
que verdad que se pretende por parte de la filosofía es más profunda, 
más arcana, podría ser la esencia de las cosas, la sustancia del mundo, 
el alma, Dios, vida etc. La retórica se inclina por eso a manejar aquella 
verdad eventual que es más accesible y que se acomoda a las exigencias 
de la rutina política, forense, pedagógica y religiosa (Nota del autor. Véa-
se además: Heidegger, M. (1996). Kant y el problema de la metafísica.
México: FCE, pp. 85 y ss. Diccionario El Pequeño Larousse (1996). Buenos 
Aires: Larousse, p. 1026).
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de esa realidad en un mundo limitado por la finitud de sus 
manifestaciones y derivaciones vitales.

De este modo mi estudio acerca del discurso retórico 
se volverá viable –y en eso quizá resida el propósito básico 
de esta obra, un rescate de valores retóricos entumecidos 
por la rutina– y hacer comprensible ese fenómeno en to-
dos sus tres o cuatro alcances planteados aquí, el político, 
el forense, el pedagógico y si se quiere el religioso como un 
recurso humano para remediar problemas reales sin tan-
tas pretensiones utópicas. Es ineludible prohijar en cada 
uno de ellos, una experiencia de verdad hasta cierto límite, 
porque es incuestionable que una red de fronteras, pro-
gresivamente veladas y a menudo mal calculadas por ese 
detalle, han cercado a la verdad y que de ninguna manera 
es factible franquear y por eso el manejo de tal contigüidad 
sin tanta pretensión es lo pertinente.

 El desplazamiento epistemológico que eso simboliza 
es de jerarquía. En efecto, mientras que en el campo filo-
sófico todo se limita al análisis más o menos sistemático 
de los fenómenos hasta cierto punto desconocidos, aun-
que al fin de cuentas cognoscibles, y se aventuran muchas 
veces a proclamar que se hallan sus teóricos en posesión 
de la verdad, incluso sobrepasando las categorías del en-
tendimiento; en el campo retórico, sin perder el rigor, se 
roza lo arcano, se le palpa y se admite tras esa faena, pero 
como existen retenes imposibles de saltar, gira de sentido 
e introduce opciones diversas que podrían complementar, 
adicionar o morigerar esa insolvencia; sin embargo, si no 
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cede, allí llegó el tópico, pero no obstante en el otro lado se 
sigue insistiendo por parte de los filósofos de que la verdad 
podría conocerse en lo esencial y con ello obtuvieron que 
el agnosticismo de viejo cuño ante la verdad que proclama-
ban esos filósofos, reanudara su crítica por metafísica ya 
que la realidad como tal no era comprensible totalmente, 
la verdad total e integral carecería de un sentido que faci-
litare ser divisada y que solo mediaba un orden dentro del 
caos, que solo las ciencias llamadas duras podrían distin-
guir ambiguamente y que la retórica desde sus minaretes 
podría colaborar a fin de persuadir en pro de esta o aquella 
salida frente a un problema político, forense, pedagógico e 
incluso religioso.

Obvio es que fluyen en el mundo una sucesión de mis-
terios del espíritu y de la materia255, que jamás se revela-
rán, y es ahí donde se sustenta la retórica, para que desde 
el vértice pedagógico acompañare su propagación como la 
única capaz de solucionar inconvenientes, y lo reitero, a 
través de la palabra acertada en el sentido de que solo hay 
que creer en los hechos. La imagen como réplica auxiliaría 
para especular sobre la verdad en lo que tiene de propio 
la escapatoria propuesta y entonces ese proveería un re-
curso, político, forense, pedagógico e incluso religioso para 
que se volviere oportuno el mensaje y de esa manera se 
mantendría la retórica en su adecuada pertinencia.

255 Guitton, J. (1992). Dios y la ciencia. Madrid: Editorial Debate, pp. 14 y ss. 
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La imagen y la verdad256 en la actualidad se encuentran 

256 Quizá convenga resaltar que entre la gran densidad de temas que plantea 
la filosofía acerca de la verdad, el tratamiento de las pasiones y lo que 
se debe hacer al respecto, es de lo más importante. En efecto la preo-
cupación desde Sócrates por ese ítem es de destacar. Significa afección 
o sea modificación pasiva en el sentido más general de la palabra y con 
Kant adquirió una connotación peculiar al señalarla como una o varias 
sucesión(es) de inclinación(es) que han impedido a la razón adoptar o 
comparar las inclinaciones más pertinentes. Desde ese ángulo, es posible 
prohijar que el manejo de una eventual aproximación a la verdad sea 
tangible y evidente por sí mismo desde su rincón arcano. Si la filosofía hu-
biera buscado un punto equidistante entre la exaltación y el anatema o 
hubiese dejado de prestar demasiada atención a tópicos muy peliagudos 
–mundo, vida, Dios, alma– hubiera hecho prevalecer el sentido común 
y ambas disciplinas habrían marchado de la mano en pos de la esquiva 
verdad o de la verdad de ciertas cosas en este mundo. A propósito, ¿qué 
es esa verdad? No la nominal, que ya la dije, mejor aquella que Jesús no 
quiso responder a Pilatos cuando le interrogó sobre el particular, y de ese 
modo es menester rotular para mejor proveer, desde un ángulo retórico 
o práctico, es la cualidad por la cual un procedimiento cognoscitivo cual-
quiera resultaría eficaz o tendría éxito en un mundo signado por lo objeti-
vo y por lo finito. Aquí se resume tanto la definición de la verdad como el 
criterio de la verdad y por ende arrogaría cinco componentes básicos: de 
correspondencia, de revelación, de conformidad a una regla, de coheren-
cia y de utilidad. Es de recibo ya añadir que en este escenario no se está 
hablando de ese tópico alrededor de las verdades últimas; Dios, alma y 
mundo que la retórica ha rechazado, por antinómicas; por el contrario se 
está manejando algo diverso que la retórica ni otro discurso carecen de 
un recurso a la mano que ofrecer para salir del apuro y es ahí, lo redundo, 
donde el discurso religioso tambalea pues no pretende relativizar sino 
absolutizar, lo que es impropio de la retórica. Y aunque las antinomias 
kantianas podrían ser la solución, en el fondo nada despejaron y la duda 
aún subiste en esos temas. ¿Por qué? Porque de hecho en el orbe de la 
experiencia cada uno se ha topado con verdades empíricas, científicas, 
culturales, etc., que poco o nada tienen que ver con Dios, el alma y el 
mundo que es lo que se está esbozando aquí. “La verdad verdadera” y 
eso lo dijo Plotino (205-270 d.C.), “no está de acuerdo con otra cosa, pero 
sí de acuerdo consigo misma, enuncia fuera de sí pero enuncia lo que ella 
misma es…” (Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., pp. 796 
y 1076 y ss.).
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en un proceso de reposicionamiento257 en todos los terre-
nos del saber, y desde luego en la retórico ocurre lo mismo, 
y eso ayuda en pos de un asomo de claridad, aunque con 
un sentido paradójico, ya que por mucha luz que arroje o 
esté arrojando y precisamente porque es luz, suele poner 
también sombras, y por ende donde fluye o está fluyendo 
esa soberbia luminiscencia, están emergiendo ya dos fan-
tasmas, diferentes, uno que embiste al otro o entre sí, ha-
ciéndole o no justicia y las negruras de una luchan contra 
la brillantez de la otra o entre sí igualmente, y se nubla el 
panorama. Entonces, debería brotar como por arte de bir-
libirloque una medida en el arte de la apreciación definiti-
va de esas dos instancias de la experiencia de la existencia, 
pues si se sigue haciendo caso omiso, para el evento de la 
retórica, tras esa colisión, un Cicerón cuestionado rebaja-
ría su alcance, una Grecia encadenada empequeñecería a 
Roma y a la integración grecorromana, por otro lado, un 
Sócrates herido por Nietzsche, disminuiría a la filosofía, o 
un Heidegger estimulando la hermenéutica de tipo feno-
menológico apagaría poco a poco a la filosofía y así sucesi-
vamente y entre la retórica y la filosofía la confrontación, 
ya le conté aquí en las páginas anteriores seguirá avante, y 
se saldaría por consentir a regañadientes que ha sido una 
auténtica calamidad para la humanidad que la fosforescen-

257 Los enemigos de la imagen como tal, han sido y serán, la ambigüedad, 
la desmotivación, el hastío, la protesta y la indiferencia porque cada una 
pone a temblar la estructura de cualquier discurso que tiende a mostrar 
una imagen estereotipada, o un parapeto y si este diagnóstico es cierto, 
el remedio estaría en mutar de imagen de vez en cuando y cambiar de 
ambiente pues al moverse sobre aguas movedizas se corre el riesgo de 
hundirse o de girar en un círculo vicioso (Nota del autor).
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cia tuviera que dejar tras sí la sombra que igualmente tenía 
su forma de irradiarse y por ende asume su representación 
velada. Todo eso embrolla los impulsos y desmoraliza al 
más valiente. Las perspectivas de restablecimiento doctri-
nal que se vienen alineando a lo mejor no concluyen des-
figurándose, siempre y cuando se trate de transformar o 
dilucidar mas no de suprimir y tampoco añadir. Eso es muy 
importante aunque no sé si alimentar esperanzas...258.

