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La retórica representa en filosofía Lo que no 
puede ser pensado de otro modo que en el lenguaje 

Theodor Adorno 

H oy, en el ámbito general de la enseñanza de las humanidades, y en 
particular en el de la filosofía, difícilmente se considera que la retó

rica, esa antigua disciplina, o ese viejo conjunto de prácticas del discurso, 
pueda ser actual en algún sentido. Sabemos que en México la retórica fue 
paulatinamente expulsada de la formación académica d~rante el siglo XIX 
y abandonada casi por completo en el siglo XX. Y, pese a los ya reconoci
dos esfuerzos que algunos estudiosos realizaron a partir de la segunda mi
rad del siglo pasado por actualizar, bien la disciplina o bien alguno de sus 
campos problemáticos o prácticas de análisis o producción de discursos, 
esfuerzos que han llevado a hablar de un renacimiento de la retórica en 
este periodo, 1 me atrevo a afirmar que los estudios sobre retórica son hoy 
aun estudios marginales en las instituciones de enseñanza e investigación 
en humanidades. Por otra paree, fuera de este ámbito, podemos consta
tar la vigencia de una serie de usos peyorativos del término retórica en los 
diccionarios de uso del español. El de María Moliner, por ejemplo, recoge 
dos: afectación o grandilocuencia inoportuna de un discurso como cuan
do se dice "usa demasiada retórica"; y como palabrería inútil, como cuando 
se dice "no me vengas con retórica". En el discurso de las humanidades la 

1 Cf. por ejemplo, Ozuna (2013), Beristáin y Ramirez (2010), Rosserri (2001), entre 
otros. 
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retórica se presenta hoy todavía como una disciplina caduca o estéril; en 

el del sentido común como el uso de un conjunto de artificios inútiles,2 o 

como mera palabrería. Y la pregunta por su actualidad se nos ofrece acom

pañada por la interrogación sobre su muerte. 

¿~é debe encenderse, sin embargo, por la "actualidad" de una discipli

na o de un con junco de saberes? Como bien lo ha señalado Gerardo Ramírez 

Vidal, esto depende del concepto que se renga de la disciplina en cuestión 

(Beristáin y Ramírez 2010: 5), por una parte, pero también de la posición 

(teórica o práctica, sin considerarlas opuestas) desde la cual se formule la 

pregunta. En este sentido quisiera discutir dos formulaciones producidas el 

siglo pasado a propósiro de la actualidad de dos disciplinas que, como se 

sabe, a lo largo de la historia de Occidente sostuvieron relaciones profunda

mente problemáticas: la Hlosofía y la retórica. Se trata de la lección inaugural 

de Theodor Adorno de 1931, "La actualidad de la filosofía': por una parte; 

y por otra, del curso de Roland Barthes sobre la retórica antigua entre 1964 y 

1965 y la revisión de su postura teórica que aparece en textos posteriores. 

Me permito aproximar ambas formulaciones sobre la actualidad porque, 

más allá de las diferencias teóricas, históricas y políticas que las singularizan, 

considero que hay afinidades importantes en cuanto a la posición crítica que 

las sostiene, posición que bien puede haber encontrado sus condiciones de 

posibilidad en el momento de crisis histórico-política tanto como de crisis 

disciplinar en que cada una de estas posturas teóricas fue formulada: la Eu

ropa de entre guerras y la Europa de finales de los años 60 y principios de los 

70, respectivamente. Y además porque considero que dicha posición abre 

un campo fecundo (no el único posible,' desde luego) para la actualización 

de la retórica en el ámbito de una crítica del discurso heredera de la Teoría 

2 Usos coloquiales que son también herencia de la historia concepmal de Occiden

te. Nietzsche, por ejemplo, en sus lecciones de retórica, hablaba de un uso idéntico en el 

alemán de su tiempo: "Llamamos a un autor, a un libro o a un estilo 'retórico' cuando ob

servamos en ellos un uso constante de artificios [Kunstmittel} del discurso; y esto siempre 

con un matiz peyorativo. Pensamos que estamos ante algo que no es natural y tenemos la 

sensación de que es algo forzado. Obviamente, depende mucho dd gusto del que juzga 

y de lo que para él es exactamente 'narural' (Nietzsche 2000: 90). Justamente la crítica 

nietzscheana, retomada y modificada posteriormente por Paul de Man, toma por objeto 

de cuesrionamienro la oposición natural/arti ficial como fundamento de una reoría de la 

significación presente ramo en la historia de la fuosofía del lenguaje como en la historia 

de la retórica. 
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Crítica, en un cercer momenco de crisis histórico-política y cambién discipli

nar: el que hoy vivimos en América Latina como herederos de una hiscoria 

de colonizaciones territoriales tanto lingüísticas como del pensamiento. 

