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Presentación
Nos complace presentar este documento dedicado de manera monográfica a la
presentación de las ponencias que fueron presentadas en el I Congreso de Jóvenes
Investigadores en Filosofía, celebrado en la Facultad de Filosofía de la UCM en octubre de
2008. Nuestras primeras palabras son de sincero agradecimiento hacia los autores, tanto por
sus excelentes trabajos, como por el hecho de que les hemos pedido una reelaboración de sus
textos para adecuarlos a nuevos criterios formales, con el fin de dar homogeneidad a esta
publicación.
El principal objetivo que buscábamos alcanzar con la organización de este evento es
crear un espacio en el que los jóvenes investigadores en Filosofía, alumnos que se encuentran
terminando su licenciatura, cursando un máster oficial o realizando la tesis doctoral, puedan
dar conocer los avances de sus investigaciones. En este espacio esperamos que los jóvenes
estudiantes puedan entrar en contacto con investigadores de otros lugares que se encuentran
trabajando sobre las mismas o parecidas cuestiones.
Es de justicia finalmente, destacar el trabajo de los editores de este número,
preocupados por la calidad y el interés de todos y cada uno de los textos.
El resultado ha merecido la pena. Este Congreso de Jóvenes Investigadores fue una
experiencia pionera que abrió un espacio en el que los jóvenes investigadores en filosofía
pudieron dar a conocer sus trabajos, entrar en contacto con sus pares y contar con las
aportaciones de profesores experimentados. No hay duda de que estas convocatorias sirvieron
para mostrar una panorámica general y actualizada de las líneas de trabajo, preocupaciones y
avances de las investigaciones en el área de filosofía. Es sorprendente comprobar, como se
verá en este número especial, la variedad temática y riqueza argumental de los trabajos
presentados.
En suma, que lo que aquí presentamos es el resultado del esfuerzo coordinado de
muchas personas interesadas en enriquecerse con las opiniones de otros, así como de someter
las propias al escrutinio público. Por eso no nos parece exagerado afirmar que en tiempos
caracterizados por el bajo nivel de participación y de compromiso general, es ejemplar que un
puñado de jóvenes investigadores de diferentes contextos sean capaces de crear una
comunidad intelectual más amplia y de producir resultados de excelente factura. Esperamos
que las ideas y argumentos presentados en esta publicación sirvan nuevamente para estimular
la discusión y mantener vivo lo que nos une a todos: el diálogo filosófico.
Los Editores
Juan A. Fernández Manzano, Diego A. Fernández Peychaux, Isabel G. Gamero
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Cabrera, Florencia González Lanzellotti, Daniel Lesmes González, Juan Gómez Bárcena y
Alfonso Muñoz Corcuera
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La dialéctica de la ingravidez en Gaston
Bachelard: Una aproximación a la Crítica
de la Razón Pura
Alba Jiménez Rodríguez
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
En el presente trabajo se dan cita algunas consideraciones sobre el estatuto de la
imaginación en las obras de Emmanuel Kant y Gaston Bachelard respectivamente. Desde
aquí, se pretenden señalar algunas líneas de convergencia entre cierta lectura de la Analítica
Trascendental de la Crítica de la razón Pura y la fisiología de la imaginación como
sublimación aérea, tal como resulta caracterizada por Bachelard en su obra “El aire y los
sueños”.

Palabras clave
Imaginación, tiempo, experiencia, Kant, Bachelard

Abstract
This paper deals with some considerations about the concept of imagination in Kant
and Bachelar’s works. From this point of view, we will try to point out some convergence
lines between a certain reading of the Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason
and the physiology of imagination as aerial sublimation, such as it is characterized by
Bachelard in his work Air and Dreams.

Key words
Imagination, Time, Experience, Kant, Bachelard.
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En estas páginas rescatamos una doble presentación del concepto de imaginación. En
primer lugar, como desconocida raíz común que nos permite entrever un tiempo como
movimiento de síntesis en último término explicable y no tematizable, haz y envés de
intuiciones ciegas y conceptos vacíos; Einbildungskraft, en palabras de Kant: función
indispensable del alma o fundamento al cabo, de la posibilidad de la metaphysica generalis.
Mediatamente, me gustaría invocar la imaginación como facultad de traer a presencia lo
ausente. Se trataría entonces de atender a los condicionamientos tácitos de la posición
kantiana que asoman en el propio cuerpo de la escritura; tomar algunos conceptos y metáforas
de la Crítica de la Razón Pura como síntomas; llevar a cabo la ficción de que las mediaciones
y desplazamientos entre las imágenes de las que se sirve y su trama teórica apuntan en alguna
dirección significativa. Pero volvamos al principio: el primer sentido de la imaginación que
aquí queremos traer a la luz poco tiene que ver con la fantasía a la que, por otro lado, ya
Aristóteles en el De Anima, había situado entre la aisthesis y la noesis. El horizonte de
comprensión de los objetos que trae a presencia la imaginación es, contrariamente, lo que
permite el discernimiento entre la verdad óntica y la mera apariencia. Como es sabido, el
concepto de tiempo con sus múltiples sentidos y matices, ocupa un lugar central en la primera
Crítica kantiana. El tiempo resulta una pieza clave para explicar el funcionamiento de la
imaginación en el contexto del esquematismo trascendental. Bachelard, en su libro El aire y
los sueños al que volveremos constantemente, presenta la imaginación, retomando una cita de
Blake, como “la propia existencia humana que, afín al lenguaje, forma el tejido temporal de
la espiritualidad”1. El concepto de tiempo que aquí queremos rescatar en orden a esclarecer el
papel de la imaginación no es, naturalmente el de la Estética Trascendental. Según la
descripción de Heidegger, el tiempo en este contexto se presenta como el “a qué” atemático
de la atención que sirve como principio de ordenación de lo múltiple que sale al encuentro al
sentido interno. Así, la multiplicidad de lo que se hace accesible a la apercepción empírica
aparece como viniendo en sucesión. Pero el tiempo también es caracterizado como intuición
formal. En este caso, el “a qué” de la forma de la intuición queda tematizado a través de una
síntesis pura que le otorga unidad. A lo largo de las distintas lecciones en las que Heidegger
se ocupa de dar una interpretación fenomenológica de la Crítica de la Razón Pura; sirvan
como ejemplo las Lecciones de Lógica del año 1925 y Los prolegómenos para una historia
del concepto de tiempo del mismo año, encontramos distintos argumentos que justifican esta
atención por la Analítica trascendental en detrimento de la Estética. Decíamos que el tiempo
como forma a priori de la sensibilidad constituye un principio de ordenación de la
multiplicidad que aparece entonces en la forma de la sucesión. La puesta en cuestión de la
1

Bachelard, G.: El aire y los sueños. Fondo de Cultura Económica: México, 1980. Pág.15.
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categoría de sucesión, como uno de los obstáculos que han cercenado la posibilidad de una
comprensión cabal del tiempo, queda explicada por Heidegger en su recepción del escrito que
lleva por título Duración y simultaneidad. Este texto surge del viraje en el concepto de tiempo
que se desprendía de la Teoría de la Relatividad Especial con la que Bergson había entrado en
contacto a partir de la conferencia que pronunciara Paul Langevin en el Congreso
Internacional de Bolonia de 1911. Pues bien, Heidegger acusaba a Bergson de no poderse
zafar del concepto de sucesión, siendo su pretensión, justamente, desmarcarse de dicha noción
que subyace a la concepción aristotélica de tiempo como lo contado del movimiento.
En segundo lugar, desde el horizonte teórico en el que nos movemos, no puede
aceptarse que el tiempo caiga exclusivamente del lado de la conciencia. Kant compartiría el
prejuicio cartesiano de que lo a priori debe pertenecer al sujeto y la noción de tiempo, ligada a
la imaginación, que aquí presentamos debe romper la dicotomía tradicional de sujeto-objeto.
Heidegger acusa a Kant de una miopía que le lleva a no reconocer el papel que habría de
desempeñar el tiempo en la Analítica Trascendental. Este menoscabo de la función que Kant
atribuye al tiempo en este contexto es interpretada por Heidegger en la misma línea que Hegel
había cuestionado la conexión entre la sensibilidad y el entendimiento en el seno del
esquematismo, como un enlace espurio y externo. Es la distinción tajante entre ambas
facultades que aparecen entrelazadas como un pedazo de madera y un hueso atados con una
cuerda2 y las numerosas dificultades con las que Kant se encuentra en la búsqueda de una raíz
común lo que no le permite vislumbrar en todo su alcance la dimensión de los fenómenos
temporarios que caen del lado de la espontaneidad del entendimiento, una vez ha definido el
tiempo previamente en la Estética trascendental como forma de la intuición o intuición
formal.
Por otra parte, Heidegger observa en qué medida la concepción kantiana del tiempo es
deudora de la visión del tiempo que Leibniz o Newton le habían legado y considera que dicha
influencia contribuye también a que Kant no pudiese interpretar adecuadamente la relación
del tiempo con la apercepción trascendental o, en general, con el conjunto de operaciones
ligadas al entendimiento. Desde el lado opuesto, Heidegger pretende simultáneamente
desmarcarse de la interpretación marburguesa que considera la Estética trascendental como un
residuo dentro del entero proyecto crítico kantiano. El objeto sólo puede hacerse presente en
la medida en que la sensibilidad lo pone (stellt) como algo que está ahí delante (vor). Aunque
la cosa en sí quede desconocida es el fundamento real del conocimiento y ha de retraerse
liminarmente para quedar a disposición del pensar. Sólo “desde ahí -afirma Heidegger- se
puede restablecer la legitimidad de la estética trascendental, de modo que al mismo tiempo
2

Hegel G.W.F. Lecciones de Historia de la Filosofía. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1995. Tomo
III, Pág. 431.
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podemos apropiarnos de la unidad de la problemática de la Crítica de la Razón Pura sin
violentarla”3. Heidegger subraya la necesidad de explicar la dimensión temporaria de la
apercepción, habida cuenta de que el yo que puede acompañar a todas mis representaciones
cae justamente fuera del tiempo. Es preciso entonces hacer visible ese tiempo que posibilita
todo orden y complexión; un tiempo trascendental, más originario que el tiempo de la
naturaleza que opere como el sustrato formal e invariable de las representaciones a fin de que
las cosas puedan cambiar.
Esta búsqueda, nos permite entrar de lleno en el arte oscuro del esquematismo en el
que el papel de la imaginación trascendental, inaugura un nuevo espacio para el tratamiento
del problema del tiempo. La imaginación, cito a Bachelard, “debe adquirir la apariencia de
un viaje al país de lo infinito. En el reino de la imaginación, a toda inmanencia se une una
trascendencia. La ley misma de la expresión poética, consiste en rebasar el pensamiento 4”.
Recordamos, cómo la Dialéctica trascendental de Kant, esto es, la lógica de la ilusión,
comienza sentando las bases de la distinción entre los principios inmanentes cuya aplicación
se circunscribe a los límites de la experiencia posible y los trascendentes, que sobrepasan esos
límites. Podemos pensar lo que está allende a la experiencia pero no conocerlo. Es preciso,
por tanto, contener las extravagancias de la imaginación si no queremos andar a tientas
(herumtappen) o desviarnos del camino seguro (die sicheren Gang) por el que nos puede
llevar la methapysica a la que “se volverá siempre como a una amada con la que se ha tenido
una desavenencia5”.
Junto a estas incidencias viarias, encontramos en la Crítica de 1781 un sinfín de tropos
jurídicos y topológicos encaminados a contener ese instinto de ingravidez por el que la razón
se ve perseguida a conquistar un terreno que le ha sido sustraído desde el inicio. Entre estas
metáforas, vamos a detenernos en la conocida “ligera paloma, que siente la resistencia del
aire que surca al volar libremente y que podría imaginar que volaría mucho mejor aún en el
espacio vacío6”. De lo que se trata entonces es de volar con alas propias como hiciera la
crítica y no con las alas de la especulación, como ha acostumbrado la metafísica. El
conocimiento debe proceder por mor de ciertas resistencias; necesita el anclaje de la
experiencia; tropezar, diríamos, con el polo sintético de los juicios sintéticos a priori para
asegurar que puede ser refutado por ésta y ganar la validez que le es propia. Antes de volver a
leer este pasaje, intentamos hacernos una idea más ajustada del papel que desempeña la
imaginación en el seno del esquematismo trascendental.
3
4
5
6

Heidegger, M. Lógica. La pregunta por la verdad. Alianza Editorial: Madrid, 2004, pág 79.
Bachelard, G. El aire y los sueños. Fondo de Cultura Económica: México, 1980, pág 14.
Kant, E. Crítica de la razón Pura. Ed. Alfaguara: Madrid, 2002. Pág. 28.
Ibid., pág.46.
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Heidegger señala el arte del esquematismo como el momento crucial en la historia de
la filosofía en el que el tiempo se desvela en su función trascendental en relación con el “yo
pienso” y con la estructura apriórica que determina la posibilidad de la experiencia. Lo que
aquí se aborda, guarda una relación especular con el problema planteado a propósito de la
deducción trascendental: la aplicación de los conceptos puros del entendimiento a los
fenómenos. No se trata ahora de la sujeción de los fenómenos al entendimiento, sino de la
aplicación de los conceptos puros del entendimiento a los fenómenos que quedan sometidos a
aquél. En este sentido, al quedar expuesta la regla de construcción de la imagen de una
categoría, ésta pasa a ser una mera función lógica de unidad para poder aplicarse a lo intuido
y conferir validez objetiva a la experiencia. Es decir, en este primer capítulo de la doctrina
trascendental del Juicio, lo que Kant trata de poner de manifiesto son las condiciones
sensibles que posibilitan el uso de las categorías.
La lógica general se construye a partir de juicios e inferencias en los que se prescinde
de su contenido y, por tanto, no puede dar normas que garanticen el recto uso del Juicio como
facultad de subsumir bajo reglas. Es a la Lógica trascendental a la que compete la labor
jurídica de delimitar qué casos particulares caen bajo ciertas reglas (casus datae legis). La
lógica general establece relaciones analíticamente entre un concepto que oficia como sujeto y
un predicado. En el caso de la lógica trascendental, sin embargo, los elementos de la relatio
(la representación de un objeto y su predicado) tienen un carácter heterogéneo. Es preciso,
entonces, encontrar un tercer elemento que sirva de puente entre ambos. El esquema, como
determinación trascendental del tiempo, comparte con la categoría su estatuto de
universalidad y necesidad y, simultáneamente, guarda cierta afinidad con los fenómenos en
tanto sirve de enlace de la representación de la multiplicidad empírica. A la hora de delimitar
el tipo de sensorialización que queremos llevar a cabo, resulta determinante el tipo de objetos
del que queramos extraer una imagen pues, las distintas sensorializaciones no representan
modos posibles de traer un concepto a una imagen sino que cada una de ellas constituye la
única forma posible de otorgar visibilidad a un tipo de concepto. Cada tipo de concepto
comporta una determinada regla de construcción, una forma de enlazar la diversidad de la
intuición. Lo que distingue a los conceptos puros de los empíricos y de los sensibles puros es
la forma en la que el universal se halla dado en el entendimiento. En los juicios determinantes,
la operación de subsunción puede llevarse a cabo a partir de un universal que esté dado
previamente en el entendimiento de forma necesaria o contingente. En el caso de los
conceptos empíricos, por ejemplo, tenemos que ir a la experiencia para ver el resultado de la
construcción realizada de acuerdo con la regla que impone el concepto. La formación del
universal en el concepto puro del entendimiento tiene un carácter necesario. La
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587
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sensorialización de los conceptos puros no puede asimilarse a la mera representación
figurativa o a la imitación de un objeto concreto en la que queden reproducidos las
características singulares de éste. Tampoco es el producto que resulta de identificar la serie
finita de atributos que conforman la esencia del concepto. Cuando tomamos el concepto como
un universal, el tránsito entre lo sensible y lo inteligible puede recorrerse a partir de una serie
de pasos que nos llevan desde la recolección de las notas singulares que observamos en
fenómenos concretos, hasta la decantación de un universal abstracto en el que quedan fijadas
las características esenciales que hacen de una cosa esta cosa. A la inversa, podemos partir del
concepto abstracto y llevar a cabo una conversio ad fantasma como la que describía Santo
Tomás en la búsqueda de la raíz de la participación entre el conocimiento sensitivo y el
intelectual. Pero en el paso de la imagen al concepto, se requiere de un término medio que de
cuenta de las diferencias no sólo de grado sino también de naturaleza, que existen entre la
intuición y la categoría o la sensibilidad y el entendimiento en términos de facultades.
Los conceptos no pueden tener una imagen en el sentido de una representación
figurativa o de una reproducción en la que podamos distinguir la sensorialización del propio
objeto reproducido, pero la imaginación produce un esquema en el que se confunden el
aspecto visible de una función pura del entendimiento con el propio método para generar
dicha imagen. Los conceptos esquematizables, por tanto, no pueden proceder de la
abstracción a partir de la semejanza de individuos particulares. Al contrario, esta suerte de
operaciones lógicas deben estar presupuestas.
En este sentido, aparece el tiempo como el pliegue en el que las representaciones
tienen necesariamente su fundamento en el sujeto y a la vez han de poder aplicarse a los
objetos, hallándose por tanto su validez objetiva, determinada por los límites de la experiencia
posible. El esquema, entonces es una regla de síntesis capaz de proyectar una representación
sensible del objeto pero siempre restringida por las condiciones a priori impuestas por el
concepto universal. Por ejemplo, para que la categoría de cantidad pueda referirse a los
fenómenos se requiere la mediación del número. El tiempo, desde este esquema, aparece
como imagen pura. Es decir, a través de su propia retracción, es la condición de posibilidad de
la visibilidad de otra cosa: de la multiplicidad de “estos” que se suceden bajo cada ahora.
Parece más bien que el producto propio de este esquema, lo que el número hace
presentable, es la serie del tiempo. Una serie que establece sucesiones y no co-existencias,
como había señalado Leibniz - marcando una diferencia esencial entre el tiempo y el espacio
que, por otra parte, ya había sido apuntada por Aristóteles: para pensar la ousía del tiempo
tenemos que contar con una ahora que marca el límite y la continuidad al tiempo - . Si el
cuerpo móvil apareciera para una conciencia en sus respectivas posiciones, ésta no podría dar
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES
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cuenta de su movimiento. Cada instante debe desaparecer de algún modo para garantizar la no
simultaneidad con otro instante. Escuchamos una melodía en su incesante continuidad en
virtud de un tiempo que es en un sentido lo mismo y en otro lo no mismo 7 (to de nun esti men
ôs to auto esti d’ ôs ou to auto). De la misma manera que al número 5 le es indiferente su
contenido quiditativo (iguales son cinco sillas que cinco plumas en lo que respecta al
número), la serie del tiempo se compone de ahoras no distinguibles entre sí pero
necesariamente distintos si quiere hacerse visible la urdimbre del tiempo en el tiempo. Cada
nota de una melodía y la sensación que produce, desaparece con el estímulo que la provoca,
pero la música no queda detenida puesto que la sensación deviene ella misma creadora, añade
Husserl, produciendo para sí una representación de la fantasía de contenido igual o casi
igual y enriquecida con el carácter temporal. 8 La complicidad entre tiempo y espacio queda
salvada por esta diferencia entre el punto matemático y el ahora.
En sus Lecciones de historia de la filosofía, recrea Hegel el pasaje en el que relata
Jámblico cómo descubre Pitágoras las proporciones numéricas de la armonía. En estos
párrafos, Hegel muestra en primer lugar, cómo las diferencias entre los sonidos se establecen
por medio de parámetros cuantitativos. La cantidad de vibraciones producidas por el sonido
del martillo que el herrero golpea cada vez sobre el yunque, determinan las distintas
tonalidades. El número, dice Hegel en estos párrafos, es una determinación del tiempo. En
segundo lugar, Hegel pone de manifiesto el carácter del número como mediación entre lo
sensible y lo inteligible y, en esta dirección, recoge al principio del capítulo un texto de
Aristóteles sobre Platón muy significativo al respecto:
Señaló que lo matemático de las cosas se halla al margen de lo puramente sensible y
de las ideas, ocupa un lugar intermedio entre aquello y éstas; se distingue de lo
sensible por ser algo eterno e inmutable; y de las ideas por la variedad que encierra y
que le permite ser igual y semejante entre sí, mientras que cada una de las ideas
forma por sí misma una unidad. 9

Pero volvamos a la paloma para entrever cómo se abre una nueva comparación es su
seno. El vuelo de la paloma es puesto por el propio Kant en el topos noetos platónico.
De esta misma forma abandonó Platón el mundo de los sentidos, por imponer límites
tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos, volando en el
espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas. No se dio cuenta –
sentencia Kant- de que, con todos sus esfuerzo, no avanzaba nada, ya que no tenía
punto de apoyo donde sostenerse y aplicar sus fuerzas para hacer mover el
entendimiento. Pero suele ocurrirle a la razón humana que termina cuanto antes su
edificio en la especulación y no examina hasta después si los cimientos tienen el
asiento adecuado10.
7
8
9
10

Aristóteles. Física. Ed. Gredos: Madrid, 1995.
Husserl, E. Lecciones sobre la conciencia interna del tiempo. Trotta: Madrid, 2006 Pág. 36.
Lecciones sobre la historia de la filosofía. Op.Cit. Pág 209.
Crítica de la Razón Pura. Op. cit. Pág 47.
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No me parece casual, que comience la dialéctica trascendental, la lógica del ilusión
como antes hacíamos alusión, con otro comentario de Platón que viene a decir: Si
prescindimos la exageración de sus términos, el empeño espiritual de Platón por ascender
desde la consideración del cosmos físico como copia hasta su conexión arquitectónica según
fines, es decir, según ideas, constituye un esfuerzo digno de ser respetado y proseguido 11.Y
continúa unas líneas después:
“…en lugar de estas consideraciones, cuyo pertinente desarrollo constituye, de
hecho, la genuina dignidad de la filosofía, nos ocuparemos ahora de una tarea manos
brillante, pero no carente de mérito, a saber, allanar y consolidar los cimientos de
esos majestuoso edificios en los cuales se encuentran toda clase de pasillos
subterráneos excavados por una razón que, con firme confianza, aunque en vano,
busca tesoros escondidos12.”

Cabe preguntarse si es justa la acusación que vierte Kant sobre Platón. Creo que no
son pocos los intentos de Platón por expresar el problema de la participación entre ambos
mundos, por dirigir la recta mirada en aras de una forma de conocimiento que él mismo define
como orthotés. Tenemos un buen ejemplo en el Timeo: ¿cómo es posible trazar un discurso
verdadero acerca de algo generado (gignomenon on) y caduco siendo el saber verdadero, por
definición, sólo de formas inteligibles e inmutables? Esta es la cuestión que aparece
formulada cuando se pretende dar cuenta del origen del cosmos y cuya respuesta nos da la
razón de ser de un discurso, el eikos lógos, que como el concepto de tiempo que aquí
presentamos, tiene un estatuto híbrido. La asimetría entre un lógos a cuyo contenido le
copertenece indefectiblemente un ser exterior al que refiere y un lógos mítico que encuentra
su objeto dentro de sí, abre el espacio de un nuevo tipo de discurso intermedio volcado a la
realidad externa pero teniendo esta realidad un estatuto intermedio entre lo verdadero y lo
falso, entre lo que no es y lo que es plenamente. Este tipo de conocimiento intermedio
(metazú) se sitúa entre la ignorancia (agnoía) y la ciencia (epistéme). Su objeto, en tanto que
sujeto al cambio y al mundo sensible, se zafa de la aprehensión intelectual. Pero, de otro lado,
el demiurgos puso su mirada en las formas inteligibles para ordenar el mundo sensible. Esta
imagen de lo sensible participa de su modelo y a la vez difiere de él. La (chôrá) el material
espacial que constituye el receptáculo del devenir, es lo que permite diferenciar el modelo de
la imagen y, simultáneamente, la causa de la participación. El objeto del eikôs-logos es
distinto del objeto propio de la dóxa. El eikôn, se diferencia del fantasma porque al guardar
cierta correspondencia con las formas inteligibles permite entrever la verdad, hacer aparecer
un reflejo de ésta. Por tanto, este tipo de discurso tiene un carácter anfibio que le sitúa a
medio camino entre lo sensible y lo inteligible. De un lado, el eikôs-logos permanece atado a
11
12

Ibid., Pág 313.
Ibid., Pág 313.
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lo sensible. Por esta razón sólo puede ser un discurso verosímil acerca del mundo empírico.
Por otro lado, si los objetos del eikôs-logos no son propiamente los eikones sino los objetos de
la dianoia, el eikos quedaría definido justamente por su relación con las formas.
En el hombre, todo es camino, apunta Ramón Gómez de la Serna y todo camino
aconseja la ascensión, añadiría Bachelard. La fisiología de la imaginación que traza
Bachelard, responde a la ley de los cuatro elementos y para él la sublimación aérea es la
piedra angular del sueño de la razón. Bachelard muestra cómo entre todas las metáforas, las
de altura, elevación, profundidad, rebajamiento, caída, son metáforas axiomáticas por
excelencia. Y, ¿no es también la imaginación trascendental un vector de vuelo atravesado por
la dialéctica de la ingravidez y la resistencia? La imaginación y su producto, el esquema
trascendental aparecen justamente como el tertium quid entre las categorías y los fenómenos.
“Toda contemplación profunda, dice Bachelard es necesariamente, un himno. La función de
este himno consiste en rebasar lo real, proyectar un mundo sonoro allende el mundo mudo13”.
El tiempo es homogéneo con la categoría en la medida en que es universal y a priori y
simultáneamente con el fenómeno, en la medida en que se halla contenido en toda
representación empírica de la diversidad. El tiempo entonces como determinación
trascendental del esquema y por tanto, la imaginación permiten cifrar las coordenadas del
recto vuelo.
Si hay un sueño susceptible de mostrar el carácter vectorial del psiquismo, la
importancia del diferencial vertical, es el sueño del vuelo. Y no tanto por su
movimiento imaginado como por su carácter sustancial íntimo. En efecto, por su
sustancia, el sueño de vuelo está sometido a la dialéctica de la ingravidez y el
entorpecimiento. Por este solo hecho, recibe dos especies muy distintas: vuelos
ligeros y vuelos pesados. En torno a estos dos caracteres se acumulan todas las
dialécticas del dolor y la alegría, del impulso y la fatiga, de la actividad y la
pasividad, de la esperanza y del pesar, del bien y del mal. Los incidentes más
variados que se producen en el viaje del vuelo hallarán en uno y otro principios de
enlace14.
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La guerra (crónica) y la paz (perpetua):
Hegel - Kant frente al tiempo
Antonio Dopazo Gallego
Universidad Complutense de Madrid
«Pero, ¿qué puedo hacer, si mis pensamientos son más rápidos que el
tiempo? ¡Me gustaría tanto que fuera al contrario y el tiempo y los hechos
sobrevolaran a los pensamientos, y la victoria alada corriera más que la
esperanza misma!»1

Resumen
Se trata de elucidar el funcionamiento del programa hegeliano que late bajo el rótulo
“La Razón en la Historia”, estableciendo su demarcación respecto a las disciplinas del
entendimiento finito a las que Hegel lo opone y comparándolo con el papel que por su parte
Kant otorga a dicho programa en algunos de sus textos sobre filosofía de la historia. A partir
de dicha elucidación trataremos de establecer el alcance y los dos límites (“superior” e
“inferior”) de dicho programa filosófico.

Abstract
We will try to elucidate the functioning of the Hegelian programme that’s involved
under the title “Reason in History”, first laying out its demarcation with regard to the
disciplines of understanding to which Hegel opposes and then comparing it with the role that,
on his part, Kant grants it in some of his texts on Philosophy of History. From the
aforementioned elucidation we will try to establish the scope and boundaries (“top” and
“bottom”) of that philosophical programme.

Palabras clave
Guerra, Paz, Historia, Tiempo, Movimiento, Razón, Entendimiento, Hegel, Kant.

Key Words
War, Peace, History, Time, Motion, Reason, Understanding, Hegel, Kant.
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Cuando se considera el papel que el tiempo desempeña en los principales regímenes
de pensamiento que componen la narración llamada “Historia de la Filosofía”, resulta
imposible no detener el paso y dejarse sobrecoger por la proclama de Hegel en la Introducción
General a sus Lecciones sobre filosofía de la historia2, donde afirma que no pretende asumir
otro presupuesto que el de convertir por vez primera la Historia en un saber racional.
Partiendo de esta afirmación y del lugar que ocupa en el desarrollo de todo su sistema,
reconocemos en él al pensador que por vez primera y sin deferencias a ningún viejo régimen
se propone llevar a sus últimas consecuencias la ejecución del programa filosófico de “la
Razón en la Historia”.
¿En qué puede consistir dicho programa? Lo primero que podemos hacer para
caracterizarlo es localizar contra quién va dirigida esta cruzada racional. Los enemigos de
Hegel son ante todo las categorías de la fijeza y la exterioridad y, en primer lugar, las formas
de estudiar la historia pretendidamente científicas que se dedican a explicar los fenómenos en
términos de encuentros, influencias o permanencias, sin darse cuenta de que actuando de este
modo nunca se va más allá, para decirlo con el propio Hegel, de «la mera singularidad, el
modo histórico de la manifestación inmediata y el recuerdo carente de espíritu de una figura
singular supuesta y de su pasado»3. Una Historia que se pretenda racional jamás debe poner el
énfasis en un supuesto tránsito inteligible entre un período y su sucesor, y mucho menos en la
grandeza y conservación de los pueblos e imperios («Historia del gran Imperio francés», etc.),
sino, por el contrario, en la muerte continua e infatigable de toda determinación que
constituye la única permanencia histórica verdadera («Historia de la muerte del imperio
francés»). Aquí debe quedar claro que el espacio de la historia no es un lugar vacío y
abstracto por el que desfilen héroes e imperios como en un Parnaso pagano o moderna
linterna mágica, sino más bien el “matadero” en donde toda finitud está destinada a revelarse
como lo que es: representación finita y parcial, y, en consecuencia, a perecer en ese “santo
horror” que es el «movimiento inquieto que ataca la esencia quieta de la cosa»4.
Pero paralelamente a esta feroz acometida contra las formas imaginativas de contar
la historia, Hegel se propone derrocar otro ídolo cultural de su tiempo o, si se quiere, otra
forma de entender el movimiento que se encuentra todavía envuelta en sombras. Nos
referimos al movimiento de los seres orgánicos tomado como evolución hacia su realización,
2
3

4

Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, pp. 43-57.
Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 443. «En la vida corriente, la conciencia tiene por contenido
conocimientos, experiencias, concreciones sensibles y también pensamientos y principios, en general todo lo
que se considera como algo presente o como un ser o una esencia fijos y estables. La conciencia, en parte,
discurre sobre todo esto y, en parte, interrumpe las conexiones actuando arbitrariamente sobre ese contenido,
y se comporta como si lo determinara y manejara desde fuera. Conduce dicho contenido a algo cierto, aunque
sólo se trate de la impresión del momento, y la convicción queda satisfecha cuando la conciencia llega a un
punto de quietud conocido de ella.» Ibid., p. 33.
Ibid., p. 313.
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o el cambio que desde Aristóteles es señalado en la physis como paso orientado de la potencia
al acto. Para Hegel, la racionalidad de este modelo es todavía insuficiente, pues se nos dice
que el cambio está custodiado por su fin (o sea, la semilla está destinada a convertirse en
planta) pero lo cierto es que seguimos observando una mera sucesión pacífica de formas
exteriores y limitadas5 las unas a las otras («primero la semilla, luego la planta, después la
flor…») en donde nunca se aprecia la necesidad interior del tránsito y sí la «impotencia de la
vida»6, revelada en el hecho de que el comienzo y el resultado son distintos. Esta concepción
lastra la biología y la reduce a poco más que al panfleto informativo de un museo de historia
natural, con toda la carga mortecina que eso implica. No contentos con escribir la historia de
los individuos y las especies como una sucesión de cáscaras vacías o una polvorienta
colección de fósiles, los biólogos hacen del tiempo el tartamudeo de la idea, pues nos cuentan
cómo los individuos participan del género (o éste inhiere en ellos) como si fuera algo
separado que se les impone por algún tipo de participación incomprensible y, peor aún, como
si el ciclo de los padres engendrando a los hijos tuviera que continuar eternamente en una
línea recta infinita, pensamiento tan pobre o más que el que hacía pensar a los antiguos en un
ciclo eterno del tiempo a partir de la sucesión anual de las estaciones (en su contienda contra
la línea recta y el círculo repetitivos; Hegel deja bien claro que la historia no se repite).
En definitiva, Hegel hace caer el peso de su sistema sobre todas las formas de
conocimiento que se pretenden concluyentes y cuyo modelo sigue siendo el de un
entendimiento incapaz de ir más allá de lo parcial, finito y exterior 7. Toda explicación del
movimiento ligada a estas concepciones, ya se aplique a la historia ya a la naturaleza, seguirá
siendo por tanto la de un tiempo abstracto y vacío donde las cosas se suceden y yuxtaponen y
resulta imposible apreciar la necesidad propiamente racional que las liga. Es interesante ver,
llegados a este punto, que donde Hegel dice “entendimiento”, Spinoza usaba en buena medida
“imaginación”, y en realidad podemos asimilar ambas facultades a un pensamiento ejercido
desde la finitud, pues las dos hacen referencia a ese colocar las cosas unas junto a las otras, a
ese espaciamiento con que operan el coleccionista y el fantasioso; en este punto a Hegel no le
5

«La planta supera el límite de existir como flor, como fruto, como hija; el germen se convierte en planta
desarrollada, la flor se marchita, etc. […] Siente un dolor, y el privilegio de la naturaleza sensible es éste, de
sentir el dolor; esto es una negación dentro de su sí mismo […]» Hegel, Ciencia de la lógica, I, p. 172-173.
6
«Un individuo recorre distintas fases en la educación y permanece el mismo individuo; e igualmente un
pueblo, hasta la fase que sea la fase universal de su espíritu. En este punto se halla la necesidad interna, la
necesidad conceptual de la variación. Pero la impotencia de la vida se revela […] en que el comienzo y el
resultado son distintos.» Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, p. 74.
7
«Lo que se consigue con este método, consistente en imponer a todo lo celestial y terrenal, a todas las figuras
naturales y espirituales las dos o tres determinaciones tomadas del esquema universal, es nada menos que un
informe claro como la luz del sol acerca del organismo del universo; es, concretamente, un diagrama parecido
a un esqueleto con etiquetas pegadas encima o a esas filas de tarros rotulados que se alinean en las tiendas de
los herbolarios; [...] Aquella uniformidad de color del esquema y de sus determinaciones inertes y aquella
identidad absoluta, y el paso de lo uno a lo otro, todo es igualmente entendimiento muerto y conocimiento
externo.» Hegel, Fenomenología del espíritu, Prólogo, p. 35.
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merecen más aprecio intelectual un entomólogo o un taxidermista que el niño y el loco que
inventan dragones, hipogrifos, gorgonas y otras bestias imposibles, aunque esas «bestias
imposibles» tienen algo sobre lo que nos gustaría volver hacia el final del texto.
Siguiendo con nuestra exposición de la dialéctica, ¿cómo acceder a un tiempo capaz
de hacer justicia a esa ligazón interna y racional de las cosas? La respuesta de Hegel es
tajante: si queremos concebir el tiempo como el espacio destinado a que la libertad alcance su
madurez, la única forma de pensarlo será al modo de un escenario de muerte -casi una
guillotina- para determinaciones que se suceden en calidad de formas previas e insuficientes:
los “momentos” de la Historia. La sucesión, sin embargo, no será ahora la de un mero tránsito
pacífico («primero esto, luego lo otro, después lo de más allá»), sino la de una muerte
universal aplicable a todo individuo, pueblo, estado e imperio que ponga de manifiesto la
máxima de que «todo cuanto existe merece perecer». Es este movimiento de la negatividad
universal el que apunta a la supresión de toda determinación y a un espíritu absoluto al que ya
nada coarte ni se le pueda oponer como «lo otro que sí». Este absoluto entendido como
libertad plena del espíritu ya no es una escena donde se representen cosas que ocurren, sino
más bien el presente eterno donde nada nuevo podría ocurrir, precisamente porque el
«ocurrir» va siempre ligado a la parcialidad del tiempo de la concatenación y de los sucesos
con sus colecciones episódicas. La realización de la libertad no es por tanto viable en la
Historia ni atribuible a ningún Pueblo, Estado o Imperio elegidos, y este es un malentendido
que en ocasiones ha sembrado la confusión en la filosofía de Hegel. La libertad no es un
momento de la Historia, ni siquiera su momento final, ni tampoco una atalaya privilegiada –y
por tanto exterior- desde la que mirar y orientar su movimiento; al contrario, la libertad debe
verse como aquello que da razón de la muerte de todos los momentos e instantes históricos,
demostrando que ninguno de ellos consigue finalmente sobrevivir en tanto exterior 8. Y, sin
embargo, para ser justos con Hegel, el sistema no se agota en esa carnicería de las
determinaciones; la Historia apunta a algo más que a destrucción y negatividad: apunta a la
reconciliación del espíritu consigo mismo una vez ha hecho la experiencia de toda alteridad (y
aquí «hacer la experiencia» se emplea en el sentido en que se suele decir habitualmente que
algo estuvo bien únicamente «como experiencia», es decir, cuando no valió absolutamente
nada).
En todo caso, podemos intentar avanzar un poco a través de este cenagal (y quien
haya leído a Hegel deberá admitir que no resulta nada fácil abreviarlo: por una parte uno se
dispone a hablar de él y tiene que «contarlo todo», siendo como es un discurso que no se deja
dividir con facilidad; por otra, tiene la ventaja de que ese discurso es bastante «fractal», pues
8

«La razón, que es lo universal, lo que por sí está por encima de la particularidad, vale decir por encima y más
allá de toda particularidad, es sólo superar el límite.» Hegel, Ciencia de la Lógica, I, p. 173.
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no sólo «todo está en todo» sino que se repite a distintas escalas; el pensamiento de Hegel,
entonces, no se podría en absoluto resumir, sino en todo caso miniaturizar, siguiendo el
ejemplo que el propio Hegel ha dejado en las diez páginas de Introducción a la
Fenomenología del Espíritu). Para seguir, decíamos, es lógico pensar que los pueblos, estados
e imperios se rebelen ante esta masacre auspiciada por «la razón en la Historia» y busquen
formas de resistencia a ese devenir aniquilatorio y suicida de la conciencia en su camino hacia
la ciencia. Sus armas serán en este caso las historias particulares y los mitos locales con que
se autoproclaman logro y culminación de la Historia en la Historia (para detener la carnicería
de la Historia Universal uno se pone a contar la historia de su tribu, sus mitos fundadores, el
patrón y la virgen de su pueblo, etc.). En efecto, es necesaria mucha fuerza –o mucha ceguera
de historia universal-, para hacer oídos sordos a ese estribillo de la razón que dice que todo
cuanto existe merece perecer y lograr imponer en su lugar una narración parcial que neutralice
y suspenda la carnicería. Y de hecho, tal cosa se vuelve imposible. Creyendo que se les
impone como una autoridad tiránica, los pueblos se rebelan contra el destino que les depara la
reconciliación del espíritu consigo mismo y claman justicia frente a las atrocidades de la
Historia; el problema es que esta justicia siempre se ejerce en nombre o a favor de una finitud,
y por tanto es indistinguible de una venganza entre pueblos donde todas las partes están
llamadas a ser consumidas por las llamas del tiempo histórico (pues, naturalmente, toda tribu
tiene sus enemigos, todo pueblo ha hecho la guerra con sus vecinos, siempre hay una
interminable lista de agravios, etc.).
Y del mismo modo que todos los pueblos perecen, todas las narraciones particulares 9
y disciplinas del entendimiento son pasto de la ciencia racional para mayor gloria del
Absoluto. Como vemos, Hegel ha trazado las coordenadas de una confrontación en la que es
imposible refutarle si esto se pretende hacer en nombre de cualquier finitud en su apego a la
existencia u oponiéndose a esa rendición final de cuentas: las cuentas siempre se acaban
rindiendo al hilo de la razón que las atraviesa.
Un desenlace tan unilateral y abrumador, y sobre todo tan cruel con la finitud
parecería sin embargo no dejar del todo satisfecho a otro de los grandes filósofos de la
historia. Kant se presenta ahora (y, obviamente, este “ahora” no implica que Kant hubiera
leído a Hegel) como el diplomático capaz de poner paz en el conflicto restituyendo en su
honor a la finitud. Las condiciones de la derrota, en efecto, son renegociadas: a las
particularidades históricas (tanto humanas como naturales) se les concede un tiempo infinito
en el que campar a sus anchas y dar rienda suelta a todas sus aspiraciones de permanencia,
9

«En lo que concierne a las verdades históricas, para referirse brevemente a ellas, en lo tocante a su lado
puramente histórico, se concederá fácilmente que versan sobre la existencia singular, sobre un contenido visto
bajo el ángulo de lo contingente y lo arbitrario, es decir, sobre determinaciones no necesarias de él.»
Hegel,Fenomenología del. Espíritu, p. 28.
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

20

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

pero sólo a cambio de que permitan colarse por entre ellas y sus intereses una cierta astucia de
la Razón10 que ya no exige su realización definitiva como en Hegel, pero sí orienta el tiempo
de forma imperceptible y sibilina (o lo que es lo mismo: los pueblos pueden seguir matándose
entre sí, calumniando a los dioses ajenos, incluso creando tantos dioses, naciones e imperios
nuevos como les venga en gana mientras se conceda, como hace Kant, que aun en las masas
bárbaras es posible encontrar cierto orden y que aun las más cruentas guerras contribuyen a la
paz mundial). El ideal de la razón en la Historia es ahora a la vez inalcanzable e irrenunciable,
y en ese «a la vez» se pone de manifiesto el difícil equilibrio compensatorio al que está
abocada la libertad. En todo caso, es de este modo como podemos decir que la Guerra Crónica
se ha tornado Paz Perpetua11, y que se vuelven a reconocer ahora las condiciones originales
del problema (finitud vs. Razón) sin decantarlo del todo a favor de ninguna de sus dos
posibles soluciones.
Donde para Hegel la historia era una supresión constante, un matadero donde los
pueblos iban sucumbiendo uno tras otro para gloria del absoluto, que no consentía alteridades,
Kant no es que sea mucho más optimista; lo que hace es darle a la historia un tiempo infinito
para alcanzar el ideal regulativo de la paz (no es raro que Hegel vea a Kant como una
“espantada” hacia delante del fin en un tiempo abstracto que obedece al rigor mortis de la
línea del entendimiento). Siguiendo con la imagen del collar de perlas, podríamos decir que
mientras en Kant el hilo es infinito, en Hegel termina o se curva sobre sí cuando ya no quedan
cuentas que ensartar, esto es, cuando sólo hay presente, lo cual nunca se sabe muy bien
cuándo será; quizá lo mejor en este punto sea decir que es, en cualquier caso, en el momento
en que uno se sienta a leer a Hegel. Ahora bien, hay sospechas fundadas de que incluso en ese
tiempo infinito que se le concede a la historia no va a haber apenas otra cosa que guerra y más
que guerra, y por eso nunca acabamos de saber si lo que la razón ofrece a los pueblos es
precisamente un espacio para que sigan matándose entre sí. Hay, en efecto, algo extraño en
que las víctimas siempre aparezcan cargadas de razón a la vez que sedientas de venganza. Si
se piensa, rara vez se conforman con apearse del tren de la Historia y mantenerse calladas e
inmóviles frente a ese movimiento inapelable del concepto. Lo que vemos con más frecuencia
es un empeño por reconstruir la Historia dotándola de un nuevo calendario (nuevos relojes) y
10

«Quien suministra esta garantía [de la paz perpetua] es, nada menos, que la gran artista de la naturaleza
(natura daedala rerum), en cuyo curso mecánico brilla visiblemente una finalidad: que a través del
antagonismo de los hombres surja la armonía, incluso contra su voluntad.» Kant, Hacia la paz perpetua, p. 31.
11
La guerra es la paz es el lema que, en 1984, Orwell asigna al Ministerio de la Paz del gobierno de Oceanía.
Esta novela trata justamente de un Estado que dedica una desmesurada cantidad de recursos a cambiar la
historia diariamente para perpetuarse en la existencia («quien controla el pasado controla el futuro y quien
controla el presente controla el pasado»), como si de este modo pudiera burlar a una argucia de la razón que
siempre trataría de colarse por entre las rendijas de la cronología. La psicosis persecutoria de sus dirigentes
podría explicarse, entonces, por su secreto temor a que dicha argucia se acabare imponiendo y relegare a
Oceanía a las ruinas que aguardan a toda finitud.
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un nuevo movimiento dirigido que, precisamente por ser dirección y sentido a fin de cuentas,
siguen siendo gobernados por un férreo designio de la Razón que se impone a sus rivales
como un caprichoso Destino. Como si la finitud viniese al mundo en pecado original y la
única forma de redimirla fuera sacrificándola en términos retributivos en una economía
universal (que en Hegel parecería cumplirse y en Kant avanzaría lenta pero segura). La razón,
entonces, es como la melodía que anima a todas las naciones a la guerra con la retórica de una
paz universal que vendrá después. Sin embargo, en la medida en que esa paz no llega, no se
sabe bien si los contendientes han sido engañados o guiados sabiamente por ella.
Si quisiéramos ejercer la forma más rápida –casi inmediata- de rebeldía frente a esta
vorágine de la historia, seguramente haríamos bien en reclamar el derecho al reposo frente a
ese movimiento custodiado por la razón que parece arrastrarlo todo desde su fin. Un reposo,
no obstante, que no pretendiera darle ninguna otra nueva orientación, que no clamara justicia
ni venganza, sino simplemente el derecho o la preferencia por no ser parte de la historia;
derecho, si se quiere, a la sinrazón de la finitud12. Reconocemos aquí el drama de Bartleby: un
reposo que cortocircuita el sistema oficial de movimiento y es capaz de provocar un apagón
momentáneo en la historia. Lo que hace único al caso de Bartleby es que se conforma con
detener sin más el tiempo oficial, algo con lo que no se daría por satisfecha ninguna
revolución histórica. La actitud revolucionaria de disparar a los relojes de París (señalada,
entre otros, por Walter Benjamin13) parece hacer referencia al intento por cortocircuitar esa
custodia omniabarcante de la razón sobre el devenir. Lo crucial, sin embargo, siempre pasa a
continuación: los propios revolucionarios, como ya hemos visto antes, se apresuran en la
confección de nuevos calendarios que, lo quieran o no, terminan por repetir la lógica relojera
con que Occidente se enfrenta al cambio y que vuelve a poner en marcha el ciclo predatorio
de la historia.
Dejando a Bartleby tranquilo, podemos alcanzar algunas otras conclusiones si
seguimos pensando todavía un poco más, aunque para ello tengamos que invertir las
coordenadas en las que “tiempo” y “movimiento” son abordados desde la Historia de la
Metafísica (y quizá también las de qué quiere decir pensar y si es posible un pensamiento
ajeno a la tutela de la razón). Bien mirada, la alternativa que le hemos dado al tiempo en toda
esta historia juega siempre en el mismo esquema dual que opone las cuentas al hilo que las
atraviesa: lo finito, la exterioriodad y el entendimiento frente a Concepto, interioridad y

12

«Igualmente, cuando alguna audiencia tenía lugar, y el cuarto estaba lleno de abogados y testigos, y se
sucedían los asuntos, algún letrado muy ocupado, viendo a Bartleby enteramente ocioso le pedía fuera a buscar
en su oficina (la del letrado) algún documento, Bartleby, en el acto, rehusaba tranquilamente y se quedaba tan
ocioso como antes.» Melville, H., Bartleby el escribiente.
13
Benjamin, Walter, Sobre el concepto de historia, Tesis XV.
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Razón. Pero hay todavía algo que parece pasar de largo ante este juego de posiciones y ante
esta trama conceptualizadora del tiempo.
Si se piensa, la dialéctica es un sistema equilibrado que es posible representar con la
imagen de un collar de perlas donde las cuentas son los momentos de la historia y el hilo es la
razón que las ensarta para suprimirlas (es decir, no es un reparto que corresponda al del
«todo» y sus « partes», sino algo bastante diferente y algo más sutil). Hilo y cuentas, no
obstante, son aquí inseparables; por un lado, el Espíritu parte de su alienación y necesita hacer
la experiencia de pasar por cada una de las determinaciones (por tanto no hay hilo sin cuentas;
es necesario hacer la experiencia de cada momento para mostrar su limitación); por otro lado,
los momentos sólo se presentan para ser atravesados de racionalidad, o sea, suprimidos en la
carnicería de la historia (no hay cuentas sin hilo; los momentos no pululan sin más, sino que
se suceden escrupulosamente en una dirección única). Transgredir el pensamiento dialéctico,
entonces, se puede hacer de dos maneras que aquí serán meramente señaladas, una para cada
uno de sus límites: «acústico» y «visual» (pues la razón parece ser una cierta concordia
audiovisual del pensamiento según la cual no hay que ser ni demasiado intuitivo ni demasiado
imaginativo). La primera transgresión o «vía acústica» consistiría en rebasarla «por arriba»,
pensando un hilo sin cuentas, lo cual equivaldría a un puro movimiento no definible por sus
paradas o éxtasis: una evolución sin momentos, una pura movilidad, un espíritu que fuera
todavía más puro que el hegeliano (una pura melodía frente a la armonía tiránica del
concepto). La segunda, la «vía visual», consistiría en desfondarla «por abajo», pensando unas
cuentas sin hilo, lo cual se conseguiría quizá llevando al paroxismo ese pensamiento
clasificatorio que tanto repelía a Hegel, y dando lugar por tanto al equivalente de unas
clasificaciones zoológicas imposibles o abusos de la imaginación. Cuentas sin hilo, después
de todo, son objetos que se resisten a toda clasificación cabal, ante los cuales uno pierde la
razón porque parecen romper todas los intentos de ser atravesados.
En conclusión, lo impensable desde Hegel es un movimiento que impugne toda
presencia y no sea a la vez identificable con el pasado narratológico de las historias parciales.
Un tiempo que, sin erigirse en «sepulturero del presente», tampoco sea el «primero fue el caos
y luego el orden» de los mitos o el «primero va esto, luego lo otro» de las disciplinas del
entendimiento. Y, si bien no tenemos espacio para concluir con ninguna propuesta, sí
podemos decir que, a ojos de estas categorías, el devenir debe aparecer necesariamente como
algo paradójico e imposible, un poco como la carrera de Aquiles y la tortuga según Zenón de
Elea. Frente al paso regular, lento pero inexorable de la tortuga en su camino hacia la meta, el
guerrero se quedó atrapado para siempre en la infinita divisibilidad del instante que constituye
el doble fondo del espacio del que nadie había dado noticia. Pese a su reputada y
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documentada celeridad (¿o quizá fue precisamente por adquirir demasiada velocidad, frente al
lento y tortuoso camino de la conciencia?), Aquiles fue incapaz de recorrer la senda trazada
entre aquellas dos colinas arboladas. Si para la tortuga aquel lapso de tiempo no fue más que
recorrer una línea trazada previamente entre salida y meta, para Aquiles un punto de espacio
se convirtió en una eternidad de tiempo de un modo que ya nos resulta imposible imaginar,
entender o razonar. Dos formas de pensar el tiempo: una ligada a la regularidad y custodiada
por su fin; otra abocada a un movimiento que no se detiene jamás pero que se haya
constantemente interrumpido. Como en la paradoja de Zenón, en la historia del pensamiento
hubo un claro vencedor: las tortugas construyeron relojes como trofeos para señalar su
victoria sobre el devenir; Aristóteles, Hegel o Kant no sólo testimoniaron esta victoria con
conceptos, sino que sentaron las bases para que se volviera imposible recordar que «hubo una
vez» alguien capaz de pensar un tiempo ajeno al de las tortugas y al del organizador de la
carrera. Tan imposible que nosotros, a lo largo de esta conclusión, no hemos podido contarlo
más que al modo de una historia.
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«Convencer es estéril»: Ni política ni
teología en Walter Benjamin
Blanca Sotos Vidal
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Lejos de considerar agotado el tema de la concepción de la Historia en Walter
Benjamin, el presente artículo pretende recuperar de la tradición judía la experiencia de los
tiempos pasados en la memoria con el fin de captarla «en su estructura metafísica, como, por
ejemplo, el reino del Mesías o la idea de Revolución francesa».
Que la historia se construya a través del mero hecho de relatarla, y que precisamente
los transmisores de esa Historia se caracterizaran por estar dotados de un primer lenguaje
adámico, reflejo del lenguaje divino, en el que el nombrar simbólico mostraba una relación
no-intencional y, por ello, adecuada con la cosa, parece indicar que la escritura fragmentaria
de Walter Benjamin es el reflejo de un pensamiento que alcanza la idea, situando a la forma
originaria de percepción –el fragmento– en el discurso lógico y concatenado y en la
exposición fragmentaria, no causal, que ha configurado históricamente a los conceptos.
En este sentido el más simbólico de los acontecimientos para el pueblo judío, la
Catástrofe, representa algún tipo de continuidad con los acontecimientos que definen la
esencia misma del judaísmo (la experiencia de liberación en el Mar Rojo y la experiencia de
la recepción de la Ley en el Monte Sinaí) y alguna falla en la que, escondidos aún, se
mantuvieran ocultos problemas no pensados por la tradición, como un nuevo modo de ser
judío.

Keywords
Teología, política, judaísmo, teoría del lenguaje, fragmento, asombro.

Abstract
Far from considering the subject of the conception of History in Walter Benjamin
exhausted, this article seeks to recover from the Jewish tradition the experience of the past in
memory in order to grasp «in its metaphysical structure, for example, the kingdom of the
Messiah or the idea of the French Revolution».
That history is built through the mere fact of telling the tale, and that the transmitters
of that history were characterized by being provided with a first Adamic language, reflecting
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

26

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

the divine language, in which the symbolic name showed a non-intentional relation therefore,
appropriate to the thing, suggests that Walter Benjamin’s fragmentary writing is a reflection
of a thought that reaches the idea, placing the original form of perception – the fragment– in
the concatenated logical discourse and fragmented exposure which has historically configured
concepts.
In this sense the most symbolic of events for the Jewish people, the disaster,
represents some continuity with the events that define the very essence of Judaism (the
experience of liberation in the Red Sea and the experience of receiving the Law on Mount
Sinai) and some fissure in which, even hidden, some problems remain hidden, not thought by
tradition, such as a new way of being Jewish.

Keywords
Theology, Politics, Judaism, Theory of Language, passage, astonishment.
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«No es en absoluto filosófico el asombro acerca de
que las cosas que estamos viendo sean “todavía” posibles en el siglo XX»
Walter Benjamin

La historia entendida como el gran tesoro que los mayores legan a los más jóvenes se
ha transmitido a través de proverbios, historias lejanas y cuentos fantásticos en las más
diversas culturas. Lejos del papel de recuperación del pasado que suele atribuírsele a la
historia, Walter Benjamin considera que la tarea del historiador consiste en salvar el pasado a
partir del propio presente en el que se abren, antes y después, el pasado inmemorial y el futuro
utópico del fenómeno original. Bajo esta concepción nueva de la historia, «el objeto histórico
lejos de venir dado, se va construyendo con la escritura de la historia, es decir con las
imágenes dialécticas»1. Estos fenómenos originales, estas categorías históricas proceden a la
detención en el transcurrir del tiempo y del pensar transformando, a partir del concepto de
actualidad, el pasado y el futuro en memoria y anticipación, respectivamente.
Illud tempus, aquel pasado que nunca fue presente y que designa el estado previo al
comienzo del mundo, está instalado en un tiempo limítrofe entre el tiempo primordial (propio
del mito) y el tiempo cronológico. Que todo mito, para serlo, transcurra (o más exactamente
transcurriera) fuera de la historia, confiere una transcendencia al origen del mundo que
reclama una ruptura con la historia tal y como se la conoce. Ese deseo de una presencia
aparentemente auténtica, es decir, de una presencia que se autentifica a sí misma, permanece
en el aura de las ruinas del pasado, allí donde se conserva a la vez que se niega lo sagrado y
donde el fenómeno originario parte de la dialéctica del aceptar las leyes de lo diverso y el
transformar los materiales con los que la primera experiencia histórica se revela una y otra
vez.
«Para él (el niño) no han de ser dos veces sino una y otra vez, cien, mil veces. Esto
no sólo es la manera de reelaborar experiencias primitivamente terroríficas mediante
el embotamiento, la provocación traviesa, la parodia, sino también la de gozar una y
otra vez, y del modo más intenso, de triunfos y victorias. El adulto libera su corazón
del temor y disfruta nuevamente de su dicha cuando habla de ellos. El niño los
recrea, vuelve a empezar».

El concepto de experiencia (Erfahrung)2 juega en esta articulación político-teológica
un papel primordial y presenta una problemática compleja: la pérdida de experiencia
propiciada por la investigación de la genética de los acontecimientos, sus desarrollos y su
desenlace: la Historia. Este recorrido en línea recta se aleja, sin embargo, del método
benjaminiano que consiste en dar vueltas en torno al concepto de origen evocando la imagen
1
2

Mosès, S. El Ángel de la historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem. Madrid, Cátedra, 1997, p. 126.
Como más tarde se pondrá de relieve los términos alemanes Erfahrung (experiencia) y Gefahr (peligro)
comparten la misma raíz etimológica que la latina que vincula periculum, -i (peligro) y experientia, -ae
(experiencia).
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de un momento anterior y principial –Urbild (arquetipo) contrapuesto a Vorbild (modelo)–
que parte del reconocimiento de un momento perdido que recuperar mediante la memoria y la
imaginación. Retomando la confrontación griega que representan Homero y Herodoto, el
materialismo histórico denuncia ese conocimiento de la historia tan preciso que olvida el
mismo recuerdo. «Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como
verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el
instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y
como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro
amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben»3.
La experiencia generada tras el influjo del enorme desarrollo de la técnica a
principios del siglo XX empobreció y devaluó no sólo la experiencia individual y privada de
cada persona, sino también la de la humanidad en general. Ante este hecho, Benjamin
introduce un concepto nuevo y positivo de barbarie que exige empezar de nuevo y comenzar
desde el principio. Tender a lo interno más que a lo interior es la esencia de la barbarie
moderna del hombre que ha engullido todo, que ha devorado todo y que, por ello, está
cansado, saturado; el hombre que ya no añora una experiencia nueva, sino que añoran
liberarse de toda experiencia. Este hombre sobrehumano, cuya morada es la fantasmagoría de
la mercancía, ha «ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con
frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por cien veces menos de su valor para
que nos adelanten la pequeña moneda de lo “actual”»4.
Si como antes adelantábamos, partimos de la tesis de que la historia se construye a
través del acto mismo de relatarla, «ha de captarse en su estructura metafísica, como, por
ejemplo, el reino del Mesías o la idea de Revolución francesa» 5 y, por ello, habremos de
explorar el modo en que se transmite lo siempre-presente contenido en la historia, el aura de
la historia. Esta tarea, que acompañará ininterrumpidamente a Benjamin a lo largo de toda su
obra, tiene que ver con «la más extrema concreción de una época, tal y como aparece una y
otra vez en los juegos infantiles»6, es decir con la extrema fuerza con la que los niños son
capaces de poner patas arriba el mundo que les rodea, con «la fuerza casi mágica por el
mundo y las maneras infantiles»7 capaces de crear el escenario para enseñar y educar a sus
atentos educadores donde aparecen nuevas fuerzas y nuevos impulsos.
Como sobre él dijera Adorno «lo que decía y escribía sonaba como si, el
pensamiento hiciera suyas las promesas de los cuentos de hadas y los libros infantiles, y en
3
4
5
6
7

Benjamin, W. Tesis de filosofía de la historia, Trad. H. A. Murena, México, Ed. Coyoacán, 2001, p. 45
Benjamin, W. “Experiencia y Pobreza”, en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1990, 171.
Benjamin, W. “La vida de los estudiantes”, en Metafísica de la juventud, Barcelona, Paidós, 1993, p. 117
Benjamin, W. Carta a Gershom Scholem fechada el 15/03/1929.
Scholem, G. “Walter Benjamin” in On Jews and Judaism in Crisis: Selected Essays, NY, Schocken, 1976,
p.175.
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lugar de rechazarlas desde una elegante madurez su pensamiento los tomaran tan literalmente
que su cumplimiento pareciera posible al conocimiento» 8. Esta teoría infantil del
conocimiento nace a partir de cierto tipo de categoría, al mismo tiempo histórica y mística,
desde la que poder instalarse en un presente melancólico atrapado entre tesoros abandonados
y olvidados, en un presente que invoque al porvenir. Es por eso que Benjamin se siente
atraído por la historia secreta que encierran los residuos del pasado desvanecido ya sin
contexto (lo anacrónico) –«los restos de un mundo de sueño» como él mismo los llamaba–
donde se halla adormecido el recuerdo del origen: «En la imagen dialéctica el pasado de un
época particular […] aparece ante los ojos de una época en que la humanidad, restregándose
los ojos, reconoce precisamente este sueño en tanto que sueño. Es en este momento cuando el
historiador asume la tarea de interpretación del sueño»9.
El origen, aun siendo una categoría plenamente histórica, no tiene nada que ver con
la génesis. Por origen no se entiende el llegar a ser de lo que ha surgido, sino lo que
está surgiendo del llegar a ser y del pasar. El origen se localiza en el flujo del devenir
como un remolino que engulle en su ritmo el material relativo a la génesis. Lo
originario no se da nunca a conocer en el modo de la existencia bruto y manifiesto de
lo fáctico, y su ritmo se revela solamente a un enfoque doble que lo reconoce como
restauración, como rehabilitación, por un lado, y justamente debido a ello, como algo
imperfecto y sin terminar, por otro. […] El origen no se pone de relieve en la
evidencia fáctica, sino que concierne a su prehistoria y posthistoria. Las directrices
de la contemplación filosófica están trazadas en la dialéctica inherente al origen, lo
cual revela cómo la singularidad y la repetición se condicionan recíprocamente en
todo lo que tiene un origen esencial. La categoría de origen no es pues, como Cohen
da a entender, una categoría puramente lógica, sino histórica. Es bien conocida la
afirmación de Hegel “tanto peor para los hechos”. Lo cual en el fondo quiere decir
que la percepción de las relaciones esenciales incumbe al filósofo, y que las
relaciones esenciales siguen siendo o que son aunque no se expresen en su estado
puro en el mundo de los hechos. Esta actitud genuinamente idealista paga por su
seguridad el precio de renunciar al núcleo de la idea de origen. […] Lo auténtico (esa
marca del origen en los fenómenos) es objeto de descubrimiento, un descubrimiento
que, de un modo singular, acompaña al acto de reconocer10.

El origen de esta manera no parece conducir a ningún desenlace; más bien es un
método a la manera del tratado árabe que desconoce la necesidad, que se nutre del
ensimismamiento propio del flâneur («allí donde los hombres, es verdad, están tan poco
provistos de lo necesario como de lo cotidiano, pero donde las cosas son liberadas de la
esclavitud de ser útiles»11) y se aleja de las políticas institucionales que advierten sobre los
8
9

10
11

Adorno, T. et al., Über Walter Benjamin. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1968, p.13.
Pues toda exposición sobre la historia ha de comenzar con un despertar que, lejos de designar una transición
entre el sueño y la vigilia, suponga una inversión dialéctica.
Benjamin, W. “Introducción” de El origen del drama barroco alemán. Madrid, Taurus, 1990, pp. 28-29.
Benjamin, W. “París, Capital del siglo XIX”, en Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, trad. de Jesús
Aguirre, Madrid, Taurus, 1993, p. 183. Esta cita recuerda ineludiblemente a las palabras, que de poco
servirían, del padre de Gershom Scholem: “Mi señor hijo se dedica a nada más que a artes que no dan de
comer. Mi señor hijo se interesa por las matemáticas, por la matemática pura. Yo le digo a mi señor hijo:
¿Qué es lo que quieres? Como judío no tienes ninguna posibilidad de hacer carrera universitaria. No vas a
poder ocupar ningún puesto importante. Hazte ingeniero y ve a la Escuela técnica superior, y así podrás hacer
tantas matemáticas como gustes en tus horas de ocio. Pero no. Mi señor hijo no quiere hacerse ingeniero: sólo
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peligros del olvido, olvidándose de otros peligros: «El olvido conduce al exilio, mientras que
la memoria es el secreto de la redención»12.
A este respecto cabe recordar, una vez más, la tantas veces repetida tesis VII de
Benjamin en la que se advierte de que «los bienes culturales que abarca (el historicista) con la
mirada, tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Deben su
existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios que los ha creado, sino también a la
servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo
sea a la vez de barbarie». Más relevante para nuestra investigación es, sin embargo, esta
última parte a menudo omitida en la que se insiste en que «igual que él mismo no está libre de
barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro».
La lucha contra el historicismo, esa edad adulta y reseca, supera la percepción de lo
que se repite una y otra vez, reconstruyendo ante sí las líneas de los posibles desarrollos y
reconquistando los tesoros perdidos de los niños en la vida de los adultos anticipando el futuro
(esas misteriosas alacenas que encierran las reliquias rescatadas del olvido, cuya esperanza de
redención esconden en su aura de autenticidad y las separan de la reproductibilidad técnica
del terror capitalista). De igual modo, la mirada hacia el pasado huye de la conmemoración
tratando de descubrir en el presente la huella de un pasado olvidado y reprimido, dando una
nueva chance a lo que no pudo ser en «las luchas y sufrimientos de las generaciones que nos
precedieron»13.
El cronista que numera los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los
pequeños, da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha
de darse por perdido para la historia. Por cierto que sólo a la humanidad redimida le
cabe por completo en suerte su pasado. Lo cual quiere decir: sólo para la humanidad
redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Cada uno de
los instantes vividos se convierte en una citation à l'ordre du jour, pero precisamente
del día final14.

El historiador revolucionario, de esta manera, no podrá pasar por alto la
responsabilidad de hacer presente la infinitud de posibles, que libera la parte de novedad
radical y absoluta a través del shock, de la ruptura de una historia progresiva que da lugar a un
nuevo estado del mundo a cada instante. En su tesis V, Benjamin dice de la imagen del pasado
que «transcurre rápidamente». Al pasado, dirá más adelante, sólo puede retenérsele «en
cuanto imagen que relampaguea, para nunca más ser vista, en el instante de su
cognoscibilidad». Esa utopía que surge en el corazón mismo del presente –tomada del

12
13
14

quiere matemática pura. Mi señor hijo se interesa por cosas judías. Y yo le digo a mi señor hijo: Por favor
hazte rabino, que así podrás tener todo el judaísmo que quieras. Pero mi señor hijo de ninguna manera quiere
hacerse rabino. Sólo artes que no den de comer”.
Cita que puede leerse a la puerta del Museo Yad Vashem, recordando las palabras de Baal Shem Tov.
Mosès, S., op. cit., p. 129
Benjamin, W. Tesis de filosofía de la historia, op. cit., p. 44
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mesianismo y la mística judíos– no se encuentra al final de la historia, sino precisamente en
todo momento «como una vigilancia extrema, una capacidad para detectar aquello que, en
cada instante deja entrever la energía revolucionaria de lo nuevo».
«El curso de la historia, tal y como se representa en el concepto de la catástrofe, no
tiene en realidad mayor asidero en la muerte del hombre pensante que el caleidoscopio en la
mano de un niño, cuando destruye todo lo ordenado y muestra un nuevo orden en cada giro.
La justeza de la imagen está bien fundada. Los conceptos de los dominantes han sido siempre
los espejos gracias a los cuales se establecía la imagen de un “orden”. El caleisdocopio debe
ser destruido»15.
La postura benjaminiana –que más bien pudiera llamarse disposición– pone de
manifiesto cómo las diversas acepciones del concepto de historia se nutren de diversos
modelos temporales16 y construyen la memoria como fuente de identidad de las gentes. En la
actualidad, esta actitud juega un papel vital para la cuestión judía y para un hecho concreto, el
Acontecimiento más singular de la Historia: la Shoah, la Catástrofe, el Holocausto. En su
artículo «Memoria e Historia: tiempo litúrgico y tiempo histórico» 17, Gabrielle Spiegel analiza
el papel de la memoria judía arcaica y del post-Holocausto cuyo «giro hacia la memoria [...]
forma parte de un intento por recuperar la presencia en la historia [...] de todo conocimiento, y
muy especialmente del conocimiento del pasado».
Al contrario que durante la Modernidad, a lo largo de la Edad Media la memoria y los
profetas disfrutaban de una supremacía frente a la historia y los historiadores: la de ser
portadores y custodios de la experiencia histórica de los judíos. En esta época la preocupación
judía por el significado de la historia fue absorbida por las prácticas conmemorativas de la
sinagoga a través de los rituales que llevaba a cabo el rabino junto a la comunidad (la Biblia
«era no sólo la depositaria de la historia pasada, sino un patrón revelado de la historia
entera»18) y de la narración (las Escrituras eran interpretadas en tanto que transfiguradas, ritual
y litúrgicamente, en repeticiones y nuevas representaciones de antiguos acontecimientos). De
esta manera se da la dualidad temporal según la cual los acontecimientos históricos del
período bíblico siguen siendo únicos e irreversibles, mientras que psicológicamente son
experimentados como cíclicos e irreversibles –esto es, como atemporales–, lo que recuerda a

15
16

17

18

Benjamin, W.: Zentralpark I, 660. Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 1991 (Traducción propia).
La importancia de una verdadera investigación en la que se exploren las relaciones entre el tiempo lineal de
Kronos y el tiempo cíclico del Aión; el tiempo agustiniano que destruye y conserva; la eternidad del absoluto
hegeliano versus el instante benjaminiano; la concepción bergsoniana del tiempo duracional y el illud tempus
de Mircea Elíade, etc. no debe quedar, en absoluto, de lado.
Artículo recogido en Cabrera, M. Á. (coord.). La situación de la historia. Ensayos de historiografía. La
Laguna, Servicio de Publicaciones, Universidad de la Laguna, 2002, pp. 55-70.
Yerushalami Y, Zakohr: Jewish history and Jewish memory, Seattle, Washington UP, 1982, p.21.
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aquella felicidad en la que «todo lo terreno aspira a su ocaso, y sólo en la felicidad le está
destinado hallar el ocaso»19.
La historiografía reciente, sin embargo, abandonó la estrategia rabínica de representar
la Catástrofe en los viejos términos de Akeda (promesa o sacrificio de Isaac), Hurban (la
destrucción de los dos templos) y Kiddush ha Shem (santificación del nombre de Dios o
martirio), en favor de un relato concreto (compilado, archivado y preservado) abordado desde
las diversas perspectivas de los diversos historiadores. Entre otros muchos, esto es
corroborado por Chaim Kaplan, quien escribió en su diario sobre la destrucción del gueto de
Varsovia que su tarea consistía en «escribir un repertorio de horrores para recordar el pasado
en el futuro»20, reinterpretando la tarea propia de los escribas-cronistas judíos antiguos. Este
sentimiento dio lugar a una narración significativa de la Shoah que pudiera suponer una cierta
mistificación ritual de las interpretaciones arquetípicas de la historia y restableciera la
conexión con el pasado, lo que aseguraba la continuidad de la vida judía21.
Estas ruinas de la memoria, como Lawrence Lager denomina a la memoria del
Holocausto, distinguen una memoria profunda de una memoria común. La primera de ellas
remite a los años de la Shoah, y por tanto a una memoria traumática y recursiva que escapa a
los esfuerzos de normalización y que no puede reducirse o traducirse a la memoria común;
por su parte, la memoria común sí es capaz de narrar la vida cotidiana anterior y posterior a
los campos de concentración, relatando una vez distanciados de la perspectiva actual lo que
podría haber pasado (retrato). Esta doble estructura de la memoria entraña, a su vez, una doble
estructura del tiempo: tiempo cronológico y tiempo duracional. El primero de ellos, el tiempo
pasajero del historiador se enfrenta al tiempo duracional cuyo contenido ha estado siempre
ahí, atemporalmente, en suspenso no para ser recuperado, sino sólo para ser destapado y luego
vuelto a tapar, para ser sepultado bajo la infructuosa lucha por mostrar la forma en que
ocurrió. Este tiempo no permite ningún tipo de clausura del pasado, ya que ésta excluye todo
futuro; se resiste a poner fin al pasado, principal tarea del tiempo cronológico, y persiste como
un tiempo que no acaba, como un pasado siempre presente (Jetztzeit). El pasado, así, «no es

19

20

21

Benjamin, W. “Fragmento teológico-político”, en La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia.
Chile, ARCIS-LOM Ediciones, 1995, p.182.
Rosenfeld, A. “Jean Améry as witness”, en Geoffrey H. Hartman (de.): Holocaust remembrance. The shapes
of memory, Oxford, Blackwell, 1994, p. 59.
La duda que se nos presenta es si el Knesset o Parlamento israelí al instituir el 27 de enero el Yom ha-Shoah
(día en recuerdo del Holocausto) para conmemorar el heroísmo de los luchadores del gueto que habían
iniciado el levantamiento de Varsovia –fecha cercana a la conmemoración de la masacre de los judíos por los
cruzados en 1096– contemplaba los peligros de los que ya Benjamin había advertido, a saber, evitar la
conmemoración de una pasado que se olvide de salvarlo, de “arrancarlo al conformismo que, en cada
instante, amenaza con violentarlo”.
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restituido como lo que alguna vez existió, sino, por el contrario, es transformado en algo que
nunca existió»22.
La inserción del acontecimiento histórico, y por lo tanto concreto, de la Shoah en el
tiempo litúrgico supone, como advertía Benjamin en su tesis VI, la apelación al recuerdo
(Zekher) y por tanto la posibilidad de redención. Esto significaría dentro de la «Guerra de la
Memoria», como Primo Levi llamó al Holocausto, cierta venganza contra aquel discurso de
Himmler a las SS23 en el que se elogiaba el plan de exterminio (de testigos, es decir, de
pruebas) como «ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer
Geschichte».
«En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que
está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor; viene como
vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es
inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán
seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y el enemigo no ha cesado de vencer»24.
La política negacionista inaugurada oficialmente por Himmler, se ha señalado como la
que dio origen a la primacía de la cuestión del testimonio y de la memoria sobre la narración.
No es de extrañar, por ello, que el relato del testigo ocular –sea éste jurídico, histórico o
lingüístico– haya sustituido la percepción por la narración. En ella ya no se persigue la
adquisición de conocimiento, de datos, de hechos, de nombres y fechas... «sino más bien
mantener esos acontecimientos ante nuestros ojos»25, transfigurando la información en el
testimonio de hombres dotados de ojos y de lengua con los que retransmitir lo ocurrido.
A este respecto cabe dejar constancia, aunque sea sucintamente, de las consideraciones
sobre el mandamiento 61426, expuestas treinta años después de su enunciación en el coloquio
que tuvo lugar el 23 de marzo de 1967 en Nueva York, y cuyas actas se publicaran en el
número de Judaism de ese mismo verano. De acuerdo con éste, el exterminio judío debería
entenderse, entonces, como un novum histórico que, en absoluto, pudiera nunca tener un
sentido redentor ya que la (espantosa) solución final fue una victoria de Hitler, ni de Dios ni
de la humanidad. Esta victoria es no sólo posible, sino incluso real y su confrontación no se
circunscribe a ser judío, en cuanto que supone una lucha simbólica que trata de borrar la
22
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Agamben, G. Potentialities (Daniel Heller-Roazen, ed. & trans.), Stanford, Stanford University Press, 1999,
p. 1.
http://www.holocaust-history.org/himmler-poznan/speech-text.shtml
Benjamin, W. Tesis de filosofía de la historia, op. cit., p. 45
Wieviorka, A. “On testimony”, en Geoffrey H. Hartman, op. cit., p. 24.
“El auténtico judío de hoy tiene prohibido facilitar a Hitler una nueva derrota, esta vez póstuma”. De la
controversia surgida a partir de su divulgación resulta pertinente aquí hacerse eco: “convertido en un eslogan,
a menudo mal entendido” gustaba a unos, disgustaba a otros e, incluso, fue para algunos causa de burla. Pero,
como Fackenheim se pregunta a sí mismo, ¿por qué, entre toda la gente judía corriente, sólo los profesores la
entendieron mal?
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representación de algo que se lleva en la sangre y que remite a una herencia pasada: «El
millón largo de niños asesinados en el holocausto nazi no murieron ni por su fe, ni a pesar de
fe, tampoco por razones que no tuvieran nada que ver con la fe judía. Como la ley nazi definía
al judío como aquel que tiene un abuelo judío, fueron asesinados por la fe judía de sus
bisabuelos»27.
Según la interpretación del judaísmo que profesa Emil L. Fackenheim –a este respecto,
sería de gran interés una confrontación entre Maimónides, Rosenzweig y Fackenheim– éste es
«el testimonio necesariamente particular de que Dios se hace presente en y a través de la
historia humana de una forma primordial; primordial incluso, cuando se la compara con la
forma de Su presencia que es la creación del mundo. Porque en realidad sólo la presencia de
algún modo patente de Dios en y a través de ciertos acontecimientos históricos es Su
revelación, a partir de la cual cabe que se lo entienda también –y así debe suceder– como
Creador del mundo». Pero aceptar este modo de hacerse patente de Dios supone una burla a
los sufrimientos de seis millones de judíos –y a la humanidad en general– a la vez que refuta
al judaísmo mismo. Así, la terrible paradoja supone que «la derrota de Hitler es, al mismo
tiempo, su victoria esencial. Hitler habría, entonces, fallado su objetivo más inmediato y
exterior: la aniquilación de los judíos; pero habría conquistado su meta última e íntima: la
aniquilación del judaísmo».
Esta argumentación nos conduce a una disyuntiva ante la que decidir el carácter y
destino propios de la historia: o la esencia del judaísmo no es la revelación de Dios en y a
través de la historia; o es necesaria una nueva manera de escribir la historia –sobre todo la
judía–. Ante tal disyuntiva no puede pasarse por alto la evidencia metafísica de orden moral
que exige de nosotros la más acérrima de las luchas y la aceptación del mandamiento: «no
permitir en ningún modo que Hitler gane su decisiva batalla póstuma». Lo que supondría –y,
desde luego, sería para todos lo más deseable– que la Catástrofe representara algún tipo de
continuidad con los acontecimientos que definen la esencia misma del judaísmo (la
experiencia de liberación en el Mar Rojo y la experiencia de la recepción de la Ley en el
Monte Sinaí) y alguna falla en la que, escondidos aún, se mantuvieran ocultos problemas no
pensados por la tradición, como un nuevo modo de ser judío28:
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Fackenheim, E. La presencia de Dios en la historia. Afirmaciones judías y reflexiones filosóficas.
Salamanca , Ediciones Sígueme, 2002, p. 14.
Precisamente, según la tesis que sostiene Scholem, la consideración de que la Cábala –al pie de la letra algo
tradicional y recibido– en tanto que concepción simbólica del mundo supone un lugar en el que lo misterioso,
lo secreto –Dios– se refleja a lo largo de un complejo proceso de vida y revelación ha contribuido a que el
judaísmo se erigiera, contra viento y marea, como cuerpo espiritual: “Si los judíos se fueran a convertir “en
un pueblo como los demás” sería el final del pueblo judío ».
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«La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el “estado de excepción” en
el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Tendremos
entonces en mientes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción»29.
De esta manera no se olvida, entonces, que tampoco el testigo conoce la verdad de lo
acontecido, pues el mundo de Auschwitz «está», como dijo George Steiner, «más allá de la
palabra, más allá de la razón»30. En este mundo, la verdad sólo des-habita en el Musselmann31,
cuya actitud lejos de ser el extremo de la pasividad como ha sido considerada, recuerda a la
teología negativa que diferencia la afirmación de la nada (Vernichtung) del surgimiento de la
nada por negación (Verwesung), y a éste del desenciarse místico (Entwesung): «En el
deshacimiento o desenciación surge la nada en su indeterminación infinita. Ni el cuerpo que
se descompone ni el alma que se deshace aspiran a la nada como algo positivo, sino
únicamente a la disolución de sus respectivas esencias positivas»32.
Pocos años antes y con relación a la Primera Guerra Mundial diría Benjamin:
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. Lo
cual no es quizás tan raro como parece. Entonces se pudo constatar que las gentes
volvían mudas del campo de batalla. No enriquecidas, sino más pobres en cuanto a su
experiencia comunicable. Y lo que diez años después se derramó en la avalancha de
libros sobre la guerra era de todo menos experiencia que mana de boca a oído. No,
raro no era. Porque jamás ha habido experiencias, tan desmentidas como las
estratégicas por la guerra de las trincheras, las económicas por la inflación, las
corporales por el hambre, las morales por el tirano 33.