¿Qué fue lo que dio pábulo para nombrar aquí con-
juntamente imagen y verdad? Desde la aurora del pensa-
miento humano hasta hoy casi todos los seres humanos 
han tenido una imagen de lo que les ha rodeado y sobre 
esa efigie, de una manera u otra han edificado sus verda-
des, eternas o no, de suerte que en el libre juego de la vida 
la realización de la misma ha dependido en buena medida 
de la imagen que se hubiere tenido con antelación de todo 

258 Eso obedece sin lugar a dudas en lo que se está viviendo en la actualidad 
(2015) a todo dar, o sea con un frenesí que espanta a cualquiera que 
tenga dos dedos de frente; que todo lo que implicare saber se encontrare 
reducido a su mínima expresión, incluso para la ciencia le ha resultado in-
cómoda la filosofía y la retórica. Para la filosofía la religión le ha parecido 
algo pasado de moda y para la política, el discurso filosófico y el religioso 
han carecido de soporte para persuadir y se están alejando de sus ejes de 
influencia cada día más. El camino está tan trillado de cortinas de humo y 
de falacias virtuales que la sonrisa, la ilusión y la esperanza están con un 
bajo índice de popularidad. ¿Qué aguardar entonces? Aquello que dijo 
Rousseau: “Si no quedan ni costumbres ni virtud, me quedaría al menos 
con cierto gusto, con cierto gesto cortés…”. No veo nada más reconfor-
tante. Sin embargo lo anterior no obsta para señalar que al mostrarse la 
política, el Derecho, la pedagogía y la religión cada uno, como algo incier-
to y contingente, mas cada una dispuesta para poder resolver un apuro, 
es de esperar que todo pueda terminar de manera pertinente tal como 
se han venido configurando las cosas en el orbe contemporáneo (Nota 
del autor. Véase además: Rousseau, op. cit., p. 404).
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el cúmulo de verdades, medias verdades o verdades-fic-
ciones que han circulado por el globo terráqueo, y pese a 
que han sufrido decepciones o les ha tocado cambiar por 
los avatares del destino la imagen de esto o de aquello, 
sin embargo ha persistido la interna relación entre ellas, y 
todo lo que ese nexo ha mentado a través del tiempo y del 
espacio. Y en medio de las dos instancias, se ha localizado 
la retórica, ya que este recurso es la fundamentación de la 
imagen y de la verdad pero relativizada, un mínimo aviso 
de escucha desde el estar presente y desde la presencia o 
asistencia de lo que es y ha sido para la solución de pro-
blemas… ¿Puede considerarse la imagen y la verdad ya re-
lativizada como semejante a la correspondencia que exis-
te entre Tiempo y Ser a la usanza de Heidegger? No debe 
sorprender la afirmación como respuesta, a fuer de que no 
se quedare todo eso en una escueta especulación alrede-
dor de unas proposiciones enunciativas en vez de seguir la 
marcha de lo que se está exteriorizando y someterlo cada 
uno al criterio de la experiencia individual. Además aquí 
es primordial al margen de lo que uno pueda explicar al 
respecto, que todo depende de lo retórico y de su pala-
bra en sí, que vive y habita su mundo, y que está ahí para 
hablar de su imagen y de la verdad relativa en perpetua 
interacción con su arte que le dio o que le daría el toque 
de pragmatismo. 

¿Qué rol jugó el discurso retórico en medio de la ima-
gen y de la verdad? Al principio igual al péndulo con su mo-
vimiento entre las dos, luego con la lógica y con el lenguaje 
para ponerle un toque de limitación a cada una dentro de 
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su espectro y facilitar de esa manera que se pudieren saber 
ciertas cosas gracias a su índole persuasiva que arreglaba o 
buscaba arreglar por el poder de la palabra las contrarieda-
des que surgían al confrontarse la imagen política, forense, 
pedagógica e incluso religiosa con la verdad de esa misma 
especie que cada sujeto/protagonista podía proclamar. Por 
ejemplo, el discurso retórico político de Marco Antonio sol-
ventó los peligros que surgieron en Roma por secuela de 
la muerte de César, hubo un choque entre su imagen y la 
verdad que proclamaron sus refractarios, vino la retórica 
con la voz de aquel tribuno y entonces se dirimió la discu-
sión política en su favor, igual aconteció con Darrow y con 
Rousseau, incluso con san Vicente Ferrer cuando retórica-
mente los tres terciaron en el debate que se organizó entre 
la imagen que cada uno defendía y la “verdad” que la con-
traparte quería prometer para mejor proveer y desde don-
de participaba un problema específico. Desde luego que 
no bastan ni las reglas ni las simples proposiciones que he 
volcado aquí, eso es algo, pero se requiere a la vez talento 
para afrontar con éxito los riesgos que la actividad retórica 
impone no como una ilusión sino como un compromiso se-
rio con la realidad.

Dicho esto, queda aún la siguiente cuestión: Hay que 
luchar pero hay también que distinguir, el carácter propio 
de la imagen y de la verdad radica en no ser descomunal, 
¿qué necesidad tiene cada una de dramatizar a través de 
sus seguidores? Deben por lo menos sus incondicionales 
convenir su limitación, pues si bien hay cosas en los ante-
cedentes de cada una que se deben iluminar como Dios 
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manda, hay otras en cambio en que fluye la duda, igual-
mente como hay también en la retórica y en la filosofía 
temas que se deben asimismo reevaluar con tino, y efec-
tuar aquel examen benévolo y grave que reclamaba Víctor 
Hugo para determinados asuntos259, sería algo estupendo 
en ambos frentes con la sola precaución de no acercar la 
luz en donde no se requiere ni mucho menos arrimar la lla-
ma en donde hay un depósito de combustible, los efectos 
serían inocuos o calamitosos.

 De entrada ya en el siglo XXI, es incuestionable una 
búsqueda de consenso en pos de un diálogo entre fuerzas 
disímiles, y no es descabellado plantearlo o procurarlo en-
tre la retórica y la filosofía, lástima que no pueda aquí a tra-
vés de este escueto discurso mediar para que eso se haga 
posible, y por eso solo me resta insinuarlo con unas direc-
trices nimias de pronto, y entrever si eso fuere viable. La 
humanidad está llamada a construir el nido en el soto del 
futuro, sobre la base de la concordia, para que las águilas, 
los milanos y las restantes aves sean o no del paraíso, trai-
gan el alimento soportando los afanosos vientos del desti-
no y los deseos de aquella potencia negativa que apetece 
a todo trance desintegrar o desunir, y solo así cada uno 
de tales especímenes, se haría cada vez más prominente 
y más macizo y no tendría por ende necesidad alguna de 
escupir con desfachatez al céfiro260. Sería ideal un cotejo, y 

259 Hugo, V. op. cit., pp. 487 y 488.
260 Nietzsche, F. (1999) Ecce Homo/El anticristo. Barcelona: Edicomunicacio-

nes, p. 42.
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por eso me animo, para que salvo mejor opinión en contra-
rio se verifiquen las siguientes pautas y que vislumbren los 
interesados su viabilidad.

A) Solo desde el trasfondo de las diferentes disposi-
ciones normativas se podría entender al mundo retórico 
y filosófico. Cuando el discurso filosófico ha codiciado in-
cursionar en los campos del discurso retórico ha fracasado 
porque su paradigma no ha encajado en las tres o cuatro 
modalidades retóricas señaladas aquí. En efecto, ni al polí-
tico, ni al abogado, ni al pedagogo e incluso ni siquiera al re-
ligioso261 le ha encantado toparse con verdades absolutas, 
pues ya no tendría sentido insistir en su planteamiento, ha 
escudriñado cada uno en cambio un eventual “ábrete sésa-

