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Presentación
El 19 de marzo de 2010 se constituyó formalmente la Asociación Latinoamericana de
Retórica (ALR) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el marco de las I Jornadas de
Investigación en Estudios Retóricos celebradas en la Facultad de Derecho de la
Universidad, bajo la responsabilidad de Alejandra Vitale y el grupo de investigadores al
que ella pertenece dirigido por la Dra. Elvira Narvaja de Arnoux.
La creación de esta nueva organización caía en suelo abonado, pues en todos los países
de América Latina se llevan a cabo desde hace mucho tiempo actividades académicas
vinculadas con la retórica, la vieja discciplina que ha renovado su vitalidad en los últimos
sesenta años en Europa y en los países de la América del Norte, lugares donde se han
constituido importantes asociaciones de retórica, en particular, la International Society for
the History of Rhetoric.
A pesar de los amplios intereses en la retórica en los países del área latinoamericana, se
enfrentaban también obstáculos muy grandes. En primer lugar, las distancias que impiden
que se de un contacto más fructífero entre los estudiosos. Además, las diferencias
regionales en la importancia de los estudios en retórica dificultan la ampiación de estos
intereses en los diferentes países. En tercer lugar, influye negativamente la falta de
comunicación interna entre las universidades de un mismo país. Un último obstáculo son
las carencias de recursos tanto económicas como de infraestructura. De cualquier modo, es
posible, gracias a los avances digitales, aminorar los efectos negativos de esos problemas.
Desde mi designación como Coordinador General, me propuse avanzar en diversos ejes
de trabajo que son el fortalecimiento de la ALR, la organización de actividades académicas,
la difusión de la Asocación y de sus actividades, como en seguida voy a describir.

I. Fortalecimiento de la Asociación

Uno de los objetivos del proyecto es contribuir a la organización y conjunción de las
distintas iniciativas que se están manifestando en América Latina, en asociaciones
nacionales de retórica y en la Asociación Latinoamericana de Retórica; asimismo,
promover el estudio y la práctica de la retórica en Latinoamérica.
1. Actividades generales
a. Primera reunión de la Asociación Latinoamericana de Retórica, el 15 de abril de 2011 en
el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
b. Fortalecimiento del Consejo de la ALR con representantes de las asociaciones
nacionales. Para ello, se mantuvo una comunicación con los representantes.

c. Directorio de la Asociación Latinoamericana de Retórica y de otros grupos de trabajo a
nivel nacional e internacional.
2. Proyecto Papiit IN-442011, “La retórica en Latinoamérica, tradición e innovación”.
Se presentó el proyecto en 2010 con la participación de la mayoría de los miembros del
Consejo de la ALR. Este proyecto constituye la base de los trabajos realizados por el equipo
de trabajo en México de la ALR. Durante el primer año (2011) fue evaluado muy
positivamente. Se han realizado múltiples actividades, sobre todo aquellas concernientes a
la organización de las II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos.
http://www.iifilologicas.unam.mx/dominio_retorico
3. Formación y consolidación asociaciones nacionales
a. Asociación Argentina de Retórica, fundada el 19 de marzo de 2010, durante el I
Coloquio Nacional de Retórica “Retórica y Política” y las I Jornadas Latinoamericanas
de Investigación en Estudios Retóricos, realizados del 17 al 19 de marzo de 2010 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
b. Sociedade Brasileira de Retórica/SBR, fundada el 30 de septiembre de 2010, durante la
Assembléia Geral do I Congresso Brasileiro de Retórica, en Ouro Preto, Minas Gerais.
c. Grupo promotor de la Asociación Colombiana de Retórica
El 25 de mayo de 2011 se formó el Grupo Promotor, en la Universidad Nacional de
Colombia, con la participación de académicos de esta institución y de la Universidad de
Los Andes y la Universidad de la Sabana. Posteriormente se han celebrado diversas
reuniones con discusiones sobre problemas retóricos.
d. Grupo promotor de la Asociación Mexicana de Retórica (1 de septiembre de 2011). Se
han llevado a cabo numerosas actividades orientados a la fundación de la AMR: Reunión de
la Asamblea Constitutiva de la Asociación Mexicana de Retórica, el 1 de septiembre del
2011 en las Salas A y B de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y reuniones
mensuales el 8 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril y 9 de mayo del año en curso. En esas
reuniones del Grupo Promotor se han revisado los materiales que el equipo organizador ha
preparado para la fundación de la Asociación prevista para el 23 de mayo de 2012. Entre
los materiales elaborados se encuentran los Estatutos y el logotipo de la ALR. Además, se
ha avanzado en las propuestas de integrantes de los diversos órganos de dirección
organización de los trabajos .

