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La literatura y las 
formas jurídicas:

“Yo no quería estudiar Derecho sino Letras, 
pero mi tío insistió y al final terminé 

transigiendo. Soy huérfano. Seré abogado.” 
(Bolaño, Los detectives salvajes)

1- Nomadismo judicial

Haremos nuestra la asunción planteada de 
modo trágico por Carlo Michelstaedter: 
el mundo moderno es un mundo 
absolutamente retórico, sin fondo de 
persuasión remanente1. La vida en ese 

1 La tesi di laurea de Carlo Michelstaedter se 

la práctica del derecho 
como drama literario



mundo, por tanto, carece de toda fuerza persuasiva, o de sentido, que no sea gramatical. 
Como indicara Benjamin, es pobre en experiencia vital2. O, como indicara Nietzsche, 
“temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la 
gramática”3. En efecto, el mundo que ha quedado al final de su “Historia de un error”4 
no sería otro que un mundo absolutamente paródico, sin fondo alguno, desimbolizado; 
absolutamente dependiente de la producción de un orden discursivo y perceptivo, de 
un régimen de atención que dé sentido artificial a la expresión de deseo o conatus. Este 
régimen de atención de “palabras y cosas” tiene su gramática común en la lengua del 
Derecho cuya unidad mínima proposicional quedara definida por Hans Kelsen como 
norma jurídica5.

El presupuesto general de cada norma jurídica (aunque nunca vienen solas son 
formalmente equivalentes entre sí) es el Juicio, la decisión sobre su aplicación. El 
sistema jurídico sería un sistema de decisión. En ese sentido, la teoría de Kelsen no 
difiere de la de Schmitt más que en el acento puesto en el sistema jurídico-político para 
el caso del primero, o en la interpretación (decisiva) político-jurídica para el caso del 
segundo6. Si en el primero esa interpretación queda presupuesta en lo que llama “norma 
fundamental”7, en el segundo es el sistema jurídico-político el que queda presupuesto 

tituló La persuasión y la retórica (1910). Luego de enviarla por correo a la Universidad de Florencia 
se quitó la vida.

2 “La cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 
ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal.” (Benjamin,  “Experiencia y 
pobreza”)

3 “La ‘razón’ en filosofía”, pt. 5, en Crepúsculo de los ídolos.

4 Ver “Cómo el ‘mundo verdadero’ se convirtió en un fábula. Historia de un error”, justo a continuación 
de “La ‘razón’ en filosofía”, en idem.

5 “La norma de derecho (Rechtsnorm) se transforma en proposición jurídica (Rechtsatz), la cual a su 
vez es la forma básica de la ley (Gesetz).” (Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho primera edición, 
p. 55).

6 Esto queda claramente plasmado en el debate que ambos sostuvieron en torno al “guardián de la 
Constitución”, que puede seguirse en La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional. 

7 “Las normas jurídicas (…) son el sentido de actos de voluntad de las personas que crean y aplican el 
derecho: el legislador, el juez, los órganos administrativos, las personas que realizan actos jurídicos. 
Son el sentido subjetivo –es decir, intencionado por la voluntad del hombre– de estos actos. Que 
este sentido subjetivo sea una norma jurídica válida significa que es interpretado como el sentido 
objetivo de ese acto.” (Kelsen, “Validez y eficacia del Derecho”, p. 57, el destacado es mío); “… solo 
mediante el presupuesto de la norma fundamental es posible interpretar el sentido subjetivo del hecho 
constituyente, y de los hechos establecidos conforme a la Constitución, como su sentido objetivo, es 
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por la interpretación decisiva8. 
Como sea, el Juicio no deja de ser una función gramatical que se expresa 

(utilitaria o funcional o performativamente) al límite del orden normativo discursivo. 
Presupuesto alla Kelsen o dramatizado alla Schmitt, ese “límite” es la única chance 
remanente para acceder modernamente a una experiencia no-retórica, tal como lo ha 
planteado Bataille a través de su noción de “transgresión”9. Asumiendo que preferimos 
la discreción kelseniana10, cabe concentrarnos en el hecho de que ninguna práctica 
efectiva de aplicación y gestión de las funciones lógico-retóricas de lo que Kelsen ha 
definido como “norma jurídica”, puede ser ella misma absolutamente gramaticalizada, 
esto es, desdramatizada.

