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E

ste texro surgió de una idea de Michel Foucault expresada en el marco
de una discusión que sostuvo con psicoanalista s en Brasil.
En el fondo hay una gran oposición entre el retórico y el filósofo. El
desprecio que el filósofo, el hombre de la verdad y el saber, siempre
tuvo por quien no pasaba de ser un orador. El retórico es el hombre del discurso, de la opinión, aquel que procura efectos, conseguir
la vicroria. Esta ruptura entre filosofía y retórica me parece más
característica en el tiempo de Platón. Se trataría de reintroducir la
retórica, el orador, la lucha del discurso en el campo del análisis, no
para hacer como los lingüistas un análisis sistemático de los procedimientos retóricos sino para estudiar el discurso, aún el discurso de la
verdad, como procedimientos retóricos, maneras de vencer, de producir aconrecimienros, decisiones, batallas, victorias, para rerorizar
la filosofía (Foucault 1996: 157-1 58).

Esta propuesta es casi una metodología de análisis. Aunque, dado el
carácter singular del abordaje y sus referencias bélicas, preferiría llamarla
estrategia. Primero, la conciencia de Foucaulr sobre la oposición milenaria
y reiterativa entre filosofía y sofística. Luego la idea según la cual los lingüistas, al hacer un "análisis sistemático de los procedimien tos retóricos"
en sí mismos, es decir, separados de otro tipo de discursos, incurrirían en

