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PRELIMINAR

El presente número de Rétor se dedica a la reciente creación de la Sociedad
Española de Retórica (SE-Ret), constituida el 25 de junio de 2019 (https://se-ret.org/).
Lo que fue un proyecto largamente meditado por parte de un grupo interdisciplinar de
estudiosos se ha convertido en una realidad cuyo objeto es la promoción y difusión de
los avances en el estudio de la Retórica en sus aspectos teóricos y prácticos a lo largo de
la historia (desde la antigüedad grecolatina hasta la actualidad) y en cualquier ámbito
(filológico, literario, filosófico, político, etc.) de su influencia en la sociedad y la
cultura. Aunque la SE-Ret haya sido el resultado de un trabajo de equipo, es de justicia
dejar aquí constancia del impulso decisivo de los profesores Juan Lorenzo Lorenzo y
Tomás Albaladejo Mayordomo al proyecto.
Las páginas que siguen ofrecen al lector cuatro artículos y dos reseñas, que
pretenden ser una muestra de la producción de los investigadores españoles en Retórica
desde cuatro campos de estudio (las Filologías Griega y Latina, la Teoría de la
Literatura y el Hispanismo) que han estado desde el principio muy presentes en la base
de la SE-Ret. Son colaboraciones que representan al conjunto amplio e interdisciplinar
de perspectivas que la SE-Ret acoge y promociona, pero que rebasa con mucho las
necesarias limitaciones de una publicación. Son una suerte, pues, de sinécdoque
editorial donde la parte ha de estar por el todo. Como editora invitada no puedo menos
que expresar a los autores de los artículos y reseñas nuestro enorme reconocimiento por
su disponibilidad a colaborar en un número gestado en medio de la actual pandemia,
que lastra la investigación y restringe hasta el límite los recursos necesarios para la
misma.
Agradezco, en fin, en nombre de la SE-Ret a la directora de Rétor, María
Alejandra Vitale, y a la Sociedad Argentina de Retórica (AAR), órgano del que depende
la revista, la oportunidad de difundir la noticia de la creación de la Sociedad Española
de Retórica y visibilizar la vitalidad de los estudios retóricos en España con esta
iniciativa que materializa el espíritu de colaboración e intercambio que define la labor
de nuestras respectivas asociaciones. Concordia paruae res crescunt.
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