Si retomamos la interpretación de Fackenheim, según la cual la Catástrofe supone una
tercera y radical experiencia de la presencia de Dios en la historia, la abundancia de símbolos
que el Musselmann pudiera percibir en los campos de concentración recordaría a lo que
representa para el piadoso místico un imperativo al silencio y a la inacción: la convicción de
una cruda realidad según la cual, por más que el ser humano se esfuerce en adosarle a la
divinidad palabras, símbolos, nombres, etc., éste está abocado al fracaso. «El hecho es que
cuanto más alto volamos, menos palabras necesitamos, porque lo inteligible se presenta cada
vez más simplificado. Por tanto, ahora a medida que nos adentramos en aquella Oscuridad
que el entendimiento no puede comprender, llegamos a quedarnos no sólo cortos en palabras.
29
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Benjamin, W. Tesis de filosofía de la historia, op. cit., p. 46
Steiner, G. Language and silence: essays on language, literature and the inhuman, New York, Yale
University Press, 1986, p. 123.
Aquel término despectivo con el que, dentro de los campos de concentración, se denominaba a aquellos
prisioneros, también judíos, que llevaban una existencia meramente vegetativa: muertos en vida, físicamente
degradados, moralmente abatidos, sin voluntad alguna, indiferentes a su entorno y a sus compañeros solían
permanecer agachados y con las piernas cruzadas. Originario de Auschwitz, tuvo sus equivalentes en
Majdanek, Gamel (vago) o en Stutthof, Krüppel (lisiado). Su origen etimológico, probablemente se derive de
la metáfora del musulmán, quien tras horas de oración sentado o de rodillas pierde la fuerza de los músculos
de las piernas.
Rosenzweig, F. La estrella de la redención, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1997, p. 65
Benjamin, W. “Experiencia y Pobreza”, en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1990.
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Más aún, en perfecto silencio y sin pensar nada» 34. Esta firme convicción lo lleva al silencio
primordial, a la contemplación que calla luego de haberse agotado al lenguaje, luego de haber
comprendido cabalmente que cualquier esfuerzo humano por nominar a lo divino, siempre le
niega, siempre le reduce, siempre, en definitiva, es lenguaje humano e imperfecto. No es lo
mismo, entonces, callar antes que después de tamaña toma de conciencia.
Las repercusiones políticas y teológicas de esta pedagogía materialista ensayada por
Walter Benjamin en su obra de los Pasajes, y cuyo elemento constante es la alegoría, pretende
explorar, a lo largo de toda su obra, un método dialéctico en sentido estricto –más que en una
teoría del conocimiento– que para la historia suponen una revolución temporal 35 de carácter
doble. Junto a ésta, el carácter mesiánico que se oculta tras los símbolos sobre los que se posa
la mirada benjaminiana y que permanentemente remiten a otra cosa, supone la promesa de un
porvenir indeterminado que se articula sobre dos puntos de orientación dispar: el pasado
recordado y el futuro imaginado a partir de un tiempo presente (Jetztzeit) que emerge en cada
originarse.
Este movimiento pendular entre la revelación y la ocultación atiende al cambio no
medible, al estado de excepción y a lo que queda en suspenso entre un estado y el siguiente.
De hecho, dicha revolución bien podría suponer cierta involución en tanto que exige, una y
otra vez, de una vuelta a lo mismo a través de diferentes e, incluso, de las mismas
manifestaciones. En este movimiento, Benjamin busca la inmovilización, es decir «describir
(en la sincronía y no en la diacronía) articulaciones fundamentales, identificar en estas
articulaciones los elementos utópicos y evocarlos en forma de imágenes, descifrar este
momento utópico precisamente en todo lo que, en el pasado, ha venido a cuestionar el orden
establecido, leer en fin la imagen de la utopía desde el modelo doble, teológico y político, del
mesianismo y de la Revolución»36.
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¿Existen los espacios de Hilbert de la
mecánica cuántica? Matemáticas y realismo
estructural
Carlos Madrid Casado
Universidad Complutense de Madrid

En nuestra disertación no consideraremos las matemáticas puras como rama separada del
conocimiento, sino más bien como un refinamiento del lenguaje común, al que
proporcionan los medios adecuados de enunciar relaciones para las cuales la expresión
verbal ordinaria es imprecisa o embarazosa. (Niels Bohr)
El retraso en el desarrollo de las matemáticas ha producido un retraso de dos días en el
avance de la física. (Richard Feynman)

Resumen
El propósito de este artículo es analizar la estructura y la ontología de los espacios de
Hilbert de la Mecánica Cuántica. Se argumenta contra el realismo estructural el hecho de que
los modelos matemáticos no representan la estructura del Mundo. Además, la estructura
matemática no se conserva a través del cambio de teorías científicas, como demuestra la
historia de los espacios de Hilbert.

Palabras clave
Espacio de Hilbert, Mecánica Cuántica, realismo estructural.

Abstract
The aim of this paper is to analyse the structure and the ontology of Hilbert spaces in
Quantum Mechanics. I argue against structural realism: mathematical models do not
represent the structure of the World. Moreover, there is not retention of mathematical
structure across theory change, as the history of Hilbert spaces shows conspicuously.

Keywords
Hilbert space, Quantum Mechanics, structural realism.
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1. Realismo ¿estructural?
A la vista del número de publicaciones en los últimos años, el realismo estructural
(structural realism, SR) es una variedad de realismo científico que está muy en boga en el
círculo de la filosofía internacional de la ciencia. La mayoría de realistas y antirrealistas lo
considera como la versión de realismo científico más defendible, dado que se encuentra a
medio camino entre el realismo clásico y el instrumentalismo. El realismo estructural intenta,
a un mismo tiempo, acomodar la inferencia realista a la verdad como mejor explicación del
éxito (No-Miracle Argument) y la tesis antirrealista que defiende la existencia de revoluciones
científicas que han desencadenado cambios radicales en la esfera teórica (Pessimistic MetaInduction). El realismo estructural se presenta, a priori, como el mejor de ambos mundos.
Dentro de la concepción semántica de la ciencia, que concibe las teorías científicas
como conjuntos de modelos, el estructuralismo (sea realista o empirista) es la corriente que
sostiene que las teorías y los modelos nos informan de la forma o estructura del mundo, y no
necesariamente de su contenido o naturaleza. El estructuralismo realista añade, además, que
llegan a informarnos de lo inobservable. El realista estructural sostiene, pues, que los modelos
matemáticos de la física copian o imitan la estructura completa (observable e inobservable) de
la realidad. El realismo estructural mantiene que nuestras mejores teorías representan el
mundo de modo aproximadamente correcto.
La formulación original del «realismo estructural» se debe a John Worrall, a quien
debemos la denominación.1 Worrall sostiene que las estructuras matemáticas de la ciencia
reflejan fielmente cómo se relacionan entre sí las entidades reales, por cuanto las teorías
nuevas retienen la estructura matemática de las teorías antiguas. Con sus propias palabras:
«las ecuaciones expresan relaciones y si las ecuaciones siguen siendo verdaderas es porque las
relaciones siguen siendo reales»2. A través del cambio científico, como ejemplifica en óptica
la pervivencia de las ecuaciones desde Fresnel a Maxwell o en física la existencia de casos
límite, se conserva la estructura matemática. En estos episodios «hay una continuidad o
acumulación en el cambio, pero la continuidad es de la forma o estructura, no del contenido» 3.
La historia de la ciencia patentiza, según Worrall, que existe una continuidad matemática en
la estructura, aunque no en la ontología.
Worrall nos ofrece «lo mejor de ambos mundos»4. Está de acuerdo con los
antirrealistas en que la ontología no se conserva a través del cambio de teorías; pero,
simultáneamente, da buenas noticias al realista: «El realismo estructural entresaca una
1
2
3
4

Cf. J. Worrall, «Structural Realism: The Best of Both Worlds?».
Art. cit., p. 118.
Art. cit., p. 117.
Art. cit., p. 99.
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inducción optimista de la historia del cambio teórico en ciencia, pero es una inducción
optimista con respecto al descubrimiento de la estructura matemática en vez de la ontología
individual»5. El éxito de la ciencia se explica porque las sucesivas teorías retienen la
estructura matemática, cuyas relaciones siguen siendo verdad, aunque la ontología asociada
(los relata) deje de serlo. Worrall defiende una suerte de realismo de teorías (estructuras) sin
realismo de entidades. Sólo conocemos las relaciones entre cosas, no las cosas mismas. En el
fondo, esta idea estaba en germen en Poincaré, Duhem o Russell, entre otros.6
Mientras que el realismo de Worrall permanece encerrado en un plano
epistemológico (epistemic structural realism, ESR), el realismo estructural de nuestro tiempo
–encabezado por Steven French y James Ladyman- rebasa ese plano y toma una genuina
posición ontológica y metafísica (ontic structural realism, OSR). Además, ESR transcurre por
cauces sintácticos, mientras que OSR asume plenamente la visión semántica de las teorías
científicas como conjuntos de modelos, que no de enunciados, que aspiran a representar más
que corresponderse con la estructura de la realidad. 7 En general, por decirlo con Psillos, el
realista estructural del siglo XXI abraza un estructuralismo óntico, que consiste en afirmar
que «todo lo que hay es estructura»8 y que «nuestras teorías científicas son capaces de
capturar las estructuras existentes en el mundo»9. Para French o Ladyman, las estructuras son,
por así decir, sustancias ontológicas primitivas. El mundo posee estructura (matemática,
claro); y las relaciones y las estructuras son más reales que los objetos y las propiedades.
En cualquier caso, tanto ESR como OSR concuerdan en estas tres tesis, a saber: (i)
las teorías científicas nos desvelan, por medio de su estructura matemática, la estructura de la
realidad; (ii) las ecuaciones matemáticas que sobreviven al cambio de teorías expresan
relaciones reales; y (iii) diferentes ontologías son compatibles con una misma estructura
matemática.10
Nuestro propósito no es otro que formular un argumento contra el realismo
estructural a partir de la consideración de la evolución histórica de las estructuras matemáticas
de la Mecánica Cuántica (1925-1932). Nuestro argumento presenta dos puntos fuertes. En
primer lugar, nuestro caso de estudio muestra que la distinción estructura/naturaleza
(forma/contenido), tal y como la emplean los realistas estructurales, colapsa. La estructura y
la ontología forman un continuo. No existe un corte limpio entre la estructura y el contenido
5

J. Worrall, «How to Remain (Reasonably) Optimistic: Scientific Realism and the “Luminiferous Ether”», p.
336.
6
Cf. J. Ladyman, «Structural Realism».
7
Cf. S. French & J. Ladyman, «Remodelling Structural Realism: Quantum Physics and the Metaphysics of
Structure», p. 33.
8
S. Psillos, «The Structure, the Whole Structure, and Nothing but the Structure», p. 561.
9
N. da Costa & S. French, Science and Partial Truth, p. 189.
10
Cf. S. Psillos, «Is structural realism the best of both worlds?», p. 20.
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de nuestras teorías, es decir, una distinción precisa entre las ecuaciones matemáticas y la
interpretación física del formalismo. Y, en segundo lugar, nuestro caso de estudio también
muestra que existen pérdidas de estructura en la historia de las ciencias. 11 En el fondo, el
realista estructural no conjuga lo mejor de ambos mundos.

2. Las estructuras matemáticas de la Mecánica Cuántica
Fijémonos, pues, en el periodo fundacional de la Mecánica Cuántica. El objetivo de
este apartado es ofrecer una panorámica de la construcción del formalismo canónico de la
Mecánica Cuántica, estudiando su evolución desde 1925 hasta 1932, cuando queda
definitivamente cerrado en sus líneas principales. Partiendo de la Mecánica Matricial de
Heisenberg-Born-Jordan y de la Mecánica Ondulatoria de Schrödinger, vamos a analizar
cómo la cuestión de la equivalencia matemática entre ambas mecánicas cuánticas sirvió de
acicate para el desarrollo de toda una serie de nuevas estructuras algebraicas y funcionales.
P.A.M. Dirac y John von Neumann van a ser, desde luego, nuestros dos protagonistas.
El origen de la teoría de los quanta se remonta al 14 de diciembre de 1900, cuando
Planck dio a conocer su ley de radiación del cuerpo negro. Su hipótesis meramente formal de
que la emisión y la absorción de energía sólo toman lugar en porciones discretas conmocionó
la Física del momento. La Teoría Cuántica Antigua se apuntó éxitos importantes de manos de
Einstein o Bohr (explicación del efecto fotoeléctrico y del espectro del átomo de hidrógeno).
Pero, entre 1900 y 1925, la teoría de los cuantos consistió en un confuso batiburrillo de
hipótesis, leyes, principios y recetas de cálculo. La Teoría Cuántica Antigua era momentánea
y provisional, por cuanto fracasaba en presentar una axiomática coherente independiente de
las teorías clásicas.
En 1925, Werner Heisenberg sentó las bases de la Mecánica Cuántica (MQ).
Heisenberg insistía en que las órbitas de los electrones en el átomo no podían observarse; pero
que, a partir de la radiación emitida por el átomo en un proceso de descarga, podían deducirse
las frecuencias y las amplitudes de los electrones. Este conjunto de números observables
podía considerarse como una descripción del estado del sistema dentro de la nueva mecánica,
aunque no fuera posible interpretarlo en el sentido de una trayectoria clásica. De este modo,
Heisenberg obtuvo la magnitud cuántica (Q ó P) que había que sustituir por cada magnitud
clásica (q ó p). Además, comprobó que las magnitudes cuánticas generalmente no
conmutaban, a diferencia de las clásicas (QP ≠ PQ pero qp = pq). Meses después, Max Born y
11

Un tercer punto fuerte de nuestro argumento podría ser incidir en que el realismo estructural precisa de una
relación de representación fuerte –por ejemplo, isomorfismo- entre la estructura de los modelos teóricos y la de
los sistemas reales para garantizar la inferencia realista («las teorías capturan la estructura del mundo»), pero
que no es el caso. Hemos desarrollado esta clase de crítica en C. M. Madrid Casado, «Do mathematical models
represent the World? The case of quantum mathematical models».
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Pascual Jordan reconocerían que los conjuntos de números heisenbergianos Q y P se
comportaban como matrices matemáticas, pese a que el propio Heisenberg no sabía lo que era
una matriz según confesó: «ahora los ilustrados matemáticos de Gotinga hablan mucho de
matrices hermíticas, pero yo ni siquiera sé lo que es una matriz» 12. Había nacido la Mecánica
Matricial (MM). Al año siguiente, trabajando codo con codo junto a Heisenberg, los «Tres
Hombres» darían con la llamada condición cuántica exacta: PQ – QP = (h/2πi)I. Esta
ecuación era la única en que entraba en juego la constante de Planck h, y permitía recuperar
las condiciones cuánticas de Bohr-Sommerfeld. Felizmente, a principios de 1926, Wolfgang
Pauli consiguió reconstruir el espectro energético del átomo de hidrógeno dentro del marco
matricial. Sin embargo, la labor de Heisenberg-Born-Jordan sufrió una fría acogida a causa de
su abstracta aunque inspirada matemática.
Hacia finales del año 25, los pilares de la Mecánica Matricial ya estaban puestos. A
diferencia de los jóvenes físicos y matemáticos de Gotinga y Copenhague, pero al igual que
gran parte de la vieja escuela, Erwin Schrödinger no se sentía especialmente cómodo con la
Mecánica Cuántica de Heisenberg. Guiado por la búsqueda de una teoría más intuitiva que
sólo empleara las herramientas matemáticas de toda la vida (es decir, en lugar de las matrices,
las ecuaciones diferenciales de siempre), Schrödinger descubrió su celebrada ecuación de
ondas en la Navidad de ese año. Con los primeros meses de 1926, los cuatro artículos que
constituyeron el núcleo de la Mecánica Ondulatoria (MO) vieron la luz. La idea feliz fue
estudiar el movimiento del electrón como si se tratara de un movimiento ondulatorio, cuya
función de onda Ψ sería la encargada de describir el estado del sistema. Con más precisión:
Schrödinger reemplazó las ecuaciones fundamentales de la mecánica y las viejas condiciones
cuánticas por una ecuación diferencial de ondas, de la que logró deducir los niveles
energéticos del átomo de hidrógeno. A resultas de esto, Schrödinger hizo caso omiso de los
prejuicios positivistas que vencieron a Heisenberg13, y se atrevió a ofrecer una interpretación
física acorde con el formalismo matemático, que parecía bastante natural: la concepción de
los electrones como ondas, siguiendo de cerca la idea del carácter ondulatorio de la materia
del Príncipe Louis de Broglie (que sería verificada en los experimentos de difracción de
electrones realizados por Davisson y Germer en 1927). Si hay una ecuación de ondas, tiene
que haber ondas. Sin embargo, el comportamiento ondulatorio de los electrones no autorizaba
a concebirlos plenamente como ondas materiales, como Bohr y Heisenberg le hicieron saber a
Schrödinger: si los electrones fuesen ondas, se difundirían por todo el espacio, pero a James
Franck siempre se le aparecían como puntos –partículas, corpúsculos- en las pantallas de
12
13

F. Bombal, «Los modelos matemáticos de la Mecánica Cuántica», p. 125.
Y que éste había copiado de Einstein a la luz del buen resultado que habían dado en la formulación de la
Teoría de la Relatividad: «sólo deben tomarse en cuenta magnitudes observables».
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detección de los experimentos. De todos modos, los trabajos de Schrödinger tuvieron una
acogida excepcional.
Así pues, el panorama que se les presentaba a los físicos cuánticos a comienzos de la
primavera de 1926 difícilmente podía resultar más paradójico: disponían de dos mecánicas
(matricial y ondulatoria) que resolvían los mismos fenómenos, pese a que cada una de ellas
utilizaba enfoques muy diferentes (algebraico vs. analítico) y proyectaba una concepción muy
distinta del microcosmos (discontinua vs. continua). En efecto, mientras que la Mecánica
Matricial (MM) se constituía, según sus creadores, como una «verdadera teoría del
discontinuo», que abrazaba una concepción corpuscular del átomo, la Mecánica Ondulatoria
(MO) surgía como una «nueva física del continuo», que acentuaba una visión ondulatoria del
átomo. No en vano, Paul Ehrenfest, tras su paso por Gotinga y Cambridge, llegó a exclamar
con perplejidad que sufría una indigestión causada por la endiablada «Heisenberg-BornDirac-Schrödinger sausage-machine-physics-mill»14. Si Schrödinger calificaba la Mecánica de
Matrices de «contraintuitiva»15, Heisenberg llegaba a escribir en carta a Pauli: «cuanto más
pienso en los aspectos físicos de la teoría de Schrödinger, más repulsiva me parece [...] en
otras palabras: es una mierda [sic]»16. Y, sin embargo, ambas mecánicas explicaban y
predecían igual. De hecho, fue mérito de David Hilbert reconocer la profunda similitud entre
ambas teorías, como ilustra el siguiente testimonio de Edward U. Condon, que visitó Gotinga
en aquel tiempo:
Hilbert se rió mucho de Born y Heisenberg porque, cuando descubrieron la Mecánica
de Matrices, se encontraron con el mismo tipo de dificultades que, por supuesto, todo el
mundo encuentra al manipular y tratar de resolver problemas con matrices. Cuando fueron a
pedir ayuda a Hilbert, les sugirió que si encontraban la ecuación diferencial que originaba esas
matrices, probablemente obtendrían más información. Heisenberg y Born pensaron que era un
comentario para salir del paso, y que Hilbert no sabía realmente de lo que estaba hablando.
Así que más tarde Hilbert se divirtió mucho, indicándoles que podían haber descubierto la
Mecánica Ondulatoria de Schrödinger seis meses antes que éste, si le hubieran hecho caso.17
Sin saberlo, en su esclarecedor artículo sobre la relación entre ambas mecánicas
cuánticas, publicado en mayo del 26, Schrödinger recogió el testigo de Hilbert, ya que intentó
explicar las coincidencias entre MM y MO demostrando que ambas mecánicas eran
equivalentes matemáticamente. La equivalencia matemática explicaría, desde luego, la
equivalencia empírica. Con sus palabras:
14
15
16
17

J. Mehra & H. Rechenberg, The Historical Development of Quantum Theory. Dirac, p. 231.
E. Schrödinger, Collected Papers on Wave Mechanics, p. 46.
A. Fernández-Rañada, Ciencia, incertidumbre y conciencia. Heisenberg, p. 90.
M. Jammer, The Conceptual Development of Quantum Mechanics, p. 280.
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Considerando las extraordinarias diferencias entre los puntos de partida y los
conceptos de la Mecánica Cuántica de Heisenberg y la teoría que ha sido
designada como Mecánica “Ondulatoria” o “Física”, y ha sido descrita aquí,
es muy extraño que estas dos teorías nuevas concuerden cada una con la otra
con respecto a los hechos conocidos en que difieren de la teoría cuántica
antigua. [...] En realidad, esto es muy remarcable, porque los puntos de
partida, las presentaciones, los métodos y, de hecho, todo el aparato
matemático parecen fundamentalmente diferentes. […] En lo que sigue, la
íntima conexión interna entre la Mecánica Cuántica de Heisenberg y mi
Mecánica Ondulatoria será desvelada. Desde la base formal matemática, uno
bien podría hablar de la identidad de las dos teorías.18
Por las mismas fechas, Eckart, Pauli e, inconscientemente, Lanczos idearon pruebas
más o menos similares. Pero, pese a lo que comúnmente se admite, las demostraciones de
Schrödinger y del resto no son del todo correctas. Prueban –y con dificultad- que MO→MM,
pero no logran probar que MM→MO. En otras palabras, sólo prueban que MO está contenida
en MM. En realidad, muestran cómo construir las matrices Q y P desde las funciones de onda
Ψ; pero son incapaces de recorrer el camino inverso, es decir, de recuperar las funciones de
onda Ψ a partir de las matrices numéricas Q y P.19
Durante el otoño del 26, Paul Dirac y Pascual Jordan descubren que MM y MO no
son sino dos casos particulares de una estructura formal mucho más general: la Teoría de las
Transformaciones. Dirac prueba que MM y MO son dos representaciones o imágenes del
álgebra cuántica, es decir, del álgebra no conmutativa de los q-numbers, según ésta se vea
como matrices o como operadores de onda. Por decirlo en términos lógicos, MM y MO son
dos modelos del álgebra cuántica: MM╞ MQ y MO╞ MQ. Pero existen muchas más
representaciones o imágenes posibles (por ejemplo, la representación de momentos o la
representación de Dirac). ¿Son todas equivalentes entre sí? En particular, ¿lo son la
representación matricial y la ondulatoria? Es decir, por decirlo otra vez en términos lógicos,
¿es el álgebra cuántica categórica, esto es, son todos sus modelos –en concreto, el matricial y
el ondulatorio- equivalentes entre sí: ├MM↔MO? Dirac20, al igual que Weyl21, lo conjetura;
pero son Stone y, en rigor, Von Neumann quienes lo demostrarán años después: todas las
soluciones de PQ – QP = (h/2πi)I son, esencialmente, idénticas.22 Pero, aún más, Dirac, en su
intento por unificar MM y MO, recurre a una ficción matemática conocida desde entonces
18

E. Schrödinger, op. cit., p 45.
Cf. C. M. Madrid Casado, «Ochenta años de la equivalencia entre Mecánicas Cuánticas», «De la equivalencia
matemática entre la Mecánica Matricial y la Mecánica Ondulatoria» y «A brief history of the mathematical
equivalence between the two quantum mechanics».
20
Cf. P. A. M. Dirac, «The Physical Interpretation of the Quantum Dynamics» y The Principles of Quantum
19

Mechanics.
21
22

Cf. H. Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik.
Cf. M. H. Stone, «Linear transformations in Hilbert space. Operational methods and group theory», y J. von
Neumann, «Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen Operatoren».
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como función delta de Dirac, un ubicuo ente cuyo triste sino fue tener que esperar hasta 1950
para encontrar una sólida base matemática dentro de la Teoría de las Distribuciones de
Schwartz.
También desde finales del 26, Hilbert estaba estudiando en profundidad los
fundamentos matemáticos de la teoría cuántica. Lothar von Nordheim y Gustav Heckmenn le
prepararon abundante documentación con la intención de que impartiera unas lecciones. Con
la ayuda de Nordheim y un joven prodigio recién llegado a Gotinga, John von Neumann,
Hilbert dio inicio a la tarea de estudiar la Mecánica Cuántica bajo el método axiomático.
Fruto de ello es el artículo publicado a principios de 1927 completando sus notas de clase. Su
objeto era construir un aparato matemático único para MM y MO tomando como base la
Teoría de las Transformaciones de Dirac-Jordan. Hilbert apuntaba que la conexión entre MM
y MO debía plantearse a través de la teoría de operadores y, por tanto, del floreciente Análisis
Funcional. El problema es que la teoría que Hilbert introdujo sigue, explícitamente, a Dirac y
hace uso de la esotérica función delta. Algo que a Von Neumann le resultaba totalmente
insatisfactorio. De hecho, durante la primavera de 1927, con el artículo de Hilbert aún en
prensa, Von Neumann comenzó su propia fundamentación y unificación de la Mecánica
Cuántica, que presentó parcialmente en la sesión de la Sociedad de Ciencias de Gotinga del
20 de mayo de 1927.
Cinco años después, 1932, en su magistral Fundamentos matemáticos de la
Mecánica Cuántica, Von Neumann ofrece la primera prueba de equivalencia completamente
rigurosa, unificando MM y MO en una Mecánica Cuántica más universal, general y abstracta,
cuyo marco matemático no es sino las importantes aportaciones al Análisis Funcional de
Hilbert, Friedrich Riesz y Ernst Fischer. Von Neumann introduce paso a paso la definición
axiomática del espacio de Hilbert –llamado así en honor a su maestro- y reformula MM y MO
como sendos cálculos de operadores sobre espacios de Hilbert. Respectivamente, sobre el
espacio de las sucesiones de cuadrado sumable –las columnas de las matrices- y sobre el
espacio de las funciones de cuadrado integrable –las funciones de onda-. Y, a continuación,
demuestra que la Mecánica de Heisenberg –centrada en matrices y sumas- y la Mecánica de
Schrödinger –centrada en funciones e integrales- son matemáticamente equivalentes al no ser
más que dos cálculos de operadores sobre dos espacios de Hilbert que son isomorfos
(isométricos). La estructura de la Mecánica Cuántica era, por ende, solidaria de la del espacio
de Hilbert. La gran meta de este brillante matemático fue, precisamente, alcanzar esta
unificación canónica largo tiempo buscada y no encontrada (Schrödinger, Eckart, Jordan,
Dirac...).
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3. Estructura y ontología de los espacios de Hilbert de la Mecánica
Cuántica
La Mecánica Matricial de Heisenberg-Born-Jordan y la Mecánica Ondulatoria de
Schrödinger son, como conjeturaron Schrödinger, Eckart y Pauli, y demostró con rigor Von
Neumann, matemáticamente equivalentes. La Mecánica de Matrices (MM) y la Mecánica de
Ondas (MO) no son sino dos realizaciones isomorfas de la misma estructura abstracta (el
espacio de Hilbert).
Sin embargo, como fue dicho, a pesar de la relación sintáctica de isomorfismo que
media entre sus estructuras matemáticas, cuando miramos al mundo alternativamente desde
MM o MO aparecen diferencias semánticas irreconciliables (discontinuidad / continuidad,
corpúsculos / ondas, &c.). Las estructuras que MM y MO prescriben a la realidad no son, ni
mucho menos, equivalentes (isomorfas). En efecto, MM proyecta sobre el mundo una
estructura discreta, dado que su realización del espacio de Hilbert –el espacio de las
sucesiones de cuadrado sumable- posee a los números naturales N como dominio, lo que se
interpreta como una visión corpuscular del mundo atómico; por el contrario, MO proyecta
sobre la realidad una estructura continua, dado que su realización del espacio de Hilbert –el
espacio de las funciones de cuadrado integrable- posee a los números reales R como dominio,
lo que se asocia con una concepción ondulatoria del microcosmos. En suma, las estructuras
matemáticas de MM y MO son isomorfas, pero las estructuras que MM y MO proyectan
sobre la realidad no son ni pueden ser isomorfas, porque no tienen la misma cardinalidad. Una
es discreta (numerable); otra es continua (no numerable). A pesar de su equivalencia
matemática, MM y MO prescriben estructuras ónticas incompatibles. MM y MO no son
estructuralmente equivalentes.
Aunque tanto Worrall como Ladyman sostienen que, de acuerdo con el realismo
estructural, las teorías científicas capturan la estructura del mundo, pero que capturar la
estructura del mundo es compatible con introducir ontologías radicalmente distintas, porque
una misma estructura puede ser instanciada de diferentes maneras, nuestra argumentación
funciona tanto contra los realistas estructurales que aceptan los compromisos ontológicos (y,
en este caso, han de reconocer que las ontologías de MM y MO no casan: partículas adversus
ondas) como contra aquellos que se resisten a aceptarlos (y, en este caso, basta con que
reconozcan que las estructuras ónticas de MM y MO no son isomorfas, porque una es discreta
y otra es continua). Las estructuras matemáticas de MM y MO son equivalentes, pero sus
estructuras ónticas e, incluso, sus ontologías no lo son, es más, son incompatibles.
Además, nosotros mantenemos, es cierto, que no se puede ser realista con respecto a
las estructuras y, al tiempo, antirrealista con respecto a los objetos que contienen. El
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«semirrealismo», como lo denomina Chakravartty 23, es altamente inestable; porque el
realismo acerca de las estructuras teóricas (structural realism, theory-realism) implica, como
es natural, el realismo acerca de las entidades (entity-realism). Por decirlo en términos
escolásticos: la forma es inseparable de la materia. En efecto, uno no puede creer que ciertas
relaciones estructurales son reales a menos que también acepte que ciertas cosas están
relacionadas: si una relación es cierta, los elementos de que se predica han de existir. No es
posible que las estructuras se mantengan y, simultáneamente, las entidades vengan y vayan
con total libertad. La distinción entre la verdad de las relaciones y la verdad acerca de los
relata no marcha: «si dos teorías poseen la misma estructura, o la estructura de una teoría se
preserva en una segunda, las entidades teóricas invocadas por la primera pueden ser
transportadas en contrapartidas de la segunda»24. Correctamente entendidos, el realismo de
estructuras y el realismo de entidades se implican mutuamente.25
La idea de Worrall de que lo que se conserva a través del cambio científico es la
estructura matemática –las ecuaciones se preservan o sobreviven como casos límite- y no su
contenido, siendo diferentes ontologías compatibles con una misma estructura, dista de ser
cierta, ya que toda estructura matemática conlleva aparejada una carga ontológica. No es lo
mismo que los elementos estructurales de MM o MO sean matrices discretas –que remiten a
una ontología discontinua o corpuscular- que sean funciones continuas –que remiten a una
ontología continua u ondulatoria-; o, dicho de otra manera, que el espacio substrato sea N o
sea R.
Es más, la propia distinción estructura/ontología o, por decirlo en términos más
físicos, formalismo/interpretación fue introducida por Heisenberg en el contexto de nuestro
caso de estudio. Muller26 especula que Heisenberg la introdujo para defender MM frente a
MO. Cuando los mecánicos matriciales se sintieron atraídos por la más manejable MO,
Heisenberg afirmó, para no dar su brazo a torcer y abandonar la compleja MM, que aceptaban
el formalismo de Schrödinger pero no su interpretación ondulatoria, prefiriendo la
interpretación estadística de Born. Pero la prueba de que no había ni hay un corte claro entre
el formalismo y la interpretación, es que esta última no dejaba inalterado el formalismo,
puesto que introducía espacios y medidas de probabilidad, esto es, nueva estructura
matemática. De hecho, Muller concluye: «Distinción formalismo/interpretación, descansa en
paz»27.

23
24
25
26
27

Cf. A. Chakravartty, «Semirealism».
A. Chakravartty, art. cit., pp. 401-2.
Cf. A. Chakravartty, art. cit., p. 407.
Cf. F. A. Muller, «The Equivalence Myth of Quantum Mechanics (II)», pp. 242-3.
Art. cit., p. 244.
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La distinción estructura vs. ontología no se sostiene, porque ambas forman un
continuo.28 Ladyman y French responden29 a las críticas divorciando el realismo estructural de
cualquier compromiso con ontologías de individuos; pero, entonces, ¿es el formalismo sin
interpretar el entero responsable del éxito de las teorías científicas? ¿Cómo es esto posible?
De todos modos, empero que el «argumento de la cardinalidad» funciona sin
necesidad de comprometer ontológicamente al realismo estructural. Cuestión que los propios
French y Ladyman reconocen: «de hecho ocurre que la cardinalidad de los dominios de las
subestructuras empíricas y de los modelos de los fenómenos no es generalmente la misma [...]
llamamos a este argumento la objeción de la cardinalidad» 30. Resumiendo: las estructuras
matemáticas de MM y MO son equivalentes, pero sus estructuras ónticas no lo son, son
incompatibles (discreto vs. continuo, partículas vs. ondas).
Aún más: el estatus ontológico de los espacios de Hilbert está lejos de ser claro. ¿Por
qué su utilidad debería ser un argumento para creer en la existencia de algo así como los
espacios multidimensionales de Hilbert en la realidad? Sin embargo, el problema no es tanto
si existen los espacios de Hilbert de la Mecánica Cuántica, sino sobre qué espacio de Hilbert
(el discreto de la Mecánica Matricial o el continuo de la Mecánica Ondulatoria) somos
realistas, porque cada uno de ellos conlleva –pese a ser matemáticamente equivalentes- una
carga ontológica muy distinta (discreto/continuo, corpúsculos/ondas). Confiado en la realidad
de la estructura abstracta del espacio de Hilbert, el realista estructural no tiene más opción que
ser realista tanto con respecto a la realización discreta como con respecto a la continua; a la
manera que el matemático formalista, que trabaja clausurado en su sistema axiomático, no
tiene más que aceptar que los números reales poseen tanto modelos estándar como modelos
numerables no estándar (paradoja de Skolem). Pero este paso entraña numerosas dificultades,
porque no hay una única imagen o representación del mundo cuántico asociada con ambos
tipos de estructura (dualidad onda-corpúsculo). El famoso argumento de la teoría de modelos
á la Putnam funciona contra el realismo estructural. No basta con aferrarse al formalismo
cuántico y afirmar que las estructuras que éste satisface son las únicas en que cree el realista
estructural, porque el formalismo cuántico no establece qué interpretación es la correcta. Con
más precisión, cada estructura que satisface el formalismo sugiere una determinada
interpretación, conlleva una cierta subestructura óntica distinta. Afirmar con Worrall que «el

28

Cf. S. Psillos, «Is structural realism the best of both worlds?», p. 31, y Scientific Realism: How Science Tracks
Truth, p. 157.
29
Cf. J. Ladyman, «What Is Structural Realism?», y S. French, «Models and Mathematics in Physics: The Role
of Group Theory».
30
O. Bueno, S. French & J. Ladyman, «On representing the relationship between the mathematical and the
empirical», p. 503.
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realista estructural simplemente asevera que la estructura del universo es (probablemente)
alguna como la mecánico-cuántica»31 no es decir mucho.

4. La pérdida de la estructura de espacio de Hilbert en Mecánica
Cuántica
Pero, con mucho, ésta no es la peor noticia para el realismo estructural. En la
transición desde las Mecánicas Cuánticas de Heisenberg o Schrödinger a la Mecánica
Cuántica de Von Neumann puede verse una continuidad en la pervivencia de la estructura
matemática subyacente del espacio de Hilbert. Esta conservación de la estructura matemática,
que tanto gusta al realista estructural, puede, incluso, hacerse extensible a las reformulaciones
modernas de la Mecánica Cuántica de Dirac, llevadas a cabo empleando los espacios de
Hilbert aparejados o enjarciados, que constituyen una ampliación o generalización de los
espacios de Hilbert clásicos. En efecto, con el paso del tiempo, gracias a los trabajos de
Schwartz y Grothendieck en Análisis Funcional allá por los años 50 y 60, las funciones delta
adquirieron carta de naturaleza matemática al ser formalizadas como distribuciones. Así, el
formalismo de Dirac logró adquirir sólida fundamentación matemática, dentro de los espacios
«enjarciados» o «aparejados» de Hilbert o tripletes de Gelfand (rigged Hilbert spaces /
Gelfand triplets), que fueron aplicados a la práctica cuántica por Arno Bohm, Roberts y
Melsheimer entre otros.32 La idea fue ligar lo mejor del formalismo de Von Neumann (el
riguroso espacio de Hilbert) y lo mejor del formalismo de Dirac (la útil función delta) dentro
de una estructura matemática consistente. Con este fin, se procuró ir más allá del espacio de
Hilbert de cara a incorporar objetos tan singulares como la función delta, pero sin perder al
mismo tiempo la buena geometría del espacio de Hilbert. La solución consiste en considerar
una estructura alrededor del espacio de Hilbert siguiendo el espíritu de la teoría de
distribuciones: se toma el usual espacio de Hilbert y se lo equipa con otros dos espacios, uno
más pequeño y otro más grande, que contienen respectivamente a todas las funciones buenas
(funciones test) y a todas las funciones malas (funciones singulares, como la distribución δ de
Dirac). Al conjunto de estos tres espacios es a lo que se denomina espacio «enjarciado» o
«equipado» de Hilbert o triplete de Gelfand.33
Sin embargo, esta continuidad matemática tan querida por el realista estructural salta
por los aires cuando simplemente tomamos en consideración la Teoría Cuántica de Weyl,
31

J. Worrall, «Structural Realism: The Best of Both Worlds?», p. 123.
Cf. A. Bohm, «Rigged Hilbert Space and Mathematical Description of Physical Systems», J. Roberts, «Rigged
Hilbert Space in Quantum Mechanics», y O. Melsheimer, «Rigged Hilbert Space Formalism as an Extended
Mathematical Formalism for Quantum Systems».
33
Cf. M. Gadella & F. Gómez, «A Unified Mathematical Formalism for the Dirac Formulation of Quantum
Mechanics».
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cuya estructura es la teoría de grupos, o las Teorías Cuánticas de Campos, en donde existen
múltiples representaciones sobre espacios de Hilbert no equivalentes entre sí. En efecto, en la
física de partículas elementales, los físicos emplean paralelamente las estructuras de la teoría
de grupos que Weyl introdujo de espaldas a la teoría de espacios de Hilbert que postuló Von
Neumann. Y en la Teoría Cuántica de Campos, aparecen –al existir infinitos grados de
libertad- espacios de Hilbert no isomorfos entre sí, con propiedades estructuralmente
incompatibles.34 Nuestro caso de estudio muestra, de paso, que pueden existir pérdidas de
estructura en la historia de la Física Cuántica.

5. Conclusión
Nuestra meta era decidir empíricamente las tesis del realismo estructural a partir de
la consideración de la evolución histórica de las estructuras matemáticas de la Mecánica
Cuántica.

Nuestro

estudio

ha

mostrado

que

la

distinción

estructura/ontología

(forma/contenido), tal y como la emplean los realistas estructurales, colapsa. No existe un
corte limpio entre el formalismo y la interpretación; porque, por ejemplo, la estructura
matemática de la Mecánica Matricial de Heisenberg y la de la Mecánica Ondulatoria de
Schrödinger son equivalentes (los espacios de Hilbert subyacentes son isomorfos) y, sin
embargo, ambas mecánicas prescriben estructuras ónticas incompatibles (discreta vs.
continua, partículas vs. ondas)... ¿y con respecto a cuál de los dos espacios de Hilbert
deberíamos ser realistas, si cada uno de ellos conlleva una carga ontológica muy distinta?
En resumidas cuentas, si se supone con el realista estructural que la ciencia captura la
estructura metafísica del mundo, hay que concluir que la Naturaleza es «esquizofrénica»;
puesto que las estructuras ónticas de MM y MO son incompatibles, pese a que sus estructuras
teóricas son matemática y empíricamente equivalentes.
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Cuando la idea se hace imagen: revisión de
La flauta mágica de Bergman a través del
pensamiento de Nancy
Estela Ibáñez García
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La adaptación que en 1974 realiza Ingmar Berman para la televisión sueca de la
ópera La flauta mágica de Mozart nos ofrece una original puesta en escena por la que se
hacen imagen muchas de las ideas que defiende Jean-Luc Nancy en relación a los temas de la
representación y la mirada. Tanto Bergman como Nancy entienden el arte no como ilusión,
sino como reflexión y por ello demandan por parte del espectador una implicación activa en el
proceso creativo a través de una mirada que no se limite a ver, sino que penetre en las
imágenes que se le ofrecen, entendidas como aperturas a lo real. De este modo el cine se
presenta como otra forma de producir sentido o de pensar sobre el sentido del mundo.

Palabras clave
Mirada, representación, Nancy, Bergman, Mozart, La flauta mágica, ilusión,
reflexión, espectador activo, cine, sentido.

Abstract
The screen version that Ingmar Bergman made in 1974 for the Swedish Television
from the opera The Magic Flute by Mozart gives us an original mise en scene on making
images from many of the main ideas of Jean-Luc Nancy related to the topics of representation
and the gaze. Bergman and Nancy understand art not as an illusion but as a reflection, and
because of that both of them ask the audience for an active role through a gaze that doesn’t
only see but also goes beyond the images, understood like openings to reality. In this way, the
cinema appears as another way to produce sense or to think about the sense of the world.

Keywords
Gaze, representation, Nancy, Bergman, Mozart, The Magic Flute, illusion, reflection,
active audience, cinema, sense.
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La flauta mágica, una compañera de vida
A finales de los años sesenta el jefe de la sección de música de Radio Suecia,
Magnus Enhörning, comenta con Ingmar Bergman la posible realización de algunas óperas
dentro de una serie de conciertos públicos que se venían desarrollando en el Djurgarden Royal
Circus de Estocolmo. En medio de la conversación, Bergman le confiesa su interés por hacer
La flauta mágica para la televisión, idea que Enhörning apoyó sin dudar desde el primer
momento1. A pesar del elevado presupuesto que el proyecto requería y de las reticencias de
los medios de comunicación, que, tras 1968, mantenían una postura antielitista que motivaba
el rechazo a la ópera como producción cultural de élite, la iniciativa salió adelante y el
resultado final es todo un referente dentro de la historia de las adaptaciones operísticas para la
gran pantalla realizadas hasta nuestros días.
Es difícil señalar el origen concreto de la idea de Bergman de adaptar La flauta
mágica de Mozart al cine, ya que esta ópera está presente en su vida desde la infancia, tal y
como él mismo nos dice en Imágenes:
Tenía doce años cuando vi por primera vez La flauta mágica, en la Ópera de
Estocolmo. Fue una función larga y desaforada. [..] Yo había empezado a ir a la
Ópera en el otoño de 1928. […] Me convertí en un asiduo espectador de ópera. Ya
entonces tenía mi teatro de marionetas. Allí representaba sobre todo cosas que podía
sacar de los volúmenes de teatro de la colección infantil “Saga”. […] Era un teatro de
marionetas grande con un repertorio amplio. Hacíamos todo nosotros solos: las
marionetas, la ropa de las marionetas, decorado e iluminación. Tenía escenario
giratorio, escenario con elevador y ciclorama. La selección de nuestro repertorio se
iba haciendo cada vez más refinada. Yo empecé a buscar obras con iluminación
elegante y muchos cambios de decorados. Era natural que La flauta mágica
empezase a estimular la fantasía del director del teatro 2.

Este interés y fascinación por la obra de Mozart continuó vigente a lo largo de su
vida y de su carrera cinematográfica, en la que encontramos desde breves alusiones en
diversas películas3 a la adaptación que nos ocupa, realizada en 1974 para el programa especial
de Año Nuevo de la televisión sueca. A la decisión de materializar este proyecto contribuyó el
hecho de que el medio televisivo se ajustaba perfectamente al espíritu de una ópera que
Mozart compuso para ser representada en un teatro popular de Viena. Bergman encontró de
este modo una forma de hacer llegar al mayor número de personas posible la obra a través de
una lectura personal, en la que se han eliminado los símbolos de tipo esotérico para hacerla
“asequible” a todo tipo de públicos. Esta idea estaría ya planteada en la obertura, donde
1

2
3

Bergman nos confesará que “sin el tozudo entusiasmo de Magnus Enhörning nunca se hubiese realizado La
flauta mágica”, en I. Bergman, Imágenes. Barcelona: Tusquets, 2007, p. 303.
I. Bergman, Imágenes, op. cit., pp. 299-300.
Se pueden encontrar fragmentos de esta ópera en Sonrisas de una noche de verano (Suecia, 1955) y La hora
del lobo (Suecia, 1967), ambas dirigidas por Ingmar Bergman.
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vemos a personas de cualquier edad, sexo, raza y condición social o cultural disfrutar por
igual -aunque cada uno a su manera- de la representación operística. La universalidad de la
música y el mensaje de Mozart-Bergman se hacen patentes aquí.
Ingmar Bergman se enfrenta, por tanto, a una obra que él mismo ha definido como
“una compañera de vida” tras lo que podemos suponer un proceso de madurez y profundidad
en sus lecturas e interpretaciones de la misma. Desde su inocente fascinación infantil a los
planteamientos profesionales y artísticos en su etapa adulta, es probable que Bergman haya
experimentado muchas flautas mágicas, o quizá una que cada vez encontraba más
convincente. Sería ésta la que decide mostrarnos a través de una adaptación que sigue
sorprendiéndonos por la originalidad de su planteamiento.

Nada es, todo representa
Bergman parte de una concepción del arte no como ilusión, sino como elemento de
reflexión. Para ello, evidencia constantemente su condición de artificio logrando romper así
con su efecto envolvente por el que nos olvidaríamos de que es ficción. El uso de reencuadres,
primeros planos, personajes que miran y se dirigen directamente a la cámara interpelándonos
como espectadores, por no hablar de la presentación de la representación en la que consiste la
adaptación de la ópera de Mozart, son recursos de los que se vale el artista para hacernos
conscientes en todo momento de que estamos ante una mentira que, quizás pueda ser más
verdad de lo que nos pensamos.
En su adaptación, Bergman parte del teatro, donde el público asiste a una función de
La flauta mágica, y continúa con el cine, por el que vemos la ópera filmada. La intercalación
de imágenes del público contribuye no sólo a no olvidar el trasfondo teatral de origen, sino
también a ser conscientes de nuestra condición de espectadores, una tercera realidad junto a la
teatral y la cinematográfica que Bergman siempre tiene presente en sus obras. Son muchas las
ocasiones en las que los actores y actrices de sus películas se dirigen a la cámara, al
espectador, y lo interpelan directamente con sus comentarios sobre lo que se está
desarrollando en el filme. La pantalla es menos opaca de lo que nos pensábamos y arte y vida
se funden constantemente.
Un ejemplo paradigmático de este ejercicio de reflexión metalingüística que
Bergman nos plantea aquí, serían las imágenes que se nos ofrecen durante el intermedio de la
representación operística. En este momento el cineasta, a través del objetivo de su cámara, nos
lleva a las bambalinas del teatro, donde ya no asistimos a la representación de la ópera, cuyo
receptor directo es el público del teatro, sino a la que los actores realizan directamente para
nosotros, el público cinematográfico, último destinatario de la adaptación de Bergman. Los
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personajes de la ópera en este momento pierden su máscara y aparecen como personajes de la
película en la que se filma la representación operística. Mientras que Sarastro estudia el
libreto de su siguiente proyecto, Parsifal, y con él de su siguiente “personalidad”; la Reina de
la Noche y sus damas fuman mientras son maquilladas o leen revistas, violando la estricta
prohibición que reza el cartel que tienen a sus espaldas. El niño que hace de paje de
Monostatos contempla la escena de desobediencia adulta con ojos atónitos y sin entender nada
de la situación. Por su parte, el dragón pasea tranquilamente –a pesar de haber “muerto” en
los primeros minutos de la ópera a manos de las tres damas- y Tamino y Pamina se
entretienen jugando al ajedrez. Cada uno ya no está en su papel de la ópera de Mozart, sino
que ahora siguen el que Bergman les ha asignado en cuanto actores, es decir, siguen
representando pero ya no para el público del teatro, sino para el público de la televisión. Nos
muestran, por tanto, otra cara diferente, quizás aún no la “auténtica” – es decir, la suya como
personas, no como personajes, fuera del ámbito del espectáculo musical y cinematográfico-,
pero sí distinta de la que teníamos hasta el momento. Nuestra lectura se ve afectada al ver más
gracias a mirar de forma diferente. El hacernos conscientes del carácter ilusorio de lo que
vemos nos obliga a pensar sobre ello. Bergman logra así sumergirnos en un mundo en el que
“nada es, todo representa”, mundo que no es sólo el del teatro de la ilusión, el cine, o en
general el arte, sino que podemos extender a nuestro propio mundo “real”.
Ésta será una de las ideas principales que encontramos en el pensamiento de
Nietzsche, que ya hacia 1870 escribe algunas reflexiones sobre el carácter metafórico de todo
cuanto el pensamiento organiza y establece en forma de conceptos en textos como Sobre
verdad y mentira en sentido extramoral o El crepúsculo de los ídolos. Según Nietzsche, el
mundo “verdadero” que nos hemos creado es también una ficción, sin duda la mayor que
existe puesto que no lo concebimos como tal. Ante una realidad que es caótica, dinámica,
móvil, la necesidad de control de este caos nos lleva a simplificar la realidad falseándola en
forma de reglas, normas y leyes que nos ayudan a vivir. El problema es que se nos ha
olvidado que todo ello es una invención y, como tal, algo arbitrario. Según Nietzsche, la
apariencia es tan real como la propia realidad puesto que no existen esencias en nuestro
mundo. Desde esta perspectiva, el arte tiene para él una importancia enorme, puesto que nos
ayuda a enfrentarnos y aceptar lo no verdadero e ilusorio como condición sine qua non de
nuestra existencia. Si hasta ahora la imagen artística tenía una importancia relativa por su
carácter secundario, imitativo y engañoso en relación al original, a partir de ahora Nietzsche
nos dirá que detrás de la apariencia no hay más que más apariencias porque nada está fijo en
la realidad, ésta nunca puede ser totalmente aprehendida si no es por fragmentos en todo su
dinamismo. No existen esos originales eternos que antes nos servían de referentes.
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Estamos, por tanto, ante un replanteamiento de la realidad y de cada uno de nosotros
gracias a una nueva forma de mirar. Es aquí donde la referencia a Jean-Luc Nancy se hace
inevitable. Nancy aborda el tema de la representación artística para evidenciar que, desde el
Renacimiento, el arte al producir imágenes no pretendía crear ídolos, presencias en sí de
realidades, sino presentar ausencias en la obra de arte. Esta presentación de ausencias, según
él, se denominó representación. La representación no es un simulacro ni pretende reemplazar
a la cosa original, sino que, en sus propias palabras, “… o es la presentación de lo que no se
resume en una presencia dada y consumada, o es la puesta en presencia de una realidad
inteligible por la mediación formal de una realidad sensible”4. Bergman parece unir ambas
opciones en su adaptación de La flauta mágica, en el sentido de que nos muestra una
representación de una forma más profunda y enriquecedora de lo que sería ella misma a partir
de un único punto de vista; y, a la vez, a través de esas imágenes nos transmite un
pensamiento cargado de implicaciones filosóficas y existenciales en relación a nuestra
realidad y nosotros mismos en ella.

La mirada movilizada
Para poder captar en profundidad lo que Bergman nos propone aquí ya no es
suficiente la mirada pasiva del espectador tradicional que recibe lo que se le ofrece sin más,
sino que necesitamos una mirada activa, que piense lo que ve y, al pensarlo, cree su propia
interpretación. Nuestro mirar va a estar guiado por numerosas miradas presentes en la
película, desde la del propio Bergman a través del objetivo de su cámara, a la de los diversos
personajes de la ópera, llegando a una muy especial, la de una niña rubia que se encuentra
entre el público del teatro que asiste a la representación operística. La presencia destacada de
esta niña viene a remitirnos a un recurso que Bergman adopta con frecuencia en sus películas,
tal y como nos señala Juan Manuel Company5. Se trata de la presencia de un mediador que
garantiza la verdad ficcional del film, que viene a sustituir al propio Bergman como
enunciador y con el cual se puede identificar el público. En este caso, el rostro de esta niña
puntuará en determinados momentos el desarrollo de la representación operística
transmitiéndonos sus emociones de alegría, temor, preocupación, etc., en función de lo que
sucede a nivel dramático sobre el escenario.
Durante la obertura Bergman dirige nuestra mirada al público del teatro que a su vez
mira hacia el escenario donde se desarrollará la ópera. De este modo, al ver mirar tomamos
consciencia de nosotros mismos como espectadores. Cualquiera de esos rostros podría ser el
nuestro, puesto que también nosotros asistimos a la representación de la ópera, si bien desde
4
5

J-L. Nancy, La representación prohibida. Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 30.
J. M. Company, Ingmar Bergman. Madrid: Cátedra, 2007, p. 16.
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

59

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

otro punto de vista. Aunque nuestra posición privilegiada permite que veamos más gracias a
la movilidad de la cámara cinematográfica, no sería sin este “ver mirar” que ese “ver más”
implicase también un “ver mejor”, puesto que quizás no seríamos conscientes de nuestra
propia perspectiva ante la obra. La importancia que ya desde este momento y a lo largo de
toda la película se va a dar a la mirada nos remite a la concepción del cine que defiende JeanLuc Nancy. Enlazando con una forma de concebir el arte en general como experiencia más
que como representación, Nancy define el cine como arte de la mirada, entendida como
movilización del espectador que en su mirar reflexiona sobre lo que ve. En sus propias
palabras,
La evidencia del cine es la de la existencia de una mirada a través de la cual un
mundo en movimiento sobre sí mismo, sin cielo ni envoltorio, sin punto fijo de
amarre o de suspensión, un mundo sacudido por terremotos y atravesado por vientos,
puede volver a darse su propia realidad y la verdad de su enigma (que desde luego no
es su solución)6.

Uno de los temas principales del pensamiento de Jean-Luc Nancy es el del sentido o
final del sentido como diagnóstico de nuestro tiempo. En su opinión el mundo carece de un
sentido prefijado que esté más allá de él, ya que éste se encuentra en su propio seno.
Siguiendo las palabras de Alberto Elena sobre este autor,
La cuestión del sentido del mundo es ociosa, en su formulación tradicional, puesto
que no existe tal sentido si no es desde la absoluta contingencia de un mundo en el
que nos encontramos inmersos y que necesariamente apela, pues, a nuestra propia
responsabilidad, que pasa por la idea de estar ahí y estar con los otros 7.

Ante una realidad que no tiene un sentido prefijado, el cine se presenta como un
lugar para pensar sobre el sentido del mundo, como una forma de producir sentido a través del
uso de la mirada, entendida como apertura sobre lo real. El conocimiento auténtico de la
realidad no es posible a partir de una única perspectiva, porque en su dinamismo nunca
podríamos captarla. Toda percepción debe cuestionar lo que ve y debe volver a mirar para
encontrar nuevos sentidos. Esto es lo que harán Tamino y Pamina a partir del momento en el
que descubren el engaño al que han sido sometidos. El giro argumental que plantea la ópera
nos abre los ojos ante la complejidad de lo real y la facilidad de ser engañados por las
apariencias. La imagen aquí ya no es un objeto sino un acontecimiento, es lo que nos obliga a
profundizar en la realidad al tomar consciencia de nuestro mirar. Según Nancy, la imagen
… no es la proyección de un sujeto, ni su ‘representación’, ni su ‘fantasma’: es ese
afuera del mundo en el que la mirada se pierde para encontrarse como mirada, es

6

J.-L. Nancy, La evidencia del filme. El cine de Abbas Kiarostami. Madrid: Errata Naturae, 2008,
p. 96.
7
Ibid., p. 14.
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decir, antes que nada, como miramiento con lo que está ahí, con lo que tiene lugar y
continúa teniendo lugar8.

En todo este proceso, el elemento clave es el dinamismo, el fluir constante que es la
esencia del cine y de la vida en sí misma, y que para Nancy nos remite a la insignificancia de
la realidad en cuanto carente de un misterio a desvelar. La vida, como el cine, es un constante
deslizar de imágenes, es un paso antes que una presencia de sentido, y en ese encadenamiento
constante abre nuevas formas de producir sentido. Para ello es necesario utilizar la mirada,
pero ya no la tradicional mirada sobre la representación, ni la mirada representativa. En el
cine, “… la mirada es la entrada en un espacio, es una penetración, antes de ser una
consideración o contemplación”9.
Una última imagen es bastante significativa. Sarastro mira a través de un orificio del
telón a las personas que asisten a la representación. De este modo nosotros vemos cómo los
que van a mirar son mirados por el que forma parte de lo que se exhibe a la mirada. En este
juego, nosotros, también público aunque a través de la pantalla, somos mirados por otro, en
este caso quizás el propio Bergman, al que podríamos identificar con Sarastro en el sentido de
que al igual que este sabio y profeta amado por su pueblo al que guía y cuida, Bergman
intenta hacer algo similar con sus espectadores en el interior de su “reino”, el teatro o el cine,
en este caso. Él nos hace conscientes de nuestro engaño, de la falsedad de las apariencias y de
la importancia del arte en todo este proceso. En el fondo lo que pretende Bergman a través de
su arte es educar nuestra mirada, enseñarnos otra forma de mirar que nos permita abrir
sentidos a una realidad carente de uno único y prefijado. En este sentido, y siguiendo las
palabras de Nancy,
… la contemplación de una obra se sustituye por el movimiento de un interés puesto en
marcha y de una educación en el sentido preciso en el que esa palabra significa “hacer salir
de…”: educación de la mirada para mirar el mundo, para mirar el mundo en el que vive el
cine; mirada cogida de la mano y llevada en un viaje que no es iniciático, que no conduce a
ningún secreto, sino que equivale sobre todo a mover la mirada, a agitarla, incluso a
zarandearla, a hacerla llegar más lejos, más cerca, de manera más ajustada […] Nos
encontramos en una puesta en marcha del arte al completo, en una cinemática que vuelve a
poner en juego toda una manera de relacionarse con el mundo […] El cine se convierte en
movimiento de lo real, mucho más que en representación 10.

Estamos, por tanto, ante una nueva concepción de la obra artística y del arte en
general. Frente a la idea tradicional de encontrar sentidos o interpretaciones en la obra, ahora
es el espectador el que es indagado en ella. No es la obra la que adquiere nuevas y
enriquecedoras dimensiones gracias a las interpretaciones que de ella se hacen, sino que
somos cada uno de nosotros los que nos vamos configurando en nuestras vidas como sujetos
8
9
10

Ibid., p. 48.
Ibid., p. 67.
Ibid., pp. 76-77.
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en un proceso constante de búsqueda y descubrimiento de sentidos. Bergman nos ayuda a
sacar algo que llevamos dentro, a poner en acto aquello que cada uno tiene en potencia. En
este sentido, el cine resulta un medio privilegiado para “aprender” acerca de la realidad
gracias a su esencia dinámica, y Bergman un perfecto “educador” o maestro en esta labor
gracias a una obra cinematográfica en la que las imágenes se nos muestran como espejos no
sólo reflectantes, sino también reflexivos.

***
A partir del análisis realizado, una idea destaca tanto en el pensamiento de Nancy
como en la propuesta fílmica de Bergman: la sinceridad. La flauta mágica de Bergman se
presenta ante nosotros como un documento sobre la ficción artística, que se evidencia como
tal. El cineasta guía nuestra mirada a través de un movimiento constante por el que nos hace
ver que todo es teatro, representación, artificio. La imagen no está dada, sino que debemos
aproximarnos a ella. Nancy nos dirá que el cine no es sólo representación, sino que se
convierte en movimiento de lo real gracias a la movilización de la mirada que, guiada por el
director, hace que el espectador vea más allá de lo que normalmente ve o se deja ver.
En el cine de Bergman encontramos lo mismo que Nancy descubre en la obra de
Abbas Kiarostami -autor en el que ha centrado su reflexión sobre este arte-, a saber, que “el
tema de la mentira sólo lleva a la verdad y el de las apariencias sólo interviene para subrayar
la manera en que la mirada y lo real son movilizados juntos”11.
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Creadores artificiales, artistas humanos:
¿Somos tan distintos?
Eurídice Cabañes Martínez
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen
La creatividad ya no es algo exclusivo de los humanos, no únicamente porque varias
especies del reino animal hayan demostrado poder encontrar soluciones creativas a problemas
que se les presentan (quizá más fácil de aceptar en tanto que poseen un cerebro biológico),
sino porque incluso fuera del mundo “natural”, en el reino de lo artificial, está emergiendo la
creatividad.
Se ha demostrado que la Creatividad Artificial es posible en campos tan diversos
como la música, con creadores de musical artificiales como el sistema de composición
musical de Meter Todd, en literatura con programas como PC Writer 2008 (el primer escritor
artificial de una novela), en generación de obras pictóricas como las de Artista Artificial V
0.1, etc. Todo esto mediante diferentes técnicas que van desde Razonamiento Basado en
Casos, hasta Redes de Neuronas Artificiales, pasando por Algoritmos Genéticos, o Sistemas
Multiagente.
Cada nueva obra de Los Creadores Artificiales, desdibuja las fronteras entre
humano/tecnológico, natural/artificial, planteándonos la necesidad de repensarlo todo,
empezando por los conceptos de creatividad o estética, para terminar con el propio concepto
de humano, pues, si en lo humano todo es cultura ¿no somos también nosotros creadores
artificiales?

Palabras clave
Creatividad Artificial, creatividad animal, humano/tecnológico

Abstract
Creativity isn't just a human skill anymore, not just because different animal species
exhibit the ability to find creative solutions to resolve different problems (this is easier to
accept because they have a biological brain), but because outside the “natural” world, in the
artificial word, creativity is emerging.
It has been proven that Artificial Creativity is possible in fields such as music, with
artificial creators like the musical composition system by Meter Todd, in literature, with
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programs like PC Writer 2008 (the first artificial writer that wrote a novel), in painting, as
Artificial Artist 0.1, etc. All of this by using different techniques such as case-based
reasoning, artificial networks, genetic algorithms and multi-agent systems.
Each new work by Artificial Creators wears away the human/technological and
natural/artificial boundaries, creating the necessity to rethink everything, starting at creativity
or aesthetic concepts and finishing at the human concept, because if everything in humanity is
culture, aren't we artificial creators too?

Keywords
Artificial Creativity, animal creativity, human/technological

1. Creatividad: El fin del antropocentrismo
Parece claro que la inteligencia no es propiedad única del ser humano, o, al menos
esto es aceptado por la mayoría de personas por las evidencias provenientes del mundo
animal. Todos aceptan que nuestros parientes más cercanos, los primates, tienen inteligencia,
aunque en menor grado que los humanos, esto es más fácil de asimilar debido a nuestra
cercanía en la escala evolutiva. Aunque también otros animales han mostrado
comportamientos inteligentes, entre ellos aves, como el loro gris africano estudiado por
Pepperberg, en concreto Alex es capaz de distinguir colores, formas, tamaños y materiales; y
de resolver operaciones aritméticas simples, como contar los cubos de juguetes amarillos
entre una pila de cubos de varios colores. O, dentro de los perros, el colie de la pradera,
estudiado por Juliane Kaminski en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en
concreto Rico, que cuando llegó para ser estudiado, sabía los nombres de alrededor de 200
juguetes, y aprendía con facilidad los de nuevos juguetes. podía aprender y recordar palabras
con tanta rapidez como un niño que empieza a andar. Otro collie, Betsy, tiene ya un
vocabulario de más de 300 palabras. Aunque quizá la inteligencia fuera del ámbito de los
primates sea más difícil de aceptar, lo cierto es que aunque sólo aceptemos la inteligencia en
primates, la inteligencia ha dejado, hace mucho, de ser una capacidad exclusivamente
humana.
Aunque esto esté ampliamente aceptado ¿que pasa cuando en lugar de inteligencia
hablamos de creatividad? Aun cuando se ha admitido la inteligencia animal, incluso la
Inteligencia Artificial, muchos antropocentristas se aferran a la creatividad como último
reducto de la humanidad.
Pero, por un lado, la creatividad al igual que otras formas de inteligencia, no surgió
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simplemente de la nada. También es producto de una evolución, y está presente en nuestros
parientes más cercanos, los primates. Los chimpancés, por ejemplo, en estado salvaje, usan
ramas de diferentes tamaños para extraer la miel de una colmena, y son capaces de construir
herramientas sencillas. Y en cautiverio pueden resolver, por ejemplo, cómo colocar varias
cajas para alcanzar un plátano que cuelga de una cuerda. Pero al igual que sucedía con la
inteligencia, encontramos que no sólo está presente en los primates.
Estudios con el cuervo de Nueva Caledonia, que es una de las aves más hábiles
(hacen y usan herramientas; forman sondas y ganchos con ramitas y tallos de hojas para
hurgar en las copas de las palmeras, en donde se ocultan larvas gordas, etc.), han demostrado
que también podemos encontrar creatividad en las aves.
Veamos un vídeo1: En el podemos ver a Betty resolviendo la prueba que está ante
ella: un tubo de vidrio con una cesta pequeña, con un trozo de carne, alojada en su centro.
Previamente, los investigadores habían colocado dos fragmentos de alambre en el cuarto: uno
recto y otro doblado en forma de gancho. Pero, sin que se diesen cuenta, otro cuervo robó el
gancho antes de que Betty pudiera encontrarlo de forma que ésta sólo tenía a su disposición el
alambre recto para resolver el problema. Al ver que no le sirve, al menos no tal como está, lo
toma con el pico, empujando un extremo hacia una esquina en el suelo para doblar el otro
extremo y formar un gancho. Así, armada, alza el recipiente y lo saca del tubo. Lo más
interesante es que, según dijo Kacelnin “Esta fue la primera vez que Betty vio un pedazo de
alambre como este. Aun así, sabía que podía usarlo para formar un gancho y exactamente
dónde necesitaba doblarlo a fin de que el gancho cupiera en el tubo para tomar la carne.
Tras esta, Betty realizó distintas pruebas que requerían diferentes soluciones,
resolviendolas todas. «Eso significa que tuvo una representación mental de lo que quería
hacer. Eso, dijo Kacelnik, es un indicador de un tipo importante de sofisticación cognitiva».
Parece ser que es hora de admitir que la creatividad ya no es algo exclusivo de los
humanos, y no únicamente porque varias especies del reino animal hayan demostrado poder
encontrar soluciones creativas a problemas que se les presentan (quizá más fácil de aceptar en
tanto que poseen un cerebro biológico), sino porque incluso fuera del mundo “natural”, en el
reino de lo artificial, está emergiendo la creatividad.2
1
2

Este vídeo y muchos más pueden encontrarse en http://users.ox.ac.uk/~kgroup/tools/introduction.shtml
Existe incluso una curiosa fusión de creatividad animal y Creatividad Artificial, fruto de la fusión de las ideas
del artista Guy Ben-Ary, de Symbiotica Research Group de la Universidad de Australia y del neurólogo
Steve Potter de la universidad de Atlanta; un robot que siguiendo los impulsos de un cultivo de neuronas de
rata situado a miles de kilómetros, al que accede a través de Internet, es capaz de generar obras de arte. Este
proceso se completa cuando, también a través del ciberespacio, el robot transfiere la información de las
realizaciones artísticas al cultivo de neuronas, originando nuevas instrucciones creativas. Este circuito de ida
y vuelta de impulsos eléctricos que generan creatividad simula la base neurológica de la inteligencia y la
conciencia. Por primera vez una máquina es capaz de inspirarse de fuentes cerebrales no humanas, de realizar
creaciones espontáneas y de adaptar la obra de arte a nuevas instrucciones. Este robot presentado en 2003
constituye el primer intento de reflejar la creatividad animal en una obra de arte a través de un robot.
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2. Creatividad Artificial
La Creatividad Artificial, no sólo tiene que enfrentarse con los prejuicios antes
mencionados que le otorgan la exclusividad de esta al ser humano, sino a otros muchos, como
la propia definición que la entiende como generar algo nuevo en el sentido de “sacar algo de
la nada”, o la idea de que tan sólo los genios son creativos. Ambas mitificaciones dan a la
creatividad un aura de misticismo que, por un lado hace pensar que es de origen cuasi divino,
y por otro entorpece notablemente la tarea de generar un ser creativo artificial, así como el
aceptar que la creatividad en seres artificiales sea posible.
Otra definición de creatividad, da al traste con estas reticencias. La creatividad sí
consiste en generar algo nuevo, pero esto siempre se hace a partir de ideas u obras antiguas.
De la nada, nada puede salir, cualquier idea u obra creativa, está precedida, en primer lugar,
por un esquema historico-cultural previo, y, en segundo lugar, por un montón de ideas y obras
creativas que constituyen este bagaje cultural. Si la creatividad se entiende como la capacidad
de relacionar datos antiguos para generar obras innovadoras, un ordenador bien puede realizar
esta tarea.
Por otro lado nos enfrentamos a problemas más técnicos, como la posibilidad de
aportar autonomía al sistema, ya que suele recurrirse a que el creador artificial es programado
para atribuir la creatividad que pueda mostrar a su programador. En este sentido, un creador
artificial deberá, no sólo generar obras originales e innovadoras, sino además, hacerlo
escapando escapando al control del programador y trasmitiendo a otros seres artificiales sus
pautas de modo que se asegure su perpetuación.
Esto es uno de los mayores retos de la creatividad artificial, que está siendo
enfrentado por multitud de programadores, siendo uno de los métodos empleados para este
menester, los algorítmos de computación génica. Por ejemplo, Alejo AC, trabaja en una
población de seres artificiales a los que se les introducen criterios absurdos, como “chocar”,
que al no ser adaptativos deberían desaparecer, pero que, frente a todo pronóstico,
permanecen y se multiplican en las consecutivas “reproducciones” de forma que casi toda la
población presenta actualmente esta conducta3. También podemos referirnos al sistema antes
citado de composición musical de Meter Todd4, en el que, recordemos, co-evolucionan
mediante la interacción para desarrollar nuevas composiciones musicales, una población de
compositores artificiales y otra de público (o críticos artificiales). Pasando, las respuestas de
los críticos a formar parte de los parámetros de creación de los compositores, de modo que las
creaciones evolucionan de un modo totalmente desvinculado del programador generando unas
3
4

Alejo, A.C.: Comunicación personal.
Todd, P.M. (1999). Simulating the evolution of musical behavior. In N. Wallin (Ed.), The origins ofmusic.
Cambridge, MA: MIT Press.
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producciones musicales estéticamente muy distanciadas de la estética humana, debido a la
independencia del sistema.

2.1. Ejemplos de Creatividad Artificial
Podemos citar muchos otros ejemplos de Creatividad Artificial, que demuestran que
la Creatividad Artificial es posible en campos tan diversos como la música, con programas de
creación musical artificiales, de interpretación musical artificial, en literatura, en artes
plásticas, así como en ciencia (ya sea en física, matemáticas…), en tecnología (ingenierías,
arquitectura…), etc.
No daremos cuenta aquí de todos los ejemplos existentes de Creatividad Artificial,
pues dado a la cantidad de éstos y el ritmo con el que se generan nuevos programas, sería una
tarea inabarcable, pero si nos gustaría referir al menos algunos de cada ámbito a modo de
ejemplo.
En el ámbito musical podemos encontrar el sistema informático NeurSwing, que
puede generar en tiempo real la sección rítmica de acompañamiento de un solista
interpretando música jazz. O TRIBU, capaz de componer obras musicales completas imitando
las primeras etapas de la evolución musical humana5, así como el sistema de composición
musical de Meter Todd antes mencionado.
En literatura encontramos WASP, de Pablo Gervás que a partir de algoritmos
construye poemas a partir de palabras que el usuario inserta en el programa, que este une a las
que posee en la base de datos, para generar poesía similar a la de los poetas del Siglo de Oro
español.6 Y también PC Writer 2008, que ha sido capaz de generar una novela en sólo tres
días, partiendo de pautas iniciales introducidas por los creadores del programa : el desarrollo
de una trama, un estilo de escritura y un tiempo y lugar en los que situar la historia, está
basado en el vocabulario, el lenguaje y las herramientas narrativas de 13 escritores rusos y de
otros países, de los siglos XIX y XX.7
En artes plásticas podemos encontrar AARON, un programa capaz de dibujar
acróbatas, o, el más evolucionado, por su complejidad: Artista Artificial V 0.1. Compuesto
por un crítico de Arte Artificial, un creador: Nevar, y un proceso iterativo consistente en un
bucle que se repite varias veces.8

5
6

7

8

Romero Caralda, J.J.: Artistas Artificiales. Críticos Artificiales. (versión on-line)
Cañas, D. y González Tardón, C.: ¿Puede un ordenador escribir un poema de amor?, Poesía Digital (versión
on-line)
Vaiza Martínez, “Sale a la luz la primera novela escrita por un ordenador”, Tendencias Tecnológicas, 07 de
Septiembre 2008.
Romero Caralda, J.J: Artistas Artificiales. Críticos Artificiales. (versión on-line).
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También existen Críticos de Arte Artificiales, capaces de evaluar obras artísticas, de
reconocer la autoría de las obras, etc. Por ejemplo Pleasantness, es crítico artificial de música,
y consiste una red de neuronas artificiales capaz de reconocer la autoría de la pieza que se le
ofrezca partiendo de unos ejemplos previos. O el crítico de que consta el Artista Artificial V
1.0 antes mencionado, que evalúa las obras del creador.
En el ámbito de los descubrimientos científicos encontramos programas como
BOOLE 2, con el que se ha demostrado que dando a un ordenador la base matemática de los
tiempos de Boole, éste es capaz de "descubrir" la lógica booleana (es decir, es capaz de
gestionar esa base de datos del mismo modo en que lo hizo Boole). BACON, a partir de la
misma técnica es capaz de “descubrir” importantes resultados científicos, a partir de los datos
de que disponían los científicos que lo descubrieron por primera vez. 9

2.2. Diferentes técnicas
Estos ejemplos se han llevado a cabo mediante diferentes técnicas de Inteligencia
Artificial, de las que ya hemos mencionado alguna, pero que veremos brevemente a
continuación:

2.2.1. Sistemas Expertos
Estos emulan artificialmente algunos aspectos concretos del razonamiento de un
especialista humano, pero siempre en un ámbito restringido y limitado de conocimiento. No
se pueden tratar como casos de Creatividad Artificial real en tanto que se basan en reglas
fijas; es decir, utilizan para tomar sus decisiones un juego predefinido de conocimientos
previamente dado. El interés de estos sistemas reside más en que resuelven con facilidad
ciertos problemas complejos que sólo puede llevarse a cabo por personas expertas
intensamente entrenadas, que en la creatividad que puedan mostrar que es ciertamente nula.10

2.2.2. Razonamiento Basado en Casos:
Esta técnica requiere de una gran base de conocimientos con ejemplos de problemas
ya resueltos, y emplea estos, así como la experiencia adquirida en el pasado para resolver los
problemas que se le presentan, de modo que cuando se le presenta un nuevo caso, el sistema
busca en su memoria y recupera aquel que más se le asemeje adaptándolo al problema actual.
Y no sólo emplea los casos aportados por el programador, sino que la nueva solución que ha
encontrado para el problema, pasa a formar parte de la base de conocimientos, que se
9

10

López de Mántaras, R.: Inteligencia artificial y creatividad. Mecad Electronic Journal, número 3, marzo.
Barcelona, 2000.
Ver Moriello, S., Inteligencias Sintéticas. Editorial Alsina, 2001.
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actualiza constantemente por este procedimiento. Al incorporar permanentemente nuevos
casos a su memoria, el sistema va adquiriendo más experiencia con el tiempo, lo que le
permite encontrar soluciones cada vez más creativas y eficientes. Se trata, en definitiva, de un
aprendizaje por analogía.11 Esta técnica si sería capaz de generar creatividad artificial en un
sentido amplio. Aunque muchos se nieguen a aceptarlo, estas reticencias se deben, como ya
hemos visto, a una idea mitificada de la creatividad que presupone, no sólo que esta es
exclusiva de los seres humanos (lo cual no es más que una petición de principios), sino
además que esta consiste en extraer algo de la nada (lo que no deja de ser imposible). Si lo
pensamos bien, todo ser creativo humano (ya sea músico, pintor o científico) tiene siempre
ejemplos previos, influencias… Si tenemos eso en cuenta, los sistemas de razonamiento
basado en casos son plausibles cognitivamente (en el sentido que modelizan aspectos del
funcionamiento de la mente a la hora de resolver problemas a partir de la experiencia) y por lo
tanto podríamos decir que permiten una buena modelización para la creatividad artificial
sobre todo si la etapa de adaptación de la solución asociada al caso similar recuperado es
suficientemente sofisticada. Por ejemplo, SAXEX incorpora una etapa de adaptación que
combina, mediante sofisticadas técnicas de "fuzzy logic", las interpretaciones expresivas de
las canciones que son similares (casos similares recuperados de la memoria del sistema) con
el fin de generar la interpretación expresiva de la nueva canción que debe interpretar (es decir
el nuevo caso a resolver). Este proceso de adaptación es lo suficientemente sofisticado como
para generar interpretaciones con un alto grado de originalidad y por lo tanto con un alto
grado de creatividad.

2.2.3. Redes Neuronales Artificiales
Forman parte del esfuerzo de la Inteligencia Artificial conexionista de superar los
problemas que generan las técnicas de Inteligencia Artificial clásica. La dificultad de los
sistemas secuenciales desarrollados por Von Newman ha llevado a la generación de sistemas
inspirados en el cerebro humano que intentan imitar las características más propias de este 12.
De este empeño, emulando las redes neuronales biológicas, surgen las Redes Neuronales
Artificiales13, a las que no se les “inculca” ningún tipo de regla, sino que son capaces de
11
12

13

Ver Moriello, S., Inteligencias Sintéticas. Editorial Alsina, 2001.
Estas son: que es robusto y tolerante a fallas (ya que diariamente mueren neuronas sin afectar su
funcionamiento), es flexible, se ajusta a nuevos ambientes por aprendizaje, puede manejar información
difusa, con ruido o inconsistente y es altamente paralelo.
Las Redes Neuronales están compuestas por una multitud de procesadores paralelos interconectados, cada
uno de los cuales es capaz de efectuar sólo un pequeño número de operaciones simples y transmitir sus
resultados a sus vecinas. Las memorias se almacenan como patrones de pesos de interconexión variables
entre los neurodos. Una red neuronal es enseñada o entrenada, de forma que es posible que éstas aprendan
por ensayo y error. Las operaciones en una red neuronal están controladas por una función de transferencia
de los neurodos, por los detalles de las conexiones entre los neurodos y por la ley de aprendizaje que está
siguiendo el sistema, ésta actúa como una memoria asociativa y es capaz de generalizar a partir de ejemplos
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aprender a reconocer patrones, a partir de un proceso de entrenamiento basado en el análisis
automático y sistemático de una suficiente cantidad de ejemplos diferentes. Son hábiles para
manipular datos imprecisos, incompletos, con ruidos y hasta compuestos de ejemplos
contradictorios14. Consideramos que lo más importante es que no necesitan que se les
programe la tarea a ejecutar ya que generalizan y aprenden de la experiencia 15, la importancia
de esto para el tema que nos ocupa estaría relacionado con lo que hemos visto antes a cerca de
la autonomía exigida a los creadores artificiales.
Veamos brevemente algunos tipos de estas redes:
El modelo más antiguo es el Perceptrón, empleado en la aplicación de reconocer de
patrones. En sus inicios ya era capaz de generalizar pero tenía no era capaz de clasificar clases
no separables linealmente. Posteriormente encontramos ADALINE primera red neuronal
aplicada a un problema real (filtros adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas).
Después aparece el Asociador Lineal, que consistía en elementos integradores lineales
(neuronas) que sumaban sus entradas y el Neocognitrón, un modelo de red neuronal para el
reconocimiento de patrones visuales. Teuvo Kohonen, generó un modelo con capacidad para
formar mapas de características de manera similar a como ocurre en el cerebro. Finalmente
tenemos las redes multicapa, que aprenden gracias al algoritmo back-propagation, que
consiste en una capa de entrada, una de salida y una o más ocultas, emplea un gradiente
heurístico que permite que una red se auto organice de tal manera que pueda mejorar su
trabajo todo el tiempo.

2.2.4. Algoritmos Genéticos
Los hemos mencionado brevemente antes, pero daremos aquí una pequeña
definición. Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos de búsqueda que se basan en
los mecanismos de evolución biológica. Cada una de las posibles soluciones a un problema
dado está codificada en ellos en forma de cadenas de caracteres de longitud fija llamados
“genes”. Se genera –normalmente al azar– una “población” inicial de prueba (un conjunto de
posibles soluciones con ligeras variaciones entre ellas), a la cual se evalúa posteriormente
según un criterio de desempeño fijado con anterioridad (la “función de adecuación” o fitness).

14
15

concretos y su ejecución, cuando fallan sus interconexiones, se degrada suavemente. Los patrones de
actividad de una red neuronal son espaciotemporales y puede ser auto-organizadora pudiendo generalizar por
sí misma. Las redes neuronales son análogas, paralelas y flexibles.
Ver Moriello, S., Inteligencias Sintéticas. Editorial Alsina, 2001.
El aprendizaje adaptativo sólo es una de sus características, otras de ellas son: la auto-organización (ya que
organizan la información que reciben a través del aprendizaje de un modo autónomo), generalización (lo que
las permite responder de forma eficiente a problemas que no les han sido previamente planteados), tolerancia
a fallos (en tanto que la destrucción parcial de una red, sólo degrada la estructura, pudiéndose mantener
algunas capacidades de esta) y pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o
incompletos. Salvando las diferencias, podemos encontrar las similitudes entre estas características y las
características del cerebro humano.
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En cada ciclo (cada “generación”) se eligen las soluciones cuyo valor de fitness sea mayor,
descartando el resto de las soluciones. Aquellas seleccionadas (“las más aptas”) se combinan
(“reproducen”) entre sí para producir nuevas soluciones (su “descendencia”), permitiendo –de
vez en cuando– introducir alguna modificación al azar (una “mutación”) durante la
reproducción. El ciclo se repite muchas veces, quizás miles, hasta llegar a aquella considerada
aceptable.16

2.2.5. Sistemas Multiagentes
Consiste en un conjunto de entidades relativamente autónomas e inteligentes que
cooperan entre sí para desarrollar una tarea o resolver un problema. Se trata de comunidades
de agentes, cuyas propiedades no pueden derivarse únicamente de las de sus partes
constitutivas. Es posible incrementar su capacidad aumentando el número de bases de
conocimientos especializadas.17
Existen múltiples metodologías y notaciones de ingeniería de software orientada a
agentes, podemos citar, por ejemplo Vocales, de Yves Demazeau 18, que constituye una de la
primeras propuestas en este área y considera la concepción de sistemas multi-agente desde
varios puntos de vista que asocia a las vocales A, E, I, O. Es decir, Agente, Entorno,
Interacciones y Orgenización. MASE, de Scott A. Deloach19, propone agentes como
extensiones de los objetos y proporciona la herramienta AgenTool, para análisis, diseño e
implementación. O Ingenias20, del grupo GRASIA de la Universidad Complutense de Madrid,
que propone el análisis y el diseño de sistemas multi-agente desde cinco puntos de vista,
Organización (define el modo de agruparse de los agentes, las restricciones y la funcionalidad
del sistema), Agente (describe a los agentes individualmente), Tareas y objetivos,
Interacciones y Entorno.