El drama del orden jurídico normativo lo encarnan típicamente los jueces. Todo 
juez, por definición, ha de tener un estilo. Todo abogado ha de tenerlo si no quiere 
convertirse en un escribiente o en un “manya-papeles”11. Lo mismo todo escritor y 
todo lector. No se puede pasar de una norma a otra, de un “hecho” a una “sanción”, 
de una proposición a otra, si no se crea al mismo tiempo un cierto “arte del paso”12. 
De un lugar (común) a otro no hay comunicación que no sea singular. De un topos a 

decir, interpretarlos [deuten] como normas jurídicas objetivamente válidas…” (Kelsen, Teoría pura 
del Derecho, 2º ed., Colihue, Buenos Aires, 2011, pt. 34d, p. 237)

8 Se lee en El concepto de lo político: “... la distinción política específica, aquella a la que pueden 
reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo.” (p. 56) “No 
hay que darle más vueltas: la unidad política es por su esencia la que marca la pauta... Cuando existe 
es la unidad suprema, esto es, la que marca la pauta en el caso decisivo. El hecho de que el Estado 
sea una unidad, y que sea justamente la que marca la pauta, reposa sobre su carácter político.” (p. 
73) “… la disposición de los hombres que combaten a matar y ser muertos, la muerte física infligida 
a otros seres humanos que están del lado enemigo, todo esto no tiene un sentido normativo sino 
existencial…” (p. 78)

9 Ver Foucault, Michel, “Prefacio a la transgresión”, en Revista Critique Nº 195-6, 1963.

10 El orden del discurso retórico prefiere presuponer su condición a dramatizarla. Enunciados como 
este de Schmitt prefieren ser evitados: “Una unidad política tiene que poder pedir en caso extremo el 
sacrificio de la propia vida. Para el individualismo del pensamiento liberal semejante pretensión no 
es ni asequible ni susceptible de fundamentación.” (ibidem, p. 99)  Concomitantemente, cierto es que 
cuando el orden del discurso intentó dramatizaciones como las de Schmitt, siempre terminó siendo 
víctima de su propia sobreactuación.

11 Palabra de la lengua lunfarda rioplatense de origen carcelario para designar al “abogado”; 
literalmente podría traducirse como “engulle- o come-papeles”.

12 Esta expresión es tributaria de la noción de “fórmula de(l) paso” (Pathosformel) de Aby Warburg. 
Ver, por ejemplo, su artículo de 1905 “Durero, y la antigüedad italiana”.



otro tampoco. Un retórico era, en su origen, un anfitrión de los lugares comunes de la 
lengua. Siendo que el mundo se ha retorizado absolutamente, hoy día un retórico sería 
una suerte de “amo de llaves” del mundo. Pero, habiendo eliminado a la retórica (por 
inútil, por falsa) del horizonte de nuestros conocimientos, no queda más que asumir 
que vivimos en un mundo inhóspito, por el que apenas pueden transitar caravanas 
de abogados mendicantes que van en busca de oasis y sabios literarios sorteando los 
espejismos propios del desierto retórico.

2- Derecho, Literatura, Teatro

“El susurro es el ruido que produce lo que funciona bien. (…) Y del mismo modo que, cuando 
lo atribuimos a la máquina, el susurro no es más que el ruido de la ausencia de ruido, en relación 
con la lengua, ese susurro sería ese sentido que permitiría oír una exención de los sentidos, o ese 

sin-sentido que dejaría oír a lo lejos un sentido, a partir de ese momento liberado de todas las 
agresiones (…) Sin duda se trata de una utopía; pero la utopía a menudo guía las investigaciones de 

vanguardia.” (Barthes, El susurro del lenguaje)

Gracias a Foucault, podemos saber que la literatura expresaba una oquedad en el orden 
del discurso13 diagnosticado en Les mots et les choses. Lo que quisiéramos señalar aquí 
es que esa oquedad es la que constantemente recorre el orden normativo. Cada decisión 
judicial, cada modificación de expedientes conlleva una conjura de esa oquedad en 
términos de género retórico-normativo. Como si los escritores estuvieran en secreta y 
santa alianza con los jueces. Sin la riesgosa labor de aquellos componiendo y lidiando 
con la oquedad amorfa (puro Logos salvaje) del discurso, la gestión cotidiana de la 
oquedad del régimen de atención normativizado se volvería muy difícil de encauzar y 
conjurar en el día a día judicial. 

