
Cincuentaexpertos
debatensobrela
retóricaenpOlítica
y prensaen
tiemposdeSagasta

E. PRESS LOGRORo

El poder de la persuasión de la
retórica en la polltica y la pren-
.sa en tiempos de Sagasta es el
tema de debate de un simposio
organizado por la Fundación
Práxedes MateoSagasta Yla UR.
que reúne basta el viernes a 50
expertos internacionales en Lo-
groño yTorrecilla. El Simposio,
que lleva por titulo 'Retórica,
prensa y poder: El siglo de Sa- .
gasta', fue inaugurado ayer por
e!presidente de! Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros. En e!acto de apertura par-
ticiparon también los conseje-
ros de Presidencia y Cultura,
Emilio de!Ríoy LuisAlegre,res-
pectivamente, y el vicerrector
de Investigaciónde la UR.Eduar-
do Fernández Garbayo,y uno de
los organj7ad.ores,e!profesorde .
la URJosé Antonio Caballero.

Este último definió el Paria-
mento comoe! '<templode la pa-

. labra en libertaID>,antes de se-
ñalar que e!encuentro aborda-
rá ,da relaci6n que existe entre,

.esa potente herramienta de per-
suasión que es la retórica con la
opinión pública y e! poder poll-
tico en general, y en siglo de Sa-
gasta en particuiar».

Por suparte, De! Río destacó
la labOr que desarrollan los gru-
pos de investigación de la UR,

.además de poner de relieve «el
esfuerzo multidiscip1inar que se
está llevando a cabo pala encon:
trar puntos comunes de inVesti-
gaciów>. El también presidente
de la F\uldación Sagasta, Luis
Alegre, ponderó el papel de in-
vestigadores riojanos que '<han
marcado nuestro proceso histá-
rico», como Quintiliano, Berceo,
Hermanos D'Elhuyar, Sagasta o
e! Marqués de la Ensenada:

Discursos políticos
El presidente del Parlamento,
por su parte, indicó que'~ los
discursos que se pronuncian en
los hemicic10s españoles pocas
veces regocijan como los de Sa-
gasta, ya que no hay muchas in-
tervenciones cargadas de reto-
ricismo, ni los-enftentamientos
verbales tienen la misma altu-
I"a».

Además, Femández Garba-
yo, en su intervención, apuntó
que los ciudadanos «echamos
de menos que los pollticos usen
más las armas de la persuasión
y e! arte de la retórica para con-
vencemos de las bondades de

sUS propuestas o de sUS inicia-
!ivas»:Finalinente, recordó que
en tiempos de Sagasta '<era más
estrecha la relación de prensa
y poder, ya que los propios po-
liticos dirigían los medios de

. comunicación, si bien hoy en
día: viene de Italia el nítido
mensaje de. que no se puede es-

. tablecer dicha relación en tér-
minos de sumisiów>.


