
Discurso fúnebre de Pericles, por Philipp von Foltz (1805-1877)



“Pues amamos la belleza con poco gasto y la sabiduría sin relajación; y 
utilizamos la riqueza como el medio para la acción más que como motivo de 
jactancia, y no es vergonzoso entre nosotros confesar la pobreza, sino que lo 
es más el no huirla de hecho. Por otra parte, nos preocupamos a la vez de los 

asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios conocen 
suficientemente la cosa pública: pues somos los únicos que consideramos no 
hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella, y además, o nos 

formamos un juicio propio o al menos estudiamos con exactitud los negocios 
públicos, no considerando las palabras daño para la acción, sino mayor daño el 
no enterarse previamente mediante la palabra antes de poner en obra lo que 

es preciso. Pues tenemos también en alto grado esta peculiaridad: ser los más 
audaces y reflexionar además sobre lo que emprendemos”.

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 40, 
trad. Rodríguez Adrados. Madrid: ed. Hernando, 1987.

[Tucídides refleja en este texto el discurso de Pericles en la ceremonia 
en honor de los primeros muertos en la guerra contra Esparta].



ARGUMENTACIÓN

1. HAY CINCO MODOS DEL DISCURSO: 

                                                                                                    ...



NARRACIÓN, DESCRIPCIÓN, DIÁLOGO, 

EXPOSICIÓN, ARGUMENTACIÓN.

2. ARGUMENTAR ES... 



DAR RAZONES (ARGUMENTOS) 
PARA DEFENDER UNA TESIS (OPINIÓN)

CON FINALIDAD PERSUASIVA.

En cualquier texto, habrá argumentación 
cada vez que se exprese un punto de vista 

o se intente convencer de algo.

3. ¿Qué disciplina estudia y desarrolla la capacidad de 
convencer desde la Antigüedad? 



Desde la Antigua Grecia, la RETÓRICA 
es el arte del uso del lenguaje con fin persuasivo.

En la polis griega, la vida institucional pública era muy 
importante. La retórica es el arte del discurso ciudadano.

4. ¿Qué géneros retóricos hay? 



El filósofo Aristóteles distinguió tres grandes géneros retóricos:

1. Judicial

Situación: tribunales de justicia. 
Examina el pasado: lo justo sobre hechos sucedidos.

2. Deliberativo

Situación: discurso político pronunciado ante una asamblea. 
Examina hechos futuros: lo beneficioso que es más conveniente hacer.

3. Demostrativo (o epidíctico).
Situación: ocasión en la que el público ni juzga ni decide.
Señala lo bello: el encomio (alabanza) –elogios fúnebres, panegíricos...–;
            o lo feo: el vituperio (deshonra, oprobio). 

5. ¿Qué otra disciplina se cita como sinónimo de RETÓRICA?



ORATORIA se usa como sinónimo de “retórica”. Pero

“el término 'retórica' se ha ido especializando para la configuración teórica de la 
técnica del discurso lingüístico persuasivo y 'oratoria' se ha concretado en la 

práctica comunicativa oral propia de esa técnica” (Albaladejo, 1999)

RETÓRICA griego 
ῥητορική

Usado en el ámbito 

griego: 
rhétor>logos>akroatés

Teoría del discurso 
persuasivo

ORATORIA latín 
oratorĭa

Usado en el ámbito 
romano: 

orator>oratio>auditor

Práctica de hablar 
con elocuencia

6. ¿Qué tipos de oratoria hay? 



TIPOS DE ORATORIA
Tradicionalmente se mencionan

POLÍTICA FORENSE ACADÉMICA SAGRADA

PARLAMEN-
TARIA

(O JUDICIAL) DISCURSO 
ACADÉMICO

SERMÓN

MILITAR
(ARENGA)...

CONFERENCIA
...

HOMILÍA 
(COMENTARIO QUE 
EXPLICA UN TEXTO 
SAGRADO)...

Pero también se usa la oratoria en muchas otras situaciones...

ORATORIA COMERCIAL (VENDEDORES),  SOCIAL (DISCURSOS EN ACTOS SOCIALES)...



A C T I V I D A D 

7. DETECTAR LA ARGUMENTACIÓN DE OTROS
(expresión de un punto de visto explícito o camuflado)

Distingue INFORMACIÓN/ OPINIÓN/ PROPAGANDA

REVISA LOS SIGUIENTES EJEMPLOS FIJÁNDOTE EN

• Autor.
• Medio donde se ha publicado.
• Énfasis y elipsis: qué destaca y qué oculta.
• Implícito: qué da a entender.
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