1
Una versión anterior de esce cexco fue publicado en las Accas del 1• Congreso de
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el mismo error: separar los discursos retóricos de los discursos de verdad.
Y por último, la línea en la que trabaja este texto: tratar, más bien, sistemáticamen te todo discurso, "aún el discurso de verdad", como procedimiento retórico. Esto es "maneras de vencer, de producir acontecimi entos,
decisiones, batallas, victorias, para reto rizar a la filosofía". ¿Cómo sería semejante propuesta de trabajo? ¿Negaría la especificidad de la filosofía? Se
necesita, desde luego, un poco de subversión para retorizar a la filosofía.
Analizar los procedimi entos para producir la verdad en la argumenta ción
antes de analizar si, de hecho, un argumento es verdadero o falso es el propós itO de este trabajo.
Pero ¿qué sería rerorizar a la filosofía? Esta propuesta de trabajo podría bien ser la desarrollada por Paul de Man. La epistemología de la metáfora es el texto en el que Paul de Man deconstruye el funcionam iento de
Jos tropos en algunos pasajes de las filosofías de Locke, Condillac y Kant.
Texro novedoso por su estrategia de lectura y radical por sus consecuencias para la epistemolo gía moderna. El texro no sólo nos hace conscientes
que la división de las disciplinas teóricas en campos autónomos no depende de la diferencia sustancial del objero de estudio propio de cada campo
sino de prácticas discursivas institucionales. De Man ofrece además un
análisis tanto lingüístico como filológico de la querella entre la filosofía
y la retórica. La querellaqu e hizo posible la distinción entre concepto y
tropo, entre sentido figurado y sentido propio. Paul de Man indica que
esa querella consiste en el intento de la filosofía de mitigar (o desterrar
por complero) el efectO epistemoló gico disruptivo del lenguaje figurado.
La metáfora ataca y asedia los texros de filosofía y un análisis riguroso de
las palabras confirma que el lenguaje está saturado de tropos. Enronces la
filosofía ha de hacer la paz y tratar de llegar a un "acuerdo con la figuralidad de su lenguaje" o bien verse derrotada ante los tropos y "renunciar a
su constitutiv a pretensión de rigor". Esta querella ha tratado de delinear
los límites de los distintos discursos separando un lenguaje estético como
el poético o el literario de uno cientÍfico y filosófico. Esta deconstruc ción
muestra que las distintas disciplinas son un conjunto de enunciados que
se formulan de acuerdo a criterios institucionales para la clasificación de
los saberes.
Como primera conclusión Paul de Man demuestra que la separación
del saber comporta aspectos institucion ales como la organizaci ón de las
distintas disciplinas por departame nto en las universidades. Esas distin-
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ciones son eso, separaciones instituc ionales y no condici ones propias
del
vocabulario de cada saber. ¿Podem os decir entonce s que no existe
el discurso filosófico? Una conclus ión tan simplista no merece ni siquiera
ser
ramada en cuenta. Es un hecho que existe el discurs o filosófico , que
tiene
sus propias reglas, sus maneras de interrog ación, de regulación y de
producción. Sin embargo, este di scurso no ha dej ado de interrog arse tambié
n
so bre su propia validez y pertine ncia. E incluso sobre su papel y su objetiv
o
en el mundo de lo humano . Todos iniciamos el estudio de la filosofía
más
0 menos con la mism a interro gante con que iniciaba n los sabios griegos:
¿para qué sirve la filosofía?, ¿qué es la filoso fía? Yo sosteng o que
esa interrogante es un a cu es ti ón política y que, para validar sus asevera
ciones,
la filo sofía ha tenido que abrirse paso como un discurso para reglam
entar
cualquier discurso , ha tenido que delimit arse como discurso de lo verdade
ro respecto de otros saberes. Una de esas reglam entacio nes ha sido
el control de la retórica, la separación entre un discurso de lo verdadero y otro
de
la persuasión, entre un discurso concep tual y otro de los tropos. Dilucid
ar
qué es lo político de ese control al interior del discurso filosófico es
uno de
los objetivos de este trabajo. Otro será dilucid ar cómo ese control
funda
también una policicidad, una política de verdad o régimen de verdad.
Si disting uimos entre una retórica de la persuas ión cuyo objetiv
o
sería constru ir discursos específicos para el conven cimien to de
un auditorio político median te la apelaci ón al sentim iento y a la retórica
de
los tropos que toma a éstos como parte constit utiva del lenguaj
e y no
como su mero adorno y que aparece ría no sólo en discursos político
s sino
en cualquier tipo de discurso, nos daremo s cuenca de que la figurac
ión
es parte constituciva de todo lenguaje. La filosofía habrá de arreglar
su
querella de manera más pacífica con la retórica de la persuas ión que
sería
exterior a ella; pero con la de los tropos, en la medida en que compar
ten
vocabulario, discursos y sobre todo lenguaje, se tendrá que ver desarm
ada
y entrar en un análisis de su propio rigor. Si no lo hace eludirá
el desacuerdo de lo político y pondrá en práctica , sin reconoc erlo, una "polític
a
de la verdad". Esa política de la verdad es el resultad o de que cierta lectura
de
la filosofía (aquella que opone retórica a filosofía) pretend e hablar
con un
lenguaje absolut amente distinto del resto de la comun idad. La filosofí
a,
así, se deslind a del lenguaje de los otros para formul ar uno propio.
Pero
eso propio es tambié n el intento de normar el lenguaj e mismo. Jacques
Ranciere lo enuncia de esta manera :
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Sin duda, sería cómodo que, para decir lo que enciende por justicia, el filósofo dispusiera de palabras enreramenre diferenres a las
del poeta, el comerciante, el orador y el político. La divinidad, al
parecer no las previó y el enamorado de los lenguajes propios sólo
las remplazaría al precio de no ser encendido en absoluto. Allí donde la filosofía coincide con la poesía, la política y la prudencia de
los comerciantes honrados, le resul ta preciso tomar las palabras
de los demás para decir que dice una cosa completamen te distinta
(Ranciere 1996: 10). 2

A este "tomar las palabras de los demás para decir que dice una cosa
completame me distima" hemos de llamarlo política de la verdad cuya
arma de lucha es el concepto. Esta discusión (la de retórica y filosofía) es
ran clásica que no rendría sentido mencionarla como un problema acrual
si en nuestros días no siguiera creando una demarcación violenta entre las
líneas de investigación que se asumen como lo propio del discurso filosófico y lo que por otro lado se asume como otra disciplina, por ejemplo, la
literatura, la sociología o la ciencia pol ítica . La figuralidad del lenguaje ha
sido recuperada una vez que se ha hecho consciente su valor de aconrecimienro (la capacidad retórica de formular, aquí y allá, argumentos según
las circunstancia s) aunque todavía se necesita una noción de lenguaje que
no aparezca como subsidiaria de otras nociones.
Si bien hay pensadores y esteras románticos que han señalado esta
materialidad figural, es decir, su capacidad para producir cosas, su
condición de "ser en acto" o performativa, tendremos que esperar a

