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Resumen

Este artículo se propone indagar en la relación entre derecho y literatura en
la obra de Jacques Derrida. El núcleo de esta relación puede ser revelado por me-
dio de un análisis conjunto de dos rasgos de la literatura propuestos por Derrida:
su “juridicidad subversiva” y su “derecho a decirlo todo”. La literatura permite al
texto jurídico “decirlo todo”, abriéndolo a la posibilidad de una “juridicidad sub-
versiva” capaz de dejar acontecer a la justicia.
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Law and Literature in the Work
of Jacques Derrida

Abstract

This article aims to investigate the relationship between law and literature in
the work of Jacques Derrida. The core of this relationship can be revealed by a joint
analysis of two features of literature proposed by Derrida: its “subversive legality”
and its “right to say everything.” Literature allows the legal text to “say everything,”
opening the possibility for a “subversive legality,” able to let justice occur.
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1. Introducción

Llama la atención que muchas de las referencias que Jacques Derrida
hace a la literatura estén puestas en relación con el derecho. Si bien es cier-
to que los textos del filósofo argelino no pueden clasificarse según una cla-
ra distinción temática o disciplinaria (estética, ética, política, u otra) (1) el
vínculo entre derecho y literatura parece tener un carácter particular.
Pero, ¿en qué consiste esta relación? ¿Cómo está constituida esta implica-
ción entre derecho y literatura?

Derrida ofrece una primera respuesta en su análisis de “Ante la ley”
de Franz Kafka:

“…la especificidad relativamente moderna de la literatura como tal man-
tiene una relación esencial y estrecha con un momento de la historia del
derecho. En otra cultura, o en Europa en otro momento de la historia del
derecho positivo, de la legislación (explícita o implícita) sobre la propiedad
de las obras, por ejemplo en la Edad Media o antes de la Edad Media, la
identidad de este texto, su juego con el título, con las firmas, con sus lími-
tes o con los de otros corpus, todo este sistema de encuadre funcionaria de
otra forma y con otras garantías. Esto no quiere decir que en la Edad Me-
dia no se contara con una protección y una vigilancia institucionales.
Pero éstas regulaban de otra manera la identidad de los corpus, abando-
nándolos más fácilmente a la iniciativa transformadora de copistas u otros
‘guardianes’, a los injertos practicados por los herederos o demás ‘autores’
(anónimos o no, disfrazados o no bajo seudónimos, individuos o colectivi-
dades más o menos identificables). [La literatura] no tiene existencia más
que en las condiciones de la ley, y no llega a ser ‘literaria’ más que en cier-
ta época del derecho en que se regulan los problemas de propiedad de las
obras, de la identidad de los corpus, del valor de las firmas, de la diferen-
cia entre crear, producir y reproducir, etc. A grandes rasgos, este derecho
se estableció en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XIX”
(Derrida, 1984: 127-128).

La historia de la literatura se entrelaza con la historia del derecho: sus
condiciones de posibilidad histórica están dadas por el derecho. La Litera-
tura constituye una posibilidad del derecho (2). Pero el nudo de la relación
entre derecho y literatura planteada por Derrida está dado por las siguien-
tes dos afirmaciones:

1. “Quizás la literatura ha venido, en condiciones históricas que no son
simplemente lingüísticas, a ocupar un lugar siempre abierto a una espe-
cie de juridicidad subversiva” (Derrida, 1984: 128-129).
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2. “La literatura es una invención moderna, se inscribe en convenciones
e instituciones que, para no mencionar más que este rasgo, le aseguran
en principio el derecho a decirlo todo” (Derrida, 2011: 61).

¿Son estos dos enunciados compatibles entre sí? ¿Podemos afirmar
que el derecho a decirlo todo es el contenido “subversivo” de la literatura?
¿Esto no implicaría reducir el supuesto poder revolucionario de la literatu-
ra a una mera declaración de buenas intenciones propia de algún tipo de
liberalismo? ¿De qué otra manera es posible entender este “derecho a de-
cirlo todo”? El talante “subversivo” de la literatura parece entrar en contra-
dicción o, al menos, no encontrar un contenido suficiente en esta caracteri-
zación que se inscribe en lo que, en líneas generales, podríamos llamar la
“tradición liberal”. El derecho a decirlo todo parece referir a la noción de
libertad que Hegel califica como “libertad del entendimiento” o arbitrio,
parece responder a una concepción que limita la función del Estado a ase-
gurar la libertad negativa individual.

En el § 29 de Principios de la Filosofía del Derecho, Hegel critica la idea
kantiana y rousseauniana de la voluntad individual como punto de partida
hacia una universalidad que sólo puede tener un carácter abstracto (3).
Más allá de que se considere a Hegel como un autor crítico del liberalismo
o como su continuador en una vertiente más o menos autoritaria (4), su
condena del formalismo kantiano señala una importante línea crítica que
ha sido retomada productivamente por pensadores contemporáneos (5).

Desde supuestos teóricos más afines a las ideas de este artículo (6),
Giorgio Agamben formula una crítica a las ideas kantianas similar a la he-
geliana. Kant es el responsable de una perjudicial imbricación de los ver-
bos modales que vacía de contenido al “poder” y lo subordina al “querer”:

“… el deber verdaderamente ético será aquel que tenga la forma de un
‘se debe poder querer (man muss wollen können)’: ‘Se debe poder querer
que la máxima universal de nuestra acción devenga una ley universal:
este es el canon del juicio moral en general’ (Kant 2: 82). El verbo ‘p-
oder’ que expresa la posibilidad de una acción, un poder hacer, está su-
bordinado de modo contradictorio a un ‘deber’ y tiene por objeto no un
hacer sino un ‘querer’: este entrelazamiento vacío, ininteligible de las ca-
tegorías modales define el paradigma del mando de la ley moral. Al estar
unidos en esta fórmula, los verbos modales se sostienen y se anulan recí-
procamente. Cuando se considera la centralidad de la noción de volun-
tad en Kant es necesario no olvidar que ella tiene su fundamento en este
paradójico entrelazamiento” (Agamben, 2012: 177).
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La operación de dominación biopolítica que –según el filósofo roma-
no– caracteriza a nuestra contemporaneidad, se hace tangible en el despla-
zamiento del “poder” propio hacia el arbitrario e imprudente “yo quiero”.
En un texto escrito unos años antes, Agamben señalaba:

“Separado de su impotencia, privado de la experiencia de lo que puede
no hacer, el hombre de hoy se cree capaz de todo y repite su jovial ‘no hay
problema’ y su irresponsable ‘puede hacerse’, precisamente cuando, por el
contrario, debería darse cuenta de que está entregado de manera inaudi-
ta a fuerzas y procesos sobre los que ha perdido todo control. Se ha vuel-
to ciego respecto no de sus capacidades, sino de sus incapacidades, no de
lo que puede hacer sino de lo que no puede o puede no hacer” (Agam-
ben, 2011: 64-65).

