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RESEÑA 

Res!ft.I del Libro: Varps Ouillm, Germin.. 0rdeDu Mejla, Luz úloña. .. , Ff; 
,. ',," T /0122 sdh. Ih la pu' __ ,.. al 11 . id 7 U.hailo1ad P.a.p. NlKiDs'! 
VIIh. 'h".,.. ....... 1k ~, 2OOS. . , 

Por: Goazalo Soto POI"" 

ElIiJoz del libro ipU'CIOC en la pAgina lO: HÚJ itnatipciótJ Rd6t1tu, pMtial Y 
/fH¡¡ rr,IM. De 1m ptISÚJ IU a}I!'IIU'Ui'" deut?oIl6 ÚI idttI del papel. /Q ... ,oclM yá 
/Q reI6rlca m tru upaciol de diJcuJlón: /Q configwudón de ÚI v/dQ del suJtIO por la 
tI(lIT(.ICi&r. w COfIjiflUroclóll de ID COfrIII1l1dod por W ~órlca y ID f~ n .... Ión o conftpradón 
por ID nlÓriCQ " , ColISta de lreI partet. La primen, inlitu.1* U:u PMiones. le dedica • 
de ..... IlU cómo 111 COIlfi¡urKaoo. de las puioDa; valoriza .... primacb. m b pt'O(" mil 
~ La sepoda. tituJ.da El ENiIrIDrta, El""';' o6mn la ... \mWi .... t6a. de la 
retórica aristotilica Hume 1, formalizui60 como «trucWn. de comprensión de la 
ar¡umcntación y de su puWD en el mlllldo de la vida entendido CCIm<) vaIon:s, inlel lEI, 
motivacionct, pe ........ tivu y COIIIC!C\Imciu. La parte IClte.a: 1kt6ricD y formación, dilcute 
el problema del pepel de la relÓrica en la romvción. 

Ea cstoII tres apartados se pone de relieve cómo la pareja IU:tor·Auditorio puede 
COftYCrtinc, por la COII1WIiClcióa es. , iLa, en escritor-\ector. AJlmiPnO, en la bQdjcmjdad, el 
audiIorio deviene cibcrauditoriocomo vida. La I'onntli ..... ión de la recórie. aristotilica p'wde 

convertirse en fórmulu bien formades de la l6gica del primer orden y la de Perelman., en 
diaamnu. Fórmulas y du.gramas pueden copular y desde l. verdad verosimilitud I",roen 
hab .... en el mundo de la vida como lógica paraconsistentc, nzonamienlO incompleto y 
ru.6n . in traseendenci... Eata copulación eomporta cuatro dispositivos o aaencilmicolC»: 
mundo de la vida, reducci6a a argumentos, geneno;:j6n de ar¡umen1OS. validad60 ca el 
mundo de la vida. El q! epistemologia experimental Y computaciona1 que: argumenta I*t 
persuadir. es el didonai fógon de los ¡riego. como peitho reaonando en el mundo de la 
radoMlidad técnica contemporánea como ingenierl. del conocimiento. inteligencilllJtirlCial 
filosóficamente asumida y epistemologl. de \.as delICias lOCiales. 

En la pi n, ... a pIrte, m 11m. in~hglidad cobeAi ilt6teIet.Itiooeur, Hegel. Heidegga, 
Gadamer, pero es ...... ialmenleentre los do. primeros, la profcs:n. Luz Gloria logra ibOStIat 

cómo retórica y poética fIO$OO meras construcciones artificiales, llenas de figura Y bopos. 
repletas de ficciones y artimafias fabulosas, .ino que son una ellóperimcntación con el palhos 

