El proyecto "Ethos, logos o pathos:
análisis retórico de la argumentación
política [...]" (Ciencia Básica Conacyt
2022: 320286)
invita al

Coloquio Internacional

De la emoción a la
lógica en el
discurso político
21, 22 y 23 | Septiembre | 2022

Visita los sitios del proyecto:

El lenguaje coloquial, la exageración, la insinuación, la omisión y el
optimismo exagerado, han sido ya estudiados como rasgos generales del
discurso político populista, cada vez más normalizado en las democracias
occidentales y que constituye un anclaje fundamental de sus propias
prácticas sociales. Aquí proponemos revisar el discurso político que
producen y consumen nuestras sociedades, de preferencia desde la
retórica clásica, que ha probado sus virtudes durante milenios; una
aproximación que contemple el sentido de la oportunidad, conocido desde
la Antigüedad como kairós, a partir de las tres formas clásicas de la
argumentación cuya utilidad taxonómica sigue vigente: ethos, pathos y
logos, es decir, argumentación por autoridad, por emoción o por razón.
"El discurso es poder. No es solamente un medio para el
poder, sino el campo de batalla en que se lucha por él y,
a la vez, el poder mismo por el que se lucha"
Carvajal, 2017
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PROGRAMA GENERAL
Inauguración

Miércoles 21 | 9:30 - 10:00

Mesa 1. Ethos

Miércoles 21 | 10:15 - 13:15

La retórica y el origen del Estado democrático
Gustavo Aviña Cerecer
La construcción de sí y del otro. Análisis del ethos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador
durante la campaña electoral de 2018 en Twitter
Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y Luis Fernando González Murguía
Análisis comparativo del discurso político de las figuras presidenciales en México
Elena Montserrat Hernández Luna y Justino Castro Rodríguez
Fábrica de fake news en la construcción de posverdades para los comicios: presidencial, diputados
federales y senadores del 2024 en México
José Luis Valencia González

Presentación de libro

Miércoles 21 | 18:00

La retórica digital del discurso político electoral en Twitter: análisis del logos, ethos y pathos.
Aportaciones de la Ciencia de datos en el estudio de temas y sentimientos.
López, Gómez, Cerón y Fernández (coords.)
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Mesa 2. Pathos

Jueves 22 | 10:00 - 13:00

El sentimiento de entusiasmo y su importancia retórica
Javier Martínez Villarroya
Las emociones en el discurso político del semanario El Descamisado frente a "la masacre de Ezeiza"
Facundo Exequiel Romero
Efecto patémico y discurso electoral. Análisis de las pasiones en el discurso de Andrés Manuel López
Obrador durante la campaña presidencial de 2018 en Twitter
Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y Cyntia Cerón Hernández
Aproximación retórica al "discurso de odio" de Donald Trump
Manuel Pérez

Presentaciones

Jueves 22 | 18:00

Presentación del proyecto CB/CF 320286: "Ethos, logos o pathos: análisis retórico de la
argumentación política [...]"
Manuel Pérez
Presentación de herramienta de registro y gestión de datos de argumentación retórica en discurso
político
Luis Benigno Contreras Chávez

4

Mesa 3. Logos

Viernes 23 | 10:00 - 12:00

El logos como conciencia de clase
Cristian Uribe Hidalgo
La argumentación racional en el discurso político: análisis de los argumentos causales en los mensajes
de Twitter durante la campaña electoral de 2018 en México
Eduardo José Fernández Fernández y Ana Teresa López García
Entre los topois y el logos, análisis del discurso político electoral en Twitter de los candidatos durante
la campaña presidencial de 2018 en México
José Luis López Aguirre

Mesa 4. Interdiscursividades Viernes 23 | 12:30 - 14:30
Polémica y argumentación en el cruce entre discurso religioso y discurso político
Tomás Federico Klemen
El arte del argumento en La religión de los griegos de Ignacio Ramírez "El Nigromante"
Francisco Javier Cárdenas Ramírez
Caricatura política, análisis del discurso, tipología, semiótica, retórica y argumentación lúdica
Josefina Guzmán Díaz
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Conferencia magistral

Viernes 23 | 17:00

La falacia de las denominaciones en el discurso político
Gerardo Ramírez Vidal

Mesa redonda de conclusiones

Viernes 23 | 18:30

Gerardo Ramírez Vidal
Red Mexicana de Argumentación y Retórica
José Luis López Aguirre
Proyecto: UP-CI-2019-COM-MX-30. La construcción de la comunicación política en las redes
sociodigitales durante la campaña electoral de 2018 en México desde la configuración del ethos,
pathos y logos
Manuel Pérez
Proyecto: Ciencia Básica Conacyt 2022: 320286. Ethos, logos o pathos: análisis retórico de la
argumentación política [...]