2
Lo político como desacuerdo, como separación, como disenso es una problemática
que han tratado diversas corrientes fdosóficas, desde la genealogía de Foucault, hasta la
deconstrucción de Derrida. Nosotros hemos de atender a ellas, pero singularmente a la que
formula Ranciere en el texro citado. Y opondremos esta noción a la de acuerdo y consenso
propios de lo que aquí se ha de llamar filosofía o filosofía política. Entendemos por "fU oso fía política a aquel tipo de pensam ienro que se rige por la definición y por lo prescriptivo.
Así, su esfuerzo se resume en contestar preguntas del tipo ¿qué es la ley?, ¿qué es el estado?,
etcétera. Luego, sus preguntas pasan a lo prescriptivo : ¿cómo debe ser d estado? El análisis
retórico del discurso está muy alejado de esta manera de proceder; éste, en efecto, no hace
esas preguntas sino desea saber cómo funcionan esas preguntas, qué efecros tienen, aquí y
allá, qué exclusiones se ponen en marcha a la hora de definir y de delimitar, así como de

prescribir.
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Niet zsche para ver formulada explíci tame
me esta "fuerza". Si la idea
de materialidad de una leng ua es complica
da, más lo es la de lenguaje,
puestO que pese a wdo s los intentos por
dar una definición o llegar
al concepro de lenguaje, en realidad nos
topamos , en románticos y
pensadores co ntemporáneos tras el giro lingü
ístico , con definiciones
insuficientes: o bien formales interiores
, en las que el lenguaje aparece como subs idiario de la noción de hisro
ria (hermenéutica) o de
intencionalidad (pragmatismo o fenomen
ología ), como lo dem uestra el caso de los románticos (Martínez de
la Escalera 2002: 75 -76).
Nece sitam os, ento nces , sabe r en qué
cons iste la figu ralid ad del lenguaje , pero tamb ién su mate riali dad.
Su capa cida d perf orm ativa . La capa cidad del lenguaje de hace r cosas.
La retór ica en el siglo XX volvió a travé
s de la teo ría liter aria y d e la
lingüís tica pero redu cida a só lo una p
an e de lo que en la amig üeda d seco noció com o tal. La ling üís tica puso énfa
s is en lo qu e ama ño se deno min ó
eLocutio, es decir, el uso de las fig uras. Y
es te análisis fue, a su vez, d es ligad o
de coda impl icac ión social, cultu ral
y polí tica. Este uso com porr a un aspecto de anál isis d iscur sivo en térm in
os sem ámic os. Pon gam os por caso al
Grup o fL• de Lieja, inte resad o por cono
cer las tran sform acio nes d e sent ido
que ope ra una figura retó rica en el disc
urso . Este proc edim iemo de lectu ra
riguroso y aten to es necesario, pues h
emo s de hace r un esfu erzo por salir
de la jerga filosófica p ara darn os a la
tarea del análisis imer no del disc urso
(su estru ctur a sintá ctica , su mor folo
gía, las disti ncio nes emr e metá fora ,
meto nimi a y el resto de los trop os y
tam os mro s prob lemas técn icos del
lenguaje ). Pero la prop uest a que recu
pera mos de Fouc ault y De Man no
sólo anal izarí a el inte rior mism o del leng
uaje , sino dos cosa s:
Por un lado, analizarí a la form a en que
la filos ofía ha inte ntad o tene r
un rigor sin la med iac ión figu rativ a del
leng uaje que sería la prop uest a de
De Man . Y por otro lado , inten taría
mostrar los efec tos prag máti cos del
discurso, que med ia entr e lo que se
dice y aque llo que se dice nom brar .
Dos form as de figuració n por tant o.
La figu ració n y el pode r. Aqu í nos
ocup amo s espe cialm ente de la figu ració 3
n.
3

