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La máquina retórica 

“En la «máquina» retórica lo que se introduce al 
comienzo […] son los fragmentos brutos de 
razonamientos, hechos, un «tema»; lo que se 
encuentra al final es un discurso completo, 
estructurado, construido enteramente para la 
persuasión.” 

 

Roland Barthes, “La retórica antigua”  



En su máxima extensión, la tékhne rhetoriké 
comprende cinco operaciones principales; hay 
que insistir  sobre la naturaleza activa, 
transitiva, programática, operatoria de estas 
divisiones: no se trata de los elementos de una 
estructura sino de los actos de una 
estructuración progresiva, como bien los 
muestra la forma verbal (por verbos) de las 
definiciones: 



INVENTIO 
Héuresis 

invenire quid dicas encontrar qué decir 

DISPOSITIO 
Taxis 

inventa disponere 
poner en orden lo que se ha 

encontrado 

ELOCUTIO 
Lexis 

ornare verbis 
agregar el ornamento de las 

palabras, de las figuras 

ACTIO 
Hypócrisis 

agere et pronuntiare 
recitar el discurso como un 

actor: gestos y dicción 

MEMORIA 
Mneme 

memoriae mandare aprender de memoria 



¿Cómo funciona la máquina retórica? 

El punto de partida: la consigna de trabajo 
 

“Escribir un ensayo breve (periodístico, literario o 
académico) que proponga una reflexión en torno de 
un tema relacionado con la noción de “posverdad”. 
El texto debe plantear un problema de discusión (no 
necesariamente enunciado en forma explícita) y 
definir una posición personal respecto de él, que se 
sostendrá a través de argumentos. 
En la presentación del trabajo se debe indicar el 
medio y/o canal en el que se prevé su publicación.” 



Analizar la tarea de escritura 

“Escribir un ensayo breve (periodístico, literario o 
académico) que proponga una reflexión en torno de 
un tema relacionado con la noción de “posverdad”. 
El texto debe plantear un problema de discusión (no 
necesariamente enunciado en forma explícita) y 
definir una posición personal respecto de él, que se 
sostendrá a través de argumentos. 

En la presentación del trabajo se debe indicar el 
medio y/o canal en el que se prevé su publicación.” 

 



Invención: encontrar qué decir 

“la inventio remite menos a una invención (de 
argumentos) que a un descubrimiento: todo 
existe ya, sólo que hace falta encontrarlo: es una 
noción más “extractiva” que “creativa”. [...] es 
un encaminarse por la vía de los argumentos”. 

 

Roland Barthes, La retórica antigua. 

 



Comprende los actos estratégicos que 
proporcionan al orador/escritor: 

 
– una orientación  

– ideas  

– temas 

– argumentos 

– intuiciones o juicios probables  

– una comprensión de la situación retórica 
en la que debe actuar 



Evaluar la situación argumentativa 
  

KAIROS: elegir la ocasión oportuna, el contexto espaciotemporal adecuado. 
DECORUM: seleccionar el tono adecuado al tema, a la circunstancia y al auditorio. 

 
  

Controversia: sobre un tema legítimo  ¿Es razonable hablar de posverdad? ¿Se trata 
de un verdadero fenómeno social novedoso? ¿Es una moda intelectual? 

  

Sujeto: legitimidad para tomar la palabra  quiénes y en qué medida están 
habilitados para opinar. 

  

Auditorio: es necesario conocer sus características, valores, principios  dependerá 
del ámbito elegido para argumentar: (distinción entre especialistas y no 
especialistas). 

  

Discurso: elección del género en función del ámbito  periodístico, académico, 
literario. 

  

Finalidad: persuadir  (orientar la conducta de un destinatario particular), convencer 
(apelar a la razón de un auditorio universal). 

  

 



Dos problemas básicos de la 
invención 

• Cómo definir y formular la proposición          
(  cómo plantear el problema argumentativo 
-quaestio- y distinguirlo del tema y la tesis). 