Clausura

Viernes 23 | 19:30
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Mesa 1. Ethos

Clic aquí:

La retórica y el origen del Estado democrático
Gustavo Aviña Cerecer
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
La construcción de sí y del otro. Análisis del ethos en el discurso de Andrés Manuel López
Obrador durante la campaña electoral de 2018 en Twitter
Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y Luis Fernando González
Universidad Autónoma de Coahuila
Análisis comparativo del discurso político de las figuras presidenciales en México
Elena Montserrat Hernández Luna y Justino Castro Rodríguez
Colectivo "Con Valor y Fuerza"
Fábrica de fake news en la construcción de posverdades para los comicios: presidencial,
diputados federales y senadores del 2024 en México
José Luis Valencia González
Escuela Nacional de Antropología e Historia
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Gustavo Aviña Cerecer, "La retórica y el Estado
democrático" (UASLP)
Al conocer el significado de la palabra retórica, desde
un primer acercamiento meramente nominal, se pone
en evidencia una flagrante contradicción, en su
dimensión sustantiva resulta ser un arte, la del bien
decir al punto de causar un deleite en quien escucha,
pero como adjetivo sirve para calificar a los discursos
vacuos, faltos de contenido.
A la sombra de la política contemporánea ambos
extremos se agudizan hasta reconocer a un gran
demócrata por su oratoria y carisma o a uno incapaz y
corrupto, es decir, es por su retórica que incluso el
mismo personaje puede ser catalogado como un ideal
a seguir o como un monstruo a castigar, el típico
ejemplo es Adolf Hitler. ¿De dónde viene esta
contradicción?, ¿es universal de toda la humidad o
solo de las sociedades occidentales? Y ¿por qué,
además de la falta de conciencia acerca de su
naturaleza, permanece esta ambigüedad hasta la
fecha?
En esta oportunidad espero poder responder a
estas preguntas mediante una hipótesis a falsear por
medio de un análisis comparativo dado entre los
griegos clásicos, los mayas prehispánicos y la
posmodernidad contemporánea. Análisis presentado
dentro de un marco teórico tanto estructuralista como
postestructuralista, con el fin de aportar conocimiento
político acerca de la naturaleza de la democracia, así
como el trascedente papel que juegan en esta el
discurso y la retórica.

Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y Luis
Fernando González, "La construcción de sí y del
otro. Análisis del ethos en el discurso de Andrés
Manuel López Obrador durante la campaña
electoral de 2018 en Twitter" (UAdC)
En escenarios de coyunturas políticas, como en el
contexto de una campaña presidencial, la
comunicación que tradicionalmente se ha desarrollado
convive con nuevas formas de enunciar que, en aras
de exploración y uso propagandístico, se gesta entre
convergencias mediáticas tradicionales y contextuales
en las que las redes sociodigitales participan, y por
ende, cada candidato busca persuadir a sus
audiencias a través de la imagen que refleja de sí
mismo en su discurso, pues es una de las formas en las
que éstas pueden acceder a las ideas y proyecto que
propone el contendiente.
En el estudio retórico, una de las categorías que
más intrigan es la del ethos, pues como lo señala
Aristóteles, se refiere a la construcción de una imagen
de sí mismo para garantizar la adhesión del público.
Asimismo, se refería al concepto como uno de los
imprescindibles para efectuar la persuasión junto con
el pathos porque se encubren en velos de
interpretación para el oyente.
En el presente trabajo analizamos y discutimos, a
partir de un enfoque cualitativo, sobre el ethos
expresado en el discurso político de Andrés Manuel
López Obrador durante su candidatura a la
presidencia de la República Méxicana en el 2018 a
partir del análisis de las publicaciones más relevantes
(del diseño de un algoritmo que determina los tweets
que generaron mayor interacción de la audiencia) de
su cuenta oficial de Twitter.