La segun da forma de medi ación se refier
e no sólo a los usos de metáforas si no
a los
intere ses que invol ucra el uso de esos
vocab ularios. Fouc aulr demo srró, aunq
ue en orras
palabras, cómo esas medi acion es tiene
n que ver con el contr ol de los discursos
y para los
cuales esrán reservados cierras parti cione
s, discip linas y saberes. En este caso el
pode r actúa
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LA FIGURACIÓN

Los tropos habitan en el lenguaje y, de hecho, son su condición de posibilidad. Una tesis que por cierro puede encomrarse en Nietzsche, pero también en Vico y en Rousseau. De Man demuestra de una forma muy erudita
que el control de los tropos ha creado más problemas que soluciones a la
hora de abordar cuestiones canónicas de la filosofía. Es como si la metáfora, principal tropo, subvirtiera en todos los lugares de sus apariciones justo
aquello que los filósofos han querido controlar.
Al revisar a Locke, De Man observa que en su teoría del lenguaje
(la de Locke) no hay ninguna ilusión crarílica, es decir, la idea según la
cual las cosas guardan una semejanza esencial con los nombres. Por el
comrario, Locke ( 1960, cf. De Man 1998: 57) "Es tablece con claridad la
arbitrariedad del signo en tamo significame, y su noción de lenguaje es
francameme más semámica que semiótica, una teoría de la significación
como sustitución de palabras por "ideas" y no del signo lingüístico como
estructura autónoma". La consecuencia de lo anterior es clara: Locke sustituye palabras (significantes) por ideas (significados) y por tanto a la hora de
analizar el lenguaje no intervendrá un análisis de las palabras mismas sino
de sus significaciones. John Locke sostiene lo que sigue acerca del uso de la
retórica y de la imperfección de las palabras:

coartando la posibUidad de que "cualquiera pueda decir cualquier cosa". Entonces se crean
insriruciones (la universidad, y sus disciplinas, las academias de la lengua, encargadas de
sancionar las normas para la circulación del discurso); parriciones discursivas (lo verdadero, lo falso) y sujeros amarizados para hablar (los cienríficos, la academia, las sociedades
de sabios, los activistas). Ames de saber de qué se habla, hemos de emprender la rarea de
saber cómo, quién y en qué lugar lo dice. También hay otro ripo de mediación por parte del
poder y tiene que ver estrictamente con zonas de influencia discursivas en donde los sujeros
se arrogan el derecho de ejercer el poder político mediante el uso de un vocab ulario y unos
gesros determinados. Tiene que ver con formas de hablar (una asamb lea de un movimiento
social, pero también una comisión académica por ejemplo) en donde se reconoce a los individuos por su forma de hablar, incluso por sus gesros. ¿Acaso no la retórica esrudió desde
hace mucho los procedimientos para hablar, las formas de empezar el discurso? Aunque
Foucaulr no habló específicamente de retórica el texto de El orden del diswrso puede considerarse como un análisis en donde se planreán las separaciones a que da lugar el discurso.
La tesis principal de ese rexro es que el discurso no sólo traduce, no sólo refleja o comunica
lo que él llama "luchas de dominación"; el discurso es aquello que uno quiere apropiarse,
dando lugar a todo tipo de distribuciones políticas (Foucault 1992).
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Sin embargo, si hablamos de las cosas ral como son debemos adm itir
que rodo el a rre de la retórica, excepro lo que en ella se refiere al o rden y la claridad, rodas sus aplicaciones artificiales y figurati vas de las
palabras que la elocuencia ha invenrado, no sirven sino p ara insi nuar
ideas equivocadas, exc itar las pasiones y, por ello, descarri ar el juicio,
de modo que son, sin duda, trampas perfectas; y, en consecuencia,
por muy loables y admisibles que la oraro ri a los quiera presenrar en
las arengas y en los foros p opulares, tienen que se r compleramenre
evitados en rodos los disc ursos que pretendan informar e instruir, y,
allí donde haya inrerés por la verdad y el conocimienro, no deben ser
pensados sino como grandes fa lras arr ibuibles bien al lenguaje, bien
a la persona que haga uso de ellos (Locke 1994 : 197 -198 ).

