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· Hay -diría un fenom enólo go- retóricas: las hay y las
hubo interesadas en figuras y tropos, en el mundo de las taxonomías, los lugares
y las operaciones que se implem entan al idear una frase, que
actúan en la
intimidad y se abren después a lo públic o; hay retóricas que actúan
sin que
los hablantes se percaten de ello y le arrebatan la roma de decisió
n sobre
las tecnologías del sentido públic o de lo dicho, y hay o habrá
retóricas de
lo que viene, de lo posible y que trabaja públic amente , y a su
modo, en las
actividades del sentido. Esta última modal idad abierta al porven
ir se ha
desemiotizado; dejand o atrás el mundo del signo se ha encont
rado integrada por cuerpos sociales y por políticas del sentido en resisten
cia, siempre más allá del domin io de lo jurídico, del estado o de la mundi
alización
del capital.
Paralelamente, el último decenio del pasado siglo enmarcó la travesía
por
ámbitos insospechados del discurso y la modalidad de lectura de
la deconstrucción derridiana; despliegue de su deseo de proposición -dese
o epistemológico y políti co- y de la urgencia de puesta en cuestión
de cualquier
actividad controladora del sentido, que la caracteriza. La operac
ión diferencial deconstructiva 1 corrió entonces, libre y sin condición, por todo
el dominio de las humanidades y de las artes. Semejante a una riada tal
despliegue
arrastró, fuera del ámbito de sus nacimientos diversos, presupuestos,
héroes
culturales y civilizatorios catacréticos, libros y objetos de los saberes
del hombre incuestionados, junto con modalidades naturalizadas de argume
ntación;
1
Operaci ón de lectura, de inrerrog ación, de hisroriz ación
y de disemin ación diferencial.
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pero por encima de codo, visibilizó e hizo accesible al análisis crítico un mundo de vocabularios hegemónicos 2 para uso de las élites y para la eternización
de la dominación intelectual y discursiva de las mayorías. Los operadores de
dominación y exclusión quedaron expuestos como cuando las aguas de aluvión se reriran y permiten ver en los desechos no las viejas ideas, hoy vueltas inútiles por el progreso del entendimiento, sino lo que enseñado como universal
y necesario sólo es el alimento del ejercicio del poder de unos sobre otros.
Hoy como entonces, a la deconstrucción se le pronostica un desafortunado destino -entre debilitamiento y muerte- del cual el hiperbólico
despliegue es a la vez un testimonio y una causa, ya fuera por conducir
a la hipertrofia, dispersión, ambigüedad, descentramiento , desconcentración conceptual, pérdida de rigor teórico, cabe decir usos y abusos diversos. Este pronóstico negativo no fue una sorpresa para Jacques Derrida
quien, por el contrario, ya habíase decidido a tematizarlo. Efectivamente,
en La diseminación primero y en Envois después, dejó muy en claro que la
reactivación de concepros o argumentos fuera de fronteras teóricas definidas-homogén eas y centradas, disciplinares y académicas- o más allá
de límites regularorios 3 -diseminación , por cierro, indeterminable y sin
origen 4 asignable-, no debe acreditarse a una degeneración o a una pérdida de rigor, de sentido y propósitO, sino al mismo devenir contingente,
ocasionado por ritmo y velocidad de sus apropiaciones y expropiaciones,
activaciones, y demás desplazamientos y reconfiguraciones de sentido.
(Derrida 197 5: 7-89) Vale decir debido a la irreductible vida material de
las palabras, de los discursos y de sus hablantes. Pues, aun si fuese posible
rastrear a posteriori los caminos tomados por las categorías y los conceptos, asentándolos luego en un definido y detallado mapa, sólo será a través
del análisis de las modalidades de su apropiación social e histórica que se
podrá revelar, contra las operaciones de dominio sobre el discurso, supoder de invención 5 y su fuerza contra-hegemón ica; ambas características de
la diseminación del sentido.

2

Vocabularios de las instituciones y de los poderes.

