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Víctor ALONSO ROCAFORT. Retórica, democracia y
crisis. Un estudio de teoría política. Centro de Estu
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, 414 pp.

A.B. Márquez Fernández, LUZ.

En su momento de salida a la luz pública,
esta versión editorial de la Tesis Doctoral del autor,
defendida en la Universidad Complutense de Ma-
drid, España, recibí un ejemplar cuya lectura me ha
ofrecido una estimable orientación bibliográfica y un
estimulante ejercicio reflexivo entre ideas a veces
similares, pero más de las veces confrontadas.

Ese es el primer mérito epistémico de una in-
vestigación académica acerca de la retórica, la de-
mocracia y las crisis de la política, toda vez que la in-
vestigación resulta de una toma de conciencia de la
importancia que es rehacer y repensar la política no
sólo desde la normatividad del poder constituido,
sino desde las praxis sociales de la ciudadanía
constituyente de ese poder.

Es un libro de consulta permanente, que ex-
cede el campo específico de los problemas que se
analizan y que pudieran parecer propios para el es-
pecialista o el intelectual ilustrado; es más, conside-
ro que los enfoques realizados desde la perspectiva
pública de los poderes que sirven de base al Esta-
do, desde los poderes institucionales hasta los po-

deres de la ciudadanía, actualmente casi siempre a
contra corriente respecto al Estado, es lo que nutre
de originalidad o quizás de sugestiva crítica, el de-
sarrollo de las puntuales ideas que se han tejido so-
bre la política y la retórica a partir de la antigüedad y
su expansión por el mediterráneo.

Un esfuerzo interpretativo que no sin riesgo
de omisiones o pasiones, pudiera ser esa “piedra de
toque”, para ponernos a pensar en la Historia de la
política y su desarrollo desigual en tanto que Filoso-
fía del poder y ciencia del Derecho. Los diversos
contextos de origen y de desarrollo de la política que
toca el autor, considerando muy especialmente la
génesis empirista de ésta en los Estados Unidos y la
réplica de filósofos europeos, sirve de marco a las
tendencias mucho más prácticas y subjetivas del
espacio público tal como lo sostiene Hannah
Arendt. En todo los casos, la presencia de la Retóri-
ca es el eje central o hilo conductor, para entender lo
que significa la política y sus desarrollos interpretati-
vos, por parte de quienes estiman o desestiman la
relevancia de la Retórica como instancia práctica de
la racionalidad por parte de los ciudadanos en su
condición de sujetos de la argumentación, toleran-
cia y persuasión, del uso del poder.

Hasta hace poco en los predios de la política
de partidos, el derecho a la palabra y el derecho al
discurso argumentativo, había sido socavado por la
fuerza compulsiva del orden legal capaz de normar
las conductas hasta reducir al mínimo su racionali-
dad comunicativa.

Las posibilidades de interlocución por parte
de la ciudadanía para construir el diálogo con el
otro, se hacen más expansivas en la medida que la
retórica o arte del hablar en lo público se transforma
en deliberación racional para organizar el mundo de
las praxis políticas a través del sentido-sentimiento
de las palabras y su poder de convocar y represen-
tar el significado de relaciones sociales que deben
ser compartidas en comunidad ciudadana.

El valor de la retórica es transformar en de-
mocracia comunicativa o discursiva los poderes de
la República, es decir, los poderes públicos a los
que debe acceder libremente la ciudadanía, pues
debe ser considerada como la práctica del poder de
la palabra en igualdad de condiciones que hagan
posible la justicia.

La sociedad se agota a través de la explota-
ción de un marketing de intercambios lingüísticos
que transforma la política en otro objeto más de con-
sumo de masas y se desvanece en el simulacro de
que la opinión pública es suficiente intermediación
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para conocer y comprender los intereses de la ciuda-
danía. Sin embargo, ello no es así ya que el derecho
público a la palabra es una praxis que hace viable un
tipo de participación en común con respecto a las
condiciones fácticas que debe tener la ciudadanía
para construir la significación del poder de la política.
Y es en este campo de la representación donde la re-
tórica cobra “fuerza” para cumplir con el ejercicio de-
mocrático de la deliberación y la argumentación.

Los autores estudiados, lupa en mano, a tra-
vés de sus textos más llamativos, v. gr. Arend, Ben-
jamin, Quintiliano, Wolin, Roiz, Gadamer, Voegelin,
entre otros de renombre, nos presentan un mapa de
ruta que le sirve al autor para empalmar su exhausti-
vo análisis crítico de la evolución de la política y la
retórica en los sistemas democráticos republicanos.
Así mismo, obtener esa visión transdisciplinar nece-
saria para visualizar la pertinencia de los cambios
sociales a la luz de sus discursos democráticos y la
participación directa de la ciudadanía en la elabora-
ción de los referentes retóricos con la expresa finali-
dad de reorganizar permanentemente las direccio-
nes públicas del poder hacia un horizonte de mayor
paz y solidaridad humana.
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