pan crear y recrear el mundo de la vida como seres en silull;:ión y ra.zóo en situación, nunca 
hecha sino en COIIlIItante ~ desde el ser ahl como el ahl dellCf en tanto conjunto de 
posibilidades nunca actual izado; .omOl esencias ui"iendo y como tales nunca 
C$eocialmente bechu en tanto uistcociu; contingeocias habitadas por la finitud y la 
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verosimilitud desde el continuo ajelreO de lu puioocs. deseos y juiciot. Para eUo, la 
invcstigadon re1aciooa retórica y poética. analiza el sentido ka.irológioo y pertinente de l 
disa,'"SO, ",opone una re16rica vigilada por la filolofll dado el podcrmanipuladory explotador 
del discurso, relaciona entendimiento y voluntad en el juego auroso de las puioncs y IUI 

contradiceiones, se detiene en una .mlllica de 10 conveniente, justo y cpidlctico para 
efectos del saber vivir bien como razón Jrictica, dctcnnina los tres tipos de discwso 
(deliberativo, judicial y cpidíctico). rastru 101 efectos de lu pasiones en la convivencia 
b"mana, p"."~ EU rdvioll mo. of .... vida y bi;;,uwé" tica. rcoooooe con rucoeur que la esencia 
del decir es 1m alguie1t d~ algo a algui~ sobre algo, decir que te h-.c literatura, historia, 
fiCCión y verdad, muestra cómo intelptel&r es producir mundo como configuración en tanto 
mimai.J 111 .i¡uieodo a Ricoeur, uocia m¡wncntación, elocución y ditcurw, determina el 
serde la ideoklp como el ima¡iNrio CUltwal, lC engotmina con 1u catc¡oriaII aristodlicaJ 
de {K"OQins/s~i.J como d-sC) dclibtnlivo que delibera, jwp Y decide pan estar 
birológkamcnte a la altura de 1u circunstancias, dctesIIIla retórica como manipulación )' 
upiru UI\t. retóric. ~ica, pol/Dca Y constructora de vida, especifica la escnc;" de la mimesis 
C~'I" fiCCión e biltoria desde el tiempo, pone en relación pasiones. convkx:ioocs, vidl y 
IUÓD sjb'ed' , lanza la tesÍl de /QpobiuJ CQII_ y /Q ;elÓl'icd~ puaoonsbuir la 
vida en $U aquJ Y abon como hipz" y tiempo, mienta ...... bar que]u ¡.aÍODClIOll. el elltoI 
tk /Q cullwtJ y termina demostrando cómo la figuración Y confi¡w.cióo son el reto de la 
t*tica y de la retórica en el jueao forma, fi¡ura. figuración y configuración desde unidades 
de scntido. 

Como se ve, es un ~coto di cQrdlllQfe que este lector gustó y procuró 
plac:entcramente digerir. Dipo de resaltarsc es lo que tiene que ver con la inlciptctación que 
propone la IUlOra IIObre la tai. de Ricocur en tomo a la tragedia y Aristótclcl: la tragedia, 
al ser UfII. experimentación sobre pasiones, es una ttica de los pJaccres y un. polltica de los 
debeles; es la catarsis. De otro lado, allccr sus ensayos, n:c:orot la ¡xvra{a CI).IQ decir 
wrdod y el telI.to de FO''C'1Jh; Di.Jcur.Jo y ~ ~n /Q Grecia Attlipo, donde la ret6rica 
como ¡xvraÚJ~ le di consistencia filosófica. este ejercicio del lenguaje como 
persuasión desde la argumentación, no desde la manipulación y hace de la metifora, no un 
tropO, sino lo que vincu la la retórica con 1 .. pasiones y emocioilC3. 

En lalCgurI(b. parte, el entinema., el proresor Gcrmin des.nolla una tesis; a11l1do de 
las ciencias lOciaIes bay WIl lógica de lo preferible que, desde la retórica y la UJUIDCDtación, 
se abre • estudiar la ~tica, la politic., la literatura, los mass medk:l, la educación. Apel, 
Habcrma5, Gadamer, Bartbes. RX:oeur, Lyotard. Rorty, Derrida, Perclman y otro. pensadores, 
han servido de QUcwritar para esta discusión. 