261 Ese ha sido el sambenito del discurso religioso y su forcejo con la retórica 
para ingresar por la puerta grande a su escenario, porque ha manejado 
un planteamiento radical en donde Jesús, el Hijo de Dios, es “el camino, 
la verdad y la vida…” (Juan 14, 6) y por ende toda su soflama se ha enca-
minado por ese sendero con una presencia de ánimo de quien contempla 
el mundo con serenidad que riñe con el postulado básico de la retórica 
en general, su relatividad, su ambigüedad a la hora de pensar en una 
verdad eterna, inmutable y no sujeta a discusión alguna. En el discurso 
retórico político, forense y pedagógico hay una especie de consenso, de 
que nadie maneja la verdad absoluta, por el contrario cada sujeto/prota-
gonista la esboza según sus intereses; en cambio, en el discurso religioso 
–cristiano aclaro– también hay una petición de principio y es que “Jesús 
es la vida verdadera” (Juan 15, 1) y esa posición no es susceptible de 
ser cuestionada en el marco de ese discurso. ¿Por qué entonces decidí 
mezclarlo en este tejemaneje pragmático? Porque vi en esa pluralidad de 
temas, la suma de lo que por lo general se discute desde tiempos inme-
moriales en el seno de la sociedad occidental o sea lo político, lo jurídico, 
lo pedagógico y lo religioso, los demás –como el científico o filosófico e 
incluso el histórico y artístico– tienen un entorno más concreto o más 
etéreo, ¡quién sabe! y no todos lo manejan con solvencia (Nota del autor. 
Véase además: La Santa Biblia, versión Reina Valera (1989) Bogotá: SBU, 
pp. 1348 y ss.).
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mo” con su verbo262 para abrir la puerta de las dificultades 
y allanar el camino a sus pretensiones que han intentado 
solucionar un problema. Es posible que cada postura de 
esa índole sea ambigua y que una de las fortalezas del dis-
curso filosófico haya sido el rigor, un patrón fijo y logrado 
tras un esfuerzo tremebundo en aras de la perfección casi 
inalcanzable, sin embargo, al contrastar ambas posiciones, 
no fluye la traducción de esa inflexibilidad filosófica a la 
superficie de la ambigüedad retórica, y la comunicación 
se volatiliza. Caso distinto entre el discurso de una cien-
cia como la física con las matemáticas, por ejemplo, la tra-
ducción se filtra y el lenguaje proporciona la comunicación 
entre las dos disciplinas sin tanto estropicio. Entonces esa 
doble vía retórica y filosófica debe ser repasada para que 
sus postulados aislados puedan algún día manejarse casi 
que al unísono. Eso sí, hay que echar de ver previamente 
cada destreza, cada cimiento y cada exigencia puesto que 
a despecho de una filosofía árida, plagada de borrosas ale-

262 La retórica simplifica las cosas puestas a su consideración, sobre todo 
porque no multiplica las causas para no enredar más los efectos; es más, 
elude una segunda dificultad cuando no ha podido superar la primera, 
pues carecería de sentido ir más lejos en esos aprietos. Es ahí donde se 
distingue al retórico de verdad de aquellos de medio pelo; así mismo, el 
discurso retórico político, forense y pedagógico y quizá el religioso (¿tie-
ne la religión un soporte real u objetivo o no lo tiene? Esa es la pregunta 
que traba todo el engranaje a la hora de analizar formalmente al discurso 
religioso desde el vértice retórico) turba el espíritu pero lo ilumina; lo 
sacude pero le aguanta para que no colapse; lo irrita pero lo compensa, y 
por eso es que funciona como una especie de región del ente, semejante 
a la naturaleza. Podría parecer un tanto desatinada esta última aprecia-
ción pero si se observase con buena voluntad tal oración, es factible ad-
mitir provisionalmente tal apreciación que no es apodíctica, desde luego 
(Nota del autor).
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gorías, la retórica se ha presentado en cambio como algo 
útil y creativo que ha podido facilitar la solución a muchos 
inconvenientes en terrenos básicos y sin el apoyo de qui-
meras, entonces si se quisiese integrar a las dos corrientes 
de la vida espiritual y social del hombre se debe proceder 
a proponer un rasgo común que permita conocer inequí-
vocamente sus trasfondos y otro rasgo que estimulare la 
aproximación conceptual de suerte que el parentesco se 
haga evidente. ¿Cuál? Tal es la cuestión en efecto aunque 
podría ser la contigüidad de intereses comunes. 

B) Deben acoplarse al juego de cada una desde su 
mundo. Aunque el discurso retórico ha explicado el mun-
do desde su órbita, y el discurso filosófico lo ha hecho de 
igual modo, es menester invertir la ecuación, darle un giro 
copernicano al evento y buscar la manera de que ciertos 
aspectos del quehacer filosófico interactúen en el campo 
retórico y viceversa, y acudir más tarde a una valoración 
con el propósito de fijar unas tablas de compromisos. Es 
posible un predominio de la retórica sobre la filosofía ha 
sido evidente, y aunque nunca representó una amenaza 
efectiva contra los intereses de aquella, es hora de que flu-
yere una variación y dejar atrás el desarrollo lineal de cada 
una, que no ha permitido ni el aumento ni la disminución 
de esa eventual preeminencia y bosquejar de esta forma el 
horizonte juntas. En la filosofía ha sido más recurrente la 
pérdida del punto de referencia por las continuas escisio-
nes y fragmentaciones, de ahí que no haya alcanzado supe-
rar su pasado, en cambio la retórica si bien algunas veces 
ha trastabillado, no por eso ha dejado de manejar su dis-
curso ajustando sus pasos al ritmo del tiempo. La claridad 
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de la retórica no ha significado que fuera algo elemental, 
ha procedido, lo aclaro, de la coordinada aplicación de un 
método que en páginas anteriores expliqué y con el cual ha 
trabajado desde hace milenios. Esa articulación entre am-
bas, es de recibo añadir, no comporta la pérdida de identi-
dad, puede convertirse en una unión temporal con fines de 
ajustar sus estrías con vista al futuro.

La acción de los filósofos se ha encaminado a una asep-
sia individual y colectiva a fin de eliminar del duro camino 
de la existencia los apuros que persistentemente le ha ace-
chado pero con criterios erróneos o insostenibles, en cam-
bio la acción de los retóricos se ha encauzado a cauterizar 
problemas concretos que agobiaban la existencia en un 
plano delimitado dentro del tiempo y del espacio, sin es-
peras inútiles. Entonces si se pretende acoplarlas, es cabal 
dejar a un lado las convulsiones subjetivas, los espasmos 
dogmáticos y construir una especie de línea desmilitariza-
da en donde confluya lo mejor de cada una y mirar el orbe 
de un modo uniforme y solidario. Pero, ¿quién traza esa 
línea de demarcación? Tal es la cuestión en efecto, aunque 
un oráculo sería lo ideal.

C) El manejo del lenguaje. El problema de la retórica y 
de la filosofía ha sido el lenguaje cotidiano, porque ha pro-
porcionado el ingrediente para que cada una se alejare un 
tanto de la realidad, con más énfasis en la filosofía, y eso 
ha patrocinado manipular de una forma aparente o equi-
vocada ciertos inconvenientes y favoreció engendrar dos 
tipos de yo, el yo superficial y el yo profundo, convirtiendo 
el ambiente social en algo distorsionado por el peso inade-
cuado de la palabra. Un manejo mancomunado del lengua-



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

500

je retórico y filosófico –con el inevitable toque metafórico– 
condescenderá por ende a que ingresare un soplo de aire 
vivificador, una vía de análisis incomparable, frente a unos 
conceptos no solo rutinario sino también alentador acerca 
de los conceptos de vida, de mundo y de Dios revestidos 
tantas veces de atributos mentirosos o extraviados, de ahí 
que la verdad hubiere permanecido oculta o el logos ape-
nas se distinguiere por ese desajuste tanto de la filosofía 
como de la retórica y de esa manera estuvieran aún force-
jeando sin una salida decorosa.

La retórica y la filosofía han buscado reducir todo a una 
escueta relación entre sujeto y objeto, es posible que esa 
sea una de sus afinidades más formales, pero se olvidaron 
que eso es meramente lo que ha patrocinado tal nexo, es 
un mero proyectar que se concreta con el lenguaje ade-
cuado sin que implique ir a lo profundo de cada tema. Una 
discreta luz tamizada a través de los vidrios pintados de las 
ventanas de sus edificios parecería sugerir alumbrar cada 
interior… Pero ¿quién podría exigirle a la filosofía o la retó-
rica una ética con el consabido imperativo de que “esto es 
lo que debe decir”? Tal es la cuestión en efecto otra vez, y 
por eso se requeriría de una fórmula casi que esotérica que 
pudiere romper la puerta para consentir estos bosquejos 
y sentar las bases de una eventual fusión conceptual en 
que todo circularía por el carril de lo posible, de lo relativo 
y de lo verosímil hasta cierto grado. Un lenguaje retórico/ 
filosófico de esa índole conseguiría socorrer a mutar cada 
esencia en una sola sin ironía alguna.

Si no se concretasen las cosas de una forma puntual 
para recuperar la armonía cósmica entre la retórica y la fi-



Roberto Meisel Lanner

501

losofía, sin que implique, y lo reitero, la pérdida de iden-
tidad de cada una, y por el contrario se omitiesen pasos 
primordiales en tal proceso de reunión, lo que trascendie-
re de esa simbiosis esporádica, por el momento, será un 
ejército de leones dirigido por un ciervo que es menos te-
mible que un ejército de ciervos dirigido por un león, como 
indicó Plutarco263, y cada una correrá el riesgo de disociarse 
progresivamente, de caer en la evanescente penumbra de 
temas indefinidos, y tropezarse con la negatividad, uno de 
los elementos más resbaladizos y más indelebles que ha 
tenido la realidad pues ha afectado el funcionamiento del 
mundo con sus trágicos componentes, la nada, la falta, la 
ausencia, la negación (oposición y diferencia) y el olvido, 
entre otros. Pero si fructificase el esfuerzo llevado a cabo, 
lo que trascendiese de esa simbiosis será algo colosal pues 
estará en posibilidad de ingresar al recinto de las explica-
ciones puntuales de carácter asertórico con obvias precau-
ciones de los temas básicos de lo cotidiano sin descartar 
aquellos ítems que provocaron su escisión. Y se podrá ubi-
car sin rubor al lado de otras ciencias –la física, la química, 
la geometría– que han cuidado de esta tierra desde tiem-
pos inmemoriales con resultados que saltan a la vista.