Es evidente que la cuestión para Locke es separar ideas de palabras,
filosofía de retórica. D e Man analiza algunos ejemplos algo frí volos extraídos del mismo Locke; sin embargo, el problema surge cuando se analiza
el concepto de hombre. ¿~é es el hombre? ¿Cuál es la esencia propia
del hombre? Aquí el problema será que la tradición nos enfrenta a dos
respues tas, o bien se define el son ido hombre por su apariencia externa (el
hombre es un bípedo sin plumas) o bien se lo define por su ser interno.
Aquí Locke prefiere determin ar la esencia del hombre por la forma pues
ésta "determina más las especies" que la facultad de razonar. La palabra
forma no es entendida aquí en un sentido aristotélico, como causa o esencia de las cosas, sino como opuesta a raciocinio. El raciocinio consideraría
al ser interno del hombre; y la forma, su apariencia externa. Líneas más
adelante De Man ( 1998 : 62) cita el siguiente párrafo de Locke: "no sé
cómo alguien puede ser exculpado de ejecutar a qu ien asesina a los recién
nacidos monstruosos por su morfología no común sin saber si tienen un
alma racionaL o no, hecho que, en el momento del nacimiento no puede
saberse ni en el caso de un bebé bien formado ni en el caso de uno ma/formado". Es claro que la decisión de definir al hombre crea una tensión ética,
la de matar o no matar a seres que según el sentido común se considerarían
mal formados . Sin embargo, Locke reformulará su argumento y dudará si
es la forma o la deformidad lo que determina si en un ser existe un alma
racional : "me gustaría saber cuáles son esos rasgos precisos que, de acuerdo
con esta hipótesis son o no capaces de unir a ellos un alma racional. ¿~é
suerte de exterior es un indicio seguro para saber si hay o no hay dentro
tal habitante?", se preguntará Locke y se quedará sin criterios claros para
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deFin ir hombre. Por supuesro , aquí otra vez Locke querría no haber iniciado la reflexión sobre las palabras y el problema que comporta el pensar en
polaridad es binarias como imerior y exterior. Entre un exterior que sería la
susritució n, la muesua de que adentro hay un alm a racional.
El problema -dice De Man- es el del vínculo necesario entre Jos
dos elemenros de una polaridad binaria, entre el "interior" y el "exterior ", es decir, y según la op inión general, el de la metáfora como fiaura de la complemencariedad y la correspondencia. Se aprecia cómo
b
' . y ornamenta1 puesro
esta figura no es só lo estenca
que genera, por
ejemplo, la presión ética de "matar o no matar" (De Man 1998: 62).
Este problema también lo encontra mos en Nietzsche en relación con
la construcc ión de concepto s y la propieda d de la designaci ón. ¿Por qué
creemos qu e podemos d esignar a las cosas propiam ente? Creemos que lo
podemos hacer porque sacrificam os las caracterís ticas particular es de cada
objero y constru imos concepro s. Por ejemplo yo digo, d e manera general,
el concepro de hoja y con ello esroy queriend o decir que hay un conjuntO de o bjeros semejantes, que tienen las mismas caracterís ticas
y entonces
puedo designar con la misma p ala bra la hoja del pino, la del cactus 0 la del
rosal. Pero la pregunta sería para Nietzsche si no es demasiad o arbitrario
designar o bjeros absolutam ente distintos como la hoja del pino 0 la del
rosal con la misma palabra. Sí, es arbitrario y "Todo concepto se forma
de la equiparac ión de casos no iguales". Entonces los concepto s no nos
sirven p ara casos singulares, lo único que abstraem os de las cosas son sus
semejanza s pero,¿ y las diferencias? Las diferencia s quedan desechad as. La
conclusió n de Nietzsche es la que sigue:
Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepro en tanto
que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen, por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con experiencias, por
así decirlo, más o menos simÜares, jamás idénticas estrictamente hablando; en suma en casos puramente diferentes (Nietzsche 2004: 23 ).
El concepro unifica características, pero lo importan te son las diferencias no las similirudes. El concepto de hoja nos hace olvidar las caracterís ticas distintivas de las hojas particulares, es como si hubiera un arquetipo
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primigenio a partir del cual rodas las hojas hubiesen sido realizadas, coloreadas, pintadas y puestas en árboles, arbusros o enredaderas. Pero quien las
coloreó y las pintó tenía unas "manos tan rorpes que ninguna le quedó igual
al arquetipo". Todas y cada una de las hojas son absoluramenre diferenres. Si
pudiéramos referirn os fielmenre, propiamente a las cosas tendríamos que
hacerlo diciendo rodas las características de cada objero. Pero eso sería imposible pues las características cambian a cada instanre. Una hoj a no es la
misma en este instanre que en este otro instante. Esro lo sab ía Heráclito, el
filósofo que consideraba al ser como puro devenir. El ser es puro cambio, infinito devenir, infinita diferencia consigo mismo y con lo demás. También lo
supo Rimbaud, el poeta para quien Yo es otro. Hay tanta diferencia entre yo
y un esquimal, que entre yo y yo mismo. Lo que nombra un concepto entonces es siempre una parcialidad, aun cuando se pretenda justo lo contrario,
decir la rotalidad. Los conceptos entonces, o son metonimias (la confusión
entre lo abstracto y lo concreto) o so n sinécdoques (la parte por el todo).
El ejemplo de Nietzsche es de poca importan cia ética y política, pero
si lo trasladamos al concepto de hombre, entonces las cosas no son tan
fáciles. En el orden empírico de Locke, se resolvería el problema si todos
los hombres fueran iguales, pero la experiencia nos confirma que no es
así y aquí no sólo intervendría la metáfora que organiza la significación a
nivel lingüístico sino la metonimia que se da fuera del hecho lingüístico y
que necesita de la referencialidad. En el Diccionario de retórica y poética de
Helena Beristáin se lee lo que sigue a propósito de la metonimia. La metonimia"[ ...] se trataría de una transposición de denominacio nes basada
en la relación real entre los significados y los objetos representado s en ellos
(Schippan) de un tropo de contigüidad (Ullman), de 'una estrategia de re4
ducción de lo no sensorial, a lo sensorial' (Burke)". (Beristáin 2004: 327) .
Detengámon os en esta última acepción. Ese es el problema de Locke, que
deduce de la forma , de la apariencia exterior, el concepto de hombre, pero
cuando ya se ha perdido lo sensorial nos quedamos con una definición
demasiado general que deja fuera a los que tienen orejas grandes (o muy
pequeñas como Nietzsche, según su propia declaración en Ecce Hamo) y
entonces la hipérbole de la duda de Locke sobre si matar o no matar hace
que responsabilice o bien a la ignorancia de los significados o bien al abuso