> Límites epistemológicos y académicos fuera de los cuales dejaría de ser, ese saber
específico, practicable.
Origen como unidad de un comienzo y una finalidad o función predeterminada.
invención de nuevos campos de remas, de problemas, nuevos saberes incluso y
su fuerza contra-hegemónica, o sea, su poder de producir estrategias semánticas en resistencia.
4

1 Fuerza de
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Consideremos ahora lo siguiente: a la retórica como a la deconstrucción, la acusación de pérdida rigurosa de pertinencia y de apertura de sus
límites de posibilidad (límites académicos, controles epistemológicos) rampoco la toman desprevenida . Desde hace mucho tiempo la actividad merarrerórica6 ha venido pensando sobre:
1. el devenir libertario de la práctica retórica y de sus operaciones
de sentido y de poder (¿operaciones constitutivas u operaciones
productivas
pensamiento contra la insistencia metafísica e
historicista acerca de un origen único y propio del sentido y la
referencia fuera del cual todo lo demás sería un abuso;
2. sobre los usos diferenciales del discurso;
3. sobre la muerre y la resurrección semántica y pragmática de las
palabras;
4. sobre una ética y una polírica del discurso.

n.

En suma: ha venido reflexionando sobre la "fuerza espectral del
discurso", 8 la cual es capaz de producir efectos de sentido y de subjetividad
en el cuerpo 9 y los afectos a través de la circulación e intercambio del discurso, pese a encontrarse es re último ya sea prohibido por las instituciones
de dominio, paralizado, o acusado de anacronismo y de carencia de vigencia y pertinencia teórica. Y, quizás, pensando allí donde el trabajo espectral es todavía más capaz: en la apropiación de lo que le han arrebatado.
La diseminación de la retórica a través de usos diversificados o actividades diferenciales 10 de sus figuras, tropos, operaciones o modelos ha
sido denunciada por una celosa academia en humanidades y arres asustada
ante la pérdida de control sobre la producción hegemónica del sentido y
de la verdad. El miedo aquí expuesto es solidario del prejuicio y del su6

Metarretórica o crítica de la retórica, esto es, una retórica de la retórica.
La decisión a favor de la constitución o de la producción corresponde precisamente
a la metarretórica.
7

~e no es sino un trabajo de la diferencia y la variación,la pluralidad y la repetición
que, sin embargo, augura lo distinto, es decir, el poder de dejar algo en el mundo que no
estaba allí antes (Derrida 1995: 146-149).
8

9

Cuerpo individual o colectivo.

10

Actividades donde tiene lugar la variación y el cambio.
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puesro acrítico y predeconsrrucrivo, codos los cuales imponen el dogma
de la solidez centrada e indivisible de las escuelas y las disciplinas, y la consagración de una relación devora con el origen disciplinar el cual se hace
funcionar para asegurar un sólo centro de auroridad y fuente de la verdad.
Esre origen que confunde los comienzos (cualquier comienzo) con la finalidad revelada a posteriori, suele legitimarse como fundamento onrológico,
como sentido primero y principal arrapado cual el mosquito en el ámbar
prehistórico, a quien sólo un experto puede volver a la vida. Por cierro, el
control absoluto sobre la vida significante es un imposible y no porque no
se pueda dar la vida, o sea, reactivar la fuerza del sentido o del saber, sino
porque únicamente hay -o habrían habido, según dice siempre Derrida
(1995 : 12)- comienzos sin origen 11 único y absoluto asignable si no es
mediante el ejercicio continuado de la fuerza y la imposición.
Ahora bien, la dispersión no es un mal-sólo un "mal de archivo", un
exceso y una impredecible proliferación del sentido engarzados en cualquier mismidad- (Derrida 1997 : 10-13 ).
Así las cosas el despliegue experimentado por la deconstrucción responde a arra lógica y a orro decurso de la historia del discurso: la generación reciente de arriscas y de arras devotos de la inteligencia ha preferido
no heredar si ello supone la continuación de una tradición de pensamiento
incuesrionada en sus afirmaciones y en las formas de subjetividad que ha
hecho posibles. Es una generación en resistencia que desea poner en cuestión los supuestos y aceptar el legado sólo de aquello que ha sido "puesto
a prueba" mediante el examen de supuestos y efectos sociales. Y este afán
de examen ha reactivado al trabajo de la deconstrucción tanto como ha
refuncionalizado y resignificado la actividad retórica (Nietzsche 1983:
88; Buder 2001: 7-41) . Ambas parecen vivir esa sobrevida de la actividad
diferencial que acredita a los mejores saberes de la gente entre nosotros.
Saberes como lo sería el marxismo en cierras momentos más allá de coyunturas políticas y académicas, y como lo fue la retórica de los humanistas del
siglo XV en lucha contra la reducción escolástica sufrida durante tantos
siglos, o bien como hoy lo es la metarretórica emancipada de la reducción
semiotizanre, la cual ha introducido mediante operaciones y operadores