Ahora bien, este libro se dividió en dos partes como 
la Fenomenología del espíritu o como El ser y el tiempo264 
pero no es semejante ni a uno ni a otro, aunque yo hubie-
re observado este o aquel detalle en esas obras colosales 

263 Diario El Tiempo. Bogotá, diciembre 17 de 2008, pp. 1-22.
264 Rocha de la Torre, A. (2008) (editor). Martin Heidegger, la experiencia del 

camino. Barranquilla: Universidad del Norte, p. 292.
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del talante humano, pero más allá de que pueda engen-
drar desconcierto esa abducción, ¿por qué hay dos partes? 
Porque desde esa dualidad pude con meridiana claridad 
brindar dos panoramas, el histórico265 y el oportunamente 
retórico con su dinámica propia, y además desde esa doble 
faz, ha sido factible estimular los sentidos con relación al 
entorno y concebir con un poco de claridad más, los pro-
pósitos del texto que no han sido otros que prometer una 
visión de la retórica, deformada por el desafuero y por la 
ignorancia de aquellos que se han supuesto legatarios de 
su accionar legítimo en este mundo, de su lucha por la au-
tonomía, de sus tropiezos con la filosofía y finalmente tras 
la exploración de una casual anuencia entre ambas, la uni-
ficación bajo el rubro de la esencia unívoca. La retórica ha 
sido un pensar que ha calculado, a despecho de la filosofía 
que ha sido un pensar meditabundo, y en ese ir y venir han 
ido forjando esas dos predisposiciones del pensamiento 
occidental, sus fortalezas y sus ambiciones y han detectado 
igualmente sus debilidades y las potenciales amenazas. Un 
gesto común entre ambos discursos: El reproche al otro de 
no ser uno mismo…266.

265 A mí se me podría entender como se debe, de la mano con la historia, 
y tal vez, como un teórico de la retórica o de la misma filosofía, por eso 
es claro que en el curso de mi faena intelectual me han resultado cosas 
distintas, pero eso ha sido marginal, y más bien todo eso ha sido como 
un escalar los peldaños exigentes de la sapiencia para ir mejorando la 
perspectiva de sacar a la luz lo que pienso o lo que he pensado acerca de 
tantas cosas. Ojalá cuando se aluda a mi persona, se tenga en cuenta la 
expresión “imaginación productiva” como algo que concurrió a mi favor 
pero finita, limitada y relativa. Por lo demás me considero un crítico so-
cial y un comentarista circunstancial de la historia (Nota del autor).

266 Rocha de la Torre, A., op. cit., p. 334.



Roberto Meisel Lanner

503

Esta fue una faena ardua y exige por consiguiente un 
lector decidido a involucrarse poco a poco en un esquema 
en el cual no hay nada dado como base, salvo la retórica 
en sí, cuya génesis como sofística es factible que se hubiere 
originado por casualidad, o es posible que se haya adopta-
do como reacción o es viable que se haya acogido por ra-
zones de clasificación o deslinde intelectual para brindar la 
ocasión de blandir la palabra como un recurso idóneo para 
persuadir de que determinada fórmula era la mejor frente 
a la encrucijada. Recuérdese en ese sentido la perorata del 
arconte de la polis ateniense que en el 483 a.C., convenció 
a sus conciudadanos para que se dedicaran a reforzar su 
flota y de ese modo, la ciudad estuvo preparada para la se-
gunda invasión persa y aseguró luego la victoria en Salami-
na267 y eso fue un típico ejemplo de actitud retórica por el 
uso proporcionado del verbo para solventar una amenaza 
política.

Hay que cuidarse empero de los argumentos capciosos, 
quizá por eso no le dediqué espacio a una de las formas de 
confundir al espectador al lado de la falacia, del sofisma de 
distracción o de otras manifestaciones específicas de los 
mediocres que casi siempre son fáciles de distinguir por el 
grado de payasada o necedad que ponen en cada contexto 
y que fácilmente se descubren. Sin embargo, en todo caso 
es menester recordar que este trámite que supone tratar 
de mostrar una habilidad especial, encubría desde el prin-
cipio de su gestación el nombre de una colosal perplejidad 

267 Howatson, M.C. (1991). Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: 
Alianza, p. 779.



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

504

ante los dos caminos que se presentaban frente a la verdad 
que propuso el gran Parménides y cuyo desenlace aun no 
se ha revelado en su amplia y variada complejidad.

No sé si pude aclarar los problemas derivados de la uti-
lización de la retórica en el campo político, jurídico, peda-
gógico o incluso religioso, eso ya es secundario, lo significa-
tivo en todo caso será la afirmación de que los problemas 
que invariablemente ha arrastrado la política, el Derecho, 
la pedagogía e incluso la religión no hubieran podido des-
embarazarse de un modo adecuado sin la mediación de 
ese arte/técnica de persuasión entronizado como la retó-
rica. Hay tres formas del No ser en este campo como en 
todos los campos de la existencia: La nada, lo falso y lo que 
está en potencia y si en uno de esos ítems se halla la pro-
puesta de solución, los inconvenientes solo tendrían una 
salida utilizando el poder de la palabra que alcanzare luego 
a convencer de que el mecanismo propuesto ante el audi-
torio, ante el estrado, en el aula o desde el púlpito, sería 
excelente o sería el menos malo, y entonces tal propuesta 
sería potencialmente liberadora. Se puede o no convencer, 
se puede persuadir a medias y es de recibio prohijar que 
uno puede tener parcialmente la razón en un discurso. Eso 
debe quedar en evidencia.

Los vicios del discurso retórico en general. No podía 
seguir adelante si dejaba a un lado los desenfrenos de la 
retórica, y con ello habría incurrido en un error grave, ya 
que estaría insinuando que ha sido un dechado de perfec-
ción o un catálogo de excelencia, lo que jamás se compa-
decería del carácter esencial del ser humano, su conductor, 
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paradójico, o sea dada, su inestabilidad, su falibilidad, su 
inconsistencia y su volubilidad se hacen evidentes y eso no 
lo evaluó Sócrates e insistió por eso en una retórica ver-
dadera a la que aspiraba lo que era inverosímil imaginarla 
y solo quedaría a la sazón, una retórica aduladora o des-
contextualizada. Es pertinente admitirlo y con cierto pesar 
que ese tema de la posición extrema ha sido la que se ha 
manejado desde Isócrates que ambicionaba solo ajustarla 
y no radicalizarla frente a la filosofía... Esos cuatros adjeti-
vos encierran ya de por sí, –y continúo– el germen atávico 
de los vicios del discurso retórico en general y me permitirá 
esbozar a continuación un cuadro general del mismo. Ten-
go la certeza además que el lector habrá podido advertir a 
lo largo de esta obra que pretende resguardar tantos as-
pectos y que corre el riesgo por eso de caer en esa licencia 
tan popular, “el que mucho abarca poco aprieta”, lo que 
podría instaurar su más inexorable cuestionamiento, que 
indiqué de un modo genérico o quizá impreciso algunos o 
todos los vicios que podrían encajar en ese arte, pero no 
obstante como eso colisiona con el carácter de este estu-
dio, a fin de proveer sobre el particular me veo compelido 
a exponer en su más vasta generalidad cuáles son esos pro-
blemas que afronta la retórica en general.

El vicio, al contrario de la virtud en las divergentes 
acepciones del término, ha sido un hábito o una dispo-
sición irracional de la conducta que implica una postura 
extrema en el caso de las virtudes éticas, como la absti-
nencia/intemperancia en relación con la moderación o la 
cobardía/temeridad con relación a la valentía, o una falta 
de ellas; cuando se trata de virtudes intelectivas y que son 
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vergonzosas, según Aristóteles268, pues se trataba de una 
intervención en aquellas cosas excelentes de las que los 
demás intervinieron conforme a los cánones familiares, 
sociales o ciudadanos. Bajo esos matices, obvio es presu-
mir que ambas instancias (la ética y la intelectiva) pueden 
concurrir a deformar la esencia de la retórica en general, 
desde un punto de vista formal y desde un punto de vista 
material. Para el primer caso, es indispensable saber que 
un vicio anclado en la retórica, es la insuficiencia de la for-
mación y eso se traduce en que por ejemplo, un político, 
un abogado, un pedagogo o un ministro de Dios no pueda 
personificar el envidiable papel de retórico magistral en 
su actividad, pues no podría exhibir sus cualidades como 
analista, observador o estratega de suerte que esas bases 
intuitivas y que no fueron perfeccionadas con la forma-
ción le impida a cada uno, llevar a cabo un raciocinio de 
la situación política, examinar con determinación un expe-
diente judicial y las variantes que podría ofrecer, entablar 
una relación dialógica con el alumno para que fuera más 
receptivo a los argumentos de razón y señalar al feligrés 
que deberá esperar que las representaciones de la palabra 
de Dios surtieren su efecto de una manera impredecible, 
respectivamente y por lo anterior el quid para desterrar 
ese vicio –el más trascendente, pues fluyen otros que ya 
no son plausibles pautarlos aquí–, estará en los hechos en 
sí, que respaldarán más adelante sus palabras.