8

Elena Montserrat Hernández Luna y Justino
Castro Rodríguez, "Análisis comparativo del
discurso político de las figuras presidenciales en
México" (Colectivo "Con Valor y Fuerza")
Se realizó un análisis comparativo del discurso político
de las figuras presidenciales de Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox
Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña
Nieto y Andrés Manuel López Obrador en calidad de
candidato a la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos en el periodo de campaña y proceso
electoral federal en el que contendieron.
Se evaluó conforme la temporalidad en la que se
desarrolla el discurso, la audiencia a la que fue
dirigido: simpatizantes, militantes, afiliados al partido al
que pertenecen o a la población general. Se revisó que
en campaña los ejes fundamentales que estructuran el
discurso político de los candidatos se encuentran en las
plataformas electorales contenidas en el repositorio
documental del Instituto Nacional Electoral (INE) se
evaluaron estas a partir del 2006 a la fecha, siendo en
mayor porcentaje construidas con los tópicos
principales en las diferentes materias de organización
del país: economía, salud, educación.
Se dividió en tres fases el periodo de campaña para
encontrar las diferencias más notorias y la tendencia
hacia la generación de propuestas de desarrollo y
cambios estructurales en el país, proyectos de
innovación y solución a los problemas enumerados y la
cuantificación de temas de desprestigio personal entre
contendientes en los medios autorizados por las
instancias regulatorias. Los datos recabados en esta
investigación nos permiten analizar la estructura del
discurso político en un periodo en el que están
tendientes a la victoria anticipada y a una sujeción del
partido al que pertenecen.
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José Luis Valencia González, "Fábrica de fake
news en la construcción de posverdades para
los comicios: presidencial, diputados federal y
senadores del 2024 en México" (ENAH)
Las Fake News son las nuevas estrategias discursivas
de las acciones políticas para atraer a más seguidores
en favor de las campañas de sus líderes, y es de
llamar la atención la falta de una isotopía en la
estructura discursiva, o simplemente, sin contenidos
argumentativos profundos que trasmitan un proyecto
o programa político real de los candidatos cada
partido político.
Las Fake News llamaron la atención por haber sido
tan usadas por Donald Trump durante su campaña y
gestión presidencial, sin embargo, actualmente se
puede observar que se ha generalizado como formas
retóricas para desatar las emociones antes que la
reflexión sobre las posturas políticas que tendrán las
poblaciones en América Latina en lo general y en
México en lo particular.
La pretensión de posverdades no solamente ha sido
postulada por la tendencia denominada ultraderecha,
y por quienes se representan como integrantes de la
izquierda radical, en el que se ha notado claramente,
un cierto idilio político entre estas dos tendencias, que
se han unido para atacar a AMLO, dirigente de la
mayoría de los mexicanos, desde dos frentes distintos.
El presente texto, a partir de la Retórica, del
Análisis del Discurso y de la Semiótica de la Cultura
pretenderá ofrecer una explicación de cómo la
estrategia del Fake News, desde la perspectiva
emocional, no han logrado superar la postura racional
de los electores para el próximo presidente del 2024.

Presentación de libro
López,
López, Gómez,
Gómez, Cerón
Cerón yy Fernández
Fernández (coords.),
(coords.), La
La
retórica
retórica digital
digital del
del discurso
discurso político
político electoral
electoral en
en
Twitter:
Twitter: análisis
análisis del
del logos,
logos, ethos
ethos yy pathos
pathos..
Aportaciones
Aportaciones de
de la
la Ciencia
Ciencia de
de datos
datos en
en el
el
estudio
estudio de
de temas
temas yy sentimientos
sentimientos
En el libro se indaga la nueva forma discursiva del
entorno digital, la manera en cómo la comunicación
política formula narrativas y significados desde la
argumentación metalingüística que permite un post, un
tuit, un meme, una frase, una cita y que finalmente se
traduce en una emoción.
Esta publicación ayudará, sin duda, a repensar
nociones como agenda, encuadre, primicia, narrativa,
identidad, debate y articulación social. Los autores nos
llevan a pensar en la agenda pública como un rango de
emociones articuladas y narradas desde la textualidad y
la hipertextualidad que van del mundo análogo al digital.
En escenarios enmarcados por coyunturas políticas,
como una campaña electoral, descubrir cómo se
despliegan las intenciones retóricas en las redes
sociodigitales es de suma trascendencia en la
actualidad. Por ello, en esta obra colectiva se
complementan distintos saberes de las Ciencias sociales,
Humanidades y la Ciencia de datos para analizar,
mediante
una
novedosa
estrategia
teóricometodológica, la relevancia del ethos, pathos y logos en
el discurso político electoral manifestado en Twitter.
El lector podrá, por tanto, conocer qué recursos del
lenguaje y estrategias narrativas utilizaron los
candidatos presidenciales ante las posibilidades tecno
discursivas de un espacio de interacción sociodigital
como Twitter.
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Mesa 2. Pathos

