
III CONGRESO INTERNACIONAL DE RETÓRICA E 
INTERDISCIPLINAIV COLOQUIO NACIONAL DE 

RETÓRICA “Retórica y manifestaciones de la violencia”

Desde el 6 al 8 de septiembre de 2017 se realizó en la ciudad de Tucumán el III Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina y el IV Coloquio Nacional de Retórica “Retórica y manifestaciones de la violencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Retórica y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Las doctoras María Cristina Salatino y María Elisa Sala desempeñaron la Coordinación General y recibieron la colaboración de una Comisión Organizadora, integrada por Pablo Molina, Alejandra Vítale, Carlos Enrique Castilla, Silvio Alexis Lucena, Carina Albarracín y Edith Lupprich.
luuao ido c ll . ti v luauco ac i caiiZiCU un cu i a acuc uc id id tu u d u  ucFilosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, con excepción del acto de apertura que tuvo lugar en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla. En ese espacio se dictó la primera conferencia plenaria titulada “Retórica de la fórmula ‘1a subversión’ y violencia estatal en Argentina” de Alejandra Vítale (Universidad de Buenos Aires). Las restantes conferencias plenarias que se dictaron en las diferentes jornadas del encuentro fueron: “Desequilibrio retórico y violencia discursiva”, a cargo de Gerardo Ramírez Vidal (Universidad Nacional Autónoma de México); "Los manuales de retórica del siglo XIX: disciplinamiento discursivo y control de las emociones", Elvira Narvaja de Arnoux (Universidad de Buenos Aires); “Renaissance Synoptic Commentaries on Aristotle’s Rhetoric”, presentada por Lawrence Green (University of Southern California); “L'ossessione d’amore tra narcisismo e follia omicida: il caso di Polifemo in Ovidio, Metamorfosi 13, 738-897”, a cargo de María Silvana Celentano (Universitá «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara). Todas fueron presentaciones que demostraron profundidad en los aspectos analizados y despertaron inquietudes en el auditorio. Además, es digno de destacar que se manifestó la presencia viva de los estudios en torno de la retórica antigua en la ponencia de Lawrence Green y la aplicación del análisis
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retórico a textos de la antigüedad clásica en la presentación de María Silvana Celentano. Incluso la activa vigencia de las investigaciones sobre la retórica antigua se mostró en la variedad de comisiones y mesas temáticas centradas en la Retórica en la Antigüedad o en la tradición retórica. Tampoco se puede dejar de mencionar un panel, en el día de cierre, dedicado a la Retórica antigua y medieval en el que María Cristina Salatino expuso sobre “In Catilinam. Cicerón, Salustio, Catón. Persuasión y castigo”.La Retórica constituye un campo autónomo del conocimiento que deviene interdisciplinario en nuestros tiempos. La palabra que llega a ser discurso, objeto de estudio de la Retórica, traduce cómo la sociedad organiza las relaciones entre sus miembros y cómo presta atención a complejos sistemas de representaciones. Esta realidad posibilitó que hubiera una diversidad de comisiones centradas en diferentes espacios interdisciplinares. Por ejemplo, ‘Retórica y significación de lo político’, ‘Retórica y educación’, ‘Retórica y redes sociales’, ‘Retórica y estudios de género’, entre otras. En todas las comisiones, mesas temáticas y paneles se plantearon los cuestionamientos y las inquietudes teóricas desde la perspectiva del tema del congreso “Retórica y manifestaciones de la violencia”. Simultáneamente al encuentro se dictaron dos cursos a cargo de reconocidos especialistas. Uno de ellos se titulaba “La Retórica de los servicios de inteligencia”, dictado por María Alejandra Vítale, y el otro “Retórica judicial”, a cargo de Gerardo Ramírez Vidal. Ambos cursos demostraron que la Retórica atraviesa los diversos modos y procesos comunicativos contemporáneos.Todas las actividades de este encuentro pusieron en evidencia que los principios y mecanismos de la Retórica como ciencia, como arte y como praxis no difieren sustancialmente en la actualidad de los desarrollados a lo largo de los siglos. Este fenómeno permitió que todos los especialistas compartiéramos charlas, debates, intercambiáramos opiniones, proyectáramos redes de estudio e investigación en la ciudad de Tucumán que nos recibió con sus lapachos florecidos.
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