II. Organización de reuniones académicas

1. Actividades generales
a). Segundas Jornadas de Retórica: “Conferencias sobre Retórica en América Latina y
México”, 13 de abril de 2011 en las Salas A y B de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Organizado por los estudiantes participantes y el responsable del Proyecto “La
retórica en América Latina: tradición e innovación”, PAPIIT IN-402011.

b). Conferencia “Los estudios de retórica hoy en Italia”, impartida por la profesora
doctora Lucia Calboli Montefusco (expresidente de la ISHR) y Silvana Celentano, el 1 de
septiembre del 2011 en las Salas A y B de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
c). II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos: “Análisis de
discurso” (21, 22 y 23 de mayo de 2012, en el Instituto de Investigaciones Filológicas y
Facultad de Filosofía y Letras). Organizado por los estudiantes participantes y el
responsable del Proyecto “La retórica en América Latina: tradición e innovación”, PAPIIT
IN-402011. Actividades: elaboración de la convocatoria, correo electrónico y fichas de
registro para las II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos:
“Retórica y análisis de discurso”; recepción de ponencias de dichas jornadas; realización de
4 reuniones sobre la organización de las Jornadas; difusión de los eventos en páginas Web,
Facebook, Twitter, Gaceta, correos electrónicos, entre otros medios; logística; diseño de
carteles y constancias, etc., creación del directorio de la Asociación Latinoamericana de
Retórica y de otros grupos de trabajo a nivel nacional e internacional.
2. Actividades relevantes de los grupos
a. Asociación Argentina de Retórica
Organización junto con la Maestría en Análisis del Discurso de la UBA, de la conferencia
del profesor Gerardo Ramírez Vidal (UNAM, Coordinador general de la Asociación
Latinoamericana de Retórica), titulada “Guillén de Lampart. Proclama de Independencia
(México, 1642)”, Universidad de Buenos Aires.
Colaboración en la organización del seminario de la profesora Ruth Amossy (Universidad
de Tel-Aviv): “La polémica en la esfera pública contemporánea: funcionamientos
discursivos y condicionamientos sociales”. Maestría en Análisis del Discurso, Facultad de
Filosofía y Letras, UBA. 3 al 7 de octubre de 2011.
I Foro de Intercambio entre Equipos de Investigación en Estudios Retóricos (17 y 18 de
junio de 2011) en la Facultad de Derecho. Organizado por la Asociación Argentina de
Retórica.
Organización de la visita del profesor Philippe-Joseph Salazar (profesor distinguido de
Retórica en la University of Cape Town, Sudáfrica, y presidente del Centro de Estudios
Retóricos) a la Argentina para el dictado de la conferencia de apertura del I Foro de
Intercambio entre Equipos de Investigación en Estudios Retóricos, 17 y 18 de junio de
2011.
Organización de la visita del profesor Adelino Cattani (profesor de Teoría de la
argumentación en la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova,
Dipartimento di Filosofia, Italia) a Buenos Aires para el dictado de la conferencia de
clausura del I Foro de Intercambio entre Equipos de Investigación en Estudios Retóricos,
17 y 18 de junio de 2011.
b. Sociedad Brasileña de Retórica
Organización del I CONGRESSO BRASILEIRO
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c. Sociedad Peruana de Retórica
d. LATIN AMERICA RHETORIC SOCIETY, United States Chapter
Se realizó un taller sobre “Rhetoric, Latin America, and Latino/a Rhetoric” en el 2011
RSA Institute en Boulder, CO (24-26 de junio). René A. de los Santos (DePaul University)
y Lisa Flores (University of Colorado at Boulder) fueron los co-líderes del taller. Damían
Baca (University of Arizona) asistió en el proyecto.
Se presentó una propuesta al comité encargado del 2012 Special Issue of the Rhetoric
Society Quarterly, titulada “History and Current State of Rhetoric Studies in Latin America:
Argentina, Brazil, and Mexico”. La investigación de la retórica en la Argentina, Brasil y
México. Desafortunadamente, la propuesta fue rechazada por el comité.

III. Difusión y enlace
1. Medios digitales:
a. Revista Latinoamericana de Retórica, Asociación Latinoamericana de Retórica (ALR).
www.revistaretorica.org.
La comisión responsable de la revista está integrada por Barry Thatcher (editor) y
Mariana Ozuna (co-director), con la colaboración del Consejo de la ALR y muchas
personas más. El diretor creó un sitio PBWIKi y en conjunto con los demás participantes
desarrolló el perfil, titulo y objetivos de la revista; compró espacio digital en un servidor de
internet; descargó el software de Open Journal Systems en este espacio del servidor e
instaló el programa en línea para la revista. Postgeriormente configuró el programa de Open
Journal Systems para nuestra revista y subí todo el contenido de la revista al servidor. Barry
Thatcher y Mariana Ozuna solicitaron los comentarios de las personas involucradas;
conformaron los equipos editoriales y publicaron la primera convocatoria. Se tiene
planeado publicar la primera edición en junio 2012.
b. Rétor, revista electrónica de la Asociación Argentina de Retórica (AAR)
www.revistaretor.org. Indexada en Dialnet, Ulrich´s Periodicals Directory y DOAJ
(dirección de revista académica). La revista es mantenida por la AAR presidida por
Alejandra Vitale.
c. Creación y mantenimiento de medios digitales:


Correo de la Asociación Latinoamericana de Retórica: <asociacionlr@gmail.com>.