2.3. Características de un Creador Artificial21
2.3.1. Sociabilidad
Un Creador Artificial, necesita estar, de algún modo, integrado en una cultura, en
tanto que la creatividad no puede surgir en un contexto aislado, sino, más bien, en la
16
17
18
19

20

21

Moriello, S: La creatividad también puede ser artificial (versión online).
Moriello, S: La creatividad también puede ser artificial (versión online).
Demazeau, Y., Da Silva, J.M.T: Vowels co-ordination model, 2002. (versión on-line).
Deloach, S.A.: Analysis and Design using MaSE and agentTool, presented at 12th Midwest Artificial
Intelligence and Cognitive Science Conference (MAICS 2001), Miami University, Oxford, Ohio, March 31 April 1, 2001
Gómez-Sanz, J.J., Pavón, J.: Contribution to AL3 PROMAS TFG: INGENIAS methodology and tools
(versión on-line)
Clasificación de Juan Romero Cardalda, en Artistas Artificiales. Críticos Artificiales (versión on-line).
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

72

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

interacción con un contexto sociocultural; seguramente un humano completamente aislado
también sería capaz de desarrollar la creatividad, todos los artistas tienen sus influencias,
todos, ya sean músicos, pintores, poetas, etc. realizan sus obras partiendo de todas las obras
previas que conocen, de las normas estéticas de la sociedad en ese momento de la historia, y
van evolucionando en su creación en relación a las críticas que generan sus obras. Por ello,
podemos seguir la clasificación de Csikszentmihalyi de los elementos necesarios que deben
interactuar para dar lugar a la creatividad, estos son: una cultura que contiene reglas
simbólicas, una persona que aporta novedad al campo simbólico, y un ámbito de expertos que
reconocen y validan la innovación. Los tres subsistemas son necesarios para que tenga lugar
una idea, producto o descubrimiento creativo22.
¿Cómo podemos darle a un ser artificial estos tres elementos? La persona que aporta
novedad al campo simbólico puede ser perfectamente un ser artificial, incluso el ámbito de
expertos puede ser artificial: un crítico artificial. De este modo, habría varias posibilidades de
interrelación ser humano/ser artificial: Un creador humano con uno o varios críticos
artificiales, un creador artificial con uno o varios críticos humanos, un creador artificial con
uno o varios críticos artificiales, o una sociedad híbrida con creadores y críticos artificiales y
naturales.
De estas posibilidades las más interesantes son, la de un creador artificial con críticos
humanos (ya que las críticas del humano modificarían los criterios de creación de las
siguientes obras, como en el sistema GenJam de Biles 23, que genera sólos de jazz a partir de
improvisaciones de un usuario, gracias a la evalueción de un usuario y unos operadores
genéticos adaptados al dominio musical de este sistema llamada GenJam Populi24 en la que es
un grupo de usuarios el que juzga los “solos” de Jazz generados por el sistema.), un creador
artificial con críticos artificiales (como el sistema de composición musical de Meter Todd25,
en el que co-evolucionan una población de compositores y otra de público, de modo que,
presentan una evolución estética muy diferente a la humana, debido a la independencia del
sistema.) y la Sociedad Híbrida (en la que los seres artificiales y naturales compiten y
comparten técnicas computacionales, definiendo la validez de los productos creativos, en un
entorno igualitario, adquiriendo una cultura híbrida)26
22

23

24

25

26

Csikszetmihalyi, Mihaly, “Society, culture and person: A systems view of creativity”, Robert J. Sternberg
(ed.), The Nature of Creativity, Cambridge University Press, Nueva York, 1988.
Biles, J.A. (1995). GenJam Populi: Training an IGA via audience-mediated performance. Proceedings of the
1995 International Computer Music Association. San Francisco, California, USA.
Biles, J.A. (1995). GenJam Populi: Training an IGA via audience-mediated performance. Proceedings of the
1995 International Computer Music Association. San Francisco, California, USA.
Todd, P.M. (1999). Simulating the evolution of musical behavior. In N. Wallin (Ed.), The origins ofmusic.
Cambridge, MA: MIT Press.
Ver Romero Cardalda, J.J.: Metodología Evolutiva para la construcción de modelos cognitivos complejos.
Exploración de la “creatividad artificial” en composición musical. 2001. Universidad de La Coruña (tesis
doctoral)
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Por último nos falta saber ¿cómo podemos introducirle la cultura y sus reglas
simbólicas al programa? Pueden introducírsele directamente, pero entonces sólo almacenaría
la información que le hemos explicitado. Pueden dársele mediante ejemplos de obras
creativas, para que almacenase todos los datos, aunque para ello sería necesario un sistema
cognitivo previo que le permitiese analizar, construir y manipular símbolos complejos 27, por
lo que, lo mejor sería emplear ambos métodos.

2.3.2. Aprendizaje
Un Creador Artificial debe poder adaptarse al contexto cultural y a los cambios que
se produzcan en él. Ya hemos visto como puede producirse el aprendizaje según las diferentes
técnicas: razonamiento basado en casos (que, recordemos, emplea ejemplos de problemas ya
resueltos, actualizando constantemente su base de datos con cada nueva solución encontrada),
Redes de Neuronas Artificiales (que aprenden a reconocer patrones a partir de un proceso de
entrenamiento basado en el análisis automático y sistemático de diferentes ejemplos), etc. Por
ello no nos detendremos más en este punto.

2.3.3. Estética propia
Un creador artificial debe tener criterios estéticos propios y poder evaluar con estos
criterios sus obras y las de otros artistas. Como hemos visto anteriormente en diferentes
epígrafes, esto, aunque parezca lo más complicado, es en realidad posible. Basten para
demostrarlo el ejemplo antes citado: el sistema de composición musical de Meter Todd28 (en el
que co-evolucionan mediante la interacción para desarrollar nuevas composiciones musicales,
una población de compositores y otra de público y que mostraba un gran distanciamiento de la
estética humana, debido a la independencia del sistema).

3. Borrando las fronteras humano/artificial
Este tipo de sistemas muestran la urgencia de repensar conceptos como creatividad,
cultura o estética, ya que hasta ahora este tipo de conceptos aparecían definidos únicamente
en relación con los humanos, pero si poblaciones artificiales son capaces de comunicarse y
evolucionar juntas, generando algo que podría denominarse “cultura artificial” y una “estética
artificial”, se hace necesario replantear y redefinir éstos conceptos de un modo que incluyan
estas posibilidades.
27
28

Ver Boden, M: Inteligencia artificial y hombre natural, Madrid, Tecnos, 1983.
Todd, P.M. (1999). Simulating the evolution of musical behavior. In N. Wallin (Ed.), The origins ofmusic.
Cambridge, MA: MIT Press.
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De este modo, cada nueva obra de Los Creadores Artificiales, desdibuja las fronteras
entre humano/tecnológico, natural/artificial, planteándonos la necesidad de repensarlo todo, y
no ya sólo los conceptos de creatividad o estética, sino incluso el propio concepto de humano,
pues, si en lo humano todo es cultura ¿no somos también nosotros creadores artificiales?
Veamos esto, algunas personas tienen una obsesión neurótica por entender lo
humano y lo tecnológico en términos de confrontación, generando la dicotomía
natural/artificial que nos lleva a establecer una abismo entre los creadores artificiales y los
creadores humanos. Pues bien, yo defiendo que, en cierto sentido, o bien los creadores
artificiales, son también “humanos”, o bien nosotros somos también “creadores artificiales”.
Debemos plantearnos qué es la tecnología, por qué tenemos esa necesidad constante
de posicionarnos enfrente, fuera de ella, ¿no constituye más bien una de las capacidades más
típicamente humanas? ¿no está la tecnología intrínsecamente unida a nosotros? La tecnología,
lo artificial, no es lo opuesto a lo humano, estamos del mismo lado, ya que toda tecnología, en
tanto que creada por el hombre, es en si humana.
Pero, y esto es lo más importante, si los seres artificiales son capaces de
comunicarse, interactuar, e incluso de ser creativos ¿existe alguna diferencia esencial con el
ser humano? Lo primero que puede venirnos a la cabeza es que ellos no son biológicos. Pero
¿es esencial esta diferencia, o únicamente circunstancial? Muchos de estos creadores se
inspiran en la naturaleza, algunos en la evolución genética, otros en las redes neuronales,
otros, incluso tienen componentes biológicos (como el artista robótico inspirado en un cultivo
de neuronas de rata). Incluso muchos de nosotros tenemos partes no biológicas, prótesis,
marcapasos, órganos artificiales... ¿Dónde está la frontera entonces? ¿qué porcentaje
biológico se debe tener un ser para ser humano?
En este sentido, la creciente tecnología que genera seres artificiales con
comportamientos hasta ahora entendidos como exclusivos del humano, y que fusiona cada vez
más lo biológico y lo tecnológico nos lleva a la indiscernibilidad de lo humano y lo artificial.
En palabras de Kerchove: «la diferencia entre lo orgánico y lo tecnológico es cada vez menos
visible […] Nuestros yos tienen unas formas imprecisas y están cada vez más interconectados
con los medios alámbricos e inalámbricos que reestructuran nuestra vida sensorial y cambian
el uso del tiempo y el espacio; es una condición híbrida, biónica»29 (Kerckhove, 2005: 5).
Nosotros mismos, haciendo descubrimientos y avances científicos mediante el
empleo de la más avanzada tecnología (hasta el punto en que en muchos casos la tecnología y
la ciencia son indiscernibles), escribiendo o componiendo música a través del ordenador, o

29

Kerckhove, D.: «Los sesgos de la electricidad», en Lección inaugural del curso académico 2005-2006 de la
UOC (versión on-line).
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haciendo instalaciones artísticas que emplean la sonificación electro-mecánica30 ¿no somos
también creadores artificiales?
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El concepto de autoridad en Hannah
Arendt
Facundo Ponce de León
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Católica del Uruguay

Resumen
La autoridad no es el poder, ni la fuerza ni la imposición. Refiere al dar sentido y está
relacionada con las nociones romanas de tradición y religión. Analizaremos ello desde una
perspetiva generacional y guiándonos por el pensamiento de Hannah Arendt. Para ella el siglo
XX es la evidencia histórica de la desaparición de la autoridad del mundo moderno. Pero la
emergencia de la auctoritas es siempre impredecible.

Palabras claves
Autoridad, Arendt, generación, tradición, poder

Abstract
Authority is not power, it is not force nor imposition. It has to do with what makes
sense and it is related to the Roman notions of tradition and religion. This will be analized
from a generational perspective under the guidance of Hanna's Arendt line of thought. For
her, the XXth century is the historical evidence of the disappearance of authority in the
modern world. But the emergence of auctoritas is always unpredictable.

Key words
Autorithy, Arendt, generation, tradition, power
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¿Por qué estudiar la autoridad y por qué desde Hannah Arendt?
Nuestra constitución antropológica tiene un rasgo peculiar: cuando comenzamos a
ser conscientes de que tenemos conciencia, lo que Hegel llamaba la conciencia para si, aún
no tenemos que preocuparnos de que el mundo funcione. Adolescentes y jóvenes son aquellos
que tienen la capacidad de pensar y darse cuenta que lo hacen pero todavía no tienen que
hacerse cargo: las instituciones (centros de enseñanza, hospitales, clubes, asociaciones,
academias, partidos políticos, museos, ferias, medios de comunicación) están en manos de los
que solemos llamar adultos, aquellos que viven una etapa en la que, además de tener
conciencia para sí, tienen que ser responsables del funcionamiento del mundo. La obviedad
de esto puede ocultar su relevancia.
Una ciudad despierta: abren los bares, se encienden las cafeteras y reciben el pan que
traen los que prendieron los hornos un poco más temprano. Los hospitales, que no descansan,
reciben las jeringas, las ampollas, los guantes y los remedios que llegan en un camión que
hizo doce horas de ruta por autopistas que estaban en buenas condiciones porque la semana
pasada una cuadrilla las había pintado, a raíz de un informe periodítico que investigó que
buena parte de los accidentes eran por mala señalización. Aterrizan y despegan aviones que
llevan gente de aquí para allá porque los pasajes están baratos debido a estrategias ideadas por
empresarios perspicaces. En barcos llegan containers con electrodomésticos que esa misma
tarde estarán a la venta luego de completar todo el papeleo en la Aduana y que unos
inmigrantes descarguen cajas y cajas y ordenen la mercadería. Se suben las persianas. La
ciudad ya es un murmullo de gente que conversa, comenta el clima, las noticias y realiza sus
actividades: vende, compra, lleva, trae, enseña, informa, convence, cura, explica, limpia,
produce, roba, estudia, entierra, emociona, juega, ordena.
Se podría seguir describiendo esta ciudad que despierta un día común y corriente.
Pero alcanza lo dicho para visualizar dos elementos: el primero es que todo este
funcionamiento depende de los adultos. Por supuesto que hay niños que trabajan mucho e
injustamente. Pero no dejan de ser una minoría y no influyen en que el mundo sea así y no de
otra manera. Son los adultos quienes lo hacen funcionar aunque para ello se utilicen niños,
jóvenes o viejos.
El segundo elemento es que sólo porque hay cierto orden constante el mundo puede
funcionar. (Y digo mundo porque a esa ciudad vienen cosas de otras ciudades y parten otras).
Si un día los conductores comenzaran a llevar sus coches por la vereda, si todos dejaran de
pagar los impuestos, si los alumnos no escucharan más a los maestros, si los médicos dejaran
de prescribir tratamientos, si dejáramos de aceptar toda regla, el mundo tal cual lo conocemos
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sería imposible. Para plantear cualquier cambio, desde bogar por el anarquismo a pretender el
control total de lo que pasa, presuponemos siempre un cierto orden que funciona.
¿Cómo se entiende este orden? ¿Me lo impone alguien o lo acepto sin ser consciente
de ello? ¿Agobia a quienes lo padecen? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo? ¿Todos somos capaces
de transformarlo? ¿Por qué habría que cambiarlo? En todas estas preguntas late la cuestión de
qué es la autoridad. Si podemos responder avanzaremos y mucho en la comprensión de
nuestra vida social, de lo que nos imponen y de lo que somos capaces de cambiar. Y
comprenderlo es entrar a saco en lo que dicen los conceptos y la manera en que ellos juegan
en el interior de las prácticas.
Cuando comenzamos esta tarea nuestra primera impresión es la distancia, la
conciencia de que ese mundo en el que ingresamos no es, todavía, el nuestro. Corresponde a
otra generación, que usó los conceptos de determinada manera y que hizo a su vez su proceso
de apropiación de la generación anterior y así sucesivamente. Claro que las fronteras entre el
joven y el adulto, y entre una generación y otra son, como la mayoría de los límites, difusos.
Entrar en la edad adulta, es ingresar en esa brecha generacional en la que algunos se hacen
cargo de un mundo que le entregan y planifican un mundo que quieren legar. Ese proceso se
extiende en el tiempo, no tiene fecha, es borroso, pero decisivo.
Los niveles de complejidad de este fenómeno generacional son varios y en todos
ellos late el problema de la autoridad: ¿qué respetar y qué desechar de lo que heredamos?
¿Cómo hace una generación para pensar si no es desde esa tradición con la que se está
enfrentando? La evidencia muestra que la mejor manera de romper con una tradición es nadar
cómodamente en ella: sin conocer como los conocía a los griegos, Nietzsche no podría haber
minado los pilares de la filosofía occidental, a Descartes lo educaron los jesuitas y sabía muy
bien los dogmas de fe contra los que se enfrentó en nombre de la duda racional (que se
terminó convirtiendo también en dogma, pero esa es otra historia). Arendt se peleaba con la
filosofía porque se había formado con Heidegger y Jaspers. Los ejemplos podrían seguir y no
solo en el ámbito de la filosofía (Piazzolla revolucionó el tango porque lo conocía como la
palma de su mano; Gaudí fue delineante antes de inventar una nueva arquitectura; Einstein
tuvo que aprender la física de Newton para revolucionar la física). Pero si esto es así, ¿el acto
que creemos de quiebra no es en realidad de continuidad? ¿Cambiamos mucho cuando
creemos que cambiamos? ¿Y cómo decidir qué cambiar y sobre todo, cómo implementarlo,
convencernos de que ese cambio es necesario? ¿Cómo juzgamos estos procesos de
continuidad y quiebra? ¿Algunos los juzgan mejor que otros? ¿Quiénes? En todas estas
preguntas los niveles descriptivos (“esto fue lo que pasó” “esto es así”) y los valorativos
(“esto que pasó fue bueno” “es malo que esto sea así”) se mezclan frecuentemente y entender
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qué es la autoridad puede ayudar a visualizar dichos cruzamientos.
La filosofía oscila constantemente desde obviedades a complejas abstracciones. Éstas
últimas no tienen sentido si no terminan iluminando el lugar del que partieron. No podemos
vivir solos, necesitamos estar en comunidad. Esta obviedad encierra el meollo del asunto: para
poder ser, necesitamos de los otros y, desde ese momento, nuestro ser se topa ante algún tipo
de deber ser. El ser tiene en sí mismo la presencia del otro pero esa presencia implica algún
modo de negación del ser para que la convivencia sea posible. Desde esta base se despliegan a
lo largo de la historia de la filosofía distintos sistemas y argumentos para zanjar esta paradoja
originaria entre <ser y deber ser>. Nuevamente aquí la autoridad es de capital importancia
para comprender los modos y materializaciones que este deber ser tiene sobre nuestro ser.
Quienes ven con buenos ojos la sociedad occidental actual, suelen argüir que hoy no hay
imposiciones de autoridad como en la época moderna o medieval y somos más libres; los que
lamentan el mundo que nos tocó en suerte, bogan por algo así como una restitución de la
autoridad perdida. Intentaré argumentar que ambas posturas están equivocadas y que ese error
tiene que ver precisamente con una errada comprensión del acontecimiento de la autoridad.
2. Volvemos a la cuestión generacional: no sabemos si somos marxistas, liberales,
neoliberales, neomarxistas,

deconstruccionistas,

postmodernos, modernos, analíticos,

progresistas, nihilistas o conversadores. Este problema tomar la decisión de en qué lugar
estamos, a qué escuela, ideología, religión, partido o país pertenecemos. Resolver esto de la
identidad implica una cierta violencia de trazar fronteras entre lo que somos y lo que no;
generacionalmente se nos hace difícil. Éramos niños cuando caía el muro de Berlín; en
Latinoamérica entrábamos en democracia sin tener mucha idea ni en qué entrábamos ni de
dónde salíamos. Hitler, la Segunda Guerra Mundial, Stalin, la Guerra Fría, Vietnam, los
misiles en Cuba, la llegada a la luna, Franco y Perón, la Perestroika,… son relatos que están
lejos para nosotros aunque históricamente forman parte del presente.
Para resolver este rompecabezas entramos en el laberinto de la comprensión de otras
personas y otras épocas. Al realizar este viaje, uno relativiza las fronteras y se da cuenta que
tiempos lejanos son cercanos; pensadores del pasado son tremendamente presentes;
misteriosamente el ayer está lleno de pistas. Esto sucede de un modo muy preciso cuando
ingresamos en la obra de Hannah Arendt. Explicaré brevemente algunas razones de la
cercanía.
En primer lugar porque toda su vida puede leerse en clave de identidad difusa: para
los marxistas era liberal, para los liberales era conservadora y simpatizaba demasiado con el
autor de «El Capital»; renegaba de la filosofía pero no había texto que no se apoyara en
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Platón, San Agustín o Kant; en el ambiente de la ciencia política era outsider por su formación
y enfoque filosófico; creció en una Alemania que no sintió suya pero nunca se terminó de
sentir en casa ni en Francia ni en Estados Unidos. Era mujer pero la cuestión femenina está
ausente en su obra principal; era judía pero muchos la consideran traidora de la religión de
Moisés y se doctoró investigando a uno de los padres del cristianismo. Era moderna pero anti
moderna, estaba enamorada de un mundo en el que muchas veces se sentía paria.
-¿Qué es usted? ¿Es conservadora? ¿Es liberal? ¿Dónde se sitúa usted entre las
perspectivas contemporáneas?
- No lo sé. Realmente no lo sé y no lo he sabido nunca. Supongo que nunca he tenido
una posición de este tipo. Como saben, la izquierda piensa que soy conservadora y
los conservadores algunas veces me consideran de izquierdas, disidentes o Dios sabe
qué. Y debo añadir que no me preocupa en lo más mínimo. No creo que este tipo de
cosas arrojen luz alguna sobre las cuestiones realmente importantes de nuestro siglo.
No pertenezco a ningún grupo. Como saben, el único grupo al que he pertenecido fue
al sionismo. Y, naturalmente, se debió a Hitler. Duró desde 1933 a 1943, luego rompí
con él (…) Nunca fui socialista, ni tampoco comunista (…) ni nunca fui liberal.
Cuando dije que lo era olvidé (mencionar) que jamás he creído en el liberalismo. 1

Detrás de esta actitud no había ninguna sensación liberadora, ninguna especie de “no
lugar” desde donde filosofar. Por el contrario, y a pesar de su tan mentado “pensar sin
barandillas”, Arendt está dialogando constantemente con dos referencias: la tradición y la
realidad, las dos balanzas en la que medir los aciertos o no del (errante) camino del pensar. La
cuestión de la identidad en Arendt juega a lo largo de su vida en dos niveles paralelos: el
biográfico y el intelectual. Es en ambos donde es difícil encasillara y ella misma tampoco se
termina de ubicar. En 1964 dijo en la entrevista televisiva con Günter Gaus que se había
despedido definitivamente de la filosofía2 pero en 1973 publicaba “El Pensamiento”, la
primera parte de la trilogía que conformaría “La vida del espíritu”. La lucidez de ella para
habérselas con la identidad no como algo fijo sino como actitud de interpelación con la
experiencia, el mundo, y una tradición hecha añicos, funge como un imperativo moral en
tiempos donde las crisis y las confusiones parecen más un lugar donde quedarse que una
plataforma desde donde partir.
Dentro de esta cuestión de identidad blanda y como consecuencia de ella, otra razón
de cercanía con Arendt es su vaivén por distintas disciplinas. Hoy que tanto se habla de intermulti-trans disciplinariedad, los textos de la discípula de Heidegger beben cómodamente de
las fuentes de la literatura, la prensa escrita, la sociología, el derecho, la ciencia, la religión o
la historia.
1

2

Pregunta de Hans Morganthau y respuesta de Hannah Arendt en “Arendt sobre Arendt”, en “De la historia a
la acción”, Paidós, Barcelona, 1995, pág. 167
Entrevista publicada en Revista de Occidente, bajo el título “Hannah Arendt: <¿qué queda? Queda la lengua
materna?>”,1999, nº 221, p. 83-110. En la página 84 dice Arendt: “yo me despedí definitivamente de la
filosofía”
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Toda la obra de Arendt puede interpretarse desde una dicotomía que acompaña a
Occidente desde el inicio de la filosofía: vita activa versus vita contemplativa. En la Ética a
Nicómaco Aristóteles plantea el conflicto que viene de Platón. Hasta el libro VI del texto
aristotélico, la vida activa es el fin último de la vida humana (eudaimonía) pero en el libro X
el estagirita da un giro y dice que es la contemplación, la actividad intelectual retirada. Esta
diferencia y tensión entre cuál es en definitiva el télos de la vida humana, pasa por Cicerón,
Séneca, los pensadores medievales, el humanismo político y llega hasta Arendt. Desde esta
matriz ella plantea el rechazo por la filosofía entendida como contemplación retirada del
mundo. Para Arendt, los filósofos han menospreciado los asuntos humanos y se han encerrado
en el laberinto de su comprensión sobre el ser humano en singular en vez de por la pluralidad
humana, que es la condición de la acción y por ende de la política entendida como actividad
que supone que nos pongamos de acuerdo. Es por este olvido que Arendt se ensañó por
distinguirse de la filosofía entendida como contemplación, aún reconociendo que el propio
concepto de vita activa es producto de los contempladores.3
De todos modos, y Arendt también lo visualiza y es una de las razones de su
actualidad, el olvido del mundo no es sólo obra y responsabilidad de filósofos. Antes bien, el
auge de la labor y el trabajo implicó el auge de lo social, entendido como satisfacción
inmediata de necesidades vitales, una actividad individual por definición y que configura lo
que se ha llamado sociedad de masas, dominada por la idea de consumo. La capacidad de
acción que plantea Arendt será iluminadora para revelarse tanto contra la contemplación
filosófica como contra el consumo que se desentiende del cuidado del mundo. Cuando nos
ponemos de acuerdo en actuar, podemos cambiar el curso de los hechos, podemos ingresar en
las grietas de los sistemas o generarlas y, así, variar el itinerario de la historia. Olvidar esta
capacidad es rendirnos, conformarnos a lo que hay. «El mal, en la modernidad democrática,
es la anulación del pensamiento crítico de la ciudadanía por medio de la rutinización de su
vida y la producción industrial (hoy, mediática) de sus sentimientos, percepciones y
pensamiento».4 En la actividad de estar mentalmente despiertos y lanzarse a la actividad con
todos los riesgos que ello implica, uno de los elementos que se desvela es precisamente la
autoridad, fenómeno político al que Arendt le dedicó específica atención y que plantea una
nueva razón de cercanía.

Resumen del concepto de autoridad en Arendt
Tanto en un pequeño artículo escrito en 1956 publicado en Review of Politics como
3
4

Arendt, Hannah; “La vida del espíritu”, Paidós, Buenos Aires, 2002, pág. 32
Giner, Salvador: «Hannah Arendt: la primacía moral de la política», en Claves de Razón Práctica, nº 168,
diciembre de 2006, pág. 18
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en una larga reflexión publicada en 1958 y reimpresa en 1961 en Entre el pasado y el futuro,
Arendt se dedica exclusivamente al problema político de qué significa y en qué estado se
encuentra la autoridad.5 Ella está preocupada por el concepto en su origen romano de
auctoritas y la suerte que tuvo en la modernidad que, podemos adelantar, ha sido en su
opinión fatal. Las primeras líneas de ¿Qué es la autoridad? son contundentes: «la autoridad se
ha esfumado del mundo moderno».6 Para Arendt, no hay más autoridad, la palabra se vació de
referencia y no sólo en el ambiente político sino también en la esfera de la educación y las
relaciones familiares.
Cuándo, por qué y cómo desapareció la autoridad, es algo que la pensadora esboza
en su artículo a través de una historia del concepto, en la que aclara que se referirá sólo a un
sentido del término dado por la civilización occidental. Este sentido está marcado
fundamentalmente por Roma, aunque también Platón, Aristóteles, y la Iglesia Católica
conforman los pilares sobre los que funcionó y vivió el concepto de autoridad. La caída de
estos pilares y la muerte del mecanismo de la autoridad tiene, para Arendt, un único
responsable: el mundo moderno, entendido en su sentido de proyecto ilustrado de razón,
progreso y secularidad. Para la pensadora alemana, la autoridad es un concepto que funcionó
en Occidente siempre en conjunto con otros dos: la religión y la tradición. Esta tríada,
inseparable desde los romanos en adelante, empezó en el Renacimiento una decadencia en los
asuntos públicos: primero desapareció la religión, siguió la tradición y por último, la que más
duró aunque enclenque por la falta de sus compañeras, fue la autoridad. Como empezando por
la punta del iceberg para luego ir descendiendo hasta la base, la filósofa apunta en el primer
apartado del artículo que los fenómenos totalitarios pueden entenderse como la culminación
de una larga decadencia de la autoridad. «La aparición de movimientos políticos destinados a
reemplazar el sistema de partidos y el desarrollo de una nueva forma totalitaria de gobierno se
produjo con el fondo de una ruptura más o menos general y más o menos dinámica de toda

5

6

A pesar de la indiscutible popularidad de su obra, el tema de la autoridad ha pasado casi desapercibido por
los analistas. Ni los seis artículos que conforman «El siglo de Hannah Arendt» (Paidós, Barcelona, 2006); ni
los 13 que están en «El orgullo de pensar» (Gedisa, Barcelona, 2000); ni los 14 de «The Cambridge
Companion to Hannah Arendt» (Cambridge University Press, Cambridge, 2000); ni el libro de Paolo D
´Arcais «Arendt: existencia y libertad» (Tecnos, Madrid, 1990); ni el de Cristina Sánchez Muñoz, «Hannah
Arendt, el espacio de la política» (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003); ni la
clásica biografía intelectual de Elisabeth Young Bruehl «Hannah Arendt: una biografía», (Paidós, Barcelona,
2006) por citar los más conocidos y actuales, se ocupan específicamente del problema de la autoridad en
Arendt. Sólo en el último libro de Fina Birulés, «Una herencia sin testamento: Hannah Arendt», (Herder,
Barcelona, 2007) aparece específicamente la autoridad en el pensamiento de Arendt, aunque el objetivo del
libro no es ahondar en ello sino dar un panorama preciso del legado de la pensadora.
Arendt, H.: «¿Qué es la autoridad?», en: Entre el pasado y el futuro, editorial Península, Barcelona, 1996,
pág 145. Existen dos versiones respecto al origen de este artículo: para Birulés se publicó por primera vez en
1955 en “Der Monat”, VIII, 89. Para Young Bruhel, el artículo vio la luz en 1958 y fue editado al año por C.
Friedrich en su libro «Authority», Cambridge, Harvard University Press. Utilizamos la versión de 1958
porque es la que se utiliza en «Entre el pasado y el futuro».
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autoridad tradicional»7
Para Arendt entonces, los totalitarismos no son un exceso de autoridad como
comúnmente se piensa sino la manifestación política e histórica de la ausencia de autoridad.
Esta idea, si bien no desarrollada, aparecía en Los Orígenes del totalitarismo. Allí puede
leerse:
A pesar de los numerosos malentendidos relativos a la llamada <personalidad
autoritaria>, el principio de la autoridad es en todos los aspectos importantes
diametralmente opuesto al de la dominación totalitaria. Al margen por completo de
sus orígenes en la historia romana, la autoridad, cualquiera que sea su forma, siempre
significa una restricción o una limitación de la libertad, pero nunca su abolición. La
dominación totalitaria, empero, se orienta a la abolición de la libertad. 8

La novedad del totalitarismo es su aprovechamiento de la desaparición de la
autoridad para crear su sistema. Caída la autoridad política, cae la estabilidad, lo que Cicerón
llamaba consensus iuris, el acuerdo básico que permitía que un pueblo, sea en la guerra o en
la paz, sea con un tirano o con un parlamento, comprendiera la necesidad de un tejido básico
de estabilidad. Hasta las primeras décadas del siglo XX, ese tejido fue custodiado
políticamente por la autoridad, zurcidora y legitimadora de los lazos que unían a una
comunidad. El declive de la autoridad deja desprotegido este acuerdo básico que se desintegra
por completo cuando los totalitarismos hacen de la ley, históricamente fuente de estabilidad,
la base del movimiento. Ello significa una contradicción en los términos ya que la misma idea
de ley necesita una dosis de estabilidad que desaparece si la aparejamos al movimiento
constante. Si acaso es posible “pensar sin barandillas”, es imposible vivir sin ellas.
La situación histórica podría resumirse en los siguientes pasajes:
Fase final: La pérdida de la autoridad es tan sólo la fase final, aunque decisiva, de un
desarrollo que durante siglos socavó sobre todo la religión y la tradición […] con la
pérdida de la autoridad, la duda general de la época moderna también invadió el
campo político.
Fase 1: la duda se revela contra la tradición: Al perder la tradición, también
perdimos el hilo que nos guiaba con paso firme por el vasto reino del pasado […] sin
una tradición bien anclada –y la pérdida de esta seguridad se produjo hace varios
cientos de años-, toda la dimensión del pasado también estaría en peligro.
Fase 2: dudar de la fe: Desde la crítica radical de las creencias religiosas, formulada
en los siglos XVII y XVIII […]el creyente moderno ha de proteger constantemente
sus creencias ante la duda; en la época moderna no es la fe cristiana como tal, sino la
Cristiandad (y el Judaísmo, por supuesto) la que está agobiada de paradojas y
absurdos. Aunque otras cosas puedan sobrevivir al absurdo –la filosofía quizás
pueda-, la religión no es capaz de hacerlo.
Fase 3: cae la autoridad: Asentada en la piedra angular de los cimientos del pasado,
la autoridad brindó al mundo la permanencia y la estabilidad que los humanos
necesitan justamente porque son seres mortales, los seres más inestables y triviales
7
8

Arendt, H.: «¿Qué es la autoridad?», en: Entre el pasado y el futuro, op. cit. pp. 145-146
Arendt, H.: «Los orígenes del totalitarismo», Alianza, Madrid, págs 549 y 550.
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que conocemos. Si se pierde la autoridad, se pierde el fundamento del mundo […] un
universo en el que todo, en todo momento, se puede convertir en cualquier otra cosa. 9

El primero de los pasajes (Fase final), si bien es un mero resumen del proceso que
sufrió la autoridad en la modernidad, contiene una idea clave: para Arendt la autoridad es un
concepto político y, en ese sentido, pertenece exclusivamente al mundo plural de los hombres.
Aquí ya se ve cómo se circunscribe la idea de autoridad al ámbito de lo público, y se
desentienden otros enfoques posibles.10 En lo que refiere a la pérdida de la tradición (Fase 1),
hay una distinción de enorme importancia entre ésta y el pasado. Para Arendt, lo pretérito es
un campo infinito, inabarcable y oscuro; la tradición es justamente la que ilumina todo eso
que pasó antes de que nosotros estuviéramos en el mundo, es el mapa que permite ubicarnos
en esa inmensidad que es el pasado y lo que permite que éste sea inteligible de alguna manera.
Y si ese mapa se nos cae de las manos, nos quedamos sin historia, sin recuerdos y sin
memoria, «corremos el riesgo de olvidar y tal olvido- aparte de los propios contenidos que
puedan perderse- significaría que, hablando en términos humanos nos privaríamos de una
dimensión: la de la profundidad en la existencia humana […] el hombre no puede lograr la
profundidad si no es a través del recuerdo».11
Desde el inicio de la Modernidad la autoridad y el poder, claramente separados en
Roma, vuelven a confundirse. Esta confusión no sólo se deriva «de la antigua noción de poder
absoluto que acompañó la aparición de la Nación-Estado soberana europea, cuyos primeros y
más importantes portavoces fueron Jean Bodin, en la Francia del siglo XVI, y Thomas
Hobbes en la Inglaterra del siglo XVII, sino que también coincide con los términos empleados
desde la antigüedad griega para definir las formas de gobierno como el dominio del hombre
sobre el hombre».12 Desde este error originario, la modernidad se ocupó de explicar esa
dominación férrea, agobiante: se habló de instintos de sumisión (John Stuart Mill), estado de
naturaleza (Rousseau), complejo de Edipo (Freud), voluntad de dominación (Nietzsche). En
todos ellos hay un factor común: el gobierno de unos hombres sobre otros es inevitable y
comprueba nuestra corrupción, nuestros defectos, en suma, nuestra malformación
antropológica. Para Arendt, por el contrario, la autoridad genuina es condición de la libertad
9
10

11
12

Todas las citas se encuentran en las páginas 148, 149 y 150 de Arendt, H; «¿Qué es la autoridad? », op.cit.
Véase por ejemplo Kòjeve, Alexandre; «La noción de autoridad», Nueva Visión, Buenos Aires, 2005. Allí el
autor desentraña la teoría teológica de la autoridad, según la cual toda autoridad humana no es otra cosa que
derivada y relativa a la autoridad divina. Especialmente páginas 49-53. Si bien Arendt menciona la obra de
Kòjeve en alguna ocasión, parece desconocer este libro escrito en 1942.
Arendt, H.: op.cit. pág 149.
Arendt, H.: «Sobre la violencia», Alianza, Madrid, 2005, p. 52. A esta fórmula de “dominio del hombre
sobre el hombre” habría que añadirle dos dominaciones más: la burocracia y la máquina. Ahondar en ellas
nos desviaría del foco de este trabajo pero es digno de apuntar que en estas formas de dominación, que
Arendt alcanzó a ver pero no con el desarrollo al que asistimos hoy, el dominio pasa a ser invisible, de nadie:
sobre el hombre ya no domina otro hombre, sino una oficina o un ordenador, lo que genera una serie de
problemas teóricos y prácticos relevantes pero en los que aquí no podemos entrar.
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pública y política. Si es necesario hacer uso de la violencia es porque la autoridad ha fallado y
las armas ocuparon su lugar. Mientras el Derecho y la ley no desaparecen cuando es necesario
utilizar la coacción física, la autoridad sólo existe si no se apela a la violencia, es decir,
cuando se da el «indiscutible reconocimiento por aquellos a quienes se les pide obedecer; no
precisa ni de la coacción ni de la persuasión».13 Este mecanismo político es un invento
romano.
La primera novedad romana que marca la historia política de Occidente es el carácter
sagrado que tiene la fundación de una empresa humana. Una vez que se funda una
comunidad, ese acto permanece en las generaciones siguientes como marco de referencia
desde el que juzgar las acciones, permanece como autoridad.14 El relato se escribe con un
lenguaje que nos viene dado, que está ya fundado, no de una vez y para siempre (estático),
pero sí de una vez que marcará a todas las demás. Los romanos visualizan esto y para ellos
religión significa religar, volver a unir a uno con su historia, con su tradición, que es siempre
humana, que está anclada en la tierra.
No fueron los griegos sino los romanos los que echaron raíces verdaderas en la tierra,
y la palabra <patria> deriva todo su significado de la historia romana. La fundación
de una nueva institución política –para los griegos una experiencia casi trivial- se
convirtió para los romanos en el hecho angular, decisivo e irrepetible para toda la
historia. […] Ser religioso significa estar atado al pasado […] la actividad religiosa y
la política podían considerarse casi idénticas. 15

Rómulo fundó Roma y el trabajo de todas las generaciones posteriores no es más que
mantener el espíritu de esa fundación, toda la narración de ese acto fundacional (donde no
está solo Rómulo y Remo sino decenas de deidades) se respira en los hogares romanos, los
dioses no están en el olimpo griego sino en la ciudad, el lugar donde mora la política. Y es en
ese mundo donde surge la palabra y el concepto de autoridad.
El sustantivo auctoritas deriva del verbo augere, <aumentar>, y lo que la autoridad o
los que tienen autoridad aumentan constantemente es la fundación. Los provistos de
autoridad eran los ancianos, el Senado o los patres, que la habían obtenido por su
ascendencia y por transmisión (tradición) de quienes habían fundado todas las cosas
posteriores, de los antepasados, a quienes por eso los romanos llamaban maiores. La
autoridad de los vivos era siempre derivada. 16

Aquí Arendt resume cuatro características mutuamente implicadas en el concepto
romano político de autoridad, a saber; consiste en aumentar la fundación; la poseen los
ancianos; se deriva de los muertos; sus raíces están en el pasado. Una de las primeras
consecuencias de esta visión es que la autoridad no se confunde con el poder, algo que lo
13
14

15
16

Ibid., p. 62. (subrayado mío)
La conexión de este problema de la fundación en relación a la modernidad recorre buena parte de la obra
«Sobre la Revolución» de Arendt.
Arendt, H.: «¿Qué es la autoridad?», en: Entre el pasado y el futuro, op. cit. pp. 192 y 193
Ibid., p. 193
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tienen los vivos, que sólo es útil como actividad en un espacio presente. «La característica
más destacada de los que están investidos de autoridad es que no tienen poder, […] “aunque
el poder está en el pueblo la autoridad está en el Senado” […] El aumento que el Senado debe
añadir a las decisiones políticas, no es poder, nos parece que se trata de algo curiosamente
evasivo e intangible».17 Citando la Historia de Roma de Theodor Mommsen, Arendt dirá que
lo que posee el Senado es la capacidad de dar «más que una opinión y menos que una
orden».18
Con lo dicho hasta aquí, una objeción que se le podría hacer al régimen romano es su
incapacidad para la novedad. ¿Cómo hacer algo nuevo si todo debe aumentar la fundación?
¿Qué resquicio queda para la libre acción si todo ya está hecho? Los mismos romanos se
dieron cuenta de este problema y lo resolvieron introduciendo el exemplum en el campo de las
acciones. Mis acciones, aunque toman su sentido del pasado, son siempre nuevas y se pueden
convertir en modelo y, así, el ejemplo (exemplum) se convierte en eslabón entre la fundación
original y el presente. «Todo lo que ocurría se transformaba en ejemplo, y la auctoritas
maiorum pasó a ser equivalente a los modelos aceptados para el comportamiento cotidiano, a
la propia moral política corriente».19 Si se introducen ejemplos y modelos es porque no todo
está contenido en la fundación, es porque la novedad, aunque guiada por la autoridad y
referida a la tradición, existe.
La autoridad se desdobla aquí en una tercera dimensión que es la que le genera su
carácter más dinámico: si tenemos por un lado el hecho de la fundación como foco de
autoridad; y por otro el senado como la autoridad que sabe qué ilumina ese foco, cómo y por
dónde se ve su luz, encontramos por último la introducción del exemplum que hace que el ser
humano, a través de la guía de las otras dos, genere con su comportamiento virtuoso una
nueva autoridad, vinculada pero nueva respecto a las dos anteriores.

A modo de conclusión
El resumen anterior apenas ha sido una pincelada tosca de una pintura que Arendt
realiza con minuciosidad, atendiendo a las distintas formas de gobierno (tiranía, totalitarismo,
autoritarismo) y a la higiene semántica que diferencia la autoridad de sus términos más
cercanos (obediencia, poder, violencia, persuasión). Aclarado esto, veamos una definición de
autoridad que se contrapone a la romana que utiliza Arendt.
Así como etimológicamente autoridad viene de auctoritas, ésta a su vez viene de la
conjunción de dos palabras distintas: augere y auctor. El primer término, que es al que
17

18
19

Ibid., págs. 194 y 195. Arendt cita aquí la frase de Cicerón <Cum potestas in populo auctoritas in senatu
sit>, que se encuentra en Leyes, 3.12.38. Alianza, Madrid, 1989.
Ídem. El libro de de Mommsen está editado en español por Aguilar, Madrid, 1965
Ibid., pág. 197.
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adhieren Arendt y que clásicamente se entiende como origen de la autoridad, significa
aumentar algo, hacer crecer. La materialización paradigmática de esto es lo que hacía el
senado romano respecto de la fundación de la patria. Auctor, por el contrario, significa crear,
dar nacimiento a algo.
Toda palabra pronunciada con la autoridad determina un cambio en el mundo, crea
algo; esta cualidad misteriosa es lo que augeo expresa, el poder que hace surgir las
plantas, que da existencia a una ley. El que es auctor, el que promueve, sólo ése está
dotado de esa cualidad que el indio llama ojah. […] ese don reservado a pocos
hombres de hacer surgir algo y-al pie de la letra- de “hacer existir” […] Vemos que
“aumentar” es un sentido secundario y débil de augeo.20

Esta posición defendida por Benveniste de hacer valer el nacimiento sobre el
crecimiento en el origen de la autoridad, nos conecta con lo que veíamos al principio del
epígrafe anterior respecto a la Modernidad. Lo que sucede con la Ilustración y a partir de ella
es que la autoridad se entiende en el sentido de dar nacimiento y no en el sentido de dar
crecimiento a algo ya nacido. Este viraje, que para Benveniste no elimina la autoridad sino
que la entiende en su sentido de auctor, para Arendt la hace desaparecer por completo. La
clave de la postura arendtiana es que el auctor siempre quiebra un statu quo mientras que el
augeo hace perdurar un estado del mundo, da vida en función de la legitimación de algo que
ya se reveló. En este sentido, la autoridad sería un fenómeno conservador mientras que, en el
de Benveniste, estaría cercano a lo revolucionario.
La posición de Arendt es ambigua: por un lado es determinante en su condena al
mundo moderno por aniquilar la tradición y por otro cree fervientemente en la capacidad de la
acción de los hombres, -nunca mejor materializada que en las revoluciones modernas- en
nuestro don de da natalidad, de volver a empezar. Esta oscilación no se termina de resolver en
su obra, quizás, porque Arendt se dio cuenta que no tiene solución en el plano de las ideas.
Difícilmente podría decirse que el apetito de cambio que el hombre experimenta haya
cancelado su necesidad de estabilidad. Es bien sabido que el más radical de los
revolucionarios se tornará conservador al día siguiente de la revolución. Es obvio que
ni la capacidad del hombre para el cambio ni su capacidad para la preservación son
ilimitadas, la primera está limitada por la extensión del pasado en el presente –nadie
comienza ab ovo- y la segunda por la imprevisibilidad del futuro. El ansia del
hombre por el cambio y su necesidad de estabilidad se han equilibrado y refrenado
siempre y nuestro lenguaje actual, que distingue entre dos facciones, los progresistas
y los conservadores, denota una situación en la que este equilibro se ha
descompuesto.21

No se trata entonces de determinar si la autoridad tiene más de creación (auctor) que
de conservación (augeo) sino de percatarse que ambas deben ser las dos caras de un mismo
20

21

Benveniste, E.: «Vocabulario de las instituciones indoeuropeas», Taurus, Madrid, 1985, p. 327. También
puede verse la introducción de Geminello Preterossi, en su libro «Autoridad», Nueva Visión, Buenos Aires,
2003, pp. 5-10.
Arendt, H.; «La desobediencia civil» en Crisis de la República, Taurus, Madrid, 1973, p. 86
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fenómeno para que pueda hablarse de genuina autoridad. Introducir la dicotomía entre
conservadores y progresistas lejos de ayudar a la discusión, la vuele estéril. (Los romanos
visualizaron esto y por ello introdujeron el exemplum, logrando así perpetuar la auctoritas a la
par con la novedad). Esterilidad que comprobamos diariamente en la discusión política que se
afana en seguir enfrentando dos actitudes (conservar y cambiar) que deben ser
complementarias y en hacer de la igualdad un objetivo imprescindible para la justicia.
Es decisivo que la sociedad, en todos sus niveles, excluya la posibilidad de acción,
como anteriormente lo fue de la esfera familiar. En su lugar, la sociedad espera de
cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de
innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a <normalizar> a sus
miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea y el logro sobresaliente. 22

La igualdad pasó a ser el objetivo de la vida en comunidad, todos somos
públicamente iguales y las diferencias pasan a ser asuntos privados. Henos aquí con una de las
llaves que explican la crisis de autoridad para Arendt: si una característica principal de la
autoridad es el reconocimiento de ambas partes de la jerarquía como tal, ésta nunca gozará de
buena salud si el objetivo de la vida en común es que seamos todos iguales. El Espacio
público deja de ser el lugar donde uno iba a reunirse con iguales pero para poder justamente
diferenciarse de ellos, para poder mostrarse en su singularidad. De ahí que la imagen del
escenario sea tan apropiada para ilustrar lo que era esta actividad: salir a escena, que la luz
ilumine y empezar a diferenciarte de los demás en tu particularidad. Esto se invierte cuando
en la modernidad, auge de la burguesía, revolución industrial y nacimiento del proletariado
mediante, la igualdad pasa a ser objetivo y no condición de presentarse ante los demás. En vez
de acción, conducta.
La gran paradoja es que la autoridad, coloquialmente entendida como sinónimo de
obediencia ciega, desaparece para Arendt justamente cuando la conducta, el comportamiento
social correcto, pasa a primer plano, cuando la norma es obedecer el patrón de lo que hacen
los demás. Ya que todos somos iguales, ya que la sociedad es el escenario donde todos
desnudamos nuestra menesterosidad, de nada sirve algo tan aparejado a la jerarquía, la
diferencia y la iluminación del espacio político como es el fenómeno de la autoridad. Y si
aparece, lejos de ver auctoritas, vemos dominación, imposición, privación de nuestro ser.
Lo que desaparece a partir de la modernidad no serían las relaciones jerárquicas en
cuanto tales sino las legitimaciones de esas relaciones; el problema que nos acompaña desde
entonces es la dificultad para justificar las relaciones jerárquicas como algo dotado de
auctoritas. Los modernos creyeron haber descubrió el dispositivo, la trampa, y con ello
instalaron el desencanto justificando las relaciones autoritarias-jerárquicas apelando a la
22

Arendt, H.; “La condición humana”, op. cit. pág. 51.
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autoridad como tal. Sin embargo, el objetivo de una autoridad nunca puede ser ella misma.
Rozamos aquí una tesis que sería la autoridad como subproducto, es decir, como aquello que
se desvela cuando no estamos focalizados en generarlo. Siguiendo a Elster, «la decisión de
creer sólo puede llevarse a cabo de modo satisfactorio si va acompañada por una decisión de
olvidar, es decir, la decisión de olvidar la decisión de creer».23
Las autoridades que hacen alarde de su autoridad son justamente las que carecen de
ella, tendremos que obedecerlas para que la sociedad funcione, creerán que si obedecemos es
porque reconocemos su legitimidad, pero en realidad ocurre que sólo vemos ahí una
imposición. Así como no podemos creer si nos proponemos creer, no podemos reconocer ni
legitimar una autoridad si el objetivo de ella es ella misma. El senado romano se preocupaba
por legitimar la fundación y para ello, evaluaba si una acción política se religaba con la
tradición. Pero justamente era en la realización de esta actividad que brotaba la auctoritas,
que no era el objetivo de la actividad sino su subproducto. En la modernidad, por el contrario,
la autoridad es un objetivo como tal y eso es lo que la mata.
Hoy seguimos con este problema y nuestra generación debe replantearse cómo es
posible revertir esto, agudizado además por las generaciones anteriores que se creyeron
capaces de llevar la imaginación al poder en un santiamén y ahora se pasean por el mundo con
desencanto e impotente nostalgia.
¿Quiénes serían los encargados de realizar la tarea que otrora realizaba el senado
romano: políticos, intelectuales, periodistas, artistas? ¿Y cuál es el lugar adecuado: la plaza
pública, Internet, la televisión, el aula? ¿Y qué contar? ¿Cuál es el relato capaz de generar,
libre y espontáneamente, un fenómeno de auctoritas? Sean cuales sean las respuestas,
retengamos tres ideas arendtianas útiles para nuestro mundo, que no es el suyo. A saber:
superar la dicotomía conservador-progresista; ponderar la acción por sobre la conducta;
distinguir inequívocamente entre autoridad y poder.
Fiel a su concepción de la acción como algo imprevisible, Arendt no nos dejó un
manual de actividades para escapar a las tentaciones de un mundo que devora todo a su paso,
sino que nos mostró que para actuar en el mundo debemos tener una dosis de confianza: en
los otros, en la historia, en la comunidad en la que queremos incidir. Esa confianza es un
prerrequisito para poder legitimar una autoridad en el mundo. «Si se denuncian por igual y de
forma simultánea como imposiciones ideológicas el canon de las obras, los escritores o los
sistemas filosóficos que han de estudiarse, los métodos para interpretarlos y las narraciones
históricas que los explican se nos deja, de hecho, en un espacio estructurado únicamente por
23

Elster, Jon: «Ulises y las sirenas: estudio sobre racionalidad e irracionalidad», FCE, México, 1977, p. 88.
Utilizo aquí la noción de subproducto de Elster sin detenerme en ella, para ello puede consultarse del mismo
autor, «Uvas Amargas: sobre la subversión de la racionalidad», Península, Barcelona, 1988.
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el poder».24 La noción de poder que maneja Williams es distinta a la de Arendt, no obstante,
ambos coinciden en el rol legitimador que da la autoridad y en que, para lograrlo, una de las
condiciones es abandonar una actitud conspiracionista donde el mundo es el escenario de
engaños constantes, dominado por intereses siempre perversos y ocultos. Evitar esta postura
política-intelectual podría ayudarnos a superar el desencanto al que nos lleva la realidad
cotidianamente y a lograr que una nueva auctoritas emerja. Si lo logramos o no, dejemos que
lo digan las generaciones siguientes.
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Bonaparte ante la Esfinge: Lévinas en la
génesis de la telaraña gramatológica
Federico Rodríguez Gómez
Universidad de Sevilla

Resumen
Este texto estudia la lectura que Jacques Derrida realiza de Emmanuel Lévinas en los
años sesenta. Para desarrollar nuestro análisis privilegiaremos dos metáforas que aparecen en
los textos de ambos autores: la de «Ulises» y la de «Abraham». No obstante, añadiremos una
tercera: la «Esfinge».

Palabras clave
Derrida, Lévinas, Ulises, Abraham, Esfinge.

Abstract
This paper studies Jacques Derrida’s reading of Emmanuel Lévinas in the sixties. We
emphasize two metaphors that appear in the texts of both authors: «Ulysses» and «Abraham».
However, we will add a third: the «Sphinx».

Key words
Derrida, Lévinas, Ulysses, Abraham, Sphinx.
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Dice de ti mi corazón: Tu rostro busco: no me ocultes Tu rostro.
(Sal 27, 8).
Para amar al hombre hace falta que éste se esconda, en cuanto muestra el rostro se acabó el amor.
(Dostoievski, Los hermanos Karamazov).

I
«…Your lovers are not dead, I know. They will rise up and hear your voice / And
clash their cymbals and rejoice and run to kiss your mouth! And so…»1. A lo largo de este
texto quisiéramos, principalmente, describir la compleja relación que Jacques Derrida
establece con Emmanuel Lévinas en el punto de arranque de su pensamiento, detenernos en
ella en los años del diseño de su «dispositivo estratégico»2. Por lo tanto, dejaremos al margen
más de treinta años de referencias cruzadas3, un intercambio epistolar que finalizaría en el
último à-Dieu sin respuesta de Derrida a Lévinas, el que Derrida le dirigió durante el sepelio
de éste el 28 de Diciembre de 1995, y que quedó grabado en el conocido texto, su particular
oración fúnebre, Adieu (à E. Lévinas)4.
Al fin y al cabo, Derrida ya dijo en un muy determinado momento, en su conferencia
«La différance» —en lo que era de algún modo la exposición pública de su pro-grama
filosófico ante la Sociedad Francesa de Filosofía el 27 de enero de 1968—, que «el
pensamiento de la différance implica toda la crítica de la ontología clásica emprendida por
Lévinas»5. Permaneciendo a pies juntillas en esta premisa, vamos a centrarnos en esta
temprana relación —que, decía el propio Lévinas en el único texto dedicado a Derrida («Tout
1
2

3

4

5

WILDE, O., «The Sphinx», The Works of Oscar Wilde, London, Galley Press, 1987, pp. 812-821.
Aproximadamente, consideramos que esta época ocuparía el periodo de tiempo que va desde 1954, año en el
que finaliza su memoria de grado Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, hasta 1968, año
en el que dicta su célebre conferencia «La différance». No obstante, este tipo de divisiones, y más cuando se
realizan respecto a la obra de J. Derrida, no dejan de parecernos segmentaciones forzadas que, si bien pueden
llegar a economizar el trabajo, asumir tareas pedagógicas o ayudar simplemente a no perder pie, resultan a
veces tan arriesgadas como inútiles.
Aun cuando citemos textos posteriores que, traicionando a conciencia esta acotación histórica, tendrían que
adelantar, desde el principio, unos ciertos movimientos que aventuran una deriva apasionante en la historia
del pensamiento contemporáneo.
Cfr., DERRIDA, J., «Adieu», en Adieu — à Emmanuel Lévinas, Paris, Galilée, 1997, pp. 9-36 [trad. esp. J.
Santos Guerrero, pp. 8-29].
DERRIDA, J., «La différance», en Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 22 [trad. esp. C.
González Marín, p. 56]. Subrayado nuestro.
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autrement»), se tejía en el corazón de un quiasmo6—, partiendo de dos indicaciones muy
concretas que Derrida realiza al comienzo del tercer epígrafe («Différence et eschatologie»)
de su importante ensayo de 1964 sobre Lévinas: «Violence et métaphysique. Essai sur la
pensée de E. Lévinas». En este texto, que tomaremos como base de operaciones dado que es
el enclave a partir del cual puede leerse la acogida que Derrida realiza de Lévinas en la
formación de su pensamiento, Derrida realizaba al menos dos advertencias:
• en primer lugar, dando en un determinado instante el tono de la totalidad de su
discurso, nos decía que: «Las cuestiones cuyo principio vamos a intentar son todas
ellas, en sentidos diversos, cuestiones de lenguaje: cuestiones de lenguaje y la
cuestión del lenguaje»7. Una cuestión del lenguaje que, tal y como decía abriendo
De la grammatologie, recordémoslo ahora, «nunca fue por cierto [como dirá
igualmente Derrida del problema del animal treinta años después, será importante
retener esto desde el primer momento] un problema entre otros»8;
• acto seguido, en segundo lugar, al comenzar un epígrafe interno titulado «De la
polémique originaire», indicaba Derrida igualmente que: «Digámoslo en primer
lugar para asegurarnos: el camino del pensamiento de Lévinas es de tal índole que
todas nuestras cuestiones pertenecen ya a su diálogo interno, se desplazan dentro de
su discurso, y se limitan a escucharlo, a distancias y en sentidos múltiples»9.
Partiendo pues estas dos apostillas, de esta relación y de este espacio-tiempo textual,
lo específico de este breve trabajo es que vamos a hacernos cargo de todo ello a través del
análisis de dos figuras históricas, dos importantes metáforas —sin lugar a dudas dos tropos
cardinalmente lingüísticos—, dos extendidos medios de transporte (μεταφορικός)10 que,
circulando constantemente a través de un sin fin de metamorfosis por la historia de las ideas,
instauran paradigmas inversos: el heleno, por un lado, y el hebreo, por otro. Dos figuras que
Lévinas recoge en sus textos y que el propio Derrida se encarga de destacar, en la última nota
al pie del escrito anteriormente citado, después de haber recogido páginas atrás una sentencia
de J. L. Borges que dice que: «quizá la historia universal es la historia de unas cuantas

6

7

8

9
10

LÉVINAS, E., «Tout autrement», en Derrida, MALLET, M-L., & MICHAUD, G., (eds.), Paris, L’Herne,
2004, p. 19.
DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», L’écriture et la
différence, Paris, Seuil, 1967, p. 161 [trad. esp. P. Peñalver Gómez, p. 147].
Cfr. DERRIDA, J., De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 15 [trad. esp. O. del Barco & C. Ceretti, p.
11].
DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 161 [147].
Cfr., DERRIDA, «Le retrait de la métaphore», en Psyché, Paris, Galilée, 1987, pp. 63-94. No podemos aquí
explorar las derivas del problema de la metáfora («La mythologie blanche»), de las relaciones entre la
metáfora y el discurso filosófico, en el texto de Derrida.
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metáforas […] de la diversa entonación de algunas metáforas» 11. Estas figuras metafóricas
sobre las que se hilará nuestro discurso son
• la de Ulises, que recupera a la hermosa Penélope y a la ansiada Ítaca, a su mujer y
a su tierra perdida en el origen de la historia helénica, por mediación y capricho de
Palas Atenea.
• y la de Abraham, que fertiliza a la no menos hermosa Sarah y a la no menos
ansiada Canaán, a su mujer y a su tierra prometida en el origen de la historia hebrea,
por mediación y capricho de Elohim.
Ahora bien, y querríamos señalarlo desde el principio, a estas dos figuras 12,
quisiéramos soldar aquí una tercera13. Esta tercera figura, figura sin nombre, figura de lo
innombrable, de lo inapropiable, que vamos a entrelazar —en lo que creemos que escenifica
no sólo una metáfora histórica más acá, es decir, antes, de toda historia, sino a su vez, un
cierto desplazamiento táctico de la escritura de Derrida, su compleja práctica jeroglífica14,
polifónica, de resonancias joyceanas, su «zapping incesante» o su «lógica bastarda»— no es
otra que la de la Esfinge, «la figura de la Esfinge». Entre Ulises y Abraham: la Esfinge.
Atrapada en el quiasmo de su no-ser, haciendo resonar lo animal en la emergencia, en la
urgencia, del rostro, la Esfinge, ella para los griegos, entrelazamiento del entrelazamiento de
lo judío y lo griego en lo egipcio, debería jugar un papel medular llegados a un determinado
momento en este sesgado comentario de la lectura que realiza Derrida de Lévinas. El célebre

11

12

13

14

BORGES, J. L., «La esfera de Pascal», en Obras completas, Barcelona, RBA, 2005, pp. 636, 638, citado por
Derrida en «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», en op. cit., p. 137 [125].
Derrida dedicará algunos textos a estas dos figuras más adelante (además de las numerosas referencias
diseminadas por sus escritos). A saber: Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce (1987) y Donner la mort
(1999). «Abraham, l’autre» (2003), se orienta a otras cuestiones dentro tanto del problema general del
judaísmo como de la cuestión de su judaísmo en particular. A excepción de algunas pocas referencias que
daremos más adelante, no es en absoluto nuestro propósito entrar aquí en ellos.
G. Bennington escribió un importante texto hace bastantes años sobre algunos motivos egipcios en la obra de
Derrida: «Mosaic Fragment: if Derrida were an Egyptian...». Dos preguntas abren su texto: «What is the
place of “Egypt” in deconstruction? Is there any sense in insisting on Derrida, greekjew or jewgreek, as
North African, analogically “Egyptian”?» Cfr., BENNINGTON, G., «Mosaic Fragment: if Derrida were an
Egyptian...», en Wood, D. (Eds.), Derrida: A Critical Reader, Oxford, Blackwell, 1992, p. 97. Sin decirlo
explícitamente, injertando citas en negrita por aquí y por allá, pareciera que Bennington está sugiriendo que
Derrida es egipcio vía Joyce. Nosotros quisiéramos en este texto continuar algunos de sus motivos joycianos
llevándolos a otros lados. Por otro lado, en un breve pero sugerente escrito, Derrida, un Égiptien. Le
problème de la pyramide juive, que fue preparado en principio para el coloquio «Un jour Derrida», celebrado
el 21 de Noviembre de 2005 en el Centre Pompidou, P. Sloterdijk continúa, de manera bastante oblicua y
aparentemente sin considerar el texto de Bennington, con estas relaciones a partir de una provocativa
suposición: Derrida representaría «una tercera ola [la primera ola la provocaría en solitario Freud, y la
segunda, la representarían Benjamin y Bloch] de la interpretación de los sueños a partir de la posición
joséfica». (SLOTERDIJK, P., Derrida un egipcio. El problema de la pirámide judía -trad. esp. H. Pons-,
Argentina, Amorrortu, 2006, p. 42).
«La jeroglífica egipcia proporcionará el ejemplo de lo que resiste al movimiento de la dialéctica».
DERRIDA, J., «Le puits et la pyramide. Introduction à la sémiologie de Hegel», en Marges de la
philosophie, op. cit., p. 96 [118]. En lo que hace a «las reglas del jeroglífico», la obra de A. Artaud, su teatro
y su cuerpo, ocupará en el trabajo de Derrida de estos años un lugar privilegiado.
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cuadro de Jean-Léon Gérôme, Bonaparte devant le Sphinx (1868), nos pone ejemplarmente,
con todas las de la ley, la hermosa aporía en escena15.
Finalmente, y acabamos con los preliminares, todo esto no será sino el intento de
seguirle la pista, en el texto de Derrida, a uno de los dos puntos ciegos de la archifenomenología de E. Husserl: el problema de la alteridad 16. Sin lugar a dudas, Lévinas ha sido
el que más profundamente ha explorado esta aporía de la alteridad en lo que hace a la deriva
interna del pensamiento fenomenológico. Detenernos en ella ahora será seguir el desvío
operado por los entrelazamientos de la escritura derridiana, esos que se condensaban
determinantemente en la «Verflechtung»17 original, si pudiera decirse así, entre la señal
(Anzeichen) y la expresión (Ausdruck) que abría tanto las Logische Untersuchungen como la
lectura que de la primera de las mismas realizaba Derrida en ese texto fundamental que es La
voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl.
Esta «Verflechtung»18, en la que escarbó profunda y constantemente Derrida desde su lectura
temprana de Husserl en lo que era algo más que una desestabilización del estatuto del signo

15

16

17

18

Como ha podido comprobarse, el título de nuestro texto es a su vez el del célebre cuadro de Jean-Léon
Gérôme: Bonaparte devant la Sphinx (1868). En esta pintura, el «Espíritu Universal a caballo» (por continuar
con la difusión de la historieta en torno a las sintomáticas expresiones que Hegel utilizó para calificar su
encuentro con Napoleón en una carta –Jena, lunes, 13 de octubre de 1806- a su amigo Niethammer), se
encuentra «cara-a-cara», en el culmen de la Historia Universal, con el rostro-animal, si esta asociación de
palabras fuera posible, de la Esfinge. Cfr., D’HONDT, J., Hegel, -trad. esp- C. Pujol-, Barcelona, Tusquets,
2002, p. 172.
El otro punto ciego de la fenomenología es el problema de la temporalidad. Nos decía ya Derrida respecto a
estos dos problemas que: «la fenomenología nos parece atormentada, sino discutida, desde el interior, por sus
propias descripciones del movimiento de la temporalización y de la constitución de la intersubjetividad. En lo
más profundo de lo que liga conjuntamente estos dos momentos decisivos de la descripción, una no-presencia
irreductible se ve reconocer un valor constituyente, y con ella, una no-vida o una no-presencia o nopertenencia a sí del presente viviente, una inextirpable no-originariedad. Los nombres que reciben no hacen
sino más viva la forma de la presencia: en dos palabras, se trata: 1, del paso necesario de la retención a la representación (Vergegenwärtigung) en la constitución de la presencia de un objeto (Gegenstand) temporal
cuya identidad puede ser repetida; 2, del paso necesario por la apresentación en la relación con el alter ego,
es decir, en la relación con lo que hace posible también una objetividad ideal en general, al ser la
intersubjetividad la condición de la objetividad y no siendo ésta absoluta más que en el caso de los objetos
ideales». (DERRIDA, J., La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la
phénoménologie de Husserl, Paris, PUF, 1967, p. 5, [trad. esp. P. Peñalver Gómez, p. 43]).
Que Derrida traduce sintomáticamente por «enchevêtrement», y que, en función a ello, como hizo Patricio
Peñalver en su cuidada traducción de La voix et le phénomène, nosotros quizá debiéramos traducir también,
con la malsonancia del barbarismo, y a falta un término mejor, por «encabestramiento». En efecto: podría,
siguiéndose la secuencia desde el alemán, traducirse por «complicación» o «desorden», pero con ello se
pierde la fundamental referencia al animal que guarda la palabra «enchevêtrement». Tanto «enchevêtrer»
como «encabestrar» tienen sus raíces en «chevêtre» y «cabestro» respectivamente, derivándose ambas del
latín «capistrum». Que el cabestro sea algo mediante lo que precisamente se guía, se lleva o asegura, al
animal, es decir, aquello mediante lo cual nos apropiamos al animal, no deja de resultar tampoco
fundamental.
Esta «Verflechtung», este interés por el entrelazamiento o el encabestramiento en Husserl, que se continuará
a lo largo de toda su obra desplazándose constantemente, bebe del citado escrito de 1954 sobre el problema
de la génesis en Husserl. En esta obra, publicada en 1990, Derrida ya concentraba su lectura en el problema
de una cierta «contaminación de origen», de una «ley de la contaminación diferencial» en el corazón de la
fenomenología. Sin esta contaminación no habría entrelazamiento posible, no hay entrelazamiento efectivo
sin contaminación.
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(Zeichen) en la fenomenología, es la que, de algún modo, pasa a desplazarse en su discurso
simultáneamente —en su díscola acogida de la tradición fenomenológica—,
• hacia M. Heidegger, en la lectura de ese otro punto ciego de la fenomenología, el
problema de la temporalidad, que se realiza en «Ousia et gramme. Note sur une note
de Sein und Zeit», y, como queremos destacar aquí a lo largo de este escrito,
• hacia Lévinas, en la lectura del problema de la alteridad que se efectúa en
«Violence et métaphysique. Essai sur la pensée de E. Lévinas».

II
Nos decía Lévinas en «La trace de l’autre» —incluido en el volumen En découvrant
l'existence avec Husserl et Heidegger—, manifestando en la elección de una de las dos figuras
metafóricas mencionadas su posición respecto a la historia misma del pensamiento, que: «al
mito de Ulises, que retorna a Ítaca, quisiéramos oponer la historia de Abraham que abandona
para siempre su casa por una tierra todavía desconocida» 19. En efecto: la historia de la
metafísica occidental ha sido siempre odiseica, ha seguido los pasos del hijo de Laertes, ha
querido y buscado un final, un retorno, una vuelta a casa, a la Ítaca deseada descrita por
Homero. Sin embargo, frente a esta lectura, frente a esta estructura perversamente hegeliana
de lo real que espera el vuelco de la negatividad, su sublimación en el golpe de gracia de una
«Aufhebung» sublimatoria20, Lévinas, siguiendo a Abraham, el portador del terrible secreto
donado por Dios en el Monte Moriah, aspira a la salida radical, desea21 y exige la desimantación absoluta, el éxodo definitivo, apuesta por el abandono para siempre de la patria
conocida en pos no ya de un nomadismo errante, sino del abrazo con una tierra ignota de la
que ya no se volverá22. Esta apelación, el nacimiento de la fe en y ante la prueba de lo
19

20

21

22

LÉVINAS, E., «La trace de l’autre», citado por J. Derrida en «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée
d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 228 [210]. Cfr., igualmente, Glas, Paris, Galilée, 1974, p. 50a y ss.
Lo que en la clave homérica se correspondería con el fin de los pesares del sufrido y divino Ulises tras
escapar, en última estancia y gracias a los consejos de la hechicera Circe, no ya del canto sino de la cola
animal de unas sirenas que, por utilizar la terminología batailleana, lo hubieran ahogado en los fangos del nosaber.
Derrida señala que este deseo ha de entenderse en el sentido menos hegeliano posible; no como consumación
sino como respeto. El deseo «no designa el movimiento de negociación y de asimilación, la negación de la
alteridad necesaria en primer término para llegar a ser “conciencia de sí”, “cierta de sí” (Fenomenología del
espíritu y Enciclopedia). El deseo es por el contrario, para Lévinas, el respeto y el conocimiento del otro
como otro, momento ético-metafísico que la consciencia debe prohibirse transgredir» (DERRIDA, J.,
«Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., pp. 137-138 [126]). Derrida
piensa que Lévinas estaría no sólo contra Hegel, sino también contra Kierkegaard: «no soy yo el que niega el
sistema, como pensaba Kierkegaard, sino el otro» (cfr., DERRIDA, J., ibíd., p. 162 [148]).
«El deseo metafísico no aspira al retorno, puesto que es deseo de un país en el que no nacimos. De un país
completamente extraño, que no ha sido nuestra patria y al que no iremos nunca» (LÉVINAS, E., Totalité et
infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Kluwer Academic, 1971, p. 22 [trad. esp. D. E. Gillot, p. 58]). Derrida
afirmaba, en su lectura del poeta judío E. Jabès, que: «la situación judaica se convierte en la situación
ejemplar del poeta, del hombre de las palabras y la escritura» (DERRIDA, J., «Edmond Jabès et la question
du livre», en L’écriture et la différence, op. cit., p. 100 [91]).
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

98

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

incomprensible (el «ὁλόκαυστος»: el sacrificio de Isaac, la circuncisión, como «gestos
análogos»23), es la que pone en marcha el gasto puro más allá del juego de simples opuestos,
un gasto sin retención, sin memoria, sin rastro, que se produce necesariamente más allá de una
historia entendida como mera economía o como cálculo, como totalidad y disposición
simétrica de contrarios24. En cierto modo, podríamos decir que, al fin y al cabo, esta es la
forma que Lévinas tiene de dislocar el logos griego, de hacer añicos su tautología onto-egológica en la apelación a «la idea del desbordamiento del pensamiento objetivante
[objectivante] por una experiencia olvidada de la cual vive» 25. A este movimiento de rebeldía
que sigue la vía abierta ya desde 1921 por Stern der Erlösung de F. Rosenzweig, Lévinas lo
llama simplemente «metafísica»26, una metafísica que estaría en favor de la tradición hebrea y
que permitiría pensar, a diferencia del pensamiento helénico (de su historia en general, la
única historia, que se ha entendido siempre como procesión de lo Mismo en la ceguera ante el
Otro), la relación ética27, vale decir religiosa, como relación con lo infinitamente Otro 28, como
heterología pura, en definitiva, como in(pre)visibilidad: «Mourir pour l’invisible — voilà la
métaphysique»29.
Con la figura del Otro por un lado, o más radicalmente, con la escena del «cara-acara» como emergencia del rostro (visage) —epifanía, origen del mundo30—, dicho de otro
modo, como causa primordial del nacimiento del infinito expresado precisamente en la
desnudez de los rostros encontrados —secreto lugar de semejanza, hilván de lo humano y lo
divino—, y, por otro lado, con el recurso a la impronta de la huella (trace) y al sentimiento de

23
24
25
26

27

28

29
30

Cfr., DERRIDA, J., Glas, op. cit., p. 51a.
DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 141 [129].
LÉVINAS, E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, op. cit., p. 14 [54].
«El deseo metafísico tiende hacia lo totalmente otro [tout autre chose], hacia lo absolutamente otro»
(LÉVINAS, E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, op. cit., p. 21 [57]).
«Lévinas no quiere proponernos leyes o reglas morales, no quiere determinar una moral, sino la esencia de la
relación ética en general» (DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel
Lévinas», op. cit., p. 164 [149]).
«Poseer la idea de lo infinito, es ya haber recibido al Otro» (LÉVINAS, E., Totalidad e infinito, op. cit., p.
116).
Ibíd., p. 23 [59].
«El rostro no está, pues, en el mundo, puesto que abre y excede la totalidad. Por ello marca el límite de todo
poder, de toda violencia, y es el origen de la ética. En un sentido, el asesinato se dirige siempre al rostro, pero
para fallar siempre el intento» (DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel
Lévinas», op. cit., p. 154 [140]). Y algo más adelante: «Es la analogía del rostro con la cara de Dios lo que,
de la forma más clásica, distingue al hombre de la animalidad y determina su sustancialidad». El propio
Lévinas decía que: «ni la destrucción de las cosas, ni la caza, ni la exterminación del viviente apuntan al
rostro que no pertenece al mundo» (LÉVINAS, E., Totalidad e infinito, op. cit., p. 211). Nos dice a respecto
igualmente C. Moreno: «Extranjero, exiliado, apátrida, emigrante, sin protector ni familia, sin amigos ni
recursos… pero también sin razón a su favor, sin lengua inteligible -sin la patria que es la Lengua- y sin el
prestigio de lo razonable… ¿Cuánto Sin más podría soportar un rostro? ¿Hasta [dónde] podría llegar su
desvalimiento?, ¿cuánta profundidad sería capaz de soportar su desposesión?» (MORENO, C., «Rostros sin
mundo. Inmanencia de la proximidad y pathos de lo interhumano la metafísica de E. Lévinas», en M.
Barroso y D. Pérez Chico (eds.), Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de E. Lévinas, Madrid,
Trotta, 2004, pp. 149-176).
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vergüenza que debe provocar la arbitrariedad de la libertad individual31, Lévinas pretende
hacer entender mediante la experiencia misma, mediante por tanto, como señalará Derrida, un
empirismo radical que confía en la enseñanza de la pura exterioridad, lo que al fin y al cabo es
la escatología mesiánica en la ligazón irreductible entre teología y metafísica. Todo ello se
revelará en su enseñanza de la trascendencia de la escucha, de la escritura, del murmullo
hermenéutico de la tradición talmúdica, de la resistencia ética, de lo innombrable e
impropio32, que articulan la propia cabalística.
Ahora bien: ¿cómo exigir lo imposible frente a una historia y un lenguaje que se han
entendido siempre como ontología? ¿cómo exigir lo imposible frente a una historia y un
lenguaje que representarían, en última estancia, a ojos de Lévinas, a la propia fenomenología
como filosofía del poder y neutralización de la alteridad en la universalización, en la
panóptica (Bentham-Foucault), del ojo? Nos dice a respecto Lévinas que: «Lo infinito se
presenta como rostro en la resistencia ética que paraliza mis poderes y se erige dura y absoluta
desde el fondo de mis ojos sin defensa con desnudez y miseria. La comprensión de esta
miseria y de este hambre instaura la proximidad misma del Otro»33.

III
«Woman’s reason. Jewgreek is greekjew. Extremes meet?»34. Citando esta
inquietante sentencia de James Joyce (recordando el interés de Joyce por las tesis que hacían
de Ulises un semita) y obturando con ello las vías de escape abiertas por Lévinas, lo que
Derrida provoca en la herencia de la obra de Lévinas, lo que quiere mostrar en esa lectura
temprana de su pensamiento que ejecuta «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée de E.
Lévinas», no es tanto la disociación, sino la irreducible tensión de lo uno con lo otro: de
nuevo, un emplazamiento de la «Ver-Ge-flecht-ung», del pensamiento de la contaminación, el
que se instaura esta vez en la «explicación y el desbordamiento recíproco» del hebraísmo y el
helenismo35, o lo que es lo mismo: en la invaginación de las metáforas históricas encarnadas

31
32

33
34

35

Cfr. LÉVINAS, E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, op. cit., p. 85 [109].
«“El otro” no es, por lo demás, un nombre propio, aunque su anonimato no signifique sino el recurso
innombrable de todo nombre propio» (DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée
d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 155 [141]).
LÉVINAS, E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, op. cit., p. 218 [213].
JOYCE, J., Ulysses, London, The Bodley Head, 1986, p. 411 [trad. esp. J. Mª. Valverde, p. 666], citado por J.
Derrida en «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 228 [210].
Para esta inmensa cuestión, entre otros: GASCHÉ, R., The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of
Reflection, Cambridge, 1986, p. 92 y ss; BENNINGTON, G., «Derridabase», en Derrida, Paris, Seuil, 1991,
p. 250 y ss; CAPUTO, J., D., The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Religion,
Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1997, p. 25. PEÑALVER, P., Argumentos de
alteridad. La hipérbole metafísica en el pensamiento de Emmanuel Lévinas, Madrid, Caparrós Editores,
2000, pp. 195-215; LLEWELYN, J., Appositions of Jacques Derrida and Emmanuel Levinas, Bloomington
& Indianapolis, Indiana University Press, 2002, p. 143 y ss.
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en los nombres de Ulises y Abraham36: Woman’s reason. Nos dirá Derrida: «vivimos en la
diferencia entre lo judío y lo griego que es quizá la unidad de lo que se llama historia»37.
Derrida ha querido leer a Lévinas, y lo ha hecho desde el comienzo, allí donde
también el discurso de Lévinas, al igual que el de Heidegger, cesa, allí donde, a pesar de todos
sus esfuerzos, se embrolla, se repliega, se encenta (entame) y, contra su voluntad, se
contamina38; Derrida ha querido leer a Lévinas por encima de la crítica que éste realiza al
teoreticismo de Husserl39 y al totalitarismo de Heidegger40, y ha visto, en el sueño de la
alteridad pura, de esa exterioridad radical inscrita en el «epékeina tes ousías» que Lévinas
ansiaba más allá de todo determinismo de corte spinozista 41, no otra cosa que el comienzo de
un pensamiento de la diferencia, del ser como alteridad, como lo otro del pensamiento, como
36

37
38

39

40

41

Es interesante confrontar este punto con la lectura derridiana de la firma del apóstol Juan, con su lectura, a
partir del particular interés hegeliano por la cuestión, de la escisión jónica de lo judío y lo griego en la
transmisión del soplo -«ni griego ni judío»- divino (Cfr. DERRIDA, J., Glas, op. cit., p. 88a).
DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 227 [209].
Nos decía Derrida en «En ce moment même dans cet ouvrage me voici», texto bastante posterior en el que se
pasa revista al pensamiento de E. Lévinas hasta Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, que, Lévinas,
«ama aparentemente la desgarradura pero detesta la contaminación. Pero lo que mantiene en vilo su escritura
es que hay que acoger la contaminación, el riesgo de contaminación, encadenando las desgarraduras,
recuperándolas regularmente en el tejido o en el texto filosófico de un relato. Esta recuperación es incluso
condición para que el más allá de la esencia conserve su oportunidad contra la costura envolvente de lo
temático y de lo dialéctico. Hay que salvar la desgarradura, y para eso hay que oponer costura contra costura»
(DERRIDA, J., «En ce moment même dans cet ouvrage me voici», en Psyché: Inventions de l’autre, Paris,
Galilée, 1987, p. 194 [trad. esp. P. Peñalver, p. 96]).
Esta crítica comienza ya a darse aunque de forma taimada a partir del libro de 1930, el primer volumen
importante dedicado a la fenomenología de Husserl, La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de
Husserl. Dice Derrida que «Lévinas está muy atento a todo lo que en los análisis de Husserl complica la
primordialidad de la conciencia teórica» (DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée
d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 128 [117]). En este punto, cuando estudia la relación de Lévinas con
Husserl, Derrida trata de provocar otro deslizamiento en la crítica a la concepción de la alteridad que Lévinas
tiene de Husserl, crítica que es a su vez la complicación interna, la aporía misma de la fenomenología. Dice
Derrida: «Es a propósito del otro donde el desacuerdo parece definitivo. […] Hacer del otro un alter ego, dice
con frecuencia Lévinas, es neutralizar su alteridad absoluta. Ahora bien, sería fácil mostrar hasta qué punto,
en particular en las Meditaciones cartesianas, Husserl se muestra cuidadoso en respetar en su significación la
alteridad del otro. Para él, se trata de describir cómo el otro en tanto que otro, en su alteridad irreductible, se
me presenta a mí. Se me presenta a mí, lo veremos más adelante, como no-presencia originaria» (DERRIDA,
J., Ibíd., pp. 180-181 [165]).
Derrida, del mismo modo que ha hecho con la visión lévinasiana de Hegel, Kierkegaard y Husserl,
desestabiliza esta vez la lectura lévinasiana del problema del ser en Heidegger. En efecto: el ser en ningún
modo podría entenderse, como Lévinas llega a afirmar, en clave totalizadora: no sólo el pensamiento del ser
no es violencia ética, sino que ninguna ética —en el sentido de Lévinas— parece poder abrirse sin él (Ibíd.,
p. 202 [185]). Recordemos lo que nos había dicho Lévinas en varias ocasiones: que «nos oponemos pues
radicalmente también a Heidegger, que subordina la relación con el Otro a la ontología […] en vez de ver en
la justicia y la injusticia un acceso original al Otro, más allá de toda ontología» (LÉVINAS, E., Totalité et
infini. Essai sur l’extériorité, op. cit., p. 88-89 [111]). Por otro lado, en «La philosophie et l’idée de l’infini»,
de modo bastante más tajante nos dice que: «la ontología heideggeriana subordina la relación con lo Otro a la
relación con lo Neutro que es el Ser y, por ello, continúa exaltando la voluntad de poder cuya legitimidad y
buena conciencia sólo el Prójimo puede quebrantar y enturbiar. Cuando Heidegger señala el olvido del Ser
velado por las diversas realidades que él ilumina, olvido del que se hace culpable a la filosofía surgida de
Sócrates, cuando deplora la orientación de la inteligencia hacia la técnica, mantiene un régimen de poder más
inhumano que el maquinismo y que quizá no tenga la misma fuente que él» (LÉVINAS, E., «La filosofía y la
idea de infinito», en Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, (trad. esp. M. E. Vázquez),
Madrid, Síntesis, 2005, p. 244).
«El pensamiento y la libertad nos vienen de la separación y de la consideración del Otro: esta tesis está en las
antípodas del spinozismo» (LÉVINAS, E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, op. cit., p. 108 [127]).
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réplica a la violencia que difunde la fenomenología husserliana en su constitutivo
solipsismo42.
Es por todo ello que,
•

por un lado, no siguiendo a Lévinas, Derrida recalca la imposibilidad de un

salir simplemente de la historia de la metafísica, de postular una heterología pura
que no podría ser consecuente sino en el silencio absoluto, en un callar para siempre
que, protegiendo el secreto43 máximamente, preservándolo hasta el punto de su
esterilización, de su disecación, de su invisibilidad, no pusiera en marcha una lógica
de predicados44; pero también, es a causa de esto que,
•

por otro lado, insiste e insistirá siempre Derrida, siguiendo ahora sí a Lévinas,

en lo imposible de un simple permanecer en la lógica de la mismidad, en la ambición
del decir y del decirlo todo que es el culmen de la metáfora de la luz y del sol, esa
borgiana metáfora heliológica que fundamentaría la tradición más pornográfica del
helenismo.
Esta ambivalencia, al fin y al cabo, esta lógica del «double-bind», del «entre-deux»,
que quedó expresada, realizada, de manera ejemplar en Glas mediante el movimiento
envolvente de lo «greekjew» y lo «jewgreek» a propósito del judaísmo kantiano o del
helenismo hegeliano45, esta lógica del «ni lo uno ni lo otro», del «ni/ni», es la escritura misma,
su convulso movimiento de proliferación, la herida que se abre en la insuficiencia insuperable
del signo y mediante la experiencia agónica de la afasia. Y es, por tanto, a su vez,
•

por un lado, el sentido de la práctica deconstructiva que la pone en marcha, que

la produce, que la retiene, que la pone en juego como afirmación abriéndose siempre
mediante el ejercicio del estilo a la experiencia desbordante del porvenir;
•

pero también, por otro lado, esta ambivalencia, un cierto vaivén agónico en

perpetuo movimiento, el circuito trazado de un encadenamiento nodal, es,
simultánea e inevitablemente, la que da a pensar el sentido de lo que Derrida
entiende por clausura (clôture), que no por fin, de la filosofía, de su historia, en la
42

43

44

45

Este solipsismo no es finalmente otra cosa que, como señala Derrida citando a Lévinas, «la estructura misma
de la razón». (DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit.,
p. 136 [124].
Ese secreto del que decía Derrida que «nadie sabrá jamás a partir de qué secreto escribo, y no cambia nada
que yo lo diga» (DERRIDA, J., «Circonfesión», en G. Bennington & Jacques Derrida, Jacques Derrida,
Paris, Seuil, 1991, p. 175 [trad. esp. M. L. Rodríguez Tapia, p. 218]).
El intento, por parte de Lévinas, de llevar a cabo este otro tipo de escritura sin el ser, de otro modo que ser, se
expresa de forma ejemplar en Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Ya el texto comenzaba diciendo
que «Si la trascendencia tiene un sentido no puede significar otra cosa, por lo que respecta al acontecimiento
del ser –al esse, a la esencia-, que el hecho de pasar a lo otro que el ser [l’autre de l’être]. Pero ¿qué quiere
decir lo otro que el ser? […] Pasar a lo otro que el ser, de otro modo que ser. No ser de otro modo, sino de
otro modo que ser» (LÉVINAS, E., Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, -trad. esp. A. Pintor Ramos-,
Paris, Kluwer Academic, 1979, p. 13 [45]).
DERRIDA, J., Glas, op. cit., p. 42a.
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necesidad del uso de una vieja gramática que no puede sino seguir arrastrándose
indefinidamente46, gastándose como una vieja moneda, tachándose a sí misma —
como Heidegger, siguiendo sin duda cierta lucidez nietzscheana, comenzó a hacerlo
con la palabra ser, y como siguió haciéndolo, a su modo, Lévinas, utilizando en su
discurso palabras que antes había denostado47 — y sublimándose en su destrucción:
sólo así, puede acontecer lo otro, el afuera, porque, y Derrida lo dijo en múltiples
ocasiones, «el afuera está aquí, si el afuera estuviese afuera, no sería un afuera» 48.
Igualmente, en De la grammatologie: «el exterior mantiene con el interior una
relación que, como siempre, no es de mera exterioridad. El sentido del afuera
siempre estuvo en el adentro, prisionero fuera del afuera, y recíprocamente»49.
Así, nos dice Derrida, en ese texto sobre Lévinas que se abría, recordémoslo ahora,
con el problema de la incrédula tarea de la filosofía en ese momento que se decía el de su
propia muerte, que, ciertamente:
si se quiere intentar, a través del discurso filosófico del que es imposible desprenderse
totalmente, una penetración hacia su más allá [au-delà], no hay oportunidad de conseguirlo
dentro del lenguaje más que planteando formalmente y temáticamente el problema de las
relaciones entre la pertenencia y la abertura [percée], el problema de la clausura [clôture]50.