Los dispositivos de la “religión capitalista”: el espectáculo y el consu-
mo (cf. Agamben, 2005a: 107), que exacerban sólo el querer, alejan al
hombre de la conciencia respecto de su poder, lo alejan de su dimensión
más propia: la dimensión de la posibilidad.

Agamben –continuando la reflexión heideggeriana sobre la preemi-
nencia del “poder ser” en el Dasein–(7) propone la necesidad de postular
una “ontología de la potencia” para dar cuenta de la prioridad de la poten-
cia por sobre el acto como el rasgo más peculiar de nuestra existencia (cf.
Agamben, 2005b) (8). El existente humano se caracteriza por una indeter-
minación radical, por una potencialidad, una posibilidad, un “poder ser”
que se resiste a toda actualización objetivante. Ahora bien, este “poder ser”
se identifica con la heideggeriana dimensión de la existencia, del compren-
der. Ser “poder ser” es ser proyecto. Esto implica proyectarse sobre posibi-
lidades fácticas, es decir, comprenderlas, interpretarlas, pero no desde un
querer arbitrario –que se desentiende de la temporalidad e historicidad–,
sino desde la asunción de la posibilidad más propia que se encuentra ins-
cripta –y delimitada– en nuestra facticidad: la determinada posibilidad de
la indeterminación.

Agamben critica la propuesta liberal kantiana porque, partiendo del
“querer”, aleja al hombre de su “ser”, es decir, de su “poder ser”, en pos
de un “deber ser” (9). La afirmación de un derecho a decirlo todo puede
parecer propia de un pensamiento que privilegia el caprichoso y abstracto
“querer” por sobre la consciencia responsable del “poder” y su carácter
histórico.

Mi intención es demostrar que los dos enunciados derridianos no sólo
no se contradicen, sino que se coimplican y permiten dar cuenta del poten-
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cial emancipador del decir jurídico en toda su dimensión. El derecho a de-
cirlo todo es efectivamente el contenido “subversivo” que la literatura pue-
de imprimir al derecho, pero este “decir” debe ser entendido en un senti-
do radicalmente distinto al propuesto por cualquier concepción formalista
o liberal. “Decirlo todo” mienta una emancipación del “decir” respecto de
todo anclaje ontológico. El decir ya no tiene por función decir el ser, sino
producirlo: el ser es un efecto del decir. Sin embargo, un “decir” emanci-
pado, un “decir” que recupera el poder creador y transformador del len-
guaje, no es el decir del “querer”, el decir del libre arbitrio, sino el decir
del “poder”, el decir que subordina el “querer” al “poder”. Esta subordina-
ción sólo se torna accesible mediante un volverse sobre la facticidad en el
que se da una comprensión de la preeminencia de la posibilidad como
nuestra dimensión más propia. Sólo desde allí es advertible el carácter his-
tórico y contextual de todo decir, de todo sentido.

A fin de dar cuenta de esta correspondencia entre los dos enunciados,
en un primer apartado analizaré el primer rasgo de la literatura señalado
por Derrida en la afirmación presente en “Kafka. Ante la Ley”: su “juridici-
dad subversiva”. En un segundo apartado comenzaré a indagar en el senti-
do de su segundo rasgo: el “derecho a decirlo todo”, deteniéndome en las
ideas esbozadas en Pasiones. En el tercer apartado, continuaré con el exa-
men de este segundo rasgo en el marco de Dar la muerte. Finalmente, anali-
zando la lectura de Hillis Miller respecto de los “actos de literatura” derri-
dianos, y valiéndome de las nociones de “lectura no trascendente” y “deve-
nir literario”, propondré una conclusión estableciendo los alcances del vín-
culo entre la “juridicidad subversiva” y el “derecho a decirlo todo”.

2. “Juridicidad subversiva”

Al comienzo de su análisis de “Ante la ley” de Kafka, Derrida formula
la pregunta que servirá como hilo conductor durante el transcurso del tex-
to: “¿Quién decide, y bajo qué determinaciones, la pertenencia de este re-
lato a la literatura?” (Derrida, 1984: 100). Pero, inmediatamente, el filósofo
se apresura a aclarar que no tiene respuesta alguna para tal pregunta (cf.
Derrida, 1984). Derrida no tiene respuesta para la pregunta por la literatu-
ra, pues no se trata simplemente de sostener la ausencia de una esencia de
la literatura, la ausencia de una literaturnost (literaturidad) (10). La no-res-
puesta de Derrida no es un artilugio que busca deconstruir una pregunta
en términos objetivantes por el qué;
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“Se dirá, pues, que la pregunta estaba mal formulada, que no se puede
razonar en términos de pertenencia a un campo o a una clase cuando se
trata de la literatura, que no hay esencia de la literatura, no hay domi-
nio propiamente literario y rigurosamente identificable en tanto tal, y
que, finalmente, estando quizás destinado a ser inapropiado el nombre
de literatura, sin concepto y sin referencia asegurada […] No les falta-
ría, sin lugar a dudas, razón” (Derrida, 1984: 100).

Derrida no tiene objeción frente a estos argumentos, es más, los com-
parte, pero entiende que no basta con afirmar que no hay esencia de la li-
teratura si no se indaga en el conflicto entre la ley y la singularidad que
yace en el núcleo de esta indeterminación. La doble pregunta (¿Quién de-
cide, y bajo qué determinaciones, la pertenencia de este relato a la literatu-
ra?) obliga a reparar en la paradójica relación entre la ley y la singularidad
que se da en la literatura.

Toda obra literaria, para ser “literaria” debe ajustarse a una Ley, a las
convenciones de la institución literaria, es decir, a la opinión y las prácticas
de escritores, académicos, críticos literarios, editores que deciden qué es y
qué no es literatura. Sin embargo, la convención principal, la que rige la
lógica misma de la institución literaria, prescribe que una obra para ser li-
teraria debe transgredir la Ley que la admitiría en el campo literario, debe
transgredir el canon, debe sancionar su propia ley. Es en esta tensión entre
la ley y la singularidad en la que habita la obra literaria. “En el instante
inaprehensible donde ella [la literatura] juega a ser la ley, una literatura
trasciende la literatura” (Derrida, 1984: 129). Toda literatura que pretenda
ser literatura debe desbordar a la literatura (11). La literatura es aquello
que jamás coincide consigo mismo, una identidad nunca idéntica a sí mis-
ma, precisamente porque en su singularidad no se deja aprehender por
ninguna permanencia. Podría decirse que la ley de la literatura es la ley de
la singularidad. Pero ¿qué sería una ley de la singularidad? ¿Qué es una
ley que no coincide jamás consigo misma?