4

Véase la entrada de "Metonimia".
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de las palabras, "es decir, a la retórica". Él piensa según De Man que sus
análisis versan sobre la relación de las palabras y las ideas y sobre el abuso de quien usa las palabras o ignora sus significados. Locke atribuye esta
confusión también al modo en que adquirimos conocimiento, es decir, a
la experiencia. Tenemos experiencia de las cosas y utilizamos las palabras
pero sin saber exactamente qué significan pues la mediación de lo sensible
contamina las relaciones entre las palabras y las ideas, entre las palabras y
las cosas. De no ser así, no veo por qué Locke tenga que hiperbolizar con
la clara intención de llevar al límite el concepto de hombre intensificando
las derivaciones del referente hombre:
Pues bien, haz las orejas un poco más largas y puntiagudas, y la nariz un
poco más chaca de lo normal. Y emonces empiezas a sobresalrarte; haz
la cara rodavía más esuecha, más aplanada y más larga, y entonces ya
estás en guardia; y hazlo at'm más y más parecido a un bruro y deja que
la cabeza sea perfectamente la de un animal, y emonces lo que cienes
delanre es un monstruo, lo cual es una demostración para ti de que no
tiene un alma racional y que debe ser destruido. ¿Dónde (pregunto)
estará ahora la justa medida, dónde los límites exuemos de esta forma
que arrastra consigo un alma racional? Pues desde que se han producido Joetuses humanos, medios hombres, medio bestias, es posible que
pueda haber una gran variedad de aproximaciones a una u otra forma
y que puedan tener varios grados de semejanza respecto a un hombre
o a un bruto. Me encamaría saber cuáles son esos rasgos precisos que,
de acuerdo con esta hipótesis son o no capaces de unir a ellos un alma
racional. ¿~é suene de exterior es un indicio seguro para saber si hay o
no dentro cal habitante? (Locke 1994, cf. De Man 1998 : 63).