Un poco más adelante, en algo que no puede sino esquivar la «Verstimmung»
detonante51 del delirio finalista, apocalíptico:
Que haya que decir en el lenguaje de la totalidad el exceso de lo infinito sobre la totalidad,
que haya que decir lo Otro en el lenguaje de lo Mismo, que haya que pensar la verdadera
exterioridad como no-exterioridad, es decir, de nuevo a través de la estructura Dentro-Fuera y
la metáfora espacial, que haya que habitar todavía la metáfora en ruina, vestirse con los
jirones de la tradición y los harapos del diablo: todo esto significa, quizás, que no hay logos
filosófico que no deba en primer término dejarse expatriar en la estructura del Dentro-Fuera 52.

Y finalmente, dicho de otro modo, en otro lugar y más claramente, en el
reconocimiento de lo que viene a ser —si pudiéramos decirlo así, de manera paleonímica,

46
47

48
49
50
51

52

Cfr. DERRIDA, J., «Circonfesión», op. cit., p. 103 [135].
«…usar las viejas palabras de la tradición, frotarlas como a una vieja moneda gastada y devaluada, se puede
decir que la verdadera exterioridad es la no-exterioridad sin ser la interioridad, se puede escribir con
tachaduras y tachaduras de tachaduras [par ratures et ratures de ratures]» (DERRIDA, J., «Violence et
métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 166 [151]). Años más tarde, en De la
grammatologie: «Esta tachadura [rature] es la última escritura de un época. Bajo sus trazos se borra,
quedando legible, la presencia de un significado trascendental. Se borra permaneciendo legible, se destruye
dándose a ver la idea misma de signo. En tanto de-limita la ontología, la metafísica de la presencia y el
logocentrismo, esta última escritura es también la primera escritura» (DERRIDA, J., De la grammatologie,
op. cit., p. 38 [32]). Traducción modificada.
Cfr., D’ailleurs, Derrida, film realizado por Saafa Fathy, Arte/Gloria Films, 68 min., Super 16, 2000.
DERRIDA, J., De la grammatologie, op. cit., p. 52 [46].
DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., p. 163 [149].
DERRIDA, J., D’un ton apocaliptique adopté naguère en philosophie, Paris, Galilée, 1983, p. 39 [Trad. Esp.
A. M. Palos, p. 34].
DERRIDA, J., «Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas», op. cit., pp. 165-166
[151].
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bajo la prevención de la tachadura o el entrecomillado—, «la filosofía de la historia de
Derrida», su asunción exorbitante de la misma53:
No creo en la ruptura decisiva, en la unicidad de un «corte epistemológico», como a menudo
se dice hoy. Los cortes se reinscriben siempre, fatalmente, en un tejido antiguo que hay que
continuar deshaciendo, interminablemente. Esta interminabilidad [interminabilité] no es un
accidente o una contingencia; es esencial, sistemática y teórica54.

IV
«Jewgreek is greekjew: but greekjew is Egyptian»55. En efecto: lo que dice, en una
performatividad eventual sin límites de todo esto, lo que coagula la ambivalencia de esta
marcha, de esta dislocación de todo sistema inmunitario, no es ya el paradigma heleno, la
figura de Ulises (reencarnada mediante una «μετεμψύχωσις» constante en Hegel o en
Napoleón), tampoco el hebraico, en la figura de Abraham, sino aquello que encadenado y
encadenando a los mismos se abre —en un paso atrás, en una continuación decisiva de la
«Rückfrage» o del «Schritt zurück», es decir, de la pasión ultra-romántica por el origen—,
hacia el enigma secreto de la Esfinge: «the beast that has two backs at midnight». Ella, la
representante del mundo egipcio, es la encarnación última, el encabestramiento decisivo de la
originaria problemática derridiana de la contaminación de origen: la que expresa
problemáticamente en el silencio animal de su rostro la divinidad sin fin de su «mysterium
tremendum et fascinans»56. Ahora bien, este paso atrás a lo egipcio como desenlaceembrollador de lo «judigriegogrieguijudío» no sería posible, en todos los sentidos, si no fuese
gracias a la continuación de la propia frase en el Ulysses, continuación que Derrida no cita en
su texto y que dice («with saturnine spleen»): «Death is the highest form of Life. Ba!»57.
La sospecha de la presencia de la Esfinge en lo que hace a las relaciones entre
Derrida y Lévinas en el diseño de la telaraña gramatológica, y por tanto, la sospecha de un
cierto desplazamiento derridiano de lo judío y lo griego hacia lo egipcio —que se daría ya de
forma evidente y continuada desde los primeros escritos (en primer lugar, con la aparición del

53

54
55
56

57

«En cierta medida, y a pesar de las precauciones teóricas que formulamos, nuestra elección, en efecto, es
exorbitante. / ¿Pero qué es lo exorbitante? / Nosotros querríamos alcanzar el punto de una cierta exterioridad
con relación a la totalidad de la época logocéntrica» (DERRIDA, J., De la grammatologie, op. cit., p. 231
[207]).
DERRIDA, J., Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 35.
Cfr., BENNINGTON, G., «Mosaic Fragment: if Derrida were an Egyptian...», op. cit., p. 97.
Partiendo del «mysterium tremendum», como hemos señalado anteriormente, Derrida realiza una lectura de la
escena del sacrificio de Isaac, del secreto de Abraham, y de S. Kierkegaard, en Donner la mort (Cfr., Donner
la mort, Paris, Galilée, 1999, pp. 79-209). No podemos entrar aquí en analizar esta compleja red de
remisiones que se hilvanan a la sombra de varios grabados de Rembrandt. Por otro lado, R. Otto, desarrollará
esta cuestión, refiriéndola a lo nominoso (Unheimliche), en su conocida obra Das Reilige. Über das
Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (1917). No podemos entrar aquí en
ello.
JOYCE, J., Ulysses, op. cit., p. 411 [666].
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nombre de W. Warburton tanto en diversos momentos de De la grammatologie58 como en una
conferencia sobre Freud, «Freud et la scène de l’écriture», pero que se daría aún más
axiomáticamente, en segundo lugar, con la lectura de Fedro, de la figura de Thoth, en «La
pharmacie de Platon»59)— en lo que hace a sus relaciones con Lévinas, se acrecienta de
manera fascinante en una conferencia que dicta Derrida mucho más tarde, en 1997, en lo que
era tal vez un toque de atención. Esta conferencia, publicada ya como libro independiente,
llevaba por título «L’animal que donc je suis (à suivre)», y la misma escenifica el
determinado momento al que aludimos al comienzo del texto, el determinado momento en el
que debió ya aparecer, de manera al fin evidente, la figura de la Esfinge. En esta conferencia,
pronunciada dos años después de la muerte de Lévinas, Derrida, examinando una cierta
respuesta de Lévinas a una pregunta de John Llewelyn realizada en 1986 en Cerisy, y
analizando su respuesta, —en la que Lévinas dice no saber si el animal tiene o no rostro,
58

59

Las referencias son múltiples a lo largo de la obra. Múltiples tanto en lo que hace, en la primera parte, al
problema de los jeroglíficos egipcios en su relación con la escritura fonética, como, en la segunda parte, en lo
que se refiere a la presencia misma de Warburton en una lectura comparada de las tesis de Leibniz, Vico,
Rousseau y Condillac sobre el origen de las lenguas. No podemos tampoco entrar aquí en ello. De todos
modos, no está de más recordar el sintomático título de la obra de W. Warburton: The divine legation of
Moses demostrated. Aunque lo verdaderamente interesante es el título, traducido al francés por L. de
Maupertuis, de la cuarta parte —a la que, por otro lado, Derrida escribirá igualmente, algo más tarde, en
1978, un importante prefacio titulado «Scribble»—: «Essai sur les Hiéroglyphes des Égyptiens. Où l’on voit
l’origine et le progrès du langage et de l’écriture, l’antiquité des sciences en Égypte, et l’origine du culte des
animaux».
Nos dice Derrida acerca de Thot: «se distinguen por doquier invariantes que se dibujan con caracteres
subrayados, con rasgos realzados. Estaríamos tentados a decir que constituyen la identidad permanente de ese
dios en el panteón, si su función, como vamos a ver, no fuese el trabajar justamente por la dislocación
subversiva de la identidad en general, empezando por la del principio teológico». Algo más adelante:
«Astuto, inaprensible, enmascarado, conspirador, bromista, como Hermes, no es un rey ni un esclavo; una
especie de joker más bien, un significante disponible, una carta neutra, que da juego al juego. Ese dios de la
resurrección se interesa menos por la vida o por la muerte que por la muerte como repetición de la vida y por
la vida como repetición de la muerte, por el despertar de la vida y por la vuelta a empezar de la muerte». Por
ello pensará Derrida que: «su propiedad es la impropiedad, la indeterminación flotante que permite la
sustitución y el juego. El juego del que también es el inventor, como recuerda el mismo Platón […] Él sería
el movimiento mediador de la dialéctica si no la imitase también, impidiéndole con ese doblaje irónico,
indefinidamente, el que se termine en cualquier cumplimiento final o en cualquier reapropiación
escatológica. Thot no está nunca presente. En ninguna parte aparece en persona. Ningún estar-allí le
pertenece como propio. Todos sus actos estarán marcados por esa ambivalencia inestable. Ese Dios del
cálculo, de la aritmética y de la ciencia racional gobierna también las ciencias ocultas, la astrología, la
alquimia. Es el dios de las fórmulas mágicas que calman el mar de las narraciones secretas, de los textos
ocultos: el arquetipo de Hermes, dios del criptograma no menos que de la grafía. Ciencia y magia, paso entre
vida y muerte, suplemento del mal y de la carencia: la medicina debía constituir el dominio por excelencia de
Thot» (DERRIDA, J., «La pharmacie de Platon», en La Dissémination, Paris, Seuil, 1972, pp. 97, 106-106
[trad. esp. J. M. Arancibia, pp. 127, 138-139]. De hecho, Derrida hace un guiño evidente a Lévinas en este
texto cuando habla del epékeina tes ousías al referirse al más allá, al de otro modo que ser que el bien-solpadre-capital. Cfr., ibíd., p. 208 [254]. Recordemos que Derrida rescata igualmente un texto del Timeo. A su
juicio, «en el Timeo, que se separa desde sus primera páginas, en la distancia entre Egipto y Grecia, como
entre la escritura y el habla ("Vosotros, griegos, sois siempre niños: un griego no es nunca viejo, mientras que
en Egipto, desde la antigüedad todo está escrito")». (Ibíd., p. 114 [149]). Por otro lado, cuando antes
decíamos que la escritura de Derrida pondría en marcha una «práctica jeroglífica, polifónica, de resonancias
joyceanas», no era por mera veleidad metafórica. Dice Derrida en una nota al pie de este mismo texto que:
«La pharmacie de Platon» no sería otra cosa que una cierta lectura de Finnegans Wake (cfr., ibíd., p. 99
[130]). De hecho, se le cita ya al comienzo del tercer epígrafe, entre dos citas de Borges; en esta cita,
recogida de A portrait of the Artist as a Young Man, se pone en relación el miedo a la escritura con la
actividad de Thot, de Schem, de Jerry, del propio Joyce, el hijo del Sr. Porter (Cfr., ibíd., pp. 95-96 [125]).
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siendo así que, en caso de tenerlo, éste sería totalmente diferente del humano y vendría, según
la sutil traducción española establecida, como «a toro pasado»—, en la lectura de un texto de
Lévinas de 1975 titulado «Nom d’un chien ou le droit naturel» —aparecido en una
recopilación dedicada a Bram Van Velde titulada Celui que ne peut se servir de mots, en el
que Lévinas habla de un perro kantiano, «Bobby», en los campos de concentración, aquél que
era «el último kantiano de la Alemania nazi», aquél único que miraba a los hombres como
hombres, un perro que: «descendía de los perros de Egipto»—, señala ya sin tiempo para
desarrollar esta intuición, ya demasiado tarde como para obtener una respuesta por parte de
Lévinas, que:
Habría mucho que decir sobre esta alusión a Egipto —que Lévinas contrapone a Grecia—, a
la Odisea y a Ítaca, donde el perro que reconoció a Ulises lo hizo en un lugar de retorno y de
nostalgia, a la vista de una patria, mientras que el perro kantiano lanza su “ladrido de amigo”
en el desierto. «Aquí era ninguna parte [Ici ce fut nulle part]»60.

Ulises y Egipto en torno a Lévinas. Extrañas palabras. Pero dejemos este ladrido de
perro en tierra de nadie. Aquí, después de todo, no aparece finalmente, literalmente, la
Esfinge, no aparece «como tal», «en persona». Y recordemos ahora, retrocediendo más de
treinta años, una última frase que habríamos debido citar desde el principio, una frase que
expone un fugaz pensamiento perdido en una carta que Lévinas le escribe a Derrida el 22 de
octubre de 1964. Allí, en esta carta en la que Lévinas le comunica sus primeras impresiones
acerca de algunos textos que éste le había enviado, le dice Lévinas a un joven Derrida de
manera absolutamente oracular —después de preguntarse, un tanto retóricamente y lanzando
un sutil dardo irónico a Heidegger, si será posible hablar de «lo que no se muestra»—, que:
«el más allá (au-delà) se muestra quizá en el equívoco, —es decir, en el enigma—»61… ¿Qué
puede querer decir esto? ¿Son estas palabras las de la Esfinge? ¿Estaría en ellas figurada la
Esfinge? En cualquier caso: ¿quién estaría ahí, en qué condiciones, para recogerlas?

V
Antes de concluir, recuperando la escena del triunfante Bonaparte a orillas del Nilo,
hemos de citar, cómo no, ha estado en la recámara desde el comienzo, a Hegel. A ese Hegel al
que le irritaban tanto las aspiraciones pasigráficas de importación china de Leibniz como la
negación de la encarnación de Dios que profesaban los judíos. Y acabamos citando un texto
(que Derrida decide citar también parcialmente, que cita sin citar del todo dejando de nuevo lo
mejor a la sombra, de las Vorlesungen über die Ästhetik y de las Vorlesungen über die
philosophie der Geschichte, en una conferencia, ciertamente constitutiva de la telaraña
60

61

DERRIDA, J, L’animal que doc je suis, Paris, Galilée, 2006, p.158, [trad. esp. C. de Peretti y C. Rodríguez
Marciel, p. 137].
LÉVINAS, E., «Lettre du 22 octobre 1964», en Derrida, op. cit., pp. 14-15.
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gramatológica, dictada el 16 de enero de 1968, «Le puits et la pyramide. Introduction à la
sémiologie de Hegel», en la que va a hablar de una cierta metáfora hegeliana en el centro de la
Enzyklopäedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, aquella que dice que «el
signo es […] la pirámide»62) en el que, tal vez, un cierto hegelianismo escaparía a Hegel. Un
testimonio que quizá diga, con una tonalidad del todo derridiana, un apocalipsis sin
Apocalipsis, algo sin duda equívoco, una clausura sin fin, algo sin duda enigmático, una
muerte que muere, a diferencia de la buena muerte, de la falsa muerte que revela y releva la
teodicea, en definitiva, un hegelianismo —que diría Derrida citando a un Bataille que estaba
convencido de que Hegel pertenecía todavía (qué malicia, qué crueldad, qué desmesurada
perversidad la de este todavía) al reino animal, al «Tierrich»63—, sin reservas.
Este texto de Hegel da cuenta de cierto carácter, de cierto temple, de cierto estilo y
escritura derridiana; de aquello que venimos sugiriendo y que sólo podemos, a lo largo de este
texto, seguir insinuando: la Ver-Ge-flecht-ung de lo greco-judío en lo egipcio, entrelazamiento
hiriente de lo humano y lo animal, la barbarización de una «Rückfrage» que se reactiva, «per
impossibilem», en una remisión equívoca a lo egipcio, y que, en definitiva dice, hace decir de
algún modo, algo muy preciso en lo que hace a las posibilidad del encuentro, equívoco,
enigmático —Hegel va a decir que Egipto es precisamente, no lo olvidemos, dado que es
precisamente el título del capítulo que le dedica al mundo egipcio en las Vorlesungen über die
philosophie der Geschichte, «la cultura del enigma»—, del cara-a-cara entre Bonaparte y la
Esfinge:
La esfinge, figura biforme, mitad animal, mitad ser humano y con frecuencia mujer […]
símbolo del espíritu egipcio. Es lo espiritual lo que comienza a desprenderse de lo animal, de
lo natural, y a tender más lejos su mirada; pero aún no está libre del todo, sino que permanece
preso en la contradicción. El hombre surge del animal, mira en torno; pero todavía no se
sustenta sobre sus propios pies, todavía no puede liberarse totalmente de sus cadenas de lo
natural. Añadiremos en seguida que las infinitas construcciones de los egipcios están mitad
sobre el suelo y mitad bajo la tierra. El imperio entero de los egipcios es en parte un reino de
la vida y un reino de la muerte. […] ¿cuál es el sentido de la forma egipcia? La respuesta es:
ser enigmática. La forma egipcia significa precisamente el planteamiento del problema en la
historia universal y el fracaso en su resolución64.

Algo más adelante, en unas líneas que pudieran ser claves para hacerse con cierta
interpretación derridiana de lo animal —ese afuera que tenemos adentro, por mantenernos
finalmente en el marco específico del lenguaje gramatológico—, cardinales para comenzar a
62

63

64

«El signo es una cierta intuición inmediata que representa un contenido completamente distinto del que ella
tiene para sí misma —la pirámide en la que un alma extraña es transportada y guardada». HEGEL, G. W. F.,
Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio, -trad. esp. R. Valls Plana-, Madrid, Alianza, 1999, p.
499.
BATAILLE, G., «Carta a X, encargado de un curso sobre Hegel», en Escritos sobre Hegel, -I. Herrera-,
Madrid, Arena Libros, 2005, p. 82. I. Herrera hace notar que, siguiendo a J. Hyppolite, W. Roces traduce
«Tierreich», en Phänomenologie des Geistes, por «reino animal del espíritu». Cfr. HEGEL, G. W. F.,
Fenomenología del espíritu, -trad. esp. W. Roces-, Madrid, FCE, 1966, pp. 232-246.
HEGEL, G. W. F., Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, -trad. esp. J. Gaos-, Madrid,
Alianza, 1999, pp. 357-358.
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escribir la vieja obsesión derridiana de un bestiario fabuloso y quimérico, en unas líneas que
Derrida ya no cita pero que precipitan en una belleza magistral, en lo que es sin duda un salto
ciego de catarata, todo lo que a lo largo de este texto hemos podido querer decir, todo lo que
hemos podido imaginar, a saber, un Derrida fiel hasta el límite a la demanda lévinasiana, un
Derrida arrodillado, como el que espera una ofrenda sagrada —¿la máscara de un ibis
imperial?65 ¿unas joycenas «fleshpots of Egypt»?—, un Derrida ante —¿cara-a-cara?, «¿en
una cierta exterioridad archi-moiseana, es decir, ultra-freudiana, con respecto a la época
logocéntrica?»— la Esfinge:
Los egipcios contemplaban en el mundo animal lo íntimo y lo inconcebible. También
nosotros, cuando consideramos la vida y la actividad de los animales, su instinto, sus bien
dirigidas acciones, su inquietud, movilidad y vivacidad, sentimos admiración; pues los
animales son sumamente activos y muy listos para los fines de su vida, y a la vez, mudos y
herméticos. No sabemos lo que pasa en esas bestias ni podemos confiar en ellas. Un gato
negro con sus ojos encendidos, con sus furtivos movimientos o sus rápidos saltos, es como un
ser maligno, como un incomprensible y hermético fantasma; en cambio, el perro, el canario,
parecen vidas amables y simpáticas. Los animales son de hecho lo incomprensible; ningún
hombre puede imaginarse o representarse sumido en su naturaleza animal, por muchas
semejanzas que pueda tener con ella; lo animal resulta totalmente extraño para el hombre.
Nosotros somos también seres vivientes; pero nuestra vida está determinada por el espíritu
[…] Lo verdadero ha sido para ellos todavía el problema el enigma; y han poseído lo
verdadero, han determinado lo verdadero en al intuición del animal. Los egipcios han visto en
la vida muda del animal el más allá de lo divino […] Este aspecto, que consiste en considerar
la vida animal no como una vida inferior, sino como una vida superior y en adorar la simple
vida como algo divino, no se encuentra sólo en los egipcios, sino también en otras naciones,
[…] como entre los judíos: “No comerás la sangre de los animales pues en ella esta la vida del
animal” (I. de Moisés, 9, 4; III. De Moisés, 17, 14; V. de Moisés, 12, 23).66

Extrañas, apasionantes palabras. Mi voz, habría dicho Edipo —pero también
Napoleón o Hegel atendiendo a «la voz de la conciencia»— frente a la Esfinge justo antes de
resolver el acertijo según afirmó Aristófanes de Bizancio, es el fin de tu locura.
Sin embargo, Derrida,

65

66

«Hay una leyenda: según ella, al comienzo de la primavera, las serpientes vuelan desde Arabia hacia Egipto,
pero las aves ibis les salen al encuentro en la quebrada del paraje citado y no sólo les cierran el paso, sino que
además les dan muerte. Y por esta gesta, explican los árabes, el ave ibis es venerada en Egipto, y los propios
egipcios están de acuerdo en que es por eso por lo que honran a estas aves. El aspecto del ave ibis es el
siguiente: es íntegramente de color negro, negrísimo, tiene las patas de cigüeña y un pico muy curvo, y el
tamaño más o menos de un rascón» (HERÓDOTO, Historia, -trad. esp. M. Balash-, Madrid, Cátedra, 2004,
p. 229).
HEGEL, G. W. F., Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, op. cit., pp. 357-374. Cfr.,
igualmente, Lecciones sobre la Estética, -trad. esp. A. Brotons-, Madrid, Akal, 1999, pp. 263-266. Pero por
encima de todo esto, hay dos frases que resuenan sin cesar, como una cancioncilla cruel, como un eco
diabólico grabado en la frente de la Esfinge. Dos sentencia que Derrida escribe muy temprano en un artículo
publicado en Critique en Enero de 1964 sobre el poeta judío E. Jabès. Un artículo que Derrida publicará más
tarde en L’écriture et la différence, colocándolo justo antes del artículo sobre Lévinas. La primera de estas
citas dice que: «Hay una animalidad de la letra […] La metáfora o la animalidad de la letra es la equivocidad
primera e infinita del significante como vida». Mientras, en la segunda, insertada algo más adelante, en la
última página del artículo —a la derecha se observa ya pues la primera página de «Violence et
métaphysique…»—, dice sorprendentemente Derrida que: «Los libros son siempre libros de vida (el
arquetipo de esto sería el Libro de la Vida sostenido por el Dios de los Judíos) o de supervivencia (los
arquetipos de estos serían los Libros de los Muertos sostenidos por los Egipcios)». DERRIDA, J., «Edmond
Jabès et la question du livre», op. cit., p. 116 [106].
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•

colocándose siempre en el «pas au-delà»67 de toda explicación que apunte u

opere por medio de la simplicidad,
•

situándose siempre y por principio en el «pas au-delà» de toda navaja

occamista (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem), es decir,
•

instalándose siempre, parasitariamente, en el «pas au-delà» de la porno-zoo-

grafía edípica (convencidamente soberana, ganadora, profanadora, violadora) del
«Napoléon imperail», y no ya simplemente del «Napoleón edípico» de J. L. Gérôme,
sino por ejemplo:
 del «Edipo napoleónico» de J. A. D. Ingres (Œdipe explique l’énigme de
la Sphinx, 1808),
 e inclusive, a pesar del aire favorable que sopla en la atmósfera
«siniestra» de sus rostros hipnóticos, del no menos napoleónico Edipo de
G. Moureau —Œdipe et le Sphinx (1864)—,
ha querido restaurar la locura en el momento decisivo, constitutivo, genético, del
«cogito»68: en el instante de toda responsabilidad. Y lo habrá hecho dejándose una y otra vez
conquistar, «l’accueil hospitalier par excelence»69, por la Esfinge («…Your lovers are not
dead, I know. They will rise up and hear your voice / And clash their cymbals and rejoice and
run to kiss your mouth!»), es decir: redistribuyendo los acertijos, desplazando los secretos,
extendiendo los enigmas, universalizando los guiños, demorándose en los equívocos,
multiplicando los laberintos. Sin duda: «…el más allá (au-delà) se muestra quizá en el
equívoco, —es decir, en el enigma—…» No otra cosa habrá sido, habrá exigido y perseguido,
habrá en cierto modo soñado, habrá sin duda difundido, la aspiración pasigráfica del
genetismo poético de Jacques Derrida, no otra cosa es probablemente la deconstrucción como
experiencia (crítico-cripto70-gráfica) de lo imposible 71: «una escritura que, en lugar de
“reducirla”, se instala decididamente en el campo laberíntico de la cultura “encadenada” por
sus equívocos»72.
67

68

69
70

71

72

Sobre este «pas au-delà», más allá precisamente del «au-delà» de Lévinas, ha insistido Derrida en sus
lecturas de Blanchot (Le pas au-delà) y de Freud. Como es sabido, Blanchot habla, para referirse a este «pas
au-delà», de «lo neutro». Derrida, a su vez, aunque el libro de Blanchot es posterior, tilda de «neutro» (en la
nota al pie en la que aparecen las figuras de Ulises y Abraham como metáforas históricas, y escribiendo
«neutro» en cursiva) el «Jewgreek is greekjew» de Joyce.
«Nada es menos tranquilizador que el Cogito en su momento inaugural». DERRIDA, J., «Cogito et histoire
de la folie», en L’écriture et la différence, op. cit., p. 87 [80].
Cfr., «Le mot d’accueil», en Adieu — à Emmanuel Lévinas, op. cit., p. 71 [55].
Para la cuestión de la encriptación y del desciframiento en torno a Egipto: Cfr., «Scribble», DERRIDA, J.,
«Scribble, préface à W. Warburton, Essai sur les hiéroglyphes des égyptiens, Paris, Aubier-Flammarion,
1978, pp. 19 y ss. Igualmente, en el horizonte psicoanalítico: «Fors», préface à N. Abraham y M. Torok, Le
Verbier de L’homme aux loups, Paris, Aubier Flammarion, p. 38 y ss.
Cfr., DERRIDA, J., Papier machine. Le ruban de machine à écrire et autres réponses, Paris, Galilée, 2001, p.
295 [trad. esp. C. de Peretti y P. Vidarte, p. 259].
DERRIDA, J., «Introduction», en E. Husserl, L’origine de la géométrie, Paris, Puf, 1962, p. 104 [trad. esp.
D. Cohen, p. 103]. Con estas palabras había descrito Derrida entonces la escritura de Joyce.
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Al fin y al cabo, después de todo, la locura estaba ya depositada como «corollarĭum»
a la entrada de «Cogito et histoire de la folie», conferencia publicada en el mismo año que
«Violence et metaphisyque…» (1964). En primer lugar, siendo puesta en boca de Abraham,
es decir, de Kierkegaard a propósito de Abraham: «…L’Instant de la Decision est une
Folie…»; y en segundo lugar, siendo puesta en boca de Ulises, es decir, de Joyce a propósito
de Ulysses: «N’importe, c’était terriblement risqué, ce livre. Une feuille transparente le
sépare de la folie».
Acabamos ya, ahora sí, citando
•

por un lado, «la figura de la Esfinge» en el propio texto derridiano de estos

años, aunque no en una presupuesta reyerta emprendida contra Lévinas sino,
precisamente, en el escenario de su avanzadilla guerrillera contra Hegel:
El paso de Egipto a Grecia, es el desciframiento, la deconstitución [déconstitution] del jeroglífico,
de su estructura propiamente simbólica tal como se simboliza a sí misma en la figura de la
Esfinge. Grecia es la respuesta de Edipo, que Hegel interpreta como el discurso y la operación de
la conciencia misma. […] La palabra del enigma, la palabra de Edipo, el discurso de la conciencia,
el hombre destruye, disipa o precipita el petroglifo. A la estatura de la Esfinge, animalidad del
espíritu dormido en el signo pétreo, mediación entre la materia y el hombre, duplicidad de lo
intermediario, corresponde la figura de Thoth, dios de la escritura73.

•

Y, por otro, recuperando esa otra recreación ejemplar del mito de la Esfinge, la

de Franz Ritter Von Stuck (Der Kuss von der Sphinx, 1895), recreación que
pareciera mucho más acorde con aquello que tal vez Derrida habría podido llegar a
imaginar («au-delà» de la mojigata virilidad de esa «caresse voluptueuse» que
73

DERRIDA, J., «Le puits et la pyramide. Introduction à la sémiologie de Hegel», op. cit., pp. 116-117 [135].
Con excepción de la palabra «hombre», el subrayado es nuestro.
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beatifica cierta «féminité de l’Aimée»74 kantiano-lévinasiana), que en cualquier caso
nos imaginamos nosotros, en la antesala eterna de una afirmación secreta, diabólica
y colosal, como la siguiente:
…And it seemed to me that I heard the voice of that Egyptian highpriest raised in a tone of like
haughtiness and like pride. I heard his words and their meaning was revealed to me…75

…Woman's reason. Jewgreek is greekjew. Extremes meet. Death is the highest form of Life. Bah!

74
75

Cfr., DERRIDA, J., Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2000, p. 92 y ss.
JOYCE, J., Ulysses, op. cit., p. 117 [258].
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En torno al sinsentido (Una aproximación
a Wittgenstein y Deleuze)
Isabel G. Gamero Cabrera
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Se trata de un intento de acercar las teorías del primer Wittgenstein y Deleuze, en lo
que se refiere a la compleja articulación que cabe establecer entre sentido y sinsentido, con
especial interés en la definición de estos conceptos en cada autor y en sus implicaciones, que
superan el ámbito teórico y se adentran en la problemática existencia humana.

Palabras clave
Sentido, sinsentido, absurdo, tautología, contradicción, Wittgenstein, Deleuze.

Abstract
This paper is an attempt to bring nearer the theories of the first Wittgenstein and
Deleuze, regarding the complex hinge that settles down between sense and nonsense (or
absurd), with special interest in the definition of these concepts in every autor, and in their
implications, which overcome the theoretical area and enter the troubled human existence.

Key words
Sense, nonsense, absurd, tautology, contradiction, Wittgenstein, Deleuze.
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La intención de este escrito es la de intentar aproximar las propuestas teóricas de dos
de los pensadores más importantes del siglo XX: Wittgenstein y Deleuze. Aunque la historia
de la filosofía “oficial” haya situado en dos categorías muy distintas y distantes a dos estos
dos filósofos, se pueden encontrar ciertas semejanzas en sus teorías, en concreto, las referidas
a la cuestión del complejo límite que se establece entre sentido y sinsentido.
El principal argumento que cabe esgrimir para defender esta aproximación teórica
descansa en una interpretación amplia del Tractatus Lógico Philosophicus. En oposición de
los que han leído esta obra como un buen ejemplo de filosofía analítica, que mostraba una
teoría de la verdad referencial, como por ejemplo hicieron los miembros del Círculo de
Viena1; me voy a centrar en los pasajes menos lógicos de este libro 2, que hacen ver que su
autor estaba mucho más preocupado por aquello que su perfecto sistema no podía describir
que por el sistema lógico en sí.
En este mismo sentido, cabe recordar la carta que escribió Wittgenstein a Ludwig
Ficker, editor del Tractatus:
El punto central de este libro es ético. En cierta ocasión quise incluir en el Prefacio una frase
que ahora transcribiré para usted, quizá en ella encuentre la clave de la obra. Lo que quise escribir es
esto: Mi trabajo consta de dos partes, mas la segunda no la he escrito, y esa segunda parte,
precisamente es lo importante3.

Cabe afirmar, en consonancia con estos hechos, que la obra del primer Wittgenstein
está dividida por una gran escisión: Una vertiente lógica, elaborada por un ingeniero y
estudioso de la filosofía de Frege y Russell y por otro lado, esas experiencias vitales y
estéticas no subsumibles a los sistemas analíticos y producidas en gran parte por las
dramáticas experiencias que el filósofo vivió a lo largo de la Primera Guerra Mundial4.
Es en esta separación de realidades y en el complejo límite que las articula se
encuentra una de las mayores dificultades de la obra de este autor, y es aquí donde cabe
establecer un “parecido de familia” entre Wittgenstein y Deleuze. Y aunque el segundo haya
definido al sistema del primero como “un gran riesgo, que, de haber tenido éxito, hubiera
acabado con toda la filosofía”5, podríamos sostener que parte de la teoría de Deleuze, sobre
todo en la Lógica del sentido, tiene cierta afinidad con estas controvertidas tesis del
Tractatus.
A continuación, paso a describir el concepto de sentido que Deleuze expone en la
1
2
3

4
5

Janik, A. y Toulmin, S. La Viena de Wittgenstein, p. 27
En concreto los que van del 4.46 al 4.5 y a partir del 6
Citado asimismo por Janik y Toulmin en La Viena de Wittgenstein, p. 243, aunque este texto puede
encontrarse en prácticamente todas las introducciones al Tractatus
Janik, A. y Toulmin, S. La Viena de Wittgenstein, p. 23
Estas declaraciones aparecen en una entrevista que Deleuze concedió a Claire Parnet, que componen la
película: L´abécédaire de Gilles Deleuze, dirigida por Pierre-André Boutang. Acepción W: Wittgenstein.
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obra citada y lo compararé con las tesis del Tractatus que se refieren a este mismo tema.
Dado que una de las muchas influencias de esta obra es el estructuralismo, cabe
comenzar esta explicación aludiendo a una concepción de la realidad como dividida en series
de dos elementos que nunca se corresponden exactamente, como pueden ser objetos y
proposiciones o significante y significado, entre otras.
Deleuze hace intervenir entonces al sentido, como una extraña instancia que emerge
entre los dos elementos de cada una de las series, las une y las separa a la vez, pero nunca
pertenece a ellas. De este modo, el sentido es explicado como “expresión de proposición y
atributo de los estados de cosas”6 o “exceso de significante y falta de significado” 7; siendo
más bien la frontera, el borde o la articulación entre los elementos de cada serie, es decir, su
diferencia8.
Otra de las características que Deleuze atribuye al sentido es la de su
bidireccionalidad: Aunque intentemos reducirlo con el lenguaje, intentando establecer un
sentido único9, el sentido siempre se da en dos direcciones distintas al mismo tiempo, en
contra de lo establecido por Aristóteles cuando sentó el principio de no contradicción10.
Para una mejor comprensión de estas tesis, cabe explicitar, de la mano de Deleuze,
tres niveles u órdenes de la realidad, establecidos desde la superficialidad de nuestro lenguaje
hasta las capas más profundas y confusas del sinsentido11:
Así, se da en primer lugar el denominado orden terciario, consistente en el lenguaje.
Se trata de un juego entre designaciones, manifestaciones y significaciones (las tres relaciones
que componen el lenguaje12) que se mantiene en un difícil equilibrio o especie de circularidad,
en la que cada una de estas relaciones debe preceder a las otras, y de cierta manera se
estructuran, unifican y ordenan en un único sentido y con sentido común 13. Dicho sentido
queda fijado por la gramática, con una norma férrea, violenta casi, ya que cualquier variación
o subversión en este primer orden nos impediría la comunicación.
En el orden intermedio, encontramos el sentido en sí, que, aunque muy relacionado
con el lenguaje, no puede reducirse a ninguna de las tres funciones citadas anteriormente, ya
que las precede y las sobrepasa, las produce y las cuestiona. Para Deleuze el sentido se
expande en la superficie14 y como ya he recordado anteriormente, siempre avanza en dos
direcciones a la vez: Por un lado, mantiene la corrección y univocidad del lenguaje; pero por
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Deleuze, Lógica del sentido, p. 49
Ib. p. 70
Ib. p. 57
Ib. p. 107
Aristóteles, Metafísica 1005 b 19
Deleuze, G. Lógica del sentido, p. 152
Ib. p. 39
Ib. p. 153
Ib. p. 103
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el otro lado, constituye un problema que cuestiona el orden anterior y lo sumerge en
sinsentido. Deleuze describe el sentido a raíz de esta dualidad como una interrogación o como
el infinitivo15 (lo intermedio entre el verbo y el sustantivo) o como el cero en la serie
numérica16.
Y en último lugar, tenemos el orden primario o fondo de sinsentido que subyace a
toda nuestra realidad. Deleuze lo define como un “abismo indiferenciado de un sin-fondo
donde el lenguaje involuciona”17. Se trata del ámbito que amenaza la estabilidad de nuestro
lenguaje, y aunque el sentido delimite y separe estos dos órdenes, en muchas ocasiones, se
quiebra esta frágil superficie y nuestro lenguaje corriente estalla en pedazos al adentrarse en
las profundidades del sinsentido.
Sin embargo, y en una de las principales aportaciones de la teoría de Deleuze, en ese
ámbito oscuro e inexpresable es donde se encuentra la más alta potencia de lenguaje, con la
pasión de la paradoja18. Sólo desde el sinsentido es posible establecer la donación de sentido 19,
es en la confusión y el caos donde podemos empezar a atribuir diferencias, crear
convenciones y categorías para poder expresarnos.
Una vez comprendidas estas pequeñas dosis de la teoría deleuzeana, paso a describir
las tesis principales del Tractatus, centrándome sobre todo en el punto más relevante para esta
argumentación:
Se da según el primer Wittgenstein un isomorfismo entre los tres ámbitos que
constituyen la realidad (más adelante matizaremos este concepto de realidad). De este modo,
tanto los hechos del mundo, como las proposiciones del lenguaje y los conceptos de nuestro
pensamiento tienen la misma forma lógica, esta identidad permite que nos refiramos a ellos
con seguridad en el establecimiento de una teoría referencial de la verdad.
El autor afirma con su estilo claro y lacónico que el pensamiento es la proposición
con sentido, que la totalidad de todas las proposiciones es el lenguaje y que asimismo, la
totalidad de proposiciones verdaderas es la ciencia natural entera20.
Si nos ciñéramos a la lectura y comprensión de estas tesis de la parte cuarta del
Tractatus (o incluso de todas las que las preceden), si Wittgenstein se limitara a explicar las
relaciones entre pensamiento, mundo y lenguaje en estos términos, su teoría sería similar al
positivismo lógico propuesto por los miembros del Círculo de Viena (como por ejemplo
Carnap); sin embargo, el filósofo vienés da un paso más (o un paso distinto) que lo diferencia
15
16
17
18
19
20

Ib. p. 155
Ib. 111
Ib. pp. 153-154
Ib. p. 110
Ib. p. 100
Proposiciones del Tractatus 4, 4.1 y 4.11, respectivamente (veo innecesario citar el número de página en el
caso de la obra de Wittgenstein)
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de sus compañeros de Viena y concede unos interesantes matices a su teoría.
Debemos tener en cuenta el hecho de que la lógica es para Wittgenstein el gran
espejo o la figura especular del mundo21. Tras argumentar que se da una equivalencia (forma
lógica) entre mundo, proposiciones y pensamientos, y que la estas relaciones pueden ser
representadas por medio de lógica, por ejemplo con tablas de verdad; a partir de la
proposición 4.46, el filósofo pasa a analizar los casos límite que se producen en estas tablas;
casos límite en principio pertenecientes al ámbito de la lógica, aunque luego veremos si
también se pueden aplicar al mundo; se trata tautologías y contradicciones.
La tautología sucede cuanto todas las atribuciones que se dan a una proposición son
verdaderas y la contradicción a la inversa, todas las atribuciones son falsas 22, lo que no quiere
decir que la contradicción sea falsa, ni que la tautología sea verdadera; se trata de figuras de la
lógica que cuestionan el sistema dual verdad/falsedad. Wittgenstein las define como los casos
límite de conexión sígnica, que pueden llegar hasta su disolución23.
Así pues, tanto tautología como contradicción siguen siendo conexiones de signos
(aún permanecemos dentro del ámbito del lenguaje, más adelante discutiremos si acaso
podemos salir de éste) pero se trata de una conexión arbitraria, de unas relaciones que carecen
de significado24. Esta afirmación de Wittgenstein se debe a que en la teoría referencial
mantenida hasta el momento, el significado es la conexión entre una proposición y un objeto o
un hecho del mundo; por descontado, ningún objeto va a cumplir la propiedad de ser
verdadero en todos los casos (o en ninguno), es por esto que ni tautología, ni contradicción
van a tener significado.
Continúa Wittgenstein su argumentación afirmando que ni tautología, ni
contradicción tienen sentido25. Aquí encontramos un primer punto en común entre los dos
filósofos estudiados, ya que ambos diferencian entre sentido y significado, siendo éste
posterior, puesto que resulta imprescindible un cierto sentido previo para que una proposición
cobre significado26.
Sin embargo, el concepto de sentido de Wittgenstein resulta más reducido que el de
Deleuze, ya que, según el Tractatus, se trata de la conexión entre la proposición y el mundo o
lo que representa un cierto estado de cosas que se da en el mundo 27. Con esta forma concebir
el sentido, cabe comprender porqué Wittgenstein afirma que ni tautología, ni contradicción lo
21
22
23
24
25
26

27

Wittgenstein, L. Tractatus proposiciones 5.511 y 6.13 respectivamente
Ib. 4.46
Ib. 4.466
Ib. 4.661
Ib. 4.461
Podemos encontrar estas aserciones por ejemplo en la proposición 4.064 del Tractatus o en la página 46 de la
Lógica del sentido, respectivamente.
Wittgenstein, L. Tractatus, proposiciones 6.124 y 4.031.
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posean, ya que estas dos figuras superan los límites de atribución de verdad y falsedad del
mundo de los hechos (una por exceso, otra por defecto), no pueden referirse a ningún estado
de cosas de la realidad (empírica), sino que se quedan en una especie de límite que más
adelante analizaremos.
Ahora bien, a pesar de su falta de sentido, Wittgenstein insiste, tautología y
contradicción no son absurdas28. El término empleado en alemán para referirse a absurdo es
“unsinnig”, que también podría traducirse por sinsentido.
¿Qué son entonces estas extrañas figuras de la lógica, que carecen de significado y de
sentido, y sin embargo, no absurdas, ni sinsentido?. Wittgenstein utiliza dos metáforas para
intentar aclarar su argumentación:
En primer lugar, tautología y contradicción son como el cero en la aritmética 29, no
tienen valor pero son necesarias para el equilibrio del sistema numérico; cabe recordar, como
ya hemos citado supra, que para Deleuze el sentido era como el grado cero de la
significación, el límite entre lo decible y lo indecible.
En segundo lugar, Wittgenstein explica tautologías y contradicciones como un punto
del que parten dos flechas en direcciones opuestas 30. En este momento, resulta pertinente
volver a traer a colación una de las características que Deleuze atribuye al sentido: Lo propio
del sentido es no tener dirección, darse siempre en dos sentidos a la vez, superando el buen
sentido o sentido único, que era la atribución de significado en una sola dirección31.
Quizá no resulte demasiado osado en este momento argumentar que lo que
Wittgenstein entiende como sentido sea el buen sentido para Deleuze, y que esta extrañeza
que nos causan tautologías y contradicciones, se deba a que pertenecen al ámbito del sentido,
en su concepción más amplia y deleuzeana: Lo que desborda (o subyace) el sistema fijado por
la gramática, pero asimismo, la más alta potencia del lenguaje, que permite la producción de
nuevos significados o incluso su conexión con otros ámbitos.
Esta última afirmación se debe a otra tesis de Wittgenstein, para quien tautología y
contradicción, aunque no sean figuras de la realidad32 fijan los límites de la realidad del
mundo físico: La tautología deja a la realidad el espacio lógico entero, la contradicción llena
todo el espacio lógico y no deja a la realidad punto alguno33.
Encontramos aquí otra similitud entre las teorías de estos dos filósofos, ya que, como
citamos anteriormente, el sentido en Deleuze no se da nunca de forma plena o equilibrada,
sino que se trata de un exceso o saturación de significante, lo que puede equivaler a la
28
29
30
31
32
33

Ib. 4.4611
Ib, 4.4611
Ib. 4.461
Deleuze, G. Lógica del sentido, pp. 106 y 107
Wittgenstein, L. Tractatus, 4.462
Ib. 4.463
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contradicción, que no dejaba espacio para nada más que ella, o de un defecto de significado 34,
lo cual puede equipararse con la tautología, que carece de contenido y deja el espacio entero
para la realidad.
Puesto que, como afirma Wittgenstein, la contradicción es el límite externo de las
proposiciones y la tautología es su centro insustancial 35. Se trata de la demarcación del ámbito
al que nos podemos referir correctamente con nuestro lenguaje, más allá de este límite, sólo
habrá sinsentido, sin que este concepto posea connotaciones peyorativas, por lo que ya hemos
ido argumentado.
Cabe destacar en este momento el salto que hemos dado desde la concepción de
tautología y contradicción como casos límite de la lógica, a que estas mismas figuras, de
cierta manera, sean los límites que marcan la realidad del mundo físico. Otra frase del
Tractatus resulta muy esclarecedora en este momento:
Las proposiciones de la lógica describen armazón del mundo, o más bien, lo representan, no
tratan de nada. (…) Está claro que algo tiene que indicar sobre el mundo el hecho de que ciertas
conexiones de símbolos, de carácter determinante, sean tautologías (y contradicciones). Aquí radica lo
decisivo36.

Así pues, no podemos pasar por alto el hecho de que la lógica sea una representación
(espejo) del mundo, y que uno de sus elementos más importantes sean tautologías y
contradicciones, como casos límite y extremos de la realidad, que apuntan a algo más.
En este extraño ámbito de tautologías y contradicciones, sinsentido pero no absurdo,
se abre la posibilidad de una realidad distinta al mundo físico perfectamente descrito por las
proposiciones de nuestro lenguaje. Podemos entender ahora mejor la proposición citada
anteriormente: “La totalidad de proposiciones verdaderas es la ciencia natural entera”37.
Ahora bien, cabe pensar en otra realidad que no sea expresable a partir de la
disyunción exclusiva de proposiciones verdaderas y falsas, que no equivalga al mundo de la
ciencia natural, se trata de lo que Wittgenstein llama “trascendental”.
En este ámbito se encuentran, siguiendo la argumentación del filósofo vienés, la
lógica, la ética, la estética y la religión. Y aunque la mayor parte de los autores del Círculo de
Viena hayan intentado quitarle importancia a esta parte del Tractatus, para Wittgenstein es
importante, quizá lo más importante, existe, es lo místico 38, lo que no puede decirse (ya que
surgen tautologías y contradicciones), sino mostrarse39.
Debemos tener cuidado con esta expresión de lo místico, ya que no se trata
34
35
36
37
38
39

Deleuze, G. Lógica del sentido. p. 70
Wittgenstein, L. Tractatus, 5.143
Ib. 6.124
Ib. 4.11
Ib. 6.522
Ib. 4.1212
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necesariamente de algo religioso, en el sentido de la ortodoxia católica. Me parece muy
instructiva la aclaración de este concepto que da Reguera en su libro sobre la ética de
Wittgenstein: Lo místico no se trata ni siquiera de un concepto, sino lo que, sin estar dado por
la teoría científica, queda configurado por ella (de forma negativa), es el nombre o el marco
que la razón pone a lo desconocido, a lo otro, lo que está más allá del límite que no se puede
superar, ya que nuestro lenguaje falla40.
Para intentar comprender mejor en qué consiste esta superación de los límites del
lenguaje referencial y del mundo físico, que equivale a lo místico, cabe aludir a la última
alusión al concepto de sentido que hace Wittgenstein en el Tractatus, cuando afirma que el
sentido del mundo está fuera de él41. En este caso, no se trata ya del concepto referencial y
lingüístico que explicamos supra, sino de aquello que no podemos expresar y sin embargo
está ahí, determinante para nuestra vida.
Esta última acepción es más cercana a la definición deleuzeana de sentido, que, como
ya hemos, visto roza y se confunde con el sinsentido. En este caso, esta aproximación de
conceptos es más una suposición que una tesis, ya que Wittgenstein no se refiere directamente
a esta nueva forma de concebir el sentido, puesto que para ser coherente con su teoría sólo
podía dar definiciones negativas, trazar el límite desde dentro; pero insiste repetidamente en
que lo más importante está más allá del límite establecido por lo que podemos decir con
significado. ¿Cómo podemos asimilar este nuevo tipo de sentido?.
Conocemos la recomendación de Wittgenstein en el Tractatus para intentar
aproximarse a esta anómala pero importantísima realidad: Se trata de un nuevo uso de la
filosofía, como una praxis que debe clarificar nuestros pensamientos42 y delimitar el ámbito de
lo pensable y lo impensable, desde dentro, diciendo lo que se puede decir y mostrando lo que
no puede ser dicho43. De este modo, podríamos al menos identificar claramente los dos tipos
de sentido, el que posee una referencia en el mundo de los hechos y de la ciencia, y el que está
más allá de lo que podemos expresar.
Ahora bien, si acaso en alguna ocasión se llegara a demarcar completamente el
ámbito de la ciencia natural y se resolvieran todos los problemas relacionados con este sector,
nada sabríamos de ese otro sentido. Wittgenstein llega a afirmar que aunque todas las posibles
cuestiones científicas hubieran recibido respuesta, nuestros problemas vitales no se habría
rozado en absoluto44, nuestras inquietudes seguirían estando ahí. Los diarios escritos al mismo
tiempo que el Tractatus muestran la enorme preocupación del autor por esta incertidumbre,
40
41
42
43
44

Reguera, I. El feliz absurdo de la ética. p. 33
Wittgenstein, L. Tractatus, 6.41
Ib. 4.112
Ib. 4.114
Ib. 6.52
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ante la que nada podía hacer o decir sin caer en contradicción con todo su sistema.
Ante esta dramática tensión, la posición del filósofo al final del Tractatus es bastante
ambigua: Por un lado afirma que la solución está en la disolución de estos problemas 45, que en
realidad no son problemas porque no tienen formulación posible en nuestro lenguaje (sin
embargo, aunque no expresables, siguen causando malestar); por otro lado, afirma la posible
superación de estos problemas al llegar a comprender su absurdo (o sinsentido), entonces usa
la conocida metáfora de la escalera:
Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas,
cuando a través de ellas –sobre ellas- ha salido fuera de ellas. (Tiene, por así decirlo, que arrojar la
escalera después de haber subido por ella.) (…) Entonces, ve correctamente el mundo.46

La última parte de esta proposición es quizá otra de las más significativas para la
argumentación que estoy llevando a cabo: Sólo verán correctamente el mundo los que sean
capaces de salir o superar las tesis que ha intentado mostrar en su obra, muy limitadas y
constreñidas por el lenguaje referencial y el sentido entendido como mera conexión entre
lenguaje, pensamiento y mundo. Hay que escapar de ese reducido ámbito.
Tanto esta obra como nuestras inquietudes vitales deben analizarse desde otra
perspectiva, desde arriba incluso, entonces, nos daremos cuenta de su absurdo, (de nuevo esta
palabra tan problemática). Podemos empezar a entrever que en este caso absurdo no equivale
ya a error lógico, sino a una situación vital problemática sin salida posible, ni respuestas
claras. Esta forma de comprender la existencia humana acerca a Wittgenstein a la postura de
Kierkegaard.
Pero, más allá de estas posibles consideraciones que nos muestran la falta de
respuestas acerca de lo que realmente importa, Wittgenstein acaba esta polémica con la
conocida proposición final del Tractatus: “De lo que no se sabe, es mejor callar”47.
Ahora bien, quizás Deleuze no ha querido seguir esta máxima de Witgenstein y la
complejidad de su obra se debe a que ha subido muchos peldaños de la escalera, o mejor aún,
ha descendido hasta las profundidades y se ha adentrado en el abismo del sinsentido, donde
nuestro lenguaje falla al perderse la conexión referencial con objetos y hechos del mundo
físico.
Para concluir, cabe afirmar que pese a sus distintos enfoques, sus distintas formas de
expresión, a pesar de la crítica que Deleuze hace a Wittgenstein; cabe observar en estos dos
filósofos una crítica a la limitación de un sistema referencial del significado, que no sirve para
expresar la complejidad de lo que vivimos.
45
46
47

Ib. 6.521
Ib. 6.54
Ib. 7
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Ambos detentan una preocupación por reduccionismo de la ciencia, que parece la
única autorizada para dar respuestas sobre el mundo. En contra de estas limitaciones tan
frecuentes en la modernidad, ambos reivindican un sistema de pensamiento complejo, que no
se deje llevar por convenciones o sentidos cerrados, y quizá por ello, instalan su pensamiento
en la incomodidad del límite, en un difícil equilibrio entre lo que se puede decir y lo que no, y
lo que sólo puede ser mostrado por medio de tautologías, absurdos, contradicciones y
paradojas. Quizá se trata de una llamada a un nuevo lenguaje más poético, más conflictivo y
problematizador, pero más cercano a la realidad.
En consonancia con esta postura, Deleuze se declara en contra de “la imagen
dogmática del pensamiento”48 y apuesta por una actitud problematizadora que no tome el
error como lo negativo del pensamiento y que no pretenda encontrar soluciones cerradas, ni
últimas respuestas (esquema sólo válido para ciencia, no para vida), sino que al contrario, se
instala plenamente en el problema y en el error como lo más característico de nuestra
existencia.
Podemos encontrar un planteamiento similar en la teoría de Wittgenstein, tal y como
intentan mostrar los últimos parágrafos del Tractatus, como ya hemos analizado.
De este modo, podemos constatar que ambos pensadores han apostado por una teoría
(o incluso una forma de vida) que supere los reduccionismos de la investigación científica
predominante desde finales del siglo XIX y defienden una postura que acepta los problemas e
inquietudes irresolubles como parte inherente de la vida, con todas sus consecuencias.
Esta aproximación de las teorías de estos dos filósofos, respetando todas sus
diferencias, puede ser de utilidad para superar las cerradas categorías de la filosofía
académica: Ni el primer Wittgenstein es un pensador que limite sus tesis a las del Círculo de
Viena y al referencialismo, ni Deleuze es un autor posmoderno incomprensible y relativista;
sino que ambos muestran una enorme preocupación por acercarse a la realidad humana,
aunque esto implique sumergirse en el absurdo y en el sinsentido.
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Recursos en la web
•

La entrevista de Deleuze con Claire Parnet puede verse en la página:
http://www.dialogica.com.ar/iys/2006/09/labecedaire_de_gilles_deleuze_1.htm
l o en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=kt24h_Ia2UA

•

También resulta de interés la entrada que le dedica la Wikipedia francesa:
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ab%C3%A9c%C3%A9daire_de_Gilles_Deleuze
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La recepción del romanticismo alemán en
Norteamérica: El idealismo de F. W. J.
Schelling en el trascendentalismo de H. D.
Thoreau
Fco. Javier Irisarri Vázquez
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen
La filosofía de la naturaleza de F. W. J. Schelling supuso el inicio de la nueva
concepción de la natura que defenderá el romanticismo entre el siglo XVIII y XIX. Se trata
de una visión de la naturaleza mucho más integradora que la tradicional, donde el ser humano
forma ya parte de la misma. Una idea positiva de la physis que influiría en otros dos grandes
filósofos norteamericanos del XIX: R. W. Emerson y su discípulo H. D. Thoreau, cuyo
pensamiento daría lugar al surgimiento de la nueva filosofía conservacionista y la
consiguiente protección de la naturaleza salvaje. Por tanto, a la hora de encontrar el origen del
conservacionismo, es imprescindible ver como la filosofía de Schelling influyó en la de
Thoreau.

Palabras clave
Idealismo, romanticismo, trascendentalismo, naturaleza, conservacionismo.

Abstract
F. W. J. Schelling's philosophy of nature was the beginning of a new conception of
nature that was defended in Romanticism between the eighteenth and nineteenth century. It is
a much more inclusive vision than the traditional one, where humans are already a part of it.
A positive idea of physis that would affect two other major American philosophers: R. W.
Emerson and his disciple H. D. Thoreau, whose thinking would lead to the emergence of new
conservationist philosophy and the consequent protection of wild nature. Therefore, in finding
the source of conservationism, it is imperative to see how the philosophy of Schelling was
influenced by Thoreau.
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Idealism, Romanticism, Transcendentalism, nature, Conservationism.
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Es bien conocido el hecho de que la aparición, a finales del siglo XVIII, del
romanticismo supuso un cambio en la concepción de la naturaleza. Además, en esta época los
nuevos descubrimientos científicos permitieron darse cuenta a los naturalistas que el ser
humano tenía mucho más en común con el resto de los animales de lo que se pensaba hasta el
momento. Para muchos, el culmen de este proceso de equiparación humano-natural llegó de la
mano de C. Darwin en 1860 con su famoso Origen de las especies, donde se defendía
escandalosamente que el Homo sapiens estaba tan sujeto como cualquier otro animal a las
mismas leyes naturales de la evolución.
Pero, aunque Darwin se haya llevado la mayor parte de la fama, esta nueva
concepción de la natura es el resultado de un proceso más complejo que comenzó con la
nueva filosofía de la naturaleza de corte romántico, la cual sentaría las bases de un moderno
conservacionismo que nacería en la Nueva Inglaterra decimonónica. No en vano los EE.UU.
estaban dotados de grandes riquezas naturales en la época y, en 1872, establecieron el Parque
Nacional de Yellowstone como la primera forma de conservación estatal del medioambiente.
La imagen de que el ser humano forma parte del mundo natural parece un principio
proveniente principalmente del romanticismo alemán. Algo que puede apreciarse en el
concepto de naturaleza que defiende el idealismo de F. W. J. Schelling (1775-1854) en su
elaborada filosofía de la naturaleza. Doctrina que tuvo una gran acogida por parte de dos
importantes filósofos estadounidenses: R. W. Emerson (1803-1882) y H. D. Thoreau (18171862), los dos principales pensadores del idealismo o trascendentalismo americano, un
movimiento que se gestaría en el este de los EE.UU. de la primera mitad del XIX. Este
trascendentalismo elaboró una nueva filosofía de la naturaleza que influyó decisivamente en
la aparición de la política conservacionista de los Parques Naturales, ya que proponía una
visión bastante más respetuosa hacia el medioambiente que la de corrientes de pensamiento
anteriores.
Ralph Waldo Emerson fue muy amigo del joven Thoreau e incluso una especie de
tutor suyo durante muchos años. Por tanto, puede decirse que el discípulo recibió buena parte
de la influencia del idealismo de Schelling indirectamente a través de su maestro. Este último
era un expastor unitario de Boston que tenía gran interés por el pensamiento romántico
alemán. Ampliamente versado en la historia de la filosofía, defendió una concepción de lo
natural como algo espiritual. Con este posicionamiento siguió los pasos de Plotino y Spinosa,
pero, sin duda, uno de los principios que más poderosamente le influyó fue la idea de
autoorganización de la naturaleza defendido por Schelling. Donde mejor se aprecia la
influencia de este idealista en Emerson es en su ensayo Naturaleza. En esta obra puede
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apreciarse claramente como defiende una visión espiritual de la natura: “Ante el umbral de
los bosques, el hombre sorprendido se ve obligado a abandonar sus cálculos ciudadanos […]
En ellos se encuentra la santidad que supera nuestras religiones; se encuentra la realidad […]
En estos momentos nos damos cuenta de que la naturaleza es la circunstancia que rebaja todas
las demás, que juzga, como un dios, a todos los hombres que a ella acuden”1.
El trascendentalismo del antiguo clérigo influyó poderosamente en su seguidor más
destacado: Henry David Thoreau, siendo éste el filósofo de la época que más lo enfocaría
hacia la protección de los recursos naturales. Nacido en Corcord, comenzó a estudiar en
Harvard en 1933, donde aprendió cultura clásica, ciencias naturales, francés y alemán.
Completó su formación en 1837 y regresó a su ciudad natal para trabajar como profesor y
agrimensor, lo que ya permite apreciar como tenía en común con Schelling una gran
formación científica2. Algo fácilmente reconocible en los distintos trabajos naturalistas que
llevó a cabo Thoreau. Uno de los más destacados fue el que desempeñó en la primavera de
1847, cuando se involucra en la recogida de especímenes locales para la clasificación de
labores de Louis Agassiz, gran profesor de Harvard, que sigue siendo la persona con mayor
responsabilidad por la profesionalización de la ciencia en América durante la primera mitad
del XIX.
Trabajos como éste llevaron a que nuestro ingeniero agrónomo fuese elegido en
diciembre de 1850 miembro correspondiente de la nueva y enérgica Sociedad de Historia
Natural de Boston. Esto le permitió desde entonces hacer numerosas paradas en las
instalaciones de la Sociedad para consultar sus colecciones o su biblioteca. En 1859 Thoreau
también fue nombrado miembro del Comité de Visitas de Harvard en Historia Natural,
encargado de la evaluación anual del plan de estudios universitarios. Seguramente esta fue
una de las razones que le llevaría a leer en 1860 El Origen de las especies de Darwin, al que
defendió frente a Agassiz.
Pero Thoreau no quiso sólo ser un mero botánico o naturalista. Para este autor el
límite de las ciencias naturales debía ser trascendido 3, como muestra la anotación de su diario
fechada el 5 de marzo de 1853, momento en que le ofrecieron formar parte de la Asociación
Americana para el Progreso de la Ciencia:
“Sentí que me convertiría en el hazmerreír de la comunidad científica al describir o
intentar describir aquella rama de la ciencia que me interesa específicamente, pues no cree en
una ciencia que trata con la ley superior […] El hecho es que soy un místico, un
1
2

3

Emerson, R. W. “Naturaleza” en Diez nuevos ensayos, Madrid, Espasa-Calpe, 1928, p. 194.
Schelling tuvo una formación científica muy completa. En 1805 llegó licenciarse en medicina en la
Universidad de Landshut y en 1809 fue elegido como miembro de la Academia de Ciencias de Munich.
Idea bien aclarada en el artículo de Richardson, Robert D. “Thoreau and Science” en Robert Scholnick (ed.)
American literature and Science, Kentucky, University Press of Kentucky, 1992.
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trascendentalista y, por añadidura, un filósofo natural. Ahora pienso que debería haber dicho
de una vez que era un trascendentalista. Ése habría sido el camino más corto para decirles que
no entenderían mis explicaciones”4
Palabras que permiten apreciar como Thoreau considera que la ciencia no responde a
todo: “Incluso en nuestra ciencia y filosofía no existe por lo general una sola verdad objetiva
de las cosas. El espíritu de secta y la intolerancia han puesto sus pezuñas en medio de las
estrellas. Sólo tenéis que discutir el problema de si las estrellas están deshabitadas o no, para
descubrirlo”5
El trascendentalista de Concord tiene una imagen de la ciencia en consonancia con la
Schelling, para quien las ciencias naturales también están aquejadas de una visión incompleta
del mundo. Para el catedrático hay una inevitable identidad entre objeto y sujeto, es decir,
entre lo que suele considerarse producto y productividad. En realidad no son dos cosas
separadas, sino que forman parte de un sustrato único: la naturaleza, que es siempre a la vez
natura naturata y natura naturans. Por esto mismo Schelling, antecediendo a Thoreau,
advierte: “Esta identidad es ignorada por el punto de vista empírico, que en la naturaleza sólo
ve efecto […]; la misma identidad es ignorada por la especulación, que sólo divisa en la
naturaleza las causas”6
Para alcanzar una ciencia que sí tenga en cuenta esta identidad, el alemán decide
elaborar una filosofía de la naturaleza que aclare de una vez qué es lo especulativo y qué lo
empírico:
“La oposición entre empiría y ciencia sólo reside en el hecho de que aquélla
contempla su propio objeto en su ser, como algo ya acabado y llevado a término, mientras que
la ciencia contempla el objeto en su devenir, como algo que todavía debe ser llevado a cabo.
Como la ciencia no puede partir de nada que sea un producto, es decir, una cosa, tiene que
partir de lo incondicionado; la primera investigación de la física especulativa es la tocante a lo
incondicionado de la ciencia de la naturaleza”7
Schelling considera que todo lo natural es una parte de un gran superorganismo que,
como bien dice la palabra, se autoorganiza a sí mismo. Principio que para Thoreau también
será la base de su filosofía, pues concibe al ser humano como parte de la naturaleza: “Voy y
vengo con una extraña libertad en la naturaleza, como parte de ella” 8, porque para éste
4
5
6

7
8

Harding, W. The days of Henry Thoreau, Princeton, Princeton University Press, 1992, 3ª. Ed., p. 291.
Thoreau, H. D. Desobediencia civil y otros escritos, Madrid, Tecnos, 2006, p. 16.
Schelling, F. W. J. “Introducción al Proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza” en Escritos sobre
filosofía de la naturaleza, Madrid, Alianza, 1996, p. 132.
Ibid., p. 130.
Thoreau, H. D. “Soledad” en Walden, Madrid, Cátedra, 2005, p. 174.
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trascendentalista, al igual que para el filósofo germano, hay una permanente identidad entre
espíritu y naturaleza: “¿No me entenderé con la tierra? ¿No soy en parte hojas y materia
vegetal? ¿Qué píldora nos mantendrá en forma, serenos, contentos? No la de mi abuelo o el
tuyo, sino las medicinas universales, vegetales, botánicas, de nuestra bisabuela naturaleza”9
Pero esta identidad entre lo consciente y lo inconsciente no sólo afecta al ser
humano, sino a todos los seres vivos, que forman un todo con la naturaleza. Algo que puede
apreciarse en su idea de la cadena alimenticia: “La perca traga al gusano […], el sollo se traga
a la perca y el pescador el sollo, y así se cierran todas las grietas en la escala del ser” 10.
Palabras que nos recuerdan inevitablemente al concepto de naturaleza de Schelling cuando
dice por ejemplo: “existe una productividad inconsciente, pero originariamente emparentada
con la consciente, de la que sólo vemos un mero reflejo en la naturaleza y que desde el punto
de vista natural tiene que parecer un mismo y ciego impulso que sólo es efectivo en grados
diferentes desde la cristalización hasta la cima de la formación orgánica”11.
El trascendentalismo o idealismo de Thoreau, al igual que el de Schelling, deja atrás
la tradicional separación inteligible-sensible. Para ambos pensadores lo que prima no es el
objeto como en Spinoza ni en el sujeto como en Fichte, sino que la primacía está en lo
absoluto o la unidad. Una unidad que, si es absoluta, entonces tiene que abarcar todo lo
existente. Por tanto, lo absoluto no es un tercer elemento aparte del objeto y sujeto, es decir,
naturaleza y espíritu, sino la continuidad de todos los ámbitos de la realidad.
En este punto, la concepción de la naturaleza de Thoreau como algo ordenado por sí
mismo y dividida en distintos niveles de organización vital nos recuerda inevitablemente a la
Teoría Gaia de J. Lovelock, que ya había antecedido también Schelling. Este último concibe
la naturaleza como un superorganismo formado por distintas partes o niveles de vida, doctrina
muy influenciada por el Timeo de Platón, como bien muestra el libro que tituló en 1798 Del
alma del mundo en homenaje al ateniense. El catedrático basa su defensa de un mundo
viviente en la idea de que todo organismo está compuesto por materia, pero también por un
espíritu que la organiza. Por eso considera que hasta en lo puramente material hay vida,
aunque sea en un nivel menor que en otros organismos más complejos: “el espíritu humano
fue conducido tempranamente a la idea de una materia que se organiza a sí misma y –como la
organización sólo es concebible en relación con un espíritu– a la de una unión originaria del
espíritu y la materia en estas cosas, por un lado en la propia naturaleza, y por otro lado en un

9

Ibid., p.182.
Thoreau, H. D. “La laguna en invierno” en Walden, op. cit., p. 311.
11
Schelling, F. W. J. “Introducción al Proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza” en Escritos sobre
filosofía de la naturaleza, op. cit., p. 120.
10
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principio superior a la naturaleza; y por eso se le ocurrió muy pronto pensar espíritu y
naturaleza como lo mismo”12.
La idea de Schelling de que todo lo natural está organizado, es decir, vivo en algún
grado, es seguida meticulosamente por Thoreau, que la defendió más de una vez en sus
escritos. De tal manera que, al contemplar la arena deslizándose por una ladera, aclara:
“Lo que hace inolvidable este follaje arenoso es su repentina irrupción en la
existencia. […] Cuando el sol se retira la arena cesa de fluir, pero, por la mañana, las
corrientes reaparecen y se ramifican en una miríada. Tal vez veáis aquí cómo se
forman los vasos sanguíneos. […] Es asombroso lo rápida y perfectamente que la
arena se organiza mientras fluye. […] ¿Qué es el hombre sino una masa de arcilla
cálida? […] Parecía que esta ladera ilustraba el principio de todas las operaciones de
la naturaleza. […] Este fenómeno […] sugiere, al menos, que la naturaleza tiene
entrañas y reitera que es la madre de la humanidad. […] No hay nada inorgánico.
Esos montones [de arena] muestran que la naturaleza está «al rojo vivo en su
interior». La tierra no es un mero fragmento de historia muerta […] para ser
estudiada sólo por geólogos y anticuarios, sino poesía viva como las hojas de un
árbol, […] no es una tierra fósil, sino una tierra viviente, respecto a cuya gran vida
central toda la vida animal y vegetal es un mero parásito”13

Esta defensa de un orden natural recuerda inevitablemente a la idea del mundo de
Schelling como un gran organismo autoorganizado, pero también en buena medida al
racionalismo científico. Esto se debe a que Thoreau tiene la idea de que la naturaleza está
regida por leyes matemáticas exactas al más puro estilo de Galileo:
“Si conociéramos todas las leyes de la naturaleza, sólo necesitaríamos un hecho, o la
descripción de un solo fenómeno real, para deducir todos los resultados particulares
al respecto. Pero apenas conocemos unas cuantas leyes y nuestros resultados están
viciados, no, por supuesto, por confusiones o irregularidades de la naturaleza, sino
por nuestra ignorancia de los elementos esenciales del cálculo. Nuestras nociones de
la ley y armonía se limitan, por lo común, a los ejemplos que descubrimos; pero la
armonía que resulta de un número mucho mayor de leyes, en apariencia conflictivas,
aunque en realidad concurrentes, que no hemos descubierto, es aún más maravillosa.
Las leyes particulares son como nuestros puntos de vista, igual que, para el viajero, el
perfil de una montaña varía a cada paso y ofrece un número infinito de perfiles,
aunque una sola forma absoluta. Aunque la hendiéramos o perforásemos, no la
comprenderíamos en su integridad”14

El estadounidense defiende que estas leyes están regidas por una misma razón: la
finalidad de auto-organizarse, que el ser humano también posee innatamente por formar parte
del todo de la naturaleza. Doctrina que coincide completamente con la filosofía de la
naturaleza de Schelling:
“La regularidad en todos los movimientos de la naturaleza, por ejemplo, la sublime
geometría de todos los movimientos de los cuerpos celestes, no se explica porque la
naturaleza sea la más perfecta de las geometrías, sino al contrario, porque la más
perfecta de las geometrías es lo productivo de la naturaleza, gracias a cuyo modo de
explicación lo real mismo se traslada al mundo ideal y dichos movimientos se
12
13
14

Ibid., p. 102.
Thoreau, H. D., “Primavera”, en Walden, op. cit., pp.332-333.
Ibid., p. 317.
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convierten en intuiciones que sólo ocurren en nosotros mismos y a las que no
corresponde nada fuera de nosotros”15

Nos encontramos con una visión de la naturaleza que no debe confundirse con el
mero materialismo científico, demasiado parcial para ambos filósofos, que no quieren que la
primacía recaiga sobre la razón y la convierta en un dictador que deje en segundo plano a la
intuición como sucede con el racionalismo. Para ellos la intuición es una facultad primordial,
pues no separa espíritu y naturaleza como la razón ilustrada. Así, sólo intuyéndolo, podemos
apreciar la identidad del yo con el no-yo. Para Schelling la forma es inseparable de la materia,
es decir, la naturaleza no puede existir sin un espíritu que previamente la organiza. Por ello,
ante la ciencia que sólo tiene en cuenta la materia y que utiliza un lenguaje exclusivamente
empirista, aclara:
“Hace falta un principio más elevado al que ya no podemos explicar a partir de la
propia materia, un principio que ordena todos los movimientos singulares, los agrupa
y de este modo consigue crear y producir por vez primera un todo completo a partir
de una multiplicidad de movimientos […] aquí nos volvemos a encontrar con esa
absoluta unión de naturaleza y libertad en un único y mismo ser; el organismo
animado debe ser un producto de la naturaleza, pero en este producto de la naturaleza
debe reinar un espíritu que ordena y agrupa todo. Estos dos principios no tienen
porque estar separados en él, sino íntimamente reunidos; en la intuición no deben
poderse distinguir entre sí en absoluto; entre ellos dos no debe existir ni un antes ni
un después, sino una absoluta simultaneidad y reciprocidad” 16

Thoreau recoge en su trascendentalismo la misma primacía de la intuición frente a la
razón que defiende el idealista alemán. Considera que la organización que rige la naturaleza
sólo puede conocerse intuyéndola. Por eso mismo el agrimensor defiende románticamente el
sentimiento sobre la fría razón, que tan sólo abarca una parte del mundo y olvida otras
importantes facetas de la vida. Esto lleva al trascendentalista a darse cuenta de que para el ser
humano hay muchas cosas que no pueden explicarse racionalmente, sino tan sólo sentirse.
Así, por ejemplo, cuando observaba la fogata que hizo para pasar una noche en el bosque,
advierte que la mera perspectiva científica del fuego no reflejaría en absoluto todo lo que
sentimos cuando lo contemplamos en esa situación: “Dejé de lado la ciencia y disfruté de
aquella luz como si hubiera sido una criatura como yo. Comprendí su excelencia, y me alegró
mucho que fuera tan barato. Una explicación científica habría estado allí completamente fuera
de lugar. Eso es para el pálido día. La ciencia con sus contestaciones me habría hecho
dormir”17.
Por tanto, para Schelling y Thoreau todos los objetos naturales, orgánicos e
inorgánicos, nos enseñan algo porque reflejan la armonía o finalismo de la naturaleza. Ambos
15
16

Schelling, F.W.J. op. cit., p. 120.
Schelling, F.W.J. “Introducción a Ideas para una filosofía de la naturaleza”, en op. cit., p. 103.
17
Thoreau, H. D. Los bosques de Maine, Tegueste, Baile del Sol, 2007, p. 202.
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conciben la natura no como algo muerto, es decir, como mero objeto, sino como vida en todas
sus formas posibles. Para ellos cualquier la organización es un principio vital, por lo que
cualquier cosa organizada esta viva de alguna manera, es decir, es siempre unión de materia y
espíritu. Partiendo de esta base, nuestro ingeniero agrónomo, aunque fue formado en un
materialismo científico, logra conciliarlo con la idea de una natura totalmente organizada o
espiritual.
Pero Thoreau también defiende que sólo el hombre está dotado de una subjetividad
consciente o conciencia de sí mismo. En esta idea también coincide con el catedrático, para
quien la libertad es lo más importante del ser humano. Es la libertad de adquirir
autoconciencia la que nos permite dejar de ser mero objeto para pasar a ser sujeto. Por tanto,
para Schelling la filosofía “es absolutamente una obra de la libertad” 18, pues comienza
justamente en el momento en que dejamos de ser sólo materia para ser también espíritu y
poder preguntarnos por esa misma materia de la que estamos compuestos o que nos rodea:
“Tampoco podríamos entender cómo pudo abandonar el hombre ese estado si no
supiéramos que alberga en su seno un espíritu, el cual, desde el momento en que su
elemento es la libertad, aspira a liberarse a sí mismo, a desatarse de las ligaduras de
la naturaleza y sus cuidados y a abandonar sus propias fuerzas en manos de un
destino incierto a fin de regresar algún día como vencedor y por sus propios méritos a
ese estado en el que vivió la infancia de su razón sin tener ningún saber sobre sí
mismo”19

Para Thoreau la capacidad de tener libertad es también lo que nos hace humanos.
Por eso aprecia la libertad por encima de todo. De tal manera que dedicó todo su famoso
ensayo Del Deber de la Desobediencia Civil a defender un pensamiento humano libre: “Si un
hombre es librepensador, libre de inventiva y libre de imaginación, y nunca le parece por
mucho tiempo que es aquello que no es, no hay necios legisladores ni reformadores que
puedan interrumpirlo fatalmente”20.
Sin embargo, el hecho de que sólo el hombre sea lo único autoconsciente en la
naturaleza no significa que ambos no formen parte de un todo, sino más bien lo contrario.
Para Thoreau esto simplemente debe recordarnos que cada ser natural, además de formar un
todo con la naturaleza, también forma un todo consigo mismo. Por tanto, cada organismo
también es autónomo y no tiene porque prevalecer uno sobre otro. Principio en el que se basa
para equiparar el resto de los seres vivos con el ser humano. Esta fue una de las razones por la
que abandonó su juvenil pasión por la caza y se hizo vegetariano, dedicando el resto de su
existencia a defender a plantas y animales a través de su obra. Postura que mantuvo en todo
momento, incluso cuando su propia supervivencia se vio amenazada por ser fiel a sus ideas,
18
19
20

Schelling, F.W.J. op. cit., p. 69.
Ibid., p. 70.
Thoreau, H. D. Sobre el deber de la desobediencia civil, Bilbao, Iralka, 2002, p. 17.
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como cuando vivió sólo en el bosque de Walden y los animales atacaban el huerto de donde
obtenía su único alimento: “Mis enemigos son […], sobre todo, las marmotas. Han roído un
cuarto de acre; pero, ¿qué derecho tengo a expulsar […] y acabar con su antiguo jardín de
hierbas?”21.
Una postura que permite apreciar como Thoreau da un paso más allá que Schelling y
no sólo ve la naturaleza como un mero superorganismo, sino que considera a este gran
organismo como algo bueno. Algo que le llevó a defender en innumerables ocasiones las
bondades de la naturaleza, como cuando se encontraba sin compañía en la solitaria y virginal
laguna de Walden: “En medio de una suave lluvia, mientras prevalecían esos pensamientos,
fui consciente de pronto de la dulce y beneficiosa compañía de la naturaleza y, en el
repiqueteo mismo de las gotas y en toda la imagen y sonido alrededor de mi casa, un infinito e
inexplicable afecto, como una atmósfera que me mantuviera, volvió insignificantes las
ventajas imaginadas de la vecindad humana”22.
Pero la natura no sólo es buena en sí misma o de forma neutra, sino que trasmite
efectos beneficiosos al humano que sabe disfrutar de ella. Por eso, cuando habla de la laguna
de Walden, Thoreau nos advierte sobre el tren que pasa cerca de sus riberas: “imagino que los
maquinistas […] y los pasajeros […] que la ven a menudo son mejores por haberla visto. El
maquinista no olvida de noche, o no lo hace su naturaleza, que al menos ha tenido esta visión
de serenidad y pureza durante el día. Aunque sólo la vea una vez, ayuda a limpiarse […] del
hollín de la locomotora”23.
Esto le lleva a ver en la naturaleza un modelo a imitar, pues considera que el hombre
muchas veces olvida que está regida armoniosamente. Aunque, cuando contemplamos el
mundo que nos rodea, esta indiferencia puede remediarse porque, para conseguir captar la
armonía natural, es necesario entrar en contacto directamente con la naturaleza. Actitud que se
manifiesta en exclusiva cuando vivimos lo salvaje, pues la artificialidad de las ciudades
únicamente nos permite contemplar las necesidades humanas. Es en esta falta de sensibilidad
donde Thoreau ve la causa de la destrucción de la naturaleza por parte de nuestra especie: “La
necesidad básica de todo Estado donde he vivido es la elevada y seria ambición de sus
habitantes. Esto es lo único que desarrolla «los grandes recursos» de la Naturaleza y que, a la
larga, le exige explotarlos por encima de sus posibilidades, porque desde luego el hombre se
mueve con el curso natural de las cosas”24.
La concepción de que el ser humano forma parte de la naturaleza lleva a Thoreau a
desarrollar un máximo respeto por la misma. Sin embargo, se trata de un respeto profesado
21
22
23
24

Thoreau, H. D. “El campo de judías” en Walden, op. cit., p. 197.
Thoreau, H. D. “Soledad” en op. cit., p. 176.
Thoreau, H. D. “Las lagunas” en op. cit., p. 232.
Thoreau, H.D. “Una vida sin principios” en Desobediencia civil y otros escritos, op. cit., p. 26.
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hacia todo el superorganismo que conforma el mundo viviente, no sólo hacia determinados
organismos, como en el caso de los animales, a los que nuestro antropocentrismo suele
circunscribir la atención humana. Thoreau trasciende esta limitada concepción de la natura
para amar tanto a todos los seres vivos como al medio físico en el que viven, pues ambos
conforman el todo que es la naturaleza: “yo estaba interesado […] en el bosque […]; si alguna
parte se quemaba […] me apenaba con una pena que duraba más y era más inconsolable que
la de los propietarios; me apenaba que los propietarios mismos talaran el bosque. Querría que
nuestros granjeros, cuando talan el bosque, sintieran algo del espanto que los antiguos
romanos sentían cuando tenían que abrir un claro […] en un soto consagrado”25.
Por eso quiso defender la infinitud de la naturaleza salvaje y, adelantándose a su
época, pidió una protección estatal para los espacios naturales como en el caso de los bosques
del Estado de Maine o el de la laguna de Walden 26: “El gobernador y su consejo apenas
recuerdan la laguna […] Si la cámara legislativa tuviera en cuenta la laguna, seguro que
regularía el número de anzuelos que se pueden usar” 27. Justamente en este aspecto es donde
quizá se encuentra la principal diferencia entre la filosofía de Schelling y Thoreau: si bien los
dos son autores que comparten un pensamiento romántico, el alemán se encuadra en los
inicios del romanticismo mientras que el norteamericano sería más bien ya un autor
postromántico. Esta diferencia cronológica habría dado lugar a que Thoreau alcanzase otro
nivel en su filosofía de la naturaleza, que daría un salto cualitativo hacia una postura más
activa que la de sus predecesores Schelling y Emerson. Puede que gracias a estos dos
filósofos Thoreau adquiriera plena conciencia de que el hombre forma parte de la naturaleza,
pero sólo él marca el punto de inflexión al extraer como consecuencia de esto que era
necesario proteger esa natura de la que somos parte para evitar así su inminente destrucción
por sus propios hijos.
Seguramente esta nueva postura conservacionista del filósofo de Concord sea en
buena medida una reacción de defensa a la descontrolada revolución industrial que se daba en
su época y las desastrosas consecuencias ecológicas que provocaba. También habrán influido
considerablemente las exuberantes maravillas naturales que el agrimensor todavía pudo
disfrutar en el territorio donde nació. Sin embargo, lo más importante es que decidió elaborar
una filosofía de la naturaleza que buscaba una clara consecuencia práctica: proteger la
naturaleza que él tanto amaba y advertirnos del peligro de su desaparición. Postura que,
aunque hoy día parezca lógica o por lo menos frecuente, en su momento fue algo
25

Thoreau, H.D. “Calentar la casa” en Walden, op. cit., p. 281.
Una filosofía conservacionista que póstumamente obtuvo sus frutos, pues Walden Pond fue declarado State
Reservation en 1975 y la zona del monte Ktaadn que Thoreau exploró en Maine forma parte del Baxter State
Park, creado en 1931.
27
Thoreau, H. D. “Leyes superiores” en op. cit., p. 250.
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completamente pionero. Un merito que, no sólo hay que reconocer a H. D. Thoreau, sino
agradecerle, ya que su filosofía de la naturaleza advierte contra los peligros irreversibles que
el capitalismo y el consumismo pueden esconder: “Si un hombre pasea por el bosque por
placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán, pero si dedica el día
entero a especular cortando bosques y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por
ser un ciudadano trabajador y emprendedor. ¡Como si una ciudad no tuviera más interés en
sus bosques que el de talarlos!”28
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Corrientes actuales europeas del
pensamiento y filosofía aplicada1
José Barrientos Rastrojo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad de Sevilla

Resumen
Este artículo posee dos partes: una expositiva y otra justificativa o argumental. En la
primera, establecemos los tres dominios propios de la filosofía: la filosofía teórica, la práctica
y la aplicada. Nos centramos en la última, para definirla, y proponemos unos límites que
clarifiquen su distancia respecto a las otras dos. En la segunda, seleccionamos un conjunto de
elementos teóricos del pensamiento contemporáneo que conectan ciertas sendas de las
corrientes actuales de la filosofía con el surgimiento de la filosofía aplicada.