El juez no puede desear otra cosa que no sea reconducir las conductas conflictivas, 
reconduciendo las formas normativas sobre las que han pedido atención especial 
judicial “las partes” litigantes. Pero las partes no pueden ser otra cosa que soportes de la 
estructura retórico-normativa, así como los personajes sostienen la estructura literaria. 
No participan, no son parte de la trama más que como activadores, catalizadores o 
demoradores de la expresión discursivo-judicial o literaria. Tanto es así, que hay varias 

13 Ver Aguirre, G. “¿Qué lengua ha quedado? Foucault y la literatura. Historia de una oquedad”, 
en Revista Barda Nº 2, Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura, Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén, marzo 2016, pp. 35-50. 
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ocasiones en la que la máquina normativa puede activarse automáticamente para atender 
a formas normativas que se irritan por alguna “conducta” desviada de la normalidad, 
del hábito estandarizado que da expresión a una norma en la vida cotidiana. Como si 
el sistema jurídico fuera un gran animal que puede lamerse solo, y la literatura fuera 
un parásito a tolerar, un huésped capaz de “lamer” allí donde la lengua del Derecho no 
llega. Bajo estas condiciones, la figura del abogado o del juez literato resulta menos 
extraña de lo que parece a primera vista, pero también más extraña aún, en la medida en 
que se trataría de un animal bifronte, parásito y anfitrión de sí mismo al mismo tiempo. 
De Juan Filloy y Macedonio a Lezama Lima, Héctor Tizón (pasando por Kandinsky o 
Kluge) y tantos otros más o menos desconocidos, la tensión entre Derecho y Literatura 
es constitutiva de la práctica efectiva de ambas14.

Y es que, insistimos, ninguna aplicación normativa puede quedar absolutamente 
resuelta por una norma de aplicación. Se requiere siempre una interpretación (Deutung) 
extra, la cual resulta discretamente presupuesta en lo que Kelsen llama “norma 
fundamental”15. Esa interpretación en tanto Deutung (significación) es al Logos 
retorizado, lo que una interpretación en tanto Auslegung (puesta en escena) es a la 
experiencia retorizada. Si esto fuera efectivamente así, la Literatura cumpliría una labor 
de alivianamiento de la interpretación jurídico-discursiva, así como el Teatro debiera 
cumplir con una labor de alivianamiento de la interpretación jurídico-conductual (o 
ética) del mundo. Para hacerlo, esto es, para que su labor efectivamente aliviane la 
labor cotidiana judicial, no basta con que Literatura y Teatro procesen discursivamente 
los lugares comunes del discurso. Será preciso que asuman la tarea definitoria de lidiar 
con el Logos y las Conductas en su estado más salvaje, menos domesticado, más cruel16.

14 Quizás el cuento de Melville, “Bartleby, el escribiente” haya logrado dar expresión única a esa 
instancia bifronte al límite de toda hospitalidad.

15 “En la medida en que solo mediante el presupuesto de la norma fundamental es posible interpretar 
el sentido subjetivo del hecho constituyente, y de los hechos establecidos conforme a la Constitución, 
como sentido objetivo, es decir, interpretarlos [deuten] como normas jurídicas objetivamente válidas, 
puede designarse –si cabe recurrir per analogiam a un concepto de la teoría kantiana del conocimiento- 
la norma fundamental, presentada [Darstellung] por la ciencia jurídica, como la condición lógico-
trascendental de tal interpretación [Deutung].” (Kelsen, idem nota 7)

16 Aquí la figura de Antonin Artaud. Él ha dado cuenta de esta situación tanto en lo atinente al 
Derecho, como a la Literatura y al Teatro, e incluso al cine en textos como Pour en finir avec le 
jugement de dieu, El teatro y su doble, L’omblic des Limbes. Citaremos como muestra solamente al 
breve texto “Brujería y cine”: “El cine es esencialmente revelador de toda una vida oculta con la que 
nos pone directamente en relación […] El cine simple, tomado tal cual es, en lo abstracto, desvela 
un poco de esa atmósfera de trance, eminentemente favorable a ciertas revelaciones. Utilizarlo para 