Y los vicios de forma tienen que ver con el lenguaje y 
las incorrecciones en su uso, la tautología, la perífrasis, la 
hipérbole hasta cierto grado, las barbaridades, los barba-

268 Abbagnano, op. cit., p. 1087.
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rismos, los extranjerismos o las palabras inapropiadas, las 
locuciones muy usadas, las derivaciones inapropiadas, las 
faltas de concordancia y las rupturas de frase por cambio 
de orden, entre otras que afean la arenga269, el debate, el 
dialogo o el sermón270.

269 ¿Se podría asegurar que Marco Antonio, Darrow, Rousseau y san Vicen-
te Ferrer, carecieron de esos vicios puestos sobre el tapete de un modo 
tangencial? Con relación a Marco Antonio cabe responder y me apoyo 
en una expresión socrática, “que no conocemos en esta ciudad a ningún 
hombre que haya sido buen político… hoy en día no hay… pero sostenías 
que los había habido en otro tiempo y designaste con preferencia a los 
que acabo de nombrar –Cimón, Milcíades, Pericles y Temístocles– pero 
ya hemos visto que estos no llevaban ninguna ventaja a los de nuestros 
días. Y esto porque si eran buenos oradores, no hicieron uso ni de la ver-
dadera retórica pues en este caso no hubieran perdido su poder ni de la 
retórica aduladora pues en este caso no habrían caído en desgracia para 
con ellos…”; y estimo por ello, que esta perspicaz afirmación de Sócrates 
bien podría encajar en la figura del lugarteniente de César y con relación 
a los demás sujetos/protagonistas de este epítome, solo cabe añadir que 
confesaron y reconocieron muchas veces que no pudieron estar en po-
sesión de atender cien por cien cada uno de los requerimientos de su 
discurso retórico y más de una vez incurrieron en esos vicios. –Al fin de 
cuentas, es menester disculparlos puesto que las obras y las acciones hu-
manas serán más admirables si se reconocen de antemano el cúmulo de 
limitaciones que las condicionan–. Sin embargo lo anterior no obsta para 
indicar que fueron modelos en sus actividades y eso presupone limitacio-
nes, mas no incompetencia en ellos. Eso conduce a la siguiente conclu-
sión, sorpresiva para muchos, de que en realidad Isócrates –para citarlo 
solo a él– lo que pretendió fue erigir una retórica que no fuera ni verda-
dera en sí, pues eso no era posible en este orbe, ni aduladora porque era 
nociva en sus resultados, y por ende la opción dialéctica más coherente 
era la moderada que permitía al retórico actuar en el justo medio de las 
cosas en trance. De ahí es fácil colegir que los vicios en la retórica apunta-
laran siempre a una de tipo adulatoria y no a una intermedia que ha sido 
el recurso más idóneo para solventar una encrucijada política, forense, 
pedagógica y religiosa y desde ese ángulo hay que visualizar la retórica de 
Marco Antonio, Darrow, Rousseau y san Vicente Ferrer (Nota del autor. 
Véase además: Platón (2007). Diálogos, Gorgias o de la retórica. México: 
Porrúa, p. 274). 

270 Sánchez Lobato, J. (2007) (Coordinador). Saber escribir. Bogotá: Distri-
buidora y editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A., p. 329. En igual 
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Hay también otros vicios en el uso del lenguaje, pues 
muchas veces el esfuerzo para modificar actitudes, o para 
persuadir, revela una sucesión de eufemismos y falacias 
que concluyen por volver añicos los aspectos fundamenta-
les de un discurso retórico político, forense, pedagógico o 
religioso y todo quedara reducido a cenizas. Solo voy a in-
dicar aquí, a la petición de principio. Para algunos autores, 
sobre todo lógicos, es una falacia en la que “la conclusión 
se enuncia o se asume dentro de una de las premisas…”271 
o sea cuando se sostiene por ejemplo que RML cuando 
habla siempre dice la verdad; RML está hablando, luego 
RML está diciendo la verdad, y eso es un vicio cuando su 
inutilidad resultare manifiesta y entonces a ese personaje 
se le reconozca después en otros escenarios similares por 
esa muletilla. Un célebre pensador británico contemporá-
neo de Rousseau, criticaba a las personas que caían en esa 
impostura y cometían petición de principio cuando con-
cluían que el futuro sería como el pasado constantemente 
sin percatarse de que el comportamiento de la naturaleza 

sentido, si el recurso es oral, los vicios de forma, tienen que ver con la 
repetición de sonidos o de gestos inadecuados, las voces superfluas o 
carentes de contenido, imprecisión en el léxico empleado con fin de 
sustituir, suprimir o añadir voces; el orden de la oración, la falta de exi-
gencias gramaticales, la extensión innecesaria de una frase y la vacua 
repetición que deterioran el contenido de lo que se expone. Uno de los 
tópicos más recurrentes en los retóricos, incluso los más avezados, que 
puede reputarse, salvo mejor opinión en contrario, como otro vicio, de 
forma, es la absurda duración de la soflama como si con esa postura se 
quisiera indicar que tiene la razón el retórico, al revés, todo retórico debe 
evocar a Gracián, cuando dijo: “Lo breve dos veces bueno y aun lo malo 
si breve es...” y con seguridad que con ello, se ganará al auditorio (Nota 
del autor). 

271 Copi Irving et al. (2013). Introducción a la lógica. México: Limusa, pp. 183 
y ss.
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no autorizaba por sí sola a garantizar que se repetiría en el 
futuro272. Para no oscurecer el discurso retórico, es indis-
pensable pues eludir en lo posible esos desajustes, y recor-
dar que la lógica y después la retórica, han fluido, cuando 
en la mente se afirme la vacilación y en el habla empieza a 
oscilar. ¿La solución? Precaución al momento de arrogarse 
la exactitud de lo que se intenta avalar en el intento de 
probarlo273.

Un convidado relegado: El amanuense. Se entiende 
por tal a la persona que tiene por oficio escribir a mano, o 
poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se 
le dicta274. El sentido que tendrá aquí será más o menos el 
mismo, con la diferencia que ha sido y será la persona que 
detrás del político, a la sombra del abogado, tras bamba-
linas del pedagogo o del ministro de Dios le orienta para 
darle un adecuado perfil a la estructura formal de ese dis-
curso retórico de suerte que a través de un sistema parti-
cular busque, interprete, y organice las ideas de su mentor 
para que persuada, convenza, enseñe o reafirme la perti-
nencia de ciertos postulados a través del manejo adecuado 
de sus componentes básicos: el tema, el propósito, los me-
dios, los participantes, de modo que se diferencia lo que 
es y lo que sería, de admitir este o aquel planteamiento 
retórico. Estoy seguro que la totalidad de los retóricos de 
la antigüedad así como de las subsiguientes generaciones 
tuvieron que contar con ese asistente ideal que lejos de 

272 Copi, op. cit., p. 184.
273 Copi, op. cit., p. 183.
274 Gran Enciclopedia Espasa (2005). Tomo 1. Bogotá: Editorial Espasa-Calpe, 

p. 582.



El discurso retórico o el arte de persuadir en el campo político, 
forense, pedagógico y religioso

510

constituir una afrenta, simplemente le servían de escudero 
al instante de concebir, redactar y escribir o hablar de cier-
to asunto. Eso hay que mirarlo como la base humana de la 
retórica, y de su valor eterno como única sustancia a partir 
de la cual puede ennoblecerse ese arte/técnica, tal fue la 
imperiosa necesidad de su presencia anónima.

En el campo político, forense, pedagógico e incluso re-
ligioso, el amanuense tiene que entender que existe una 
diferencia entre lo que intenta comprender el personaje 
que tiene a su cargo en cada uno de esos momentos como 
construcción y lo que debe él emplear como referencia a 
su intención o composición retórica –discurso fúnebre de 
Pericles, el Códice de Justiniano, algún aparte de la obra 
de Rousseau e incluso una epístola paulina– a efecto de 
que pudiere servir como esquema para que el político, 
el abogado, el pedagogo o el pastor manejase el acervo 
de información que va a expresar. En suma el amanuen-
se representa objetivamente el plan de acción que irá a 
emprender cada uno de esos individuos privilegiados de 
contar con alguien de tan aquilatadas cualidades retóricas. 
Entonces: ¿Debería ser el anónimo amanuense, marginado 
de los fastos de la existencia pública, apartado de los lau-
reles de su jefe, que fue él efectivamente aquel que llevó 
sobre sus hombros la pesada carga de acomodar el sende-
ro retórico? Si se platicare con el corazón posiblemente sí, 
empero desde Grecia por lo general al mutarse el esclavo 
en aquella persona que acarreaba ese tipo de actividad, se 
hallaba marginado del epicentro retórico, si bien poco a 
poco fueron haciéndose tan importantes que cada señor 
terminaba por liberarle de ese sambenito al captar que sin 
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su presencia nada absolutamente nada hubiera podido ha-
cer en el campo político, jurídico, pedagógico e incluso reli-
gioso con las prevenciones dadas alrededor de este último 
tópico, mas no se tuvo en cuenta esa eficaz colaboración 
y de ese modo quedaron desterrados a un triste segundo 
plano sin que fuera viable ubicarlos en el podio, aunque 
hubo uno que otro que sí se atrevió y saltó a la palestra.