Palabras clave
Filosofía Aplicada, Toulmin, Mannheim, Lipovetsky, Vattimo, intelligentsia.

Abstract
This article includes two parts: one is descriptive and the other is critical. The first
one stands three philosophical fields: theoretical philosophy, applied philosophy and
philosophical practice. We will focus on the third one in order to define it and we will
establish its limits concerning the others. Secondly, we will choose a set of it items that link
them to some orientations of contemporary philosophy.

Keywords
Philosophical Practice, Toulmin, Mannheim, Lipvetsky, Vattimo, intelligentsia.

1
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A mi madre y a mi hermano,
por orientar y dejarse orientar

1. Filosofía aplicada, filosofía práctica y filosofía teorética
1.1. Filosofía aplicada2. Síntesis nocional
Ha transcurrido una década desde que comenzamos a desarrollar en la Universidad
de Sevilla una práctica profesional e investigadora que hemos denominado Filosofía Aplicada
(a partir de ahora FA) u orientación filosófica. Nuestra pretensión ha sido indagar en una
actividad que, sin abandonar su naturaleza filosófica, intervenga en la realidad individual y
grupal y provoque cambios sensibles en las realidades conflictivas particulares.
Las definiciones de la disciplina son muchas; nosotros nos adscribimos a la
siguiente:
Proceso de conceptualización y/o clarificación acerca de cuestiones relevantes
(significativas y/o esenciales) para el consultante cuyo objetivo es la mejora de su acto de
pensamiento y/o depuración de sus contenidos veritativos y cuyo resultado acostumbra a ser
su bien-estar
Tanto en lo grupal como en lo individual, se plantea un trabajo mediante el cual el
sujeto:
(1) Se hace cargo de su problema y lo articula conceptualmente.
(2) Reflexiona sobre las inmediaciones de esa articulación y sobre su tejido interno,
ayudado por la historia del pensamiento.
(3) Asume las consecuencias de su modo de pensar.
(4) Busca un modo existencial adecuado a sus demandas internas y externas.
Los instrumentos básicos3 del trabajo son tres:
(1) Analítica conceptual.
(2) Evaluación y/o generación del proceso argumentativo en relación al asunto del
consultante mediante pensamiento crítico y critical thinking.
(3) Recurrencia a la historia del pensamiento como medio para ampliar las
perspectivas.
Habitualmente, el resultado son individuos más autónomos, con mayor capacidad
2
3

Por razones de espacio, nuestra descriptiva de la disciplina se resumirá en sus términos básicos.
A estos, se unirían otras técnicas y estrategias de naturaleza filosófica que variarán y se seleccionarán según
el tipo de consulta filosófica desarrollada. Por ejemplo, actividades para la ampliación de la mirada
intelectiva, para la búsqueda de la palabra esencial vital, para el avance en los procesos de abismamiento y
despertar filosófico, trabajo con las dimensiones temporales del sujeto,… Todas estas estrategias pueden
consultarse en nuestra tesis doctoral acerca de la filosofía aplicada y razón poética (BARRIENTOS
RASTROJO, J.: Vectores zambranianos para una teoría de la Filosofía Aplicada, Universidad de Sevilla,
2009) y en varios libros que estamos preparando.
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para tomar decisiones, más conscientes de las dimensiones filosóficas de su problema en
particular y de su vida en general y, aunque no siempre podríamos decir que acaban más
“felices”, afirman que su vida merecerá más la pena ser vivida después de los descubrimientos
de las sesiones filosóficas (la vida se les abre como desafío que, en ocasiones, los saca de la
poltrona que coartaba su evolución personal). Asimismo, el consultante se sentirá más capaz
para intuir las determinaciones (y constricciones) sociales de su vida.
1.2. Filosofía aplicada. Caso práctico4
Miguel, cuarenta años, experto informático, soltero y aquejado de cansancio y de
falta de energía para continuar con su vida. Ha acudido a médicos, psicólogos y psiquiatras.
Los diagnósticos e intervenciones han sido de varios tipos (depresión, afecciones endocrinas,
etc…). El consultante señala que los tratamientos anteriores han sido inefectivos. La última de
ellas es una prescripción farmacológica para levantarle el ánimo.
En las sesiones filosóficas, el consultante analizó diversos términos filosóficos que le
ayudaron a poner nombre a los ingredientes (filosóficos) de su afección y a comprender su
proceso. Sumariamos, aquí, dos de ellos.
Por una parte, se estudió el significado de la soledad, sus desventajas (el alejamiento
social que clausuraba a Miguel en una sensación desagradable y le hacía sentirse fuera de un
entramado social que lo activase) y los beneficios que reporta esa distancia. Asimismo, nos
detuvimos en los diversos tipos de soledad (soledad positiva y negativa) y los modos de
enfrentamiento a cada uno de ellos. Nos ayudamos con textos de Séneca, Descartes y María
Zambrano.
La soledad nos llevó a su causa: el ánimo bajo. Miguel precisaba de energías
suficientes para retomar su vida, como lo hacía cuando era joven. La profundización del
significado del ánimo, adosado a ésta evidencia, nos hizo tropezar con dos modos de elevarlo:
la esperanza y la conformidad. La esperanza nos condujo a evidenciar los requerimientos
necesarios para conseguirla: energías previas para una actuación que se retroalimentaba. Así,
Miguel percibía que si salía a ponerse en contacto con sus sobrinos o algunos amigos, le
circundaba un ánimo elevado. No obstante, se quejaba de que para dar ese paso hacía falta el
esfuerzo previo. A pesar de ello, si se operaba el salto, el contacto social le reportaba un
sentido a su vida y, por ende, un modo de elevar su ánimo.
El otro modo de aumentar el ánimo era la conformidad. Pensamos que sería útil
indagar este punto puesto que era parte del proceso que se estaba siguiendo; además, no
estábamos seguros de que Miguel pudiera en todo momento superar ese desgaste inicial
4

Nuevamente, nos vemos obligados a resumir el caso. Los nombres y situaciones son ficticios, no, el problema
principal y su narración.
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(anterior) que lo columbrase a elevar el ánimo. Por último, el modo anterior, obligaba a hacer
depender el ánimo elevado de estímulos exteriores. ¿Habría algún modo de mantener unos
niveles anímicos soportables sin necesidad de foguearlo con el intercambio social? Sí, todo
dependía de un cambio de concepción sobre la soledad y las situaciones energéticas de bajo
nivel. El abismamiento zambraniano y ciertos principios epicteteos 5 transitaban por nuestra
mente, aunque el consultante era quien dirigía el proceso. Las consecuencias eran en todo
momento resultado de su reflexión; nosotros sólo apoyábamos sus conclusiones con ideas de
la historia de la filosofía y le animábamos a reflexionar creando paradojas y fomentando sus
cursos de pensamiento. La conformidad le condujo a una experiencia personal importante 6.
Uno de los días en que se sintió bajo de ánimo, se somatizó con un dolor cordial. Miguel, en
lugar de negar la sensación, la aceptó. Lo narra como una experiencia muy difícil, pero se
convenció de que esa tristeza era parte de su vida. La consecuencia es que no lo volvió a
sentir y las crisis habían alargado los periodos entre unas y otras.
Si comparamos la secuencia de la consulta con nuestra definición de FA, nos
percatamos que ciertos insights propios de la consulta filosófica: se operó con el consultante
un proceso, es decir, un camino de profundización conceptual y vital, se puso nombre y
contenidos a sensaciones difusas y se esclareció el sistema tanto del problema como de una
posible solución, se depuraron los conceptos implicados en el conflicto en contacto directo
con la experiencia del consultante. El resultado no consistió en una explosión emocional
teñida por la felicidad total; la comprensión le ofreció la oportunidad de ampliar sus
perspectivas, aceptar sus limitaciones e incluso usarlas como recursos vitales. El problema
cobró un nuevo sentido y su vida se coloreó de nuevos matices.
1.3. Semejanzas y diferencias entre filosofía aplicada (FA) y filosofía teorética y práctica
(FT-P)
La filosofía aplicada comparte con la teórica y la práctica su vocación por la
reflexión y su respeto por la historia de la filosofía. De hecho, ambos ingredientes son la
esencia de la labor del orientador filosófico. No obstante, existe dos diferencias cruciales entre
la FA y la FT-P: (1) el aspecto interventivo dentro de la realidad viviente, el cual no es tan
acusado en la filosofía teórica y la práctica7 y (2) la prioridad del interlocutor individual o
grupal no siempre formado en historia de la filosofía.
5

6

7

Recuérdese que Epicteto anunciaba que debía cambiarse lo mudable y aceptar lo que no se pudiera trastocar
(EPICTETO: Disertaciones por Arriano Gredos, Madrid, 1993. Págs. 56-60).
Nuestra concepción de la filosofía aplicada exige que haya una continuidad entre el pensamiento del
consultante y su vida.
Si bien, el segundo punto rutila más que éste, hemos de indicar que no conozco documento, previo a la
aparición de la FA, donde un filósofo se ocupe de un proceso completo relativo a un problema específico de
un consultante. Existen obras y biografías que ponen de manifiesto consejos de filósofos a diversas personal;
esto, siendo de utilidad para la FA, dista mucho del trabajo real de consulta.
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Ni que decir tiene que lo anterior no determina (ni pretende) una escisión que
divorcie por completo ambos campos (filosofía teórico-práctica frente a la aplicada) sino una
clarificación sobre el lugar que ocupan las diversas prácticas filosóficas. Así pues,
consideramos que no sería justo alistar filósofos a uno u otro grupo sino mostrar que hay
actividades de filósofos más cercanas a uno u otro bando. Desde la labor que se ejerce dentro
de la consulta a la del expositor de un congreso de metafísica existe un espectro de prácticas
que rinden mayor o menor pleitesía a la FA o a la FT-P. En general, Descartes estaría más
cerca de la filosofía teórico-práctica; por su parte, un licenciado en filosofía que tiene una
consulta en la calle Matahacas de Sevilla o el que lidera un taller grupal con enfermas de
fibromialgia o en la cárcel Sevilla 2 se aproxima más a la filosofía aplicada. Sin embargo, no
podemos olvidar que Descartes fue consejero de la reina Isabel de Inglaterra. Del mismo
modo, ciertos talleres filosóficos pueden ser muy expositivos y dejar poco espacio para la
reflexión del grupo o bien que ésta sea dirigida por ciertos vericuetos que interesen al
responsable. Por eso, no se puede hablar de filósofos teórico-prácticos o filósofo aplicados
puros, sino de que sus acciones se aproximan más a uno u otro planteamiento, teniendo
presente, para distinguirlas, los criterios generales del inicio de éste epígrafe y los que sigue a
continuación.
Una de las novedades de la filosofía aplicada que no se ha visto muy fomentada en la
historia del pensamiento es la proclividad a la escucha del otro, del consultante, y su
incardinación en el centro de la reflexión. Aun en los casos en que los filósofos se han
acercado a aconsejar a diversos personajes (los ejemplos abundan: Aristóteles a Alejandro
Magno, Séneca a Lucilio8, Descartes a la reina Isabel, Leibniz a diversas princesas9, Voltaire a
la burguesía pujante10, Maquiavelo a gobernantes italianos y españoles 11, Vives a mandatarios
españoles, Hobbes a ingleses12, María Zambrano a Agustín Andreu13 o a Emilio Prados,
etc…), eran consejeros antes que filósofos aplicados, es decir, proporcionaban avisos
materiales según líneas particulares de pensamiento y no fomentaban que la persona extrajese
de sí misma su verdad (modo más propio de la consulta filosófica). Incluso el caso
paradigmático de la FA, Sócrates, mantenido como aquel que ayudaba a sus interlocutores a
sacar su verdad, nos muestra en los diálogos socráticos un modo de actuar del que dudamos su
quehacer mayéutico de extraer verdades (¿extraía verdades de su interlocutor o lo llevaba a su

8
9
10
11
12

13

Cfr. SÉNECA, L.A.: Epístolas morales a Lucilio (vol. I y vol. II), Editorial Gredos, Madrid, 2001.
Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Filosofía para princesas, Alianza, Madrid, 1989. Traductor Javier Echeverría.
Cfr. SAVATER, F.: El jardín de las dudas, Planeta, Madrid, 1993.
Cfr. MAQUIAVELO, N.: El príncipe, Espasa-Calpe, Madrid, 2006.
Recientemente, se ha publicado un libro sobre las relaciones de los humanistas con la nobleza: FONTAN, A.:
Príncipes y humanistas, Marcial Pons, Madrid, 2008.
Cfr. ZAMBRANO, M.-ANDREU, A.: Cartas de la Píese, Pretextos-UPV, Valencia, 2002.
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propio sendero?14).
A pesar de lo anterior, han existido los filósofos de la historia del pensamiento
coinciden en aplaudir y animar a reflexionar. Casos paradigmáticos de la modernidad son el
Discurso del Método de Descartes y ¿Qué es la ilustración? de Kant. No obstante, su labor ha
sido la de ofrecer ellos materialmente una reflexión. Así, descansa con el cartesianismo un
tratado de las pasiones o una ética material kantiana (Lecciones de Ética15).
La contemporaneidad fraguará las condiciones necesarias para una duda que, a pesar
del peligro desfundamentador que aloja, incluya las condiciones necesarias para los axiomas
de la filosofía aplicada. A ello dedicamos la segunda parte de este artículo.

2. La instauración de la filosofía aplicada. Peligros y esperanzas en
la ruptura de metarrelatos.
A continuación, nos detendremos en dos hitos filosóficos que fomentan condiciones
para la aparición de la filosofía aplicada. De esta forma, la disciplina no se entenderá como un
invento desubicado del mundo que le ha tocado vivir, o una desiderata de un ermitaño que
vive en una atalaya, sino como un auténtica respuesta a las demandas del ciudadano y de las
corrientes actuales de la filosofía con los que convive.
2.1. El regreso a la filosofía práctica. Toulmin.
Si hay alguna lección especial que deducir de la experiencia de los años sesenta y los
setenta del siglo XX, ésta – así al menos lo veo yo- no es otra que la urgencia que tenemos de
reapropiarnos de la sabiduría de los humanistas del siglo XVI y desarrollar un punto de vista
que combine el rigor abstracto y la exactitud de la <<nueva filosofía>> del siglo XVII con
una preocupación práctica por la vida humana en sus aspectos más concretos (Toulmin, pág.
19)
Stephen Toulmin concretaba, en estos términos, la encrucijada de la filosofía para los
habitantes del siglo XXI. A grandes rasgos, el filósofo londinense hace una crítica en
Cosmópolis de la idea de la modernidad como motor de la emancipación humana. Para ello,
analiza datos históricos, sociales, culturales, filosóficos e incluso literarios de la época que
circunda este periodo humano. La conclusión de Cosmópolis supondrá la recuperación de las
esperanzas perdidas en el Renacimiento para la época contemporánea.
Previo a la modernidad, el Renacimiento constituyó una esperanza de liberación de
14

15

Sobre las relaciones entre el filósofo aplicado y la figura de Sócrates hay un buen artículo al respecto:
LEBON, T. “Sócrates, philosophical counseling and thinking through dialogue” en CURNOW, T.: Thinking
through dialogue, Practical Philosophy Press. Surrey, 2001. Págs. 28-34.
Cfr. KANT, I.: Lecciones de ética, crítica, Barcelona, 2002.
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

139

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

las ideologías dominantes de la sociedad medieval (prácticas supersticiosas, argumentos sin
cotejo racional, afirmaciones interesadas, etc…). Humanistas como Michel de Montaigne o
Erasmo de Rotterdam forjaron un clima de sano escepticismo propicio para la superación de
viejos tabúes16. Por otra parte, el rey Enrique de Navarra se estableció como un defensor de la
co-existencia de diversos credos, favoreciendo el respeto entre religiones diferentes. Estas dos
puntas de iceberg (la cultural-humanista y la social) eran banderas de un movimiento que
creyó en que, finalmente, se restauraría la libertad de pensamiento como guía, la educación no
impositiva como medio y la esperanza como atmósfera oportuna para la caída de todas las
constricciones mentales que lastraron la historia previa.
El asesinato de Enrique de Navarra constituirá, según Toulmin, la frustración de
estos propósitos.
La modernidad, posterior, mantuvo parte del fuego reformista y liberador, si bien, la
preeminencia de los censores, de la rehabilitación de la censura y el miedo al desorden social
fue la tesitura que se implantó en las mentes modernas. La misma ciencia impuso una visión
reduccionista de la realidad y cegó partes del mundo sobre todo en los momentos de mayor
positivismo17. De esta crítica, se hará eco también la filósofa española María Zambrano, al
intentar recuperar los lugares olvidados y los accesos vedados al conocimiento (poética18,
literatura, arte, evidencia arracional, etc…).
¿Cuándo se recuperarán las condiciones oportunas para la emancipación humana?
Hay dos momentos en el siglo XX
(1)

La primera mitad del siglo XX.

(2)

El tercer tercio del siglo XX.

El primer intento quedó frustrado por las dos guerras mundiales y las preocupaciones
que traerán adosadas19. Sólo en la década de los sesenta y setenta, la ilusión del renacentista se
16

17

18

19

De hecho, se tocaban todos los temas de la vida, incluso los más escabrosos (para la época) como el sexual:
Montaigne escribió un documento sobre la sexualidad en sus famosos Ensayos.
“El siglo XVII no fue una época de prosperidad, sino de crisis económica; las presiones eclesiásticas sobre la
ciencia y el saber se intensificaron en vez de reducirse, mientras que el alcance del pensamiento racional no
se expandía, sino que se estrechaba. Como tampoco fue ninguna novedad el fenómeno de una cultura laica en
el siglo XVII: ésta había ido en constante aumento desde finales del siglo XV, conociendo una fase de
esplendor con la obra de los humanistas del siglo XV” (TOULMIN, S.: Cosmópolis. El trasfondo de la
modernidad, Península, Barcelona, 1990.Pág. 236).
El acceso a la realidad en formatos no filosóficos es una constante en el pensamiento español. Aun en la
modernidad, España escribe su filosofía en muchas ocasiones en moldes literarios (Cervantes, Calderón de la
Barca, Baltasar Gracián son muestra de ellos. Zambrano, siguiendo la estela de autores como Unamuno,
demanda la restauración de esta tradición española. En la Universidad de Sevilla, hemos intentado continua
esta tradición (y unirla a la FA) mediante el seminario “Filosofía Aplicada desde el pensamiento español
moderno y contemporáneo”, que contó con conferencias sobre FA y autores como Gracián (profesor Ordóñez
García), Calderón de la Barca (profesora Sánchez-Gey), Unamuno (profesora Avelina Cecilia Lafuente),
etc…
La I Guerra Mundial desploma las bases que necesita la constitución de una sociedad libre de constricciones.
Un mundo medroso por su derrumbe personal se aferrará a un racionalismo que lo proteja de la posibilidad
de quiebra. Por eso, los años veinte y treinta mostrarán nuevamente la modernidad bajo una imagen tan
perfecta (orden y libertad) como ausente de veracidad histórica, según Stephen Toulmin.
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

140

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

vuelve a recuperar. La convergencia entre los temas de esos años y el humanismo renacentista
queda representada, en Cosmópolis, por la imagen de una letra: Ésta une en su base dos
esperanzas después de un largo recorrido histórico: “Desde los años sesenta asistimos a la
vuelta tanto de la filosofía como de la ciencia a las posturas intelectuales de la generación
inmediatamente anterior a Descartes”20.
Precisamente, el regreso a esa época del humanismo produce una serie de notas
filosófico-sociales coincidentes con las de la FA. Recorrerlas y cotejarlas con la FA da cuenta
de por qué esta disciplina había de comenzar a desarrollarse a principios de estos años. Los
puntos en contacto entre la contemporaneidad y el humanismo son:
(1) Desconfianza de que exista un punto cero puro y objetivo de conocimiento desde
el que construir todo el saber.
Descartes lo buscó en las ideas claras y distintas, Locke en las ideas de sentido.
Análogamente “hasta los años cincuenta (del siglo XX), tanto los filósofos de adscripción
empírica como racionalista dieron por sentado que existía algún tipo de verdad no
cuestionable como punto de partida natural para comenzar la reflexión racional en filosofía”21.
Hoy, la filosofía aplicada, como los humanistas renacentistas, aceptan que no existe ese punto
cero universalizable. Las respuestas que se dan en consulta son válidas de modo individual y
están especificadas y concretada según tiempos, lugares y dependen de las razones que se
ofrezcan.
(2) Reunificación de las dimensiones científicas y humanas de la existencia.
La medicina o la tecnología han de implementar sus dimensiones humanas. Esto se
ha hecho desde el campo de la filosofía práctica (bioética). Sin embargo, la filosofía aplicada
concreta aun más el papel del punto anterior en relación a éste. El filósofo aplicado no sólo
dialoga dentro del hospital sino que se encuentra “a pie de cama” del paciente. Hay
orientadores filosóficos que ejercen su labor dentro de hospitales o en asociaciones de
enfermos crónicos22. Es más, dimensiones que tradicionalmente estaban desconectadas del
hacer filosófico como la cárcel, la educación de los hijos, las ONG o las administraciones
públicas reciben el beneficio de la “oreja” filosófica dentro de las rejas, apoyando junto al
pupitre o tocando al inmigrante y al trabajador con sus manos y sus reflexiones. Esto es
debido al siguiente punto. Por tanto, la reunificación propuesta por la FA es más que un deseo
o argumento intelectual, se trata de una realidad demandada por el propio trabajo.
(3) La recuperación de la filosofía práctica.

20
21
22

TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 235.
TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 254.
Véase sobre todo los artículos de Vergara, Barrera y Cohen
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Después de 1630, los filósofos se olvidaron de las cuestiones concretas, temporales y particulares de
la filosofía práctica y se entregaron a disquisiciones abstractas, atemporales y universales (es decir, teóricas). En
la actualidad, la agenda teórica resulta por sí sola algo ingrata y los problemas filosóficos de la práctica están
volviendo a primer plano23

Esta idea no apuesta abiertamente por la consulta filosófica o la filosofía aplicada,
pero sí por una transformación social de tipo marxiano o feuerbachiano, lo cual es muy
cercano a nuestro interés. La idea se ha repetido en filósofos españoles como Emilio Lledó
Para ser consecuentes con esa respuesta, no queda otra solución que transformarla en respuesta real, o
sea, en praxis, en posibilidad de acción, en lucha por la participación en ese juego que se nos niega. En este
sentido, la filosofía alcanza la vertiente que durante largos periodos de su desarrollo le ha estado vetada y que,
como hemos visto al principio, ha sido un elemento esencial de su verdadera constitución24

o el profesor Ramón Queraltó
las filosofías que han pasado la criba de la historia han sido aquellas que han cumplido los
requerimientos oportunos para su pervivencia, es decir: i) que han abordado por derecho los problemas de su
tiempo histórico propio; ii) que los han analizado con rigor lógico y argumentativo ejemplar; iii) que han
desembocado finalmente en propuestas hermenéuticas con sentido sobre el hombre y su mundo; y iv) las cuales
han ayudado al hombre a profundizar –y a veces a satisfacer- la necesidad existencial humana básica: saber a qué
atenerse respecto de su vida y su entorno histórico y cultural25

Ocioso es decir que la FA no suscribe este punto sino que lo radicaliza puesto que
interviene de modo fáctico en la realidad.
(4) Vuelta a lo oral.
Toulmin alude al interés desmedido por el lenguaje en las filosofías oxonianas,
gadamerianas, wittgenstenianas o por la retórica. A nosotros, nos basta recordar que una de
las bases de la FA es la analítica de conceptos, las palabras y de sus inmediaciones para
afirmar la concomitancia con la FA.
Agréguese que la retórica es una de las bases del critical thinking. Éste constituye
una de las orientaciones del pensamiento crítico, que era una de las fuentes de la FA. Sin
duda, esto inserta a nuestra disciplina en la corriente general contemporánea que se está
describiendo para el tercer tercio del siglo XX.
(5) Vuelta a lo particular.
Toulmin señala que la segunda mitad del siglo XX recupera la ética de casos.
Este resurgir de la <<ética de casos>> no es sólo la señal del reconocimiento por los filósofos
contemporáneos de la necesidad de evitar centrarse exclusivamente en cuestiones abstractas y universales, y de

23

TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 259. Nótese que, en esta idea, no hay una apuesta por la consulta filosófica o la
filosofía aplicada, pero sí por una transformación social de tipo marxiano o feuerbachiano.

24

LLEDÓ, E.: La filosofía, hoy, Salvat, Barcelona, 1973. Págs. 83 y 85.

25

QUERALTÓ, R.: “Mentalidad contemporánea y filosofía aplicada” en AAVV.: Filosofía aplicada a la
persona y a grupos, DOSS Ediciones, Sevilla, 2008. Págs. 17-18.
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reconsiderar los problemas concretos y particulares que surgen no de una manera no general, sino en situaciones
bien concretas26

¿Hay que explicar cómo concuerda esto con la posición del orientador filosófico “a
pie de cama” del consultante?
Esta forma de comprender la realidad toca un segundo abordaje ético: las éticas
formales. Una muestra de ello es la ética reticular del profesor Ramón Queraltó ya aludido. En
ella, no se determina materialmente los principios y máximas que han de orientar la vida de
un sujeto sino que se favorece una metodología que determina cómo llegar a ellas. Así, el
objetivo no es ofrecer una jerarquía de valores sino velar porque la prelación ética obtenida,
sea cual sea, constituya la mejor posible en base a los conocimientos y razones de las que
dispone el sujeto. Tal ética no es sólo consecuente de la contemporaneidad, sino aplicable a la
FA.
(6) Vuelta a lo local.
Si Toulmin descentra la visión occidental aceptando tan válidas las afirmaciones de
culturas consideradas, frecuentemente, de “segundo nivel”27 como las del mundo occidental,
el filósofo aplicado no establece el protagonismo de una verdad (o acceso a ella) sobre otras.
La consulta filosófica no es un lugar en que el consultante recibe un consejo que posee una
verdad experta, sino una experiencia donde el pensador ayuda a que su visitante alcance su
propia verdad, siempre que éste ofrezca criterios racionales evaluados en el proceso
filosófico.
La teoría a la mano del filósofo aplicado no son generalizaciones válidas para
colectivos sino que está acostumbrado a alcanzar resultados circunscritos a contextos, más
que particulares, personales.
(7) Vuelta a lo temporal.
Se infiere de lo anterior que al filósofo aplicado le resulta más querida la retórica que
la lógica, el estudio de lo verosímil antes que la verdad. La validez de las conclusiones de
consulta son, por tanto, más volátiles que el consejo de un experto aferrado a una idea
moderna (y reductora) de verdad. Sin embargo, el consultante adquirirá algo más valioso, si
cabe, que aquel que obtiene una verdad absoluta-positivista: la capacidad para enfrentar la
fluctuación vital. Junto a la verdad válida para cada situación, se intenta que el consultante
obtenga insights racionales básicos para poder enfrentarse en el futuro a preocupaciones de
naturaleza similar. Para ello, se le dota de recursos, estrategias y herramientas de lógica,
retórica y critical thinking aplicables en el futuro. De este modo, no se da el pez al consultante
26
27

TOULMIN, S.: op.cit. Pág. 262.
Ibídem. 262-263.
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sino que (1) se acompaña a pescar y (2) se enseña a manejar los aparejos en su propio
beneficio (presente y futuro).
(8) Lo racional y lo razonable.
Feyerabend es la referencia usada por Toulmin para separarse del reduccionismo
modernista de la razón28. Como en la salida toulminiana de la época contemporánea, la FA no
acepta un único modelo de racionalidad29, sino que se apropia de ella en su sentido amplio, es
decir, como llave inglesa adaptable a cada uno de los individuos del gabinete filosófico. No se
incardina al sujeto en el molde de una racionalidad restringida sino que se impondrá la
perentoriedad de una racionalidad flexible como el junco sin perder por ello rigor argumental.
No sólo son admisibles los discursos basados en razones argumentales sino aquellas que
integran las, así tildadas, razones del corazón. A modo de ejemplo: no sólo será interesante
ayudar al consultante a comprender conceptualmente ciertos términos, sino que éste deberá
comprender vitalmente su sentido; se añadirán a los recursos de la historia de la filosofía
aquellos que ayuden al entendimiento vital tales como películas, poemas o novelas serán
también usados. En resumen, no sólo será relevante la resolución de las razones que mueven
al consultante sino su sentir originario zambraniano, su ordo amoris scheleriano o su voluntad
schopenhaueriana, así lo racional acomete lo razonable y la comprensión alcanza la vida.
2.2. Las tres épocas de Lipovetsky y de Mannheim30
Pasarán cerca de sesenta años entre la escritura de Ideología y utopía de Karl
Mannheim y de El crepúsculo del deber de Gilles Lipovetsky; sin embargo, ambos nos
proporcionan una mirada coincidente al dividir la historia intelectivo-social del hombre en
tres periodos análogos. El atractivo de esta división reside en el punto final convergente de los
autores.
Ambos describen una sociedad primitiva dominada por instancias religiosas, que
determinarían los senderos particulares y grupales de sus habitantes. El acto de sumisión se
daba, generalmente, por el miedo generado por la deidad y sus ministros (se hablaba del temor
a Dios) o por otras instancias como el amor, los beneficios espirituales recibidos, etc…
Mannheim referirá la existencia de castas religiosas del siguiente modo:
El hecho decisivo de los tiempos modernos, en contraste con la situación que prevaleció en la Edad
Media, es que ese monopolio de la interpretación en la Edad Media, es que ese monopolio de la interpretación
eclesiástica del mundo que pertenecía a la casta sacerdotal ha dejado de existir, y en lugar de una capa cerrada y
perfectamente organizada de intelectuales ha surgido una intelligentsia libre31
28
29
30
31

Ibídem. Pág. 275
Aunque hay que admitir una tendencia modernista y reductora de la FA de este concepto.
Véase tabla anexada al final.
MANNHEIM, K.: Ideología y utopía, Fondo de cultura económica, Madrid, 1997. Pág. 9.
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Los grupos de la segunda época son descritos por Lipovetsky como círculos de poder
académicos y científicos que determinan la corrección moral de los sujetos. Los manuales de
buen comportamiento no responderán en la modernidad a la subyugación al decálogo; se
convierten en una aceptación de reglas sociales acordes a la convivencia pacífica y a normas
civilizadoras que distancian al hombre del animal.
Sin embargo, ésa no es toda la verdad de este intento. El paso de las castas religiosas
a las filosófico-civilizadoras será descrito en la Historia de la locura de Michel Foucault: la
constricción moralizante de las instancias religiosas medievales pasa en la modernidad a ser
acometida por psicólogos, psiquiatras y médicos. Un ejemplo diáfano es el hecho de que era
suficiente que una mujer no obedeciera a su marido para considerarla con una patología
mental y encerrarla en un manicomio. La modernidad muta el origen desde el que se ejerce el
poder, pero se mantiene la heteronomía general del ciudadano. La clase académico-científica
fija la moralidad, Mannheim se refiere a ella como intelligentsia, y fomenta una
normalización según ciertos patrones sociales, aunque no siempre ejercía su labor de modo
consciente sino que era verdugo y víctima al mismo tiempo: el psiquiatra, con frecuencia,
ejercía una labor sin cuestionarse su sentido.
Las dos sociedades anteriores deben su estabilidad a que el metarrelato global
(religioso o científico-civilizador) era único, escolástico y estático. La ética era de tipo
piramidal, jerárquico y emanaba de poderes indiscutibles. La interpretación del mundo se
deducía de la intelligentsia32 y por tanto, los conflictos se solventaban mediante una ojeada de
los principios básicos constituidos y constituyentes. El sujeto no se enfrentaba a la ardua tarea
del ser autónomo de crear su comportamiento o cosmovisión sino que se sumaba a la que le
ofrecían los expertos.
La sociedad contemporánea (tercera etapa) rompe esa unidad. Constituye un tópico
del posmodernismo hablar de la ruptura del metarrelato universal y universalizable.
Lipovetsky aloja el origen de la tercera etapa en la crisis de la razón moderna. Mannheim, en
la competencia de la intelectualidad33: de modo que entraron más actores sociales dentro del
corpus de la intelligentsia que rompieron la unidad pacífica del grupo que la formaban en
periodos anteriores. Al autor húngaro, esta conclusión le sirve para reivindicar la necesidad de
una sociología del conocimiento: la quiebra del metarrelato permite la entrada de la idea de
que el conocimiento es resultado de los factores sociales que inciden en el que lo crea. De
modo que el saber ya no emanaría de instancias abstractas atemporales (sea ésta dios o una
razón más allá del espacio y del tiempo) sino de personas que se localizan en un lugar y en
una historia específica. Sin duda, el sujeto humano se encuentra listo para su propia
32
33

Cfr. Ibídem. Pág. 9.
Cfr. Ibídem. Pág. 11.
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determinación.
La emancipación de las constricciones previas al siglo XX devenga un coste: la
obligación de elegir. Esto implica disponer de herramientas adecuadas para tal menester. He
aquí dónde la FA entra en juego. El orientador filosófico no es un nuevo dictaminador de
decálogos o consejos que vuelvan a sumir al ciudadano en heteronomía, no esclarece cuál es
el mejor curso de acción. El filósofo aplicado acepta el reto de auxiliar y monitorizar al
consultante en la toma decisiones complejas o cruciales, ante las cuales no es capaz de
determinarse y en su actualización efectiva. Siendo fiel a la contemporaneidad filosófica, la
filosofía aplicada no indica el camino sino que funciona a modo de faro que ilumina los
posibles senderos. Será misión exclusiva del consultante internarse por uno u otro.
En suma, la filosofía aplicada vuelve a ser una respuesta a las condiciones filosóficas
descritas por dos pensadores claves del siglo XX. Conjuramos, nuevamente, la idea de que la
FA sea una invención propia de alguien que no conozca las raíces del pensamiento
contemporáneo.

2.3. Otras raíces
Junto a estas raíces, existen otras que ubican a la FA dentro del pensamiento
moderno (la practicidad y las filosofías pragmáticas de Dewey y Peirce, los conflictos dentro
de la dimensión noética y en relación a la emancipación que fragua la ruptura de los
metarrelatos de Vattimo, la ausencia de instancias que se ocupen de las dimensiones
espirituales del sujeto, etc…). No obstante, teniendo limitado nuestro espacio de exposición
remitimos al lector a algunos de nuestros trabajos indicados en la bibliografía, donde puede
encontrar respuesta su curiosidad no saciada34.

3. Conclusión
La filosofía aplicada constituye, actualmente, (1) una opción real, materializada en
diversas investigaciones, libros y concretada en prácticas de diversa índole y (2) una
alternativa que responde a demandas de las corrientes actuales del pensamiento. Además,
forja una recuperación de dimensiones filosóficas que la modernidad ha apartado de su curso.
Devolver al hombre contemporáneo una filosofía mediante la cual se plantee respuestas a su
conflictividad cotidiana no es sólo un débito a la contemporaneidad sino a una filosofía que
amplía su espectro intelectual: una filosofía que se entiende desde ámbitos personales y
humanos, lo cual por otra parte, responde al espíritu de pensamiento español. Para
comprobarlo no hace falta más que releer el primer parágrafo de la Razón de la filosofía de
34

Cfr. BARRIENTOS RASTROJO, J.: “Orientación Filosófica, Democracia y Sociedad Tecnológica”, Revista
Alfa, Nº 19-20/2007. Págs. 223-241.
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Julián Marías… 35
Como decía David Hume36, seamos filósofos, pero en medio de nuestra filosofía
continuemos siendo hombres (y mujeres). ¡Sea!

35
36

Cfr. MARÍAS, J.: Razón de la filosofía, Alianza, Madrid, 1999.
Cfr. HUME, D.: Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza, Madrid, 2004. Pág. 31.
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Anexo
Karl MANNHEIM
FUENTE

Ideología y utopía (1936)

El crepúsculo del deber
(1994)
Religión

Principio
PRIMER
PERIODO

Gilles LIPOVETSKY

Figura

Gurú, casta sacerdotal

Sacerdote y curia

Resultados

Dominio por dogma

Dominio dogmático

Unidad de criterios una Se ejerce dominio por
casta exclusiva
temor a Dios
Estabilidad social
Estabilidad social

SEGUNDO
PERIODO
(Modernidad)

Posibilidad
de derrumbe
ideológico
Fuente
de Académico-social
principios
Figura
Políticos, moralistas
intelligentsia
Finalidad

e Moralistas y profesiones
liberales (Foucault)
Que el ciudadano consiga
racionalmente los mejores
comportamientos
¿Unidad?
Unificación con escasas Unidad
basada
en
fisuras
principios
de
clases
dominantes
Fuente
de Se sustituye el decálogo por los libros moralistas para la
principios
toma de decisiones
Finalidad
Autonomía
¿Unidad?

TERCER
PERIODO
(Contemporaneidad)

Social

¿Cómo
elegir?
Naturaleza
de la fuente
de la verdad
Sujeto que
ayuda en la
reflexión

División
de
la Ruptura de metarrelatos
intelligentsia
Decisiones circunscritas Necesidad de recursos para
socialmente
elegir en cada caso
La verdad es deudora del Suspicacia respecto a
contexto (sociología del verdades absolutas.
conocimiento)
¿Filósofo que ayuda formalmente en los conflictos?
Filósofo que no da respuestas pero ayuda a encontrarlas
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LOS OCULTOS TALLERES DE LA
COSIFICACIÓN. MARX SOBRE EL SER
Y LO VISIBLE
Clara Ramas San Miguel

Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Se tratará de presentar los conceptos de valor y trabajo abstracto de Karl Marx como
signo de una ruptura con la tradición filosófica, ruptura para cuya descripción se recurrirá a
Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Tras aclarar algunos conceptos previos de Marx,
se mostrará cómo éstos ilustran la transformación del saber descrita por Foucault, esto es, el
desplazamiento del ser por relación a la representación. A continuación se apuntará cómo
aparecen el ser, las cosas y el pensar en este espacio de la quiebra de la representación. Por
último se intentarán señalar las aportaciones específicas de Marx en el espacio del
pensamiento moderno a partir de las nociones de fetichismo y mistificación.

Palabras clave
Valor, mercancía, trabajo, representación, ser, fetichismo.

Abstract
The aim will be to present Karl Marx’s concepts: value and abstract labour as the
sign of a break with philosophical tradition, a break which will be described following Michel
Foucault’s The order of things. After having explained some previous concepts from Marx, it
will be shown how these illustrate the transformation in knowledge that Foucault describes,
that is, the shift of being with regards to representation. Then it will be shown how being,
things and thinking appear in this framework of the breaking of representation. Lastly, we will
try to show Marx’s specific contributions in the framework of modern thinking, on the basis
of the ideas of fetichism and mystification.

Keywords
Value, commodity, labour, representation, being, fetichism.
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Introducción
«¿No acostumbramos a decir también que el artesano dirige la mirada hacia la Idea
cuando hace las camas o las mesas de las cuales nos servimos?»1. Estas conocidas palabras de
Platón recogen un rasgo esencial de la tradición filosófica desde su origen griego: el hallarse
dominada por la categoría de la presencia en su comprensión del ser de lo real. Así, lo que es
se comprende como lo que está presente. De ahí que desde los inicios del pensar se haya
abierto camino la metáfora visual según la cual conocer algo es como tenerlo ante los ojos, en
una presencia absoluta. El eidos platónico (de eidenai, saber y también ver) significa aspecto,
brillo, lo que uno ve. De acuerdo con ello, la producción de objetos, como señala el texto de
Platón, se entiende como formación de la materia a partir de la contemplación de la imagen
del objeto, ειδος; objeto que, en su aparecer, haría presente de nuevo esta imagen o ειδος.
El análisis de Marx supone una ruptura con esta comprensión de lo que hay y,
concretamente, con esta comprensión de la producción o actividad de traer algo a la
existencia. Puede considerarse, con Foucault, a la economía política como efecto o signo de
una transformación fundamental en los modos del saber 2, si bien querríamos proponer a Marx
como mejor exponente de estos cambios que el propio Ricardo, el ejemplo elegido por
Foucault en Las palabras y las cosas.
¿Cuál es esta transformación que dio lugar al pensamiento moderno 3? Foucault la
denomina el desplazamiento del ser en relación con la representación: «la representación
perdió el poder de fundar, a partir de sí misma, en su despliegue propio y por el juego que la
duplica en sí, los lazos que pueden unir sus diversos elementos […]. La condición de estos
lazos reside a partir de ahora en el exterior de la representación, más allá de su visibilidad
inmediata, en una especie de trasmundo más profundo que ella y más espeso» 4. Pero entonces,
este trasmundo oscuro, el ser de lo representado, es una enigmática realidad que posibilita el
conocimiento, pero está a su vez más allá del conocimiento y de la representación. Y
paralelamente, las cosas mismas quedarán como apagadas por este ser que ya no es resplandor
o brillo, sino oscuridad.
Para que todo esto no quede en el aire, vayamos a los textos de Marx sobre el trabajo
y el valor en los que cabe ver esta ruptura con la tradición.

1
2

3

4

Platón: República, (edición de C. Eggers Lan). Madrid: Gredos, 1988, p. 458
Foucault, M.: Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Madrid/México: Siglo
XXI, 2003, p. 248.
Recordemos que pensamiento moderno significa, en Foucault, el pensamiento de finales del s. XVIII y s.
XIX.
Ibid., 234.
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

151

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

I. Conceptos previos
I. 1. El trabajo social
Continuando la tradición de Ricardo, que instituyó el trabajo como fuente del valor,
Marx se propone ahondar en el tipo de trabajo específico que produce valor.
Este trabajo es, en primer lugar, social. Dice Marx en las “Glosas marginales a
Wagner”: «De donde parto, es de la forma social más sencilla en la que el producto social de
esta sociedad se manifiesta, y ésta es la mercancía» 5. ¿Qué quiere decir esto de producto
social? Si tomamos la masa de productos que una sociedad produce como un todo, vemos que
este todo reclama masas cuantitativa y cualitativamente distintas de trabajos. Este trabajo es
entonces también un todo, que puede designarse como trabajo social: «El conjunto de la
fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del mundo de las mercancías,
hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de
innumerables fuerzas de trabajo individuales»6. El trabajo social es además abstracto, es decir,
ha de ser considerado como actividad independientemente de su forma concreta, fin, medios,
procedimientos y resultados. Si abstraemos esos caracteres, lo único que queda del trabajo es
mera exteriorización de fuerza de trabajo humana, gasto de cerebro, músculo, nervios, manos
humanos. Se trata del hecho de trabajar sin más, inscrito en la corporalidad viva del
trabajador: « […] gasto de la fuerza de trabajo simple que, en término medio, todo hombre
común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su organismo corporal (leiblich)»”7.

I.2. La cosificación del trabajo abstracto: el valor
Pues bien, este trabajo abstracto humano es la fuente del valor: «la mercancías sólo
poseen objetividad de valor en la medida en que son expresiones de la misma unidad social,
trabajo humano»8. Existe entonces una objetividad específica creada por el trabajo abstracto:
«una objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, de
gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Esas
cosas tan sólo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo,
se acumuló trabajo humano. En cuanto cristalizaciones de esta sustancia social común, a ellas,
son – valores»9. Y esta objetividad es específicamente social: «como valores las mercancías
son cantidades sociales, por tanto algo absolutamente diferente de sus “propiedades” como
5

6

7
8
9

Marx, K.: «Glosas marginales al “Tratado de economía política” de Adolfo Wagner» en Marx, K.: El
Capital. Crítica de la economía política, (traducción de W. Roces). México: FCE, 1986, p. 718.
Marx, K.: El Capital. Crítica de la economía política. Libro primero: el proceso de producción del capital,
(edición a cargo de P. Scaron). Madrid: Siglo XXI, 1984, p 48 (en adelante, K).
K, p. 54.
K, p. 58.
K, p. 47.
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“cosas”. Siendo valores, representan solamente relaciones de hombres en sus relaciones
productivas»10.
Vamos viendo ya que la mercancía, en tanto portadora de valor, rompe con el
modelo tradicional de producción como contemplación del eidos. En primer lugar, lo que aquí
se cosifica no es un eidos, sino es una naturaleza social, consistente en la relación de
elementos de un todo. Además, el valor objetivado o la objetividad de valor
(Wertgegenständlichkeit) tampoco es una “cosa” que muestre un eidos, sino la mera
corporalidad viva del trabajador en un sistema social de producción.

II. La ruptura con la representación. El valor y el valor de cambio
Toca ahora ya comprender de modo concreto, en Marx, la ruptura de la que
hablábamos antes, el desplazamiento del ser por relación a la representación. Habíamos dicho
que la condición de la representación y sus lazos queda fuera de ésta. Por “representación y
sus lazos” hemos de entender, de modo general, el ámbito de lo que se muestra y aparece. En
este caso, las mercancías que se cambian unas por otras; la relación de intercambio, que tiene
lugar en la superficie y es perfectamente visible, cuantificable, aprensible, ordenable, como
habían mostrado los análisis de las riquezas de los siglos anteriores. El mero análisis de los
lazos entre mercancías y de éstas con las necesidades daba perfecta cuenta de la realidad
social.
Ahora, por el contrario, este lazo mismo requiere explicación: los valores que
circulan en el mercado obtienen la capacidad de intercambiarse sólo en tanto productos de una
realidad anterior, el trabajo. A partir de Ricardo, dice Foucault, la teoría de la producción
deberá preceder siempre a la de la circulación. Y así es en Marx. El valor de cambio, como la
proporción en la que una mercancía puede intercambiarse por otras, requiere él mismo
justificación: si una mercancía puede expresar su valor de cambio en una infinidad de
cantidades de diversas mercancías, «debe, por tanto, poseer un contenido diferenciable de
estos diversos modos de expresión»11, contenido común que permite la equiparación y
equivalencia del cambio. Ese contenido, dice Marx, es el valor: el hecho de que todas las
mercancías son, al margen de sus valores de uso y peculiares características, a la vez producto
de trabajo humano abstracto.
Pero ese contenido, el valor, no se nos manifiesta nunca como tal, en la cosa misma.
El valor se revelará sólo en relación con otras mercancías: «Si decimos que como valores las
mercancías son meras gelatinas de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a una
10

11

Citado en Heinrich, M.: Die Wissenschaft vom Wert. Die marxsche Kritik der politischen Ökonomie
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition. Münster: Westfälisches Dampfboot, 1999,
p. 203.
K, p. 45.
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abstracción de valor, pero no les da una forma de valor diferente a su forma natural. De otro
modo ocurre en la relación de valor de una mercancía con otra. Su carácter de valor aparece
aquí a través de su relación con otra mercancía» 12. Claro: si la objetividad de valor de una
mercancía es puramente social, y lo es puesto que es cosificación del trabajo social, la única
forma adecuada de manifestación del valor ha de ser una relación social entre mercancías, el
intercambio.
Así, el valor de cambio, dice Marx, es la forma fenoménica del valor: «El
desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de
expresión o forma de manifestación (Erscheinungsform) necesaria del valor, al que por de
pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esa forma» 13. También: «
[…] digo que la forma social concreta del producto de trabajo, de la “mercancía”, es por una
parte valor de uso y por otra parte “valor”, no valor de cambio, puesto que éste es una simple
forma de manifestarse (Erscheinungsform) y no su propio contenido»14.
La relación entre ambos es compleja: el valor es condición de posibilidad de su
expresión como valor de cambio, pero es sólo a través del cambio que las mercancías
adquieren existencia social. La expresión bajo la forma de valor le es entonces connatural al
valor. En este sentido, el fenómeno no es un mero epifenómeno y la relación entre esencia y
fenómeno, como acertadamente ha señalado Lukács, no puede ser entendida como de
subordinación15. Para aclararnos esta compleja relación, Marx ofrece un esclarecedor ejemplo.
Por ser un cuerpo, un pan pesa, pero no posible ver o tocar el peso en ningún pan. Para
expresar su peso, ponemos al pan en relación con trozos de hierro cuyo peso ha sido
previamente determinado. La forma del hierro, en sí, no es no ningún modo forma de
manifestación de la pesantez, tan poco como la del pan. Sin embargo, es posible poner al pan
en relación con el hierro de modo que éste no represente nada más que peso. Así, hierro
desempeña este papel de forma de manifestación de la pesantez sólo en relación con otro
cuerpo. Si las dos cosas no tuvieran peso, no podrían entrar en dicha relación; pero el peso
sólo puede mostrarse en tal relación. De igual modo con dos mercancías que sólo expresan su
valor poniéndose en relación una con la otra, es decir, adquiriendo valor de cambio, aunque
no podrían intercambiarse si no poseyeran ambas valor16.
Lo que a nosotros, en definitiva, nos interesa de todo esto, es que en estos conceptos
12
13
14

15
16

K, p. 45.
K, p. 47. Preferimos traducir Erscheinungsform por “forma fenoménica”.
Marx, K.: Contribución a la crítica de la economía política, (edición de J. Tula). México: Siglo XXI, 2000,
p. 718. Marx dice literalmente: «puesto que la mera forma fenoménica no es su propio contenido» («da die
bloße Erscheinungsform nicht ihr eigner Inhalt ist»).
Lúkacs, G.: Marx, ontología del ser social. Madrid: Akal, 2007, pp. 78-81 y 134-135.
Cf. K, p. 70. No obstante, hay que tener en cuenta una diferencia esencial, y es que el peso es una propiedad
natural de ambos cuerpos, mientras que el valor es una propiedad sobrenatural o social, dice Marx.
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de valor y valor de cambio vemos en concreto qué significa eso de que la representación
pierde el poder de fundar a partir de sí misma sus lazos. En formulación que anuncia toda la
problemática que acabamos de tratar: «toda ciencia sería superflua si la forma fenoménica y la
esencia de las cosas coincidiesen de manera inmediata»17. Lo vamos a ver ahora, por así
decirlo, en el nivel de los efectos: cómo quedan las cosas en este espacio de la quiebra de la
representación.

III. En el espacio de la quiebra de la representación
III. 1. El ser
Veíamos que para ligar las mercancías entre sí no podemos recurrir sin más a su
valor de cambio, sino que esta relación misma necesita ser fundada, retrotraída a la actividad
más fundamental que silenciosamente se ha depositado en los objetos y ha constituido su ser:
la cantidad de trabajo que determina su valor. Dicho de otro modo: el trabajo no es una mera
actividad entre otras, sino constitución del ser de la cosa y condición de las representaciones
(valor de cambio).
Y esta condición que juega al nivel del ser es, dice Foucault, ese objeto nunca
objetivable, esa visibilidad manifiesta e invisible a la vez, que se retira a la vez que
fundamenta lo que se nos da. «Para volver al punto en que se anudan las formas visibles de
los seres (…) es necesario dirigirse hacia esta cima, hacia este punto necesario pero siempre
inaccesible que se hunde, fuera de nuestra mirada, hacia el corazón mismo de las cosas»18. Si
el valor de cambio parecía una determinación cuantitativa, aprehensible, hemos visto que es la
forma fenoménica de una realidad jamás manifiesta, que en sí se sustrae a toda
representación: el valor.
No en vano el primer libro de El Capital se titula “El proceso de producción”, y el
segundo, “El proceso de circulación”. Marx no cesa de señalar la imposibilidad de fundar la
ciencia económica a partir de las meras apariencias de la esfera de circulación e intercambio
de productos, de la que llega a afirmar que su ser (Sein) es mera ilusión (Schein). La entrada
en la aventura científica del capital, el camino para el desciframiento del secreto de la
plusvalía, tiene lugar cuando abandonamos «esa ruidosa esfera instalada en la superficie y
accesible a todos los ojos, para adentrarnos, junto al poseedor de dinero y al poseedor de
fuerza de trabajo, hacia la oculta sede de la producción»19

17
18
19

Citado en Lukács, op. cit., p. 79.
Foucault, op. cit., p. 234.
K, p. 214.
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III. 2. Las cosas
Por otra parte, si el fundamento de la representación se encuentra en un ser
enigmático y ajeno a ella, esta oscuridad parece irradiar sobre todas las cosas y volverlas
opacas. Ya no transparentes, las cosas ocultan en su ciega materialidad dimensiones sociales:
«El sabor del trigo no revela quién lo ha cultivado, si un siervo ruso, un campesino parcelario
francés o un capitalista inglés»20, señala Marx en la Contribución. Así, el valor consiste en
una dimensión de lo real que escapa a toda presencia: «En contradicción directa con la
objetividad sensorialmente grosera del cuerpo de las mercancías, ni un solo átomo de
sustancia natural forma parte de su objetividad en cuanto valores. De ahí que por más que se
dé vuelta y se manipule una mercancía cualquiera, permanece inaprensible como cosa que es
valor»21. Que yo sepa, dice Marx, ningún químico ha encontrado el valor entre las
propiedades de una perla o un diamante.
Ahora habrá cosas, dice Foucault; con su organización y nervaduras secretas; cosas
retiradas hacia su esencia propia, sin brillo, enrolladas sobre sí mismas:
A partir de la arquitectura que ocultan, de la cohesión que mantiene su régimen soberano y secreto
sobre cada una de sus partes, desde el fondo de esta fuerza que las hace nacer y permanece en ellas
como algo inmóvil pero aún vibrante, las cosas se dan por fragmentos, perfiles, trozos, escamas, muy
parcialmente, a la representación. Ésta no separa, de su inaccesible reserva, sino trozo a trozo de
pequeños elementos cuya unidad sigue estando anudada allá abajo22.

…allá abajo, en los ocultos talleres de la producción.

III. 3. El pensar
El desplazamiento del ser en relación con la representación tiene otra consecuencia:
el establecimiento de una diferencia de derecho entre el pensar y el ser.
Esta diferencia la vemos claramente en la ontología de Marx. Primero, podría
preguntarse, ¿cómo que Marx hace una ontología 23? No en vano utilizábamos la metáfora de
un ser oscuro, el trabajo, que volvía opacas a las cosas: Marx hace, sí, una ontología, pues se
remonta desde el concreto social, el sujeto, la mercancía, hasta sus determinaciones, aquello
que hace que la cosa sea lo que es; en este caso, valor y valor de uso. Marx es muy consciente
de que este movimiento del pensar marca la diferencia entre lo que hay y el ser de lo que hay,
20
21
22
23

Marx, op. cit., p 10.
K, p. 58.
Foucault, op. cit., p. 235.
Sobre esto han insistido Marzoa y Arteta. Cf. el capítulo “la noción de una ontología y nuestra lectura de
Marx”, en: Martínez Marzoa, F.: La filosofía de «El Capital» de Marx. Madrid: Taurus, 1983, pp. 100-105, y
Arteta, A.: Marx: valor, forma social y alienación. Madrid: Ediciones Libertarias, 1993, p. 59 y ss. y pp. 163166.
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y que perder esto de vista supondría divagar escolásticamente entre meros conceptos24.
Alguien podría alegar que se trata en todo caso de una ontología regional, que se ocuparía del
ser de la mercancía. Sin embargo, como ha señalado Marzoa25, puede afirmarse que Marx
hace una ontología general, porque el modo de ser de la mercancía es, en la sociedad
capitalista, el modo de ser de todo lo que hay, incuso de aquellas cosas que, como el arte, los
árboles o los cuerpos, en principio nos negaríamos a considerar como mercancías.
Pues bien, decíamos que la ontología de Marx presenta caracteres peculiares, que
dejan ver muy bien qué significa eso de una diferencia entre pensar y ser. Marx procede
metódicamente desde lo que primero se nos manifiesta, la mercancía (recuérdese el
memorable comienzo de El Capital…), hasta lo que, aunque permanece en principio oculto
para nosotros, es sin embargo lo primero en sí, pues es aquello que dota de su ser a la
mercancía: el trabajo abstracto como fuente del valor. Marx se eleva por tanto desde el ente
como región visible de fenómenos hasta el ser social del cual reciben su ser, la trama de
relaciones sociales e históricas que se sustraen a la presencia y otorgan a los entes funciones y
cualidades.
Vemos aquí un desfase: lo que primero se nos manifiesta resulta ser un
conglomerado de relaciones sociales e históricas cosificadas en un mismo sustrato, que en
ningún modo podría tomarse como principio absoluto; bien al contrario, para su comprensión
hemos de elevarnos hasta esas determinaciones abstractas. Estas determinaciones abstractas
son sin embargo lo que determina a la cosa en su ser, a pesar de que no nos sean
inmediatamente accesibles, por ocultarse tozudamente en la materialidad de la cosa. Lo
primero para nosotros no coincide entonces con lo primero según el ser de la cosa, lo primero
en sí26. Veamos esto en un pasaje de Marx sobre el método correcto en economía política: «lo
concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, esto es, unidad de lo
múltiple. En el pensamiento aparece por lo tanto como el proceso de una síntesis; como
resultado, y no como punto de partida, si bien es el punto de partida real y con ello también el
punto de partida de la intuición y la representación» 27. Está claro: lo primero en sí, las
24
25
26

27

Cf. Glosas marginales…, pp. 718 y ss.
Martínez Marzoa, op. cit, p. 103.
La célebre constatación explícita de este desfase entre lo primero en sí y lo primero para nosotros se
encuentra en Aristóteles: «La vía natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y más claro para
nosotros hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza; porque lo cognoscible con respecto a
nosotros no es lo mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta
manera: desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y
cognoscible por naturaleza». Aristóteles, Física, trad. de Guillermo R. de Echendía, Gredos, Madrid, 1998, I,
1, 184a 15-21, p. 83. Esta distinción, también en Metafísica: V, 1, 1013a 1-4, p.193, y VII, 3, 1029b 1- 12, p.
274.
Marx, K.: Contribución…, p. 301. Hemos modificado ligeramente la traducción de Tula. El texto alemán
original : «Das Konkrete ist konkret , weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des
Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als
Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der
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determinaciones, no es lo primero para nosotros, al contrario, se nos presentan como resultado
de todo un trabajo del pensamiento. Lo primero para nosotros es lo concreto (la mercancía),
definido en su ser por esas determinaciones.
Pero lo que hay que entender es que este desfase entre lo primero en sí y lo primero
para nosotros no es un mero desfase que de hecho se da por imperfecciones de la razón
humana finita, como por ejemplo era el caso para Descartes, donde el método correspondiente
garantizaría eliminar el desorden e instaurar el orden de un pensamiento puro que marcaría lo
que las cosas en verdad son28. Para Marx este desfase es constitutivo, es un desfase de
derecho entre ser y pensar: hay un abismo insuperable entre nuestro modo de apropiarnos de
lo real, deshaciendo sus complejidades, ordenando, y lo que esa cosa en verdad es. El que la
apropiación teórica consista en reproducir lo concreto mediante sus determinaciones
abstractas nos puede llevar a la ilusión (y esta es la crítica a Hegel) de concebir lo real como
resultado de un pensamiento que se recoge, profundiza y se mueve en sí mismo. De ningún
modo: el desarrollar lo concreto a partir de lo abstracto es el modo del pensar de apropiarse de
lo real, en ningún modo el proceso de génesis de lo real mismo. También aquí parecemos
estar escuchando la Metafísica de Aristóteles: «por lo demás, las cosas que son cognoscibles y
primeras para cada uno son, a menudo, escasamente cognoscibles <por naturaleza>, y poco o
nada hay en ellas de “lo que es”»29.

IV. Marx en el pensamiento moderno. Fetichismo y mistificación
Con esto queda encuadrado Marx, pues, en el espacio del pensamiento moderno. Sin
embargo, querríamos además preguntarnos por la forma peculiar en que Marx piensa a partir
de este marco. Esta cuestión resulta, así planteada, inabordable, por lo que nos limitaremos a
un aspecto de la misma que nos parece crucial. A saber: si bien muchos otros autores
comparten la comprensión de lo real al margen de la representación, Marx se ha preocupado
especialmente de denunciar las mistificaciones a las que esto da lugar. Pero cuidado, porque si
atendemos a los textos del Marx maduro, por mistificación no ha de entenderse la mera
ideología, representación errónea de la realidad en una conciencia alienada, o al menos hay
aquí un nuevo concepto de ideología, como señala Michael Heinrich30. Veamos.
Parece claro que la empiria capitalista no es inmediatamente transparente. La
cuestión es que Marx no sólo descubre las relaciones que “subyacen”, sino que demuestra la
superficie que aparece como necesaria expresión de esas relaciones, y ello no por algún fallo
de conocimiento. ¿Entonces por qué? En toda sociedad hay trabajo social como la suma del
28
29
30

Anschauung und Vorstellung ist».
Cf. Martínez Marzoa, F.: Historia de la Filosofía. Madrid: Istmo, 2003, vol. II, pp. 46-47.
Aristóteles, op. cit., VII, 3, 1029b 7-10, p. 274.
Cf. Heinrich, M., op.cit . p. 309.
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trabajo total organizado de cierta manera. Lo peculiar del capitalismo es que la
interdependencia de los trabajos que forman parte del trabajo social se hace valer mediante el
intercambio privado de productos. Es decir, la forma en que la distribución del trabajo social
se impone es mediante el intercambio. Hay aquí entonces una contradicción entre el carácter
social del trabajo y su forma de manifestarse en la sociedad capitalista, mediante la relación
privada de productos del trabajo. El valor, decíamos, es la forma específica de expresión del
carácter social del trabajo en la sociedad capitalista; forma peculiar de expresión, pues se
manifiesta en el intercambio de productos singulares entre productores privados.
Esto da lugar a la ilusión denominada por Marx fetichismo31: la mercancía refleja el
carácter social del trabajo como una propiedad objetiva natural de la cosa, y las relaciones
sociales entre productores como una relación externa entre objetos. Así, los productos de
trabajo devienen mercancías, cosas sociales o sensibles-suprasensibles: «un objeto
endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas» 32. El carácter enigmático
de la mercancía brota entonces de su peculiar papel, el de ser punto de encuentro particular y
material de relaciones plurales y sociales: «lo que aquí adopta, para los hombres, la forma
fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social determinada existente
entre aquellos»33.
Pero lo que queríamos señalar es que esta ilusión fetichista no se aloja en una
conciencia confundida, como si pudiéramos acceder al ser transparente de lo real al quitar el
velo de esa conciencia. No: es que el ser mismo se da, está tergiversado, para la conciencia
alienada, científica o lo que se quiera. Heinrich lo ha señalado. Dice Marx por ejemplo,
refiriéndose a la forma fetiche del capital en el beneficio: «es la forma de su realidad o mejor
dicho su real forma de existencia»34. Y añade Heinrich: «el “mundo hechizado, tergiversado y
puesto patas arriba” del que habla Marx no es la mera superficie inesencial de relaciones
esenciales, es la única forma de realidad de esas relaciones”35. Y es que no se trata de una
representación ideológica sino un proceso real: los objetos mismos, reales, encubren el trabajo
y la relación social que constituye su ser. Marx lo señala inequívocamente (repárese en el «de
hecho» y «lo que son»)
De hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto sino
por medio de las relaciones que el intercambio establece entre productos del trabajo (…). A los
productores, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto
como lo que son, vale decir, no como relaciones sociales directamente trabadas entre las personas
31
32
33
34
35

Cf. el punto “El carácter fetichista de la mercancía y su secreto”, K, pp. 87-103.
K, p. 87.
K, p. 89.
Citado en Heinrich, M., op. cit ., p. 309 (cursiva nuestra).
Ibid., p. 308.
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mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre personas y
relaciones sociales entre las cosas36.

Marx indica también que la ciencia (se refiere a Ricardo) ya ha descubierto que la
mercancía es expresión objetiva de trabajo humano, «pero eso en modo alguno desvanece la
apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo» 37. En definitiva,
cosificación de relaciones sociales y personificación de cosas. Un estudio detallado al que no
ha lugar aquí estudiaría las formas particulares del fetichismo en la mercancía, el dinero y el
capital.

V. Conclusión
Desde luego: no se trata en la obra de Marx sin más de una revolución teórica, sino
también de una revolución práctica. No porque en el pensamiento no se pueda hacer historia,
sino más bien porque sólo con el pensamiento no se hace historia. Pero es que este
pensamiento de Marx posee un potencial extraordinario. Ya Nietzsche, por ejemplo, había
intentado comprender los fenómenos como signos, síntomas, cuyo sentido reside en la fuerza
que se había apropiado de él38. Pero el concepto de fetichismo marxista es un paso adelante
respecto a esto, y quizás la recuperación por parte de Deleuze y del propio Foucault (en
algunos textos) de este modelo nietzscheano de las fuerzas sea más bien un paso atrás. Pues
Marx descubre las “fuerzas” como relaciones sociales entre hombres en un modo determinado
de producción histórico, que es condición del estado de cosas concreto a conocer. Perder esto
de vista sería, dice Marx, un proceder análogo al de responder a la pregunta: “¿qué es un
esclavo?” con: “Un hombre de raza negra”. No: evidentemente, sólo en el marco de
determinadas relaciones se convierte un negro en un esclavo.
El trabajo teórico entonces no es gratuito: desentrañar la estructura de estas
relaciones es la clave para comprender su funcionamiento y reproducción, y con ello las
posibilidades de su destrucción. Y estás relaciones son, por cierto, las mismas en las que hoy
nos movemos:
Es ésta una concepción esencialmente diferente de la sostenida por los economistas burgueses, quienes
ven, sin duda, cómo se produce dentro de la relación capitalista, pero no cómo se produce esta relación
misma ni cómo, al mismo tiempo, se producen en ella las condiciones materiales de su disolución […].
Nosotros hemos visto, por el contrario, no sólo cómo produce el capital, sino cómo él mismo es
producido39.
36
37
38
39

K, p. 89 (cursiva nuestra).
K, p. 91.
Cf. Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama, 2002, pp. 10-14.
Marx, K.: El Capital. Libro I capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción. México:
Siglo XXI, 1990, pp. 106-107.
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La nueva actividad científica y técnica: el
abandono de la vecindad espaciotemporal
Olga Campos Serena
Universidad de Granada

Resumen
¿Podemos usar la nueva tecnología sin plantearnos nuestra responsabilidad al
respecto? ¿Todo aquello que podemos hacer será moralmente permisible? Lo que parece claro
es que hemos de preguntarnos acerca del tipo de obligación que tenemos hacia el
medioambiente y hacia otras especies no humanas. Y por esto la distinción entre valor
instrumental y valor intrínseco tiene una importancia considerable en el debate. El desafío al
antropocentrismo debe ser visto como el primer paso en esta discusión. Sólo podremos
conocer el problema real si atendemos a las nuevas circunstancias como un asunto global,
donde los aspectos éticos, científicos, políticos y legales son todos relevantes.

Palabras clave
Ética medioambiental, antropocentrismo, valores, tecnología, ética aplicada.

Abstract
Can we use new technology without thinking about our responsibility? Will all
things we can do now be always morally permissible? We need to ask about the kind of
obligation we have towards the environment and towards other non human species. And for
this, the distinction between instrumental value and intrinsic value has a considerable
importance in the debate. The challenge of anthropocentrism must be seen as the first step in
the discussion. We can only know the real problem if we look at the new circumstances as a
global question, where ethical, scientific, political and legal issues are all relevant.

Keywords
Environmental ethics, anthropocentrism, values, technology, applied ethics.
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Nuevos objetos de consideración moral
Deberíamos pararnos a analizar el alcance de los problemas científicos sobre el
medio ambiente en el que el ser humano se desenvuelve, a fin de calibrar las consecuencias de
una industrialización globalizada desatenta a las repercusiones que puede causar en la
naturaleza. La base de las grandes dificultades ambientales a las que nos enfrentamos está en
la relación que el hombre ha establecido con la naturaleza. Una relación de dominio producto
del papel central que nuestra especie se ha otorgado, idea recogida en el paradigma
antropocéntrico en el que estamos insertos. La traducción moral de ello la encontramos en la
creencia de que el género humano está legitimado para vivir exclusivamente para sí mismo en
tanto en cuanto tiene poder para ello. Desde frentes muy distintos se reivindica la superación
del antropocentrismo moral. Estrictamente éste implica la idea de que los únicos sujetos que
pertenecen a la comunidad moral son todos y sólo los seres humanos. Hoy ese espíritu
antropocéntrico lo encontramos en la idea de que las únicas obligaciones morales directas que
son legítimas son las que tenemos los humanos entre nosotros1.
Si desde el punto de vista científico se considera el antropocentrismo como una
posición anacrónica, entonces ¿por qué sigue siendo el paradigma vigente en ética y filosofía?
Éstas no deberían seguir ancladas en un paradigma propio de épocas pasadas. Tendríamos que
dejar de considerar las distintas disciplinas como compartimentos estancos. El especieísmo es
la discriminación por el mero hecho de la pertenencia a una especie. Es cierto que según esta
definición el hecho de favorecer la pertenencia a la especie homo sapiens sería un
determinado tipo de especieísmo (de corte antropocentrista) entre otros posibles. Pero también
lo es que los únicos que estamos en disposición de discriminar moralmente somos los agentes
morales. Lo que ello significa es que estamos en disposición de poder modificar los límites de
la comunidad moral. Sensocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo son posturas que
reinterpretan de diferente forma el clásico principio del daño. Si históricamente desde éste se
reivindicaba la obligación moral de limitar la libertad con el objetivo de evitar dañar a los
demás agentes, la conocida como ecoética quiere romper con la clásica distinción entre
agentes y pacientes morales como delimitación entre aquellos a los que llega el señalado
principio del daño y aquellos a los que no. Las preguntas surgen en torno a hasta dónde llega
la reinterpretación del principio: ¿Hasta todo aquel que tenga capacidad para experimentar
placer y dolor? ¿Hasta abarcar a todos los seres vivos? ¿Hasta los ecosistemas? Para el
sensocentrismo el criterio de consideración moral viene determinado por la capacidad de
1

Tengamos claro que hablar de la superación del antropocentrismo moral no lleva consigo cuestionar el
conocido como antropocentrismo epistemológico. Efectivamente el sentido epistémico de los animales
humanos es inevitablemente antropocéntrico en tanto que cada especie biológica, con determinados
mecanismos sensoriales y estructura neuronal, percibe y concibe el mundo de una determinada forma.
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experimentar sufrimiento. Se insiste en la idoneidad de abandonar la tesis del abismo
ontológico y sustituirla por la del continuo evolutivo con gradaciones, donde se niega la
existencia de una discontinuidad radical entre el mundo de los animales humanos y no
humanos. Ello debe ir acompañado de una fundamentación de la ética no estrictamente
racionalista. Pero hay posiciones más amplias que el sensocentrismo. Algunos intelectuales
hablan de un biocentrismo, donde se niega que puedan establecerse distinciones entre el
respeto moral que merecen las diferentes clases de ser vivo. Otros defienden un ecocentrismo,
en el que se apuesta por el reconocimiento de deberes morales directos hacia los ecosistemas.
Aldo leopold es el representante clásico en este último sentido. Muy citado y representante de
la literatura verde, mantiene que debemos ir más allá de los animales y plantas hasta abarcar
el medio ambiente no viviente2. Y las futuras generaciones de humanos, ¿también se deberían
tener en cuenta en la evaluación moral? En línea con la deep ecology, o defensa de la
comunidad moral más amplia, se reivindica una obligación moral para con las generaciones
futuras como la forma de garantizar que hereden un planeta adecuado para vivir. El conocido
como principio de igualitarismo diacrónico nos hace desdeñar como moralmente irrelevante la
pertenencia a una u otra generación de las que han habitado y habitarán este planeta. Estamos
ante un principio de justicia entre los seres humanos de diferentes generaciones3.
Lo que parece estar claro es que los agentes morales somos contrarios a la idea de
provocar dolor innecesario a cualquiera que sea capaz de experimentarlo 4. El criterio de la
conciencia del dolor como criterio de consideración moral es capaz de atender a lo más
básico, a aquello por lo que la ética se preocupa: el sufrimiento. No estamos ante un criterio
arbitrario, porque la moral surge de nuestra preocupación por determinados daños que parecen
injustos. Este interés básico siempre ha sido objeto de preocupación de la ética. Generalmente
todas las teorías éticas protegen la promoción de este tipo de interés individual de una u otra
forma. El sufrimiento no hay que entenderlo como una propiedad biológica más, porque
estamos ante una característica previa que sí está definitivamente ligada al ámbito de lo moral.
No es meramente una propiedad biológica porque a lo que se está apuntando es a la habilidad
del organismo para sentir dolor. Un individuo puede sentir un dolor en alguna parte del
2

3

4

La idea es reinterpretar nuestra relación con el entorno. El principio del cambio estaría en concebirnos como
un elemento más del conjunto de la naturaleza. Ésta, mantienen, es la única forma de hacer frente a
problemas urgentes como el cambio climático, la deforestación del suelo, la lluvia ácida, el calentamiento
global o los agujeros de la capa de ozono. Inspirador de la Política verde (donde se reivindica la necesidad de
tratar las cuestiones ambientales desde una reflexión económica y política), merece la pena conocer su
famoso libro A sand country almanac. Véase Leopold 1949.
Ahora bien, ¿qué pasaría si entendemos que sólo los individuos pueden ser dañados y no la especie humana
en sí? Independientemente de otro tipo de razones no parece muy claro que podamos hablar de dañar a
individuos que no sabemos si existirán. Sobre esta cuestión acerca de los derechos de las generaciones
futuras es interesante la discusión que al respecto recoge Velayos entre Schwartz y Carter. Véase Schwartz
1979, pp. 181-194 y Carter 2001, pp. 429-454. Ambos cit. en Velayos 2008, p. 48-49.
Para profundizar en esta idea, consúltese LaFollette 1989, pp. 79-90
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

164

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

cuerpo, pero es el organismo el que lo siente. Veremos cómo una determinada propiedad
moral (derecho a no sentir dolor innecesario) está conectada con la propiedad biológica
funcional relevante (habilidad para sentir dolor). La distinción clásica entre agentes y
pacientes morales para delimitar la esfera moral deja justificadamente de tener sentido. Los
individuos susceptibles de experimentar dolor tendrán derechos morales aunque no sean
capaces de llevar a cabo actos morales5. La ecoética es por tanto una perspectiva teórica en la
que se defiende la necesidad de ampliar el reconocimiento de obligaciones morales directas
más allá de la especie humana. Al margen de nuestra apuesta por la perspectiva sensocentrista
el interés es resaltar la urgencia de discutir con seriedad el antropocentrismo moral. El que la
superación de apuntado paradigma deba suponer la consideración de la naturaleza como un
nuevo paciente moral o baste con el reconocimiento indirecto que se derivaría del
establecimiento de un nuevo criterio como el de la capacidad de sufrir, dará lugar a una
acalorada discusión. Lo interesante, nos parece, es indagar en las razones que han hecho que
la preocupación moral más allá de nuestra especie deje de ser un tema baladí.