3- Desconfianza y estilo

Así como la literatura expresa y renueva la oquedad constitutiva de nuestro orden 
normativo del discurso, el derecho moderno, su aplicación efectiva por parte de los 
abogados, implica una expertise estilística que aleja al “hombre de la calle”17 del 
Derecho tanto como la expertise estilística del literato lo aleja de la Literatura. La 
desconfianza del “hombre común” hacia los abogados y las leyes, hacia los escritores y 
los libros, se encuentra bien fundada. Ni las leyes ni los libros pueden ser conocidos más 
que conociendo las normas jurídicas que las retorizan o vuelven mundo, y conociendo 
las pautas literarias que los vuelven obra literaria. Y el único modo de conocer esas 
normas y pautas es conocer los pasos y pasajes de una norma jurídica a otra, de una 
pauta literaria a otra, es haber efectivamente pasado alguna vez de una norma o una 
pauta a otra. Y es que en esos pasajes se juega siempre un estilo, la capacidad de 
continuar, de avanzar aún en el desierto retórico18.

Tal vez por eso pedía Deleuze que no se dejase la jurisprudencia en manos de 
los jueces19. Sería lo mismo que pedir que no se deje a las obras literarias en manos de 

contar historias, una acción exterior, es privarse del mejor de sus recursos, ir en contra de su fin más 
profundo.” (El cine, p. 14)

17 “No se equivoca, incluso en nuestros días, el hombre de la calle, que tiene todavía frescos los 
cromosomas del proletario de la era burguesa, al desconfiar del derecho: lo percibe como algo extraño 
a él, que le cae sobre la cabeza como una teja, confeccionado en los arcanos de los palacios del 
poder y que le evoca siempre los espectros desagradables de la autoridad sancionadora, el juez o 
el funcionario de policía.” (Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, pp. 44-5). La figura del 
“hombre de la calle” puede rastrearse también en diversos textos de Walter Benjamin, Maurice 
Blanchot o Héctor A. Murena. 

18 Tal vez aquí radique el auténtico sentido de una obra como la que encarara Walter Benjamin con 
sus Passagen-Werk.

19 “Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la loi ni les lois (…), ni même le droit ou les droits, c’est la 
jurisprudence. C’est la jursiprudence qui est vraiment créatrice de droit: il faudrati qu’elle ne reste 
pas confiée aux juges.” (Deleuze, Pouparlers, pp. 229-230) “Lo que me interesa no es la ley ni las 
leyes, ni siquiera el derecho o los derechos, sino la jurisprudencia. Es la jurisprudencia la auténtica 
creadora de derecho: sería preciso que ella no quedara confiada a los jueces.” Ahora bien, más allá de 
los jueces, existiría una suerte de función juzgadora predominante: “Juzgar es oficio de muchos, y no 
es un buen oficio; no obstante es el uso que muchos hacen de la escritura. Antes ser barrendero que 
juez.” (Deleuze, Diálogos, p. 13) Y todavía más, viviríamos en toda una época dominada por el Juicio 
infinito: “Hete aquí lo esencial del juicio: la existencia dividida en lotes, los afectos repartidos en lotes 
son referidos a formas superiores [...] Los hombres juzgan en tanto que valoran su propio lote, y son 
juzgados en tanto que una forma confirma o destituye su pretensión.” (“Para acabar de una vez con el 
juicio”, Crítica y clínica, p. 180)
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los escritores. Y no se trata aquí de que todos seamos jueces o escritores; pero sí de que 
aprendamos a leer más allá del programa básico de alfabetización jurídico-literaria20. 