Correo para las II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios de
Retórica: <iijlretorica2011@gmail.com>.
Correo de la Asociación Mexicana de Retórica <AMRetorica@gmail.com>.
Proyecto PAPITT IN-402011 “La retórica en América Latina: tradición e









innovación” <retoricaenamericalatina@gmail.com>.
Facebook
de
la
Asociación
Latinoamericana
de
Retórica
<http://www.facebook.com/alretorica>.
Facebook
de
la
Asociación
Mexicana
de
Retórica
<http://www.facebook.com/AMRetorica>.
Blog de las II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios de Retórica
<http://iilretorica2011.blogspot.com/>.
Cuenta de Twitter de la Asociación Latinoamericana de Retórica <@ALRetorica>.

2. Colección Bitácora de Retórica
Aunque esta Colección pertenece al Instituto de Investigaciones Filológicas, es un medio en
que se difunden los materiales producidos por académicos externos, potencialmente
constituye también un medio de difusión de los trabajos elaborados por los miembros de la
AMR y de la ALR. Los volúmenes publicados recientemente son los siguientes:
Beuchot, Mauricio, Retóricos en la Nueva España. 2a. ed. México: UNAM, 2010.
Beristáin, H. y G. Ramírez Vidal (compiladores). Espacios de la retórica (Problemas
filosóficos y literarios). México: UNAM, 2010 (Bitácora de retórica 27).
Pernot, Laurent. La retórica en Grecia y Roma. Traducción de Oswaldo Hernández Trujillo
y Karina Castañeda Barrera, al cuidado de Gerardo Ramírez Vidal (en proceso).
Helena Beristáin y Gerardo Ramírez Vidal (compiladores). Las miradas y las voces
(ensayos de análisis e interpretación de las Bellas Artes). México: UNAM, Bitácora de
retórica 29 (en proceso).
Ramírez Vidal, Gerardo (comp). Homenaje a Antonio López Eire. México, UNAM (en
proceso).
Recopilación: Ramírez Vidal, Gerardo (comp.). Ensayos selectos de Antonio López Eire.
México, UNAM (en recopilación)

IV. Participación de los miembros del Consejo en actividades académicas vinculadas
con las actividades de la ALR y de las Asociaciones nacionales
ALEJANDRA VITALE
Conferencia dictada durante las II Jornadas de Retórica, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México DF: “Estudios Retóricos e interdisciplina.
Tendencias actuales en la Argentina”. 13 de abril de 2011.
Expositora sobre el Proyecto UBACyT “Políticas del lenguaje: prácticas y
representaciones en torno a la integración social, nacional y regional”. 17 y 18 de junio de
2011, dentro del I Foro de Intercambio entre Equipos de Investigación en Estudios
Retóricos, organizado por la Asociación Argentina de Retórica (AAR), Facultad de Derecho,
UBA.
Expositora con la comunicación “Rhetoric and Argumentation: The Coup Sympathetic
Written Media in Argentina (1930-1976)”, 2010, De Paul University; Special Panel on
Latin American Rhetorics: Brasil, Argentina and México; Writing, Rhetoric, and Discourse

Department-Profesora invitada.
GERARDO RAMÍREZ VIDAL
“Las staseis en la retórica griega clásica”, V Jornadas de Estudios Clásicos, Colombia.
23, 24 Y 25 de mayo de 2011. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Universidad de
Los Andes y Universidad de la Sabana. 24 de mayo de 2011.
“La retórica como teoría, creación e interpretación”. Conferencia Inaugural. Primeiro
Congresso Brasileiro de Retórica. 27 a 30 de Setembro de 2010. Ouro Preto, Minas Gerais,
Brasil. Facultade de Letras. Universidade Federal de Minas Gerais.
“La dimensión política de la retórica griega”, en el I Coloquio Nacional de Retórica
“Retórica y Política”, I Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos,
en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, 17,18 y 19 de
marzo de 2010.
M. C. M. N. COELHO
Entre gregos e baianos: paralelos entre Górgias e António Vieira. 2011. Palestra II
Jornadas de Retórica: retórica en América Latina e México/ UNAM.
Modelli argomentativi nei discorsi di difesa di Ippolito, Palamede e Socrate. 2011.
Comunicação. Italiano; Bologna; ISHR Conference; ISHR.
E BARBOSA, T. V. R. A estrutura quiásmica de Medéia de Eurípides: um experimento
poético retórico de tradução e recepção. 2010. Debatedora I Congresso Brasileiro de
Retórica; UFMG/UFOP.
COELHO, M. C. M. N. Paixões e ações em cena-banhos de sangue femininos. 2010.
Comunicação I Congresso Brasileiro de Retórica; UFMG/UFOP.
COELHO, M. C. M. N.. Retórica e Filosofia em diálogo: Górgias, Isócrates e Platão.
2010. Palestrante convidada. I Jornadas latinoamericanas de Investigation de Estudos
Retóricos; Universidade de Buenos Aires.
COELHO, M. C. M. N. Between History and Theory 1: Considerations on the Study of
Rhetoric in Brazil. 2010 De Paul University; Special Panel on Latin American Rhetorics:
Brasil, Argentina and México; Writing, Rhetoric, and Discourse Department-Professora
convidada.
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