LA ACTUALIDAD DE LA FILOSOFÍA DESDE LA TEORÍA CRÍTICA 

.En el a•io de 1931, Theodor Adorno soscen la en ese cexco programático 

que fue su conferencia inaugural que quien eligiera como oficio el trabajo 

Hlosófico debla renunciar a un principio can fundamental (para la fllo 

sofla) como ilusorio (para la crícica): que la fuerza del pensamiento seda 

capaz de "aferrar la cocalidad de lo real" ( 1991: 5). Y esco no sólo porque, 

eras los últimos esfuerzos de la filosofía por dar cuenca de la realidad, ésca 

sólo se ofrecía como ro calidad, como objeco de polémica, sino, sobre codo, 

porque sólo en "vestigios y escombros" perduraría la esperanza de que al

guna vez esca realidad llegara a ser correcta y jusca. Como se advierte, la 

pregunta que conducía las reflexiones de Adorno en esce momento era 

la de las relaciones encre el pensamiento filosófico y la realidad como su 

objeto privi1egiado: pero frente al deseo o deber de la crícica de pensar 

y cambién, gracias a una parricular leccura del materialismo mao:isca, de 

producir una realidad más justa para el porvenir.3 Aquella realidad cuya 

injuscicia preocupaba a Adorno era la realidad sociohiscórica de la moder

nidad capicalisca en Occidente. 
Desde ese punto de visea Adorno sostenía que por "accualidad" no 

debería encenderse una vaga "caducidad" o no caducidad basándose en 

ideas arbitrarias sobre la situación espiritual general. sino más bien lapo

sibilidad o imposibi1idad de la fJosofla de dar respuesca a sus preguntas 

cardinales (Adorno 1991: 83), y espedflcamence a la que problemacizaba 

J "Desde luego, la realidad no queda superada en el concepto; pero de la construcción 
de la figura de lo real se sigue al punro, en todos los casos, la exigencia de su transformación 
real. El gesto transformador del juego del enigma, y no la mera solución como tal. da el pro· 
totipo de las soluciones, de las que sólo dispone la praxis materialista. A esa relación la ha 
denominado el materialismo con un término filosóficamcmc: acreditado: dialéctica. Sólo 
dialécdcamente me parece posible la interpretación ftlosófica. Cuando Marx reprochaba a 
los filósofos que sólo habían interpretado el mundo de diferentes formas, y que se tratarla 
de transformarlo, no legitimaba esa frase ran sólo la praxis política, sino también la teoda 
filosófica" (Adorno 1991: 94). 
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las relaciones entre el discurso filosófico y la realidad de la cual preten

día éste dar cuenca. Revisando las tendencias fJosóficas más recientes, el 

pensamiento crítico se enfrentaba entonces a la liquidación de la fllosofia 

en manos de la ciencia, particularmente de la lógica y de la matemática, 

y proponía ya desde aquel momento la carea interpretativa como su nue

vo ideal. La interpretación sería la de esos vestigios que se ofrecían para 

pensar y producir una justicia por venir. Aquí el trabajo de interpretación 

no debla pensarse desde el punto de vista de la hermenéutica tradicional 

como un problema de "sentido": ni como la asignación a la realidad de un 

sentido previamente dado, ni como la lectura de un sentido último sito 

en la realidad a interpretar. El crabajo incerpreracivo había de encenderse 

como la producción de una constelación, o de un modelo que alcanzara 

a iluminar una figura histórica de lo existente, uno de aquellos vestigios 

de realidad, dado en la forma del enigma o de la cuestión, pero siempre 

con pretensiones de verdad. Cada una de estas Uuminaciones daría lugar 

a la "irrupción de lo irreducible" que se presentaba siempre en una for

ma histórica concreta. "Las imágenes históricas[ ... ] son modelos con los 

cuales la razón se aproxima probando y comprobando una realidad que 

rehúsa la ley, pero a la que el esquema del modelo es capaz de imitar cada 

vez más en la medida en que esté correctamente trazado" (Adorno 1991: 