4- El caso del policial

Ciertamente el género policial es el género que da cuenta de toda pieza literaria y 
jurídica moderna. Así lo entendieron Poe, Nietzsche, Borges, Bolaño, y un largo 
etcétera.  El “caso policial” es el nodo de paso entre normas jurídicas y pautas literarias. 
Pero también entre estas y normas psiquiátricas, médicas, pedagógicas, etc. Y es que el 
orden retórico general del mundo que ha quedado se orienta en la experiencia sensible 
a través de “casos”, por lo que precisa “casificar” (a nadie le importa ya más nada 
de “la cosa”) la experiencia para poder determinarse una conducta “libre” (normal) y 
concebirse (normalmente) en ella. Es a través de los “casos” o tipos retóricos como se 
precisan y ajustan las subjetividades. De allí que el derecho penal, a pesar de su “natural” 
desconfianza, haya atraído lentamente al “hombre de la calle” como quien se asoma a 
su propia fuente. La literatura y también el periodismo habrían nacido allí donde el caso 
anómalo pedía su publicidad. El folletín policial (y romántico) constituiría el punto de 
encuentro entre la preocupación literaria por el fondo (lógico) de la existencia retorizada, 
y la preocupación cotidiana por la puesta en escena de una vida racional separada de 
su fondo de persuasión21. Un gran escritor moderno habrá sido aquel que haya sabido 
componer ambas líneas al límite de la locura, esto es de la dislocación de las hormas 
retóricas sostenidas en la repetición incesante de dos o tres imágenes fijadas (o casos) 
de deseo. Al pie de esta repetición, de esta necesidad de repetición de la posibilidad 
de cambio, de evolución personal a pesar de la inmutabilidad de las formas retóricas 
de la razón22, se encuentran la propaganda, la sexualidad y el dispositivo industrial 

20 Así como en ciudades-polis como Buenos Aires florecen “talleres literarios”, habrían de surgir 
también “talleres jurídicos” para completar el “control ciudadano” sobre el Discurso. Que cada quien 
se exprese escribiendo una ley, en vez de un cuento, componiendo normas en un fallo, en vez de 
lecturas en una novela; que existan programas televisivos y radiales dedicados al Derecho (más allá 
de la crónica policial) como los hay dedicados al fútbol (más allá de la crónica futbolera).

21 Para mayor detalle sobre la “época del folletín” remito al capítulo VI, “El viaje a Cosmópolis del 
señor Nietzsche”, de Nietzsche y el espíritu latino de Giuliano Campioni.

22 “Hoy, en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, 
duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, necesitados 
al error [necessitiert zum Irrthum]; aún cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro de 
nosotros estemos muy seguros de que es ahí donde está el error.” (Nietzsche, “La ‘razón’ en filosofía, 



cinematográfico. En sus producciones fílmicas el “hombre común” se encontrará a sí 
mismo a gusto, confiado, pudiendo incluso concebir su propio caso como parte de un 
gran folletín23. 

5- El “Estado de Derecho” como género literario

Por principio, todo derecho y toda literatura son policiales. La Polizeiwissenschaft, esto 
es la ciencia o el conocimiento orientado a la consecución de políticas públicas ha ido 
imponiéndose desde el siglo XVIII sobre cualquier otro modo de dar cuenta de nuestra 
experiencia sensible24. De ello resultará un cúmulo experiencial así concebido que 
habrá de llamarse “mundo”: el resultado de este modo retórico de hacer experiencia. 
Siendo esto así, el espacio literario crece como oquedad del mundo (retórico) a partir 
de casos cuya casificación policial, en tanto subsunción a algún esquema de política 
pública, resulte compleja; esto es resulte difícil de subsumir a la lengua general jurídica 
de todos esos esquemas de normalización, y puesta a punto retórico. Algo se juega en 
esos casos para el Derecho, que es lo mismo que se está jugando todo el tiempo en la 
Literatura: el gobierno25.
 Y es que se habla de “Estado de Derecho” en la exacta medida en la que el 
Derecho ha aportado la lengua sobre la cual montar la retorización general del mundo. 
De manera tal de que es el Derecho el que brinda el soporte lingüístico sobre el cual 
se monta el orden discursivo que estructura al nuevo modo de gobierno, basado en la 
consecución de políticas públicas, conocido como Estado. La literatura no hace otra cosa 
que excavar en esa retorización, en remover la hierba que crece como “caso anómalo”, 
volviendo así a la fuente lógico-lingüística del Derecho justo antes de su retorización, 
justo allí donde Quignard puede utilizar la expresión “retórica especulativa”26.

ibidem, pt. 5)

23 De allí la precisión de una expresión como “hacerse la película”: crear una suerte de fuera de 
campo fílmico (estelar y estándar a la vez) para vivencias propias que no podrían ameritarlo. 