La literatura es la singularidad radical, la singularidad que pone en
jaque toda mismidad que se pretenda cerrada sobre sí misma porque ins-
cribe la otredad en toda mismidad, la particularidad inaprehensible en la
generalidad de la ley. La literatura no opone la singularidad a la ley, sino
que hace de la singularidad misma una ley. Por eso Derrida sugiere: “Qui-
zás la literatura ha venido, en condiciones históricas que no son simple-
mente lingüísticas, a ocupar un lugar siempre abierto a una especie de ju-
ridicidad subversiva” (Derrida, 1984: 128-129). La ley es siempre general,
universal, no puede atender a lo particular. Y, sin embargo, una decisión
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justa sólo es tal si puede responder a la singularidad de ese caso único e
irrepetible. ¿No debe también el derecho desbordar al derecho si pretende
ser justo? Lo que está en juego en el concepto de una “juridicidad subver-
siva” es la posibilidad de la injerencia de la justicia en el derecho.

En Fuerza de ley, Derrida enuncia tres aporías que describen la relación
entre derecho y justicia. La primera es la caracterizada como la epojé (puesta
entre paréntesis) de la regla: para ser justo debo ser absolutamente libre y
responsable respecto de mi decisión, y por lo tanto, debo prescindir de se-
guir una regla. Sin embargo, esta decisión o libertad del justo debe seguir
una ley para poder ser reconocida como tal (12). La segunda aporía refiere
a la obsesión de lo indecidible. La justicia, radicalmente heterogénea al or-
den del derecho, al orden de lo calculable y decidible, exige una decisión,
una concreción. Se trata, ciertamente, de una decisión imposible y, al mismo
tiempo, de la única decisión posible en tanto es una decisión que advierte el
fondo indecidible en el que se asienta (13). Finalmente, la tercera aporía se-
ñala la urgencia que obstruye el horizonte del saber. La decisión justa no ad-
mite demora (14). De esta manera, Derrida delinea la problemática de una
articulación aporética, pero no por eso menos exigible. La justicia imposible
demanda intervenir en el campo del derecho posible, demanda una “juridi-
cidad subversiva” que abra el espacio para que la justicia deconstruya al de-
recho. Pero, ¿cómo opera esta juridicidad que subvierte toda juridicidad?

“Esta juridicidad subversiva supone que la identidad propia no esté ja-
más asegurada. Supone asimismo un poder de producir operativamente
los enunciados de la ley, de la ley que puede ser la literatura y no tan
sólo la ley a la cual se atiene. Por lo tanto, forja la ley, surge en ese lu-
gar en el que se forja la ley. Pero en determinadas condiciones, puede
utilizar el poder legislador de la operatividad lingüística para soslayar
las leyes existentes, de las que extrae sin embargo las condiciones de posi-
bilidad de su emerger. Y ello gracias al equívoco referencial de ciertas es-
tructuras lingüísticas. En estas condiciones la literatura puede hacer de
ley, repetirla al rodearla o soslayarla” (Derrida, 1984: 129).

En este párrafo, Derrida señala la decisiva importancia de la confron-
tación del derecho con la literatura. La interpretación deviene la herra-
mienta política de resistencia más efectiva, la que permite “soslayar las le-
yes existentes”.

La justicia sólo puede aspirar a incidir en el derecho si se sostiene una
teoría literaria de la interpretación en los términos propuestos por Derri-
da, es decir, si se afirma que el derecho es deconstruible. La deconstruc-
ción del derecho implica el develamiento de la “operatividad lingüística” y
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de su “equívoco referencial” constitutivo e insuperable. La deconstrucción
lleva a cabo una expropiación del sentido que permite su democratización.
No hay sentidos fijos, el sentido se echa a rodar, el sentido ya no es propie-
dad de nadie, sino que deviene apropiable para cualquiera y en cada cir-
cunstancia. La deconstrucción temporaliza al derecho.

El problema del planteo kantiano es que concibe a la ley como aque-
llo que por su naturaleza misma se sustrae al tiempo. La ley es lo que no
tiene historia, ni procedencia (15).

“Relacionarse con la Ley, con aquello que dice ‘debes’ y ‘no debes’, es a la
vez hacer como si la Ley no tuviese historia o en cualquier caso como si
no dependiese de su presentación histórica, y al mismo tiempo dejarse
fascinar, provocar, interpelar por la historia de esta no-historia” (Derri-
da, 1984: 105).

Kant y, con él, la historia iusnaturalista y positivista de la filosofía del
derecho se dejó seducir por esta historia de la no-historia de la ley, por este
planteo formalista que vacía de contenido social e histórico al derecho.

El iusnaturalismo afirma la existencia de una legislación eterna e inmu-
table (la ley natural), de validez universal, cognoscible por medio de la ra-
zón, a la que toda legislación positiva debe ajustarse. Por su parte, el positi-
vismo jurídico –siguiendo el mandato kelseniano– sostiene la necesidad de
purgar al estudio del derecho de todo contacto con la contingencia social e
histórica, propia del plano del “ser”. Frente a estos planteos surgen las di-
versas teorías críticas del derecho que entienden la necesidad de un replan-
teo epistemológico de fondo respecto de los supuestos de la iusfilosofía.

Teniendo en cuenta los desarrollos críticos de los estudios “Derecho y
Literatura”, cobra relevancia la pregunta derriana: “Y ¿no será que la Ley, sin
estar ella misma impregnada de literatura, comparte sus condiciones de posi-
bilidad con el objeto literario?” (Derrida, 1984: 104) (16). No hay ley sin rela-
to, ni relato sin ley. Esta es la tarea de la “juridicidad subversiva” de la decons-
trucción, de la interpretación radical como estrategia política: alcanzar una ley
relatable, una ley historizada, una ley puesta en relación con el tiempo.