Clic aquí:

El sentimiento de entusiasmo y su importancia retórica
Javier Martínez Villarroya
ITAM - Universitat Pompeu Fabra
Las emociones en el discurso político del semanario El Descamisado frente a "la masacre de Ezeiza"
Facundo Exequiel Romero
Universidad de Buenos Aires
Efecto patémico y discurso electoral. Análisis de las pasiones en el discurso de Andrés Manuel López
Obrador durante la campaña presidencial de 2018 en Twitter
Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y Cyntia Cerón Hernández
Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Intercontinental
Aproximación retórica al "discurso de odio" de Donald Trump
Manuel Pérez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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Javier Martínez Villarroya, "El sentimiento de
entusiasmo y su importancia retórica"
(ITAM - Universitat Pompeu Fabra)
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¿Hasta qué punto el "entusiasmo" ha marcado la
historia de la humanidad? ¿Ciertos mecanismos
retóricos sirven para desencadenar el sentimiento de
“destino”? Parece que no solo el "desencanto" por la
democracia explica el auge de los populismos, sino
también el "entusiasmo" por nuevas propuestas, lo
cual exige que analicemos las estrategias retóricas
que se emplean para generarlo. Tras definir el
sentimiento de entusiasmo y mencionar algunos
testimonios de las épocas clásica y moderna,
retomamos algunos de los más importantes estudios
sociológicos sobre tal sentimiento llamado “carisma”
por Weber y “personalidad autoritaria” por Geertz.
Acostumbramos a tomar grandes decisiones por
“algo” que no es razonable, y a lo que indistintamente
llamamos instinto, intuición, precognición, destino,
entusiasmo… Estudiar cómo se despierta tal emoción
desde la retórica nos da una importante clave para
entender
el
auge
actual
de
populismos,
fundamentalismos y demás movimientos políticos que
utilizan fundamentalmente el pathos para convencer.
Para ello, es primordial el estudio del mundo simbólico,
como ya apuntaron La escuela de Frankfurt, Geertz y
Lakoff, por ejemplo.
Si, como Fromm y Jung denunciaron, nuestra
sociedad está enferma porque disocia razón e
intuición, la irracionalidad que observamos en la
política no es la enfermedad; es el síntoma. Y la
retórica, si bien a veces se usa como veneno que
despierta y dirige ancestrales emociones, también
puede ser (enseñándonos cómo funcionan los
mecanismos psicagógicos del discurso) la medicina
para combatir el gran mal de nuestro tiempo.

Facundo Exequiel Romero, "Las emociones en el
discurso político del semanario El Descamisado
frente a "la masacre de Ezeiza" (UBA)
El líder político Juan D. Perón regresó a la Argentina
de manera definitiva el 20 de junio de 1973, luego de
haber estado exiliado y proscripto durante 18 años.
Sus partidarios y simpatizantes se dieron cita para
recibirlo en Ezeiza, en las inmediaciones del
aeropuerto internacional, en lo que constituyó la
movilización más masiva de la historia argentina, La
bienvenida se frustró debido al episodio conocido
como “la masacre de Ezeiza”. Los grupos sindicales
que custodiaban el palco impidieron, a través de la
violencia armada, el acercamiento de las columnas de
la Juventud Peronista identificada con la tendencia
revolucionaria dentro del peronismo.
En el marco de un estudio más amplio sobre el
regreso como acontecimiento discursivo (Moirand,
2019; Verón, 1987) desde la teoría del discurso social
(Angenot, 2010), la ponencia presenta un análisis de la
dimensión emotiva en el discurso del semanario El
Descamisado, perteneciente a la organización armada
peronista Montoneros. Desde un enfoque que
comprende la argumentación estrechamente ligada al
componente emocional (Amossy, 2000; Amossy &
Koren, 2010), este trabajo identifica la aparición de
emociones por la vía tanto directa como indirecta
(Plantin, 2014) en el discurso de El Descamisado sobre
lo acontecido en la movilización de bienvenida a
Perón. En el marco de una argumentación que señala
responsables por la violencia y convoca a combatirlos
en tanto adversarios políticos, las emociones se
dirigen a movilizar al auditorio a partir de la empatía
frente al pueblo que es presentado como víctima de
sus enemigos.

Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y Cyntia Cerón
Hernández, "Efecto patémico y discurso
electoral. Análisis de las pasiones en el discurso
de Andrés Manuel López Obrador durante la
campaña presidencial de 2018 en Twitter"
(UAdeC y UIC)
En la actualidad, las emociones están cobrando un lugar
central en la vida pública, recientemente se ha
reconocido su importancia para tomar decisiones, generar
afinidad y construir identidad a través de grupos e
ideologías; a tal grado que se está hablando de una
emocionalización de la sociedad en Occidente, fenómeno
que refiere a la relevancia de las emociones en la esfera
pública, como una vía de acceso a la “verdad” sobre los
individuos y las relaciones que mantienen entre sí (Swan
en Cedillo, García y Sabido, 2016).
Si bien el trabajo con las emociones implica un reto
epistemológico y metodológico, pues son elusivas, difíciles
de observar o medir; a través del análisis del discurso,
argumenta Puig, se “estudia el proceso discursivo en el
que se instauran las emociones en una perspectiva del
efecto, es decir, con una filiación aristotélica. De ahí que
introduzca la noción de efecto patémico para dar cuenta
de los diversos efectos (compasión, cólera, dolor, etc.)
que puede producir una enunciación” (2008, p. 409), esto
es: “de manera implícita e indirecta, cuando la situación
de enunciación provee con la información necesaria para
provocar tal efecto; en otras palabras, la razón y la
pasión van siempre juntas.” (p. 409)
En el presente trabajo analizamos y discutimos sobre el
efecto patémico expresado en el discurso de Andrés
Manuel López Obrador en su candidatura a la presidencia
de la República Mexicana en el 2018 a partir del análisis
de las publicaciones más relevantes (esto a partir del
diseño de un algoritmo que determina los tweets que
generaron mayor interacción de la audiencia) de su
cuenta oficial de Twitter. Partimos de un enfoque
cualitativo que nos permitió, desde la sintaxis y el léxico,
identificar figuras retóricas y adjetivaciones que utiliza y
diseña en su discurso AMLO para hacer efectiva la
persuasión de las pasiones dirigidas a las audiencias de
esta red sociodigital.

Manuel Pérez, "Aproximación retórica al
'discurso de odio' de Donald Trump" (UASLP)

Con frecuencia, y aún con cierta ligereza, se ha dicho
que el discurso de Donald Trump es un caso típico de
“discurso de odio”, asumiendo su carácter malsano e
incoherente. No se resta aquí valor ni verdad a tal
categoría, pero sí se cuestiona su utilidad para
comprender la magnitud y la naturaleza del discurso
del presidente de los Estados Unidos, capaz de
cimbrar el orden del mundo y sus antiguas
pretensiones ecuménicas. De este modo, en lugar de
abundar en las descripciones del discurso trumpiano
como producto de la ignorancia y el rencor, aquí se
propone un análisis retórico que proyecte la evidencia
de que estamos ante usos sagaces y efectivos de
antiguas técnicas de manipulación perfectamente
pensadas y con propósitos definidos, similares a las
usadas en su momento por Adolf Hitler, con quien
Trump comparte, por ejemplo, el magnífico sentido de
la oportunidad, conocido desde la Antigüedad como
Kairós.
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Presentaciones

Clic aquí:

Presentación del proyecto CB/CF 320286: " Ethos, logos o pathos : análisis retórico
de la argumentación política [...]"
Manuel Pérez