 Sin embargo abruma esa sensación de desagradeci-
miento para con ese protagonista… y por eso ha sido una 
de las tantas cosas irreparables en este mundo porque le 
está vedado por un atavismo impúdico asomarse tras la es-
palda del político de prestigio, del abogado de postín, del 
pedagogo ilustre o del pastor exultante, para quedar solo 
caminando por el sendero oscuro de un sueño que nunca 
se hará realidad, y ceder el espacio para que el político, el 
abogado, el pedagogo o el ministro de Dios según el caso, 
fueran los encargados al hacer alarde de los términos teó-
ricos esbozados y con el manejo de las claves de cada dis-
curso retórico, de descubrir su aptitud. Por ende, el ama-
nuense será un simple colaborador, de lujo, pero estricto 
asociado a pesar de su pathos heroico.

Ahora bien, el amanuense ha entendido al político, al 
abogado, al pedagogo –con ciertas limitaciones– y al mi-
nistro de Dios, mejor de lo que cada uno se deducía a sí 
mismo, y mejor para ver cuál era el sendero a seguir en un 
momento dado por las circunstancias porque aclaraba las 
vacilaciones y las afectaciones que cada personaje sentía 
y que ponía en riesgo el plan de acción retórico a seguir. 
Bajo ese acento podía suministrar profundidad y cohesión 
a los términos teóricos y claves de cada discurso y lograr 
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la claridad conceptual que el asunto demandaba275, de lo 
contrario o sea sin su concurso276, todo hubiera naufraga-
do o hubiese adolecido de unos vicios que lo desdorarían. 
Es de recordar asimismo que esos actores supletorios fue-
ron instruidos en tales tácticas de un modo adecuado por 
otros amanuenses, precursores de los propios retóricos, 
como los que les escoltaban en sus diversas faenas políti-
cas, forenses, pedagógicas e incluso religiosas, y desde ese 
perfil didáctico fue como pudieron adquirir representación 
artística tales discursos; sin embargo tampoco tuvieron el 
reconocimiento que su faena exigía. De ahí que el impulso 
pedagógico de carácter retórico que movía a los copistas 
en el tiempo y en el espacio fuera su desquite fundamental 
para darle coherencia a sus potencialidades. Igualmente 
gracias a esos anónimos colaboradores fue que la huma-

275 Uno de los aspectos más interesantes de la retórica latina fue que al tra-
zar Cicerón y Quintiliano paralelos entre diversas manifestaciones artísti-
cas con la elocuencia enseñaron luego, a los hombres más propincuos del 
Renacimiento a expresar sus puntos de vista sobre cualquier tópico de 
un modo elevado, con decoro para convencer, persuadir o conmover. El 
estudio pues de la retórica clásica grecolatina con énfasis en la romana se 
dio en Occidente hasta principios del siglo XX y con la irrupción de nuevas 
tendencias del pensamiento principiarán a relegarlas para darle paso a la 
gramática y al lenguaje como formas específicas de la retórica aupadas, 
desde luego en ese ancestro y en el ancestro griego. Es de resaltar que 
ni siquiera Kant pudo sustraerse al encanto que emanaba ya que des-
pertó su interés por lo sublime (Nota del autor. Véase además: Jenkyns, 
R. (1995) (Ed.). El legado de Roma. Barcelona: Editorial Crítica, pp. 264 y 
ss.).

276 En Grecia recibieron el nombre de logógrafos y eran aquellos que cobra-
ban por escribir diálogos, y/o alegatos para presentarlos ante los tribuna-
les, y como ya tuve ocasión de insinuarlo en páginas anteriores Antifonte, 
Lisias y Demóstenes entre otros fueron los precursores en tal actividad 
que de esa manera sentaban las bases de su futura carrera política, fo-
rense o pedagógica (Nota del autor. Véase además: Howatson (1991). 
Diccionario de la Literatura Clásica. Madrid: Alianza, p. 509). 
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nidad pudo conocer directamente los trabajos de los cons-
picuos barones retóricos, y sin esa voluntad de preservar, 
por ejemplo, el legado de Cicerón, por alguno de sus escri-
banos más competentes, quizá se hubiera ignorado el au-
téntico caudal de su vocación retórica, política y filosófica. 

El amanuense retórico: un poseedor simultáneo de 
una invencible vitalidad intelectual y de un desdén memo-
rable por la fama, una alianza congénita de temperamento 
y letargo… ¿Hasta cuándo durará? Ni un oráculo podría res-
ponder, pero convengo despejar empero que concurrieron 
algunos políticos, ciertos abogados, determinados pedago-
gos y uno que otro pastor o ministro de Dios que disponían 
de sus propios discursos, pero eso estrictamente era y será 
una excepción que confirma y continuará corroborando la 
regla aquí expuesta.

Conclusión
Este libro comenzó a gestarse tras un detalle que po-

dría reputarse trivial277, en el marco de la correspondiente 
investigación sociojurídica indicada en la primera página, y 
que no obstante ha terminado por lo menos con un caudal 
de información indispensable para aquellos que requieran 
conocer de primera mano el desenvolvimiento histórico y 
dinámico de la retórica, porque ciertamente y eso lo des-

277 Una vez le preguntaron a Foucault: “Si Usted supiera cuando comienza 
a escribir un libro lo que va a decir al final, ¿cree que tendría el valor de 
escribirlo…?”. Y tras varias acotaciones, respondió: “El juego no vale la 
pena sino en la medida en que se ignora cómo podría terminar…” (Nota 
del autor. Véase además: Cerón Gonzales, W. (2012). El papel de la Filo-
sofía después de Michel Foucault. Medellín: UNAULA, p. 17).
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cubrí a lo largo de esta pesquisa que había una confusión 
alrededor del discurso retórico y sus pivotes, el político, el 
forense y el pedagógico, e incluso el religioso, porque la 
mayoría lo involucraba con la filosofía o amarrado a ella, lo 
que no era cierto; otros en cambio lo dejaban a la deriva 
como una mera palabrería sin ton ni son y un grupo redu-
cido de personas lo discurrían como lo que ha sido y es, 
una tendencia industriosa del quehacer del ser humano a 
través del uso adecuado de la palabra, su instrumento más 
idóneo a efecto de superar escollos o problemas políticos, 
jurídicos, pedagógicos y religiosos. La función general de la 
retórica, ha sido la de colaborar en la práctica social, sol-
ventando a la política, a la praxis judicial a la educación y a 
la religión –con la limitante expuesta antes– en su ir y ve-
nir; al contrario de la filosofía que aunque ha contribuido 
también con su granito de arena en ese ejercicio cultural, 
lo ha conducido en cambio, sin untarse de barro, desde la 
distancia y con un lenguaje no apto para los menesteres 
de los cuales se ha venido ocupando la retórica con lujo de 
detalles en el hablar para persuadir.

¿Qué pretendo al fin de cuentas? Si bien en este arduo 
trajinar he esbozado más o menos de una manera cohe-
rente la sucesión de propósitos que me animaron a em-
prender esta singular aventura intelectual, lo que inquiero 
es definitivamente que el político, el abogado, el pedagogo 
y si fuere pertinente, el ministro de Dios, no solo procuren 
desde sus instancias conservar ese pasado tan repleto de 
sucesos buenos o malos, convenientes o inconvenientes, 
sino que además lo proyecten eficazmente al futuro, de esa 
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forma los problemas que pululan en tales actividades po-
drían alcanzar cierto nivel de solución por la intervención 
de ese mediador que es la palabra expresada cabalmente. 
Desde luego que en ese interregno que ha mediado entre 
el pretérito y el provenir lo bueno se ha transformado nue-
vamente en lo malo o en enemigo de lo mejor y exige por 
ende una reconceptualización acorde incluso con la suge-
rencia que vertí alrededor de la imagen y de la verdad pues 
solo a partir del acento histórico se podrán vislumbrar las 
manifestaciones de la existencia. Aún en el tiempo presen-
te (2015) hay que rechazar lo mezquino, bajo y sórdido que 
rodea a la humanidad angustiada que mira cómo la técni-
ca tiende cada día a distanciarla de los afectos más comu-
nes y de sus nexos indelebles con la naturaleza, y con un 
poco de suerte, con sobresalientes políticos, estupendos 
abogados y excelentes maestros o propincuos pastores se-
ría viable desleír esa acuciante amenaza que se denomina 
desarraigo –todo gira alrededor de la moda, de los usos y 
de la tecnología– que atenta con aquello que se denomina 
humano.