11
Origen del sentido qu e puede poseer esta rus semántico o filológico o pragmático o
epistemológico u ontológico.
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de senrido lingüísticos programas de dominación del discurso mediante
formas de institucionali zación y sus efectos de subjerivación.
No sé si ello sea razón suficienre para, una vez asumidas las afinidades
electivas enrre retórica y deconstrucci ón, cruzar sus procedimien tos e iniciar una conversación con expectativas de porvenir; como quiera que sea,
yo (debo reconocerlo) lo deseo. En manos del examen deconsrrucrivo, la
retórica se ha tornado un saber de la genre (saber democrático- político a
diferencia del arre privilegiado y del arre del privilegio de los pasados siglos)
y la deconstrucción, tras el examen merarrerórico y crítico, deviene el acicate
persisrenre del llamado a la justicia que nos llega desde los saberes dominados, desde la tradición de los oprimidos (ética y política de la inrerpreración). En efecto, el saber retórico ofrece, junro con el uso reinvenrado (Vico)
de conceptos y categorías, otra modalidad de subjetivación de los individuos
y grupos y de de-sujeramiento de las formas de dominación del pensamiento
y de las relaciones de poder que constituyen experiencias y subjetividades.
¿Q:!_é significa esta reactivación de un saber que como la retórica ha
12
sido una institución por casi 26 siglos ? ¿Cómo entender la más reciente
mutación 13 que la llevaría del olvido del poder y los poderosos al fervoroso
encuentro con la nueva generación de arriscas e intelectuales, científicos
sociales, filósofos y pracricanres de las arres de la invención, al modo de
Vico, quienes creen firmemente ser sus descubridore s?

Unida a la escolástica organizó a la universidad medieval, ofreció categorías y conceptos a las estéticas de la luz y al clasicismo de la belleza y el gusto, etc. Esto es, estableció
alianzas con las instituciones más conservadoras.
13
Extraída del discurso biológico y evolutivo, antropológico incluso, una mutación es
un hito, un acontecimiento que, imprevisible y contingente, sin embargo permanece en el
tiempo. No posee finalidad alguna sino que el contexto y el acontecimiento de su aparición
son los que deciden , o más bien, son el momento crítico (para la vida o para la muerte) y
decisivo en el que se hace factible su duración. Es una decisión sin sujeto, producto de las
muchas circunstancias y variables (sobredetermin ación). Si en el darwinismo la mutación
y la selección natural constituyen el devenir sobre'determinado, diferencial y tensional de la
vida, a través del que se tejen siempre nuevas sorpresas -incluyendo la desaparición de
una vida específica y la proliferación de otras vidas-, así como su habilidad y la fuerza
de perduración (conatus spinoziano) que acompañan el devenir de lo viviente, en este texto
la mutación es producro de una invención sin sujero y quizás sin un único origen pues
éste es un comienzo sobredetermina do, complejo, mulcifactorial. La transformación del
sentido y de los discursos sobre el sentido son ambas igualmente contingentes y exhiben la
12

misma, o se me jame, fuerza de permanencia o muerte.

39

ACTJO Y REACTIVACIÓN CRÍTICA DEL SENTIDO

Pienso en varias modalidades de respuesta:
l. Una respuesta histórica, que viajando a lo largo y ancho de 26 siglos
de experiencia discursiva, pueda hacer el relato de las apropiaciones (conservadoras) y reactivaciones de las artes retóricas por otras instituciones
(la literatura, por ejemplo), otras pedagogías.
2. Una respuesta crítica que implicaría por una parte una suerte de
regreso no al origen único de la retórica sino a los diferentes comienzos
que, como es sabido, privilegiaron ora una, ora otra de sus divisiones y que
tuviera como tarea la puesta a prueba de su voluntad de verdad. Por la otra,
una crítica que rescatara el valor inactual, 14 intempestivo de la retórica que
no es sino el constante recordatorio, pese a los olvidos catacréticos, de que
la referencialidad, esa relación entre palabras y su posibilidad de nombrar
lo otro, lo que ellas no son, es un artificio (una tecnología). La referencia, se ha enfatizado (Buder 2001: 7-41), es un asunto de poder, de fuerza
persuasiva, institucional y política, de capacidad para establecer socialmente, públicamente una denominación sobre la que las ciencias erigirán
conocimiento y los pueblos se comunicarán y debatirán sus intereses más
caros entre sí y con los estados. 15 Una referencialidad entonces que se juegue entre la hegemonía del discurso y las resistencias que se le enfrentan.