Presentación de herramienta de registro y gestión de datos de argumentación
retórica en discurso político
Luis Benigno Contreras Chávez
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Mesa 3. Logos

Clic aquí:

El logos como conciencia de clase
Cristian Uribe Hidalgo
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
La argumentación racional en el discurso político: análisis de los argumentos
causales en los mensajes de Twitter durante la campaña electoral de 2018 en
México
Eduardo José Fernández Fernández y Ana Teresa López García
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Panamericana
Entre los topois y el logos , análisis del discurso político electoral en Twitter de los
candidatos durante la campaña presidencial de 2018 en México
José Luis López Aguirre y Blanca Nahayeli Gómez Aguilera
Universidad Panamericana y Universidad Autónoma de Coahuila
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Cristian Uribe Hidalgo, "El logos como
conciencia de clase" (UACdM)
A lo largo de la historia de la humanidad se ha pasado por
alto la existencia de una base económica que determina
las condiciones materiales de las personas en las que se
construyen los discursos hegemónicos y subalternos,
defendiendo que el arte de la palabra se nutre de
idealismos (filosóficos) de sujetos individuales que
trascienden en el pensamiento humano por su ideales y
acciones “adelantadas a su tiempo”.
Sin embargo, desde el pensamiento marxista se
argumenta que el poder ideológico está indefectiblemente
condicionado al poder económico, por lo que la
construcción discursiva se manifiesta desde dos posturas
distintas: la primera, a favor del sistema de explotación
vigente, llámese esclavista, feudal o capitalista; y la
segunda, en defensa de una clase explotada con la
capacidad de configurar su papel sociohistórico y la
destrucción del sistema hegemónico.
De este modo, en este trabajo el logos será
considerado como la forma clásica de argumentación que
refleja la postura política de la clase trabajadora que
reconoce su capacidad antisistémica de transformación
en las relaciones sociales. La metodología aplicada a este
trabajo será la dialéctica marxista, cuyo objetivo es servir
de herramienta práctica para visibilizar la lucha de clases
dentro de los discursos hegemónicos y subalternos.

Eduardo José Fernández Fernández y Ana
Teresa López García, "La argumentación
racional en el discurso político: análisis de los
argumentos causales en los mensajes de Twitter
durante la campaña electoral de 2018 en
México" (UCM y UP)
Como fruto de un proyecto de investigación, un equipo de
profesores e investigadores de diversas universidades,
coordinados por la Universidad Panamericana, nos hemos
adentrado en el estudio del discurso político electoral en
redes sociales durante la campaña electoral de 2018 en
México. En concreto, se ha realizado un análisis
cuantitativo y cualitativo del ethos, pathos y logos en los
mensajes publicados en Twitter desde las cuentas
oficiales de los candidatos presidenciales.
El uso retórico del razonamiento lógico forma parte
del logos argumentativo que propone Aristóteles y la
retórica clásica. Como principal resultado de nuestro
análisis
podemos
corroborar
la
existencia
de
argumentación lógica en estos mensajes. Tras realizar una
clasificación
tipológica
primaria
en
argumentos
deductivos,
inductivos
e
hipotéticos,
en
esta
comunicación mostramos los resultados del análisis que
hemos realizado en los mensajes que presentan la
argumentación inductiva, por resultar la más productiva.
Entre los diversos argumentos inductivos encontrados,
nos detendremos en el análisis de una variante del
argumento causal y en la forma lógica de presentar las
consecuencias de los hechos, que hemos denominado
argumento de indicios. A partir de algunos ejemplos,
mostraremos cómo se emplean este tipo de argumento en
los Tweets de la campaña electoral.
La conclusión de este estudio sirve para demostrar la
funcionalidad del esquema propuesto por la retórica
clásica y para desentrañar algunas de las estrategias
persuasivas del discurso político actual basadas en la
argumentación lógica.
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José Luis López Aguirre y Blanca Nahayeli
Gómez Aguilera, "Entre los topois y el logos,
análisis del discurso político electoral en Twitter
de los candidatos durante la campaña
presidencial de 2018 en México" (UP y UAdC)
En los discursos y mensajes políticos difundidos tanto en
los medios tradicionales como en las redes sociodigitales
se proponen asuntos de interés que invitan a los
ciudadanos a dialogar. Estos tópicos y sus respectivos
temas (expresados por la palabra, es decir, el logos)
promueven la discusión pública, que es esencial para
edificar una democracia.
Particularmente, en una campaña presidencial, el
tratamiento del logos desde los lugares comunes (topois):
los tópicos y temas, puede generar empatía en el
electorado, influir en la conformación de agenda pública
o desfavorecer a un candidato. Aunado a esto, las redes
sociodigitales ofrecen la posibilidad de interacción, que
permite reconfigurar y repensar el discurso electoral en
tanto producto persuasivo. Este presupuesto nos animó
como Grupo de investigación [integrado por profesores,
asistentes de investigación y alumnos de la UAdC
(Unidad Torreón) y de la UP (campus Ciudad de México)
a indagar qué tópicos y temas enunciaron los candidatos
presidenciales en Twitter [esta red sociodigital, como
advierte César Cansino (2016) en “Hoy la democracia se
juega en Twitter”, tiene cada vez más protagonismo en
cuestiones de índole político, no sólo porque es un espacio
para compartir propuestas o la agenda de los candidatos,
sino por las múltiples conversaciones que constantemente
se generan y la posibilidad de estudiar las interacciones
entre candidatos y usuarios] y cuáles fueron relevantes
para sus públicos durante la campaña electoral que
concluyó el 1 de julio de 2018 en México.
Para responder a tal inquietud diseñamos y aplicamos
un modelo teórico metodológico que nos permitió
identificar la palabra (el logos) desde los lugares comunes
(los topois) que motivaron mayormente el interés en los
usuarios de Twitter y, en consecuencia, descubrir cómo
se construyó la agenda pública en esta red sociodigital en
la que interactúan alrededor de 14 millones de mexicanos.