98-99). Esto irreducible de la realidad era la propia historia cal como la 

concibió Adorno un año más carde. Para superar la tradicional antítesis 

entre naturaleza e historia, él proponía que esta última debía encenderse 

como "una forma de conducta del ser humano, esa forma de conducta 

transmitida de unos a otros que se caracteriza ance todo porque en ella 

aparece lo cualitativamente nuevo, por ser un movimiento que no se de

sarrolla en la pura identidad, en la pura reproducción de lo que siempre 

estuvo ya allí, sino uno en el cual sobreviene lo nuevo y que alcanza su 

verdadero carácter gracias a lo que en él aparece como novedad" (Adorno 

1991: 104). La posibilidad de un porvenir más justo descansaba entonces 

en la de interpretar la irrupción de lo absolutamente nuevo en una rea

lidad sociohiscórica que de ocra manera no haría más que reproducir las 

formas de la injusticia. Además de proponer como herramienta interpre

tativa las figuras de la constelación o del modelo, Adorno sostenía que el 
medio discursivo propio de la interpretación así concebida era el ensayo, 

encendido como forma de la escritura, pero también como ejercicio ten

tativo del pensamiento sujeto siempre a prueba, carente de un método 
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garante de su verdad, y sin embargo siempre con aspiraciones de verdad. 

Hasta qué pumo una nueva lectura de la retórica puede proporcionar he

rramiemas para pensar este trabajo crítico-interpretativo es una cuesrión 

que quisiera someter a discusión al final de este trabajo. 

LA ACTUALIDAD DE LA RETÓRICA DESDE LA SEMIÓTICA DEL TEX TO 

No a la muerte de la filosofía, sino de la retórica, se enfrentaba Roland 

Barches en el seminario sobre la retórica amigua que dictó entre 1964 y 

1965 (y que revisó y publicó en 1970). De cualquier manera la liquidación 

de esta formidable institución no debía darse por sentada, ames bien debía 

problematizarse haciendo la historia de la retórica en sus relaciones con 

otras disciplinas vecinas: la gramática, la lógica, la poética y la filosofía. 

Afirmar que la retórica estaba muerta exigía, entre otras cuestiones, poder 

precisar por qué había sido reemplazada. En este sentido proponía, como 

una de las orientaciones para la investigación ulterior, analizar la medida 

en la cual las ciencias del lenguaje se habían hecho cargo hasta entonces del 

campo de la amigua retórica, campo singular que delimitaba un conjun

to de fenómenos específicos (los efectos del lenguaje), que proponía una 

clasificación de estos fenómenos, y que tomaba por objeto una materia 

determinada: el lenguaje argumentativo y el lenguaje figurado. En su acer

camiento a la historia de la retórica, Banhes la llegó a concebir como una 

serie de prácticas del discurso y sobre el discurso: de producción (como 

técnica), de transmisión (como enseñanza), de análisis (como ciencia), 

de valoración (como una moral), de apropiación (como práctica social) 

y de juego (como parodia del sistema institucional). Pero además como un 

gigantesca maquinaria histórica de regulación y control del discursopúbli

co, hegemonizada por los diversos aparatos de Estado de Occidente. Esto 

obligaba a una cierta distancia crítica. 

La pregunta por la actualidad de la disciplina recibía entonces una 

respuesta doble. Por una parte, desde el punto de vista teórico, dicha ac

tualidad estaría sujeta a discusión considerando hasta qué punto las nue

vas apropiaciones de la disciplina en psicolingüísrica, en la lingüística 

estructural, en la semiótica de los medios de comunicación (a la cual el 

propio Barrhes aporcó mucho), se harían cargo del campo problemático 

de la retórica 
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Pero por otra paree, y desde un punto de vista histórico-político, la 
acrualidad de la retórica era una cuestión de facto, puesto que las grandes 
instituciones de la cultura occidental habrían estado bajo su regulación 
durante dos mil años y medio. Barthes afirmaba en este sentido que hablar 
de una "retórica antigua" no quería decir que hubiera una "nueva retórica": 
"la retórica antigua - decía - se opone más bien a eso nuevo que todavía 
no está cumplido: el mundo está increíblemente lleno de retórica antigua" 
(Barthes 1990a: 85 ). El hecho de que toda la literatura occidental hubiera 
sido formada por la retórica le resultaba particularmente inquietante en la 
medida en que ésta fuera en su emergencia una práctica político-judicial: 
"allí donde los conflictos más brutales, de dinero, de propiedad, de clases, 
son asumidos, contenidos, domesticados y mantenidos por un derecho de 
Estado" (Barrhes 1990b: 160). En este otro sentido, la retórica antigua se
ría preocupantemente actual. Por ello proponía, frente a la interrogación 
por la muerte de la retórica, que si bien ya no era posible practicarla como 
una técnica, ni como una estética, ni como una moral, sí era indispen
sable hacer su historia, ampliada mediante una nueva manera de pensar 
que tomara en cuenta la lingüística, la semiología, la ciencia histórica, el 
psicoanálisis, el marxismo, para una crí tica de la cultura. 