3. “El derecho a decirlo todo”

Diez años después, Derrida escribe un texto destinado a participar en
un volumen sobre su obra en la tradición anglosajona del reader (cf. Wood,
1992). ¿Qué implica intervenir en el debate crítico del libro? ¿Qué significa
interpretar un papel en esta obra, tomar parte en este ritual?
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En una primera aproximación, Derrida advierte que es necesario ser
un analista, analizar la lógica del rito, para poder ser un actor, para poder
interpretar un papel en esta obra. Por lo tanto, la frontera entre actor y
analista deviene incierta (17). Sin embargo, puede objetarse que existen
dos tipos de análisis, el orientado a participar atendiendo a todas las nor-
mas del rito y el análisis crítico que no busca ajustarse al rito, sino explicar-
lo. Pero, ¿es posible trazar esta distinción sin más?

Derrida sostiene que también el participante debe realizar una tarea
crítica. “El participante debe hacer elecciones, distinguir, diferenciar, eva-
luar. Debe proceder a algún krinein. El propio ‘espectador’, aquí el lector,
en el volumen o fuera del volumen, se encuentra en este aspecto en la mis-
ma situación” (Derrida, 2011: 16). En este sentido, todos somos intérpre-
tes, todos estamos inscriptos en la deconstrucción como aquello que nos ex-
cede en tanto constituye la lógica misma del pensamiento occidental. Es
más todos somos llamados a acompañar esta tarea, todos somos responsa-
bles por esta labor crítica.

Derrida se pregunta, entonces, ¿cómo responder a esta invitación?
¿Cuál es la responsabilidad que está en juego? ¿Cuál es la ética a la que de-
bería ceñirse? Ciertamente la exigencia moral demanda un actuar que no
se rija simplemente por un “sentido” del deber y la responsabilidad de ca-
rácter formal (18). Derrida critica la ética formalista kantiana y su preten-
sión de una respuesta universal, aplicable en todos los casos.

“¿Qué es la eticidad de la ética, la moralidad de la moral? ¿Qué es la
responsabilidad? ¿Qué es el “qué es” en este caso? Etcétera. Estas pre-
guntas son siempre urgentes. De alguna manera, deben seguir siéndolo y
carecer de respuesta general y pautada, no tener otra respuesta que la
que se liga de manera singular, en cada oportunidad, al acontecimiento
de una decisión sin regla y sin voluntad en el transcurso de una nueva
prueba de lo indecidible” (Derrida, 2011: 40).

Nuevamente, es la tensión entre la ley y lo singular lo que nos deja
sin respuestas, sin criterios últimos y absolutos, frente a la aporía de una
no-respuesta que responde (cf. Derrida, 2011) o una responsabilidad que
no responde, frente a la tarea imposible de responder a la pregunta sobre
la respuesta (cf. Derrida, 2011), sobre el responder, sobre la responsabili-
dad. Aquí hay un secreto (19). Pero ¿cómo caracterizar este secreto, el secreto
que rige toda responsabilidad interpretativa, toda respuesta crítica, toda
intervención, toda acción? ¿Cómo comprender esta “no-respuesta absolu-
ta” que no admite excusas? (cf. Derrida, 2011) Derrida postula a la literatu-
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ra como aquello que está en el lugar del secreto absoluto, como aquello
que da cuenta performativamente del secreto.

Pero, ¿qué es la literatura?

“La literatura es una invención moderna, se inscribe en convenciones e
instituciones que, para no mencionar más que este rasgo, le aseguran en
principio el derecho a decirlo todo. La literatura liga así su destino a
cierta no-censura, al espacio de la libertad democrática (libertad de
prensa, libertad de opinión, etc.). No hay democracia sin literatura, no
hay literatura sin democracia. Siempre es posible no querer ni esta ni
aquella, y hay quienes no se privan de pasarse sin ellas bajo todos los re-
gímenes; se puede considerar que ni una ni otra son bienes incondicio-
nales y derechos indispensables. Pero no se puede, en ningún caso, diso-
ciar a una de otra. Ningún análisis sería capaz de hacerlo. Y cada vez
que una obra literaria es censurada, la democracia está en peligro: en
este aspecto, todo el mundo concuerda. La posibilidad de la literatura, la
autorización que una sociedad le otorga, la supresión de la sospecha o el
terror a su respecto: todo esto va a la par –políticamente– con el derecho
ilimitado a plantear todas las cuestiones, a recelar de todos los dogmatis-
mos, a analizar todas las presuposiciones, aunque sean las de la ética o
la política de la responsabilidad” (Derrida, 2011: 61-62).

Literatura y democracia nacen juntas, se complican: no hay democra-
cia sin literatura, ni literatura sin democracia. Por un lado, es el marco de
cierto régimen jurídico democrático el que permite la configuración de la
institución literaria. Por otro lado, la literatura ostenta el rasgo que opera
como condición de posibilidad para la democracia: el derecho a decirlo
todo. El secreto de una no-respuesta que responde es el secreto de la res-
ponsabilidad democrática.

Somos responsables por una democracia que garantice el “derecho a
decirlo todo”, es decir, el derecho a no responder. “…Paradójicamente, esa
autorización para decirlo todo constituye al autor en autor no responsable
ante nadie” (Derrida, 2011: 62) (20). Un autor que no responde es también
un autor que va perdiendo su autoridad, que se va desvaneciendo. La de-
mocracia sólo tiene lugar allí donde es desplazada la figura del autor como
aquel que controla el significado del texto. La “muerte del autor” es condi-
ción de posibilidad de democratización del sentido y el acceso a la palabra.
Así, la literatura ocupa el lugar del secreto absoluto, de la no-respuesta ab-
soluta, en el que se pone en juego la posibilidad de la democracia. Se le re-
conoce a la literatura un derecho a la transgresión (21), es decir, un dere-
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cho a decirlo todo, que es constitutivo de la democracia como su “condi-
ción hiperbólica”.

Derrida advierte la contraposición de esta idea con el concepto deter-
minado e históricamente limitado de la democracia, pero es precisamente
esta contradicción la que señala la tarea de toda democracia por venir (cf.
Derrida, 2011: 63). Pero, ¿cómo se lleva adelante esta tarea? ¿Qué tipo de
acción o pasión política está en nuestras manos? Derrida nos da una indi-
cación señalando el secreto ejemplar de la literatura que es capaz de decir-
lo todo responsabilizándose de su no respuesta. Esto sólo es posible,

“…cuando están permitidas, sin fondo y hasta el infinito, todas las hipó-
tesis sobre el sentido de un texto o las intenciones finales de un autor
cuya persona está tan poco representada por un personaje o un narra-
dor, por una frase poética o ficcional que se separan de su fuente pre-
sunta y permanecen así au secret (incomunicados); cuando no hay si-
quiera un sentido de un secreto que deba decirse detrás de la superficie
de una manifestación textual (y es esa la situación que llamo ‘texto’ o
‘huella’); cuando es el llamado de ese secreto el que, sin embargo, remite
al otro, el secreto, entonces, nos apasiona. Aun cuando no lo haya, aun
cuando no exista, oculto detrás de lo que sea. Aun cuando el secreto no
sea secreto, aun cuando no haya habido jamás un secreto, uno solo. Ni
uno” (Derrida, 2011: 64).