17

Mesa 4.
Interdiscursividades

Clic aquí:

Polémica y argumentación en el cruce entre discurso religioso y discurso político
Tomás Federico Klemen
Universidad de Buenos Aires
El arte del argumento en La religión de los griegos de Ignacio Ramírez "El
Nigromante"
Francisco Javier Cárdenas Ramírez
FES Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México
Caricatura política, análisis del discurso, tipología, semiótica, retórica y
argumentación lúdica
Josefina Guzmán Díaz
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
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Tomás Federico Klemen, "Polémica y
argumentación en el cruce entre discurso
religioso y discurso político" (UBA)
Conformado por sacerdotes jóvenes en su mayoría, y con
especial interés en el cambio de estructuras
socioeconómicas consideradas injustas, especialmente
para las clases populares, el MSTM fue una organización
sacerdotal argentina creada en 1967 a partir de la
adhesión de sacerdotes argentinos al Manifiesto de 18
Obispos del Tercer Mundo y con el compromiso de actuar
según las conclusiones del Concilio Vaticano II (19621965) y de la Conferencia de Medellín (1968) (Martín,
2010). En este trabajo nos proponemos analizar algunos
documentos firmados por el MTST y publicados en la
revista Enlace, publicación bimestral de circulación
interna, que formulan una evaluación del MSTM sobre
distintas coyunturas y acontecimientos.
Para ello, tendremos en cuenta la articulación entre
discurso religioso y discurso político a partir de la
construcción en estos textos de un contradestinatario
polémico (Verón, 1987) que se caracteriza sobre todo por
un catolicismo del status quo, que sostiene el orden social
establecido y responde al tópico de la Argentina como
país “occidental y católico” (Zanatta, 1999). Sostenemos a
su vez que la exacerbación del conflicto se profundiza a
través de la técnica argumentativa de la disociación de
las nociones (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989), que
consiste en diferenciar, al interior de una noción que se
supone en unidad, un término I desvalorizado y un
término II con un valor positivo.
Esta técnica nos permitirá contrastar la “verdadera
revolución”, propiciada por el MSTM, de la denominada
Revolución Argentina, construida como blanco de las
críticas de esta organización sacerdotal.