Las dudas de Locke son razonables si pensamos que lo que necesitarnos es un concepto que agrupe las semejanzas; en cambio, son intolerables si creemos en la singularidad de la hoja nietzscheana. Si seguimos
a Locke, ver las características de un maya o un africano provocaría el
desconcierto del colonialista al no saber si es legítimo o no usurpar sus
tierras. Si seguirnos a Nietzsche nos daremos cuenta de que es la pérdida
de lo sensorial lo que provoca esas dudas. Tendremos, pues, que darnos
cuenta de que la metonimia conceptual produce, por operación retórica,
la verdad de quien enuncia el concepto hombre. ¿Por qué la filosofía no ha
creado un vocabulario de la singularidad? La singularidad es lo que hay
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han encomra do la manera de nombrarsin embarao,
o los filósofos no
Ía 0 la han nombrad o subsumié ndola en generalid ades. No se trata por
cierto, de la oposición emre lo mismo y lo otro, enrre idemidad y diferencia. Lo que aquí proponem os es la ruprura de esa lógica binaria enunciad a
a m anera de innumera bles operacion es reróricas en la que lo que se nos

Y,

confirma, es que lo que hay, son diferenci as. Si esro es cierro, el problema
de la propiedad de la palabra no es ran sólo un problema de significad o
sino singularm eme polírico. Esra reflexión de Badiou
0 de epistemol ogía
nos puede ayudar:
La al ceridad infinica es simplemence lo que hay. Cualquier experiencia es despliegue al infinito de diferencias infinicas. Aun la precendida experiencia reflexiva de mí mismo no es en absoluco la intuición
de una unidad, sino un laberimo de diferenciaciones, y Rimbaud,
ciercameme no se equivocaba al declarar: "Yo es ocro". Hay cama difere ncia entre, digamos, un campesino chino y un joven ejecucivo
noruego, como emre yo mismo y cualquier otro, incluido yo mismo.
Tama, pero también, ni más ni menos (Badiou 1997: 11 4).>

La referencia a Ala in Badiou no es circunstancial. El trabajo citado aparece también
como una crítica al concepto de hombre y a la ética de los derechos humanos que tienen
co nsec uenc ias políticas nada alentadoras para una política de izquierda. Badiou denuncia
el uso que se puede dar a esos conceptos si se paree de una lecmra de Levinas mal entendida co mo la distinción si mple entre identidad y diferenc ia. Esa discinció n muescra una
te,
paradoja, a saber, que en nombre de la piedad de los derechos del hombre, políticamen
los escados llamados democrátic os abusan de las circunstancias particulares de los países
lo
pobres. En nombre de los derechos humanos se violentan todos los derechos humanos,
lecmra
la
con
r
ve
que
tendrá
esto
Todo
dar.
pueda
les
se
que
uso
del
cual hace sospechar
la
que queremos hacer. Una lecmra retórica en donde los conceptos, más que mediados por
estrategias
cierras
Con
d.
singularida
definición, se comprome tan con la circunstanc ia y la
de valo ración política. "Ello equivale a decir que se trata de valores públicos (cuyo sentido
les es otorgado por sus relaciones y diferencias), medidos en su circunstanc ia y no como
del
los de la lógica y los de la filosofía dellogos, qu e pretenden ser formales, dependient es
adecuado
ser
puede
que
lo
contrario,
el
por
principio de no contradicci ón. Para la retórica
es
en un momento, puede se r nefas to en otro" (Mardnez de la Escale ra 2002: 35). Esta
la oportunidad que nos da la retórica, la opormnida d de la opormnida d. Empero, cierra
en
retórica puede ser nefasta en algunos casos. Depende de las fuerzas que intervengan
puede
comunes),
(lugares
tópica
como
construida
retórica,
la
el discurso. En otros casos,
también tener consecuenc ias, sobre todo consecuencias de repetición , recurrencia o reiteración acrítica . Piénsese, por ejemplo, en los procedimie ntos argumentales de la retó rica
marxista acerca de la discusión dictadura-d emocracia.
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