El derecho a decirlo todo es el derecho a interpretarlo todo. La litera-
tura emancipa al decir, pues descubre que todo decir tiene el carácter de
una interpretación, todo decir es “texto” o “huella”. No hay un decir origi-
nario, una última palabra, una palabra absoluta, un sentido secreto por de-
trás de la superficie de una manifestación textual, pues ese sentido es tam-
bién un decir y, por lo tanto, un texto, una interpretación, una perspectiva.

4. “Perdón por no querer decir”

Siete años después, Derrida vuelve a reflexionar sobre el estatuto de
la literatura a partir de un análisis del relato bíblico de Abraham. La prue-
ba de Abraham no consiste meramente en aceptar el sacrificio de su hijo,
sino en tener que guardar el secreto.

“Unilateralmente asignada por Dios, la prueba impuesta en el monte
Moriah consistiría en probar, precisamente, si Abraham es capaz de
guardar un secreto: ‘de no querer decir…’, en resumidas cuentas. Hasta
la hipérbole: allí donde no querer decir es tan radical que casi se confun-
de con un ‘no poder querer decir” (Derrida, 2006b: 135).
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Lo más terrible, lo que más tortura a Abraham es no poder hablar, es
tener que tomar una decisión imposible en la más absoluta soledad (22).
Abraham camina junto a su hijo Isaac hacia el monte Moriah, durante tres
días, en el más completo silencio. Cuando Isaac le pregunta por el cordero
para el sacrificio, Abraham se limita a responder que Dios lo proveerá (cf.
Gn 22, 7-8). Aun cuando habla, Abraham habla sin hablar, responde sin
responder, contesta sin decir lo esencial: su secreto con Dios.

Abraham evita el lenguaje porque la palabra “traduce en lo univer-
sal”, en el medio del lenguaje se pierde la singularidad, se diluye la respon-
sabilidad respecto a la decisión (cf. Derrida, 2006a: 71-72). Actuar según la
ley, según lo universal, nos exime de asumir la responsabilidad de decidir
si estamos siendo o no justos, responsabilidad que, en cada caso, es singu-
lar. Abraham encarna la paradoja de una responsabilidad que no respon-
de, porque no renuncia a la singularidad. Guardando el secreto, Abraham
sostiene una alianza con Dios incondicionalmente singular. “De lo único
que se trata es de su determinación, de su compromiso pasivo-y-activo de
no-poder-querer-decir” (Derrida, 2006b: 169). Leyendo agambenianamen-
te la frase de Derrida, podemos decir que de lo que se trata es de “poder-
no-querer-decir”, de ser consciente del propio “poder” y subordinar a él
todo “querer”. “Poder” que tiene, ciertamente, un carácter pasivo y activo
en tanto se manifiesta como un “poder no”, como una “potencia de no”
(23), como un permanecer en la dimensión de la posibilidad.

Según Derrida, el secreto abrahámico que resguarda la singularidad
es el secreto de la literatura, el secreto que la constituye y que inevitable-
mente ella traiciona al dar testimonio de él. “Perdón por no querer decir”,
la literatura pide perdón, se disculpa por su traición que devela el secreto,
se disculpa por decirlo todo y, a un tiempo, ocultarlo todo (cf. Derrida,
2006b), se disculpa por no estar a la altura de una “filiación imposible”,
por no responder a un autor.

La literatura “no quiere decir” pues rompe los lazos con todo autor,
con toda filiación, con todo intento de fijar su sentido. Porque, ¿qué impli-
ca este “no querer decir” sino la liberación respecto de todo “querer decir”
sujeto a la voluntad de un autor? La literatura descubre un “poder” más
originario que todo “querer”. La literatura descubre, devela, cuenta el se-
creto de que es posible guardar el secreto, cuenta el secreto de que es posi-
ble “poder-no-querer-decir”. La literatura emancipa al decir de todo con-
trol. Para poder decirlo todo es necesario también poder ocultarlo todo,
poder no decirlo todo. Y este poder se alcanza sólo cuando el decir se in-
dependiza de todo “querer” que busque delimitar su sentido.
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La literatura no quiere decir nada, su “decir” no refiere necesaria-
mente a nada ni a nadie, su “decir” no quiere nada, no depende de la vo-
luntad de ningún autor ni tampoco se encuentra anclado a ninguna onto-
logía, no se corresponde con ninguna realidad. Lo que no significa que no
tenga referencia, sino que se trata de un “decir” que advierte su posibili-
dad más propia: el decir literario no dice la realidad, sino que la transfor-
ma. El decir, en la literatura, declina su función descriptiva por una fun-
ción creadora. Sólo cuando la palabra se emancipa del control del autor y
de la asignación a una referencia fija predeterminada por él desde su “que-
rer”, surge su potencia transformadora.

El “decir” jurídico puede devenir un instrumento de transformación, y
no meramente de conservación del status quo, si pone en práctica este tipo de
emancipación de la palabra, si se arriesga a “no querer decir” otorgando el
derecho a “decirlo todo”, si se arriesga a la interpretación que da acceso a la
palabra a todos, o lo que es lo mismo, si se arriesga a la democracia.

5. Conclusión: por un “devenir-literario” del derecho

En una entrevista con Derek Attridge, Derrida sostiene:

“Se puede leer un discurso filosófico, periodístico o científico de una ma-
nera ‘no trascendente’. ‘Trascendente’ aquí quiere decir ir más allá del
interés por el significante, la forma, el lenguaje (nótese que no digo ‘te-
xto’) en dirección hacia el significado o referente (ésta es la definición,
más bien simple pero adecuada, que Sartre da de la prosa). Se puede ha-
cer una lectura no trascendente de cualquier texto. Por otra parte, no
hay ningún texto que sea literario en sí mismo. La literaturidad no es
una esencia, una propiedad intrínseca del texto. Ella es el correlato de
una relación intencional con el texto, una relación intencional que inte-
gra en sí misma, como un componente o un estrato intencional, la cons-
ciencia más o menos implícita de reglas que son convencionales o institu-
cionales, sociales en cualquier caso. Por supuesto, esto no significa que
la literaturidad sea meramente proyectiva o subjetiva, en el sentido de la
subjetividad empírica o el capricho de cada lector. El carácter literario
del texto se inscribe del lado del objeto intencional, en su estructura noe-
mática, podríamos decir, y no sólo del lado subjetivo del acto noético.
Hay en el texto características que demandan una lectura literaria e in-
vocan la convención, institución o historia de la literatura” (Derrida,
1992: 44).
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La literaturidad, lo propio de la literatura, no es una esencia, sino
una acción, un acto de lectura, una forma de leer. No hay nada en el texto
que nos permita afirmar que estamos frente a una obra literaria, sino que
es a partir de un tipo de lectura que un texto deviene literatura. La litera-
tura es una operación: la lectura “no trascendente”. ¿Qué es una lectura
“no trascendente”? Es una lectura que libera al lenguaje de sus ataduras
ontológicas, de referencias necesarias o sentidos fijos.