El carácter totalizante de los nuevos desarrollos científico-técnicos
El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha hecho que el ser humano disponga de un
poder que le permite desarrollar productos y actividades útiles y eficaces para el progreso de
nuestra vida moderna, pero también le ha hecho responsable del gran potencial de sus
aplicaciones. Si por un lado estamos en disposición de mejorar las condiciones de vida del
planeta, por otro tenemos herramientas que pueden llevar a la aniquilación de toda forma de
vida. El cambio ha venido dado por una interrelación entre todas las esferas y lo que debería
provocar es una ampliación tanto espacial como temporal de nuestra responsabilidad moral.
La ampliación de las repercusiones tecnológicas tanto espacial como temporalmente hace que
necesariamente tengamos que asumir una perspectiva global.
En los años 80 nace la Ingeniería Genética. Con ella surgen una variedad de
aplicaciones que permiten llevar a cabo la manipulación de los genes. Se abren posibilidades
nuevas hasta entonces, como la de construir variantes de genes (un gen es una unidad de
información hereditaria responsable de una función específica en el organismo), determinar la
predisposición genética a enfermedades (lo que ayudará en la terapia y diagnóstico), incluso
diseñar organismos nuevos. El conocido como Proyecto Genoma Humano surge en 1990 para
realizar el mapa genético del ser humano identificando todos sus genes y estableciendo la
secuencia de sus bases. El objetivo principal del proyecto genoma es la secuenciación del
5

En lo que se está insistiendo es en la idoneidad de abandonar la tesis del abismo ontológico y sustituirla por
la del continuo evolutivo con gradaciones, donde se niega la existencia de una discontinuidad radical entre el
mundo de los animales humanos y no humanos.
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ADN de los cromosomas humanos (lo que permite inferir el número y tipo de genes que
contiene), pero también conocer la función de los genes. El valor de la información que se
deriva del proyecto es incuestionable. Permitirá profundizar en el conocimiento de las causas
moleculares de algunas patologías y conducirá a nuevas herramientas de diagnóstico
importantes tanto para la prevención como para la terapéutica 6. La transformación genética de
animales y plantas es cada vez más habitual. Con la transgénesis se pretende producir
individuos con nuevas combinaciones de genes para fines diversos que tendríamos que
evaluar. La transgénesis vegetal, aunque no libre de debate, es una técnica controlada. Parecen
grandes las ventajas de encontrar especies cualitativamente superiores que puedan ayudar a
superar la problemática vulnerabilidad de los cultivos tradicionales a las plagas, el aumento
general de la temperatura, la creciente sequía, salinidad del suelo o agentes contaminantes. En
la cara opuesta de la discusión se plantean cuestiones en torno a los riesgos para la salud a
largo plazo y la incidencia que las nuevas especies tendrán para la conservación de la
biodiversidad. Por otro lado son muchas las cuestiones morales que surgen de la aplicación de
técnicas de ingeniería genética a humanos, y suelen apuntar a cuestiones relacionadas con el
rediseño y mejora de individuos. La eugenesia tiene como finalidad mejorar las cualidades
físicas y mentales de la raza humana. Esta palabra procede del griego y significa buen origen,
buen linaje, buena herencia. La bioética surge con el objetivo de hacerse cargo
específicamente de cuestiones de este tipo. Atender al principialismo es atender a la
metodología paradigmática usada en esta nueva disciplina, al menos desde el punto de vista
teórico. T. L. Beauchamp y J. F. Childress son famosos por desarrollar esta teoría
principialista como un marco básico y un lenguaje común para analizar y resolver los
conflictos éticos en el contexto biomédico7.
Otra gran revolución ha tenido lugar con la irrupción de la sociedad de la
información. Ésta es la consecuencia del surgimiento de determinadas tecnologías que suelen
identificarse con las siglas TIC, y son una parte de las llamadas tecnologías emergentes 8.
Brevemente, las TIC se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y
distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de
sistema informático. La novedad reside en el carácter totalizante de la revolución tecnológica,
6
7

8

Véase Lacadena 2002.
Los principios propuestos son cuatro: principio de autonomía, de no maleficencia, de beneficencia y de
justicia. Los autores adoptan el concepto de deberes prima facie, sin admitir una jerarquía entre ellos. Véase
Beauchamp y Childress, 2002. A pesar de lograr una aceptación generalizada esta teoría ha recibido varias
críticas. Por un lado, para muchos una fundamentación de la acción mediante un índice de principios carece
de sentido por su impracticabilidad. La idea es que prescindir de una teoría sistemáticamente unitaria genera
problemas a nivel teorético y práctico. También se lanza una crítica desde la casuística, donde se busca la
alternativa al deductivismo en una metodología tradicional que parte de posturas práctico-experienciales y
toma como punto de referencia ciertos casos paradigmáticos.
La expresión surge en los años 70 del siglo pasado haciendo alusión a la confluencia de la informática y las
telecomunicaciones. Para ampliar la definición véase Becerril 2007, p. 19.
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donde la información está directamente relacionada con el poder. Uno de los rasgos más
determinantes del conocido como mundo digital es la modificación ocurrida en torno a las
capacidades humanas de acción. El que una determinada acción tenga ahora efectos
simultáneos en contextos geográficamente separados hace que tengamos que modificar la
concepción clásica de acción humana.
El debate en torno a la singularidad de la conocida como infoética está abierto. Unos
entienden que las novedades a las que nos enfrentamos no son tan relevantes como para tener
que cambiar las categorías morales tradicionales. Otros reivindican la necesidad de un nuevo
tipo de teoría ética o de todo un nuevo marco para la moralidad. La discusión en este segundo
caso surge en torno a si la señalada singularidad obedece a la novedad de los objetos éticos
introducidos en el ámbito del discurso o bien a la novedad de las cuestiones éticas generadas.
Lo cierto es que las éticas tradicionales tienen problemas a priori con los casos radicales o
periféricos, por ejemplo aquellas situaciones en las que el clásico agente moral es ahora un
agente no humano (pensemos en un programa o sistema) o un sujeto distribuido (conjunto de
individuos o mezcla de individuos y artilugios tecnológicos)9. Tendríamos que admitir que
ciertas cosas amplían el conjunto de entidades involucradas en una situación moral. Ello
implicaría un cambio con respecto a las concepciones éticas clásicas. Efectivamente la
discusión surge en torno a qué es lo que implica dicho cambio. Para muchos son grandes las
dificultades que se derivarían al ampliar la idea de agencia moral en este sentido. Estaría en
juego la reconsideración del papel de la responsabilidad, voluntad consciente, libre albedrío,
intenciones morales, etc. Magnani propone como alternativa el concepto de mediador moral10.
Ello encarnaría una redistribución del esfuerzo moral mediante el procesamiento de objetos e
información. El objetivo de esta propuesta es contribuir a explicar el fenómeno macroscópico
por el que surgen acciones morales globales que dejan de ser el resultado de un agente moral
clásico.
El hecho de que estas tecnologías hayan pasado a formar parte del ámbito de
aplicación de la ética descansa, entre otras cosas, en la necesidad de no considerarlas como
una extensión o ampliación de las tecnologías previas, ni tampoco como una prolongación o
generalización de las mismas. Ello se comprueba en las modificaciones tenidas lugar en el
curso de la vida social y progreso cultural, a cuyas consecuencias se dirige L. Floridi cuando
afirma que la aparición de las TIC ha provocado una reontologización del medio en que se
mueve el hombre11. Lo que ello demanda, desde un punto de vista cognitivo, es un esfuerzo de
9

10
11

La revista Isegoría dedica en 2006 un especial a las cuestiones morales envueltas en las TIC que resulta muy
interesante. Su título es Infoética: los desafíos morales de las nuevas tecnologías. En concreto, en torno a la
discusión sobre la agencia moral, véase Isegoría 2006, pp. 48-51.
Ibídem, pp. 73-76.
Ibídem, p. 48.
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conceptualización y asimilación de las nuevas realidades. Y desde el punto de vista práctico,
la necesidad de reorientar nuestras acciones en tal entorno novedoso exige una reacomodación
de nuestros valores. Si en otros ámbitos donde entra la ética aplicada las reflexiones éticas
irían fundamentalmente dirigidas al control de posibles efectos negativos partiendo de una
idea de prevención, en el caso de las TIC el debate debe versar sobre otros aspectos 12. Dos
razones apuntan en este sentido. Por un lado, que los efectos físicos en este caso son casi
inexistentes; por otro, y más importante, que los problemas aquí envueltos atañen
directamente a nuestras posibilidades y capacidades para actuar en el mundo. En este último
sentido el debate más significativo surge en torno a la conocida como brecha digital. Desde el
principio se predicen grandes diferencias en la adopción de estas tecnologías. El concepto de
brecha digital recoge esta idea pudiendo ser definida en términos de la desigualdad de
oportunidades existente en el contexto que nos ocupa. Puede que este análisis
irremediablemente debiera ir acompañado del estudio del fenómeno desde una perspectiva
macroeconómica. Es cierto que se ha gastado mucho dinero en intentar cerrar la brecha pero
ésta sigue abierta. La sociedad de la información tiene suficiente potencial para ser más
igualitaria que sus predecesoras en tanto que facilita el intercambio de datos y productos a
través de canales alternativos a los que habitualmente controlan las corporaciones
empresariales. Sin embargo la realidad es que estamos muy lejos de poder constatar su
señalado uso liberador13. El primer paso es para muchos abogar por un entorno tecnológico
transparente. Podremos afirmar que un diseño tecnológico es trasparente cuando esté
acompañado de todas las herramientas y referencias necesarias (también trasparentes) para la
comprensión, reproducción, e incluso modificación de su funcionamiento. La transparencia
implica que una tecnología pueda ser adecuadamente sometida a revisión por la comunidad.
La posibilidad de participar en la evaluación de nuestro entorno tecnológico es un asunto
moral en tanto en cuanto dicho entorno es básico para nuestras actividades cognitivas.
El carácter totalizante que caracteriza a los avances tecnológicos tenidos lugar en los
últimos tiempos hace que tengan traducción en problemas relacionados con la convivencia
social, como sería el caso de la pobreza. La pobreza de los países en vías de desarrollo es
resultado directo de la opulencia del mundo desarrollado. Puede que no tengamos derecho a
continuar con los índices de consumo a los que estamos acostumbrados porque ello lo
hacemos a expensas de la pobreza de otros14. Son muchos los teóricos interesados en resaltar
el carácter global de los problemas a los que hoy nos enfrentamos. Uno de ellos es Peter
12
13

14

Feltrero 2005.
Si queremos conocer las razones que, en opinión de Becerril, son las responsables de que ello sea así veamos
Becerril 2007, p. 212.
Lo que debemos tener muy claro es que no hay ninguna posibilidad de que todo el mundo alcance algún día
el tipo de vida al que nosotros estamos acostumbrados. Al menos desde el punto de vista medio ambiental
sería nefasto. Véase Dobson 1999, pp. 75-81.
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Singer, quien desarrolla su postura al respecto en su obra titulada Un solo mundo. La idea de
Singer es que la única forma que hacer frente realmente a cuestiones urgentes y globales
como el comercio, el cambio climático, la justicia o la pobreza es que los líderes nacionales
adoptaran una perspectiva ética sobre la globalización, lo que implica ir más allá del interés
nacional15. Al margen de apostar por medidas políticas concretas nuestro interés consiste en
resaltar la necesidad de abandonar la antigua idea de nuestro mundo como algo que podía ser
dividido en compartimentos estancos.

La responsabilidad de la ética
De forma que los significativos desarrollos científicos y técnicos acaecidos en los
últimos tiempos ponen de manifiesto la necesidad de responsabilizarnos de ellos desde el
contexto de la ética. La influencia que los señalados avances pueden tener a todos los niveles
obedece a su carácter totalizante, que amplía nuestra responsabilidad en el espacio y en el
tiempo. Sin duda vemos que la diferencia de la técnica moderna con las anteriores es
sustancial. A diferencia de lo que ahora sucede, antes podíamos calificar de superficiales las
intervenciones del hombre. Se reivindica la necesidad de establecer un nuevo paradigma
ético, lo que se justifica en el hecho de que la acción tecnológica moderna ha dejado de ser
éticamente neutra. Como apunta Hans Jonas, ahora16:
•

La ética tiene la responsabilidad de hacerse cargo de todos aquellos contextos en
los que puede darse no sólo un uso sino también un abuso.

•

Si en general la posesión de una capacidad o poder no implica su uso éste no es el
caso del patrimonio técnico de una sociedad, donde la actualización constante es el
movimiento clave.

•

Cualquier aplicación de las capacidades científicas y técnicas actuales tiende a
crecer a gran escala. Debemos contar con las consecuencias de su extensión a todo
el planeta y con sus efectos acumulativos a lo largo de muchas generaciones
futuras.

•

Precisamente por ese abandono de la vecindad espaciotemporal surge el debate en
torno a la ruptura con el antropocentrismo moral.

•

El tipo de posibilidades que se están abriendo con los desarrollos científicos y
tecnológicos hace que surjan cuestiones metafísicas en torno a si debe haber y por
qué una humanidad, si ha de conservarse el ser humano tal como lo ha hecho la
evolución, si hemos de respetar su herencia genética, etc.

15
16

Singer 2003.
Jonas 1997.
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Teniendo esto en cuenta parece imponerse la necesidad de defender lo que se conoce
como pensamiento dinámico, holístico o sistémico. Desde éste se nos insta a centrar la
atención en la interrelación y a comprender que no debemos entender nada de manera aislada.
Ello es lo que debería llevarnos a cuestionar el imperativo tecnológico, y de esa forma a
defender que puede que no todo lo que pueda hacerse deba hacerse. Como ya señalábamos, el
carácter abarcante de la técnica moderna y el poder que ello confiere obviamente modifican la
potencialidad de la acción humana. Ya sabemos que si es cierto que somos la primera
generación con capacidad real para acabar con la pobreza en el mundo, también lo es que una
ciencia llevada a ciegas, que no reflexione sobre las consecuencias de su actividad, podría
amenazar e incluso destruir de múltiples maneras la existencia de la humanidad. Cuando
hablamos de los retos a los que se enfrenta actualmente el desarrollo científico estamos en la
obligación de resaltar la necesidad de conciliar el gran abanico de posibilidades que se nos
abre con los requerimientos socio-ecológicos mínimos para la subsistencia del planeta.
Ahora bien, del hecho de que se amplíe el alcance de nuestras acciones, haciendo que
la responsabilidad humana ya no esté estrictamente delimitada, ¿podemos deducir que se ha
creado la necesidad de una nueva ética? Puede que la ética tradicional posea en sí misma las
herramientas necesarias para poder hacerse cargo de la novedosa situación que generan los
nuevos desarrollos científico-técnicos, o quizás debamos prescindir de las premisas
tradicionales en tanto que puede que desde ellas seamos incapaces de abarcar problemáticas
radicalmente nuevas17. Cuando uno profundiza en esta discusión se percata de que la
pretensión de contar con estos nuevos elementos, además de posibilitar ir más allá de la ética
normativa, también obedece a la intención de lograr un análisis alejado de las clásicas
premisas antropocéntricas. Ya conocemos el interés de la ecoética por ampliar el ámbito de
aplicación del principio del daño. El que ello suponga o no una ruptura con la ética tradicional
estará sujeto a discusión, de la misma forma que crece el debate en torno a la especificidad de
la bioética. Con relación a la cual, y como filósofos morales, la pregunta que deberíamos
hacernos es: ¿En qué debe consistir verdaderamente la reflexión bioética? Como se ha
preguntado Diego Gracia, ¿se puede mantener que el único objetivo de la disciplina es
enriquecer las discusiones que surgen en el ámbito médico o debe aportar una fundamentación
concreta de los juicios morales?18. Por otro lado recordemos que también nos referíamos a
cuestiones relacionadas con la singularidad de la infoética al constatar la potencialidad de las
aplicaciones en la nueva era digital. De forma que la inmediatez y globalidad de las
cuestiones en juego marcarán la especificidad de la metodología en el análisis de los aspectos

17
18

Esta última es la posición de Jonas. Véase Jonas 1979.
Véase Gracia 2003, p. 32
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morales. Sepamos que a dicha especificidad también contribuirá lo siguiente 19: a) estamos
ante problemas de naturaleza normativa en tanto surgen de la incertidumbre a la hora de
orientar nuestros actos; b) no estamos ante problemas hipotéticos sino reales y reconocidos
por todos; c) en tanto que están relacionados con cuestiones empíricas requieren la posesión
de conocimientos precisos al respecto, d) la referencia directa a la realidad hace que estemos
ante problemas concretos, muy específicos. Tener en cuenta el carácter práctico que aquí se
resalta nos permite reivindicar la interdisciplinariedad como una de las características
determinantes de la nueva forma de saber que supone la ética aplicada. Disponer del punto de
vista de otras disciplinas menos comprometidas ideológicamente se prevé funcione como la
herramienta necesaria para poder contar en la discusión con el carácter totalizante de los
nuevos desarrollos científicos y tecnológicos. ¿Acaso hablar de la nueva metodología que
exigen a la ética las incipientes novedades científico-tecnológicas podría considerarse en línea
con lo que reivindicaba el sociólogo E. O. Wilson cuando hablaba de la necesidad de
“biologizar” la ética? 20 En un momento histórico como éste, donde la filosofía todavía discute
sobre cuestiones éticas clásicas, puede que debiéramos insistir en el matiz interdisciplinar que
tendría que caracterizar a la ética aplicada. Quizás sea necesario enfatizar el compromiso con
algo más que presupuestos netamente filosóficos. Es posible defender una posición intermedia
entre la postura de la sociobiología (las cuestiones éticas finalmente podrían reducirse a
cuestiones biológicas) y la que ha sido paradigmática en filosofía hasta hace pocas décadas
(reflexión teórica sobre los fundamentos de las normas). En este último sentido no parece
redundante hablar de ética aplicada. Lo que se reivindica es la preocupación por una filosofía
práctica que necesita información de otros ámbitos de conocimiento.
A un nivel más concreto sepamos que se ha introducido con gran fuerza el llamado
principio de precaución o cómo no debería utilizarse la falta de total certidumbre como razón
para posponer determinadas medidas preventivas cuando se constatan amenazas de daño
grave21. Dada la ambigüedad del mismo surge una amplia discusión en torno a dónde
debemos situar la carga de la prueba. ¿Sería responsabilidad de los científicos probar que una
determinada tecnología no es peligrosa o es el público en general quien debería mostrar la
peligrosidad para evitar la aplicación? Muchos proponen que, debido al carácter de los nuevos
desarrollos científico-técnicos, los consideremos peligrosos hasta que no se demuestre lo
contrario. En esta línea, la cláusula jurídica del reverse onus (o principio de responsabilidad
inversa, donde es responsabilidad de los científicos mostrar la inocuidad de un determinado
19
20

21

Bayertz 2003, p.49.
«Tanto los científicos como los humanistas deberían considerar la posibilidad de que haya llegado la hora de
sacar por un tiempo la ética de manos de los filósofos y biologizarla»Wilson 1975, p. 562 cit. en Ferrater y
Cohn 1981, p. 11.
Para un análisis del mismo véase Riechmann y Tickner 2002.
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desarrollo) nos serviría para entender de forma adecuada la precaución 22. En el otro extremo
encontramos la idea de que lo que el principio de precaución exige es que, para catalogar de
peligrosa, debe haber una prueba externa de la existencia de riesgos asociados a una
determinada tecnología. En esta “interpretación minimalista” los posibles riesgos se obvian en
la evaluación, pues lo único a tener en cuenta son los daños que puedan probarse. De manera
formal, Carmen Velayos lo expresa como sigue: “Hasta que no se demuestre que X es malo,
X no es incorrecto”23. Como vemos, la falta de concretud del señalado principio legitima
diferentes interpretaciones en torno al grado de exigencia del mismo, lo que ha llevado a
muchos a preguntarse acerca de su verdadera utilidad. Pero, independientemente de que
hagamos una interpretación maximalista o minimalista del principio, seamos conscientes del
importante papel de diferentes disciplinas en la evaluación de las consecuencias de una
determinada tecnología. Consecuencias que, debido al gran potencial de acción de los nuevos
desarrollos científico-técnicos, se han extendido hasta acabar con la clásica vecindad
espaciotemporal.
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Dominación imperial y resistencia de la
multitud. Los nuevos movimientos sociales
Vicente Muñoz-Reja Alonso
Universidad Autónoma de Madrid
Los anillos de las serpientes son aún más complicados
que los orificios de una topera.
Deleuze,Conversaciones.

Resumen
Este texto trata de describir la última caracterización de las formas contemporáneas
de poder y dominación propuesta por Michael Hardt y Antonio Negri. Se muestra cómo el
biopoder constituye una perspectiva adecuada para definir la economía y las instituciones por
medio de las categorías de espacio y tiempo. La forma Imperio también determina el modo en
que puede proponerse una resistencia ante la dominación. Esta nueva resistencia ha de
constituir, por otro lado, una alternativa real al marxismo clásico. Este texto insiste en cómo la
sociología está analizando las formas de resistencia a través de los nuevos movimientos
sociales, tratando además de evaluar la plausibilidad de la integración de estos fenómenos en
el marco teórico de partida.

Palabras clave
Imperio, multitud, biopoder, nuevos movimientos sociales.

Abstract
This paper pretends to describe the latest characterization of contemporary forms of
power and domination proposed by Michael Hardt and Antonio Negri. It shows how
biopower defines economy and institutions through space and time. The form Empire also
determines the way that resistance can be settled against domination. This new resistance has
to be a real alternative to the classic Marxist thesis. This text insists in the way in which
Sociology is studying resistance through new social movements in the contemporary global
order. Furthermore, it is necessary to evaluate the appropriateness of the relationship between
this phenomenon and the related theoretical context.
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Vivimos en el horizonte de la constitución de una nueva forma de soberanía que
tiene por escenario el mercado global. La soberanía consiste en una relación entre aquellos
que mandan y quienes obedecen; y el capitalismo global, análogamente, es una relación entre
quien explota y los explotados. La asunción metodológica para acercarse a lo que sea la
soberanía y lo que sea el mercado será señaladamente crítica, entendiendo por ésta la
conciencia de que tales relaciones están abiertas a una puesta en cuestión y a posibles
modificaciones. Confiamos en que las transformaciones de la sociedad y de las instituciones
soberanas y capitalistas alternan luchas y reestructuraciones en una intensidad de conflicto
que revela la posibilidad de alternativas 1. De la perspectiva y las bases teóricas sobre las que
elaborar un discurso crítico sobre la nueva soberanía, son responsables los desarrollos de
Antonio Negri y Michael Hardt2, que es tanto como decir: tradición teórica del obrerismo
italiano y posturas postestructuralistas francesas.
Este trabajo está compuesto por dos momentos. En el primero se tratará de ofrecer un
cuadro coherente del ejercicio de la soberanía y la dominación actuales, resaltando sus notas
más relevantes. O lo que es lo mismo, se analizará un extremo de la relación, el de los que
mandan y explotan. El segundo momento, hacía el que se orienta el primero, consistirá en
comprender el margen de acción del otro cabo: las posibilidades que tienen los que obedecen
y son explotados de quebrar la relación que los constituye como tales.

I. Lo que sea el Imperio y sus determinaciones
• El biopoder como marco de aproximación.
Llamamos Imperio a esta nueva forma de soberanía, al nuevo diseño de producción
de normas e instrumentos legales de coerción que garantizan los contratos y resuelven los
conflictos. Imperio signa, por tanto, un nuevo orden social y una nueva lógica de dominación.
Y para acercarnos al Imperio, seguimos el dictum de Deleuze: es precisa la suspensión
metódica de los principales postulados mantenidos por los discursos tradicionales acerca del
poder. Así leyó el propio Deleuze a Foucault, abstrayendo de su obra seis postulados a
desechar y a partir de los cuales comprender las características decisivas del poder 3. El poder
1

«Que no hay relaciones de poder sin resistencias, que éstas son tanto más reales y eficientes en cuanto se
forman en el lugar exacto en que se ejercen las relaciones de poder», en Foucault, M.: Diálogos sobre el poder.
Madrid: Alianza, 2007, p. 98.
2
Fundamentalmente desde su obra Imperio. Barcelona: Paidós, 2005.
3
Deleuze, G.: «Un nuevo cartógrafo», en Foucault. Barcelona: Paidós, 2007, pp. 51-56. La dilucidación de los
postulados se lleva a cabo a partir de la lectura de Vigilar y castigar, pero también de La voluntad de saber,
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no es propiedad de ninguna clase social, sino ejercicios puestos en juego a través de
dispositivos que elaboran una estrategia coyuntural de dominación. El poder tampoco se
localiza en el Estado, ni resulta ser dependiente de las formas de producción. El poder no
actúa mediante mecanismos de represión e ideología, como son la policía y la propaganda.
Éstas son formas muy rudimentarias y extremas de dominación. Según Foucault, el poder está
hasta el punto diluido que “produce realidad” más que reprime; “produce verdad” más que
ideologiza. El producto último son individuos, y la forma de producirlos es la normalización:
el imperio de lo normal, la media estadística, pero también la penetración de la norma en
aquellos lugares en que la intensidad de la ley es más baja o en los que ésta desaparece.
Foucault concibió el biopoder como un poder sobre la vida que se manifiesta en la
constitución de la subjetividad a través de la sexualidad4, pero también como un poder sobre
la muerte a partir del racismo biológico y de Estado 5 y de las transformaciones del concepto
de raza6. El poder sobre la vida y la muerte se articula desde el s. XVII de dos modos
compatibles, no antitéticos. Durante el XVII como disciplina, dispositivo que tiene por objeto
los cuerpos considerados como máquinas. Desde mediados del XVIII y en adelante, este
poder opera a partir de un dispositivo que tiene por objeto los cuerpos vivientes, soportes de
procesos biológicos como el nacimiento y la mortalidad. El uso del término “biopolítica” en
Foucault es más afín a las preocupaciones de Hardt y Negri. ¿De qué se ocupa la biopolítica?
De la demografía; de las enfermedades y la higiene pública; de la vejez en relación con la
jubilación, con la salida de los individuos del mercado de trabajo; de la geografía, el
urbanismo y la ecología. En definitiva, la biopolítica tiene por objeto el cuerpo múltiple, la
población, los fenómenos en masa, y persigue una cierta organización equilibrada de la
sociedad, una normalización. La soberanía contemporánea, según Hardt y Negri, trae consigo
esta idea de biopolítica. Consiste entonces en comprender la dominación como un ejercicio
construido a través de una red difusa de dispositivos y diagramas que elaboran y ordenan las
costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. Tal ejercicio no dispone de un lugar ni es
propiedad de instituciones ni grupos que dominen en el plano de lo material; es un ejercicio
inmanente a la sociedad entera. Se conforman formas de individuación por interiorización de
conductas de integración y exclusión social, por interpretación, absorción y rearticulación de
la vida, afectos, valores, relaciones y deseos creativos del conjunto de lo social. El biopoder
es, por consiguiente, producción y reproducción de la vida misma en forma de subjetividades
híbridas y maleables. Éste es el modus de la nueva soberanía. La disciplina, inmanente al
4

5
6

Primer tomo de La Historia de la sexualidad.
Cf. Foucault, M.: «Derecho de muerte y poder sobre la vida», último capítulo de La voluntad de saber.
Historia de la sexualidad I. Madrid: Siglo XXI, 2005.
Ibíd.
Cf. Foucault: «Clase del 17 de marzo de 1976», en Hay que defender la sociedad. Madrid: Akal, 2003.
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campo social, deviene control7. Pero, ¿qué o quién dirige el bios?; ¿en qué lugares cristalizan
coyunturalmente los ejercicios de dominación?; ¿de qué modo se administran los
dispositivos? Estas son las preguntas que quizás no llegaron a cerrar Foucault y Deleuze,
preguntas que ha de distinguir cualquier análisis sobre el Imperio8.
2. Capitalismo e instituciones: la figura del marco del biopoder.
La soberanía moderna trasciende el plano de lo social al modo en que el Leviatán
hobbesiano se yergue ante sus súbditos. Pero el desarrollo del capitalismo en la Modernidad
exigió para sus operaciones la reducción a un plano inmanente, demandando un sistema de
control acorde con su propia figura9. El capital, en el proceso de acumulación primitiva,
escinde a poblaciones de sus territorios codificados y las pone en tránsito. Así, anula las
culturas tradicionales y las organizaciones sociales con el fin de crear redes e itinerarios de un
único sistema cultural-económico de producción y circulación. En segundo lugar, el
capitalismo unifica todos los sistemas de asignación de valor a través del dinero.
Posteriormente, desvincula dicho valor de su referente material originario. De esta manera, las
jerarquías, títulos y privilegios se reducen a una cuestión cuantitativa y conmensurable. Por
último, las leyes que rigen los flujos y movimientos del capital no son rígidas, sino que varían
históricamente (leyes de la tasa de ganancia, de la tasa de explotación o de la realización del
valor excedente).
¿Cuál es el lugar de las instituciones en el desarrollo del capitalismo? Entendemos
“institución”, de un modo muy general, como organización fundamental del Estado y la
sociedad que desempeña una función determinada. Empezar por Hegel puede ayudarnos a
resolver esta cuestión, pues propuso una nota común a las funciones de toda institución,
concibiendo la «sociedad civil» (término que adoptó tras leer a los economistas británicos)
como una mediación entre los esfuerzos egoístas de la pluralidad de individuos que
7

Foucault ya describe ciertas formas de control en las comunidades puritanas de fines del XVII y principios del
XVIII. Aunque aquellos ejercicios consistían en control policial, mostraban notas de una cierta inmanencia.
En Foucault: «La sociedad disciplinaria y la exclusión», La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa,
2005.

8

Hardt M., Negri, A., Imperio. Barcelona: Paidós, 2005, p. 49. Para comprender mejor la relación que conecta
producción social con biopoder es preciso acudir a obras de autores marxistas italianos, presentes en
antologías como la de Paolo Virno y Michael Hardt o en el trabajo de Christian Marazzi. Estos pensadores
coordinan dos líneas fundamentales de investigación. La primera consiste en un análisis de las
transformaciones recientes del trabajo productivo, que consideran cada vez más inmaterial, intelectual y
comunicativo. La segunda consiste en analizar la dimensión social de la explotación de este tipo de trabajo, así
como la apertura de elementos críticos que potencien la insubordinación y la sublevación. La dificultad que
estos trabajos conlleva reside en la excesiva importancia que adquiere el trabajo inmaterial. Esto dificultará
una línea argumentativa del segundo momento del presente trabajo, como se observará más abajo.
9
Ibíd., p. 348. El problema de la anterioridad de lo político o de lo económico emerge continuamente a lo largo
de las obras de Negri, sin llevar a sus máximas consecuencias la negación del postulado de subordinación
señalado por Deleuze.
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conforman lo económico y el interés unificado del Estado. «El principio de la particularidad,
precisamente porque se desarrolla hacia la totalidad, pasa a la universalidad y sólo tiene en
ésta su verdad y el derecho de su realidad positiva 10». La integración de la sociedad civil se
asienta en la dependencia y reciprocidad que surge en la búsqueda del interés particular,
conformando sus propias instituciones (que son para Hegel corporaciones y policía, aunque
para autores posteriores son también la Universidad, los colegios profesionales, comunidades
religiosas,…). Estas instituciones canalizaban los flujos de fuerzas sociales y económicas
elevándolas a una unidad coherente: organizaban la sociedad capitalista bajo el mando del
Estado. Y como reflujo, distribuían el mando unitario del Estado por la totalidad del campo
social inmanente. Las instituciones delimitaban las zonas de efectividad del ejercicio de la
disciplina, localizando el lugar del poder y su trascendencia respecto del Estado. Pero la
sociedad disciplinaria y las instituciones que la avalan están hoy en crisis. Foucault ya
mantuvo que, frente a la trascendencia de las instituciones, el ejercicio de la disciplina es ya
inmanente a las subjetividades que se encuentran bajo su mando. Hoy vivimos, cada vez más,
sumidos en la horizontalidad del ejercicio de la disciplina, en la sociedad de control, donde ya
no cabe mediación alguna: soberanía, capital y producción de subjetividades conviven en un
plano inmanente. «La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son medios de
analógicos distintos que convergen en un mismo propietario, ya sea el Estado o la iniciativa
privada, sino que se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables, de una
misma empresa que ya sólo tiene gestores11». No sólo las barreras institucionales de la
sociedad civil, sino las mismas fronteras de los Estados-nación son franqueadas, remontadas y
derruidas por los ejercicios de dominación.
Así, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las grandes empresas transnacionales
constituyen la realidad del tejido biopolítico. Articulan directamente la población,
convirtiendo a los Estados-nación en instrumentos de los flujos de moneda, mercancías y
poblaciones. Distribuyen a su ritmo la fuerza laboral en los distintos mercados particulares,
así como asignan funcionalmente los recursos, organizando jerárquicamente los diversos
sectores de la producción mundial a través de la selección y gestión de las inversiones que
configuran la geografía del mercado mundial. Tales empresas producen subjetividades
articulando necesidades, relaciones sociales, estilos de vida y valores. La industria de la
comunicación se integra en esta misma dinámica, sin llegar a subsumir ni ser subsumida por
la estrategia de las empresas transnacionales, asumiendo como función primordial la
10

Hegel, G. W. F.: Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Madrid: Prodhufi, 1993; §186: «La sociedad civil
como proceso de formación hacia la universalidad», p. 622.
11
Deleuze, «Post-scriptum sobre las sociedades de control», en Conversaciones. Valencia: Pre-textos, 1999, p.
283.
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legitimación y cohesión del orden mundial por formalizar desde su figura el rostro mismo del
biopoder: los cauces de la red, la destreza reticular del ejercicio de la soberanía.
3. La constitución imperial en el fin de los límites. Espacio, tiempo y conflicto.
Pero, ¿por qué Imperio? Hay quien mantiene todavía que nuestra época no difiere de
anteriores, que no cabe hablar de un nuevo orden mundial, pues el capitalismo siempre actuó
a escala global12. Pero esto no quita para que el despliegue de aquello que llevaba en su seno
confirme una ruptura en los modos del ejercicio de poder. Cada vez es más evidente el
ayuntamiento entre el poder político y el poder económico. Otros creen que aún vivimos bajo
la dominación capitalista emplazada en ciertos Estados-nación. Desde esta postura, el orden
mundial actual no sería otra cosa que el perfeccionamiento del antiguo régimen imperialista.
Pero esta perspectiva pasa por dejar de lado los análisis postcolonialistas con raíz en Marx y
Rosa Luxemburgo13, que anuncian la anulación de la separación interior-exterior al respecto
de la expansión capitalista que se genera tras la explotación, subsiguiente plusvalía y
necesidad de encontrar nuevos mercados. La ausencia de mercados por explotar diferencia al
Imperio del imperialismo. Pues bien, partiendo del derrumbamiento de los regímenes
coloniales, de la caída del bloque comunista y del recorte de poder estatal en la regulación de
flujos, ¿en qué consiste el Imperio?
Para contestar adecuadamente hay que remontarse a la figura jurídico-política del
imperio romano. Categorías jurídicas y categorías éticas, consideradas las segundas
fundamento de las primeras, conformaron un todo orgánico que Roma llevó asta sus últimas
consecuencias. Dichos cabos del concierto imperial marcaron dos tendencias. En primer
lugar, una noción de derecho que se afirma en la construcción de un orden que supera toda
limitación espacial (configuración de un “espacio universal” civilizado). En segundo lugar,
una noción de derecho que abarca todo tiempo dentro de su basamento ético. El imperio se
presenta como permanente, eterno y necesario. Y la Edad Media mantuvo en su medida el
concierto, hasta que el Renacimiento los escindió, deviniendo éstas derecho internacional (la
supresión de límites espaciales) y utopías de la paz perpetua (la supresión de los límites
temporales). Ambas tendencias fueron imponiéndose de manera alternativa traducidas
finalmente en la ideología liberal como concierto pacífico de las fuerzas jurídicas sustituidas
por el mercado (espacio); y en la ideología socialista, que promulgaba una unidad
internacional a través de la articulación de las luchas. La forma actual del orden mundial
vuelve a aglomerar ambos cabos14.
12

«El capitalismo fue desde el comienzo un asunto de la economía mundial […]. Pretender que sólo en el siglo
XX el capitalismo llegó a extenderse a la esfera mundial es tergiversar la situación», Wallerstein, I.: The
Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 19.
13
Cf. Hardt y Negri: op. cit., pp. 243-263; Capítulo 10: «Los límites del imperialismo».
14
Cf. Hardt y Negri: op. cit. pp. 21-41.
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El imperio consiste en una producción de normas que tiene por objeto la paz, el
equilibrio y el cese de conflictos siempre excepcionales. Como ya sostuvieran Tucídides, Tito
Livio y Tácito15, el basamento del imperio ha de presentarse como una fuerza al servicio de la
paz y la justicia. Pero, ¿cómo comprender el derecho y la ley a una mera efectividad de la
acción policial y excepcional? Así opera hoy el Imperio, asumiendo el tiempo de su
despliegue como irreversible. Sin embargo, habría que dudar por un momento de la efectiva
abolición de los límites espaciales y temporales. La ONU, como organización supranacional,
ejerce una tensión centralizadora por estar proyectada como modernización de la Ilustración,
por analogía a la soberanía del Estado-nación moderno. La dinámica de la intervención
excepcional se subordina a conceptos de paz y de justicia que no se definirán nunca por
completo. El Imperio nace, se manifiesta y se justifica como solución a una diáspora de crisis
que se restañan ad infinitum en el nombre de algo que nunca llega a ser sí mismo (tales
valores indefinidos por el derecho de intervención). Pero el problema no acaba aquí. ¿Cómo
se solucionan realmente los conflictos en los que tienen lugar la ausencia de límite temporal?
El principio de intervención nació el 8 de diciembre de 1988 en la Asamblea de la ONU, pero
comenzó a banalizarse con las mediaciones en la insurrección de 1997 en Albania y a partir
de la masacre del ejército indonesio en 1999. En o sucesivo se mostraron las ventajas de las
“coaliciones voluntarias” (coalitions of the willing) frente al multilateralismo. Pero las
intervenciones de EEUU en Afganistán (2001) e Iraq (2003) manifestaron la fuerte presencia
de lo que se ha llamado “multilateralismo selectivo”, que esconde formas reales de
mediaciones unilaterales. ¿Una vuelta «a la ley del más fuerte» 16 que afirma lugares y tiempos
fuera del Imperio? Los propios Negri y Hardt admiten una cierta materialización del lugar del
poder en una estructura piramidal en la que EEUU como potencia militar ocupa la cúspide17.

II. Lo que sea la Multitud y sus posibilidades
1. La multitud. Aproximación negativa.
La clase como noción indiferenciada, así como el pueblo o la nación como conceptos
de la unidad trascendente de la soberanía son hoy impensables. La Multitud es el cabo sobre
el que caen los ejercicios de dominación de la administración imperial al amparo de los
modos del capitalismo global. Como pieza de la dinámica ha de compartir todas las

15

Cf. Peñalver, P.: «Contextos de Imperio», en Revista de Occidente. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 2002,
nº 259, pp. 63-89. Un interesante artículo en el que Patricio Peñalver entra en diálogo y discusión con Bueno,
Hardt y Negri, y en el que se repasan cinco “conceptos” de imperio.
16
Badie, B.: «Las desilusiones de la intervención internacional», en El estado del mundo 2008. Madrid: Akal,
2007, p. 26.
17
Hardt y Negri: op. cit. pp.332-337.
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determinaciones18 que afectan al ejercicio de la soberanía. La Multitud no puede corresponder
a la clase obrera, es más amplia que ésta, aunque siga siendo una noción que refiere a la
fuerza de trabajo explotada. El espacio y el tiempo de la explotación contemporánea se han
modificado cualitativamente. La fuerza de trabajo actual tiende a ser inmaterial, lingüística,
relacional; flexible en el espacio y en el tiempo. La Multitud no es tampoco masa
indiferenciada, porque consiste en una red de singularidades; aunque dicha red sigue siendo
algo común masificado. No obstante, al presentarse en red el trabajo inmaterial, no está
masificado por ser intelectual y afectivo; pero sí es común, pues es cooperativo, se organiza
autónomamente y está singularmente asociado. Tampoco es pueblo, si por éste se entiende al
conjunto caótico que sólo el Estado consigue recomponer. La Multitud es entonces una «red
de singularidades allí donde estas singularidades, para no convertirse en caos, deben
reconocerse en lo común que se extiende entre ellas. Este reconocimiento en lo común es
fundamento de la Multitud tanto como lo es el reconocimiento de que la Multitud está
compuesta de singularidades19». Sólo de este modo se comprende que la resistencia de la
Multitud a la dominación y a la explotación esté a la base de los procesos constituyentes del
Imperio. No hay productividad que no dependa de la fuerza de trabajo singular de la Multitud.
Para producir, el capitalismo global y la soberanía imperial precisan controlar la totalidad de
nuestra existencia, nuestros deseos, nuestros modos de vida. Pero la Multitud es el verdadero
agente de producción que se presenta con la misma forma que la soberanía y el capitalismo: la
biopolítica. Su principal movimiento es la resistencia a la dominación, la voluntad de estar en
contra, de desobedecer20. «Parece completamente obvio que quienes están siendo explotados
se resistan y se rebelen21». En esto consiste el principio republicano del nomadismo, el éxodo
y la deserción, modus de la respuesta contemporánea que sustituye al sabotaje de la era
disciplinaria.
2. La utopía y la residencia de las posibilidades en lo virtual.
El presente es una situación de crisis, éste es el modo característico de manifestarse
el Imperio. ¿Cuáles son entonces las perspectivas de la Multitud? ¿Qué significado tiene hoy
la utopía? «Significa, humildemente, hablar de lo posible 22». Sin trascendencia a la que
remitirse, la utopía ha de resolverse en la inmanencia del deseo de liberación de la explotación
y la dominación. Y esto sólo puede llevarse a cabo inmiscuyéndose en los mecanismos de la
18

Cf. Negri: «La multitud monstruosa», en Movimientos en el Imperio. Pasajes y paisajes, Barcelona, Paidós,
2006, pp. 65-71.
19
Negri: «Resistencia y Multitud», op. cit., p. 60.
20
Sobre la venida de los bárbaros nómadas y desertores tras los desastres del socialismo, ver Nietzsche , F.: En
Torno a la voluntad de poder, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1986.
21
Hardt y Negri: op. cit. p. 232.
22
Negri: «Utopías y resistencias en el Imperio», op. cit., p. 43.
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soberanía y forzando el poder constituyente de la Multitud. En el Imperio, la producción
biopolítica está fuera de toda medida23, rompe con los límites fundados por la trascendencia,
caracterizándose como inconmensurable. La actividad de la Multitud se sitúa más allá de toda
medida24, lo que marca la incapacidad de los ejercicios de dominación para controlar y
ordenar la producción a nivel global. La expresión de la fuerza laboral como deseo y su
capacidad constituyente en el marco biopolítico “desde abajo” abren nuevos lugares en el no
lugar. Estas fundaciones continuas e incontrolables conforman lo virtual, espacio de acogida
de las posibilidades, el conjunto de poderes pertenecientes a la Multitud. «El paso de lo virtual
a lo real a través de lo posible es el acto fundamental de creación25».
Antes de cerrar estas cuestiones, conviene señalar una serie de problemas que harían
interrumpir las sendas de la posibilidad26. En primer lugar, tenemos que rechazar el
extremismo, pues hoy es posible la actividad constituyente a partir de la condición de la
mayoría y del consenso. También hay que prevenirse frente al soberanismo, que confunde la
forma de la soberanía actual con las formas trascendentes modernas. El discurso ligado al
tercermundismo también resulta problemático. En estos países encontramos en la actualidad
procesos de constitución de nuevas alternativas e incluso intentos de revoluciones
permanentes. El último de los asuntos que exige una revisión de extremada urgencia es la
guerra27 como fenómeno ligado a la crisis en las que se instaura el Imperio.

3. Los movimientos sociales. La dinámica de una posibilidad.
La utopía es la conformación de un lugar en el no-lugar. Esto se corresponde con la
cristalización de los ejercicios de dominación imperiales que Hardt y Negri jerarquizan en una
estructura piramidal28. En su pináculo se yergue el poder militar de EEUU, que se
correspondería con la dimensión monárquica del imperio romano. A esta cristalización le
siguen de cerca el mercado mundial y el éter como manejo de la comunicación, como
estructuración del sistema de educación y regulación de la cultura. Análogamente, podríamos
pensar que la resistencia de la Multitud ha de materializarse en forma de violencia, a través
del mercado, o haciendo uso de la red de comunicaciones. Esto, sin embargo, nos parece
inadecuado. La actividad constituyente de la Multitud se lleva a cabo “desde abajo”, y esto
23
24
25

26
27
28

Cf. Hardt y Negri: op. cit. pp. 376-378.
Cfr., Ibíd., pp. 378-381.
Ibíd., p. 378. La relación que Hardt y Negri dibujan entre lo virtual y lo real se inspira en Deleuze G. y
Guattari, F.: ¿Qué es filosofía? Barcelona: Anagrama, 1999. Pero difiere respecto de la fuente. Deleuze y
Guattari distinguen, a través de Bergson, el tránsito de lo virtual a lo real y el de lo posible a lo real, para
elevar la importancia de lo virtual-real, destacando la fuerza creativa del ser y su incompatibilidad con la
reducción de los numerosos mundos posibles a un único mundo real (par posible-real).
Cf. Negri, «Vivir en el pasaje imperial, para luchar», op. cit., pp. 55-59.
Cf. Hardt y Negri: Multitud. Barcelona: Mondadori, 2006, pp. 77-122.
Hardt y Negri: Imperio. Barcelona: Paidós, 2005, pp.332-337.
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pasa por desarticular las estrategias de dominación asumidas las reglas del juego 29,
recomponiendo y reconstruyendo las aspiraciones de la Multitud. «Debemos avanzar mucho
más en la tarea de definir ese nuevo lugar del no-lugar 30». Sin embargo, Negri no llega a
definir posibilidades, aunque sí señala algo que nos interesa: «Para recomponerse
políticamente, esta Multitud debe pasar a través de la invención de nuevas formas de
representación (que no reproduzcan las constitucionales, clásicas en el desarrollo del
capitalismo) y de movilización (que no reproduzcan las decrépitas, organizadas por los
partidos de izquierdas)31». Este es el terreno sobre el que tratar de comprender cómo los
nuevos movimientos sociales pueden ser entendidos como actividad constituyente de la
Multitud.
Entendemos los nuevos movimientos sociales como las corrientes de acción y
expresión «colectiva que apelan a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales y
cuya existencia es en sí una forma de percibir la realidad, ya que vuelve controvertido un
aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo32». Esta definición podría ampliarse
señalando que este tipo de acción colectiva implica una ruptura de los límites del sistema de
normas y relaciones sociales y que tiene capacidad para producir nuevas normas y
legitimaciones33. Esta visión de los movimientos sociales es una adaptación de Melucci 34
llevada a cabo por Laraña, que nosotros completamos con Alberich 35, y se basa en el
constructivismo, corriente sociológica desarrollada a partir del trabajo de Alfred Schutz.
Schutz trasladó el problema del Lebenswelt husserliano a la cuestión del mundo de la vida
cotidiana, dimensión intersubjetiva en la que los hombres crean la realidad social. Berger y
Luckmann integraron las ideas de Schutz en una teoría más propiamente sociológica 36.
Aunque las ideas del constructivismo comprendan dialécticamente la construcción social de la
29

Podría aventurarse la siguiente metáfora. La Multitud ha de asumir las reglas del juego (el ejercicio de
soberanía imperial; la biopolítica), pero no seguir las presuntas estrategias y tácticas de Imperio. Parece que
tácticas y estrategias infunden en ésta dinámica un carácter teleológico. El fin sólo ha de situarse en la
materialización de la resistencia, pero no como un lugar de llegada, sino como un continuum.
30
Hardt y Negri: op. cit., p. 238.
31
Negri, «Imperio y ciudadanía», op. cit., p. 52. Es importante señalar lo que sigue, pues justifica el desarrollo
del texto y la argumentación. Representación y movilización podrían ser comprendidas como movimientos de
la Multitud que se dirigen a lo político, afectando también a lo económico. Pero podríamos indicar otro
movimiento, que iría de lo económico a lo político, partiendo de varios hechos: que la producción se organiza
sobre las redes informáticas e inmateriales de la producción de singularidad en lo social; que la relación entre
cooperación e innovación constituye la red productiva inmaterial; que las transformaciones del trabajo y la
hegemonía que en ellas ha conquistado el trabajo inmaterial constituye una renovada definición de lo que sea
la producción. Sin embargo, hemos mantenido que nos parece inadecuada la escisión entre lo político y lo
económico. En todo caso, el movimiento que se dirige a lo político y afecta a lo económico parece más
adecuado para dilucidar las posibilidades de la multitud.
32
Laraña, E.: La construcción social de los Movimientos sociales. Madrid: Alianza, 1999, p. 127.
33
Cf. Ibíd.
34
Cf. Melucci, A.: Challengning Codes. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
35
Cf. Alberich, T.: «Asociaciones y movimientos sociales en España: cuatro décadas de cambios», Revista de
estudios de juventud, nº 76, marzo de 2007, pp. 71-89.
36
Berger, P., y Luckmann, T.: La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 2005.
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realidad en relación con las realidades sociales y culturales heredadas, el vínculo de esta
propuesta de definición de los movimientos sociales comparte lo sustancial con las
posibilidades de la Multitud en su resistencia ante el Imperio. El carácter productor y
reproductor de la actividad colectiva, que genera normas, relaciones sociales y legitimaciones,
tiene la forma de la producción biopolítica. Se entenderá a partir de esto por qué disentimos
de aquella posible postura que identificaría la actividad de la Multitud como perteneciente a la
base de la pirámide dibujada por Hardt y Negri. La pirámide refiere inexorablemente a la
soberanía imperial. Su base está integrada por la Asamblea General de la ONU, en la que los
Estados-nación representan la voluntad de su pueblo y organizaciones “independientes”,
fundamentalmente ONG. ¿Por qué no considerar movimientos sociales a las ONG? Pues
porque éstas no suelen estar al margen de las instituciones de la soberanía imperial. La
actividad de las ONG siempre está por resolverse, más o menos intervenida por la
normalización de las instituciones públicas y la ideología de las multinacionales. Los
movimientos sociales se quieren verdaderos espacios alternativos que escapan de la
normalización y adquieren un margen de legitimación no supeditada a instancias ulteriores.
En la actualidad, y desde tradiciones teóricas distintas, se analiza el nacimiento y
desarrollo de los movimientos sociales a partir de tres grupos de factores 37: la estructura de
oportunidades políticas y las constricciones que tienen que asumir los movimientos sociales;
las formas de organización de los integrantes de tales movimientos; y los procesos colectivos
de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción
(también conocidos como procesos enmarcadores). Las oportunidades políticas consisten en
la interacción entre movimientos sociales y política institucionalizada. Este factor de estudio
muestra las condiciones de la política institucional en la aparición y despliegue de los
movimientos sociales38. Las estructuras de movilización consisten en las formas en que cabe
la implicación y la acción concreta de los movimientos39. La combinación entre oportunidades
políticas y estructuras de movilización marca las posibilidades de acción de los distintos
movimientos40. Estos factores son de gran interés para desarrollar lo que hemos llamado “las
posibilidades de la Multitud”. Un estudio detallado de los mismos, desde diferentes métodos
de las Ciencias Sociales, dotaría de contenido real a lo que sea la actividad constituyente y de
resistencia de la Multitud. Por último, los procesos enmarcadores suponen la mediación entre
37

Cf. McAdam, D., McCarthy, J. D., Zald, M. N.: Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid:
Istmo, 1999, pp. 21-23.
38
Han de tener por objeto teorías comparadas de los sistemas políticos y teorías de la represión.
39
Aquí cabría estudiar la movilización de recursos y la sociología de las organizaciones.
40
Para completar el reflujo, deberíamos introducir la noción de “subpolítica”, como las formas no institucionales
que afectan a la política (no sólo lo económico). En Beck, U.: «La reivindicación de la política: hacía una
teoría de la modernización reflexiva», en Beck, U., Giddens, A., Lash, S., Modernización reflexiva. Madrid:
Alianza, 1994, Cfr. pp. 30-40.
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oportunidad y acción. Consisten en «los significados compartidos y conceptos por medio de
los cuales la gente tiende a definir su situación 41». Son, por tanto, procesos de identificación
de la Multitud como el polo sobre el que se ejerce la dominación y la explotación. David
Snow los ha definido como «los esfuerzos conscientes realizados por grupos de personas [con
el fin de] forjar normas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y
muevan a la acción colectiva42». Habría que introducir aquí estudios de constructivismo
social, interaccionismo simbólico, análisis del discurso político, conductismo colectivo y
estudios culturales en general. Los procesos enmarcadores43 se corresponden exactamente con
la producción del bios que se mencionaba más arriba. Consisten en la aparición de nuevas
formas de conciencia que rompen con la normalización de los ejercicios de la soberanía.
Sólo con un proyecto como el que en esta parte se ha perfilado podremos atestiguar
que el viejo topo de Marx (metáfora que usó para referirse a las luchas de la clase obrera) ha
muerto44, que los pasadizos subterráneos se han vuelto superficiales y hoy están siendo
sustituidos por el rastro ondulatorio de la serpiente. Metáfora, ésta última, usada por Deleuze
para referirse a la resistencia en las sociedades de control. Más allá, se precisa de una
perspectiva abiertamente multidisciplinar para seguir a la serpiente y comprender sus
condiciones, y así dilucidar si los movimientos de su vientre sobre la tierra se disponen en
alguna dirección o tienen acaso sentido.
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Ibíd., p. 27. La cursiva es mía.
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Multiculturalismo, Reificación e
Hibridación
Damián Omar Martínez Arias
Universidad de Murcia

Resumen
En este texto expongo el concepto de multiculturalismo con el que vengo trabajando
(entendido como una de las políticas de la identidad, y en el contexto de la teoría política
anglosajona de corte liberal) y dos de las principales críticas que han sido formuladas contra
él. Posteriormente, señalo nuevas aproximaciones al estudio de la diversidad cultural, que,
basadas en los conceptos de 'nuevas etnicidades' e 'hibridación', tratan de evitar las críticas
hechas contra el multiculturalismo.

Palabras clave
Multiculturalismo, reificación, hibridaciones, nuevas etnicidades, tolerancia.

Abstract
In this paper I state the concept of multiculturalism I am working on (understood as
one of the 'politics of identity', and in the context of Anglo-saxon political liberal theory), and
two of the main critiques against it. After that, I show new approaches to the study of cultural
diversity, based on the concepts of 'new ethnicities' and 'hibridity', which are trying to avoid
the criticism against multiculturalism.
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Multiculturalism, reification, hibridity, new ethnicities, tolerance.

Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

187

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

I
El concepto de multiculturalismo es propenso a causar malentendidos. Y no sin
razón, ya que este término ha sido utilizado para nombrar aspectos muy distintos de las
realidades políticas, sociales y culturales contemporáneas, desde las minorías nacionales hasta
los grupos religiosos, pasando por la readaptación del currículum educativo en colegios con
miembros de minorías étnicas o religiosas, por el reconocimiento de distintas lenguas,
festividades públicas o fiestas religiosas en el ámbito público e institucional.
Mi intervención versará sobre el multiculturalismo y sus críticas, ¿a qué me refiero
yo entonces? ¿Es lo mismo tolerancia que multiculturalismo? Para comenzar haremos una
breve distinción entre ambos conceptos. La tolerancia es la forma en que tanto las teorías
liberales como gran parte de las democracias liberales han respondido ante la diversidad
cultural. Rawls plantea que en una sociedad justa, el Estado no debe expresar ni defender
ningún punto de vista ético o religioso, sino que debe ser neutral entre las distintas
concepciones del bien1. Para que estas distintas concepciones del bien puedan convivir, deben
ser expresadas en el ámbito privado, ya que su expresión en el ámbito público daría lugar a
luchas por la imposición de una concepción determinada del bien sobre las demás. Por ello, la
tolerancia liberal en una de sus últimas expresiones clásicas, permite que las diferencias,
morales y religiosas se practiquen, siempre que sea en el ámbito privado.
El multiculturalismo lo que promueve es dar un paso más allá de la tolerancia liberal,
no solo aceptando, sino reconociendo e institucionalizando esas diferencias religiosas o
culturales, de modo que pasen a formar parte de la propia sociedad. Es en este sentido en el
que Charles Taylor habla de política del reconocimiento.
Al hablar de multiculturalismo, me refiero por lo tanto a teorías y prácticas políticas.
Por un lado, a aquellas políticas de integración pluralista de la diversidad étnica que desde las
décadas de los setenta se vienen llevando a cabo en distintos países como Australia, Canadá,
Suecia, Holanda o Gran Bretaña, tratando de dar un reconocimiento público a distintas
minorías étnicas y religiosas. Por otro lado, me refiero a las primeras teorías políticas que
desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, trataron de hacerse eco de tal
1

Rawls, J.: Teoría de la Justicia. Mexico: FCE, 1985. Citado en: Modood, T.: Multiculturalism, A Civic Idea.
Cambridge: Polity Press, 2007, p. 63.
* Una versión extendida de esta comunicación presentada el I Congreso de Jóvenes Investigadores en
Filosofía puede ser encontrada en: Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 47, 2009, pp. 93-105.
** El trabajo realizado para preparar esta comunicación ha sido posible gracias al disfrute de una Beca
Predoctoral de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Ciencia e Innovación (AP2006–
04395) en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Agradezco a los organizadores y a
todos los compañeros con los que tuve ocasión de debatir sobre mi ella.
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situación, intentando salvar la brecha que durante ese período se daba entre la teoría política
de corte liberal y que defendía la tolerancia y las propias prácticas de los países que pusieron
en marcha tales políticas multiculturalistas y que iban más allá de la tolerancia liberal2.
¿Y por qué voy a hablar tanto de teorías como de políticas? Porque los discursos
sobre el multiculturalismo han pasado a tener una gran relevancia en las distintas disciplinas
de las ciencias sociales y porque estos discursos de la antropología social, la sociología y la
filosofía política han influenciado y siguen influenciando enormemente las distintas políticas
públicas en distintos lugares, como ahora veremos.
Una de las grandes cualidades de los discursos del multiculturalismo es que han
revelado un prejuicio muy arraigado en la tradición política y filosófica occidental. Por lo
general, esta no ha dedicado demasiados esfuerzos a la investigación y práctica en materia de
derechos de las minorías, y esto aún teniendo en cuenta que casi todas las comunidades
políticas organizadas de la historia han sido multiétnicas. A pesar de ello, la mayoría de los
especialistas en teoría política han utilizado un modelo idealizado de polis en la que los
conciudadanos comparten unos ancestros, un lenguaje y una cultura comunes, basándose en el
modelo estándar de las ciudades-Estado culturalmente homogéneas de la antigua Grecia3.
Desde Platón y Aristóteles hasta Rousseau la teoría no fue explícitamente
nacionalista, pero la asunción de un lenguaje, historia o religión comunes subyacía a cualquier
intento de teorizar todo aquello relacionado con las prácticas e instituciones políticas. Desde
las ciudades-Estado de la Grecia Antigua hasta los Estados-Nación de la Europa moderna, la
comunidad política ideal fue concebida como un organismo social aislado y arraigado, como
un pueblo étnicamente homogéneo que habita y domina un territorio determinado, como una
nación circunscrita demográfica y geográficamente4
En este sentido, el multiculturalismo ha supuesto un desafío radical al clásico modo
en que la teoría política se presentaba, ya que los argumentos en favor del multiculturalismo
político han sido dirigidos precisamente contra esas concepciones esencialistas y monistas de
la nacionalidad; concepciones que presuponían una homogeneidad cultural como la base
innegable y necesaria de la identidad nacional.
2

3

Como bien señala Will Kymlicka en: Kymlicka, W.: La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo
y ciudadanía. Barcelona: Paidós, 2003, p. 14.
Sobre este supuesto de homogeneidad cultural en el pensamiento político occidental, cfr: McNeill, W.:
Poliethnicity and National Unity in World History. Toronto: University of Toronto Press, 1986; McRae, K.:
«The Plural Society and the Western Political Tradition» en Canadian Journal of Political Science, 12/4,
1979, pp. 675-688; Van Dyke, V.: «The individual, the State and Ethnic Communities in Political Theory» en
World Politics, 29/3, 1977, pp. 343-369; Walzer, M.: «Pluralism in Political Perspective» en M. Walzer (ed.),
The Politics of Ethnicity. Cambridge: Harvard University Press, 1982, pp. 1-28; Connor, W.:
Ethnonationalism. The Quest for Understanding. New Jersey: Princeton University Press, 1994.
4
Campillo, A.: «Ciudadanía y extranjería en la sociedad global» en A. Pedreño & M. Hernández

(eds.), La condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia. Murcia:
Universidad de Murcia, pp. 107-124.
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El multiculturalismo ha defendido la diferenciación interna y el carácter fluido de las
nacionalidades, con definiciones de la pertenencia nacional como algo construido
históricamente y que puede cambiar a lo largo del tiempo. De este modo, sus defensores han
partido de un concepto de la nacionalidad no basado en presupuestos de homogeneidad étnica
o cultural; han planteado, por lo tanto, una concepción de la nacionalidad como algo siempre
inacabado, en constante proceso de cambio y negociación. Partiendo de estos últimos
presupuestos, el multiculturalismo ha sido capaz de argumentar en favor de la incorporación
de distintos grupos inmigrantes (los denominados «grupos étnicos») en una nacionalidad «en
proceso» y en contra de aquellos que perciben los procesos de llegada de inmigrantes como
una amenaza a la integridad y homogeneidad nacional; a la vez ha tratado de reconocer el
derecho al mantenimiento de las tradiciones culturales y su expresión en el ámbito público,
poniéndolo en relación con la igualdad social y la protección frente a la discriminación. En
este sentido, el multiculturalismo ha representado una alternativa a las aproximaciones
teóricas y políticas asimilacionistas sobre la incorporación nacional de los inmigrantes5.
El multiculturalismo vendría a ser, de este modo, una crítica al esencialismo
implícito en los discursos teóricos sobre la nacionalidad y la identidad nacional y a las
políticas basadas en estos discursos. No es curioso que, poco después de que los teóricos
defensores del multiculturalismo comenzaran a publicar sus libros y artículos, una avalancha
de críticas se les viniera encima. Lo curioso del caso es que gran parte de las críticas acusaron
al multiculturalismo en los mismos términos en los que el multiculturalismo criticó a la teoría
política. Es decir, al igual que el multiculturalismo desafió las concepciones monoculturalistas
o esencialistas de la nacionalidad y la identidad nacional o cultural, ciertos autores han
desafiado tanto la teoría como las prácticas multiculturalistas, señalando que han terminando
cayendo en los errores que precisamente critican en las nociones de la nacionalidad que
presuponen una homogeneidad cultura6.
Estas críticas han señalado distintos problemas comúnmente identificados tanto con
la teoría como con las prácticas multiculturalistas. Se dice, por ejemplo, que existe un
esencialismo implícito en sus discursos, que el sistema de categorización en el que se basa es
defectuoso, que las formas políticas que adopta son criticables, que va asociado a una
ritualización de la etnicidad que excluye de los análisis a la clase social, que solo se ocupa de
las minorías étnicas, que ha creado un sentido de la exclusión hacia los blancos, que su
5

Vertovec, S.: «Transnational Challenges to the 'New' Multiculturalism», WPTC-01-06. Ponencia

presentada para la ASA Conference, Universidad de Sussex, 30 Marzo 2001, p. 3.
6

Modood, T.: «Anti-Essentialism, Multiculturalism and the `Recognition' of Religious Groups» en The
Journal of Political Philosophy, 6/4, 1998, p. 378; Uitemark, J. Ugo Rossi y Henk Van Houtum:
«Reinventing Multiculturalism: Urban Citizenship and the Negotiation of Ethnic Diversity in Amsterdam» en
International Journal of Urban and Regional Research, 29/3, 2005, p. 624; Vertovec: art. cit, p. 4.
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modelo de representación solo trata con las élites, que puede ampliar el abanico de
desigualdades, que erige barreras entre los grupos, o que no tiene en cuenta los fenómenos
provocados por la globalización7
Con el fin de facilitar la comprensión de estas críticas y del alcance que han tenido,
procederemos a reagruparlas en dos bloques diferenciados, aunque profundamente
interconectados.
1. El multiculturalismo basa sus análisis en un concepto reificado8 de la cultura, y
por ende de la identidad nacional o cultural, a pesar de que lo que venía combatiendo. Debido
a esto, supone que esas culturas minoritarias son algo diferenciado, congelado en el tiempo,
impermeable a las influencias externas, homogéneo, y sin disensiones internas; que las
personas de ciertos orígenes geográficos, étnicos o familiares se supone deben ser definidas
por su «cultura» y además que su comportamiento está culturalmente determinado. Se dice, en
definitiva, que los defensores del multiculturalismo poseen una visión excesivamente
funcionalista de las minorías culturales en la que los conflictos tanto internos como externos
al propio grupo son pasados por alto. Por lo tanto, en sus análisis dinamizan a las culturas
mayoritarias, pero homogeneizan a las minoritarias.
Desde este punto de vista, observa Steven Vertovec, el multiculturalismo entiende
que la:
«cultura, es una especie de paquete (a veces designado como el 'bagaje cultural de los
inmigrantes') de costumbres y rasgos de comportamiento moral y estético colectivo,
misteriosamente transmitido entre las generaciones, más apropiado para ciertos lugares
geográficos que aún no han sido afectados por la historia (...), que inculca unas cualidades
7

Estas críticas vienen recogídas en: Grillo, R.: Pluralism and the Politics of Difference: State, Culture

and Ethnicity in Comparative Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1998, p. 195; Alibhai-Brown, Y.: After
Multiculturalism. London: The Foreign Policy Centre, 2000.
8

La reificación es -siguiendo a Baumann- «hacer real algo que no existe, o bien convertir conceptos

en cosas». Baumann, G.: Baumann, G.: El Enigma Multicultural. Un Replanteamiento de las Identidades
Nacionales, Étnicas y Religiosas. Barcelona: Paidós, 2001, p. 84. Baumann se basa en el concepto de reificación
que expusieron Berger y Luckmann: «La reificación es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran
cosas, vale decir, en términos no humanos […] la reificación es la aprehensión de los productos de la actividad
humana como si fueran algo distinto de los productos humanos, como hechos de la naturaleza […] El hombre, el
productor de un mundo, es aprehendido como producto de ese mundo, y la actividad humana es aprehendida
como un epifenómeno de procesos no humanos» Berger, P & Thomas Luckmann: The Social Construction of
Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin Books, 1967, pp. 106-107. Por lo
tanto, al afirmar que el multiculturalismo parte de un concepto reificado de la cultura, los críticos señalan que la
cultura, concepto utilizado por las ciencias sociales para referirse a productos derivados de la acción humana, es
convertido en una cosa que produce y determina el comportamiento del hombre.
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diferenciadas en los sentimientos, valores, prácticas, relaciones sociales, predilecciones y
una naturaleza intrínseca a todos los que pertenecen a una (cultura particular)». 9

2. El hecho de que se parta de un concepto esencialista o reificado de la cultura tiene
consecuencias tremendamente problemáticas. No solo desde el punto de vista teórico, sino
también desde el político, ya que las propias políticas multiculturalistas se basan en este
mismo concepto. Esto supone que aquellos que tratan de legislar y crear políticas públicas lo
harán partiendo de ideas erróneas, con las consecuencias que esto puede conllevar10.
Concepciones esencializadas de la cultura han sido observadas durante las últimas
décadas en programas multiculturales en áreas como la educación, los medios de
comunicación, e incluso en manuales y cursos de formación para profesionales (por ejemplo,
para la policía o los servicios sociales). Que esto es así puede ser ampliamente demostrado si
atendemos a los estudios que sobre ello han hecho varios autores sobre distintas políticas
multiculturales de Canadá, Australia, Estados Unidos, Alemania, Suecia o el Reino Unido11.
De esto se deriva una crítica fundamental: el multiculturalismo apoya a las élites de
las denominadas «comunidades étnicas». Desde este punto de vista, los intentos por
incorporar a los grupos étnicos en las instituciones llevan a la formación de una élite de
líderes que pretenden representar sus respectivas comunidades. En este contexto, el Estado
dicta qué es y qué no es una identidad legítima. Las identidades son, por lo tanto,
incorporadas siguiendo las demandas de las élites dominantes. Al tiempo que las identidades
étnicas son reconocidas, su posición subordinada y aislada es confirmada y consolidada.
«Estas estrategias -dice Gerd Baumann- son represivas, y el multiculturalismo que crean será
la única propiedad que posean esas élites que abusan de su poder para definir la forma en que
9

Vertovec, S.: «Multiculturalism, Culturalism and Public Incorporation» en Ethnic and Racial

Studies, 19/1, 1996, p. 51.
10

Modood, T.: art. cit., p. 379; Uitemark, J. Ugo Rossi y Henk Van Houtum: art. cit., p. 624.
11
Para el caso de Canadá: Kobayashi, A.: «Multiculturalism: Representing a Canadian institution» en

Duncan, J. & D. Ley (eds.): Place/Culture/Representation. London: Routledge, 1993, pp. 205-31. Para Australia:
Castles S., M. Kalantzis, B. Cope & M. Morrissey (eds): Mistaken Identity: Multiculturalism and the Demise of
Nationalism in Australia. Sydney: Pluto Press, 1998. Para Estados Unidos: Turner, T.: «Anthropology and
multiculturalism: What is anthropology that multiculturalists should be mindful of it» en Cultural Anthropology,
8/4, 1993, pp. 411-429. Para Alemania: Radtke, F.: «The formation of ethnic minorities and the transformation
of social into ethnic conflicts in a so-called multicultural society – the case of Germany» en Rex, J. & B. Drury
(eds): Ethnic Mobilisation in a Multi-Cultural Europe. Aldershot: Avebury, 1994, pp. 30-37. Para Suecia:
Ålund, A. and C. Schierup: Paradoxes of Multiculturalism: Essays on Swedish Society. Aldershot: Avebury. Y
para el Reino Unido: Anthias, F. and N. Yuval-Davis: Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour
and Class and the Anti-Racist Struggle. London: Routledge, 1993.
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

192

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

los demás deben ver el mundo»12.
Aunque esta segunda crítica no es solo consecuencia de la primera. A su vez, la
refuerza. La comprensión esencialista de las «culturas minoritarias» es adoptada por los
propios miembros de los grupos étnicos minoritarios, tanto por las élites como por la mayoría.
A través de una detallada etnografía, Gerd Baumann ha demostrado cómo las visiones
reificadas de la cultura son sustentadas tanto por los discursos dominantes (élites de grupos
étnicos o religiosos, medios de comunicación, instancias gubernamentales), como por los
discursos de los propios miembros de las minorías étnicas13.
De este modo, lo que se produce es una retroalimentación entre la formación de unas
élites dominantes y la formación de un concepto reificado de la cultura. Es decir, el hecho de
que los discursos teóricos reifiquen la idea de grupo o de cultura ayuda a la formación y
fortalecimiento de unas élites que se erigen en representantes de una «comunidad» que se
corresponderá con una «cultura» y que a toda costa será necesario defender, y esto a su vez
ayuda a reforzar la idea de cultura como algo atemporal, congelado en el tiempo y sin
posibilidad de cambio.

II
Como respuesta a las insuficiencias teóricas y prácticas señaladas anteriormente,
muchos autores han partido hacia la búsqueda de nuevas aproximaciones para la comprensión
teórica y la administración institucional de la diversidad. En los últimos años, ha aparecido
una gran cantidad de literatura que plantea la necesidad de abandonar las viejas concepciones
que se habían mantenido sobre la cultura y la identidad cultural, avanzando en la redefinición
de esos conceptos o en la creación de otros nuevos.
Dos conceptos clave como el de «hibridación» y «nuevas etnicidades» han abierto
nuevos caminos en los que se han introducido novedosas aproximaciones teóricas al estudio
del fenómeno de la diversidad cultural. Con estos nuevos conceptos se acertó a mostrar que
las identidades étnicas no son simplemente dadas o poseídas, sino que son más bien
cambiantes y circunstanciales y que estos cambios se producen al compartir el espacio social
con otras herencias e influencias. Además, estos conceptos tienen en cuenta las consecuencias
que las migraciones post-coloniales, el movimiento de poblaciones y la mezcla de culturas
han tenido en la formación de las nuevas identidades.
La influencia de Stuart Hall a este respecto es innegable. Fue él quien acuñó el
concepto de «nuevas etnicidades». El término etnicidad, a pesar de reconocer el lugar de la
12
13

Baumann, G.: op. cit., p. 114.

Baumann, G.: Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-Ethnic London. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

193

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

historia, el lenguaje y la cultura en la construcción de la subjetividad y de la identidad, ha
tenido casi siempre una connotación excluyente, discriminatoria e incluso inferiorizante. Las
etnias siempre han sido «los otros», pero nunca el grupo que clasifica. Para los griegos, por
ejemplo, las etnias eran las otras gentes, los no griegos, los periféricos, los bárbaros por
oposición a los «helenos», como se nombraban a sí mismos. Con la llegada del Siglo XIX, el
término etnicidad se utilizó en los discursos imperialistas, racistas y nacionalistas para hablar
de los pueblos colonizados.
A finales de los ochenta, Hall habló sobre la emergencia de un nuevo concepto de
etnicidad, o más bien de una reapropiación del clásico concepto de etnicidad. Todo empezó en
el momento en que la filosofía, las ciencias sociales y distintos grupos de presión política
comenzaron a desafiar y poner en cuestión el carácter universalista de los discursos
occidentales sobre la razón, la raza, la historia y la cultura; discursos que hablaban «para todo
el mundo, mientras que a su vez estaban en todos sitios y en ningún lugar» 14. Estos desafíos
pusieron en marcha una protesta ideológica en torno al término etnicidad. Esta nueva
problemática señaló el hecho de que las identidades se habían liberado de sus anclajes en las
clásicas historias lineales de la raza y la nación y que estaban redefiniendo su diferencia de
modo que pusieron en cuestión los modelos orgánicos y unitarios de la cultura y la identidad
cultural.
La noción de nuevas etnicidades se refiere, por tanto, a las múltiples formas de
tráfico cultural generado por los procesos de globalización, así como a la convergencia de
geografías transnacionales y transculturales de identificación a través de la apertura de nuevas
redes diaspóricas de comunicación15, entendiendo a los grupos étnicos de un modo mucho
más plural y matizado, como portadores y creadores de identidades múltiples y
transversales16. Este análisis fue y sigue siendo muy influyente en diversas áreas de las
ciencias sociales y las humanidades.
Sin duda, junto a Stuart Hall podemos señalar a Homi Bhabha, quien señala la
creciente influencia de aquellas voces que alguna vez fueron excluidas y que ahora desafían
las fronteras del proyecto europeo. La afinidad que encontramos entre esas distintas voces
marginadas ofrece la base para repensar los procesos de cambio y los sujetos de la
modernidad. La hibridación –nos dice Bhabha- puede ser una condición común de todos
aquellos que han tenido agudas memorias de privación. El trabajo de Bhabha se centra en los
procesos psíquicos de identificación y en las prácticas culturales de representación.
14

Hall, S.: «New Ethnicities» en J. Donald & A. Rattansi (eds.), 'Race', Culture & Difference.

London: SAGE, 1992, p. 257.
15
16

Cohen, P. (ed.), New Ethnicities, Old Racisms, London: Zed Books, 1999, p. 5.

Hall, S.: art. cit., p. 254.
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En sus escritos, el concepto de hibridación es inicialmente usado para exponer los
conflictos del discurso colonial, y a partir de ahí lo utiliza también para explicar los distintos
modos de vivir con la diferencia. Bhabha sugiere que para comprender las estructuras
contemporáneas de la acción es necesario desplazar nuestra atención hacia los agitados
procesos de identificación. Señala, a este respecto, que la identidad nunca está fijada por
siempre, que no procede de una esencia ni puede adoptar una forma final y absoluta de la que
ya no pueda desplazarse. La identidad se transforma constantemente y nunca llega al final de
la trayectoria. Esto no significa, sin embargo, que la identidad se construya en un vacío
político y cultural. Apuntar a la elasticidad de la identidad, a su dinamismo, no implica que
los horizontes sean ilimitados o que el pasado no tenga un peso considerable.
De acuerdo con Bhabha, el acento en el proceso de identificación requiere un mayor
reconocimiento de la estrategia de negociación. La identidad, nos dice, siempre presupone un
sentido de la ubicación y una relación con los otros, pero no una ubicación cerrada, sino
negociada y con posibilidad de ser transformada17.
Vemos por tanto, un desplazamiento hacia nuevas formas de entender tanto la cultura
o los grupos étnicos como la identidad. Los debates sobre las «nuevas etnicidades» y las
hibridaciones culturales se han ido sucediendo a finales del siglo XX y principios del XXI.
Muy buenos ejemplos de estos nuevos modos de pensar la diferencia los podemos encontrar
en los volúmenes New Ethnicities, Old Racisms, y Debating Cultural Hibridity18, así como en
el Informe Parekh19, o el Cuarto Informe Nacional de Minorías Étnicas en el Reino Unido20.
En estos nuevos estudios se tratan de destacar las consecuencias tanto teóricas como
políticas de las nuevas aproximaciones epistemológicas y metodológicas al estudio de la
cultura de las que venimos hablando. Conscientes de la influencia que están ejerciendo ciertos
estudios sociales en la puesta en práctica de distintas políticas públicas, algunos científicos
sociales se han planteado la necesidad y la importancia de los trabajos tanto teóricos como
17

Bhabha, H.K.: El Lugar de la Cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002.

18

Cohen, P. (ed.), New Ethnicities, Old Racisms, London: Zed Books, 1999; P. Webner & Tariq

Modood (eds.): Debating Cultural Hibridity: Multicultural Identities and the Politics of Anti-Racism. London:
Zed Books, 1997. Editados a finales de la década de los noventa y con una gran variedad de trabajos que se
proponen repensar los clásicos conceptos de nación, raza, identidad o cultura de un modo acorde a los nuevos
procesos históricos y sociológicos.
19

Runnymede Trust/Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain: The Future of Multi Ethnic

Britain [The Parekh Report]. London: Profile Books, 2000.
20

Se trata del cuarto de una serie de estudios que, desde los años sesenta se llevan realizando cada

década en el Reino Unido por el Policy Studies Institute. Los estudios fueron los siguientes: Daniel, W.W.:
Racial Discrimination in England, 1966.; Smith, D.: Racial Disadvantadge in Britain, 1974; Brown, C.: Black
and White Britain, 1982; Modood, T. et al.: Ethnic Minorities in Britain. Diversity and Disadvantadge, 1994.
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empíricos basados en esta renovación epistemológica. Las aproximaciones a estos debates se
suelen hacer desde perspectivas que aplauden las políticas multiculturalistas pero que tratan
de redefinir los conceptos para que las intervenciones políticas se hagan siguiendo nuevos
modelos de interacción social y de identificación grupal.
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Bajo el signo de Benjamin
Daniel Lesmes
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Conocemos la opinión de Panofsky sobre el trabajo de Walter Benjamin a través de
la correspondencia que este último mantuvo con Hugo Hofmannsthal. Lo que a continuación
presentamos trata de comparar los pensamientos del filósofo y el iconólogo, teniendo como
telón de fondo un tema que Panofsky estudió con profundidad y Benjamin adaptó a su propio
método de trabajo: la melancolía.

Palabras clave
Benjamin, Panofsky, melancolía, metodología.

Abstract
We know the opinion Panofsky had about the work of Walter Benjamin through the
correspondence that the latter had with Hugo Hofmannsthal. What we try is to compare the
philosopher's thoughts and the iconologist's thoughts, with the backdrop of a subject Panofsky
studied in depth and Benjamin adapted to its own working method: melancholy.