Podría convertirse en un recurso de suprema utilidad 
la eventual integración con la filosofía, para que eso fue-
ra ilimitado, pues ayudaría a darle suficiente energía a la 
luz de la razón y se conseguiría guiar mejor a la sociedad 
para que prescindiere de toda costra de convencionalismo, 
de toda capa de ignorancia, de toda túnica del error y de 
toda secuela de autoritarismo o dogmatismo, vestigios de 
peculiaridades de pensamiento que aún subsisten en cier-
tos medios, que urgen ser liberados, para que entonces la 
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oposición entre lo aparente y lo verdadero desaparezca 
paulatinamente, se cerraren las heridas pausadamente y 
prevalezca en cambio un renovado sentido común asido de 
la mano de la retórica y de la filosofía sin menoscabo o de-
terioro de una crítica puntual que facilitaría a la gente fun-
gir como aceitado instrumento de una vasta maquinaria 
social/cultural y la verdad entera se retiraría a su cuartel de 
invierno a ocuparse de sí misma, y dejaría a todos en paz. 
Y quién sabe si de esa forma todo circularía de una mane-
ra más transparente. Como hay algo persistentemente que 
está inscrito en lo desconocido es por eso no se puede per-
der la esperanza, y consecuente con eso, es menester rezar 
a Dios y que en todo caso a quien lo hiciere, aquel que todo 
lo puede, le recompensare copiosamente…278.

¿Qué me resta por agregar? Que hay muchos vacíos en 
el texto, eso es indudable, especialmente lo relacionado 
con el cambio de paradigma en la filosofía –tan cuestiona-
da aquí– en el sentido de que es probable que fuere una 
empresa hermenéutica al tenor de la pretensión de Heide-
gger y de los estudiosos de esa problemática pues está go-
teando una nueva forma de entender al ser humano: “no 
somos tanto animales racionales como animales capaces 
de autointerpretarse”279 y eso supone una ruptura con el 
anterior prototipo que enunciaba la experiencia humana 
a partir del discernimiento de objetos físicos o nexo suje-
to-objeto, y ese reajuste podría convertirse en un facilita-

278 Anónimo (2005). Las mil y una noches, op. cit., pp. 1182 y ss.
279 Rocha de la Torre, A. (2009) (editor). Martin Heidegger, la experiencia del 

camino. Barranquilla: editorial Universidad del Norte, p. 40.
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dor para una aproximación280 con la retórica, cuyo paradig-
ma no ha cambiado desde Isócrates y Cicerón, enmarcados 
en la tradición griega y grecorromana respectivamente y 
que básicamente interpretany locutan.

De ahí que podría ser viable que en un futuro no muy 
lejano, el retórico pudiere departir con garbo filosófico y el 
filósofo a su vez pudiere expresarse con un tono retórico, y 
que fraternicen en la tribuna, en el estrado, en la escuela y 
en la academia o en el púlpito, para que luego arranquen 
juntos verdes ramos de la encina del saber y de lo que 
puede llegar a ser sublime, y que finalmente hagan de las 
ideas fecundas un torbellino… igualmente que sepan usar 
esa hoguera que chisporrotea, detona y desliza principios 
a diestra y siniestra, no para alimentar afectaciones, por 
el contrario para tornar más traslúcida la oscuridad, y que 
todo lo bueno que aún queda en el mundo pueda reciclar-
se en algo mejor para que Sócrates y Gorgias, Platón e Isó-
crates, Plotino y Cicerón, Vico y Descartes, Gracián y Kant, 
entre otros, puedan ¡al fin! ¡fundirse en un cálido abrazo! y 

280 Una escueta sugerencia: Para avanzar y tomar el hilo conductor de la 
empatía acerca de poseer una experiencia recíproca de uno y de otro, 
tanto el retórico-humanista como el filósofo, y situarse luego en la peri-
feria a fin de intentar una aproximación táctica por el punto que los una; 
supóngase el conocimiento de los fenómenos sociales: hambre, injustica, 
ignorancia, etc., y de ahí a sumar y restar diferencias… hasta que arribe 
el consenso… por intermedio de lo que es y no es, de lo que habla por sí 
mismo, de lo que revela el hombre ante una encrucijada, y las categorías 
kantianas o hegelianas como puntos de apoyo. Naturalmente que eso es 
muy simple, el mundo no está compuesto de mundos reducidos, pero 
el sentido de ser ahí en el mundo será a partir del estímulo de cada ex-
periencia frente a la otra, cómo co-sujetos y como co-constituyentes de 
algo que ya está dado. Sé que no es fácil, pero largos y extensos son mis 
pensamientos pero un gran viento los golpea y zarandea constantemen-
te, mas al insistir el deseo, vuelve el trueno a retumbar (Nota del autor).
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que el cristal resplandezca, para que gracias a ese esfuerzo 
tenaz con certeza la humanidad adquiriese un nuevo senti-
do... un diferente perfil…281.
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Palabras finales

Bien, puedo afirmar que estoy satisfecho con el desa-
rrollo del plan de la obra, a saber: Exponer la existencia 
concreta y autónoma de la retórica a partir del universo 
griego como una disciplina de fundamentación absoluta en 
tres o cuatro aspectos, el político, el forense, el pedagógico 
y para algunos, el religioso, y lo reitero, aún no estoy con-
vencido cien por cien de esa inclusión. La prueba de esa 
existencia establecida ha sido su realización fáctica en la 
forma de un programa perdurable y relativo de lo político, 
lo forense y lo pedagógico o religioso. Ha sido de paso la 
ejecución de un punto de partida que arrancó tras deslin-
darse de la camisa de fuerza que representaba la preten-
sión de la filosofía de manejar todos los aspectos de la exis-
tencia a partir de unas revelaciones definitivas para disipar 
los sempiternos problemas del discurrir. Lo único que resta 
rotular es la ramificación comprensible de la vida cotidiana 
que ha consistido en pensar, tener experiencias, formarse, 
actuar en el mundo dado de antemano1, valorar dentro de 
cada uno, y acreditar que la mayoría de los rendimientos 

1 Husserl, E. (2005). Meditaciones cartesianas. México: FCE, pp. 206 y ss. 
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intencionales de la sociedad occidental se han derivado 
más de la praxis política, forense y pedagógica o religiosa, 
que del ámbito filosófico, ya que sus frutos no han sido tan 
abundantes y generosos como los de la retórica, la solucio-
nadora de problemas a través del uso del verbo. 

Ya no es factible entrar en detalle, vengo de retirada, 
solo añado que la convicción de que la filosofía política, 
la filosofía del Derecho y la filosofía de la educación o de 
la religión podrían fijar las condiciones para un mejor en-
foque de la política, del Derecho y de la pedagogía o de 
la religión, es una enorme equivocación. Existen varias 
orientaciones de la filosofía que se han caracterizado por 
brindar eventuales remedios a los inconvenientes supre-
mos (gnoseología, ontología, ética, etc.)2, y desde ese ta-
miz la tarea del filósofo de la política, del Derecho y de la 
pedagogía o de la religión sería que conforme a la posición 
que haya asumido con relación a una de las orientaciones 
citadas, hilvane las coordenadas indispensables para dar 
respuestas coherentes y sistémicas a las complicaciones de 
la política, del Derecho y de la pedagogía3 o de la religión. 

2 Bobbio, N. (1990). Contribución a la teoría del Derecho. Madrid: Debate, 
p. 93.

3 Es que el filósofo carece de una adecuada formación en política, en De-
recho, en pedagogía, e incluso en religión (teología), y por ende los pro-
blemas que entrañan esas tres o cuatro disciplinas no serían evaluados a 
la luz de cada experiencia sino de los recursos que maneja el pensador, 
de una manera global o general, con sus aprensiones, prejuicios y vicios. 
¿Se debe acabar entonces la filosofía del derecho, de la educación y de 
la política? Si se llegare a integrar y lo repito, la retórica con la filosofía, 
se podría esperar la aparición de un filósofo del Derecho como filósofo, 
de una filosofía del Derecho del jurista, de un filosofo de la política como 
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Eso equivaldría a ponerle en igualdad de condiciones con 
el político, con el abogado y con el pedagogo o el ministro 
de Dios, lo que no es procedente, ya que estos dejarían de 
brillar con luz propia y serían opacados o subsumidos no 
por otros especialistas del mismo ramo sino por aquellos 
que heredaron esas habilidades que generaron la escisión, 
hace más de dos mil años. En suma, tal pretensión debe 
desecharse porque esa aplicación filosófica a menudo se 
muta en una mera trasposición de soluciones de un terre-
no a otro, es como pretender curar una enfermedad termi-
nal con una infusión de té. Solo si se dieren las condiciones 
para una cabal integración, y lo reitero, la retórica podría 
recibir una colaboración de la filosofía en esos frentes de 
acción en un campo más amplio que evitare sorpresas des-
agradables. Y en el mismo sentido la retórica podría cola-
borar con la filosofía… Una especie de ten con ten. 

