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Recuperación de la retórica clásica griega como elemento 
crítico  
Henar Lanza 
 
 
Resumen  

 
El objetivo de este artículo no es erigirse en la síntesis más breve de la historia de la 

retórica clásica, ni recuperarla intacta para el siglo XXI - dado lo fútil de ambos propósitos - sino 
apreciar lo que de ella podemos rescatar por sus aportaciones prácticas y lo que, gracias a los 
escritos de retórica clásica legados por la tradición, tenemos que aprender a rechazar, ya sea por 
cuestiones lógicas, lingüísticas, éticas, etc. 
 
Resume 

 
L´ojetíu desti artículo no es dir escontra la síntesis más curta la hestoria la retórica clásica, 

ni enjaretala cara´l siglu XXI -dau lu remotu d´ambos propósitos- sino supelgar lu que hui tien de 
uti pola su tiez y lu que, al ite los escritos de retórica clásica heraos pola tredición, tenemos de 
tarrecer, ya sea por custiones lógicas, lingüísticas, éticas, ect. 
 
Abstract 
 

The aim of this article is not to become the briefest summary of the history of the classic 
rhetoric, neither to recover it for the XXI century - due to the trivial of both intentions - but to 
appreciate what we can rescue from it for its practical contributions and what, thanks to the classic 
rhetoric writings left by tradition, we have to learn to reject, due to logical, linguistic, ethical, etc. 
matters. 
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“Si fuera posible por medio de las palabras 
proyectar a los oyentes la verdad pura y simple acerca de la realidad,  

sería fácil juzgar, siguiendo simplemente lo dicho,  
pero al no ser así…”  

GORGIAS, fr. 11 a 35 DK. 
 

“Cuántos persuadieron, y aún siguen persuadiendo,  
a tantos y sobre tantas cuestiones con sólo modelar un discurso falso.”  

GORGIAS, Encomio de Helena 
 
 
 
 
El problema  

 
La retórica, arte de la persuasión relacionada con opiniones altamente probables, esto es, 

con lo que resulta verosímil, ha sido convertida en algo vacío - como el cántaro que más suena - 
que no se ocupa de la forma, olvidadas preocupaciones tales como composición, articulación, 
precisión, claridad o estilo, ni del contenido, al ignorar la argumentación lógica y al oyente 1. 
 
 
Introducción: palabras y cosas 

“El hablante, sin previo análisis, considera que,  
ya que existe la palabra, debe existir también la cosa.”2 

 
El lenguaje determina y muestra la manera de pensar, pero uno de los primeros problemas 

que encontramos a la hora de analizar un discurso es la carga semántica de las palabras, es decir, 
el hecho de que los términos no sean totalmente unívocos, no ya dependiendo sólo de quién los 
pronuncie, sino también de según quién los escuche. Y es precisamente este valor intencional del 
lenguaje lo que fundamenta la persuasión retórica. El discurso, como un alfarero que modela el 
barro, tiene el poder de orientar, encauzar y modificar las acciones de quien lo recibe. El atributo 
phármakon, que puede significar tanto medicamento como veneno, resume los beneficios y 
peligros de la potencialidad de la palabra3.  
 
 
Retórica clásica. 
 

Una vez aclarado más arriba qué es lo que no se pretende, veamos, muy resumidamente, 
qué aspectos de la retórica clásica resulta adecuado mantener en la actualidad: 
- En primer lugar, la reflexión sobre el propio lenguaje, inaugurada, según parece, por Protágoras, 
y los sofistas en general, con su crítica de la poesía épica como fuente principal de educación en la 
Grecia Antigua y de los valores y virtudes que ésta implicaba. 
- En segundo lugar, la doctrina del kairós de Gorgias, o la defensa de la conveniencia de hablar en 
el momento oportuno, y nunca fuera de lugar o de tiempo. 
- Y, lo que parece más importante para este trabajo, la insistencia de Aristóteles en el carácter más 
racional que pasional del acto de la persuasión, y en la persecución de la justicia de leyes y juicios 
como finalidad de la oratoria judicial o forense, factor del que, en definitiva, depende gran parte de 
la felicidad del ser humano.  
 

                                                                 
1 Ver Grimaldi, W. M. A., Studies in the philosophy of Aristotle´s Rethoric, 1972. 
2 Rodríguez Adrados, F., Palabra e ideas, 1992, p.118. 
3 Ver Platón, Fedro, 274c-275b; y Derrida, J., La farmacia de Platón, 1969. 
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Retórica actual 
 

Haciendo un recuento de todos los ámbitos de la vida a los que afecta el uso de la retórica, 
la redacción de las leyes que nos gobiernan, los discursos de los políticos que nos representan, la 
burocracia cotidiana (contratos, arrendamientos), la publicidad y los datos que nos llegan a través 
de los medios de comunicación, no parece una propuesta anacrónica apelar a la orientación 
ofrecida por los autores clásicos para tomar conciencia del poder de las palabras, en ningún caso 
inocente y neutro.  
 

