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GORGIAS. —¡Si tú supieras, Sócrates! ¡Si supieras que en 
cierto modo tiene en sus manos la retórica todos los poderes! 
Y de ello voy a darte una prueba convincente. 
Muchas veces he ido con mi hermano o con otros médicos a 
casa de enfermos que se negaban a beber un medicamento o a 
dejar que se les practicara un corte o una cauterización: el 
médico no pudo persuadirlos, y yo lo conseguí sin emplear 
otros medios que la retórica. 
Y te aseguro Sócrates, que si un orador y un médico llegan a 
una ciudad —la que tú quieras— y tienen que contender entre 
sí por medio del discurso, bien en la Asamblea popular, bien en 
cualquier otra asamblea, para ver cuál de los dos resulta 
elegido como médico, el último no será tenido en cuenta en 
modo alguno, y será elegido el hombre que posee la virtud del 
bien hablar, si se lo propone. 
Y si tuviese que rivalizar con un hombre de otra profesión 
cualquiera, el orador sabrá ganarse a la asamblea, antes que 

cualquier otro, para ser elegido.



En efecto, no existe asunto alguno acerca del cual
no pueda hablar con más persuasión el hombre
elocuente que el de cualquier profesión.
Tan grande y de tal condición es el poder de ese arte.

Platón (392-391 a.C.) Gorgias



Argumentación retórica

1) Aristóteles

La retórica es la facultad de descubrir todos los posibles 

medios de persuasión.

Cualidades

Emociones

Pruebas

2) La Modernidad (siglos XVI al XX)

Evidencia

Lo demostrable

La retórica se 

deja a un lado

3) Actualidad
Reaparece el interés por 

la retórica

-Cambios tecnológicos, 

políticos y económicos.

-Auge de los medios de 

comunicación.

-Lo “opinable”



ANTIGUA RETÓRICA
(Aristóteles 350 a.C.)

1. INVENTIO (qué decir) 
2. DISPOSITIO
3. ELOCUTIO

4. MEMORIA
5. ACTIO

1) La naturaleza de las ideas

2) Los lugares del descubrimiento

3) El aspecto lógico de la persuasión

4) El aspecto psicológico de la persuasión



1) La naturaleza de las ideas

Hechos: acuerdo universal

Indicios

Presunciones: lo normal o 

verosímil para un auditorio 

determinado

Valores: objetos de acuerdo

La opinión: un sistema de 

creencias sobre las que 

un grupo social establece 

un acuerdo más o menos 

amplio.

DOXA (opinión corriente)

Se opone EPISTEME 

(conocimiento verdadero)

Ortodoxia 

Heterodoxia

Pensamiento paradójico



2) Los lugares del descubrimiento

Retórica como técnica: “TÓPICA” (lugares donde 

encontrar argumentos)

1) Armarios vacíos Preguntas generales

2) Depósitos llenos Reservorios de argumentos

Lugares de la cantidad

Lugares de la cualidad

Lugares de lo existente

Lugares del orden

Lugares de esencia y persona



2) Los lugares del descubrimiento

TÓPICA  COMO CASILLERO PREGUNTAS GENERALES

GÉNEROS :  EPIDÍCTICO

DELIBERATIVO 
JUDICIAL

TÓPICA COMO RESERVA LUGARES COMUNES:

CANTIDAD

CALIDAD

ESENCIA

PERSONA

TÓPICA COMO MÉTODO INDUCCIÓN

DEDUCCIÓN

ABDUCCIÓN



Géneros retóricos de lo probable

EPIDÍCTICO MÁS                 PRESENTE           BELLO ALABA-ELOGIA

MENOS FEO     CENSURA

DELIBERATIVO POSIBLE        FUTURO       NECESARIO ACONSEJA

IMPOSIBLE CONVENIENTE          DISUADE

ÚTIL

JUDICIAL REAL                 PASADO           JUSTO ACUSA                       

IRREAL INJUSTO DEFIENDE

GÉNERO         LUGAR           TIEMPO           TEMA META o FUNCIÓN













ANTIGUA RETÓRICA
(Aristóteles 350 a.C.)

1. INVENTIO (qué decir)

2. DISPOSITIO (cómo organizar las ideas)

3. ELOCUTIO (cómo decirlo)

4. MEMORIA (memorización del discurso)

5. ACTIO (presentación del discurso)

3. ELOCUTIO (cómo decirlo)

1. INVENTIO (qué decir)



creencias, valores, presunciones

Rosa, las nenas, azul, los varones.
Lo verde es natural. Lo natural es mejor.

Lo negro es tenebroso.
Lo negro es elegante.

Lo blanco es limpio, aséptico.
Lo blanco es neutral.
Lo rojo indica peligro.

Lo rojo es vital, apasionado.

Ni verdadero ni falso (aunque creíble)

DOXA



razonamiento argumentativo 

INVENTIO: (qué decir) 
argumentos válidos (se nutren de la doxa)

lógica clásica:

1.  Deducción

2.  Inducción

razonamiento inferencial:

retórica clásica:

1.  Entimema

2.  Exemplum

3.  Abducción

1.  Entimema

2.  Exemplum

3.  Abducción



r
resultado

C R
caso regla

Estos porotos son de esta 

bolsa (caso particular).

Todos los porotos de esta bolsa 

son blancos (regla general).

DEDUCCIÓN

Estos porotos son blancos 

(resultado particular).



r
resultado

C R
caso regla

Estos porotos son de esta 

bolsa (caso particular).