14

A este respecro, ¿qué sería la inaccualidad del sentido y del discurso sobre la producción del senrido? Por una parre debemos entenderla como una condición del devenir de
ambos. Por arra parre es una condición que dice el exceso del sentido -en el tiempo y en
el espacio, en las prácticas discursivas y en sus efectos-, implica lo que excede la idea de la
intemporalidad esencial o natural de las operaciones de la significación; la inactualidad no
es, por lo visto, la transtemporalidad o trascendencia del senrido alojada en nuestro ADN.
Es más bien la idea de varios comienzos, ninguno de ellos el originario (el fundamenro) y
original. Al escapar del contexto y de la significación semiótica (significante/ significado) el
sentido se vuelve inacrual. es decir, incondicional. Es también una condición de la liberrad :
en efecto, cada nueva generación, cada comunidad de sentido, grupo o individuo está en
liberrad de producir, a parrir del significado dado, lo nuevo. En este aspecto la inactualidad
(con sus operaciones de apropiación-expropiación-resignificación y refuncionalización y
exceso) compite con los límites de la interpretación (contexrualización): ambos se ponen
en juego en cada lectura, midiendo su fuerza en cada operación hermenéutica. La inacrualidad da nombre, por lo demás, a lo que excede el acto verbal u operación de reactivación
(Nietzsche 1983: 88; Buder 2001: 7-41).
15
Tomemos por caso la cuestión de la referencia de la noción de feminicidio (Mardnez de la Escalera 2010: 7-12, 103-113 ).
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3. Una política que pudiera aplicarse a la relación de la retórica con
los otros saberes y los orros órdenes de las arres de la experiencia (que relacionan subjetividades entre sí, y a las subjetividades con el discurso que las
describe y las reflexiona), en nuestra actualidad marcada por la globalización. Globalización que ha modificado el ámbiro de lo jurídico nacional
16
e internacional (prácticas jurídico-discursivas ) , de lo tecnológico y con
ello de las máquinas producroras de sentido, de lo cienrífico y epistemológico, y por úlrimo de lo polírico preocupado cada vez más por pensar/
hacer la justicia más allá del derecho. Una justicia por venir, figura!, tropológica, vinculada a la memoria y a la puesta en acción del discurso del
otro y la alreridad. Una justicia que nos obligara a preguntar: ¿cómo hacer hablar al otro cuando éste es una víctima muda del pasado o un otro,
igualmente mudo, que aún no llega? Esta respuesta política tendría por
objeto la dimensión de la actio, 17 hoy por hoy la menos desarrollada de
las subdivisiones o panes de la retórica, y mostraría como campo de experiencia las nuevas asociaciones entre esta úlrima y !"as formas de subjetivación 18 que la acompai1an. Formas de subjetivación que no son sino
actividades alegóricas que dan unidad a la mediación entre los cuerpos y
sus discursos (sinécdoque), y entre los discursos y los cuerpos (alegoresis).

16

La rerórica es una vieja compañera del discurso jurídico: de sus formas de argumentación, de tipificación, de pronunciamiento, y de su efecrividad sobre la configuración de
las relaciones sociales.
17
Por una parre esra dimensión de la producción de discurso implica una rraducción, un pasaje o rraslado de las figuras y rropos a su condición operariva; así pues en lugar
de meráfora se hablaría de meraforización y habríamos de empeñarnos en esrablecer sus
condiciones de posibilidad y sus efecros sobre la vida social. Por orra parre implica que
el lugar de la operación rerórica es la propia acrividad o rrabajo del inrercambio enrre los
hablanres. La acrividad o actio implica rambién la comperencia enrre el uso delgestus social,
codificado y es randa rizado, y la invención de nuevos cuerpos y asociaciones de cuerpos en
rcsisrencia (en especial en las arres escénicas), pero rambién en la vida colecriva y polírica.
Hay acción del poder ranro como hay acciones en rebeldía y en resistencia. Es el paso a la
acción , al decir/ hacer y sus inrercambios complejos. En orras palabras, es la insrancia donde la palabra y el discurso se vuelven cuerpo.