La crítica, además, apostaba por una nueva práctica discursiva. Al 
momento de publicar las notas de su curso sobre retórica, Barrhes afir
maba que en el horizonte de sus investigaciones siempre había estado 
el texto. El texto era eso aún por cumplirse y que se oponía a la retórica 
antigua en lugar de una nueva retórica. Caracterizado negativamente, 
el texto debía distinguirse de la obra literaria por no ser un producto 
estético, sino una práctica significante; no una estructura, sino una es
tructuración; no un objeto, sino un trabajo y un juego; y fina lmente no 
un conjunto de signos cerrados, dorado de un sentido que se trataría 
de encontrar, sino un volumen de huellas en trance de desplazamiento4 

(Barrhes 1990a: 12-13). 5 Esta noción le permitió por una parte poner 

4 Puede establecerse esta relación entre el seminario de Barthes sobre retórica de los 
años 64 y 65, y su posterior roma de postura frente a la semiología (de 1974) ya que en la edi
ción del seminario, que es del año de 1970, el propio Barrhes afirma que en el origen u hori
zonte de sus investigaciones estaba ya desde entonces el texto moderno (Barrhes 1990a: 85). 

1 Para llegar a esta noc ión Barrhes se sirvió de algunos discursos críticos que se produ
cían en Francia emre los años de 1966 y 1970. Él mismo los enumera: el discurso de Lévi-

22 



ÉRlKA Ll ND l G C l SNE ROS 

en cuestión algunos de los concepcos mecodológicos de la hermenéu

tica tradicional: el sujeta (autor o intérprete) como fuente del sentido 

y la obra como un producto acabado con un sentido determinado; y 
por arra paree, cuestionar también su propio discurso y por lo canco 
los conceptos mecodológicos de la semiología: "c iencia del lenguaje, 

de los lenguajes, no puede aceptar su propio lenguaje como un dato, una 
transparencia, un utensilio , en una palabra, un metalenguaje" (Barrhes 

1990a: 13). Subrayaba sobre codo, en esra revisión de su trabajo, la ne

cesidad de considerar las prácticas de producción de significación en su 
"adhesión tenaz" con lo político. Ahora bien, esa nueva práctica revo

lucionaria que Barrhes en el año de 1970 denominó el texto, y a la que 

posreriormenre llamó también literatura en su "Lecc ión inaugural", pre

ocupado por las relaciones de poder insc ritas en las diversas instancias 
de ejecución del discurso, debía ser aquella arra práctica de "despoder" 

o de desujeción del discurso trabajado por el poder, de la repetición de lo 

mismo manifiesta en la ti ranía de la gramática de las lenguas, en la tiranía 

del estereotipo social, en la tiranía de la moralidad, en la tiranía de la 

clasificación sistemática y finalmente en la producción de la identidad 

en la generalidad del concepto. 6 En suma el texto (o la literatura) sería 

la prác tica privilegiada de producción de diferencias; y la nueva semió

tica barrhesiana del texto, una serie de estrategias para trabajar con estas 

diferencias. Y, de la misma manera que Adorno, Barrhes apostaba por el 

Strauss que retOmaba a Propp y que le permitÍa vincular la sem iología con el relate como 
objete literario; el de Kristeva, que le brindaba los nuevos conceptOs de pragmatismo y de 
intertexrualidad ; el de Derrida, que desplazaba la noción de signo postulando el retroceso 
de los significados y el descentramiento de las estructuras; el de Foucau!t, que hiswrizaba 

el proceso del signo; el de Lacan, que proporcionaba una teoría acabada de la escisión del 
sujero; y finalmente los esfuerzos de Te! ~el. que intentaban ubicar el conjunto de es tas 

mutaciones en el campo marxista del materialismo dialéctico (Barthes 1990a : 12). 
6 "El textO contiene en sí la fuerza de hu ir infinitamente de la palabra gregaria ( la que 

se agrega), e incluso cuando ella persigue reconstruirse en él, éste rebrota siempre lejos - y 
es es te movimienro de espejismo lo que traté de describir y de justificar hace un momento 

al hablar de la literatura-, rebrota más allá, hacia un sitio inclasificable, atópico, si puede 
decirse, lejos de los tópoi de la culrura politizada, 'esa constricción a formar conceptOs, 
especies, formas, fines, leyes ... ese mundo de casos idéntico' del que habla Nietzsche; le
vanta débil, transitOriamente, esta armadura de generalidad, de moralidad, de indiferencia 