El nombre escogido para esta parte es muy pertinente; El Entincna. Éste, en 
Ari5t6cc1el, es el si logismo de l. argumentación, se basa en premisas probables o en signos. 
Desde lo probable $U valor no es demostrativo . ino pt'~ivo; desde 101 signos, si K1n 
ciertos, puede ser demostrativo y es un silogi$mO abreviadQ, el/plico o incompleto. En otras 
palabras, hay Iilogismos de inferencia vilid. y necePJia y los hay argumentativos o 
dialtcticoa, no nO) , ¡.rQ. IÓln pmbobles. Ella relación que el Estagirita establece entre 
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lógica Y ret6ric:a. La primeno trabaja con lo necesario; l. segunda, (:OtIlo ..,arenle y plausible. 
Aplicada. • las ciencias soci.les esta distinción, eltas pueden explicar (modelo l6gico caL1$&l) 
o interpretar (modelo hermen6ltico) . La investigación, .in desconocer el primer modelo, 
opta por el segundo y desde iste, l. retórica es clave: constituir y comprender el sentido, 
sobre todo P'" efectos bicos y políticos (los v~), como lo razonable preferible, no 
menmente anulativo pero tampoco apodk:tico, roeco .. rio y universal. El auditorio es aqul 
decisivo: el mor intenta influir, Oi ientar, excÍW". calmar, diñp-... d oc unuocialidld común 
W1no di.1ó¡ica. que 110 diabólica, que implica des .... ontar al cienú6co social como areoftte y 
.. ." ,dote; si es dialógica. l. retórica hace caerel poder putoral del Yo PlaJón soy /Q 'o'er"dad. 
La meta entonces se revel. como muy modesta y pNdente: lleg .... lCIIerOOt desde l. 
phrOnu;" como un deliberar, juzgu y dco::idir P'" un saber vivir bien en sociedad porque l. 
retórica es repubIiCUl'; si lo es, no es violenci .. ni sedueción, ni amenal1. Es historicidad 
sincrónica en el mu""" de la vida que dinamia el zoón poIiI/J:Dn uistoa!lico como 16go.J, 
hItoI, pmhol Y pól;". u retórica renuncia uf al Jcrrj/OJ Y te hace exowio como talante 
dilcónico ped'gógico, que te ]u juega con 10 conveniente o pajudicial, justo o ÍIIjusto, 
bello o.e, aoozoso. 10 mejor pladible Y vc,oslmil, en el t.oeizoote de CIl"ICIera., virtudes Y 
pasionel. A ello cootribuyen el cntinenuo y el ejemplo como induoción retórica desde el 
como si como Ilmil, analagla y metáfora. O : de ellot, la retórica, mis que III\I./«Me es l1l\I. 

(otITIKión (PaidelD) como ejercicio de ciud"bnl .. estudio de la subjetividad en IU opc,'" 
fictico existetK:iario, ensimismamiento como alteridad y proximidad del otro, comprensión 
intropitica, pcñomwividad llionlstica como ceder, f<lCed" y conceder, cuidado de si, de 
los otros y de lo ouo, creación e ingenio, subjetividad er opne opvanti.J como ex o~n 
opIHIIO, empirl. como ek\ilica, lWTKión como (:Of\$lit\ición de SIIbjcti~i6n, que no 
sujeción, fidvci. como ippe .ilenctoso, poitica QOmo hacer de la vida UI\J. obn de.ne, 
rrinsi\o del "otro5" al "noIotrot" «bde l. convivencia., derechos humanos Y du ........ raci .. 
vmSadcra, "Iarinción del " no matarú" de las reli¡ioneI.juego de lenguaje e intenciones, 
dO;fa y plJljs continuamente reinventadas, pcrspectivbmo lleno de poli.emi. que 
re<:onstruye, COTI$truye y reconstruye el sentido con miru • W\I. kDinon(a como unidad 
desde l. contnlr"ied,d 

Dadc csIas profNCSlU, l. investigación, en definitiva, Iu¡icre y da C5tas 1dIa1e$: 1. 
Como el/H ".agistro ag1.IStiniano plan!C.a que la retórica es 'lfIMSrW. dispu/olio e ¡"vmlio. 
Como t¡JIQ6lio es pb.ntcv lID pmblema o pn:gunta; QOmo dispulatio es discutir en tomo • 