Ahora bien, este tipo de lectura no es nunca el fruto de un capricho
subjetivo, el fruto de un “querer” arbitrario. Como ya se ha establecido en
el apartado segundo, el fiat literario es producto de convenciones e institu-
ciones de carácter histórico. Todo texto “puede” ser literatura, pero el he-
cho de que este texto o aquel sea efectivamente o no literatura, es algo que
no depende de un “querer” subjetivo. Del mismo modo, el fiat de la inter-
pretación jurídica tampoco es arbitrario. No se trata de afirmar que una
ley puede ser interpretada como el juez (o el operador jurídico en general)
quiera, sino más bien como él pueda. Pero este “poder” no estará en ma-
nos de la subjetividad del intérprete, sino que se constituirá a través de la
posibilidad del texto en una articulación con las limitaciones de una cir-
cunstancia histórica particular en el marco de las convenciones de una “co-
munidad interpretativa” (24) determinada.

No obstante, más allá de las coordenadas fácticas de este “poder”, la
operación literaria invita a reparar en el secreto del texto, en su dimensión
de posibilidad. Como bien señala Patricio Peñalver (25), la pregunta rele-
vante frente a un texto no es qué “quiere” decir, sino que “puede” decir.
La literatura emancipa al decir de la vigilancia de un “querer”, del control
de un autor, permitiéndole alcanzar todo su poder. La deconstrucción de-
rridiana, su lectura “no trascendente”, anuncia el “devenir-literario” de
todo texto.

“Cualquier texto confiado al espacio público, relativamente legible o in-
teligible, pero cuyo contenido, cuyo sentido, firmante y destinatario no
son realidades plenamente determinables, realidades a la vez no-ficticias
o libres de toda ficción, realidades entregadas, como tales, por una intui-
ción, a algún juicio determinante, puede convertirse en cosa literaria”
(Derrida, 2006b: 143 y 145).

En este sentido, cualquier texto puede decirlo todo, cualquier texto
tiene el “derecho a decirlo a todo”, es decir, cualquier texto tiene el dere-
cho a ser leído en forma “no trascendente”. Y es precisamente esta la ope-
ración de la “juridicidad subversiva” de la literatura: poner en acción una
lectura “no trascendente” que libere al “decir” de todo “querer decir”
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abriendo el espacio de su “poder decir”, haciendo lugar a su derecho a de-
cirlo todo.

Hillis Miller, sostiene que la teoría literaria derridiana está emparen-
tada con su reflexión respecto de los actos del habla (cf. Hillis Miller,
2005). Derrida discute con Austin y con Searle respecto al estatuto de las
expresiones realizativas o performativas (26). Los teóricos anglosajones
consideran que la literatura no forma parte de los actos de habla “serios”.
Austin señala explícitamente que

“una expresión realizativa será hueca o vacía de un modo peculiar si es
formulada por un actor en un escenario, incluida en un poema u dicha
en un soliloquio. […] En tales circunstancias el lenguaje no es usado en
serio, sino en modo o maneras que son dependientes de su uso normal.
Estos modos o maneras caen dentro de la doctrina de las decoloraciones
del lenguaje. Excluiremos todo esto de nuestra consideración este sentido.
Las expresiones realizativas, afortunadas o no, han de ser entendidas
como emitidas en circunstancias ordinarias” (Austin, 1990: 63).

Los actos de habla literarios –según Austin– son “dependientes” de
los actos de habla “normales”. Muy por el contrario, Derrida sostiene que
los actos de habla literarios son los actos de habla paradigmáticos, pues
ellos dan cuenta de la iterabilidad inscripta en toda convención y presente
en todo lenguaje. “Un enunciado performativo ¿podría ser un éxito si su
formulación no repitiera un enunciado ‘codificado’ o iterable, en otras pa-
labras, si la fórmula que pronuncia para abrir una sesión, botar un barco o
un matrimonio no fuera identificable como conforme a un modelo iterable,
si por tanto no fuera identificable de alguna manera como ‘cita’?” (Derrida,
1989: 368). La iterabilidad es ese elemento irreductible que desarticula la
prioridad del lenguaje ordinario por sobre el lenguaje supuestamente de-
rivado y “no serio” característico de la literatura. Si todo lenguaje es itera-
ble, entonces la supuesta “seriedad” del lenguaje ordinario se asienta sobre
la base de la “no seriedad” del lenguaje “no ordinario”, es decir, sobre la
“decoloración” de la literatura que pone en evidencia la iterabilidad del
lenguaje.

Ahora bien, ¿en qué consiste la performatividad de los “actos de lite-
ratura”? Hillis Miller sostiene que la respuesta se encuentra en Psyché. In-
ventions de l’autre. Allí Derrida distingue dos tipos de invenciones: 1) la in-
vención de lo posible y 2) la invención de lo imposible.

La primera invención, en rigor, no inventa nada, pues se mueve en el
marco de lo mismo, no es más que un desarrollo de lo que ya existe y está
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legitimado por una institución. La primera invención es un regreso a lo
mismo, pues consiste en la reducción de lo otro a lo mismo. La segunda in-
vención, por el contrario, es la que puede, “según un entrecruzamiento de
oportunidad y necesidad, producir lo nuevo de un acontecimiento” (Derri-
da, 1987: 58) en tanto responde al llamado de lo absolutamente otro. En
esta articulación entre oportunidad y necesidad se pone en juego la polise-
mia del término latino inventio, que significa tanto “crear” como “encon-
trar”, “descubrir”. La apertura radical a la otredad que implica esta segun-
da modalidad de invención da cuenta –según Hillis Miller– de la operación
performativa literaria.