18

Se refieren a las modalidades discursivas de relación enrre lo individual o el individuo y las figuras dominanres de la subjerividad. También se refiere a los nuevos aspecros
del comporramienro individual que se suman a lo que Llamamos subjerividad. Esra suma es
operada por la meráfora y rambién por la meronimia.
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Todas por cierro son respuestas que debemos elaborar. Por lo demás,
debo decir que prefiero la última.
Ahora bien, un pensamien to sobre la dimensión de la acción retórica
podría conducirse así: primero invocando o convocando un recuerdo. En
latín, actio, onis sustamivo femenino, había sido milizado para denotar la
acción, ejecución, realización pero también connotar la actividad en general (¿en oposición a la contemplación?). La palabra decía actirud, gesto,
ademán oratorio; manifestación de actividad; ejercicio de las funciones de
un magistrado (por ejemplo debates, proposiciones y mociones). También
proceso, acción; y fue usada en el derecho con distintas implicaciones. En
relación al anterior y quizás derivado del sustamivo, el actor se presentaba
al sentido colectivo como un conductor o un guía; de manera contradictoria se decía también actor de aquel que fuera ejecutor o realizador de
algo, también se decía del orador por supuesto, pero también del abogado
o querellante cuyo destino es pasar a la acción . En cierro sentido la acción
en tanto actio nombra y connota el paso de una parte de la retórica a la
otra. Es decir, el pasaje de una exigencia disciplinar de empleo regulado
de figuras, tropos u operaciones a una actividad política de transformación de la enunciación. Política en el sentido de que todo paso es por igual
una toma de posición en lo colectivo. Posición, en efecto. Posición del
gesto del orador que da cuenta de su especificidad o singularidad frente
a los gestos codificados cotidianos. Estos códigos son conocidos por los
historiadores. El historiado r del arre Michel Baxandall (1972: 224-231)
realiza, en relación con el renacimien to y la gesrualidad de los personajes
de la pintura y el fresco, un análisis detallado y casi exhaustivo del discurso dramático de la pintura. Análisis retórico y político de un discurso
que, a su entender, resultan del uso sobredeter minado de los códigos de
los oradores religiosos, los gestos freme al altar del clérigo oficiame de la
misa católica sumados a algunas convenciones profesionales, visuales para
calcular, propias de un mercado plural todavía no estandarizado en cuanto
a pesos y medidas, monedas y valores. En nuestro caso mucho menos historicista, habría que precisar la relación entre gesrualidad convencional,
cotidiana y una gesrual singularizadora y en resistencia no del orador sino
del acomecim iento enunciativ o mismo en tanto actor.
Pero hay, tal vez, mucho más en el paso al acto que el gesto que lo
fija en la interpretac ión o el análisis. Segunda consideración: en español la
pronunciac ión que guarda todavía, reactivándolo, el significado del viejo
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ladn, evoca la enseñanza y el llamado a moderar y arreglar, de acuerdo a
la ocasión, el semblante y los gestos del actor individual o colectivo, humano 0 tecnológico (no en vano se la llamaría pronunciación apta, aun
cuando lo adecuado hoy no tiene por qué ser adecuado mañana, por lo
tanto la pronunciación no sólo nos habla de fuerza sino de la fragilidad en
la estabilidad de las relaciones humanas). Pronunciar en este sentido sería
canto una acción del cuerpo como una actividad del cuerpo social para los
19
cuales el gesto es decidido previamente como algo visible, interpretable
del sentido
0 significante, producto del sentido al igual que provocador
al
actualiza,
y
(¡el gesta es reversible!). Actividad más que acco pues actúa
articular sonidos para decir el sentido (o el sinsentido ), que decide como
en el actuar jurídico y también determina; levanta los ánimos en cuanco
subleva y, asimismo, confiesa para todos los que recuerdan a Gonzalo de
Berceo y su amor por la poesía del gesto confesional.
Una tercera consideración: la palabra pronunciar fue también empleada para decir "cantar" o "vaticinar", siempre en voz alta y frente a los otros,
a los testigos, y frente a uno mismo como otro, pues pronunciar es escuchar. Pronunciar fue, y es aún en la práctica jurídica contemporánea, una
actividad (no sólo acción sino trabajo, no sólo producción de un producto
sino constitución de lo social en cada uno de nosotros). Por ejemplo, la actividad de publicar una sentencia o auto (socializar y obligar a la vez en un
mismo mandato) carga con la fuerza jurídico-realizativa que hoy se asigna
a los actos verbales (speech acts} que son: l. actos cuanto discursos y 2.
discursos eficaces cuanto más mueven a la permanencia de la dominación
o (afortunadamente) al cambio y a la transformación del mundo humano.
Lo que seguiría a continuación de las anteriores y apretadas consideraciones no sería sino, a su manera, una actividad propositiva y crítica,
metarretórica, es decir, la única manera que conozco de trabajar contra las
prohibiciones que se erigen hoy para evitar el arribo de la ocasión (emancipatoria) por venir. Y quien dice ocasión dice, ante todo, oportunidad para
una siempre posible insumisión más del sentido, es decir, trabajo de la justicia en el discurso.

19
Medianre operadores del semi do: códigos, reglas, instituciones y sus "policías" del
semi do.
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