INDUCCIÓN

Estos porotos son blancos 

(resultado particular).

Todos los porotos de esta bolsa 

son blancos (regla general).



r
resultado

C R
caso regla

Estos porotos son blancos 

(resultado particular).

Estos porotos son de esta 

bolsa (caso particular).

ABDUCCIÓN

Todos los porotos de esta bolsa 

son blancos (regla general).



lógica argumentativa

forma deductiva 
(expone un razonamiento)

forma inductiva 
(ejemplos, modelos a imitar)

forma abductiva 
(muestra un resultado que pertenece a un caso)



DEDUCCIÓN: ENTIMEMA
(silogismo pseudo-lógico)

REGLA Todo X es P (omitido)

CASO A es X
----------------

RESULTADO A es P



[Regla (omitida): El blanco incorruptible (no amarillento) 
representa la limpieza perfecta.]

Caso: Odol es blancura incorruptible.
Resultado: Odol es sinónimo de limpieza dental perfecta.

ENTIMEMA

“Esta es la única 
página de la 

revista que con el 
tiempo no se va a 

poner amarilla.”



“Send our boys home”. C. Gianakos, 1966

[Regla (omitida): El negro signfica guerra = muerte.]
Caso: La bandera de EE.UU. tiene negro en lugar de las 

estrellas.
Resultado: El Gobierno de EE.UU. promovió la guerra 

de Vietnam = muerte.

ENTIMEMA



Elena Serrano, 
1968

ENTIMEMA

[Regla (omitida): El rojo es símbolo de la revolución 
comunista.]

Caso: La imagen es roja.
Resultado: La imagen difunde ideas revolucionarias.



“El peligro del bolchevismo”
Sald, 1919

[Regla (omitida): El color rojo se asocia con la sangre y 
la muerte.]

Caso: El bolchevismo está simbolizado por el rojo.
Resultado: El bolchevismo es muerte.

ENTIMEMA



[Regla (omitida): El verde es ecología, equilibrio con la 
naturaleza.]

Caso: Las huellas del tigre de Esso son verdes.
Resultado: La nafta Esso sin plomo es ecológica,

mantiene el equilibrio de la naturaleza.

ENTIMEMA



INDUCCIÓN: EXEMPLUM / IMAGO
(ejemplificación retórica)

CASO A es un ejemplo de X

RESULTADO A es P (particular de identificación)

---------------------------------

REGLA Todo X es P



“Alemania 1930-1939:
Supresión, Asimilación, Exilio”

Hofstetter, 1977

Caso: Esta familia es un ejemplo de todas aquellas que 
perdieron algunos de sus miembros.

Resultado: Esta familia tiene espacios blancos (vacíos).
Regla: Todas las familias que han perdido algunos 

miembros sienten un vacío para siempre.

EXEMPLUM



“Nunca más!”, 1920
Gran Bretaña, organización 
comunista “No more war”.

Caso: Esta escena representa la 1ra Guerra Mundial.
Resultado: Esta escena es negra = muerte.
Regla: Toda guerra conlleva muerte, y debería ser 

evitada en el futuro.

EXEMPLUM



Caso: Paloma Picasso es un ejemplo de mujer 
seductora, apasionada.

Resultado: Paloma Picasso usa rojo.
Regla: Si queremos ser mujeres seductoras y apasio-

nadas debemos usar rojo (y perfume P. Picasso).

EXEMPLUM



Caso: El bosque saludable es un ejemplo de vida.
Resultado: El bosque saludable es verde.
Regla: Si adherimos a la vida, debemos adoptar 

políticas ecológicas, “verdes”.

EXEMPLUM



ABDUCCIÓN 
(inferencia)

REGLA Todo X es P

RESULTADO A tiene el rasgo P
---------------------------

CASO A probablemente sea X



Regla: La cocaína (blanca) “divide” al sujeto dejando 
vacíos (blancos) en su cerebro y personalidad.

Resultado: Esta persona está dividida en dos partes, con 
vacíos blancos.

Caso: Esta persona consume cocaína; no deberíamos.

ABDUCCIÓN



“La publicidad mata”, campaña anti-
tabaco en la ciudad de Quimper 
(Francia) 1991. Atelier de bellas 

artes, Colegio Brizeaux

ABDUCCIÓN

Regla: La muerte es negra.
Resultado: El contenido real de Marlboro es negro.
Caso: Marlboro (que publicita cigarrillos) publicita 

muerte.



“Se necesitan 40 animales para hacer un tapado de piel. 
Pero uno solo para usarlo.”

ABDUCCIÓN

Regla: Matar animales innecesariamente es un acto 
criminal de baja inteligencia.

Resultado: El color rojo que chorrea del tapado es un 
índice de sangre, de animales asesinados.

Caso: Usar tapados de piel implica matar animales, 
falta de humanidad. 



R: Los alimentos frescos son 
verdes.

r: Kool es verde.
C: Kool es fresco.

R: La menta es un vegetal = 
natural.

r: Kool es natural.
C: Kool tiene menta.

Regla: Lo natural (verde) es mejor que lo artificial.
Resultado: Kool es mejor o menos dañino que otros 

cigarrillos.
Caso: Kool tiene algo natural = verde.

ABDUCCIÓN
cadena de razonamiento



EL ARGUMENTO Y SU 
DESTINATARIO SE PARECEN

parafraseando  a J. Aumont, 1990



El argumento y su destinatario se parecen.
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