Los “actos de literatura” derridianos tiene el estatuto paradójico de
una creación que consiste en un dejar venir, en un dar lugar (cf. Hillis Mi-
ller, 2005: 104). La operación literaria, su juridicidad subversiva, consiste en
una lectura “no trascendente”, en una lectura que emancipa el texto y le
concede el derecho a decirlo todo. Pero no lo hace desde un “querer” arbi-
trario: la lectura “no trascendente” no le “hace decir” algo al texto, sino que
“inventa” sus posibilidades, esto es, “descubre” y –de este modo– “crea” una
interpretación que da lugar a sus posibilidades latentes, a sus otros sentidos,
a su otredad.

Esta operación es decisiva porque sólo si ella tiene lugar es posible la
justicia, es decir, es posible una articulación entre ley y singularidad. Lo ex-
cluido por la ley es la otredad del acontecimiento irreductiblemente singu-
lar. Los “actos de literatura” dan lugar a la justicia, pues desde su juridici-
dad subversiva otorgan al texto jurídico el derecho a decirlo todo y así
abren el espacio para la singularidad. La deconstrucción, la interpretación
radical abre un espacio para acontezca la justicia en tanto garantiza la posi-
bilidad de que el texto jurídico pueda “decirlo todo”. En este sentido, la li-
teratura señala la posibilidad más propia del derecho, la posibilidad de
constituirse en una juridicidad subversiva que deje venir, que dé lugar al
otro, que haga lugar a la justicia.

Notas

1. Cabe señalar que las compilaciones temáticas hechas por Derek Attridge y Gil
Anidjar están conformadas por textos escritos con diversos propósitos y en di-
ferentes contextos, ninguno de ellos dedicado exclusivamente al tema que los
reúne (cf. Attridge, 1992 y Anidjar, 2001).

2. En el transcurso de este texto se delimitará el alcance de este carácter de posi-
bilidad propio de la literatura.
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3. Dice la observación del § 29: “La determinación kantiana (Kant, Doctrina del dere-

cho, Introducción), admitida generalmente, cuyo momento central es ‘la limita-

ción de mi libertad o arbitrio de modo tal que pueda coexistir con el arbitrio de
todos de acuerdo con una ley universal’, contiene sólo una determinación negati-

va, la de la limitación. Por otra parte, lo que tiene de positivo la ley racional uni-
versal (o por lo menos así llamada), o sea, la concordancia del arbitrio de uno
con el arbitrio de otro, desemboca en la conocida identidad formal y en el prin-
cipio de no contradicción. La definición citada contiene la opinión, muy difundi-
da desde Rousseau, según la cual el fundamento esencial y primero no es la vo-
luntad en cuanto racional y existente en y por sí, sino en cuanto voluntad del in-
dividuo según su propio arbitrio; o sea que no es el espíritu en cuanto espíritu
verdadero, sino en cuanto individuo particular. Una vez aceptado este principio,
lo racional sólo puede aparecer como una limitación para esa libertad, es decir,
no como racionalmente inmanente, sino sólo como universalidad abstracta, exte-
rior. Este punto de vista carece pues de todo pensamiento especulativo y ha sido
condenado por el concepto filosófico por cuanto ha producido en las mentes y
en la realidad acontecimientos cuyo horror sólo tiene paralelo en la trivialidad
de los pensamientos en los que se fundaban” (Hegel, 2004: 49-50).

4. Me refiero a la polémica sostenida por Renato Cristi contra la interpretación
de comentaristas tales como Allan Patten, Paul Franco o Kenneth Westphal,
que leen en la obra hegeliana una suerte de “liberalismo progresista” (cf. Cris-
ti, 2005; Patten, 1999; Franco, 1999; Westphal, 1993. Para un estudio crítico
del libro de Cristi cf. Jiménez Colodrero, 2009).

5. La crítica hegeliana ha sido retomada por el comunitarismo frente a los plan-
teos neocontractualistas del liberalismo contemporáneo (cf. Taylor, 1979; San-
del, 1982; entre otros). Pero Hegel también es el referente de autores como
Slavoj �i�ek, que se basan en sus ideas para criticar a la deconstrucción (cf.
�i�ek, 2005: 191-198). Sin ser ese su objetivo principal, de alguna manera, este
artículo responde a las críticas del esloveno.

6. Más allá de la pertinencia o no de las críticas cruzadas entre Giorgio Agamben
y Jacques Derrida (cf. Agamben, 1998; Agamben, 2006: 103-104; Derrida,
2008: 121-125, 368-388 y 392-405), considero que existe cierta afinidad en sus
planteos ontológicos que probablemente se deba a la influencia que el pensa-
miento de Martin Heidegger ejerce en ambos. Por este motivo, entiendo que
algunas reflexiones agambenianas pueden ser de gran utilidad para explicar
aspectos del pensamiento de Derrida.

7. Dasein es la expresión que utiliza Heidegger para designar al existente huma-
no. En el § 65 de Ser y Tiempo, en el que se analiza la temporalidad como el
sentido de la “cura”, del ser del Dasein, Heidegger afirma que “el fenómeno
primario de la temporalidad original y propia es el advenir” (Heidegger, 2004:
357). Este primado del éxtasis temporal del advenir, del futuro, que se funda
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en el “pre-ser-se” de la “cura”, da prioridad a este existenciario, da prioridad
al proyecto, al “poder ser” como el componente decisivo del ser del Dasein. (cf.
Heidegger, 2004: 351-361).

8. Hice una lectura de las consecuencias políticas y jurídicas de esta ontología de
la potencia agambeniana en Roggero, 2010.

9. En el campo específico de la filosofía del derecho, la crítica agambeniana es de
aplicación a la kantiana teoría pura de Kelsen que circunscribe el fenómeno ju-
rídico a la esfera abstracta y formal del “deber ser” escindiéndolo de la esfera
concreta, histórica y social del “ser”. El propio Agamben advierte la aplicabili-
dad de su crítica a Kelsen (cf. Agamben, 2012: 188-191).

10. El formalismo ruso utiliza este término para designar una esencia de la litera-
tura, una propiedad específica que puede encontrarse en los textos literarios y
que permite afirmar que ellos son literatura. Esta propiedad –según Viktor
Shklovski, fundador del primer formalismo ruso– es el procedimiento (priem)
que distingue el lenguaje poético del lenguaje cotidiano automatizado (cf.
Shklovski, 2004).

11. Derrida se pregunta: “¿no puede toda literatura desbordar la literatura? ¿Qué
sería una literatura que no fuera sino literatura? No sería ella misma si fuese
ella misma” (Derrida, 1984: 128).