También es de recibo añadir que esta obra podría ser-
virle de pauta al abogado para su ejercicio profesional, de 
hecho esa fue mi intención inicial, pero debo reconocerlo, 
la temática me desbordó por completo y me vi compelido 
entonces a explayarme en otras consideraciones alrededor 

filósofo, de una filosofía de la política del político, y de un filósofo de la 
educación como filósofo de esta y de una filosofía de la educación para 
el educador, mas como eso no ha sucedido, de ningún modo es viable; a 
mi juicio, esa superposición o yuxtaposición disciplinaria que a lo que ha 
conducido es a una confrontación inútil de saberes y a una invasión de 
competencias, que han rayado en la paranoia. La preferencia de cada uno 
y conservando la distancia, enriquecería esos tres ítems con la filosofía 
pero en términos puntuales y con límites definidos de antemano (Nota 
del autor. Véase además: Bobbio, op. cit., p. 95).
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de la retórica que terminó encaminada no solo al jurista 
sino al político, al pedagogo e incluso al ministro de Dios 
en sus menesteres sacros. La primera parte fue de historia 
con énfasis en lo jurídico, la segunda parte, y lo repito, rela-
tiva a lo funcional del discurso retórico en general, con sus 
vertientes previamente establecidas. No creo que se haya 
podido modificar nada alrededor de ese discurso, quizá 
una que otra alteración, pero que no compromete la sólida 
estructura de esta inclinación del pensamiento humano. 
¿El problema cardinal de la retórica? Ya lo dije al aludir a 
sus vicios en el decurso de este análisis, y para no exten-
derme en observaciones negativas, insisto, como lo señalé 
al principio, que el apuro ha sido la tendencia inveterada al 
monólogo, a la toma de la palabra con desmedido acento, 
a exagerar el uso de la arenga sin límite, y eso apareja fas-
tidio, cansancio y deja un extraño sinsabor en el ambiente, 
ese libertinaje no se ha podido eliminar ni mucho menos 
morigerar y eso sin contar con la presencia casi sempiterna 
del histrión… el malo de la película en todo tipo de discurso 
retórico. Son fáciles de distinguir y no es menester abundar 
en detalles sobre ese tópico. También está lo relacionado 
con el límite, entendido como un confín, y en eso tengo 
que indicar que es un punto que no puede ser logrado a 
cabalidad, ya que no se tiene necesidad de eso, pues el 
tiempo ha sido el encargado de circunscribir al discurso re-
tórico a sus pretensiones4.

4 Asunto distinto en cuando se pregunta: ¿Dónde termina el discurso re-
tórico y dónde comienza el discurso práctico filosófico? Porque habría 
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Queda algo por expresar: Esta obra respondió a una 
doble motivación, teórica y práctica. La primera, justificar 
el ejercicio de la profesión de abogado y más tarde re-
flexionar para justificar la acción del político, del pedagogo 
y del pastor, y después poner de presente como ha sido 
ineluctable combatir con todas las fuerzas de la retórica y 
de la filosofía, de paso, a los enemigos del saber político, 
jurídico y pedagógico o religioso, a los que vienen buscan-
do su anquilosamiento y a quienes sustentaren el punto de 

que aventurar un concepto límite y por lo tanto negativo en cuanto a su 
finitud o positivo en cuanto a su limitación. Un enunciado retórico queda 
limitado cuando de hecho es o ha sido sustituido por otro enunciado que 
no encaja en las generalidades del primero ni mucho menos en su conte-
nido. Por ejemplo: Al hablar el retórico –supóngase político– de las bon-
dades de su propuesta ideológica, será de ese aspecto, retórico, siempre 
y cuando no exprese además que es la única verosimilitud posible, y que 
fuera de su planteamiento no concurriría otra de índole diversa. Desde 
ese momento el discurso retórico perdería su esencia, la de no conside-
rar viable la verdad absoluta, y saltaría a otro tipo de discurso práctico, 
que no necesariamente fuese filosófico, podría ser histórico o periodís-
tico. En todo caso es una restricción aplicada al sujeto de la proposición 
vertida, pero de escasa aplicación en la realidad del mundo y sus com-
ponentes. Por eso la exigencia socrática de una verdadera retórica, care-
cía de pertinencia en el orbe de la experiencia, pues ese tipo de verdad 
absoluta, no la de las cosas del día a día, que son obvias, han sido y serán 
inalcanzables. Ahora bien: Me dolió no haber podido traer a colación en 
este contexto retórico al moralista francés Joseph Joubert (1754-1824) 
llamado por muchos, el espectador del poder, pues fue amigo de todos 
en aquel ciclo tremebundo en la Francia revolucionaria y napoleónica, 
porque con seguridad que con sus incisivas y lacónicas apreciaciones ver-
tidas después de su muerte en un texto cardinal, Pensamientos, hubiera 
podido precisar tantas cosas sin ese desbordamiento verbal que even-
tualmente podría observarse aquí. Me lo impidió el espacio y además 
el temor a marginar a otro personaje, que si bien lo superaba en fama, 
quizá era inferior en su modo de apreciar la existencia. “La abeja y la 
avispa liban las mismas flores, pero no alcanzan la misma miel…” Joubert 
(Nota del autor. Véase además: Abbagnano, op. cit., p. 665. http//: www.
Proverbia.net. Leído: jueves 9 de mayo de 2013).
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vista acerca de la disolución de todas las manifestaciones 
de la cultura o acerca de la imposición de diques y retenes. 
Desde luego que el método que usé tenía un trasfondo ar-
queológico/genealógico porque se trataba de jalonar un 
origen, desmontar poco a poco todo el andamiaje fragua-
do por el tiempo y mirar todo aquello que pudo alumbrar 
ese ir y venir de los retóricos y lo que hallé en medio de 
sus avatares, acordes con sus intereses. Ese procedimiento 
me permitió escudriñar los rasgos sobresalientes de ciertas 
personas y sus obras, leerlas entre líneas algunas veces, 
y observar sus manifestaciones más sólidas y de aquello 
que podría considerarse obscuro o fuera de lugar, también 
manifesté que la verdad invariablemente estaba cubierta 
y que era imposible descubrirla en su integridad ya que de 
lo contrario uno se asimilaría a una deidad y que lo mejor 
era ir por el centro. Hay asimismo en este libro, una espe-
cie de cosmovisión antropológica, y aunque ese no es pre-
cisamente el cometido del discurso retórico en general al 
involucrarse uno en sus meandros, cuánta sorpresa se lleva 
por esos pormenores que solo una mirada con evidentes 
propósitos retóricos puede condescender. Me resta añadir 
que todavía no estoy seguro si el propósito cardinal que 
esbocé con bombos y platillos en el prólogo de esta obra 
lo alcancé y extraje del cubilete el comodín que iba a variar 
toda la experiencia retórica de antaño. De pronto escueta-
mente lo que hice fue contar la historia de la retórica y de 
la retórica jurídica con otro matiz e impulsar una dinámica 
atípica del discurso retórico político, forense, pedagógico y 



Roberto Meisel Lanner

533

religioso a efecto de mejorar su enfoque cotidiano. Si eso 
fue de ese modo, debo sentirme más o menos satisfecho.

En síntesis: debo permanecer fiel a los antiguos dioses 
penates –Isócrates y Cicerón– y no dejarme embaucar por 
los nuevos ídolos del Foro, ya que simplemente retocaron 
vetustas apreciaciones retóricas, de ahí que me mantengo 
entre esas dos fórmulas, acomodándolas al tiempo. Más 
tarde y tras la investigación de rigor voy a ocuparme del 
discurso filosófico; aquí se habló mucho del mismo, pero 
desde una perspectiva a lo mejor diferente.
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Análisis del texto
Sin inquietudes, el libro que acabas de leer, estimado lector, permane-
cerá literalmente cerrado y simplemente pasó sin pena ni gloria por tu 
mente, por ende, únicamente abrirá de nuevo y de par en par sus pági-
nas, cuando planteares las interrogaciones de rigor espontáneamente 
o cuando desde la perspectiva del cuestionario que se someterá a tu 
consideración, pudieres responder de un modo afirmativo o negativo 
el alcance del contexto que tuviste en tus manos. Escoge una de las 
dos. O las dos.

1. ¿Cuál fue la cuestión central abordada por el autor?
2. ¿Cómo fue el desarrollo de esa cuestión Central... Lineal... Cir-

cunstancial... Circular...?
3. ¿Qué problemas de comprensión tuvo el contenido del argumen-

to? ¿Escasa claridad? ¿Excesiva información? ¿Demasiados pies 
de página? ¿Multiplicidad de hipótesis o citas de terceros? ¿Am-
bigüedad?

4. ¿Le convenció la jerarquía del título y el contenido de la obra? 
¿Guardó correspondencia e ilación? O sea ¿Consideró que el dis-
curso retórico resultó tan significativo como el discurso filosófico 
y como el discurso lógico en el campo político, forense, pedagógi-
co y religioso? ¿Por qué razón?

5. ¿Podría debatir algunas aseveraciones históricas, hermenéuticas 
y epistemológicas insertas en el texto? ¿Estuvo de acuerdo con 
la escogencia de los personajes que moldearon la segunda parte 
del discurso? ¿Estuvo de acuerdo con la división de la obra en dos 
partes y en el ordenamiento de cada sumario? ¿Cuál fue el perso-
naje que más te llamó la atención en el marco de ese discurso?

6. ¿Piensa el retórico antes de hablar, y cuando lo hace ese discurso 
es su pensamiento?

El incienso es más empalagoso que el azufre.
Anónimo