 

• Cómo buscar argumentos 

 



TEMA 

Por lo general, se identifica con algún área o 
campo, con un concepto o un objeto: 

 
• la educación  

•la democracia  

•la justicia  

•el consumo  

•la mentira 

•la posverdad,  

•las elecciones   

 

 



PROBLEMA (quaestio) 

A diferencia del tema, el problema no es un dato  
sino que es el escritor/orador quien debe 
construirlo. Ejemplos: 
 

¿Está en decadencia el arte de mentir? 

¿Debemos dejar que un algoritmo decida cómo 
se difunde la información en las redes sociales? 

¿La posverdad es una amenaza para la 
democracia? 

 

 



PROPOSICIÓN (tesis) 

Es la que explicita la posición que el orador 
adopta frente al problema. La proposición o tesis 
guía la búsqueda y selección de argumentos y 
funciona, a lo largo de toda la tarea de 
elaboración del discurso, como un eje de 
referencia que orienta el trabajo del escritor. 

 



TEMA  PROBLEMA  TESIS 

TEMA 

La posverdad 
 

PROBLEMA 

¿La posverdad es una amenaza para la 
democracia? 

 

PROPOSICIÓN 

La posverdad es una amenaza para la 
democracia 

 



Estrategias para construir un 
problema argumentativo 

• Redes conceptuales 

 

• Cuestionamiento sistemático 

 

• Inscripción del tema en un campo de 
controversia 

 





Cuestionamiento sistemático 

Se interroga el tema a partir de preguntas:  

 

• ¿Qué?  

• ¿Quién?  

• ¿Dónde?  

• ¿Cuándo?   

• ¿Cómo?  

 



Inscripción del tema en un campo de 
controversia 

• Asociación con otros conceptos o campos 
conceptuales 

• Evaluación de las parejas de nociones en 
términos de dicotomías de valores 
 

• Formulación de un juicio que vincule las 
parejas de nociones con una evaluación 
fundada en las dicotomías anteriores 

 



Asociación con otros conceptos o 
campos conceptuales 

• Posverdad/política 

• Posverdad/medios de comunicación 

• Posverdad/educación 

• Posverdad/democracia 

• Posverdad/mentira 

• Posverdad/neurociencia 



Evaluación de las parejas de nociones 
en términos de dicotomías de valores 

• Verdadero/falso 

• Profundo/superficial 

• Transparente/opaco 

• Moral/inmoral 

• Correcto/incorrecto 

• Democrático/antidemocrático 



Formulación de un juicio que vincule 
las parejas de nociones con una 

evaluación fundada en las dicotomías 
anteriores 

La posverdad es un signo de la decadencia moral 
de la democracia 

 

 



Dos objetivos de la invención 

• Psicológico: conmover  conocer al 
destinatario (sus sentimientos, su estado de 
ánimo, sus inclinaciones) 

 

• Lógico: convencer  presentar buenas 
pruebas 



Buscar pruebas (argumentos) 

• Extratécnicas: dependen de la naturaleza del 
objeto (es decir, del caso tratado o del tema del 
discurso)  testimonios, fragmentos de lenguaje 
social dados en bruto, no elaborados por la 
técnica del orador 

 

• Técnicas: dependen del poder de razonamiento 
del orador  resultan de dos tipos básicos de 
operaciones lógicas: inducción (generalización a 
partir de ejemplos) y deducción (entimema).  



Los argumentos inductivos: ejemplo, 
ilustración y analogía 

 

La inducción consiste en pasar de un particular a 
lo general: de un objeto se infiere la clase. 



Ejemplo 

“La democracia tiene mucho más que temer de las 
perversiones o desvíos del proyecto democrático que 
vienen del interior”, dijo el sociólogo Tzvetan Todorov […]. 
Entre estas perversiones figuran episodios tan resaltables 
como la intoxicación informativa desencadenada por los 
periódicos sensacionalistas de William Randolph Hearst a 
raíz del hundimiento del acorazado Maine (febrero de 
1898), que fue el pretexto apoyado por la Casa Blanca para 
desencadenar la guerra contra España. 