12. “Dicho brevemente: para que una decisión sea justa y responsable es necesario
que en su momento propio, si es que existe, sea a la vez regulada y sin regla, con-
servadora de la ley y lo suficientemente destructiva o suspensiva de la ley como
para deber reinventarla, re-justificarla en cada caso, al menos en la reafirmación y
en la confirmación nueva y libre de su principio” (Derrida, 1989-1990: 960).

13. “Indecidible es la experiencia de lo que siendo extranjero, heterogéneo con
respecto al orden de lo calculable y de la regla, debe sin embargo –es de un de-
ber de lo que hay que hablar– entregarse a la decisión imposible, teniendo en
cuenta el derecho y la regla. Una decisión que no pasara la prueba de lo inde-
cidible no sería una decisión libre; sólo sería la aplicación programable o el de-
sarrollo continuo de un proceso calculable. Sería quizás legal, no justa” (Derri-
da, 1989-1990: 962).

14. “…la justicia, por muy no presentable que sea, no espera. Para ser directo, sim-
ple y breve, diré lo siguiente: una decisión justa es necesaria siempre inmediata-
mente, enseguida, lo más rápido posible. La decisión no puede procurarse una
información infinita y un saber sin límite acerca de las condiciones, las reglas o
los imperativos hipotéticos que podría justificarla” (Derrida, 1989-1990: 966).

15. “La Ley no tendría jamás que dar lugar, en cuanto tal, a relato alguno. Para
ser investida de su autoridad categórica, la Ley no debe tener historia, génesis
ni derivación posibles” (Derrida, 1984: 104).
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16. Cabe señalar que algunos de los más reconocidos exponentes del Law and Lite-

rature Movement reconocen en Derrida a unos de sus principales referentes. Tal
es el caso de Jack Balkin, Peter Goodrich, Richard Weisberg, James Boyd Whi-
te, entre otros (cf. Balkin, 1987; Goodrich, Hoffmann, Rosenfeld, Vismann,
2008; Weisberg, 1986; White, 1982).

17. “Entre el actor y el analista, sea cual fuere la distancia, sean cuales fueren las
diferencias, la frontera, pues, parece incierta. Siempre permeable” (Derrida,
2011: 15).

18. “¿Sería moral y responsable actuar moralmente porque uno tiene el sentido

(subrayemos una vez más esta palabra) del deber y la responsabilidad? Desde
luego que no; eso sería demasiado fácil y, justamente, natural, programado
por la naturaleza: es poco moral ser moral (responsable, etc) porque se tiene el
sentido de la moral, de la elevación de la ley, etc.” (Derrida, 2011: 38-39).

19. “Ninguna pregunta, ninguna respuesta, ninguna responsabilidad. Digamos
que aquí hay un secreto. Testimoniemos: ahí hay un secreto […] Damos testimo-
nio de un secreto sin contenido, sin contenido separable de su experiencia per-
formativa, de su trazado performativo” (Derrida, 2011: 53 y 54).

20. Volveré sobre este “derecho a no responder” en términos de un “no querer de-
cir” en el próximo apartado.

21. En “¿Qué es un autor?”, Michel Foucault formula una reflexión similar a la de-
rridiana en este punto. El autor nace cuando los textos se vuelven objeto de
apropiación. El autor es el propietario del texto y, como tal, es el responsable
por él ante la ley. Aunque, paradójicamente, es precisamente este régimen de
propiedad y de responsabilidad el que consolida la transgresión como el impe-
rativo de la literatura: “...cuando se instauró un régimen de propiedad para
los textos, cuando se dictaron reglas escritas sobre los derechos de autor, sobre
las relaciones autores-editores, sobre los derechos de reproducción, etc., –es
decir a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX– es en ese momento
que la posibilidad de transgresión, que pertenecía al acto de escribir, tomó
cada vez más el aspecto de un imperativo propio de la literatura” (Foucault,
1984: 95). Foucault reflexiona freudianamente respecto a la prohibición que va
dictar el mandato de transgresión para la literatura. Es la misma ley la que
provoca el deseo de su violación, la que convalida este deseo.

22. La hipótesis de Derrida es una lectura de la intepretación de Kierkeggard. En
Temor y temblor, el filósofo danés indaga sobre los motivos del silencio de Abra-
ham y –aplicando su distinción de tres estadios de la existencia: el estético, el
ético y el religioso– se pregunta si es justificable moralmente: “Abraham calla...,
pero no puede hablar; es ahí donde residen la angustia y la miseria. Pues si yo,
por ejemplo, no consigo hacerme comprender cuando hablo es evidente que
no hablo, aunque continúe hablando sin interrupción día y noche. Ese es el
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caso de Abraham: lo puede contar todo, pero hay una cosa que no puede decir,
y al no poder decirla, o sea, al no poder decirla del modo que el otro pueda
comprender, no habla. […] Abraham no puede hablar, pues no puede decir
aquello que lo explicaría todo (o sea, lo que haría comprensible todo), no puede
decir que es una prueba; y notemos esto: una prueba en que la tentación está
constituida por lo ético. Todo el que se encuentra en semejante situación es un
emigrante venido de la esfera de lo general” (Kierkegaard, 1997: 129 y 130).

23. Utilizo la expresión de Giorgio Agamben, quien advierte que es precisamente
en este “poder no”, en esta capacidad de permanecer en la dimensión de la
potencia donde se devela la posibilidad como la dimensión más propia de
nuestra existencia (cf. Agamben, 2005b).

24. Tomo la expresión en el sentido técnico que le ha dado Stanley Fish. “Las co-
munidades interpretativas están compuestas por aquellos que comparten estra-
tegias interpretativas, no para leer (en el sentido convencional) sino para escri-
bir textos, para constituir sus propiedades y asignar sus intenciones. En otras
palabras, estas estrategias existen antes que los actos de lectura y, por lo tanto,
determinan la forma de lo que se lee” (Fish, 1976: 483).

25. “Ante un texto, la pregunta es más bien ‘¿qué puede decir?’ este texto. El ‘qué
quiere decir’ es una pregunta por la ‘intención’ del autor. Es una pregunta
desconfiada que parece suponer que el autor esconde al lector algo de lo que
piensa, es decir, que o bien piensa lo contrario de lo que dice, o bien dice lo
contrario de lo que piensa, o bien no sabe lo que dice porque no sabe lo que
piensa” (Peñalver, 2005: 12).

26. Los textos que componen el debate son Austin, 1990; Derrida, 1989; Searle,
1977; Derrida, 1977.
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