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Derecho y lenguaje

La vigencia de Enrique Marí en torno a derecho, lenguaje y poder.

En este trabajo nos hemos propuesto retomar algunas de las categorías centrales desarrolladas por Enrique Marí ya que

consideramos que la obra del autor permite mostrar los vínculos que existen entre derecho, lenguaje y poder. Enrique

Marí1 denomina “dispositivo de poder” a una articulación de prácticas discursivas y extra discursivas 2, denominadas

“Discurso del orden” e “Imaginario social” que se enlazan con la “fuerza”. El “Discurso del orden” se caracteriza por

asignar al resultado de una dada relación de fuerzas, siempre asimétricas, una propiedad natural o divina, es decir, se

presenta  como un “orden  necesario”,  provechoso  para  el  mundo.  Muchas  veces  se  presenta  como un espacio  que

representa valores. Es el lugar de la razón, del ámbito cognoscitivo, de la teoría y las representaciones racionales, que es

también el  espacio de la ley  3.  El “Imaginario social” es formado por aquellas representaciones,  prácticas,  rituales,

distribuciones de espacios, marcas… en definitiva “todo aquello que pone al hombre con la solemnización de la palabra”

a  partir  de  la  interpelación a  las  emociones,  la  voluntad  y  los  deseos4.  Es  en  el  imaginario  social  donde se  hace

materialmente posible la reproducción del discurso del orden. Todo el proceso jurídico opera también en este nivel.

Entendemos al igual que Marí que la sentencia opera como “discurso del orden” en tanto que oculta las asimetrías

constitutivas de las relaciones entre los actores, operacionaliza el discurso político y lo traduce a  un lenguaje técnico. Se

oculta  que  es  resultado  de  una  cierta  relación  de  fuerzas  y  se  muestra  como provechosa  para  toda  la  sociedad,

representando el valor de “la justicia”. Es por esto que toda sentencia se configura como un espacio tensionado en el que

los actores pueden producir discursos antitéticos5. Durante  un proceso se produce una formación, descomposición y

recomposición en la que intervienen otros discursos para la formación de la sentencia. Este proceso se encuentra signado

por las discontinuidades, ya que entre el proceso de formación y el producto final hay una ruptura, una distancia, una

brecha6.

Como conclusión deseamos postular que derecho, lenguaje y poder se encuentran enlazados como un nudo gordiano. No

es posible el correcto análisis de uno de ellos sin reparar en los otros. En este sentido queremos enfatizar la vigencia del

autor local Enrique Marí que supo conjugar la tríada y brindarnos herramientas que no pierden vigencia.

1 Marí. E. (1987)”Racionalidad e imaginario social en el discurso del orden” en “Derecho y psicoanálisis”. Buenos Aires. Editorial Hachette.
2 En realidad toda práctica es discursiva y por ende performativa, pero con extra discursiva nos referimos a la parte de esta que se inscribe en el
cuerpo y que no implica necesariamente la mediación de la palabra.
3Marí. E. (1987)”Racionalidad e imaginario social en el discurso del orden” en “Derecho y psicoanálisis”. Buenos Aires. Editorial Hachette.

4Idem.
5 En el contexto del proyecto “Estudios sobre la relevancia e incidencia del concepto de «drama» en el ámbito jurisdiccional a partir del análisis
comparativo de su concepción en el arte escénico” junto a estas herramientas y otras de carácter interdisciplinarias hemos analizado precisamente un
caso en el cuál esto ocurre y a partir de este trabajo nos encontramos estudiando al proceso como un dispositivo dramático oclusivo.

6 Marí. E. (1993) “Moi, Pierre Riviere…y el mito de la uniformidad semántica en las ciencias jurídicas y sociales” en Papeles de Folosofía, Buenos

Aires, Editorial Biblos.
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