 

Albert Garrido, “La posverdad, una mentira muy antigua” 

 



Ilustración 
Tres décadas después de que Herman y Chomsky alzaran su 
crítica, casi todos los aspectos de la industria de la noticia 
han cambiado. Las campañas de publicidad de marcas 
nacionales cedieron ante los intercambios que colocan 
avisos a través de miles de sitios sin tener en cuenta sus 
contenidos. Los políticos ya no necesitan depender de los 
periodistas para llegar a sus públicos y, en cambio, pueden 
hablar directamente con sus votantes en Twitter. De hecho, 
la habilidad para llegar a públicos a nivel nacional ahora les 
pertenece a todos. No hay nada que impida que ideas y 
argumentos de la periferia puedan ingresar en el torrente 
sanguíneo de la información y nada puede impedir que se 
difundan. 

Jason Tanz, “El periodismo lucha por sobrevivir  
en la era de la posverdad” 

 



Analogía 

“El narrador no es separable de la ficción, es su 
esencia, la mentira central de ese vasto repertorio 
de mentiras, el principal personaje de todas las 
historias creadas por la fantasía humana, aunque en 
muchas de ellas se oculte y, como un espía o un 
ladrón, actúe sin dar la cara, desde la sombra”. 

 

Mario Vargas Llosa, “La mentira  

de las verdades” 



El entimema 

Procura persuadir mediante un razonamiento 
deductivo que parte de premisas verosímiles o 
probables para alcanzar conclusiones probables. 
También se suele definir al entimema como 
"silogismo incompleto" (silogismo al que le falta 
uno de sus términos): 
 

Los políticos siempre mintieron. La posverdad no 
es nada nuevo. (Premisa omitida: la posverdad 

es igual a la mentira) 



Dónde buscar las premisas 

Las premisas de los entimemas se buscan en 
ideas generales adecuadas para formar la base 
del razonamiento. Estas ideas, en cierto modo, 
están depositadas en la memoria colectiva a la 
manera de “lugares comunes” a los que 
recurrimos para justificar nuestras elecciones. 
Entre los lugares a los que se recurre con más 
frecuencia para fundar los razonamientos se 
encuentran el de la cantidad, la cualidad, el 
existente y el orden. 

 



Lugar de la cantidad 

El lugar de la cantidad afirma que “una cosa 
vale más que otra por razones cuantitativas”.  

 

Todo el mundo sabe que Estado Islámico es una 
creación del Departamento de Estado.” 

 

[Si la mayoría de la opinión pública cree que  

Estado Islámico es una creación del Departamento de 
Estado, entonces es muy probable que sea así.] 

 



Lugar de la cualidad 

El lugar de la cualidad se opone típicamente al 
anterior. Es el que se encuentra en la base de las 
ideas de quien combate la opinión de la 
mayoría, de quien afirma que la cantidad va en 
desmedro de la cualidad, de quien exalta lo 
único como incomparable.  
 

“Los que todavía leemos los diarios sabemos que 
la mayor parte de la información que circula en 

las redes es poco confiable” 



Lugar del existente 

El lugar del existente propone la preeminencia 
de lo real por sobre lo posible, de lo actual sobre 
lo virtual. Su aplicación se verifica tanto en el 
proverbio “mejor pájaro en mano que cien 
volando” como en la razonable preferencia por 
un resultado observable antes que por un 
proyecto no realizado. En este sentido, un 
ejemplo característico de la aplicación del lugar 
del existente es el lema: “Mejor que decir es 
hacer, mejor que prometer es realizar”.  

 



Lugar del orden 
El lugar del orden concierne la superioridad del 
primero respecto del siguiente, de los principios 
respecto de las aplicaciones concretas, de las leyes 
respecto de los hechos, de las causas sobre los 
efectos.  
 