Francisco Javier Cárdenas Ramírez, "El arte del
argumento en La religión de los griegos de
Ignacio Ramírez 'El Nigromante'" (FES Acatlán,
UNAM)
Ignacio Ramírez, “El Nigromante”, pronunció en 1872 un
discurso en el Liceo Hidalgo intitulado La religión de los
griegos. Esta declamación aborda tres temas: el arte, la
religión, el hombre.
En esta ponencia analizaré las partes de este discurso
y sus estrategias silogísticas y argumentativas que
entrelazan los tres temas para llegar al punto clave: la
democracia. Para realizar tal análisis me basaré en la
tipología argumentativa que explicó Marco Tulio Cicerón
en el De inventione. Por tanto, en La religión de los
griegos predomina la lógica en el discurso.
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Josefina Guzmán Díaz, "Caricatura política,
análisis del discurso, tipología, semiótica,
retórica y argumentación lúdica" (UIIM)
La caricatura política no es un conjunto de figuras
retóricas, es un juego entre sistemas codificados en
diferente orden. El objetivo de esta ponencia es mostrar a
través del análisis semiótico argumentativo, la tipología
discursiva a la que responde la caricatura política, ya que
como texto discursivo humorístico, permite emitir el
mensaje sin darle lugar a la refutación. Los
funcionamientos recurrentes permiten el análisis desde las
macrooperaciones discursivas: descripción, narración,
argumentación, demostración y mostración, como
herramientas que facilitan la decodificación del mensaje
político en su tipología. Se muestra la importancia del uso
de las figuras retóricas, ya que la caricatura nos lleva del
extremo de la risa y la euforia, al extremo de lo sobrio y la
depresión. Lo grotesco se encuentra en un plano general
escatológico, de la ausencia o del exceso, mientras que
en el plano sentimental lo grotesco lleva al ridículo, al
menosprecio, al desagrado, a la denigración o la
estupidez, elementos críticos de la modalidad deóntica del
deber ser y de la modalidad lúdica del juego, la diversión
y el deseo. La caricatura política es una situación
comunicativa donde se ventila una meta-interacción con
referente al lugar común. Se propone una tipología
discursiva como organizadora del discurso político y sus
subtipos, así como sus estructuras recurrentes para el
análisis. Teóricamente se sustenta este trabajo en los
modelos propuestos por Haidar (1996, 2006), Reygadas
(2009, 2015) y Gilbert (1994), quienes soportan sus
propuestas en distintos teóricos del discurso y la
enunciación, la semiótica y la argumentación, además de
la argumentación lúdica trabajo de mi autoría.
xicanos.
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Conferencia magistral

Clic aquí:

La
La falacia
falacia de
de las
las denominaciones
denominaciones en
en el
el discurso
discurso político
político
Gerardo
Gerardo Ramírez
Ramírez Vidal
Vidal
En la lucha por el poder, los actores políticos emplean todos los mecanismos
persuasivos, buenos o malos, con el fin único de vencer a los adversarios, aunque
para tener éxito tienen dos limitantes: no deben recurrir a la violencia física y deben
ser creíbles a las mayorías. Uno de los recursos más utilizados en esa lucha es el
insulto, opuesto a la cortesía verbal y una desviación de la parresía. Uno de los
numerosos tipos de insultos que pueden encontrarse es el que se refiere al nombre,
que es uno de los tópicos referidos a la persona, propio del elogio y vituperio, pero
empleado de manera amplia en cualquier género discursivo. La propuesta es
estudiar el insulto o vituperio en la oratoria política, a partir de los preceptos de la
retórica, que incluye el nombre entre las
rúbricas de la persona. Este recurso se utiliza con el fin de identificar, describir,
alabar o vituperar. Los nombres pueden ser individuales o colectivos y formales o
asignados. En nuestro caso abordaremos los términos colectivos que el orador
asigna al otro con el propósito de ofrecer una imagen negativa de él. En particular,
nos referiremos a las denominaciones de populista, demagogo, dictador, tirano y
otros semejantes utilizados por los actores políticos.
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Mesa de conclusiones

Clic aquí:

Gerardo Ramírez Vidal
Red Mexicana de Argumentación y Retórica
José Luis López Aguirre
Proyecto: UP-CI-2019-COM-MX-30. La construcción de la comunicación
política en las redes sociodigitales durante la campaña electoral de 2018
en México desde la configuración del ethos, pathos y logos
Manuel Pérez
Proyecto: Ciencia Básica Conacyt 2022: 320286. Ethos, logos o pathos:
análisis retórico de la argumentación política
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