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Sería señal de ignorancia o de presuntuosa petulancia pretender 
que en un volumen de una revista se puede presentar el panorama 
completo de las dos disciplinas que ponen marco a este número 
monográfico: la retórica y la poética. Cualquier lector con un co
nocimiento mínimo de las dos materias sabe que la retórica y la 
poética abarcan un número inasible de temas y problemas de fon
do y un número aún mucho mayor de aspectos corolarios que ya 
han dado lugar a numerosísimas publicaciones anteriores; es más, 
hasta puede parecer una empresa vana el volver a entrar nueva
mente en este ámbito en el que casi todo parece estar dicho. 

Sin embargo, pasa lo de siempre, hasta lo sabido hay que repe
tirlo de vez en cuando para que quede presente en la mente de los 
interesados y porque siempre hay lectores para los cuales la mate
ria es nueva y los artículos pueden constituir la semilla que des
pierta y hace crecer el interés. De modo que lo que se ofrece en 
esta publicación es una aproximación provisional, diversa e in
completa a un tema de siempre. Nuestro propósito es, precisa
mente, llamar la atención sobre la vigencia y la utilidad de las dos 
disciplinas y brindar unas reflexiones tan polifacéticas como lo son 
las propias disciplinas. Y este polifacetismo no solo se refiere a la 
variedad de enfoques que se reflejan en las diversas contribuciones 
sino también en el reparto multinacional de los autores; de este 
modo respondieron amablemente a nuestra invitación autoras y 
autores italianos, alemanes, norteamericanos y españoles. Mucho 
nos hubiera gustado poder transmitir también una voz francófona. 

Urge añadir que por regla general los artículos no reflejan las 
dos disciplinas de la poética y la retórica conjuntamente, la mayo
ría de las veces se centran en una u otra de ellas. Por esta razón 
conviven pacíficamente reflexiones sobre aspectos narratológicos 
del Quijote o de la ficción narrativa en general, indagaciones sobre 
los conceptos de la perpetuidad y la eternidad en la poesía proven-
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zal, una revisión del concepto de los géneros literarios, un estudio 
acerca de la pertinencia genológica de la poética de Horacio y de 
la configuración retórica de un escrito senecano, una incursión en 
el ámbito de interrelación de teología y retórica, por citar solo al
gunos ejemplos de la disparidad reunida bajo el techo de las dos 
disciplinas que nos ocupan en este volumen. El artículo mío in
tenta establecer un puente y mostrar algunas facetas del "casa
miento" de la poética y la retórica, es decir, de las posibilidades de 
"colaboración" de las dos ámbitos del saber. Dado el polifacetismo 
temático de las diversas contribuciones resultó muy difícil agru
parlas según orientaciones afines y, por tanto, la ordenación alfa
bética de los artículos según autores nos pareció la más adecuada. 
Esperamos que la multiplicidad no impida que la publicación de 
este volumen sea útil y entusiasme a muchos lectores por la retóri
ca y la poética. 
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