24 Ver Foucault, “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política” en ¿Qué es la Ilustración?

25 O también, el origen, arché, definido por Giorgio Colli, como el nacimiento que manda.

26 “Llamo retórica especulativa a la tradición letrada antifilosófica que recorre toda la historia 
occidental desde la invención de la filosofía. Fecho su advenimiento teórico en Roma, en el año 139. 
Su teórico fue Frontón.” (Quignard, Retórica especulativa, p. 9). En tanto, podríamos postular que lo 
que Miguel Morey llama “prosa del pensamiento” sería lo que queda luego de la consumación de la 
literatura, pudiéndose rastrear su procedencia en aquella “retórica especulativa” que ha subsistido no 
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 Valdría decir, entonces, que el Estado de Derecho es un género literario cuya 
relación con la así llamada Literatura es de mutua necesidad y desconfianza27. Casi a 
la manera en que poetas, sofistas y retóricos entraban en relación con la polis justa que 
casi alucinatoriamente diseñara Sócrates en el diálogo República de Platón28.

6- La época de la consumación de la literatura

 No queda claro que sigan existiendo escritores. De confirmarse su extinción, cabría 
empezar a temer por los jueces. No necesariamente se trata de una buena noticia. Los 
tándems escritor-juez y lector-abogado parecen corresponderse. Ya advertía Foucault 
que sin “locura” se enrarecían las condiciones de producción de “obra” literaria29. Así 
si, por ejemplo, Roberto Bolaño resultara la expresión final de la consumación de la 
literatura con títulos como “Los sinsabores del verdadero policía”, cabe preguntarse 
por el futuro del Juicio. Éste, ya sin escritores que pudieran sostener el estado anímico 
judicial, queda liberado a una fluctuación sistémico-comunicacional de carácter digital, 
dando lugar a decisiones absolutamente arbitrarias, esto es absolutamente desestilizadas 
o carentes de capacidad (potestas) gubernamental.
 La ecuación es sencilla. Si la obra de Bolaño vuelve sobre la literatura haciendo 
de ella un gran policial, si en Bolaño “literatura” y “policial” resultan lo mismo en tanto 
que un escritor sería una suerte de verdadero policía (evitar la tentación de invertir la 
expresión); esto es que los avatares mismos de lo que llamamos literatura han de ser 
planteados en términos policiales; si esto fuera así, entonces, sumariamente, la literatura 
resultaría ser, ahora, el caso, su propio caso anómalo. Aquí el límite se introyecta. Más 
comúnmente, diríamos que se digitaliza luego de haber estado interiorizado. ¿Esto 
implica que el límite se exterioriza nuevamente? No, pues al acabar con el mundo 

sólo literariamente.

27 La obra del marqués de Sade constituiría un símbolo único de esta confluencia en su mismo 
nacimiento.

28 Como dice Sócrates en ese diálogo: “…debemos supervisar a los forjadores de mitos, y admitirlos 
cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario. Y persuadiremos a las ayas y a las madres a 
que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido, y con éstos modelaremos sus almas mucho más 
que sus cuerpos con las manos.” (377c) “En este momento, ni tú ni yo somos poetas sino fundadores 
de un Estado. Y a los fundadores de un Estado corresponde conocer las pautas según las cuales los 
poetas deben forjar los mitos y de las cuales no deben apartarse sus creaciones…” (379a)

29 Ver Foucault, “La locura, la ausencia de obra”, apéndice a Historia de la locura.



interior también hemos acabado con el mundo exterior30. Se trataría más bien de una 
membrana, de una delgada película existenciaria donde ni literatura ni locura ni Estado 
tienen lugar o cabida. La “isla de la Verdad” kantiana se ha comprimido; es un archivo 
torrent31.
 Ante esta situación, a no ser que podamos postular para los nuevos programadores 
de conducta cibernética la chance (más allá de su natural “pulsión hackeadora”) de 
alguna capacidad de carácter literario, de alguna sensibilidad a la oquedad propia del 
orden discursivo post-normativo digital, corresponderá articular, como primera medida 
de conservación, reuniones con otros seres salvos para mantener viva la lectura de 
libros escritos durante el siglo XVII.  Puede apostarse que estos seguirán siendo de 
venta libre y accesibles al bolsillo del hombre común. 
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