10 planteado; como jnwnlio es intentar responder alo preguntado y discutido. 2. u retórica 
como paideio se las ve con la vida como jacmdum nunca jocllll1l desde el disdIo como 
nlllTaCión poitica y mítica. 3. Argumentación Y mundo de l. vida copulan para que sintaxis, 
scmAntica y pragmática .bran horironles de diálogo y pcñonn.tividad locutoria, ilocutori. 
y pcrloculOria. 4. El hieel ",me de l. retóricacs kairológico, nocronológico ni estatuido de 
.ntemano. Esta birologb. es la pnró7leS;" como astucia argumentativa desde y P'" 10 
m<jo< 

En fin. ICrmincmos citando al iluminado de Florencia, Dante. Su cita a UD buen 
.poyo • lo que la investigación .... opone: ··tl ekw rk Vt1lll.f u puede ccmparw CtHI la 
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~Ióriotl por dos propiedode'; IUIQ U la c/aric/Qd de $Ji mp«tQ, r.¡w: u már SJUNe a w vista 
~ ninguna airo utn!J/a; airo u su apariciOn JXJr la mañana)l al aJilJTkcet: Y ulm dos 
propWfado a/slm m la n/6rlcQ, porqUfl w nlÓrial u la mar SJUNe de toda! 1m cimeiaJ, 
JNU hu u nl objela principal, )1 apam:e por la mWIana, CNaIIdo el ~16rico habla a la 
vIs/Q del oyente, )1 ap4ITCe por w larde, u decil: por detrás, cuonda el ~tórico habla por 
medro del escrito, u decir. ad/stmlCla" (El Convile 2, 13 [14]). O en el cltlicioso len¡uaje 
tomista. cltlicioso por su concisión y penincncia, la investigación es un dmrrollo de esta 
su tesis: "ti la prwkncla:r' toma m UI1lIdo lato, m cwmto inclwyrt lamblhllo clmciD 
Up«IIwtiwl, mtonCel /QJnbl~n :r' cuentan ,,11n :r1U punu la dlalktlca, la reldrlM )1 la 
ji:rica, :regún 10$ tru nttJdo:r de proceder , n ku Cie/'ICku. De JO$ C"du UIlO es por medio de 
la de" p·troci6ll paro prodvcir la cimcia, la CIIOI co/'U/W. -te a lajUlca. de ...ardo que 
bajo laji:ricaumliDtdan rodar 1m ciencim dt ;_IraJiwu. Otro modo es el de Io:r prlnclpu» 
dt;¡¡ ootroblu pard/onnar la opinidn, lo cual pcrt'1IICI a la dlolktica. Y rl tf!l'Cn' modo J' 
apo)'Q' m dertal CO/'IjdIIrtJI pard deducir alguna lTIpOIici6n, o rx- per1l/Qdir de algún 
modo. Jo cual {lal :'a1ltree a la relOrica. Puede :rin ~ d«in, qw utO$ tru moc:b:r 
fJVlenecen la",b¡¡n D la prudenclo propio"""" dicha, que en :r1U r=onamienffM :re 
opoytlll1lal _ JDbn Cl).JQ.J nf!U$Dritu, DlrQ.J Jobn probab/JIdod" )l1JIr'w sobn cienlJ!l 
t:OIIjdvtm " (Suma TetHógial2·2, q. 48c). Es decir, iI retórica .... de COII;etur. a Jl lporI ition e ¡ . 

C" ... do DO hay fe u opinióD C("I'I]o\etamente, 5610 queda iI supo¡)ci6n; al DO inclinaQt a una 
putc de la OOIltndicciÓD en forma total, cabe que la retórica incline hacia una parte mis que 
hacia la otra. Es su valor y ti lo que la investigación loara oonm:;llar con sufICiencia 
rd6rica, dial6diC!a y d_tnti ..... 
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