Keywords
Benjamin, Panofsky, melancholy, methodology.
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Durante el invierno de 1928 la temperatura bajó algo más de lo que Walter Benjamin
hubiera deseado, pues el que por aquel entonces era su único apoyo de prestigio, Hugo
Hofmannsthal, le hizo saber de la apatía con que el eminente historiador del arte Erwin
Panofsky había recibido su libro El origen del ‘Trauerspiel’ alemán. Se ha dado por perdida
la carta del iconólogo, pero sí tenemos constancia de la reacción de Benjamin frente a una
respuesta que le pareció entonces “fría y cargada de resentimiento” 1. Como es sabido, el
análisis que Panofsky publicó en 1923 junto a Fritz Saxl, sobre el célebre grabado de Durero
Melencolia I, fue ampliamente citado en este trabajo que Benjamin elaboró para su
habilitación docente en la Universidad de Frankfurt 2. Era natural que estuviese interesado en
ese contacto, pues además había seguido con extraordinaria atención los progresos del
Instituto Warburg, inaugurado a comienzos de esa misma década, y al cual Panofsky
pertenecía.
Pero ¿por qué esa respuesta de Panofsky?, ¿qué es lo que hizo que se mostrara tan
hosco y frío? Didi-Huberman se ha ocupado de dar respuesta al indicar el profundo
desacuerdo que debió sentir el historiador del arte desde la lectura del prólogo de este libro, ya
que el concepto de historicidad que lo sostiene no le podría haber resultado en modo alguno
aceptable3. Que Benjamin se interesara por este contacto tenía como razón una fuerte afinidad
hacia la idea warburgiana de porosidad temporal, en virtud de la cual diferentes momentos
históricos podían entrar en comunicación; pero para 1928, Panofsky estaba lejos de ese
pensamiento y había optado ya por un modelo lineal, deductivo-temporal4.
1

2

3
4

Conocemos la reacción de Benjamin ante la respuesta de Panofsky a través de dos cartas escritas por
Benjamin, una primera a Hofmannsthal, agradeciéndole el esfuerzo, y otra a su íntimo amigo Gershom
Scholem, apud. DIDI HUBERMAN, G., Ante el tiempo, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005, pp. 130 y
131. Benjamin le escribe a Hugo Hofmannsthal: “Le agradezco por haberme enviado la insólita carta de
Panofsky. Sabía que su ‘oficio’ era el de historiador del arte. sin embargo, me creía con derecho a suponer,
viendo la clase de interés que demuestra por las obras pictóricas, que era si no del temple al menos de la talla
de Émile Mâle, alguien que se interesa por las cosas esenciales incluso si sobre pasan los límites últimos del
dominio abarcado por su competencia. Sólo me resta disculparme ante usted por mi intempestivo pedido.
(…)”. La carta a su amigo es como cabe esperar mucho más distendida: “Te interesará saber que
Hofmannsthal, al tanto de mis relaciones con el círculo de Warburg, envió, acaso con alguna precipitación, el
cuaderno de los Beiträge que contienen una impresión (del Origen del ‘Trauerspiel’ alemán) junto con una
carta suya a Erwin Panofsky. Esta buena intención de serme útil no pudo salir pero (¡y cómo!). Me mandó
una respuesta de Panofsky fría y cargada de resentimiento. ¿Me puedes explicar esto?”
Se trata de “Dürers ‘Melencolia I’. Eine quellen –un typengeschichtliche Untersuchung”, Leipzig/Berlin,
1923, en Studien der Bibliothek Warburg, 2. Erwin Panofsky se ocupó de Durero por primera vez en 1914
pero sería en 1943 cuando se decidió a publicar un monográfico del artista. Igualmente se dedicaría Panofsky
al estudio de la melancolía durante largo tiempo hasta publicar el que sería uno de sus libros más célebres
junto a Klibansky y Saxl, Saturn and Melancholy, Cambridge: 1964
DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., p. 131.
Vid. AGAMBEN, G., “Aby Warburg y la ciencia sin nombre” en La potencia del pensamiento, Barcelona:
Anagrama, 2008, pp. 145-146. La vinculación que Panofsky tenía con Warburg es de sobra conocida, la
propia palabra “iconología” con la que Panofsky bautizaría a su método, había sido ya utilizada por Warburg,
pero como afirma Agamben “incluso un análisis sumario es suficiente para demostrar cuán lejanos son los
objetivos que Panofsky asigna a la iconología de los que Warburg tenía en mente para su ciencia del
‘intervalo”, con Panofsky “la noción de símbolo, que Warburg retomaba de los emblemistas del
Renacimiento y de la psicología religiosa, corre de este modo el riesgo de ser reconducida al ámbito de la
estética tradicional, que consideraba esencialmente la obra de arte como expresión de la personalidad creativa
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La sequedad del historiador era una mala puntilla para el estrepitoso fracaso que a
estas alturas ya había supuesto este libro, que elaborado con fines académicos, tres años antes
había provocado la extrañeza de varios docentes hasta el punto de verse obligado Benjamin a
retirar la solicitud de habilitación y evitar así un rechazo formal de la Universidad. La
publicación del texto ese mismo año de 1928, no supondría tampoco un cambio en la suerte
de un libro que rezuma y permea de melancolía todo escrito posterior de Benjamin. Se
comprende la fragilidad emocional del crítico a partir de estos años y se admira la habilidad
que demostró al hacer uso de ella integrándola en su trabajo. La permeabilidad que sus textos
demuestran respecto a su vida ha sido ya muy comentada y Walter Benjamin ha hecho correr
mucha tinta por este carácter melancólico, cuando la propia melancolía había sido expuesta en
El origen del “Trauerspiel” alemán como unión entre “el saber del rumiante y el investigar
del erudito”5. Este lazo del escritor y sus escritos puede ser entendido, en el caso de quien
trabaja sobre el concepto de historia, desde la misma porosidad temporal que Panofsky
rechazaba. Y frente a los convincentes argumentos con que Keith Moxey sostiene que la
interpretación de Panofsky de Melencolia I rebasa los horizontes de la historia del arte al estar
imbricada en un discurso político referente a su tiempo 6, hay que considerar la diferencia con
Benjamin. Para Panofsky, Melencolia I es una imagen que ejemplifica el conflicto entre razón
y sinrazón de la Alemania de Entreguerras, y –ésta es la propuesta de Moxey– su
interpretación es ya un posicionamiento a este respecto. Para Benjamin indica en cambio un
método, pues es en la melancolía donde “Saturno se convierte en protector de las
investigaciones más sublimes”7.
En varias ocasiones se confesó Benjamin bajo el signo de tal astro, pero al mismo
tiempo optó por seguir el consejo de Pierre Naville y “organizar el pesimismo” propio de este
influjo y ponerlo a trabajar. El pathos en el que Benjamin se adentra es complejo, y para el
tiempo en que escribe su historia es ya la de un nudo entre tres términos: melancolía, acedia y
tedio. A estos tres padecimientos entre la inspiración, la enfermedad y el pecado, se refirió
Benjamin en varias ocasiones dejando ver entre líneas tanto sus vínculos como sus
diferencias. Susan Sontag, que dedicó un hermoso ensayo a la condición melancólica de
5

6

7

del artista”.
BENJAMIN, W., El origen del “ Trauespiel” alemán en Obras, libro I/Vol.1, Madrid: Abada, 2006, p. 354.
En un gesto cercano a su conocido propósito de “organizar el pesimismo”, Benjamin tomará la melancolía
como el talante idóneo para emprender un trabajo de investigación histórica. El hecho de que su obra se
presente en un entrelazamiento tan fuerte con su vida quizás tenga que ver con la idea de que el carácter
melancólico se orienta a la heurística desde la autorreflexión. GILLOCH, G., (Walter Benjamin. Critical
Constellations, Cambridge: Polity Press, 2002, p. 79) al comentar este asunto escribe: “Melancholy is the
basest, the most genuinely creaturely of the contemplative impulses, precisely because it involves the
recognition of oneself as creaturely”, y más adelante añade: “Patience, digression, absortion, redemption –
these are the hallmarks of melancholy thought and, of course, of Benjamin’s own methods of criticism”.
MOXEY, K., “La melancolía de Panofsky” en Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del
arte, trad. cast. Barcelona: Serbal, 2004, pp. 13-23.
BENJAMIN, W., El origen …, op. cit., p. 366.
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Benjamin, quizás haya sido quien más se ha aproximado a explicar con claridad el extraño
funcionamiento de este pathos en relación con el trabajo. Su interpretación parte de la idea de
que el melancólico, convencido de que la voluntad es débil, vive en una lucha constante por
fortalecerla y de ahí que desarrolle una verdadera obsesión hacia el trabajo. El ejemplo que
pone Sontag sería bien conocido para Benjamin, pues no es otro que Baudelaire, quien sufrió
precisamente los envistes de una acedia en la que borbotaba la desesperación por cada derrota
de la voluntad, y contra la que volvía una y otra vez el poeta a enfrentarse, haciendo trabajar
en su favor incluso al ensueño8.
Para Benjamin la acedia es como la respuesta de Panofsky: fría y seca, como el
símbolo que comparte con la melancolía: la piedra. Es “pereza del corazón”, la acedia,
responsable de las traiciones más desconsoladoras cuando no se la combate 9. Visto así se
entiende que su primer causante sea aquel demonio meridiano del Salmo 91 (90) que en
ciertas variantes bíblicas puede aparecer como “el azote que devasta a mediodía”. Del mismo
modo se entiende que en última instancia la responsabilidad recaiga sobre aquel que peca,
pues no ha querido luchar y evitar el azote. Una completa definición de la acedia debería
integrar en este fracaso una profunda tristeza frente a los bienes de Dios, que en este caso no
le merecen al acidioso suficiente aprecio como parece ponerlo en pie de nuevo 10. Se diría, tras
la lectura de Benjamin, que el melancólico lo es por tener una acusada capacidad de visión
que le hace percibir y hacerse cargo de esta lucha. El acidioso lo es porque se deja engañar
por el demonio meridiano, que aparece como emisario de lo que insidiosamente llama un
destino ineludible, imbatible, apodíctico. El demonio desalienta al acidioso, y el acidioso se
condena en cuanto se des-anima.

8

9

10

SONTAG, S., Bajo el signo de Saturno, Madrid: Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2007, pp. 135-136. “Así
Baudelaire, quien sufrió constantemente de ‘acedia, la enfermedad de los monjes’, terminó muchas cartas y
sus Diarios íntimos con los más apasionados votos de trabajar más, de trabajar ininterrumpidamente, de no
hacer otra cosa que trabajar. (La desesperación por ‘cada derrota de la voluntad –otra frase de Baudelaire- es
una queja característica de los modernos artistas e intelectuales, particularmente de los que son una y otra
cosa.) Estamos condenados a trabajar; de otra manera, podríamos no hacer nada absolutamente. Hasta el
ensueño del temperamento melancólico queda sujeto a trabajar; y el melancólico acaso trate de cultivar
estados fantasmagóricos, como sueños, o buscar el acceso a estados concentrados de atención, que ofrecen
las drogas. El surrealismo simplemente puso un acento positivo en aquello que Baudelaire experimentó tan
negativamente: no deplora la canalización de la voluntad, sino que la eleva a un ideal, proponiendo que es
posible contar con los estados de sueño para que proporcionen todo el material necesario para el trabajo”
El origen …, op. cit., pp. 370-373. El personaje acidioso por excelencia en el Trauerspiel es el cortesano; su
mente es oscilante, la traición es su elemento. El cortesano traiciona porque se entrega “al orden considerado
impenetrable de unas constelaciones desastrosas que adopta sin rodeos un carácter cósico”, se siente
derrotado de antemano por el destino
Quizás sea Santo Tomás la lectura más recomendada para entender la acedia, pues recopila y resume en su
Summa Theologica una tradición milenaria sobre este asunto citando a Juan Casiano, Gregorio el Grande,
Isidoro de Sevilla y Juan Damasceno, autoridades éstas en las que se percibe claramente el eco de los
primeros teóricos de la acedia, Orígenes y Evagrio Póntico. Vid. Suma de Teología, Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, 1995, Parte II – II, cuestión 35, pp. 317-322.
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Benjamin no se dejó desanimar por la opinión de Panofsky, al que siguió leyendo a
juzgar por el pedido que en 1936 hace de su libro La perspectiva como forma simbólica11.
Como sabemos, el método de análisis desarrollado por el historiador del arte divide la lectura
de las imágenes en tres niveles, comienza por una sencilla identificación de lo representado en
términos descriptivos, sigue con una identificación del tema y de los elementos figurativos
con función simbólica, y acababa profundizando en el contexto de la obra para así dar con su
significado, digamos, original12. En este nuevo trabajo de Panofsky que Benjamin solicitó, nos
parece que el iconólogo redobla su ambición al proponernos ver en la perspectiva no sólo un
momento estilístico, sino una “forma simbólica”, en el sentido que Ernst Cassirer le había
dado al término: un signo sensible concreto que se identifica con un particular contenido
espiritual13. Y lo que venía a simbolizar la perspectiva desarrollada por el Renacimiento no
era otra cosa que el paso de una teocracia a una antropocracia, el Humanismo. La perspectiva
fue un símbolo del triunfo de la racionalidad al haber conseguido asumir y representar el
infinito, un concepto que anteriormente o bien era irrepresentable o bien pertenecía
únicamente al ámbito religioso14.
El trabajo de Panofsky, uno de los más célebres y eruditos dentro de su disciplina,
contrasta llamativamente con el modo de hacer historia que Benjamin proponía. Digamos que
ese texto funciona como la propia perspectiva lineal que estudia, y así queda el Humanismo
como punto de fuga hacia el cual la historia se despliega. Los olvidos y las equivocaciones
son integrados en el itinerario formando parte de la construcción perspectiva. La historia de
este modelo de representación del espacio en dos dimensiones no puede ser más que la de un
triunfo, el de la objetivación y sistematización del mundo externo, que sólo se podría haber
dado en una cultura como la del Humanismo europeo.
El pensamiento que Benjamin había desarrollado indicaba la necesidad de salir de
esa linealidad, de integrar a los vencidos, no como una pieza más en el edificio del vencedor,
no como si fueran ruinas que sólo sirvieran ya de cantera para el arco de otro triunfo. Para
Benjamin la lucha no puede darse por terminada, pues cada fragmento puede aguardar durante
siglos, puede incluso perder la facultad de adherirse a las palabras y con ello la posibilidad de
ser nombrado, pero también puede, inesperadamente, recuperar su legibilidad y originar un
cambio en el curso del devenir, puesto que “nada de lo que alguna vez aconteció puede darse
por perdido para la historia”15. Llevado al campo del pathos que ya presentamos, esto mismo
11

12
13
14
15

Carta de Benjamin a Adorno, París, 20 de junio de 1936, en ADORNO, T.W., y BENJAMIN, W.,
Correspondencia, 1928-1940, Madrid: Trotta, 1998, pp. 147-148.
Vid. PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología, Madrid: Alianza, 1972, pp. 13-15.
PANOFSKY, E., La perspectiva como forma simbólica, Barcelona: Tusquets, 2003, p. 24.
Idem., esta conclusión aparece formulada en las pp. 47 y 48 y posteriormente en la p. 54.
BENJAMIN, W., Sobre el concepto de historia, “tesis III”, en La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre
la historia, Santiago de Chile: ARCIS-LOM, 1997, p. 49.
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es lo que el melancólico no va a olvidar, y en no olvidarlo consiste precisamente su lucha
contra el demonio meridiano. Se diría que la esperanza es el único arma del que entonces
dispone quien no se da por vencido, y en este punto habría coincidido Benjamin con el que
fuera su amigo, Ernst Bloch16. Sin embargo en el caso del crítico el impulso no procede de
una mirada hacia el futuro sino al pasado, no hacia los nietos liberados, sino hacia los abuelos
esclavizados: es en la mirada hacia atrás donde el melancólico encuentra motivación
revolucionaria17. Si se puede hablar de esperanza en sentido benjaminiano, ésa hay que
buscarla en la posibilidad de legibilidad que reside incluso en lo que se creía borrado, incluso
en lo que jamás llegó a ser escrito. Esto viene a coincidir con la idea de porosidad temporal;
llevado al campo de la perspectiva, y atendiendo a una observación del propio Panofsky,
podríamos tomar como ejemplo el modo en que la curvatura de la perspectiva natural, que
había subrayado Euclides, se mantuvo en silencio siglos y siglos, fue soslayada por el
Renacimiento pero reapareció en el siglo XVII y posteriormente a finales del XIX 18. Esta
historia le habría interesado más a Benjamin, pues en ella el rosario de los acontecimientos
aparece quebrado, no hay un nexo causal que conforme una cadena, y por tanto no se deja
narrar como épica19.
En el análisis que Panofsky hizo sobre Melencolia I, el historiador partía de la teoría
sobre un pathos para localizarlo en una imagen concreta a través de sus símbolos, pero el
camino que realiza en su trabajo sobre la perspectiva resulta algo diferente puesto que parte de
una estructura para enunciar su significado, recorriendo entre ambos puntos un aparato crítico
de admirable erudicción. Si allí el trayecto iba del pathos a la imagen, aquí se trataba de ir de
la imagen al logos. Desde luego este segundo camino le habría resultado familiar al
disciplinado lector de imágenes que era Benjamin, y sin embargo tanto contrastan estos dos
pensamientos que incluso nos atreveríamos a conjeturar que, si bien Panofsky se centra en la
perspectiva geométrica, Benjamin habría estado mucho más interesado en la perspectiva
aérea, en el “aire-ambiente” que diría Velázquez, en imágenes que de ningún modo son
monofocales y en las que se crea el espacio por envolvimiento debido a que el aire presenta
una densa vaporosidad. El modo en que Panofsky trabajó sobre la perspectiva consistía en
16

17

18
19

He aquí un problema que Benjamin compartiría con el que fuera su amigo Ernst BLOCH, que escribe en
Principio de esperanza 1, Madrid: Trotta, 2004, p. 293: “lo que es posible puede igualmente convertirse en la
nada que en el ser; lo posible es, como lo no completamente condicionada, lo no cierto. Precisamente por
ello, frente a este vigoroso real, lo que hay, desde un principio, si el hombre no interviene, es tanto temor
como esperanza, temor en la esperanza, esperanza en el temor”. Estas frases, que Benjamin habría suscrito,
se descubren en el contexto de una doble resistencia propia de muchos intelectuales de la generación de
Benjamin: resistencia al Nacionalsocialismo, desde luego, y también resistencia a la visión del tiempo
propuesta por la socialdemocracia.
BENJAMIN Sobre el concepto de historia, en MATE, M. R., Medianoche en la historia, Madrid: Trotta,
2006, p. 197
PANOFSKY, E., op. cit., pp. 14-20.
Vid. BENJAMIN, W., Sobre el concepto historia, Apéndice A, y en los apuntes para las tesis, 12 y XVa, op.
cit., pp. 65, 103-104, 109.
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reconocer la imagen como representación de un significado, y así la perspectiva significaba
racionalidad. Su método está justamente centrado en la representación y el reconocimiento, lo
cual presenta algunos riesgos que Deleuze ya indicó aduciendo que sólo cabe esperar que el
reconocimiento subraye lo reconocible y, en definitiva, únicamente lo reconocido 20. Desde
que la perspectiva hace posible el consenso sobre un espacio que a todos nos parezca “de
verdad”, lo que no se sitúa en el haz de líneas de fuga no es contemplado sino como lo
contrario a esa verdad: un error espacial.
Un pensamiento que discurre con vistas a la redención, como es el de Benjamin, no
puede sino repeler al esquema anterior, ya que en él el error no sería más que una manera de
paralizar al vencido, de incluirlo en su edificio, de soslayar lo que le diferencia, de someter su
existencia a la existencia previa de un acierto o punto de fuga al que debíamos llegar. De
nuevo muerde aquí el demonio meridiano. Benjamin no trata así con las imágenes, en sus
escritos no se busca el símbolo de un pathos, ni siquiera se trata de reconocer la
representación simbólica de un logos; como se sabe, su medio no es el símbolo, sino la
alegoría. Y él mismo se había ocupado de distinguir ambos conceptos –precisamente en el
libro que envió a Panofsky– a partir de la categoría de tiempo, pues el símbolo es fijo e igual a
sí mismo, no progresa ni muestra el curso de la historia; esto último es más bien cosa de la
alegoría, cuyo terreno es el de la transitoriedad pues cobra significado sólo en la medida en
que se acerca a la muerte21. Melancolía y alegoría aparecen así unidas, ya que sólo bajo la
mirada del melancólico el objeto puede presentarse como alegórico. Digamos que la
melancolía nos hace ver las ruinas, y que precisamente “las alegorías son en el reino de los
pensamientos lo que las ruinas en el reino de las cosas” 22. La heurística de Benjamin estaría
así muy relacionada con este pathos; por ello, delante de una imagen asociada a la melancolía,
Benjamin siempre reacciona sumergiéndose en ella. Frente a la perspectiva de Panofsky –
símbolo del racionalismo humanista, en el que todo se dirige a un punto claro, y por tanto
reconocible y reconocido desde el inicio, desde toda línea de fuga–, la alegoría benjaminiana,
desde su mirada melancólica, revela una multiplicidad de significados. Aquélla dirige. Ésta
envuelve. Conque este pathos se muestra por naturaleza envolvente, como el aire ambiente de
las pinturas barrocas, como se envuelve la Musa Polimnia que hoy se encuentra en los
Museos Capitolinos, como el paseo de Sócrates y Fedro quedaba envuelto en el sonido de las
cigarras, como se envuelve el rostro ensimismado del ángel de Durero o como lo hacen las
acuarelas de Paul Klee. Aquellas tres palabras que en nuestra tradición giran en torno a un
20

21

22

Remitimos aquí a la exposición que Deleuze hace sobre el reconocimiento y de la representación, en
“L’image de la pensée” en Différence et répétition, Paris: Presses Universitaires, 1968, pp. 169-217.
Escribe Benjamin: “a mayor significado, mayor sujeción a la muerte, pues sin duda es la muerte la que
excava más profundamente la entada línea de demarcación entre la phýsis y el significado”, El origen …, op.
cit., p. 383.
Idem., p. 396.
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mismo pathos –melancolía, acedia y tedio–, presentan esta característica que sin punto de
fuga ni conclusión comienza a ofrecernos su imagen, muy distinta sin duda de la perspectiva
que Panofsky vinculó a la razón.
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El poder blando. Formas de dominio
para un nuevo imperio
Diego S. Garrocho Salcedo
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
La importancia e influencia de los Estados Unidos de América hacen de su política
exterior un debate de interés mundial. En este artículo tratamos de analizar, de mano del
concepto de J. Nye Jr. los nuevos usos y estrategias de poder que, en paralelo con la clásica
hegemonía económico-militar, han destacado a Estados Unidos como la gran potencia de los
últimos sesenta años. Dicha estrategia se identifica como soft power, una estrategia de
dominación y seducción enmascarada que desvela la provechosa alianza que existe entre el
modo de vida americano, la democracia y el capitalismo de tercera generación.

Palabras clave
Poder, Estados Unidos de América, Estado, Imperio, mercado, potencia.

Abstract
The importance and influence of the United States make of their foreign policy a
debate of global concern. In this article we analyze, on the concept of J. Nye Jr. the new uses
and strategies of power that, in parallel with the classical economic and military hegemony,
have highlighted the United States as the great power of the last sixty years. This strategy is
identified as soft power, a strategy of domination and masked seduction that reveals the
fruitful partnership between the American way of life, democracy and third generation
capitalism .

Keywords
Power, United States, State, Empire, market, power.
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El nuevo imperio
Una de las fracturas más señeras dentro de la política estadounidense del último
medio siglo es la que existe entre los multilateralistas y los unilataralistas. Sin embargo, las
consecuencias que pueden derivarse de cada uno de estos extremos no son mera competencia
de los Estados Unidos sino que afectarían, y mucho, a los intereses de la comunidad
internacional en su conjunto. Distanciándonos del debate y atendiendo, justamente, a los
meros datos objetivos que arroja la historia reciente, puede afirmarse sin riesgos que en los
últimos cincuenta años el paradigma unilateralista ha marcado la política exterior
estadounidense. Este hecho, sumado al liderazgo económico y militar americano ha
favorecido a crear mundialmente una conciencia de Estados Unidos como nuevo imperio.
Si el modelo multilateralista aboga por un equilibrio entre potencias mundiales, el
planteamiento unilateralista apuesta por un dominio y control hegemónico único. Estados
Unidos históricamente no sólo ha ejercido tal liderazgo hegemónico exclusivo sino que ha
generado una conciencia específica de superpotencia (great power). Sin embargo, tal
conciencia no se agota en la autoconciencia de Estados Unidos como líder hegemónico
mundial sino que incorpora una fuerte carga ideológica con relevantes consecuencias. Así, no
basta con ser un coloso económico, militar, mediático e idiomático sino que la apuesta por el
liderazgo mundial viene retroalimentada por el convencimiento de que sólo EE. UU. podrá ser
el garante de la dignidad humana y la estabilidad mundial1.
El gran "señuelo legitimador" de todo imperio es presentarse a sí mismo como
condición de paz y equilibrio2. Desde la pax romana a la pax britannica, la paz y la
estabilidad mundial han sido moneda de cambio para el dominio de un territorio. Así, en la
era de la "aldea global" el Imperio Americano no podría sino signarse y publicitarse como
sustento fundamental de la paz mundial, lo que vendría a dar razón de las constantes
intervenciones militares que EE. UU. fuera de sus fronteras desde la II Guerra Mundial hasta
nuestros días. Estados Unidos será, en el seno de la conciencia imperial, guardián del mundo
ya que, como apunta R. Kagan, los intereses del mundo entero quedan identificados con los
intereses de América. Así, no sólo EE.UU. sería una superpotencia sino que el dominio y
liderazgo mundial serían patrimonio y fundamento último de la propia política
estadounidense3.
La estrategia de hacer patrimonio exclusivo de una potencia los intereses del mundo
responde, en gran medida, a un modelo de imperialismo clásico. Sin embargo, las
1
2
3

ELSTEIN, J.B.:. Just war against terror. NY: Basic Books, 2003. Pág.67.
KAGAN, R.: Poder y debilidad. Europa y EE.UU. en el nuevo orden mundial. Madrid: Taurus, 2003.
ELSTEIN, J. B. Op.cit. p. 168.
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circunstancias históricas en las que debemos inscribir este ascenso de la conciencia imperial
de Estados Unidos hacen imposible concebir el Imperio USA desde el modelo clásico o
incluso, llegan a la problematizar la posibilidad de que exista un verdadero Imperio
Americano. Ni la determinación política ni la conciencia social americana permiten inferir de
manera concluyente que exista un interés manifiesto por recrear un modelo imperial. Como
muestra en su conjunto J. Nye Jr. en La paradoja del poder americano, el interés político
primordial sigue circunscrito a las fronteras norteamericanas y toda empresa internacional
quedaría subordinada al fortalecimiento del nivel de bienestar en el interior de las fronteras de
EE. UU. De igual modo, el mismo bienestar de la sociedad americana –la llamada por Nye
coyuntura postindustrial- impediría generar un apetito imperial en los ciudadanos americanos.
Así, el interés del americano medio por la política internacional y, en conjunto, por la
situación geopolítica mundial, quedaría muy relegada en favor del interés inmediato, las
políticas locales y el mantenimiento de su nivel cotidiano de bienestar y comodidad.
Vemos pues cómo la posibilidad de un nuevo imperio ha de enfrentarse, en primer
lugar, a la conciencia localista de los ciudadanos estadounidenses. El incremento del bienestar
ha propiciado que EE.UU. apueste, como primera prioridad, por la conservación de confort y
bienestar interno por lo que las entidades supraindividuales como el Estado y su dominio
exterior han perdido su papel referencial en la conciencia colectiva. La cuestión extranjera, así
sea para un posible dominio imperial, ha podido dejar de interesar como muestran varias
encuestas4. Además, otras razones se oponen al viejo esquema imperial: el descrédito del
conflicto armado en las sociedades posmodernas, la globalización, la desterritorialización de
las prácticas cotidianas junto con el abaratamiento y simplificación de los medios de
comunicación globales hacen improbable que ninguna potencia alcance el status imperial por
medio de estrategias tradicionales como son la hegemonía militar y económica. Todo nuevo
imperio, por lo tanto, habrá de contar con nuevos mecanismos de control y dominio.

SOFT POWER: UNA FUERZA NACIENTE
Si bien no parece del todo adecuado imponer la categoría de "imperio" al modelo
hegemónico americano, sí existe en EE.UU. una determinación política clara para mantener
su liderazgo en el orden mundial y su status de superpotencia. J. Nye Jr. diagnostica el
carácter obsoleto de las viejas instrumentos de dominio (i.e. economía y ejército)
caracterizados como hard power. Ser líderes económicos mundiales o contar con la mayor
fuerza armamentística del globo son estrategias que en no mucho tiempo dejarán de garantizar
a EE.UU. el papel de primera potencia en el mundo. Frente al "viejo esquema" de dominio
4
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Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

209

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

existen mecanismos de control e influencia mucho más sutiles aunque no por ello menos
eficaces. Frente a la imposición coercitiva de la economía o el ejército, Nye plantea la
alternativa de ejercer una influencia mundial a partir del reclamo cultural o ideológico. El soft
power, instrumento de seducción sutil, garantizaría una capacidad de generar resultados sin el
descrédito y desgaste que produce la imposición coercitiva directa.
Si bien el modelo de coerción económico militar podría fundamentar el principio de
su éxito en la imposición, el soft power reconoce la clave de su éxito en la seducción. Tal
distinción parece dotar de un cierto cariz democrático al "poder blando" ya que en el juego de
la seducción también debiera imponerse la voluntad del seducido. Así, la comunidad
internacional resultaría mucho más permeable a la nueva forma de imperio ya que nadie –al
menos en primera instancia- tendría la conciencia ni de ser agredido ni de ser invadido. Las
series televisivas americanas, las producciones cinematográficas de Hollywood, la explosión
propagandística de canales como la MTV resultan altamente atractivas a los consumidores
quienes creen que, lejos de perder su autonomía y soberanía, hacen de su entretenimiento un
uso espontáneo y libre. Sin embargo, la proyección universal del american way of life se
demuestra eficazmente rentable a los intereses de EE.UU. ya que, bajo el formato de meros
artefactos de consumo, son capaces de generar una conciencia positiva y admirable de un
estilo de vida concreto. La gran rentabilidad del nuevo poder es que, dada su invisibilidad,
garantizaría un sometimiento voluntario del individuo al que se impone, dificultando así
cualquier forma de resistencia ulterior.
Uno de los factores, a nuestro juicio, más interesantes del concepto de soft power son
las condiciones históricas y geopolíticas que favorecen su implantación. De hecho, poder
construir un imperio (o en un sentido más débil, una hegemonía mundial) a partir del reclamo
mediático, cultural y capitalista requiere unas condiciones específicas, lo que viene a justificar
la reciente cuño del concepto de "poder blando". Una vez asumido el primer gran atractivo del
nuevo poder (invisibilidad y sutileza), el soft power se demuestra especialmente operativo en
nuestro contexto postindustrial y globalizado. El alcance de los productos de consumo y, más
específicamente, de los productos culturales, se ve enormemente favorecido por el modelo de
globalización económica y mediática que comenzó a fraguarse a partir de la II Guerra
Mundial5. El alcance global de los mass media, la interdependencia económica de los
mercados e incluso, el desarrollo industrial de los medios de transporte son condiciones que
posibilitan el ejercicio del "poder blando". Sin embargo, más allá de estas condiciones
inmediatas existen otras determinaciones concretas que no sólo hacen posible el alcance
global del "poder blando" sino que inciden directamente la necesidad del cambio de
5
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paradigma hegemónico. Así, que Internet sea un instrumento cotidiano para un cuarto de la
población mundial no simplemente genera víctimas potenciales para la seducción del poder
blando sino que reconforma un nuevo concepto de resistencia y enemigo frente a las formas
de imposición coercitivas tradicionales (economía y ejército).
Una de las derivas que, aun siendo colaterales dentro de las intenciones de la
globalización, resulta tremendamente determinante para nuestro estudio es la pérdida del
territorio. Tanto globalización de los mercados culturales como la proliferación de espacios
virtuales (e.g. Myspace, Secondlfe, Facebook, Blogger.com…) impiden hacer una
interpretación clásica del territorio, y por ende, del Estado. El manejo cotidiano de Internet y
la facilidad con la que podemos adquirir productos desde cualquier parte del globo imponen
una pérdida del territorio que no puede desatenderse desde ninguna estrategia de hegemonía
mundial. La comunidad de referencia ha dejado de ser geográfica y política en favor de
espacios alternativos que, renunciando a la noción clásica del territorio, han llegado a
problematizar la noción de lugar y pertenencia. De esta manera, la posibilidad de un imperio
no vendrá subordinada a la capacidad de conquista territorial sino que tendrá que actualizarse
necesariamente para poder conquistar espacios sin territorio o, en su defecto, individuos
aislados.
Es este nuevo espacio hegemónico (en el que evidentemente también existen
estructuras de poder y dominio) el que se abre exclusivamente las estrategias de "poder
blando" ya que resultan inconmensurables para cualquier forma tradicional coerción. El
imperio por construir no deberá atender a fronteras ni territorios sino que deberá centrarse en
conquistas parciales que deberán dirigirse, paradójicamente, tanto a macro-comunidades
globales como a individuos particulares.

NUEVOS AMIGOS/ NUEVOS ENEMIGOS
Es muy probable que, según advierte J. Nye Jr., si EE. UU. quisiera mantener su
liderazgo mundial debería incorporar estrategias de soft power a su ya garantizado dominio
económico y militar. Según lo expuesto, parece inexcusable reconocer que la coyuntura
geopolítica exige nuevos instrumentos de control y dominio por lo que el poder de una
superpotencia no podrá descansar sobre los mismos pilares que garantizaban el liderazgo
mundial en 1945. El soft power se nos revela como una herramienta utilísima aunque, sin
embargo, no se encuentra exenta de debilidades a la hora de postularse como garante de la
hegemonía mundial.
Factores que, en principio parecían favorecer a la nueva fuerza naciente como la
globalización, el libre comercio o el espacio abierto por las nuevas tecnologías de la
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información, generan nuevos inconvenientes que deberán confrontarse con la posibilidad de
gestación de un nuevo imperio. La pérdida del territorio parecía marcar, en primera instancia,
la imposibilidad de construir un dominio global a partir de conquistas territoriales o incluso,
de imponerse coercitivamente mediante la economía y el ejército. Que la fragmentación del
cuerpo de dominio haga imposible una conquista territorial según el modelo clásico no nos
legitima a pensar que el "poder blando" no encuentre dificultades en su labor de seducción e
influencia. Pese a que Internet y la globalización hayan creado nuevas identidades de
pertenencia, la democratización de la tecnología ha hecho inexpugnable una cuota de
individualidad que también habrá de ser conquistada. Si antes bastaba con que el rey, el
emperador o el jefe de un Estado firmaran su rendición para saldar una empresa de conquista,
hoy son millones de conciencias individuales las que habrán de reconocerse como "cuerpo de
dominio" para los objetivos de cualquier forma de imperio o liderazgo mundial.
Sin embargo, no todo son malas noticias para el soft power. Frente a esta inicial
dificultad existen también estrategias específicas que naturalmente han surgido desde el
corazón mismo del nuevo modelo. Así, la cultura de masas –aliado circunstancial de nuestro
nuevo poder- contrarresta la balanza generando mecanismos que atenúan la fragmentación
atómica del espacio por conquistar. Frente al individuo, soberano y aparentemente autónomo
en su consumo y manejos, el mercado cultural en particular y la producción capitalista en
general se han beneficiado del nacimiento del cuerpo social que hoy reconocemos bajo el
genérico e inespecífico concepto de masa. "Vivimos bajo el imperio de la masa" 6 sentenció a
principios del siglo pasado nuestro Ortega, algo que sin duda allana el camino a las estrategias
de poder blando. De hecho, cabría interpretar, en parte la masa es un producto específico del
soft power ya que en su indiferencia e inespecifidad aglutina lo que antes habíamos
reconocido como fragmentario: el cuerpo de dominio.
Mucho podría escribirse en torno a la cultura de masas y las indeseables
consecuencias que de ella se extraen .Sin embargo, entrar de lleno en una valoración
ponderada acerca de la cultura de masas y su marcada influencia en las sociedades
postindustriales exigiría mucho más tiempo y espacio del que la naturaleza de este trabajo nos
brinda. Por ello, simplemente asumiremos el papel funcional que la cultura de masas brinda al
ejercicio del soft power en la medida en que uniformiza el objeto de dominio. Sin embargo, la
democratización de la tecnología y el alcance de la información global generan un fenómeno
que, aunque de inicio sólo parezca tangencial, escapa a todo intento de reducción unificante
de la cultura de masas: los nuevos enemigos.
La cultura de masas y su combate a la diferencia puede simplificar el cuerpo de
6
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dominio de un imperio, pero en ningún caso favorece la uniformidad del enemigo. "Cuerpo de
dominio" y "enemigo" son dos conceptos que, aunque en ocasiones puedan coincidir,
responden a naturalezas muy distintas. El cuerpo de dominio puede ser dócil, insurrecto,
fragmentario o uniforme; una comunidad por conquistar puede resultar permeable o
impermeable pero su única característica específica es que sirve de interés al dominio de una
potencia. Sin embargo, el "enemigo", comunidad o individuo, es siempre la resistencia a la
que se enfrenta cualquier estrategia de control y dominio, esforzándose en contrarrestar o
anular cualquier hegemonía heterónoma. El principial problema del soft power es que si bien
la cultura de masas podía unificar la fragmentación del cuerpo de dominio, esta misma
estrategia se mucho más inoperante con respecto al enemigo.
EE.UU. se reconoce como garante de la paz mundial pero el enemigo se ha vuelto
invisible a esa mirada global y totalizante. Con el libre acceso a la tecnología en cada
individuo puede reconocerse un "invitado más" a la gran partida geopolítica por la hegemonía
mundial. Se trata, en cierta medida, de un posicionamiento global del individuo. En analogía
con la sentencia baconiana, decir que cada hombre tiene a la mano una insondable cuota de
información es tanto como otorgar una incalculable cuota de poder a cada hombre.
Instrumentos estratégicos como los satélites espaciales han dejado de servir a superpotencias
militares para abrirse al uso de cualquier usuario de Internet. Además, cualitativamente, tan
accesible y potencialmente relevante es la página web privada de un usuario anónimo como la
de la CIA, el MOSAD o cualquier otro servicio de inteligencia. Comunidades enteras pueden
comunicarse a gran velocidad y con costes ínfimos lo que vendría a renaturalizar la figura del
enemigo. Frente al viejo esquema isomórfico Potencia Vs. Potencia, hoy ningún Estado puede
desatender a la nueva naturaleza del rival. Cada hombre y cada comunidad en red son
elementos potencialmente insurrectos de cara a un ulterior dominio. Así, el enemigo no sólo
se muestra invisible sino que queda multiplicado. Además, la pérdida del territorio exige jugar
la batalla en un nuevo frente ya que el propio concepto de frontera resulta en muchas
ocasiones inoperante. Sin un dentro ni un fuera y sin un límite discreto que nos demarque al
amigo y al enemigo es obvio que no podremos pensar un imperio conforme a los esquemas
tradicionales. El único dilema posible es si simplemente habremos de pensar el nacimiento de
un imperio bajo un nuevo paradigma o si, por el contrario, los escollos conceptuales son de tal
envergadura que hacen imposible pensar cualquier forma de imperio.
Existe una última objeción al optimismo que J. Nye Jr. deposita en el "poder blando"
como nueva fuerza al servicio de los Estados-Nación. Es mérito del autor de La paradoja del
poder norteamericano haber descrito algunas de las grandes ventajas que entraña el empleo
del soft power como forma de influencia global; sin embargo parece razonable pensar que
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existen numerosos inconvenientes a los que, quizá, no haya atendido suficientemente en su
texto. Si atendamos por un instante a cuáles son los canales de influencia a partir de los cuáles
se puede ejercer el soft power pronto nos daremos cuenta de que dichos canales, casi en su
totalidad, descansan en manos privadas. El gobierno y la administración estadounidense bien
podrá, a partir de sus decisiones, configurar una imagen oficial más o menos convincente y
atractiva de EE.UU. Las decisiones en política exterior, el comportamiento público de sus
políticos o la labor de la diplomacia americana juegan, simplemente, un papel muy escaso
dentro de toda la maquinaria al servicio del soft power. Son, por el contrario, las empresas
privadas las que a partir de la producción de bienes y servicios exportables al mundo entero
las que efectivamente tienen en sus manos la posibilidad de incidir sutilmente en las
conciencias de gran parte de la población mundial a partir de la imagen de sus productos y
campañas publicitarias.
Es innegable, ciertamente, que en EE.UU. ha existido una asociación sin precedentes
entre los intereses privados y los intereses estatales en cuanto a la imagen que pretendían
exportar al exterior. Casi simbióticamente, las empresas se han servido de los valores e
iconografía americana para publicitar sus productos y servicios lo que, sin duda, ha
contribuido a aumentar la hegemonía del soft power americano. Marcas como Ralf Lauren,
Gant, Tommy Hilfigher, Marlboro,Fender o Pepsi se han servido de la bandera americana y
del american way of life como reclamo comercial. Sin embargo, que las marcas americanas se
sirvan de iconos patrios no es suficiente para identificar los intereses de tales marcas con los
intereses de EE.UU. Dentro de un régimen liberal resulta impensable una estable y definitiva
comunión entre los intereses del Estado y los intereses del sector privado y, por desgracia para
la propuesta de J. Nye. Jr., el soft power, en gran parte, corre a manos del capital privado. Son
Negri y Hardt los que en su Imperio señalan que las multinacionales tienen a convertir a los
Estados-Nación en meros instrumentos que registran los flujos de mercancías, de monedas y
de poblaciones7. Si aplicamos tal aserto, a nuestro juicio inapelable, a la teoría del soft power,
encontramos serias dificultades para pensar que el "poder blando" pueda convertirse en un
aliado estable de ningún Estado, ni siquiera de EE.UU. Buena cuenta de ello dan campañas
como las de Coca-Cola en las que se desmarcaba de EE.UU confesándose como "la bebida no
oficial del Estado"8. De igual modo, tampoco las industrias discográficas dudaron un solo
instante en alumbrar géneros musicales como el Grunge que, naciendo originalmente en
Seattle, encarnan valores manifiestamente antiamericanos. Vemos, así, que la unión entre el
sector privado y los intereses oficiales del soft power americano no son más que coyunturales
por lo que habrá que cabría desconfiar del "poder blando" como el gran aliado.
7
8
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Conclusión
Iniciamos el presente trabajo aclarando el significado del título, The meaning of
power y parece obligado que en la conclusión tratemos de dar respuesta a la pregunta velada
en dicho encabezamiento. Tras haber tomado el concepto de soft power como hipótesis inicial
a partir de la cual preguntarnos por las nuevas formas y sentidos del poder y, después de haber
analizado a grandes rasgos algunas de las circunstancias adyacentes a tal concepto, es quizá,
aún más difícil, tratar de ofrecer una respuesta clara y contundente a modo de conclusión. Sin
embargo, y aunque no carece de sentido la ya tópica afirmación de que la filosofía genera más
preguntas que respuestas, sí parece razonable recapitular a modo de posicionamiento final
algunas conclusiones que, aunque parciales, pueden resultar pertinentes tras este trabajo.
A la vista de los hechos parece ineludible reconocer la capital relevancia que en las
décadas venideras tendrá el soft power. Es mérito de J. Nye Jr. haber acuñado este concepto y
haber reconocido –esto no ya en exclusiva- los síntomas de agotamiento que presentan las
formas de poder tradicionales. Sin embargo, reconocer que el concepto de "poder blando"
resulte útil y pertinente no nos lleva a tener que aceptar la tesis fundamental de La paradoja
del poder americano, a saber: que EE.UU. podrá mantener su hegemonía mundial siempre y
cuando sea capaz de conjugar su superioridad económica y militar con las nuevas estrategias
de soft power. En primera término, parece que tal asociación de poderes resulta
tremendamente dificultosa dado que ningún Estado tiene a su alcance el contar en exclusiva
con los canales y mecanismos que generan la influencia del "poder blando". Además, como
vimos, el nacimiento de un nuevo poder acarrea consigo el nacimiento de una nueva
resistencia. Muy singular es el caso del soft power ya que las mismas circunstancias que
favorecieron su capacidad de dominio han servido a los intereses contrarios generando
numerosos e invisibles enemigos.
Ante el nuevo poder un nuevo enemigo y, entre ambos, una nueva soberanía: el
capital privado. El incremento de poder de las grandes multinacionales, el oligopolio que
protagonizan los principales grupos de inversión mundiales y el deterioro del modelo del
Estado-Nación a partir de la puesta en cuestión del propio territorio, parecen anunciar nuevas
claves en la configuración del futuro orden mundial. China, Rusia, Japón o Europa son los
grandes rivales que, en protención de futuro, J.Nye Jr. vaticina para los intereses americanos.
Sin embargo la coyuntura geopolítica actual mediada por las condiciones de la tecnología y el
consumo hacen pensar que la hegemonía mundial futura no estará protagonizada por uno u
otro estado. A cambio, frente al descrédito del Estado –y sin salir del esquema específico del
soft power- parece claro el ascenso del Mercado y los agentes que en él concurren: las grandes
multinacionales.
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Lejos del optimismo de Negri y Hardt creemos que el imperio acéfalo que parece
asomar la frente en el horizonte de la historia no tiene visos de ofrecer una soberanía global.
El anonimato de los nuevos actores del orden mundial y el lento y dudoso crecimiento que
atestiguan las entidades supranacionales (ONU, FMI, CPI) no invitan en ningún caso al
optimismo. Así, sólo una lectura puramente hayekiana de nuestra circunstancia nos permitiría
afrontar de manera optimista un nuevo orden mundial regido por el mercado. Ni siquiera,
parece, que asumiendo la democracia del consumo veamos legitimado el orden futuro ya que
no existe una circunstancia original en razón de la cual podamos reconocernos plenamente
soberanos ni tan siquiera, autónomos.
Es cierto, además, que cuando apuntamos a un nuevo orden mundial regido por el
mercado y no por la hegemonía de uno u otro Estado perfilamos una coyuntura radicalmente
novedosa. Dado este caso, los agentes globales no serían claramente definibles por lo que, al
igual que antes reconocimos al enemigo como "vírico", también las cuotas de poder quedarán
diseminadas. El soft power, en su dimensión más vanguardista y teconológica consistiría en sí
mismo una forma de poder, un modelo estable que se impondría casi invisiblemente en las
prácticas y usos cotidianos del mundo desarrollado. Por ello, entendemos que carecería de
sentido polarizar en uno u otro agente la hegemonía mundial ya que es el modelo y no tanto
los agentes operantes quien podría reconocerse como la verdadera potencia rectora.
No debemos perder de vista que el modelo de soft power propone en las sociedades
postmodernas un nuevo modelo de mercado no necesariamente identificable con el tradicional
modelo capitalista de bienes y servicios. El consumo de información y de datos, el estricto uso
de las comunicaciones y la convivencia sin territorio constituyen en sí mismo productos
consumibles que no agotan su finalidad en el puro uso o consumo. Así, lo radicalmente
novedoso sería que en el nuevo comercio la contraprestación que el consumidor ofrece por un
servicio no habría de ser necesariamente dinero sino la mera atención. Time is money señalan
los americanos desde hace tiempo y hoy, más que nunca, parece que es ese tiempo, esa
atención y estricto uso de las nuevas formas de comunicación las que parecen ser cuerpo de
dominio para el futuro imperio.
Esta es sólo una de las conclusiones posibles y con la máxima prudencia se expone.
Este recorrido bien habría merecido más páginas pero esperamos que, aun sabiéndose
superficial, haya sido capaz de perfilar a grandes rasgos algunas de las ideas originales que lo
inspiraron. Queda abierto el horizonte al advenimiento de nuevas formas de control, dominio
y hegemonía. Sin embargo, y esto sí parece más que cierto, los viejos esquemas que la
tradición nos ofrecía parecen exigir una nueva perspectiva desde la cual acercarnos a la
realidad social y política en la que nos vemos inscritos. A tal empresa, esperamos, sirva este
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trabajo como aportación.
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John Locke: ¿Autopreservación o bien
común?
Diego A. Fernández Peychaux
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Este artículo busca reflexionar sobre el fundamento del estado en la obra política de
John Locke. Así, apartándose de la corriente de interpretación dominante, se intenta realizar
una aproximación hermenéutica a su obra que de cuenta del campo semántico en el cual se
desarrolla. De esta manera, aflorará la propia voz del autor permitiendo dilucidar cuál es el
contenido y el alcance de la relación entre el individuo y la sociedad en el contrato social
lockeano.

Palabras clave
Bien común, autopreservación, posesiones, propiedades, Estado.

Abstract
What the article looked for is to think about the basis of Commonwealth in the political
work of John Locke. Thus, standing aside from the current dominant interpretation, it attempts
to make a hermeneutical approach to his work to give some account of the semantic field in
which it was developed. In this way, the author's own voice is allowed to appear, to elucidate
the content and extent of the relation between the individual and society in the Lockean social
contract.

Keywords
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Introducción
La fundamentación de la intervención política en la sociedad a través del Estado, se
encuentra inmersa en un diálogo que, en última instancia, se debate entre la solución de la crisis
de legitimación o la posibilidad de evolución del Estado como forma de organización de la
obligación política. Frente a la necesidad de revitalizar los consensos en torno a la
fundamentación del Estado, pareciese como si éste pudiese generarlos, pero reducidos sólo a su
capacidad de atenerse a las reglas formales de las instituciones de la democracia liberal. No
obstante, en relación a las metas y prioridades básicas de la democracia, el Estado se ve
encerrado en debates sobre la gestión de asuntos públicos, no sólo vaciando de sentido su
funcionamiento, sino también impulsando una anomia política entre los ciudadanos. En
consecuencia, enfrentado a las preguntas sobre el por qué del Estado, el discurso político
contemporáneo se circunscribe a la fundamentación de un Estado procedimental, desdibujando
la posibilidad de construir un Estado de justicia abierto a la realidad histórica, social, cultural y
política.1
De acuerdo con este diagnóstico, es necesario advertir cómo cada escuela de la
filosofía política reivindica una mejor comprensión del hombre, de sus relaciones mutuas, de los
caracteres de la sociedad y de los conflictos o equilibrios que de éstos devienen. En particular,
la filosofía política inscripta dentro de la tradición liberal, es no sólo uno de los muchos actores
dentro de dicho debate, sino también aquel que dispone per se los términos de la polémica, al
ser ella misma el cimiento sobre el que se levantan las democracias liberales contemporáneas.
La vuelta sobre el pensamiento de John Locke se presenta, en este marco, como la
retrospectiva a un clásico del pensamiento político liberal, que posibilita afrontar dicho
debate, no sólo desde la coyuntura del nuevo siglo, sino también desde una mejor
comprensión de los planteamientos originarios.

Antecedentes
La teoría neocontractualista norteamericana, poniendo el énfasis en distintos
elementos de la tradición liberal, aborda el análisis sobre las capacidades de acción del Estado
según conceptos éticos diferentes, que funcionan como sustento para sus diversas
posibilidades de acción. No obstante lo cual, la posición dentro de esta escuela no es
uniforme. Entre las distintas corrientes se inscribe la teoría libertariana de Robert Nozick, de
1

Este tipo de diagnóstico sobre el Estado no es nuevo, ni responde a «la actualidad política». Descontando que
éste debate se puede remontar hasta los comienzos de la filosofía política, en la ultima mitad del siglo XX ya
son identificables autores que proponen un diagnóstico en los mismos términos. Cf. Aranguren, J. L. L.:
Ética y política, Madrid, Orbis, 1985, pp. 11-40; Sandel, M. J.: Filosofía Pública: Ensayos Sobre Moral En
Política, 1º ed., Ensayo, Barcelona, Marbot, 2008.
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especial relevancia para el tema que ocupa al presente artículo, ya que intenta apoyar en la
filosofía política de Locke, no sólo el concepto de justicia, sino también la fundamentación
misma del Estado.
En el libro Anarquía, estado y utopía2 Nozick intenta sostener que el fundamento de
la construcción del Estado es no sólo racional, sino también, y fundamentalmente, moral. Es
decir, en contraposición con Rawls, según el cual la construcción del Estado es una elección
racional de hombres que operan tras un velo de ignorancia, 3 para este autor, el hombre no sale
del estado de naturaleza porque no pueda seguir viviendo en él, sino porque la permanencia
en dicho estadio le plantea un dilema moral.
Al igual que Locke, Nozick advierte que el estado de naturaleza puede devenir en un
estado de conflicto, imposibilitando el resguardo de los derechos naturales del hombre.
Empero, en lugar de establecer cuáles serían las medidas fuera de dicho estado que podrían
salvaguardarlo, buscará dentro del mismo las modificaciones susceptibles de introducirse para
solucionar dichos inconvenientes. De esta forma, intenta evitar la salida del hombre de un
estado tan beneficioso como lo es el natural. O, en todo caso, ésta metodología permite a
Nozick establecer la estricta necesidad del surgimiento del Estado. Así, y sólo luego de este
experimento, se estará en condiciones de considerar «si el remedio es peor que la
enfermedad».4
Pero, ¿cuáles son estas correcciones? Nozick encuentra la respuesta en la
contratación individual de agencias de protección privadas. Admite, sin embargo, que,
guiados por una mano invisible, los individuos contratarán la protección de las agencias más
fuertes, produciendo un monopolio de la fuerza en determinados territorios. 5 El ejercicio del
monopolio de la fuerza de estos estados ultramínimos deviene en inmoral, si no ofrecen
servicios de protección iguales y universales, aún si esto conlleva realizar una redistribución
específica. Por consiguiente, «los operadores del estado ultramínimo están moralmente
obligados a producir el Estado mínimo».6
Este tipo de fundamentación moral no amplía las facultades del Estado, por el
contrario, las constriñe. Del mismo modo que el monopolio de la fuerza «es desde un punto
de vista inmoral», y dicha situación se salva con la producción del Estado mínimo, la
utilización del monopolio de la fuerza de éste para fines distintos es igualmente inmoral. La
única función legítima del Estado mínimo es cumplir con el objetivo para el cual ha sido
constituido: garantizar en forma igualitaria la estructura de derechos que poseía en el estado
2

3
4
5
6

Nozick, R.: Anarquía, estado y utopía, 1º ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 179, n. 2.
Ganador del National Book Award de 1975.
Rawls, J.: Teoría De La Justicia, 2º ed., Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Nozick: op. cit., p. 38.
Cf. Ibid., Cap. I.
Ibid., p. 62.
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de naturaleza y que son amenazados. En otras palabras, dar la seguridad que los hombres no
pueden hallar en el estado de naturaleza para su autoconservación.
La teoría libertariana de Nozick sería, en este sentido, el colofón de una corriente de
interpretación que pone el énfasis en el aspecto material de las propiedades del hombre.7 La
consecuencia en la teoría libertariana de esta lectura de Locke en particular es, por tanto, que
el Estado mínimo tiene como objetivo primordial el resguardo de las pertenencias antes que
cualquier otro derecho, como por ejemplo el de la vida. «Un derecho a la vida sería, cuanto
mucho, un derecho a tener o a luchar por todo lo que se necesita para vivir, siempre que
tenerlo no viole los derechos de los demás».8
En este sentido, los autores que conforman lo que podría darse en llamar una
corriente de interpretación dominante de Locke, sostienen que la búsqueda del interés
individual es ontológicamente anterior a cualquier bien común, siendo el individuo el único
protagonista y sujeto de justicia. El fundamento mismo de la ley natural que Locke describe
en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil9 es, según éstos, la búsqueda de la
autopreservación.10 Si esto es así, una vez ingresado en la sociedad política, el hombre no
puede perder nunca su derecho natural absoluto sobre los medios necesarios para alcanzarla.
La protección de las posesiones es, por tanto, el principal objetivo de la sociedad política. Al
hacer esto, no sólo no establecen una gradación entre los distintos derechos que forman parte
del nombre genérico propiedades, sino que también, en todo caso, invierten el propuesto por
Locke. Por lo tanto, no pueden, sino denunciando ambigüedades u oscuridades, resolver con
éxito los conflictos razonables que se plantean en el choque de derechos igualmente legítimos
como el de la vida, la libertad y las posesiones.
En consecuencia, la fundamentación de la ley natural en el hombre, eliminando
cualquier anclaje allende su voluntad, provoca la pérdida de la dimensión trascendental que
anima al pensamiento lockeano y sus influencias sobre el fundamento del Estado. El potencial
de justicia del Estado constituido en el contrato social del filósofo inglés se desdibuja,
quedando en pie un aparato estrictamente procedimental, aún a pesar del imperativo moral
originario reconocido por Nozick. Sin embargo, la permanente referencia al bien
7

8
9

10

Stephen, L.: History of English Thought in the Eighteenth Century, 1º ed., New York, Harcourt, Brace and
World, 1962; Strauss, L.: Natural Right and History, Chicago, University of Chicago, 1953; Sabine, G. H.:
Historia de la Teoría Política, 3º ed., Política y derecho, México, Fondo de Cultura Económica, 2006; Marx,
K.: La Ideología Alemana, 5º ed., Barcelona, Grijalbo, 1974; Buckle, H. T.: History of Civilization in
England: In Three Volumes, London, Longmans, Green, 1908; Laski, H. J.: Political Thought from Locke to
Bentham, London, Thornton Butteworth, 1932.
Nozick, op. cit., p. 179, n. 2.
Locke, J.: Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; Locke, J.: Segundo
Tratado Sobre El Gobierno Civil: Un Ensayo Acerca Del Verdadero Origen, Alcance Y Fin Del Gobierno
Civil, trad. Carlos Mellizo, Clásicos del pensamiento, Madrid, Tecnos, 2006.
Strauss, L.; Cropsey, J. eds.: History of Political Philosophy, 2º ed., Chicago, The University of Chicago
Press, 1987, p. 485.
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público/común que realiza Locke en toda su obra, pero en particular en el Segundo Tratado,
testimonian que la mejor garantía posible para la libertad es la virtud. ¿Qué virtud? Aquella
que en referencia a un plano supraindividual, ubicado en la ley de la naturaleza, pueda
determinar con justicia qué es lo que se debe a cada uno.
La alternativa ¿autorpreservación o bien común? busca dar cuenta de esta disyuntiva
en la comprensión de la obra filosófico-política de Locke. El presente artículo tiene como
objetivo afirmar no sólo que las afirmaciones de esta corriente de interpretación están en
desacuerdo con los planteamientos originales lockeanos, sino también que difícilmente
podrían seguirse de ellos.

El Locke del siglo XVII
Las concepciones del contrato social surgidas entre los siglos XVII y XVIII en
Europa produjeron una escisión en la visión connatural de la sociedad y de la autoridad que
tenía la tradición clásica. Sin embargo, esto no impide plantear ciertos interrogantes. ¿Es la
afirmación del individuo una negación de la existencia de un cuerpo social? ¿En qué medida
estos autores sostienen o rechazan un concepto de comunidad que trasciende los intereses
particulares? ¿Es posible encontrar en sus teorías una fundamentación del bien común como
criterio de justicia? En definitiva, ¿cuál es y qué consecuencias tiene para la fundamentación
del Estado, la puesta en relación entre el individuo y el bien común?
El método elegido para dar respuesta a estos interrogantes es el análisis de la obra
completa del autor, aplicando una metodología hermenéutica. Así, se busca evitar el principal
problema que representa el método seguido, e.g. por Macpherson o Ashcraft: la aproximación
al autor desde categorías extemporáneas a la elaboración de la obra original. 11 Debido a esto,
las soluciones propuestas por estos autores a los aparentes conflictos internos de Locke
falsean el verdadero contexto en el cual éste pensó aquello que ha dejado por escrito. El
Locke del siglo XVII se pierde intentando encontrar respuestas bajo una construcción
posterior, de la cual nunca pudo tener conciencia y, por tanto, de la que difícilmente pueda dar
cuenta.
De este modo, autores como J. Dunn, emprenden el mismo camino, pero evitando
realizar una interpretación desde marcos teóricos ajenos a la obra. Así, el objetivo es rastrear
no sólo aquello que Locke quiso decir con lo que dijo, sino también el desarrollo de ese decir
a lo largo de la propia obra del autor. El método arqueológico propuesto aporta, en este
11

Macpherson, C. B.: La Teoría Política Del Individualismo Posesivo: De Hobbes a Locke, Estructuras y
procesos, Madrid, Trotta, 2005; Ashcraft, R.: «Locke's State of nature: historical fact or moral fiction?», en
The American Political Science Review, 62, pp. 808-915; Ashcraft, R.: «The Two Treatises and the Exclusión
Crisis: The Problem of Lockean Political Theory of Bourgeois Ideology», en John Locke: Papers Read at a
Clark Library Seminar, Los Angeles, Clarke Memorail Library, 1980, pp. 27-114.
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sentido, tanto pruebas textuales como históricas, permitiendo encontrar un criterio de
continuidad y desarrollo en el análisis del corpus completo de la obra de Locke, entre su
período de juventud y de mayor madurez. En otras palabras, un criterio que identifique el
desarrollo dialéctico interno de su pensamiento, pero inserto en un marco intelectual unitario.
Una vez establecido dicho criterio será factible recurrir a obras distintas del Segundo Tratado
para buscar los matices necesarios, a fin de relacionar los elementos constitutivos de su teoría
sin denunciar oscuridades o contradicciones.
El criterio de continuidad denota la posibilidad de identificar la presencia de tópicos
similares en distintos escritos y momentos de su vida. Mientras que el de desarrollo brinda el
modo y la intensidad en la que éstos se relacionan con sus distintos contextos y entre sí,
logrando reproducir la imagen de Locke como una mente en desarrollo.12 La aplicación de
este método de aproximación permite, utilizando un mismo conjunto conceptual, reposicionar
las referencias a su campo semántico originario. Así, será la propia voz del autor la que
hablará, y no la del intérprete que intenta que Locke de cuenta de conceptos y realidades
ajenas al siglo XVII inglés.
La reelaboración de la relación entre los elementos constitutivos de su teoría tiene
importantes consecuencias sobre la compresión de los conceptos lockeanos de ley natural,
derechos naturales, libertad, igualdad, y sobre los orígenes y alcances del poder político. e.g.
En Locke, a diferencia de la interpretación dominante, el fundamento de la ley natural se sitúa
en la voluntad divina cognoscible por luz natural de la razón. El concepto de ley natural es, al
mismo tiempo, tanto un mandato de Dios, como el fruto de la luz natural de la razón. 13 ¿Qué
implicaciones puede tener ésto? La consecuencia lógica es que para el autor resulta evidente
«que Dios quiere que el hombre haga algo». Y este algo no es sólo la búsqueda de su
autopreservación. El hombre tiene, según la ley natural, que seguir libremente los dictados de
su propia naturaleza que lo impelen a vivir en sociedad, para asistirse y ayudarse mutuamente
en la misma medida en la que busca su propia preservación. 14 Por lo tanto, Dios establece en
la ley de la naturaleza aquella norma por medio de la cual el hombre pueda guiar sus acciones
de acuerdo a lo que debe a Dios, a sí mismo y a su prójimo.15
En este sentido, uno de los principales argumentos presentados para sustentar una
lectura estrictamente individualista de Locke, es la referencia que él mismo hace a los
12

13
14

15

Dunn, J.: The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the 'Two Treatises
of Government', London, Cambridge University Press, 1969.
Laslett, P.: «Introduction», en Two Tracts on goverment, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
El deber del hombre respecto a Dios requiere una cierta libertad natural para que éste pueda elegir de forma
autónoma seguir los designios divinos. De esta teología natural Locke infiere las condiciones lógicas
necesarias para el surgimiento de cualquier sociedad política legítima, refutando la tesis filmeriana sobre la
imposición divina de la autoridad del monarca. Cf. Dunn, op. cit., p. 121.
E.L.N., p. 6, 50, 87-96, 103 ; II, § 6, 35, 77, 171.
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individuos que celebran el contrato como libres, independientes e iguales.16 De este modo,
sólo podrán participar en la celebración del contrato aquellos que puedan cumplir con la triple
condición. La división entre poseedores y no poseedores es una asunción implícita en la
formulación lockeana del contrato social.
Sin embargo, Locke no duda en afirmar que «el origen y el fundamento de toda ley
es la dependencia». De este modo, el hombre es independiente ya que es libre, pero no por ser
su propio dios y poder vivir sin ley.17 Entonces,

Si encuentra que Dios lo hizo a él y a otros hombres en un estado donde ellos no pueden
subsistir sin una sociedad, y les dio juicio para discernir aquello que es apto para
preservar y mantener la sociedad, el hombre puede concluir que está obligado, y que Dios
requiere que siga esas reglas que conducen a la preservación de la sociedad. 18

Así, mediante la investigación del corpus de su obra se puede hacer aflorar un Locke
ubicado en una época de transición. De esta manera, si bien no hay dudas históricas y teóricas
de que ha pertenecido al movimiento embrionario Whig, bien su propio léxico bien sus
opiniones vertidas en distintos manuscritos, dificultan su entronización como el ideólogo del
surgimiento de la burguesía.19 Locke es un filósofo de los derechos individuales, pero a
diferencia de lo que generalmente consideran algunos de sus intérpretes, su individualismo no
es el de aquel sujeto atomizado que vive en una sociedad capitalista, relacionándose
exclusivamente a través del mercado. Por el contrario, su pensamiento está más cerca de un
individualismo teológico de la revolución puritana, que de un individualismo psicológico
inserto en los problemas políticos del siglo XIX.

El bien común: como objetivo y fundamento del estado
El cuerpo político que se genera por el contrato social, es un sujeto moral que no
anula al individuo, sino que se relaciona con él a través de un equilibrio de fuerzas centrípetas
y centrífugas presentes en la sociedad.20 El concepto de bien común utilizado por Locke
asume la presencia conjunta tanto de la idea de interés común, como de conflictos de intereses
individuales, en cuanto presupuestos necesarios de la sociedad política. El autor justifica la
vida en sociedad en la búsqueda del bien común y, al mismo tiempo, la necesidad de un
16
17

18
19

20

II, § 6, 95.
Cf. «Law», en Locke, J.: Political Essays, Cambridge texts in the history of political thought, Cambridge,
Cambridge University Press, 1997, pp. 328-9.
Cf. «Law of Nature», en Ibid., p. 270.
Cf. Pocock, J.G. A.: «The Myth of John Locke and the obsession with Liberalism», en Locke, J.: Papers
Read at a Clark Library Seminar, Los Angeles, Clarke Memorail Library, 1980.
Kendall, W.: John Locke and the Doctrine of Majority-Rule, Urbana, University of Illinios Press, 1965, p. 93.
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Estado para solventar los inconvenientes originados por el conflicto de intereses individuales
en el estado de naturaleza.21
Por tanto, cuando Locke expone la distinción entre utilidad y ley natural como el
enfrentamiento entre la voluntad arbitraria del hombre y la voluntad inscrita en los límites de
la ley de la naturaleza, está considerando que aquellos que pretenden que «todo derecho y
equidad deben determinarse, no por una ley ajena a nosotros, sino por el interés propio de
cada persona»,22 están imposibilitando la existencia de la ley natural misma y, por tanto, de la
fuente que en todo momento y en todo lugar garantiza los derechos del hombre.23
La noción de obligación que expone Locke es la que muestra dicha imposibilidad.
Ésta es el conocimiento de la luz natural de la razón, que le muestra al hombre aquellos
objetos de justicia presentes en la relación consigo mismo, con el prójimo y con Dios. El acto
mismo de reconocerlos obliga a proteger esos derechos -en el caso de que sean propios- o
respetar esos deberes -respecto a lo que se le debe al otro-.24 Lo importante es, en
consecuencia, que estas propiedades subjetivas de los participantes de la relación social estén
garantizadas por una ley natural universal que no se pueda abolir, renunciar o suspender. De
ahí que la ley de la naturaleza sea también la máxima protección de los intereses individuales,
pero que no pueda estar fundada en éstos.
De acuerdo con lo dicho, si Locke afirma que «la primera y fundamental Ley natural,
que ha de gobernar al poder Legislativo mismo, es la preservación de la Sociedad y (en la
medida en que ello sea consistente con el bien público) la de cada persona que forme parte de
ella», entonces el objetivo del contrato social es volver a dar vigencia a aquellas leyes
naturales que ponían al hombre en iguales obligaciones con su propia preservación y la de su
prójimo. De modo que el poder que gobierna al cuerpo político recibe la capacidad de regular
dichas obligaciones y derechos, en la sociedad civil, superando los criterios individuales en la
aplicación de la ley natural que se ordena a la búsqueda del bien común.
El contrato social, por consiguiente, no sólo tiene por objetivo la constitución de un
gobierno legítimo, sino también hacer posible nuevamente un espacio público y social donde
la vigencia de la ley natural pueda tener lugar.

De manera que la norma y finalidad de este poder cuando reside en manos de hombres
que se encuentran en su estado natural es la preservación de toda la sociedad a la que
pertenecen -es decir, la humanidad en general-; y esa norma y finalidad tiene que seguir
21
22
23

24

II, § 77, 124, 135.
E.L.N., p. 93.
Los derechos del hombre en estado de naturaleza proceden de la participación de éstos en una misma
naturaleza que los hace libres e iguales, por medio de la cual, se establece una obligación natural basada en el
vínculo de derecho con la ley de la naturaleza. Cf. II, § 4 y 6; I, p. 171.
E.L.N., p. 73.
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siendo la misma cuando el poder pasa a manos del magistrado, a saber: preservar a los
miembros de esa sociedad en todo lo referente a sus vidas, sus libertades y sus
posesiones. (II, § 171)

Entonces, este cuerpo, con la capacidad de actuar corporativamente, asume mediante
la voluntad y determinación de la mayoría,25 el poder que tenían los hombres para juzgar lo
oportuno para su preservación y la del resto de la humanidad, según las normas de la equidad
y la justicia que la razón deduce de la igualdad entre aquellos nacidos para disfrutar de unas
mismas ventajas naturales.26 El consentimiento del hombre dispone no sólo objetivos, sino
también límites a esta prerrogativa reconocida al poder político. De modo que no es una
concesión ciega, sino que se establece de acuerdo a fines y objetivos específicos.27

Derecho de apropiación: derechos y deberes
En donde mejor se advierte esta tensión entre lo individual -autorpreservación- y lo
colectivo -bien común- es en el tratamiento que Locke brinda al derecho de apropiación.
Según el filósofo inglés, este derecho no es originario sino que se fundamenta en el anterior
derecho del hombre sobre la disposición de su cuerpo. De esa manera, la posesión sobre su
propia persona se hace extensible al fruto de su trabajo.28
El hombre posee su vida y libertad como aquello que le es debido por derecho, pero
al igual que esta posesión no puede considerarse absoluta, por las circunstancia de su cesión,
tampoco puede serlo, por tanto, el derecho de apropiación que de ellas se deriva. 29 Es decir,
que el hombre puede apropiarse de aquello que le sea necesario y útil para la vida, objetivo
último de la concesión de los bienes a la humanidad. Sin embargo, se le impone un límite que
Locke reconoce a causa del fundamento y la naturaleza de la apropiación, las características
de la naturaleza como objeto de la apropiación y, por último, por las circunstancias de dicha
apropiación.
Los distintos límites reconocidos por el pensamiento lockeano se relacionan. Los
límites de la justa propiedad no son elementos que funcionan aisladamente, sino que son
propuestos dentro de un sistema de influencias mutuas. De este modo, el requisito del

25
26
27

28
29

Cf. II, § 96.
Cf. Ibid., § 4, 5, 128, 129.
«Y el fin que se proponen al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y
normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la
sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda
tener sobre los demás». Ibid., § 222
Ibid., § 27, 44, 51.
Locke nunca reconoce al hombre un poder absoluto sobre su propia persona. Tanto en sus escritos más
tempranos como en los tardíos, la condición de criatura tiene un mismo efecto limitante sobre dicha
disposición. Ibid., § 6 y 23.
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trabajo,30 la limitación natural de la capacidad del hombre, 31 la escasez de bienes naturales
espontáneos,32 la restricción a proporciones moderadas de la apropiación respecto a sí y a los
demás33 son distintos aspectos de un todo basado en la ley de la naturaleza, para determinar la
medida del derecho y los deberes de cada hombre.

Estado de naturaleza: dos momentos
No obstante lo cual, es posible reconocer dos momentos en el estado de naturaleza
lockeano. En el primero es donde el derecho y la conveniencia permanecen unidos y los
hombres reconocen fácilmente los límites de su derecho de apropiación. El segundo momento
es aquel donde, por el uso del dinero, el comercio y el aumento de su capacidad de realizar y
adquirir trabajo, el hombre adquiere los medios para ampliar los límites de la naturaleza,
modificando, así, la cantidad de bienes disponibles y su capacidad de uso. Los hombres que
en un principio se contentaban con lo que la naturaleza desnuda les ofrecía34 caen, pues, en la
tentación de labrar o tomar insensata y deshonestamente más tierra de la que podrían utilizar.
Es importante marcar cómo Locke no cuestiona dicha situación final de mayor acumulación,
pero al mismo tiempo la califica con términos como tentación, insensatez, deshonestidad,
inutilidad.35
A su vez, Macpherson plantea un paralelismo entre el cambio cultural y económico
que estaba operando en el siglo XVII, y los dos momentos del estado de naturaleza lockeano.
Según Macpherson, Locke estaría intentando justificar, con la introducción del segundo
momento, la superación de los límites impuestos por la ley de la naturaleza respecto a la
apropiación específicamente capitalista; en particular, no sólo su carácter acumulativo, sino
también la faz ilimitada del mismo. El objetivo implícito de Locke sería legitimar la
30
31

32

33

34
35

Ibid., § 27-30, 36, 44.
«Ningún trabajo humano fue capaz de apropiárselo todo; y tampoco podía disfrutar hombre alguno más que
de una parte pequeña». Ibid., § 36.
La apropiación de los hombres no puede ser ilimitada, del mismo modo que la naturaleza objeto de la misma
no lo es. «La naturaleza ha procurado una cierta cantidad de bienes para comodidad y conveniencia de los
seres humanos, y las cosas procuradas han sido concedidas de un modo definido y en un número
determinado. No han sido producidas de manera fortuita, ni crecen en proporción a lo que los hombres
necesitan o desean avariciosamente». E.L.N., p. 98.
Estos límites son enunciados de diversos modos por los intérpretes y estudiosos de Locke. En particular, se
ha elegido utilizar una nomenclatura propia que ponga de manifiesto el objetivo y objeto de cada uno de los
límites. Límite respecto a los demás: la naturaleza no sólo manda la justicia, en tanto que límite respecto al
derecho del otro, sino también la virtud que le permite al hombre reconocer qué le es debido también al otro,
es decir: la equidad. Por lo tanto, este límite está relacionado con el mandato que la naturaleza del hombre le
impone respecto a la preservación del resto de la humanidad. Cf. I, pp. 143-6; II, § 6, 27, 171; E.L.N., p. 100.
Límite respecto a sí mismo: confina al hombre a buscar la moderación en la apropiación pero respecto a su
propia persona. Se relaciona con la original donación divina a la humanidad. II, § 26, 36-7. Nozick llama a
este límite estipulación de no desperdicio. Plantea que esta estipulación lockeana es introducida como un
medio de control adicional a la pauta anterior. Cf. Nozick, R.: op. cit., p. 177.
Cf. II, § 45.
Ibid., § 46 y 51
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acumulación desproporcionada y desigual que se estaba gestando con el ascenso de la
burguesía y a la que da lugar el uso del dinero.36
Sin embargo, teniendo en cuenta que la apropiación se ejerce sobre los bienes
donados por Dios a la humanidad para su preservación, se puede afirmar que mientras el
dinero permite ampliar los límites impuestos por las estipulaciones de la ley de la naturaleza y
la razón, éstos no pueden ser superados de forma absoluta. Por el contrario, aún en esta nueva
situación de legitimidad en la apropiación es posible transgredir dichos límites, porque para
Locke, la justicia en dicha apropiación, aunque desproporcionada y desigual, tiene
principalmente ciertos requisitos que cumplir.37
Por consiguiente, aún en una situación donde el uso del dinero ha sido introducido,
se pueden seguir respetando las estipulaciones porque, de acuerdo con Locke, el trabajo
genera una especie de devolución al género humano. A pesar de que dichos bienes le
pertenecen en forma exclusiva y originaria, el resto de la humanidad se puede beneficiar de
ellos, ofreciendo a cambio el fruto de su propio trabajo.38
El interrogante es cómo opera esa compensación que permite mantener la vigencia
de ciertas restricciones a la apropiación. Según el propio Locke, deberán reproducirse
determinadas circunstancias para que dicha compensación se produzca. En primer lugar, los
excedentes tendrán que ser puestos a disposición de los demás, no pudiendo acapararlos
inútilmente para sí. De lo contrario, se estaría contraviniendo la estipulación de «dejar una
cantidad igual [...] para uso de quienes estuvieron dispuestos a emplear el mismo trabajo». 39
Y, asimismo, se estaría obstaculizando el acceso a los medios para la preservación de la vida
del resto de la humanidad.40 Es decir que la apropiación privada debe dar lugar a la mejora de
los niveles de vida de aquellos que no se han apropiado.41
En segundo lugar, dicha compensación supone que al tener un derecho de
apropiación restringido en función de las estipulaciones hasta aquí mencionadas, la
disponibilidad de los bienes así adquiridos podrá ser también limitada. En determinadas
circunstancias, el derecho de propiedad sobre ciertos bienes podrá, pues, ser regulado o
36
37

38
39
40
41

Macpherson: op. cit., pp. 201-17.
El hombre podrá consentir un uso diferente de la naturaleza, pero no tendrá la capacidad de modificar o
renunciar al contenido de su ley por medio del consenso. La posibilidad latente de quebrantamiento será la
fuente de conflicto que Locke reconoce en ese segundo momento del estado de naturaleza donde estos límites
antes claros y visibles ahora se convierten en confusos y oscuros, dando lugar a controversias que la
naturaleza había evitado. Cf. E.L.N., V; II, § 51.
II, § 36-7
Ibid., § 26, 36 y 37.
I, 143-5; II, § 6
El propio Macpherson reconoce que la legitimidad de la apropiación se produce porque cumple una función.
«[...] La apropiación de la tierra sin dejar suficiente y de igual calidad para los demás queda justificada [...]
por la afirmación de que los niveles de vida de quienes carecen de tierra, donde ésta ha sido objeto de
apropiación y se aprovecha plenamente, son superiores a los niveles de donde no ha ocurrido así en general».
Macpherson: op. cit., p. 211.
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suspendido. Tanto en el estado de naturaleza, como en el estado de sociedad, el propietario
podrá estar en la obligación de dar acceso gratuito a sus bienes o limitar su libertad al fijar el
precio al que está dispuesto a intercambiarlos. Caso contrario, estaría contraviniendo las
estipulaciones.42
Nozick presenta como ejemplo de la suspensión del derecho de propiedad, el caso
del propietario del único manantial de agua que luego de una catástrofe se convierte en el
único proveedor. El mercado es, para el autor, un mecanismo eficaz para evitar la colisión de
derechos que produzca esta posibilidad de la suspensión o regulación.43 El sistema de precios,
junto a la ley de la oferta y la demanda, dificultan que una sola persona pueda adquirir la
provisión total de un bien. En este sentido, Nozick plantea que a medida que aumente la
demanda, el precio de un determinado bien irá en aumento, dificultando el surgimiento de un
monopolio. De este modo, la violación de la estipulación lockeana sólo puede aparecer en el
caso de alguna catástrofe en la que desaparezca el resto de los proveedores, o un individuo
sólo tenga la posibilidad de acceder a un solo oferente.44
En este sentido, Locke afirma en sus Escritos Monetarios, que el valor de las cosas
depende de la relación entre la demanda y su disponibilidad, realizando, a su vez, una
distinción entre aquellos bienes absolutamente necesarios y las comodidades.45 Así, mientras
a los primeros se los obtendrá a cualquier precio, a los segundos, sólo en la medida en que
sean preferidos sobre otros. Por tanto, habrá bienes absolutamente necesarios que los hombres
comprarán o arrendarán a cualquier precio por necesidad, y otros de los que podrán
prescindir.
Estas normas que regulan la apropiación y el valor de los distintos bienes, también
son aplicables para la tierra. Ésta, al igual que otros bienes, obtiene su valor a causa del
trabajo que le ha sido introducido, aumentando su fertilidad y, además, por la necesidad que
haya de ella en relación a la disponibilidad. 46 Si se tiene en cuenta que el valor de la tierra se
ve acrecentado en aquellos lugares donde el dinero hace que ésta escasee,47 se podrá apreciar
cómo, sin mediar ninguna catástrofe, pueden darse ocasiones en las que un individuo quede
en una relación de dominio respecto a otro, en base a sus posesiones. De hecho, limitar y

42

43
44
45
46
47

Locke es consciente de que quienes se beneficien de esta situación en definitiva estarán recibiendo los frutos
del trabajo de otros, si dicho acceso fuese brindado de forma gratuita. No obstante, cree, con base en el
fundamento y contenido de la ley natural, que ambos sujetos de dicha relación se deben mutuamente algo en
función del bien común. Por eso uno está en la obligación de ponerse a trabajar para pagar por su sustento y
el otro está en la obligación de darle trabajo o simplemente pagar por el sustento del otro. Cf. Locke, J.: «An
Essay on the Poor Law», en Political Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 188-189.
Cf. Nozick: op. cit., p. 182.
Cf. Ibid., pp. 181-182.
Cf. E.M., p. 80-85.
Cf. Ibid., p. 81-3.
Cf. II, § 45.
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moderar esos dominios es uno de los fines que Locke establece en la cesión de poderes a la
legislatura.48
La no superación de los límites y la devolución a la humanidad que presenta Locke
para fundamentar la apropiación, son la clave para comprender su pensamiento, respecto a la
finalidad de las posesiones como medios para la preservación de la vida de cada hombre en
particular y la humanidad en general. La misma condición del hombre que lo pone bajo
obligaciones consigo mismo y con el resto de la comunidad a la que pertenece, 49 le faculta a
apropiarse de los medios para su preservación. Sin embargo, se sigue de lo dicho que cuando
Locke habla de devolución está trasladando la función comunitaria de los bienes espontáneos
de la naturaleza a aquellos que ya han sido apropiados, mediante la pervivencia de los límites
que, en ambos momentos, garantizan el beneficio comunitario de la donación divina.

Conclusión
En conclusión, si «el fundamento de la ley de la naturaleza no puede ser algo que,
una vez establecido, quite de la vida todo elemento de justicia, amistad y liberalidad», el
fundamento del Estado tampoco podrá serlo. Por lo tanto, la amplitud de la jurisdicción de la
legislatura tendrá como medida principal el bien común de la mayoría de los miembros de la
sociedad, y el de cada uno en particular, si esto no hace imposible lo anterior. En última
instancia, todos tendrán las mismas garantías al amparo de la ley y de los jueces imparciales.50
Es posible afirmar, considerando los resultados de este análisis, que en la fachada de
la construcción político-normativa del Estado moderno, en la cual se puede situar la teoría de
John Locke, aquello que fundamenta la organización institucional de la obligación política es
la búsqueda no sólo de la autopreservación, sino también del bien común. A su vez, que
debido a la primacía ontológica de lo general sobre lo particular en su pensamiento, Locke
afirma que en la construcción del equilibrio entre las fuerzas centrífugas y centrípetas de la
sociedad, la búsqueda de la autopreservación deberá ceder siempre y en todo lugar donde no
sea consistente con el bien público. De lo contrario, los hombres retornarían a un estado de
guerra, ya que si no es posible que «tú aumentes tu ganancia sin que ello implique una pérdida
para otro», cada acción siempre será vista como la declaración de guerra hacia el otro.
Por lo tanto, dicho bien común, en tanto que principio de justicia, debe ser
comprendido no como la suma de bienes individuales, sino como la justa medida en la cual
48
49
50

Cf. Ibid., § 222.
Cf. Ibid., § 77.
«Lo implícito en esa insistencia es la noción de que donde los hombres viven juntos en una comunidad
genuina, allí se origina un complejo de derechos que deben ser respetados, deberes que deben ser
desempeñados, y que las leyes de la comunidad deben mandar esos deberes y respetar esos derechos».
Kendall: op. cit., p. 94.
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todos los hombres pueden vivir en paz y seguridad en la búsqueda de su preservación, de
acuerdo con una determinada idea de dignidad, moderando así el poder y limitando el
dominio recíproco. «Se puede observar cómo la ley de la naturaleza, verdad ética
racionalmente comprendida, no es reductible a un práctica de autopreservación o a un
hedonismo individualista».51 El contrato que une a los hombres en una sociedad es más que un
simple contrato entre hombres de negocios que forman parte de una compañía de
responsabilidad limitada.52
El poder político, en consecuencia, tendrá la misión de volver a hacer vigente en un
nuevo espacio público y social, aquel criterio supraindividual que debería, pero no pudo, tener
vigencia en la búsqueda de la propia preservación del hombre y la de su prójimo en el estado
de naturaleza.53
Por último, tanto a la luz de estas conclusiones como en el marco del debate sobre la
fundamentación del Estado, habrá que decidir si Locke puede seguir formando parte del
panteón de la tradición liberal. Así, se observará con mayor nitidez qué ideas sustentan las
democracias liberales y, por lo tanto, que alternativas de solución existen dentro de la crisis de
legitimación actual.
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La vida del arte
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Resumen
¿Cómo pensar las relaciones entre estética y política? Si el arte es lo que resiste, y lo
que resiste en primer lugar a la muerte, ¿ cómo se relaciona la resistencia de la obra de arte y
las luchas colectivas y situadas por la emancipación, por el abandono de la condición de
minoría política? ¿En qué sentido la creación puede ser asunto de todos y sin embargo no
reducirse a alguna forma de banalidad anestética? Y más concretamente, ¿en qué condiciones
de inteligibilidad las prácticas del arte pueden problematizar los repartos sensibles entre la
vida desnuda y la vida cualificada? Este ensayo, que investiga el sentido del sintagma «vida
del arte» no trata tanto de responder a estas preguntas como de compartir algunas hipótesis
que se enmarcan en esta problemática y que no balizan más que una etapa en un trabajo a
largo plazo.