“Nadie burle de estas realidades de nuestras 
sensaciones donde reside casi toda la verdad de 

nuestra vida”. 
(Gabriel Miró 

citado por María Márquez Guerrero en “El trasfondo cínico de la 
posverdad”)  



La disposición: organizar los 
materiales encontrados en la 

invención 

De acuerdo con el modelo de la dispositio 
clásica, la estructura del discurso argumentativo 
consta de cuatro partes principales, gobernadas, 
a su vez, por dos objetivos básicos: emocionar y 
convencer. El esquema siguiente grafica la 
organización general de estos componentes, 
tomando en cuenta el modelo del discurso que 
se profería frente al tribunal: 





El exordio: la apertura del discurso 

El exordio, la apertura del discurso, comprende dos 
momentos: la llamada captatio benevolentiae 
(captación de la benevolencia o intento de seducción 
del auditorio, cuya finalidad era predisponer 
favorablemente a los destinatarios del discurso) y la 
presentación del plan de la argumentación (es decir, 
el anuncio de las partes del discurso). En la 
argumentación moderna esta apertura sigue 
teniendo vigencia, en particular en el discurso 
político, en el que el enunciador necesita atraer la 
atención de su auditorio y establecer o reforzar el 
vínculo que lo une a éste. 
 



Narración 

La narración, el segundo momento de la 
argumentación, consistía en el relato de los 
hechos involucrados en la causa judicial. En la 
actualidad, este componente corresponde a la 
presentación del estado de la cuestión que se va 
a abordar en el discurso. Su función es preparar 
el terreno de la argumentación. 

 



Confirmación 

A la narración de los hechos sigue la confirmación o 
exposición de los argumentos: es aquí donde se 
presentan las pruebas elaboradas en el curso de la 
invención. La confirmación comprende tres 
elementos: la proposición; la argumentación, 
exposición de los argumentos, que carecía de una 
estructura fija aunque en general respondía al 
principio que recomendaba comenzar por la 
presentación de pruebas fuertes, continuar por las 
más débiles y finalmente concluir con las más 
contundentes; y por último la discusión, una especie 
de diálogo en el que el orador se enfrentaba con el 
adversario.  

 



Epílogo 

El epílogo, clausura del discurso, presentaba por 
lo general un resumen de la causa expuesta y 
apelaba a los sentimientos del auditorio. 

 



Algunas observaciones sobre la 
disposición 

Es importante señalar que este orden codificado 
por la retórica no es ni universal ni necesario. Ya 
Aristóteles había observado que no hay más que 
dos partes indispensables en el discurso 
argumentativo: la enunciación de la proposición 
que se ha de defender y los medios para probarla. 
Sin embargo, el orden de presentación de los 
argumentos es fundamental para construir las 
condiciones de recepción más favorables para la 
aceptación de la proposición.  



En todos los casos, la organización de un 
discurso argumentativo debe tener en cuenta la 
situación en que se desarrolla: el destinatario al 
que se dirige, el objeto del discurso y la posición 
del enunciador, deben ser considerados en el 
momento de la elección y presentación de los 
argumentos. 



Los planes textuales 

•Temático o categorial 

•Opositivo 

•Analítico 

•Digresivo o de vagabundeo 

 



Plan temático o categorial 

Los argumentos se suceden según los esquemas 
clásicos de la confirmatio antigua. Es el plan del 
tipo: en primer lugar / luego / finalmente.  

 

Ejemplos: “Sobre la decadencia del arte de 
mentir” de Mark Twain o “Propaganda” de 
Horkheimer y Adorno 

 



Planes opositivos 
Están concebidos para analizar, refutar, polemizar, comparar o matizar. Su 
denominador común es la coexistencia de dos tesis. A partir de allí, sus 
formas son incontables puesto que pueden resultar de estrategias muy 
diferentes. He aquí algunos ejemplos de planes: 
  
   en dos partes:  
  ventajas / desventajas 
  pasado / presente (Ej: “La era de la posverdad…” R. Keyes) 
  presente / futuro 
  realidades / límites 
  examen de una tesis / refutación 
  refutación de una tesis / propuesta de otra 
  tesis propuesta / refutación anticipada de objeciones 
  
   en tres partes 
  tesis adversa / refutación / propuesta de otra 
  tesis  / antítesis / síntesis 
 