(separemos bien el prefijo del radical) que pesa sobre nuestro discurso colectivo." (Barthes 
2003: 9) . 
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ensayo como el mejor ámbiro para practicar dichas estrategias, como ese 

"oénero ambiouo donde la escri cura disputa con el análisis". 
" " 

Pienso que hoy la pregunta por la actualidad de la retórica puede encontrar 

una respuesta fecunda si se formula una vez más a partir de la necesidad 

de la crítica del discurso, una necesidad que tamo Adorno como Barthes 

pensaron cuidadosamente. La crítica en ambos casos pretendía analizar 

y modificar las relaciones de poder inscritas y puestas en marcha tanto 

en las prácticas discursivas socio-históricas como en las prácticas discur

sivas de la teoría (ya sea que se tratara de la filosofía o de la retórica), asu

miendo además que la teoría incide en el discurso social normalizándolo. 

Por otra parte, ambos apostaban por prácticas discursivas absolutamente 

nuevas, "revolucionarias", que lograran poner en cuestión y modificar la 

mera repetición de lo mismo -de las mismas formas de dominación y 

de sujeción-. El trabajo de la crítica debía ser capaz de producir algo in

édiro -lo absolutamente nuevo, en el caso de Adorno, las diferencias, en 

el de Barthes-, y debía proceder de manera ensayística sin renunciar a 

sus pretensiones de verdad. Éstas son las coincidencias que me interesa 

retomar para el trabajo de la crítica, por más que habría que especificar las 

diferencias, que son importantes, entre ambas propuestas. 

Desde esta postura propondría, sin embargo, una nueva lectura de las 

prácticas retóricas. No únicamente, por cierto, la lectura de la hisroria de 

la retórica como institución normalizadora del discurso, como la propuso 

Barthes, aunque siga siendo necesario hacerla. Se trataría de una lectura 

desde el margen de la institución retórica. En las relaciones tensionales 

entre la retórica y otras disciplinas (antiguas o recientes) se han producido 

lecturas interesantes de la tradición retórica. Por lo que toca a las lectu

ras filosóftcas, puede advertirse que no sólo han imperado las ya célebres 

descalificaciones de la retórica como vehículo de la mentira o del enga

ño, cuyo momento paradigmático es quizá el pensamiento moderno. De 

cualquier manera, habría que hacer la historia de estas descalificaciones ya 

que es también la historia de aquello que el pensamiento filosófico consi

deró en distintos momentos como riesgoso para su propio trabajo -una 

posible instancia de desautorización de su discurso y sus pretensiones de 

verdad- y por lo tanto, digno de atención y análisis. Pero además hay 
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ocras lecturas que han considerado con seriedad lo que las prácticas retó

ricas y las nociones elaboradas al interior de la disciplina (pero sometidas 

a examen y con frecuencia reformuladas) pueden aportar al trabajo de la 

crítica. Es, por ejemplo, el caso de la "retórica de tropos" nietzscheana en la 

cual se apoyó Paul de Man para hacer su trabajo deconstructivo (D e Man 

1990). Son las reflexiones nietzscheanas en romo al carácter político de la 

verdad que Foucault tomó como modelo para sus propias investigaciones 

sobre las relaciones entre la verdad y las formas jurídicas (Foucault 1978 : 

11-33 ). Pero es también el caso de la lectura de un Vico, quien recurrió a la 

tradición retórica para discutir el cartesianismo imperante en su tiempo, y 

llegó a resignificar la f nventio como un trabajo de invención en sentido es

triC[o, y a pensar los tropos, la metáfora, por ejemplo, como instancias dis

cursivas (pequeños relatos) producroras de relaciones significativas, fuera 

de la oposición entre sentido propio y sentido figurado. En estas lec turas 

la crítica puede encontrar herramientas para pensar y dar lugar a lo abso

lutamente nuevo o a la producción de las diferencias, que es también una 

instancia del propio discurso, diría yo, ingobernable. Y si bien las tradicio

nes retórica y fJosófica, institucionalizadas, hicieron enormes esfuerzos 

para gobernar esta instancia crítico-discursiva, bajo la pretensión de con

trolar el sentido del discurso ranro como sus efectos políticos, en dichos 

esfuerzos se dieron a la rarea de pensarla. La actualidad de la retórica po

dría entenderse también como la lectura y actualización de estos esfuerzos 

del pensamiento sobre la ingobernabilidad del discurso, no ya para tratar 

de gobernarlo, sino para encontrar ahí la posibilidad de emergencia de lo 

nuevo en la producción de significación y los efectos de cuestionamiento 

que dicha producción puede tener sobre una realidad sociohistórica regi

da por la mera repetición de lo mismo. 
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