En tal situación, tenemos que definir qué funciones puede desempeñar la retórica y cuáles 
otras resultan inadmisibles. O, lo que es lo mismo, en qué momentos debemos rechazar 
determinados discursos por su falta de atención hacia cualquiera de los siguientes aspectos del acto 
de la persuasión:  
 
- El carácter del orador (éthos). Para valorar la credibilidad que éste transmite, el oyente sigue, 
principalmente, dos criterios: el “racional” y el “de simpatía”4, teniendo en cuenta las palabras y 
acciones pasadas y presentes del orador.  
- El receptor (oyente/espectador/lector). Como destinatario del discurso, es quien decide si la 
información recibida puede o no ser validada. El olvido voluntario de éste por parte del emisor 
puede interpretarse en sentido débil como el desconocimiento del esquema básico de la 
comunicación, o, en sentido fuerte, como el desprecio explícito hacia el auditorio. 
- La argumentación (inventio): La “buena” retórica es la que, sirviéndose de argumentos retóricos o 
conformes al arte, coloca ante el oyente todos los medios necesarios para tomar una decisión, es 
decir, aquella que permite ejercitar la capacidad de deliberación (boúlesis) previa a toda elección 
racional voluntaria (proaíresis.)  
- Lo verosímil, esto es, la base lógica de la retórica, especialmente ausente en algunos discursos 
contemporáneos. El opuesto al sinsentido, la tautología, resulta igualmente inane. 
 - El estilo (elocutio) o forma. Implica corrección, propiedad, precisión, sencillez, originalidad. Ante 
la inabarcable cantidad de datos proveniente de los medios de comunicación, el estilo y la 
corrección formal pueden ser el elemento de distinción de un discurso que se proponga sobresalir. 
- La relación democracia - retórica. La democracia es la condición de posibilidad del nacimiento y 
desarrollo de la retórica en tanto defiende, en contra del discurso único, el derecho de libre 
expresión de toda persona. Y, aunque pudiera parecer contradictorio, es esto mismo lo que implica 
que no todas las opiniones resulten igualmente respetables. 
 

Si “la oratoria política actual no es ya, como la de Aristóteles, una oratoria para reflexionar 
sobre acciones a emprender o decisiones que tomar en el futuro, sino una oratoria para obtener un 
consenso social y político sobre decisiones ya previamente tomadas”5, como ocurre en una 
democracia representativa, nuestras posibilidades de actuación en defensa de nuestros derechos 
pasan por conocer el uso del lenguaje y poder así analizar el discurso para discernir qué implica, 
resalta, oculta, etc. 
 
 
Conclusión 
 

En definitiva, si transigimos con discursos como los provenientes de quienes se hacen pasar 
por políticos, periodistas, educadores, religiosos, y líderes de todo tipo, estamos aceptándolos por 
el mismo hecho de no proponer una alternativa; si pecamos por defecto adoptando un lenguaje 
políticamente correcto que evita llamar a cada cosa por su nombre o, todo lo contrario, recurrimos 

                                                                 
4 Wisse, J., Éthos and páthos (from Aristotle to Cicero.)  Amsterdam, 1985, p.31. 
5 López Eire, A., & Santiago Guervós, J., Retórica y comunicación política. Madrid, Cátedra, 2000. p. 20. 
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a la exageración (amplificatio), no cumplimos con el requisito clásico de precisión; si creemos en el 
sentido de la repetición de sonoros pero vacíos trabalenguas, faltamos al mandato de la claridad. Y 
si, en definitiva, no nos cansamos de los mismos zafios, hueros, aburridos y reiterativos discursos, 
tendremos que concluir que hemos anulado toda exigencia de originalidad, novedad y creatividad.  
Si por vagancia, desidia, o abulia optamos por no ejercitar nuestra capacidad crítica para discernir 
qué merece y qué no, tendremos, entonces, que depender totalmente de la información que nos 
llega a través de los medios de comunicación de masas para conocer lo que hay y lo que ocurre. 
 

En contra de la aceptación acrítica de cualquier discurso abogamos por despojar al orador 
de su máscara para que sus palabras no resuenen más fuertes a través de ella, por su  rechazo y 
por la propuesta de otra alternativa más razonable, precisa y elegante.  

 
Y es para esta tarea para la que contamos con el vasto legado de la cultura clásica 

 
Que tarimas, púlpitos y estrados no marquen la pauta sólo por su ventajosa altura. 
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