Planes analíticos 

Son los planes en los que se articula el análisis 
de un problema. Sus estructuras típicas varían 
según las necesidades: 
  

•exposición del problema /  causas / (soluciones) 

•problema / /causas / consecuencias / (soluciones) 

•causas / /consecuencias / (soluciones) 

•situación / argumentación / resultados 

•situación / ventajas / inconvenientes / (balance) 

 
Ejemplo: “El tiempo de las historias” J. Saramago 

 



Vagabundeo: el antiplan 

Característico de la prosa de Montaigne. El 
discurso deriva adoptando un tono 
conversacional, se aparta del tema principal 
para introducir anécdotas, digresiones, 
comentarios marginales. Todo ello confiere al 
discurso un tono intimista y conversacional. 



La elocución: la puesta en 
palabras 

Figuras 

De sentido o “tropos” 

De dicción 

De construcción 

De pensamiento 



Figuras de sentido 

• Metáfora: “Esta diosa [la mentira] vuela con un 
enorme espejo en las manos para engañar a la 
multitud…” J. Swift 

• Alegoría: “Las grandes alas de la mentira, como 
las de los peces voladores, no le son de ninguna 
utilidad más que cuando se encuentran húmedas; 
y es por ello que continuamente las sumerge en 
el fango y, remontándose a lo alto, lo distribuye 
en los ojos de la multitud, mientras vuela con 
gran suavidad.” (Ibid.) 



Figuras de sentido 

• Parábola:  
Un grupo de ciegos se acercaron a un elefante. Uno 
de ellos preguntó: “¿Cómo es el elefante?”. 
Entonces, comenzaron a tocar su cuerpo. Uno dijo: 
“Es como un pilar”. Este ciego solo había tocado su 
pierna. Otro hombre dijo: “Es como una cesta 
descascarillada”. Esta persona había tocado sus 
orejas. Y así, los que tocaron su trompa o su panza 
decían diferentes cosas. Del mismo modo, el que ha 
visto a Dios de un modo particular limita a Dios a 
ese modo de ver y piensa que no hay otro modo de 
ver a Dios. (Parábola tradicional hindú) 
 



Figuras de sentido 

• Metonimia:  Se trata de una figura que 
funciona sobre un mecanismo de 
desplazamiento del sentido: “Le cruzaba la 
cara una cicatriz rencorosa.” J.L.Borges “La 
forma de la espada”  el rencor no es una 
cualidad de la cicatriz sino de quien infligió la 
herida. 

 

 



Figuras de dicción 

• Las figuras de dicción explotan el material 
fónico del lenguaje: juegos de palabras, 
similitudes, paralelismos y repeticiones son los 
mecanismos principales sobre los que se 
apoyan las expresiones propias de este grupo.  

 

• “Con Grosso al Congreso” (aliteración) 

• “captatio malevolentiae” (creación de palabras) 

 



Figuras de construcción 

• Elipsis:  “Algunas veces nace monstruosa y sólo 
más tarde se la pule hasta darle forma. Otras 
veces llega al mundo totalmente formada y al 
pulirla, la pierde.” J. Swift 

• Repetición:  ver la recurrencia del término 
“propaganda” en el ensayo de Horkheimer y 
Adorno 

• Quiasmo: “…y hacerlos ver, conforme lo hace 
girar, la ruina en su interés o su interés en la 
ruina.” 



Figuras de pensamiento 

• Ironía: “Ningún hombre de principios, ninguna 
persona en sus cabales, puede ser testigo de la 
forma de mentir torpe y descuidada de la época 
presente, sin lamentarse al ver tan noble arte así 
prostituido.” M. Twain 

• Paradoja: “La ira que advierten, sí, cuando siguen 
a la propaganda es la antigua rabia contra el 
yugo, reforzada por la sensación de que la salida 
indicada por la propaganda es falsa.” Horkheimer 
y Adorno 