Palabras clave
Estética, Política, Rancière, Arendt.

Abstract
How to think the relationship between aesthetics and politics? If the aim of art is to
resist, and first to resist to death, what is the relationship between the resistance of the work of
art and the collective and local struggles for emancipation, for the liberation of the condition
of political minority? In what sense can creation be everyone’s business, without reducing
itself to some form of anaesthetic banality? And more precisely, under what conditions of
understanding are the art practices able to problematize the sensible divisions between bare
life and qualified life? The purpose of this essay, which investigates the sense of the syntagm
«life of art», is not so much to answer these questions but to share some hypotheses
concerning them, marking one provisional stage in a long term research.

Keywords
Aesthetics, Politics, Rancière, Arendt.
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«El arte es como el incendio,
nace de lo que arde.»
Jean-Luc Godard

Este ejercicio, que no tiene otra intención más allá de presentar un conjunto de
hipótesis en un punto preciso y provisional de un trabajo a largo plazo, no sería un completo
desperdicio si lograra al menos situar una mirada, dar un tono cierto a la lectura de la frase «la
vida del arte» que propongo como título, como principio, de la que para empezar quiero decir
que no me parece exactamente que en ella haya lo que alguien de un modo descuidado podría
llamar una fórmula poética. No se trataría exactamente de lo que un mal poeta llamaría una
fórmula poética, entonces. Tal vez en la frase «la vida del arte» haya un cierto
desplazamiento, un contenido de verdad en ella o una verdad que la sostiene, tal vez se pueda
entrever en ella y gracias a ella el desplazamiento de lo que algunos han llamado un
paradigma, un desplazamiento en cuanto a las condiciones de existencia de las cosas del arte,
lo que concierne al arte. Es esto lo que trataré de argumentar, y trataré asimismo de ofrecer
dentro de las limitaciones que el contexto exige esta argumentación según la forma de un
retrato o de una constelación que se compone de elementos diversos. Y de las que depende el
encuentro de esta frase según la inclinación que en ella puedo ver.

I. Paradigmas
Convendría para comenzar a situar este discurso dar algunos ejemplos de paradigmas
en los que se dan las cosas del arte. No trato de ser exhaustivo en ningún modo, sólo nombrar
algunos que me han parecido especialmente recurrentes en mis investigaciones.
En primer lugar, el arte, la fabricación de objetos de arte, los discursos críticos o
elogiosos sobre estos objetos, los modos de visibilidad o de exposición de estos objetos,
pueden darse según la siguiente fórmula, que también es el título de una instalación reciente
del colectivo artístico Claire Fontaine: «El verdadero artista produce la más prestigiosa de las
mercancías»1. Digamos que esta es la fórmula a la que el arte, incluso el más interesante y el
más sublime que uno pueda imaginar, parece condenado a no poder escapar en las relaciones
de producción a las que lo condiciona el mundo capitalista. En este sentido, la obra del arte
daría cada vez un modelo de fetichización para el resto de mercancías que se ofrecen en los
mercados, y el grupo de profesionales a los que se llama los diseñadores suele estar atento a la
aparición de cada obra singular para, extrayendo algunos elementos de ella y eliminando toda
potencia disensual, extender este fetiche a otras producciones y hacer a la obra equivalente a
1

The True Artist, 2004.
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estas otras producciones. Digamos que el arte entonces según este paradigma capitalista
estaría en la vanguardia de la economía libidinal que sustenta a la otra, en la avanzadilla de
los deseos realizados que el capitalismo necesita privatizar para glorificarse. El arte según el
paradigma capitalista no se da en una historia, sino en un tipo específico de narración, de
relato. Es el relato que se puede llamar «revista de moda», y que sería una versión particular
del «periódico de las novedades», de la « exhibición de atrocidades » de la actualidad, según
la expresión de J.G. Ballard. Podemos tratar de pensar esto con Mallarmé, por ejemplo.
Mallarmé dedicó una frase famosa, a lo que él llamaba el “Periódico” simplemente, con
mayúsculas. Su definición del Periódico era la siguiente: «el goteo uniforme de tinta».
También Mallarmé decidió, tras el aniquilamiento de la Comuna de París por el ejército del
general Thiers en 1871, que si nada ocurre verdaderamente, nada acontece, nada tiene lugar
sino el lugar mismo, la única actividad que queda al poeta, esto es, al fabricante de belleza, o
el amante de la belleza, es dedicarse a la moda. 2 Y en efecto durante algunos años Mallarmé
confeccionó una revista de moda, a la que llamó con el único nombre posible: ‘La última
moda’3. Entonces la actualidad del arte que se ofrece en el paradigma capitalista, siempre es
eso: la última moda. El arte es la belleza de un estilo de vida que muere, que no puede seguir
sino con la muerte de cada momento. La revista, no es sino el relato nihilista de la última
moda, la periodicidad uniforme de la voluntad de muerte, de suicidio, de la belleza en el
capitalismo. Siempre es la última moda a la que sucede una última moda más, hasta el fin de
los días. Entonces, resumiendo, el arte en el capitalismo, “la más prestigiosa de las
mercancías”, se da según el paradigma de la “Revista”. Un perpetuo revisar la belleza de lo
que muere, y un pasar página, cada vez, difiriendo el fin, cada vez.
En segundo lugar, el arte puede darse ya no según una Revista sino según una
Historia. Este paradigma lo ha dado eminentemente la filosofía de los objetos del arte de
Hegel. En cierto modo este parece ser el paradigma dominante en la reflexión del arte, al
menos desde el nacimiento de la estética, pues la Revista incluso depende de la Historia. No
es este el momento de entrar en detalles. Sólo decir dos o tres cosas sobre este paradigma
historicista. En primer lugar, la historia del arte no es el simple sucederse periódico de las
obras. No es el progreso de la novedad indefinida de la moda. En Hegel la Historia del arte es
la historia según tres momentos fundamentales: el momento simbólico, el momento clásico, y
el momento romántico. Y cada momento se define por la tensión entre dos principios, lo
infinito y lo finito, lo absoluto y lo ilimitado, lo espiritual y lo formal, lo invisible y la
fenomenalidad. La obra de arte puede ser clásica, simbólica o romántica según se conjugue en
ella esta tensión. Pero si hay historia del arte en Hegel, esto es, una teleología y no una
2
3

Ver Jean-Claude Milner, Mallarmé au tombeau, Verdier, Paris, 1999. Las traducciones del francés son mías.
Edición de la revista en Stéphane Mallarmé, Écrits sur l’art, Flammarion, Paris, 1998.
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estructura que sobredetermina los objetos de forma eterna o a priori, es porque la historia del
arte pertenece a una historia mayor. Así, en la Fenomenología del Espíritu, la historia del arte
no es más que un momento de la historia del espíritu o de la religión, la historia que da un
sentido al mundo espiritual como Todo, la historia del reconocimiento y la revelación
progresiva de Dios. En un segundo momento del pensamiento de Hegel, el de las Lecciones
de Estética, la historia del arte será una etapa de la historia más general de la especulación, del
saber o ciencia del concepto.4 Entonces, el arte que se da según el paradigma histórico que nos
viene de Hegel, parece educar la mirada de tal modo que se trataría de detectar en las obras de
arte efectivas algo provisorio que anuncia otra cosa. El arte, según la sentencia célebre, sería
para nosotros algo del pasado. El ave de Minerva no puede verlo sino cuando ya ha acabado.
Sabemos, en fin, que el diagnóstico hegeliano del fin del arte ha sido repetido en varias
ocasiones y en relación a obras del todo heterogéneas. Y esto puede causar a la larga cierto
escepticismo a la hora de escuchar a alguien que declara una vez más pretendiendo hacer
mucho ruido esta muerte del arte.
En fin, en tercer lugar, habría una suerte de paradigma policial del arte. El arte ya no
se daría según una Revista, ni según una Historia, sino según, a falta de una palabra mejor, de
una “policía” del arte. Lo esencial según este paradigma es tener criterios adecuados para
identificar el arte, para separarlo de otras actividades y objetos, criterios adecuados y
suficientes para saber si algo es una obra de arte o no lo es. 5 Hablo de “policía” del arte
porque aquí pensar el arte equivale a producir los medios de una identificación, de una
identificación lo más exacta posible. Si la Revista ve en las producciones del arte el fetiche
separado con el que se puede glorificar al resto de mercancías, si la Historia ve en las obras de
arte efectivas lo que en ellas anuncia algo que no es arte sino que sobrepasa al arte, la
“policía” sólo ve en el arte una especie de desafío para ciertos criterios analíticos, formales, a
priori, o lingüísticos. Pensar el arte significa identificar si esto que se me presenta, que se me
pone ante los ojos, es arte o no lo es. Si esto que se me presenta va al museo o va al
supermercado, si va a la galería o va al vertedero. Una vez producidas las identificaciones se
harán las listas de objetos del arte, los repertorios del arte reconocido, los catálogos del arte
identificado. Estos catálogos y repertorios se acumularán en los archivos. Se trata aquí de
identificar, de localizar el arte y a los que lo practican. Y según me parece, esto puede dar
lugar a una normalización, a una cosificación de lo que pueda ser el arte. Como si el arte fuera
una especie de combinatoria de datos bien explicitables. Como si en el arte, ni en la
fabricación ni en la recepción, fuera posible una experiencia, y como si esta “policía” tratara a
4
5

Ver por ejemplo Jean-Luc Nancy, La jeune-fille qui vient après les muses, en Les muses, Galilée, Paris, 2001.
Me refiero aquí, como se puede adivinar, a ciertos ejercicios teóricos de lo que se ha llamado «estética
analítica».
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su vez por todos los medios de volverla imposible. Tal vez esta voluntad identificadora
responda a cierta angustia producida por algunas transformaciones recientes del arte.
Entonces, valgan estos tres ejemplos, la Revista, la Historia, la “policía”, para
empezar a situar por defecto y de un modo muy general lo que sería esa vida del arte que trato
de plantear aquí. Para empezar a indicar al menos cómo no leer esa frase. Esa frase es una
frase que quiere ver en el arte algo que no es la muerte, ni el fin, ni la necesidad de una
identificación, podríamos decir. El arte entonces no sería ni el fetiche, ni la obra, ni la ficha
identificatoria.

II. Jacques Rancière: estética y política
Me gustaría ahora, en consecuencia, y según el orden habitual de cierta lógica
escolar, abandonar la teología negativa y tratar de producir alguna afirmación.
Hay algo común en ciertos discursos que me parecen más interesantes. En todos ellos
se da una cierta lectura de Kant. En todos ellos el juicio estético cumple una función singular.
En todos ellos el arte es algo que nunca actúa por así decirlo solo, sino que se sitúa al lado o
en el intervalo de otras experiencias o experimentaciones, o directamente contra ellas. En
todos ellos, me parece, el arte no aparece sino dentro del conjunto de una posible politicidad
de sus relaciones, de los espacios y los tiempos en los que se produce, se recibe, y se piensa.
Las relaciones políticas que las invenciones del arte producen, a las que responden. Me parece
que esta es la una de las pocas premisas conceptuales para entender algunos de los trabajos
formales recientes. Y me parece que también es el único modo posible de educar una mirada
capaz de ver la potencia de estas invenciones formales, lo que excede tanto a lo que se ofrece
en la Revista, como en la Historia, como en la “policía”.
Esto ocurre especialmente en los últimos trabajos de Jacques Rancière, que se sitúan
en la frontera o el intervalo entre la estética y la política. En torno a conceptos como el
«reparto de lo sensible», y su lectura podemos decir arqueológica o genealógica de lo que ha
conceptualizado como los diferentes «regímenes del arte».
Por ejemplo, Rancière proviene de una tradición intelectual que da una relevancia
específica a la cuestión obrera, ligada a una renovación de la problemática de la
emancipación. Desde ahí, Rancière lee a Platón. Lee a Platón en un contexto determinado,
desde cierto lugar, buscando algo en concreto, en un libro llamado El filósofo y sus pobres6.
Se trata de plantear la cuestión de que tal vez la pregunta fundamental de la filosofía no es el
qué sino el quién. Esto es, no leer a los filósofos tratando de encontrar lugares y elementos
para una posible respuesta a qué es la filosofía, sino más bien buscar en lo que piensan los
6

Ver Le mensonge de Platon, en Jacques Rancière, Le philosophe et ses pauvres, Flammarion, Paris, 2007.
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filósofos la manera en que separan quién está capacitado para la filosofía y quién no.
Entonces, Rancière lee la República, la Politeia. ¿ Qué significa pensar en Platón ? Pensar
significa contemplar las formas eternas de las cosas. Pero entonces esto significa también que
pensar no es una actividad, que los filósofos en cuanto que son los que tienen la vocación y el
talento del pensamiento, son aquellos que conocen que la vida más alta es la vida del
pensamiento, de la contemplación, el biós teorikós. La buena organización de la ciudad
entonces será la que se ordene según estas formas eternas de las cosas a las que sólo los
filósofos tienen acceso. La buena organización de la ciudad será también aquélla en la que
una vida teórica no encuentre ninguna dificultad, pueda desarrollarse sin ningún impedimento
de la manera más plena. Pero para que haya vidas puramente contemplativas, vidas que están
permanentemente en la verdad de la contemplación de las formas, estas vidas deben liberarse
entonces de toda actividad. Platón debe justificar una desigualdad en cuanto al hacer, explicar
por qué unos hacen y otros no hacen, sólo contemplan. Para ello inventa mitos, mitos que
dicen desigualdades inmemoriales, como el del dios que pone metales de diferente calidad
según si el alma es la de un filósofo, de un guardián, o de un artesano. Son los mitos de una
división del trabajo, que tratan de dar un bello relato a esta división. Y entonces los artesanos,
por ejemplo, no pueden pensar, no pueden contemplar las formas eternas ni por tanto
participar de las decisiones en cuanto a la organización de la ciudad. Los artesanos no pueden
contemplar porque trabajan y, dice Rancière en su lectura de Platón: el que trabaja no tiene
tiempo, pues el trabajo no espera. Las ideas son eternas, tienen todo el tiempo del mundo para
dejarse contemplar por los filósofos, pero el trabajo no espera, los trabajadores no disponen
del ocio del pensar, del ocio de la vida pública y libre. Están atados al trabajo que no tiene
tiempo. Pero entonces, todo esto no estaría justificado sino por un bello relato, un relato
divino. En la República entonces, no habría una política, sino lo que Rancière llama una
arquipolítica7. Esto es, una política de filósofos, una filosofía política que da un principio de
organización de la ciudad sin por lo tanto participar en ella. Una política constantemente en
verdad, podría decirse. Una política que inventa su propia comunidad y sus propias
divisiones, también. Y entonces, si en la ciudad que imagina Platón hay división del trabajo,
hay desigualdad en cuanto al hacer; si los lugares y los tiempos están asignados, hay quien
sólo puede no hacer y quien sólo puede hacer; si el pensamiento no es una fabricación, no es
una actividad, algo que se hace, sino una contemplación; si los fabricadores no piensan sino
que sólo pueden simular el pensamiento: es porque el trabajo no espera. Y de ahí la distancia
entre los obreros que no tienen tiempo para pensar y los filósofos que dan el archè del tiempo
7

Sobre la arquipolítica, que aquí introducimos muy sumariamente, en sus diferencias con la política y la
metapolítica, se puede consultar Jacques Rancière, La mésentente. Politique et philosophie, Galilée, Paris,
1995, capítulo cuarto.
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del que los obreros no disponen, que sólo pueden aceptar, pues está en el principio mismo de
las cosas, en las formas eternas de la verdad.
De este ejemplo de un análisis de Rancière, lo que me gustaría retener especialmente
es que hay una tendencia en ciertos discursos que por muchas razones se han revelado
vencedores en la historia de la filosofía a plantear el pensamiento como algo que no es una
actividad. Y que precisamente por esto, si la filosofía es lo que da una vía de acceso a la
verdad de las cosas, y ella no es una actividad, entonces la división del trabajo es ineludible.
Habrá quien trabaje y quien no trabaje, habrá quien haga arte y quien no lo haga, y así
indefinidamente.
Pero ocurre que tal vez desde el nacimiento de la estética y la práctica de los
románticos esto se ha puesto muy en entredicho. En el fondo lo interesante en relación a esto
sería pensar las condiciones de un arte inasignable a divisiones sociales de la actividad, de un
hacer igualitario. Y esto no simplemente por veleidad o gusto personal, sino porque tal vez las
invenciones formales que nos son contemporáneas, esto es, las invenciones formales que nos
miran de manera desafiante8, lo posibilitan y exigen. Habría la posibilidad de decir que estas
invenciones formales son una moda más, decir que en ellas sólo comprobamos que el arte es
una cosa del pasado, decir que en ellas el arte no es identificable. Pero resulta, al menos en
nuestra hipótesis, que estas invenciones tienen cierta vida, no dejan de inquietarnos, de darnos
ideas para nuestras actividades de todo tipo, de provocar en nosotros el pensamiento.

III. Lo contemporáneo: Duchamp y Warhol
Pongo dos ejemplos muy célebres, que podrían dar una impresión suficiente de las
condiciones, de los a priori históricos actuales a los que un pensamiento de las cosas del arte
se vería una y otra vez confrontado.
En primer lugar, Duchamp. Duchamp da una célebre definición del arte: «Arte es
hacer, y hacer es elegir». Eso es todo. Sorprende tal vez en primer lugar la indistinción
asombrosa de la primera parte de la definición. Arte es hacer, esto es, todo lo que tiene que
ver con ejercer una actividad, todo lo que tiene que ver con la fabricación, digamos lo que
remite al mundo de lo artificial, de lo que no existe por ninguna necesidad natural, lo que no
existe por sí mismo sino que hay que hacerlo existir. Duchamp retoma en el fondo la
oposición que viene de la Grecia antigua entre lo théseos y lo physeos. Sea. Pero, ¿por qué
hacer es elegir? La respuesta también la conocemos: porque todo lo que encontramos está ya
hecho, ya está fabricado, listo para... No hacemos sino objetos readymade, esto es, no
hacemos sino con objetos ya hechos, eligiendo entre lo ya hecho, combinándolo, mezclándolo
8

Aquí seguimos las indicaciones de Giorgio Agamben en el artículo ¿Qué es lo contemporáneo?, recogido en
Giorgio Agamben, Nudités, Rivages, Paris, 2009.
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de otra manera, alterando su orden, etc. Y sobre todo nombrándolo, dándole un nombre. El
arte es el nombre, es el nombre que se le pone a algo readymade. Duchamp como sabemos
también es muy polémico con la pintura, con los pintores. Duchamp abandonó en cierto
momento la pintura, para dedicarse a otro tipo de trabajo, más conceptual si se quiere, que da
un paso de distancia respecto de la materialidad pictórica, que concentra el trabajo colorista en
el nombre, en el concepto. Pues aunque pueda parecer que la pintura crea, que fabrica desde
cero, pero esto es fundamentalmente falso. Pues el tubo de pintura ya es un readymade, está
producido industrialmente, los pintores no pintan sino que eligen el color que viene de
fábrica. Los pintores en la modernidad ya no mezclan sus colores, no hay alquimia ni ritual
mágico en el secreto del taller, son los técnicos los que los mezclan, el pintor sólo combina.
Esto guarda relación con una característica del juicio estético de Kant. Es el crítico
francés Thierry De Duve quien ha producido el acercamiento 9. Pero aquí, en el contexto de
este trabajo, no es necesario ahora restituir paso a paso su Kant tras Duchamp: sólo señalar
que en su lectura de la tercera Crítica el concepto de “belleza” es remplazado por el de “arte”.
Y que en estas condiciones, el ejercicio de la facultad de juicio estético nos muestra que lo
sensible en sí no existe, no tiene ningún sentido. No hay acceso a una unidad natural,
entonces. No hay sensible, sólo hay sensibles. Pues no tenemos ningún acceso a la naturaleza
fuera de este juicio estético. Y, ¿ cuál es el objeto o contenido del juicio estético? Es una
representación sin mediación, dice Kant. Entonces lo physeos, lo natural, lo que existe y crece
por sí mismo, es algo a lo que no tenemos acceso. Sólo tenemos acceso a ello en una
experiencia estética. En algo ya théseos. Cada sensible es un readymade, en este sentido.
Tanto una casa, como un vestido, como una flor, son readymades bajo estas condiciones.
Digamos que esta lectura del readymade es tal vez más radical que la del propio
Duchamp. Pero tal vez esa sea una oportunidad del pensamiento en estos casos, tratar de
llegar hasta el final de ciertas prácticas, tratar de darles un tiempo común y separarlas de sus
autores y de sus firmas para hacer ver en qué estas prácticas nos afectan de un modo
ineludible.
Entonces, primera premisa de un pensamiento del arte que nos es contemporáneo,
que no desvía la mirada de las invenciones formales que más le desafían, sería esta : entender
una práctica en la que el arte es el nombre, en que el trabajo del arte es dar un color
conceptual específico a lo ya hecho, a lo ya compuesto.
En segundo lugar, estaría Warhol. Digamos que al menos en una lectura posible
Warhol es todavía un nombre más anónimo que Duchamp, más oculto. Y no pretendo con
esto parecer paradójico en ningún modo. En todo caso, hay algo que viene de Warhol que no
9

Ver Kant (d’)après Duchamp, en Thierry De Duve, Au nom de l’art, Minuit, Paris, 1989.
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ha alcanzado el nivel de banalidad de ciertas prácticas que vienen de Duchamp, por ejemplo
la banalidad que supone decir que hoy hacer es jugar con lo ya hecho, que todos reciclamos,
mezclamos de otras maneras cosas que ya existen. Aunque desde luego, Duchamp no se
reduce a esto. Pero hay, me parece, una alteración especialmente profunda que viene con sus
invenciones formales, pues estas invenciones formales son todavía más inseparables de otras
cosas, por ejemplo, de unas luchas que se sitúan al lado de ellas, de unos discursos que las
piensan, o que las usan para pensar otras cosas. Esto crea un espacio complicado, pero en el
que uno puede tratar de moverse. De algún modo, me parece que entre lo que llamó el PopArt y luego el Punk, lo que había realmente en juego era una práctica guiada por la consigna:
«cualquiera puede hacer». Una especie de autonomía de la actividad, una potencia de hacer
inasignable a ninguna división social del trabajo. En estas condiciones, el arte no es sino la
vida que no tiene otra cualidad que la de aparecer, la vida que sólo aparece. Si con Duchamp,
el arte es el nombre, y lo que aparece es el readymade, con Warhol, el arte es un hacer
cualquiera, y lo que cumple la función es esa vida que no tiene otra cualidad que la de
aparecer. Pero es imposible entender en su caso a Warhol, o el lugar de arte que en cierto
momento se inventó en torno a él, sin entender al mismo tiempo por ejemplo lo que se ha
nombrado a posteriori con el nombre extraordinariamente poco pertinente de revolución
cultural10. Digamos simplemente por ahora que esta poca pertinencia tiene que ver con que no
hubo ninguna revolución, nada fue liberado en esos momentos que no fuera sometido luego
todavía más férreamente, con más mecanismos de control.

IV. El tiempo de sobra: Hannah Arendt
Aparte entonces de los cantos precipitados a revoluciones culturales que nunca se
produjeron, hay una lectura de las que se suelen llamar reaccionarias que se ha inquietado de
un modo me parece especialmente rico por estas prácticas y estos acontecimientos. Hannah
Arendt escribió entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado los
artículos de un volumen que se publicó bajo el título La crisis de la cultura (Between past and
future). En el ensayo que da nombre al volumen, Arendt trata de precisar de qué modo la
sociedad de masas ha precipitado esta crisis. En el fondo para ella se trata de diferenciar dos
esferas : la cultura por un lado y el ocio o el entretenimiento por el otro. Lo más sorpredente
es que a siemple vista Arendt parece no poder pensar el objeto cultural sino desde el objeto de
entretenimiento, pues el objeto cultural, el objeto que la sociedad de masas pone en crisis es
simplemente un objeto que es capaz de atravesar los siglos, que se define por su capacidad de
duración, por su durabilidad. Otra vez una cuestión de tiempo, de un objeto cuyo modo de
10

Ver Arthur Marwick, The sixties; cultural revolution in Britain, France, Italy and the United States 19581974, O.U.P., Oxford, 1989.
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existencia tiene cierta cualidad de inmortalidad, de permanecer a lo largo de los tiempos, de
atravesarlos. Me gustaría citar un fragmento de este ensayo que me parece especialmente
interesante, en el que Arendt ejemplifica la distinción que trata de establecer a lo largo del
texto:
La sociedad de masas, al contrario, no quiere la cultura, sino los divertimentos (entertainment) y los
artículos ofrecidos por la industria de los divertimentos son en efecto consumidos por la sociedad
como todos los otros objetos de consumo. Los productos necesarios a los divertimentos sirven al
proceso vital de la sociedad, incluso si no son tal vez tan necesarios como el pan y la carne. Sirven,
como se dice, para pasar el tiempo, y el tiempo vacío que se pasa de este modo no es, propiamente
hablando, el tiempo de la ociosidad – esto es, el tiempo en que somos libres de toda preocupación y
actividad necesarias por el proceso vital, y, de ahí, libres para el mundo y su cultura; es más bien el
tiempo de sobra (left-over time), todavía biológicamente determinado en la naturaleza, que queda una
vez que el trabajo y el sueño han tenido su tiempo. El tiempo vacío que supuestamente los
divertimentos deben llenar es un hiato en el ciclo biológico condicionado por el trabajo – en el
‘metabolismo del hombre con la naturaleza’, como dice Marx.11

Este tiempo paradójico detiene mi atención. Es como un mal tiempo, un tiempo que
está pero no debería estar, un tiempo inútil, un tiempo de sobra, un tiempo vacío. Es un
tiempo que sólo se pasa, pero en el que no pasa nada. Lo interesante de la lectura de Arendt de
este consumo del entretenimiento, de los objetos que producen para la sociedad de masas la
industria del divertimento, es que se aleja de cierta lectura marxista, que desde los análisis de
la escuela de Frankfurt y todavía hoy (pensemos si no en algunos trabajos de Slavoj Žižek)
ven en el tiempo del consumo del entretenimiento un contenido: la transmisión de una
ideología. Es a este contenido al que estamos acostumbrados en este tipo de discursos críticos.
Pero lo interesante de Arendt, y también lo enigmático, es esta manera precisamente de vaciar
un tiempo, de dejar un tiempo tan casi absolutamente vacío. Hay algo más profundo aquí,
creo: algo más inquietante ha sido tocado.
Pero en este tiempo vacío, -podría decirse del consumo espiritual- algo pasa sin
embargo. Arendt lo dice: se trata de un tiempo todavía determinado biológicamente. ¿Qué
quiere decir esto? Que en lo que pasa en este tiempo todavía hay algo que vive, todavía es sin
embargo una vida lo que pasa. El tiempo de sobra dedicado a lo que podemos llamar
«consumo espiritual» es el tiempo de una vida que ya no tiene la cualidad del trabajo, esto es,
que ya ha producido, ya ha entrado en metabolismo con la naturaleza, y que ya se ha
reproducido, ya ha cumplido el ciclo de la regeneración de esta fuerza vital gastada en el
trabajo. Pero aunque este tiempo de sobra ya no es el tiempo ni de la producción ni de la
reproducción, todavía es un tiempo ligado a una necesidad. No es el verdadero tiempo libre
11

Hanna Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972, p. 263.
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del que dispone de ocio para dedicarse a deliberar sobre los asuntos de la ciudad, a participar
públicamente en la vida activa mediante la palabra y la acción. Es un tiempo entonces en el
que el trabajo se ha ausentado, pero es un tiempo también todavía mudo y paralítico. Una
especie de hiato, de pausa, de discontinuidad que proviene del trabajo, pero que todavía no
consigue emanciparse completamente de él. Es como el lugar paradójico entonces de cierto
reparto de lo sensible.
En otra obra suya, La condición humana, podemos seguir tratando de tirar del hilo de
este tiempo de sobra, de este tiempo vacío que se sitúa entre diferentes actividades. El tema de
este libro, es lo que Hanna Arendt llama la vita activa, esto es, lo que Duchamp había llamado
arte con toda la indistinción y el juego de homonimias que ese nombre permite. La vita activa
es lo que se opone por tanto también a lo que la filosofía platónica entiende como vida
contemplativa. La vita activa es la vida del hombre en cuanto a que se relaciona con el
mundo, con la naturaleza, con sus semejantes. Por dar una impresión rápida de lo que hay en
este libro, se trataría en el fondo me parece de presentar gradualmente e ir poniendo en escena
la técnica del claroscuro según la cual Hannah Arendt piensa la política. Esto es, que pensar
las relaciones de poder que se dan entre los hombres es un asunto también estético, dentro de
cierto símbolo o metáfora omnipresente de la oscuridad, el mutismo y la parálisis de la vida
doméstica de la necesidad, del trabajo, de la economía, de las mujeres, de los esclavos y de los
niños; y por otra parte de la luminosidad de la libertad, de la vida pública de los hombres
libres que toman decisiones, que deliberan, que actúan introduciendo principios racionales.
Digamos que esto es una especie de bello relato estático del destino del quehacer humano,
como un cuadro, un icono, una pintura pintada según esta técnica del claroscuro fundamental.
En el fondo el diagnóstico de Hannah Arendt es que los Antiguos conocían la buena relación
entre lo que debe permanecer en la oscuridad para permitir que otras cosas salgan a la luz,
aunque para ello necesitaran asumir con entereza la necesidad de algunas vidas esclavas para
que existan la posibilidad de otras vidas libres. Pero los Modernos han perdido este saberhacer, y de algún modo todo se ha oscurecido, ya apenas es pensable un hacer libre, pues la
esfera doméstica, familiar o económica, la única preocupación por la supervivencia, se ha
extendido por toda la superficie fenoménica de la esfera pública. Los Modernos, emancipando
al trabajo, queriendo librarse del trabajo, han acabado encadenándolo todo al trabajo. Hay a
este respecto algunos enunciados especialmente polémicos con lo que suponemos adquirido
en la actualidad, en los que se afirma que en el fondo los esclavos antiguos no vivían tan mal,
podían incluso llegar a acumular una riqueza considerable, ser bastante más ricos y vivir con
mayor abundancia que sus amos. Luego también podremos leer que la verdadera locura no es
la necesaria sumisión de algunos hombres, sino la locura de querer realizar socialmente una
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

243

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

vida humana librada de toda necesidad.

V. La vida que no espera
Lo interesante, frente a este tipo de bellos relatos, aunque en este caso como decía
habría que hablar más bien de una especie de cuadro fenomenológico, una fenomenología
estática, sería tratar de investigar cuál es el punto en que el cuadro remite a una especie de
hecho indiscutible, un punto real, una evidencia casi de sentido común, que nadie en el sano
ejercicio de su juicio debería discutir, y que por eso mismo pasa y hace pasar el resto casi de
modo imperceptible. Y entonces, si practicamos este tipo de lectura que podríamos llamar
“crítica estética de la política”, atenta a las divisiones de lo sensible, a las condiciones de este
cuadro de la “condición humana”, vemos que si en la vita activa de Arendt hay desigualdad,
si hay división del trabajo, si hay reparto de sombras para unas actividades y de luz para las
otras, es por una razón completamente ineluctable: ya no se trata, como en Platón, de que el
trabajo no espere. Pues es la vida misma en Arendt la que no espera.
Arendt distingue con su claroscuro tres tipos de actividades: el trabajo, que
permanece en la sombra, en que la vida humana metaboliza con los ritmos cíclicos de la
naturaleza; la obra, que es el momento en que por una violencia del hombre a la naturaleza se
hace la luz, y entonces se produce un objeto del mundo, que compone el mundo habitable por
el hombre en excepción con la naturaleza, algo queda en la tierra que ya es sólo propio del
hombre; y finalmente la acción, que ya es plenamente humana, que vive sólo en el mundo
público de las obras, y delibera sobre ellas y todos los asuntos humanos que implican en
libertad.
Esta triplicidad de las actividades de la vida viene justificada entonces en última
instancia como decíamos por el supuesto hecho de que la vida no espera. Es en el trabajo
desde donde la división se produce, donde Arendt detecta esta vida que no espera. El capítulo
dedicado a la vida que trabaja está compuesto a partir de una confrontación ajustada con el
pensamiento de Marx, especialmente con el modo en que éste se expone en La Ideología
Alemana. Lo interesante de la lectura que Arendt hace de Marx es que acentúa el vitalismo.
Esto puede hacerlo tras la separación radical que produce entre trabajo y obra. He aquí
algunas frases de ese capítulo dedicado al trabajo, que exponen este punto: «Lo que las obras
de uso son al mundo humano, los bienes de consumo lo son para la vida», «...mientras que el
obrar acaba cuando la obra ha concluído, lista para añadirse al mundo común de los objetos,
el trabajar gira sin cesar en el mismo círculo que prescriben los procesos biológicos del
organismo vivo, las fatigas y las penas no finalizan sino con la muerte de este organismo».
«Este ciclo necesita ser mantenido por el consumo, y la actividad que provee los medios de
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consumo, es la actividad del trabajo». Basten estas pocas citas para dar una imagen suficiente
de lo que la autora entiende como esa especie de eterno retorno del metabolismo del hombre
con la naturaleza en la producción y en el consumo. Según Arendt, Marx confunde el trabajo
con la obra, al animal laborans con el homo faber. La famosa fuerza de trabajo de la que
habla Marx, también sería leída aquí de un modo vitalista, pues en la base de esta fuerza
estaría esta vida que es capaz de reproducirse, de regenerarse sin cesar con los bienes de
consumo que su trabajo produce. También según Arendt, el trabajo sería el único lugar en que
experimentar la felicidad, la alegría por así decirlo natural del intercambio con la naturaleza
que el hombre comparte con el resto de seres vivos. Esto es, el trabajo como único lugar
posible de esa dicha que proviene del simple hecho de estar vivo, de una vida que no tiene
otra cualidad que la de vivir.
Decíamos entonces que también es en el trabajo donde la verdad de la condición de
la vita activa se nos da: que la vida no espera. Arendt da un doble nombre a esta vida que no
espera: es lo que llama por un lado fecundidad o fertilidad. Esta es la fuerza de trabajo de la
que habla Marx, lo que permite que la vida no se agote y se consuma una vez que produce,
sino que siempre se reproduzca. Entonces, en un primer sentido, la vida no espera porque la
vida natural no se detiene, no se agota, hay esa especie de energía siempre disponible para
lanzarse a alguna actividad, exactamente como el sol se pone y viene la noche pero al día
siguiente el sol vuelve a salir. Digamos que es esta especie de vida atada a la naturaleza la que
hace que la vida no espere. Hay vida siempre que surge de la vida, y esa vida tiene siempre
una serie de necesidades que se viven según los ciclos naturales de penas y placeres. Pero por
otro lado, la vida no espera porque los bienes que produce el trabajo son perecederos, los
productos caducan, se estropean, si no se consumen. Entonces en conjunto esta vida que no
espera es la de esta fecundidad de la fuerza de trabajo que se ve compensada punto por punto
por la fecundidad de los ciclos naturales. Es curioso que esta falta de tiempo suela venir, aquí
como en Platón, de una abundancia más que de una carencia. Pero no es una abundancia de
obras o riquezas del mundo, sino más bien una abundancia de bienes de la vida, que mueren
sin cesar y dan paso a otras vidas según ciclos eternos.
Es en este punto en el que Arendt enuncia la evidencia:
Desgraciadamente, esto parece derivarse de las condiciones de la vida tal y como ésta ha sido dada al
hombre: la única ventaja posible de la fecundidad de la fuerza de trabajo reside en su aptitud para
proveer a las necesidades de la vida para más de un hombre o para más de una familia. Los productos
del trabajo, los productos del metabolismo del hombre con la naturaleza no permanecen en el mundo
bastante tiempo como para formar parte de él, y la actividad misma del trabajo, exclusivamente
concentrada en la vida y su mantenimiento, se interesa tan poco por el mundo que se sitúa fuera de

Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

245

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía
él.12

Y entonces queda demostrado lo que había que demostrar, que aquellos que trabajan
no pueden aparecen en el mundo público, no pueden conocer la vida política cuyo sentido es
la libertad, porque están atados a la necesidad de una vida que no espera. Y esto es así
precisamente a causa de una riqueza, no de una carencia: la fecundidad. Podemos señalar en
este punto que en Arendt el trabajo sobre todo es reproducción y mantenimiento del estar en
vida, y entonces hay una especie de inseparación entre vida y trabajo. Vemos entonces que tal
vez esta vida que no espera más que una crítica obrera reclama tal vez una crítica feminista.
Es una actividad que no produce obra, que no logra separarse de lo que la suscita, que se
consume nada más producirse, que vive en los ciclos de las penas del trabajo y las alegrías de
comprobar que la vida sigue cuando la pena desaparece.
Y justo aquí, en esta vida que no espera, en esta indistinción del trabajo y el mero
hecho de seguir en vida, Arendt vuelve a introducir ese tiempo de sobra que despliega la
actividad del pasatiempo. Esta vez el contexto parece radicalmente distinto. Arendt habla de
esa imagen famosa de la vida comunista que ofrece Marx en la Ideología Alemana, la vida
librada de la división del trabajo. Los comunistas, dice Marx, «hoy hacen esto, mañana hacen
aquello, cazan por la mañana, van a pescar el mediodía, crían al ganado por la tarde, practican
la crítica por la noche, sin por lo tanto convertirse en cazadores, ni en pescadores, ganaderos o
críticos.» Podemos leer muchas cosas en esta imagen de Marx, pero lo único que Arendt lee
aquí es que en una sociedad comunista toda profesión se volvería un pasatiempo. Esto es, por
ejemplo, no habría pintores sino miembros de la humanidad socializada que de vez en cuando
practican la pintura. Pintan de un modo que no le va la vida en ello, no estudian a los grandes
maestros ni los principios de la disciplina, sino que más bien se relajan o se distraen de las
verdaderas preocupaciones de la vida, esto es, del trabajo de la reproducción de su vida, con la
pintura, sin poder escapar esencialmente de ellas. Tienen un hobby, como se dice.
Y lo más curioso es que entonces parece como si para Hannah Arendt la vida del
proletario en la sociedad de masas, la vida de los que no aparecen en el cuadro simbólico de la
vida pública, de la representación de la ciudad, es exactamente la misma que la del obrero
emancipado de la división de trabajo en el comunismo. Esto es así, siempre y cuando este
trabajador no trabaje. He aquí la importancia del asunto. Es el mismo tiempo vacío sólo
ocupado por pasatiempos, en la que cualquier actividad se transforma en una especie de
“sudoku”. El “sudoku” de la pesca, de la ganadería, de la crítica crítica, de la pintura...
Y esto es así porque la vida no espera. La vida en su fecundidad no deja de
mantenerse y de reproducirse. Entonces, si una de las virtudes del discurso Arendt es pensar
12

Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1961, Paris, pp. 166-167.
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este trabajo que ya no se separa de la vida, el trabajo que uno produce por el mero hecho de
estar vivo y conservar su vida, y que siempre al mismo tiempo mantiene la vida de otros y
provee una abundancia que le sobrepasa; entonces toda actividad de esta vida, por
infinitamente variada que la imaginemos, no va a poder desplegar sino este tiempo vacío de
una vida que simplemente pasa, este tiempo de sobra que ya no es productivo pero tampoco es
libre. Aunque el proletario no trabaje no va a dejar nunca de ser proletario, aunque no tenga
una profesión concreta asignada, no va a dejar de ser una vida sin cualidad. Esta es la lección
de Arendt, en cuanto a este punto.

VI. Fecundidad y natalidad
Pero ocurre que Arendt se contradice aparentemente, y es el punto en que se vuelve
más interesante. En el otro extremo de la actividad, justo en el punto opuesto del trabajo
reproductivo está la acción que expresa el máximo de libertad, de espontaneidad. Arendt la
llama: natalidad. Es lo imprevisible del actuar humano. Lo único que salva, lo único que da
esperanzas a esta especie de policía de la vida activa que Arendt despliega paso a paso. La
posibilidad infinita, casi milagrosa, de que algo nuevo nazca al mundo, en cada acción que
emprende el hombre. Todo lo posible se tambalea, podemos decir, cuando el hombre pone en
juego su libertad, cuando tiene el coraje de comenzar algo, de emprender una acción sin
calcular las consecuencias. Entonces, la vida activa se despliega entre la fecundidad y la
natalidad, en el espacio que separa un tiempo vacío de un tiempo inédito, un tiempo de sobra
de un tiempo incógnito, en el espacio de la contradicción entre una vida proletaria que
reproduce lo mismo bajo las apariencias de lo otro y de una vida que produce el milagro de lo
nuevo bajo las apariencias de una reproducción, de un simple nacimiento. Vemos entonces
otra vez hasta qué punto hay un hueso para roer para el feminismo en Hannah Arendt, en esta
especie de simetría inversa entre lo que más encadena y lo que más libera, en el
desplazamiento ligero pero inmenso de la fecundidad a la natalidad.
Y me parece entonces que es desde este punto desde donde se podría comenzar a
pensar un hacer igualitario, un arte en cierto modo inseparado, capaz de poner en crisis la
división social del trabajo en un momento en que el capitalismo ha puesto todo lo que vive a
trabajar, en que el trabajo ya no se diferencia del mero hecho de estar en vida. Un momento
en el que cada inclinación de una vida ya viene cualificada por un trabajo posible o efectivo,
en que ni el trabajo ni la vida esperan, sino que producen y se consumen sin cesar. El
movimiento obrero ha pensado con la huelga general una interrupción de estas producciones y
reproducciones. Que no sólo era una interrupción, sino una especie de momento de formación
de conciencia, que podía dar lugar a algo imprevisible, que es en el fondo a lo que se ha dado
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

247

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

el nombre de revolución. Quedaría por pensar, entonces, qué podria ser una interrupción no de
la producción del trabajo sino una interrupción de la reproducción de la vida que se ha puesto
enteramente al trabajo, de la reproducción de la vida que reproduce en cada momento la
división del trabajo. Retomando los términos de Hannah Arendt, se trataría de interrumpir la
fecundidad con la natalidad. En el fondo, con la vida del arte, lo que me interesaría es
preparar la mirada a ciertas prácticas estéticas que dan una forma a esta interrupción, que sin
abandonar la actividad de una vida sin ninguna cualidad, que ni siquiera trabaja ya, que ni
siquiera metaboliza con la naturaleza, consiguen introducir en este tiempo de sobra el
nacimiento de otra cosa, y ello sin hacer obra. La obra ya la hará la Historia, en todo caso. El
arte en estas condiciones sería eso, un artificio que da tiempo a una vida cualquiera para que
en ella algo nazca. Y con la fórmula paradigmática «la vida del arte», lo que se intentaría es
educar la mirada para que sea capaz de ver estos nacimientos artificiales, estos usos que una
vida sin cualidad puede hacer del tiempo de sobra, y que al mismo tiempo permiten que algo
inédito nazca en este tiempo.
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Espacio Habitado-Espacio político
(acerca de la relación de ciudad y política)
Patricio Landaeta Mardones
Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
La siguiente presentación expondrá brevemente la relación entre habitar y política
siguiendo, en parte, reflexiones sobre la pólis, y la ciudad moderna. La tesis se puede plantear
de la siguiente forma: todo espacio habitado es un espacio transido por la política, hecho que
se puede leer tanto en la propia fundación de la pólis, como en la ulterior concepción y
construcción de la ciudad moderna. Para el desarrollo de la presentación contaremos con los
siguientes ejes temáticos: Pólis y política; urbanismo y biopolítica.

Palabras claves
Pólis, política, ciudad, urbanismo, biopolítica.

Abstract
The following presentation will briefly exhibit the relationship between ‘habitat’ and
politics, reflecting over the polis, and the modern city. In summary: all inhabited space is a
space influenced by politics, a fact that can be seen as much in the own foundation of the
polis, as in the subsequent conception and construction of the modern city. The presentation
will cover the following topics: polis and politics; urbanism and biopolitics.

Keywords
polis, politics, city, urbanism, biopolitics.

Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

249

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

I.- Pólis y política
Parece una redundancia -y por tanto algo fútil- recordar que la política surge como
reflexión sobre la pólis, vale decir, como el relato que en tanto concepto crea su propia
verdad. Pero es necesario reiterarlo, pues la política, en tanto reflexión, no es una descripción
de la situación, por ejemplo, de la pólis de Atenas, sino el marco que define que dicho
asentamiento se convierta en pólis y se diferencie de cuántos otros hallan existido o bien
existen hasta ese momento: la pólis –como puede verse en Agamben y Arendt- es
fundamentalmente efecto de un relato sobre la relación de “poder” y de “vida” de unos-juntocon-otros1.
En ese sentido, puede decirse que la pólis no preexiste al discurso sino que nace
precisamente con éste mismo. Como ya vio Aristóteles, es justamente fundada reflexivamente
negando – o en vistas a la superación- de las formas de vida que compartieron desde antiguo
un carácter urbano organizado.
Sin embargo, y he aquí el verdadero motivo de la reiteración de ese origen que anuda
la pólis y la política, el discurso político no puede prescindir de hacer referencia a algo que le
precede, aquello que vienen a ser esas formas inmanentes de existencia localizadas en un
espacio habitado determinado. De esta manera, la política es ya de antemano un relato
“ontológico-crítico” o incluso “metapolítico” sobre el deber ser de la vida de unos junto-conotros para así convertir la mera aglomeración urbana –ya existente desde mucho tiempo- en
una “comunidad política”.
Pero, como puede verse en Poder y discurso en la antigüedad clásica de Domingo
Plácido, esa superación de las relaciones comunitarias básicas fundadas sobre todo en la
sangre y regidas por un poder vertical, no viene sino acompañada de la erección de
instituciones y de símbolos convocantes en una ciudad espacio temporalmente definida, un
territorio modelado para fines no tan sólo administrativos, sino comerciales y políticoreligiosos. No de otro modo, según nuestra tesis, la superación que quiere establecer el relato
filosófico-político depende de este trabajo de modelado del espacio urbano, de construcción
de lo público en la propia carne del espacio habitado, sólo así puede tener lugar tanto ese biós
aristotélico como ese ethos griego vuelto hacia lo público, esa forma que se halla en la vida
“no-natural” de unos junto-con-otros, esa horma impresa en la vida misma de cada uno de
esos ciudadanos y que les atraviesa hasta anudar los destinos de cada uno de los implicados en
dicha reunión superior que tiene lugar en la polis gracias al ágora.
1

Arendt, Hannah, La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005, pág., 52 y ss.; Agamben, Giorgio, Homo
Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, Valencia, 2006, pág., 11y ss.
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Para ese modelado del espacio como muestra Charles Delfante “Algunas ciudades
poseen arquitectos/funcionarios vitalicios que esperan a que sus proyectos sean aprobados por
una asamblea popular que somete tanto a los proyectos como a sus arquitectos a la
controversia política: la arquitectura griega se ocupaba casi en exclusiva de obras de tipo
comunitario y las edificaciones privadas de alto prestigio estuvieron de hecho prohibidas
hasta la época clásica”2. A partir de este momento, accedemos a un principio básico de
ordenamiento y planificación del territorio pero combinado con la idea de un libre crecimiento
de la ciudad que permite construcciones y reconstrucciones sucesivas3, siempre respetando
ese espacio vacío que representa el ágora que- a diferencia de todas las otras plantas de
ciudades construidas a lo largo de la antigüedad- dejaba libre una extensión territorial. Esta
nueva forma conocida como “división regular de la ciudad”, concebida por Hipódamo de
Mileto, divide la ciudad en sectores o barrios que se adaptan a un diseño geométrico ajustado
a una regla racional que aplica la escala del edificio a partir de la ciudad que sirve para
garantizar el orden de su construcción4.
En ese trabajo de conexión entre individuos y territorio vemos la propia erección del
ethos de la polis que se construye pieza por pieza como espacio urbano para limitar el influjo
de la antigua reunión en torno a la sangre y el parentesco y para distinguirse del afuera
bárbaro: Arquitectura, arte, y política, trabajan así conjuntamente por restar terreno a la
religión familiar y a los ritos de la comunidad de origen, suplantándolos por unos claros
artificios que reúnen lo que naturalmente está llamado a ser otro, diverso, independiente y
hasta opuesto. Es por ello que la maduración de la política y la democracia va a depender de
la identificación de una naturaleza totalmente otra, vale decir, una que paradójicamente se
reconoce en un ethos distinto, el del bárbaro, por su dependencia del mando vertical
despótico.
Puede verse, siguiendo dicha idea, que lo que viene a intentar suturar dicha
separación natural, separación entre quienes pertenecen a un fuego distinto, es el discurso
filosófico que encuentra, justo allí, en esa relación emancipada de las meras circunstancias
naturales, junto a ese espacio que privilegia lo público, las condiciones para su emergencia:
sólo en ese plano se dan las condiciones para el diálogo libre donde se concibe que
ontológicamente la polis es previa al oikós, en la medida en que es su límite y, que el hombre,
en tanto zoon logon ekhon, está llamado a superar su condición meramente natural para hallar
en esa comunidad libre, en esa pura horizontalidad de las relaciones humanas, el propio
“lugar” de la razón. No obstante, como hemos ya insinuado, más que lugar lo que encuentra
2

3
4

Delfante, Charles, Gran Historia de la ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos, Abada, Madrid, 2006,
pág., 54
Cf. Ibíd., pág., 55
Ídem.
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es un no-lugar para definir el sitio de la razón en la polis: el ágora, que no es otra cosa que un
espacio vacío ausente de símbolos, de templos e instituciones, un vacío que sólo puede ser
llenado por las prácticas cotidianas y que desaparecería si quedara en posesión de manos
particulares: su no propiedad, sin embargo, le marca esencialmente pues articula un ambiguo
efecto: su uso implica la imposibilidad de permanencia en ese espacio, en ese no-lugar,
elevando a fundamento su propio carácter inhóspito que no obstante se presenta como el
espacio que acoge a todos sin pertenecer a ninguno.
La separación natural que existe entre los hombres de distinto culto no les opone
hasta el extremo de convertir en irresoluble dicho antagonismo, sino que muy por el contrario,
invierte la situación hasta poner esa separación como el principio de una unidad mayor: la
unidad de la pólis en el espacio practicado del ágora, que sirve para la celebración de las
ceremonias políticas tanto como para el festejo de las fiestas de la ciudad. Esa separación
natural, entonces, es necesaria para que sea convertida luego en unidad en la pólis de acuerdo
al ethos que promueve la ciudad y su espacio disponible para las prácticas cotidianas. Dicho
de otra forma, esta unidad no se alcanza ni pervive sino en el modo por el cual el ethos griego
es identifico con el biós, con la vida orientada al vivir bien, que implica ese grado de libertad
que aporta el ágora, el no-lugar de los hombres libres. Precisamente ese espacio reservado
para las reuniones, ese hogar común, les obliga a mantenerse a distancia pues no puede
convertirse en morada, sólo puede ser ocupado, sólo puede ser símbolo de lo común pero
nunca su realidad efectiva; sólo pueden vivir allí en su ciclo temporal los representantes
elegidos, pero sólo en calidad de representantes, nunca en calidad de individuos particulares,
de ahí la inevitable inhospitalidad de Hestia koiné que sólo pervivirá como símbolo de la
comunidad5.
En el fondo la política tuvo que crear el culto a la ciudad, así se puede decir que la
política comenzó siendo una especie de religión que debía unir a quienes por principio
pertenecían a otro suelo. Y esto lo consigue una vez que en unidad la ciudad es honrada como
antes se había hecho con el fuego del oikós. Pero para llegar a ello fue necesario un largo
tiempo de maduración tanto de la política como de la composición urbana que permitía el
paso a través de distintos espacios todos ellos diferenciados.
5

Ese Hogar común, símbolo del hogar doméstico, es compartido por todas las tribus de la polis de forma tal
que cada una de las tribus elige a cincuenta representantes para que vivan en él en nombre de todos sus
miembros durante un mes. En el plazo de ese mes este grupo de elegidos ocupa la pritania, vale decir, ocupar
el lugar del administrador de la ciudad, lugar que vive del relevo de las tribus hasta completar un número de
diez. Esta organización del tiempo de la polis es atribuida a Clistenes y se entiende como opuesto al
calendario religioso con sus fiestas y ritos que cortan el tiempo de la polis. A diferencia de éste, la
organización del tiempo “político” obedece a la organización del espacio de la polis haciendo de esta forma
coincidir la isonomía del espacio con la propia ordenación del tiempo (Cf. Vernant, Jean-Pierre, Mito y
pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, Barcelona, 1973, pág., 223).
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Pues bien, huelga decir que ese ethos, ese vivir bien más allá de las relaciones
familiares que se equilibra entre un vacío y un lleno del espacio público, depende de un doble
margen, una doble barrera, una que es interna y otra que es externa, la primera –como muestra
Aristóteles- que relega a quienes se les excluye del biós y se les deja al dominio absoluto del
despotés, la segunda –como insiste Massimo Cacciari- que separa la vida libre de la pólis del
gobierno despótico de Oriente6. Entonces, ese vacío que se configura de acuerdo al biós que
forma un ethos griego, nace entre dos límites: entre el adentro despótico del oikós y el afuera
bárbaro. Y como constituir límite implica escindir, resulta ser éste un trabajo que opera con
una carga de violencia, en este caso violencia contra lo “natural”, contra lo débil (natural y
metafísicamente inferior), contra lo otro. Sólo así se comprende que el número de hombres
libres coincida con el poder y la fuerza monopolizada por los antiguos guerreros que hacían
cada vez más fuerte la pólis al fortalecerse ellos mismos en honor y prestigio, naturalizando
su poder, erigiendo la imagen amenazante del bárbaro para asegurar su “necesidad social”.
Pero esto es pues, en verdad, lo que constituye la mayor amenaza para el cuidado de ese nolugar que define la pólis: Esa doble muralla oculta las iniquidades y las faltas que cometen
esos mismos hombres libres que persiguen su provecho a costa de identificar lo inferior
poniéndolo fuera del perímetro de lo político y de la propia ciudad llenando con ello ese
espacio vacío, regando con ello lo apolítico en plena pólis: desde su propia emergencia la
pólis mantiene esa relación con lo apolítico en la medida en que lo refleja como su
“contraesencia”. No obstante, la doble barrera no puede conjurar la amenaza de eso que se
mantiene en el límite de la misma pólis –ni interior ni exterior- y que perdura, sin embargo,
como lo que lleva a la pólis a su propia confusión. Nos referimos a la imposibilidad de
encerrar la violencia en el régimen despótico del oikós, o en el afuera bárbaro, de verla
operando en el propio territorio de lo público mostrando que la línea que separa la pólis de su
otro se diluye o se transparenta hasta la infinitud de no ser por ese ethos que legitima una
supuesta superioridad natural7.
Puede verse así que la pólis comienza efectivamente con el ágora pero también con
la muralla o el cerco, con el límite o más precisamente con delimitarse, con el distinguirse,
con dejar fuera lo que es a-pólis, el límite interior, la casa, y el exterior, los bárbaros 8, En ello
6

7

8

Escribe Massimo Cacciari: “Un enemistad mortal es la que decide, la separa, para siempre a Europa y Asia,
una enemistad que hace nacer lo griego y le da su forma…la parresía griega, olvidará el origen común (o sea
la necesaria y originaria armonía), el griego no fundará sobre este Cum (to Xynon) su propio nomos (la ley
que debe ordenar el territorio definido de su pólis) por lo que su libertad se invertirá en la Hybris más
violenta condenando la pólis a la ruina.”(Cf. Cacciari, Massimo, Geo-filosofía de Europa, Aldebarán,
Madrid, 2000, págs., 22-23)
Natural pues el bárbaro no posee voz, como bestia sólo posee el elemento que permite expresar el malestar y
el bienestar. Es por tanto incapaz de expresar la conveniente e inconveniente para la vida en comunidad, para
ello requiere entonces un señor, un rey, absoluto.
Escribe Pardo: “El bárbaro, ese que recubre la representación fabulada o imaginaria de la fiera salvaje o de la
bestia enfurecida, ronda los límites de la polis como el fantasma o el espectro de su propia desaparición, que
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

253

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

insiste Pardo en La ciudad sitiada: “El mito de los bárbaros del exterior cumple una función
de legitimación de la barbarie interior, justificando la dominación de los Iguales sobre los
Desiguales como si estuviese apoyada en una definición de naturaleza...esta guerra es pues
una guerra por la destrucción del espacio público para convertirlo en monopolio de unos
cuantos individuos privados (esos señores de la guerra que, mediante el pillaje y el
bandidismo hostigaban y asediaban las ciudades), que lo explotan para su beneficio”. De esta
forma nos vemos enfrentados a tener que reparar en que esa dependencia con lo que es ápolis
define el medio a través del cual la pólis crece inesencialemte, en la propia destrucción u
olvido de ese espacio vacío que había marcado su nacimiento.

II.- Urbanismo y Biopolítica.
Si lo que define la pólis es la doble muralla, lo que define el desarrollo urbano
moderno es el perfeccionamiento de algo que estaba ya en ciernes en la pólis griega: la
construcción de un espacio que creaba unos individuos desterritorializados y que había
posibilitado la emergencia del biós como correspondencia al ethos griego en tanto reunión en
torno a una vida más allá de la mera supervivencia. La idea de ciudad moderna, tal vez mucho
más extrema, nace como la conjura de lo natural como amenaza, como aquello destruye todo
el orden que puede concebir la razón en beneficio de la humanidad.
Como muestra Pardo, derribando las murallas se produce un efecto de superficie por
el que todo se vuelve interior a esa Ciudad que ha crecido prontamente de manera
hipertrofiada: nada se le sustrae, todo se ha urbanizado: la tierra, el campo, el propio hombre.
Todo lo subsume el ethos del ciudadano que corresponde al ethos del ser urbano. El carácter
político del bios se reconoce ahora como el inalienable derecho y deber de ser ciudadano. No
hay afuera sino un límite por el que cada lugar ha sido elevado según distintas capas
discernibles cada una de ellas, capas que muestran todas ellas los pasos por el que el sujeto se
libera de su culpable naturaleza egoísta: la ciudad se ha convertido en un espacio al que se
confía la producción de sujetos. El espacio se convierte en espacio ortopédico donde lo que
importa es la conjura de todo carácter salvaje-espontáneo o particular. Y, si bien las murallas
caen en claro signo de apertura, esta ha de comprenderse como la mayor clausura que ciñe a
cada uno de los hombres a su propia horma.
En pleno Renacimiento es interesante ver cómo crecen conjuntamente dos imágenes,
dos representaciones sobre la ciudad: la ciudad ideal y Babel. La primera de acuerdo al
amenaza desde un exterior natural: la figura de un guerrero que no procede de otra ciudad sino desde y para
la no-ciudad, la figura del furor guerrero que puede llevar la crueldad hasta lo extremo y, en suma, la figura
de una máquina de guerra que sólo se apodera de la ciudad para destruirla, para obligarla a autodestruirse,
para arrasarla y convertirla en naturaleza, en tierra, en campo” (Cf. Pardo, José Luis, La ciudad sitiada.
Guerra y urbanismo en el siglo XX, Lengua de Trapo, Madrid, 2003, pág. 7).
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descubrimiento de la perspectiva propone un absoluto dominio del espacio por el propio
dominio del campo visual. El ojo todo lo penetra exponiendo hasta las entrañas el espacio
habitado. Si nada se oculta es porque todo queda disponible para ser modelado, tierra, mar y
el propio hombre: es comprensible de esta manera que el ser urbano sea aquel ser que ha sido
ordenado en el plano, localizado, puesto en su lugar. A diferencia de esto, en la imagen de
Babel se representa la ciudad arrasada por su misma perfección en la medida en que crece
hasta su propia destrucción. Es imposible reconocer el lugar de los individuos pues la erección
de la torre coincide pues con su destrucción. Su extensión horizontal programada ha
coincidido con su propia verticalidad desmesurada. Sin embargo, no hay que ver ambas
imágenes como contrarias pues también puede verse que ambas representaciones son efecto
de un fenómeno común: la ciudad aparece como un artificio técnico capaz de emanciparse del
propio hombre. En ambas imágenes aparece la ciudad como un objeto independiente, casi
autónomo, divino o demoníaco:
Desde comienzos del Renacimiento, la ciudad de los tratados de arquitectura y
urbanismo muestra la desaparición del hombre común en el marco de su representación
perfecta: la mayoría son ciudades sin huellas humanas -sin el caos que introducen los usos y
las perversiones de las prácticas cotidianas principales en el relato griego de la ciudadperfectamente adecuados a las necesidades de una sociedad perfecta aún porvenir. Habiendo
definido las características del nuevo hombre, ahora sólo falta el cálculo de su sitio ad-hoc,
cosa que la perspectiva geométrica puede completar.
En la representación del relato bíblico, según se cuenta, se recuerda la caída que
amenaza la soberbia de toda pretensión humana. Pero, más que resaltar el rasgo de esa
culpable desmesura, importa aquí destacar que la destrucción es parte de esa propia
construcción o dicho de otra manera, es el riesgo que corre toda apuesta humana, todo
artificio que literalmente nunca queda plenamente en las manos del hombre. Así, esa
destrucción puede verse reflejada en el mismo espacio geométrico deshabitado de la ciudad
ideal: ese mismo espacio perfecto culmina en la Torre de Babel pues ha logrado destruir al
hombre cualquiera en espera del hombre perfecto que es producto de ese espacio modelador o
paradigmático: Babel es la propia imagen que devuelve la perfección racional de la ciudad
ideal.
A partir del Renacimiento nos encontramos con que la construcción del espacio
habitado -o su propia proyección- traduce explícitamente la voluntad política de gestión de un
hombre nuevo, ni siquiera uno que esté plenamente de acuerdo a su ciudad, sino a una ciudad
que produce la imagen de una ciudadanía universal. La pólis de los filósofos, en cambio,
estaba sujeta a la idea de que el espacio por sí sólo era incapaz de algo que el lógos sólo podía
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efectuar, articular los destinos y las prácticas de los hombres libres. La idea de ciudad estaba
centrada, pues, en las instituciones que debían formar esa ciudad ideal para la comunidad
perfecta, y la referencia al espacio era secundaria aunque de todos modos necesaria pues
servía de plano para las prácticas cotidianas de los hombres libres. El relato posterior de la
ciudad ideal confiaba en la formación del hombre perfecto, independiente de toda comunidad
originaria, en una posible y, más aún, deseable gestación de una ciudad acorde a su alma que
no se agota en ninguna determinación. Por ello, a condición de no caer en ninguna
determinación permanece abstracta, como puede verse en la ausencia de sujetos en la tabla de
la città ideale: desaparece la imagen de la plaza ajetreada por el bullicio de la gente y emerge
la de la profundidad del espacio perfectamente concebido y ordenado según la justeza
matemática de la perspectiva. Encerrados en ese espacio perfecto, emerge pues la nueva
definición de hombre: uomo singulare y universale: ese espacio sólo puede tener por correlato
un hombre abstracto al que la perfección y el rigor no atormenta; el que queda fuera es el
hombre común y su presencia imprevista.
Cabe pues hacer una distinción de base en torno a la idea de ciudad y de política que
nace con la cultura griega y la que retoma su impulso en el Renacimiento, pues van a ser
esencialmente distintas dada la existencia de un nuevo prisma por medio del cual se recupera
el pasado y se pretende insuflar un nuevo ánimo: desde el Renacimiento el control de toda lo
que amenaza el orden del espacio habitado pone en obra la exclusión de la espontaneidad, de
toda acción que, tal como ve Hannah Arendt, para la concepción filosófica de la política y
para la vida de la sociedad de masas moderna, será fundamental. Pues bien, sobre todo esa
exclusión inaugura el nuevo escenario político moderno fundado esencialmente en la idea de
sociedad que conocerá una nueva mutación en su crecimiento exponencial en el advenimiento
de la masa en la ciudad industrial del siglo XIX.
Todavía en la idea de sociedad y de urbe puede verse una idea cualitativa de
organización entorno al derecho en un espacio que crece bien acotado donde se confía en el
modelado de cada individuo. Con la emergencia de la masa, en cambio, late el número
indescifrable en constante aumento y cualitativamente disperso y sobretodo apolítico: el
control en este espacio se realiza en vistas del conjunto y no del caso particular. Como
muestra Foucault, en este contexto es donde vemos crecer el dominio de la estadística en
conjunto con el de población como concepto clave tanto para la política como para el
desarrollo de la reflexión sobre la ciudad9. Si Foucault puede ver en sus análisis una liberación
en comparación con las técnicas disciplinarias que manifiesta el primer momento de la ciudad
moderna es sobre todo porque el escenario también ha cambiado: del individuo al grupo, de la
9

Cf. Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población, Fondo de cultura Económica, Buenos aires, 2006
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ciudad a la metrópolis donde la libertad está estrictamente asociada al ocio y al consumo y no
al de participación política, ni siquiera al de representación política. Toda está, en ese sentido,
en correspondencia con el nacimiento del liberalismo donde puede verse el primer germen de
“Biourbanismo” -que según Françoise Choay podía considerarse como un pre-urbanismo en
la medida en que aún no era consignada como disciplina científica- donde políticos,
científicos y militares se preocupan de drenar el cuerpo enfermo de la ciudad que había
quintuplicado su población en apenas 50 años10.
Como muestra Foucault, en el paso de la ciudad a la metrópolis puede verse que la
masa es el resultado de las técnicas de producción de sujetos aptos para el trabajo fabril 11 una
vez que la vida rural ha sido superada como forma de vida predominante. Para Hannah
Arendt, la masa está formada por el animal laborans, ignorante y adiestrado para cumplir con
el trabajo que alimenta la ciudad: no es el pueblo, y no es social, ni burgués, es multitud. La
cultura del consumo emerge como corolario de una sociedad que establece nuevos vínculo
entre poder y economía, pero también entre vida y poder12.
La ciudad se ha convertido en el escenario de una estratégica presencia que invierte
la opacidad de su mecanismo con el fin de que el reflejo de la abundancia y la exuberancia de
las mercancías -que colman a estas alturas los escaparates de los grandes almacenes- hechicen
los ojos del “ciudadano”, evitando la conciencia de su propia miseria interior –en el caso del
burgues- o material –en el caso del obrero explotado. Sin embargo, ese dominio tiene en
ocasiones la figura de un sumisión voluntaria: el propio hombre-masa es capaz de soportar su
vida mecánica y servil con tal de saborear por un segundo -aunque sea con la mirada- eso que
le habla directamente a su falta: el gozo de los objetos en exposición hace las veces de
paliativo de las diferencias sociales y de las nuevas jerarquías que se han impuesto en la
ciudad-escaparate.

10
11

12

Cf. Choay, Françoise, L’urbanisme, utopies et realites. Une anthologie, Seuil, Paris, 1965, pág., 10
Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, Vol. 1, La voluntad de saber, Paidós, Barcelona, 2005, pág.,
149
La biopolítica funciona por decirlo de alguna manera en la forma de Instituciones que tiene por objeto
modelar la vida convirtiéndola en vida útil. Un ejemplo destacable es la vigilancia de la familia y la propia
alianza de la familia con este poder que regula la vida, vale decir, la clara existencia de una “policía de la
familia” que establece una especie de jurisdicción en su seno, colonizando la casa con una serie de normas y
obligaciones, así como premios y beneficios. Así lo muestra Jacques Donzelot cuando analiza el papel de la
familia bajo el objetivo normalizador impuesto por el estado y el por el mercado. Véanse los siguientes
textos: “En tanto que la sociedad no comience esta reforma por la base, es decir, por una infatigable
vigilancia de la educación de la infancia, nuestras ciudades manufactureras serán continuos focos de
desorden, de inmoralidad o de sedición”, o este otro: “...¿El enemigo de la civilización, causa del riesgo de
los enfrentamientos políticos destructores del orden social, no proviene, más que de lo económico, de esa
autoridad arbitraria de la familia que a la autoriza a reproducirse sin preocuparse del porvenir de la prole, que
le permite sostenerse en las líneas enemigas del progreso, que hace lícito el estado de semi-abandono en el
que se encuentran, la explotación precoz de sus fuerzas?”(Cf. Donzelot, Jacques, La policía de las familias,
Pre-textos, Valencia, pág., 74).
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Es ese panorama urbano de la ciudad emergente el que es interesante, por ejemplo, a
los ojos de Benjamin: llenas de contradicciones, las ciudades del XIX -especialmente París y
Londres- ofrecen un ejemplo de lucha social y alienación total, de vida y muerte de la política
en el decorado espacio público. El “espacio planificado” concebido para separar los distintos
grupos según el lugar que ocupan en el sistema de producción y “el espacio común” que trae
consigo el mercado atraen la mirada del Alemán pues parece guardar el secreto del misterioso
(y no tan transparente) mundo moderno. Si la modernidad hace emerger la voz de los
“desiguales”, de todos aquellos que desde siempre estuvieron excluidos de la participación
política -la voz del esclavo, el trabajador, el huelguista- también trae consigo uno de los
fenómenos principales de la vida metropolitana: el individualismo, la soledad y el absoluto
desinterés por la vida privada del otro. Si la vida rural se caracterizaba por una presencia
privada reducida al mínimo en una comunidad absorbente que hacía imposible una vida
estrictamente individual -aunque fuerte en los vínculos solidarios- en la gran ciudad se
invierten a tal punto los ejes que la comunidad -y su calidez- termina reduciéndose al mínimo,
y el carácter individual y privado se consolidan como los auténticos valores modernos
-valores de la Gesellshaft-. La presentación estética de dicha forma emergente se deja ver a
partir de la segunda mitad del siglo XIX como esa presencia pública incomparable, incluso
con la que tenían los hombres en las primeras ciudades modernas: es la imagen sin interior del
hombre de la nueva urbe, el puro brillo de una presencia cuya esencia no está al alcance del
otro. Como un objeto expuesto, el anónimo paseante reluce en público mientras ve relucir a
otros en un infinito juego de espejos.
Si el espejo es su figura, el vidrio es su elemento y su metáfora. Éste permite la
construcción del deseado imaginario urbano progresista en el que la transparencia y la
igualdad de todos los hombres se manifiesta en la existencia de un espacio privado que
asegura el carácter de individuo autónomo e independiente de la comunidad de origen, pero
que se combina con la suficiente presencia pública y escénica para componer una vida urbana
“integral”. No obstante, esa vida reflejada en el espacio público, en la miríada de paseantes, es
una pura aparición in-esencial, mero brillo sin alma: individualismo y soledad, el precio que
ha pagado la emergencia de lo social a cuestión pública13. La ambigua realidad que rodea la
conquista de las libertades burguesas.
Pero no basta con comparar un escaparate con la vida pública en la ciudad del XIX,
hay que ver cómo opera materialmente aquello que permite la analogía para de esta manera
observar cómo la imagen de la transparencia y la horizontalidad vencen a la representación y
13

Para un tratamiento sobre los efectos de la emergencia de lo social o de la conversión de los asuntos
económicos en asuntos políticos véase Arendt, Hannah, La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005, pág.,
65 y ss.
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jerarquía de la política clásica. No basta con señalar las diferencias antropológicas y
sociológicas existentes entre la sociedad que emerge con la ciudad industrial y la sociedad que
marcha triunfante en la maduración de la vida urbana, pues existe todo un proceso material
por el que se configura el dominio de la inmanencia y la horizontalidad. Las nuevas
tecnologías en la construcción, sobre todo la reunión del acero y el vidrio, fundamental para la
construcción de los pasajes comerciales, reflejan la conciencia de una época que se quiere así
misma “transparente”, pero también manifiestan una época que se muestra como
“desmontable” y orientada a la rápida construcción de los lugares de tránsito -estaciones,
centros de exposiciones, etc-, a lo pasajero: a l’architecture de l’instant. A esta técnica de lo
rápido y transparente se le habría confiado la tarea de la “verdadera” reunión social, pues en la
construcción de grandes lugares de encuentro, como fueron los erigidos por el fierro y el
vidrio (especialmente el Crystal Palace de Joseph Paxton, invernadero-galería de la
exposición universal de Londres de 1851 que enseñó al mundo civilizado las distintas
especies vegetales exóticas junto con las últimas novedades traídas de las colonias del
imperio14) tendría lugar la reunión de todos los hombres, de todos los grupos sociales, de toda
la humanidad congregada para constatar el dominio técnico y social de occidente. El Palacio
de cristal de Paxton será el antecedente de los lugares de ocio que concentrarán la atención de
las masas hasta hoy, y que retienen o, más bien, monopolizan la comprensión actual de
espacio público15.
Pero ese paraíso burgués de las exposiciones tiene un opaco reflejo en el estado
calamitoso de la clase trabajadora que –según las autoridades- empañaba las ciudades. La
pobreza del proletariado constituyó un fenómeno de atención aun cuando su previsibilidad
haya sido desestimada. Sólo una vez que las grandes ciudades mostraron un crecimiento
vertiginoso se comenzó la edificación de barrios obreros de bajo presupuesto erigidos también
bajo la voluntad de esa arquitectura instantánea con la que se componían los pasajes
comerciales16. Pero se trata sobre todo de la rápida construcción de ciudades obreras que
sirvieron para despejar, limpiar y ordenar las principales capitales cuando se vieron
desbordadas por el contingente de trabajadores que llegaba en busca de oportunidades
laborales, en el momento justo en que la vida en el campo era insostenible17.
14

15

16
17

Emmanuel Alloa, «Architectures de la transparence», Revue Appareil [En ligne], Numéros, n° 1, 2008, mis à
jour le: 21/02/2008, URL: http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=138.
“Nous y créerons le climat de l’Italie du Sud où les masses pourront monter à cheval, se promener ou
encore se reposer sous les feuillages d’arbres exotiques et y contempler tranquillement les œuvres de la
nature et de l’art, sans être tourmenté par les vents d’ouest ou des bourrasques de neige”. Palabras de Joseph
Paxton citadas en Emmanuel Alloa, «Architectures de la transparence», Revue Appareil [En ligne], Numéros,
n° 1, 2008, mis à jour le: 21/02/2008, URL: http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=138.
Cf. Delfante, Ch., op., cit., pág. 282 y ss.
Pero, si la gran población de obreros -el proletariado- se ve aislada de la ciudad, ese grupo humano que para
Marx constituye el acelerador del progreso, existe otro grupo que si bien no está previsto para habitar en ella,
ocupa, sin embargo, un lugar importante: son los desclasados o lumpenproletariat, aquellos que -con el plan
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En definitiva, la conquista de libertades, como siempre, sólo tocó a unos pocos, el
resto -nunca mejor dicho-, siguió siendo esclavo y combustible de las calderas que
alimentaban el progreso18. En la ciudad –en su acontecimiento real y efectivo- se ve que la
conquista de las libertades se reducen en gran medida a la mera alienación al campo del
consumo ya que la propia metropolis –su proyecto de modernización- es la que asume como
un dogma el orden burgués que funciona como una pauta cultural que convierte la ciudad en
escaparate o espectáculo19. En el París de Haussman, por ejemplo, se trataba de higienizar y
decorar las vitrinas, de ventilar y de abrir anchas vías para el paseo de los burgueses, de
acabar con los barrios obreros del centro y en su lugar construir hermosos pasajes
comerciales, en definitiva, todo consistía en realizar una cirugía conveniente a la principal
ciudad moderna. Pero esto contempla la erradicación del excedente de individuos que
enferman a la ciudad. La limpieza se convirtió así en tarea urbanístico-militar o urbanístico
policial: detener el paro, evitar los amotinamientos. Pero también engendró su correlato
cosmético que consistía en hacer relucir Paris como reluce un escaparte siempre puesto al día
con la moda que muere con la velocidad con que la policía disuelve una protesta.

18

19

Haussman- se intentó alejar e instalar en barriadas lejanas pero que volvían al poco tiempo al centro como si
fuese su “espacio propio”. Estos que para Marx carecen de interés pues no son una clase revolucionaria -pues
no forman unidad-, son para Benjamin - como lo fueron también para Baudelaire- un catalizador de la época
y una imagen central de la gran ciudad, en la medida en que guardan una relación privilegiada con la ciudadescaparate: desclasados, vagabundos ladrones y prostitutas son los dueños nocturnos de la ciudad
transparente y especular. Son por tanto, el reflejo opaco y ciego de las vitrinas constituyendo la verdadera
vida de ese decorado urbano diurno. El crepúsculo matutino de Baudelaire sin duda refleja la jornada
nocturna agitada de sus personajes y perfectamente describe su ámbito, el dispendio, contra el de la ciudad
marcado por el trabajo. He aquí el lugar que une a esta clase de personajes con el mundo del consumo: ambos
no están ritmados por el ámbito de la producción material, sino más bien sintonizan con la producción de
deseos, con el éxtasis que se opone a la vida calculada y racionalizada. Incluso la imagen del ladrón -como
puede verse de la misma manera en los textos de Genet- se nutre de una atmósfera de ensueño y lujuria. Son
así, la cara inversa del progreso, el negativo en el que acontece la “verdadera” vida, distinta a la mecanizada
y controlada por el esclavizante tic-tac-queo del reloj.
“Véase el siguiente texto: “El salario habitual es según Schmitt, el mínimo compatible con la simple
humanité, es decir, con una existencia animal” (lo indispensable para él y su familia). “La existencia del
obrero está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier mercancía” (la demanda de los hombres
se regula según las leyes del mercado)” (Cf. Bermudo, José Manuel, El concepto de praxis en el joven Marx,
península, Barcelona, 1975, pág., 239).
Véase el siguiente texto escogido por Benjamin: “Bonaparte sintió que su misión era asegurar el orden
Burgués...la industria y el comercio, los negocios de la burguesía, debían florecer. Se otorgaron inmuebles a
concesiones ferroviarias, se concedieron subvenciones estatales, se organizó el crédito. Aumentó la riqueza y
el lujo de la burguesía...” (Cf. Gisella Freund, El desarrollo de la fotografía en Francia, Citado en Benjamin,
W, Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2007, E4a 4, 157)
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En torno al final de la filosofía
Roberto Navarrete Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
En este trabajo se dan cita algunas consideraciones sobre el discurso heideggeriano a
propósito de aquello que, como resultado de su propia genealogía de la Modernidad, él mismo
rotulara final de la filosofía o superación de la metafísica. La aproximación procede
utilizando como clave interpretativa la concepción del tiempo histórico que late bajo el mito
hebreo del mesías. En este sentido, se propone una lectura mesiánica del concepto de
superación como tiempo del final.

Palabras clave
Genealogía, modernidad, final de la filosofía, superación de la metafísica, mesías,
tiempo del final.

Abstract
This paper deals with some considerations about the Heideggerian discourse on what
he himself named, as the result of his own genealogy of Modernity, the End of Philosophy or
the Overcoming of Metaphysics. The approximation proceeds using the conception of
historical time that lies under the Judaic Myth of The Messiah as the interpretative key. In this
sense, this work proposes a messianic reading of the concept of Overcoming as Ending Time.

Keywords
Genealogy, Modernity, End of Philosophy, Overcoming of Metaphysics, Messiah,
Ending time.
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Lo que sigue trata de ser el esbozo de una posible aproximación al discurso de
Martin Heidegger a propósito de aquello que, como resultado de su propia genealogía de la
Modernidad, heredera sin duda del proceder nietzscheano, polémica y rotundamente rotulara
final de la Filosofía, o superación de la Metafísica. Dicha aproximación procede utilizando
como clave interpretativa la concepción del tiempo histórico que late bajo el mito hebreo del
mesías. A ella se hará referencia una vez presentado en toda su problemática, hasta donde esto
sea aquí posible, la idea de final de la Filosofía tal y como esta aparece en el pensador de
Messkirch. En este sentido, se trata de una lectura mesiánica del concepto de superación,
entendido éste, consiguientemente, como tiempo del final.
Conforme a la interpretación genealógica de la Metafísica que Heidegger llevara a
cabo a partir de los años treinta del pasado siglo, los referidos rótulos designan el estado en
que se encuentra la tradición con la que, en opinión del pensador alemán, el propio pensar, a
fin de procurarse a sí mismo un nuevo punto de partida, necesita situarse en una relación de
«confrontación»1; a saber, un estado de «acabamiento» 2 o «finalización»3 que, empero, no
debe entenderse en el sentido en el que el pensamiento re-presentativo –esto es, filosófico o
metafísico- concibe la negación: «como el mero cesar, la detención de un proceso, e incluso,
como decadencia e incapacidad».4 En palabras de Heidegger, el «“final”, como
“acabamiento”»5 de la Filosofía, se refiere al «lugar en el que se reúne la totalidad de su
historia en su posibilidad límite»6. Ahora bien, dicho lugar, en tanto que reunión de una
historia, es más bien el acaecimiento de un tiempo que propiamente puede denominarse
tiempo del final de la Filosofía –es decir, de la Metafísica y, consiguientemente, de la
Modernidad-. Aunque Heidegger hable del final de la Filosofía como lugar, tal lugar lo es de
una historia y en una historia; o sea, en el tiempo, y, de un tiempo, como tiempo, del final de
esa historia –la de la Filosofía, en este caso-7: el tiempo inaugurado por las respectivas
inversiones de la Metafísica llevadas a cabo en el pensamiento de Marx y de Nietzsche 8.
Estas, literalmente, revoluciones de la Metafísica –su darse la vuelta, o catástrofe, en el
sentido griego del término-, a pesar de inaugurar su finalización, permanecen adscritas a la
1

2
3
4
5
6

7

8

Heidegger, M., Aportes a la Filosofía. Acerca del evento. Almagesto-Biblos: Buenos Aires, 2003, pp. 158159.
Heidegger, M., «El final de la filosofía y la tarea del pensar», en Tiempo y ser. Tecnos: Madrid, 1998, p. 78.
Heidegger, M., «Superación de la metafísica», en Conferencias y artículos. Serbal: Barcelona, 2001, p. 51.
Heidegger, M., «El final de la filosofía y la tarea del pensar», en Tiempo y ser. Tecnos: Madrid, 1998, p. 78.
op. cit., p. 78.
op. cit., p. 78. Habría que traducir aquí, más bien, «el todo», en lugar de «la totalidad», dado que Heidegger
escribe «das Ganze» y no «die Totalität». Cf. Heidegger, M., «Das Ende der Philosophie und die Aufgabe
des Denkens», en Gesamtausgabe – Band XIV. Vittorio Klostermann: Fráncfort de Meno, 2007, p. 70.
Subyace aquí el problema de la posibilidad de pensar el tiempo al margen de toda categoría espacial; es decir,
contrariamente a como lo hace aquí Heidegger, como no-lugar.
Véase a este respecto, por ejemplo, Heidegger, M., «El final de la Filosofía y la tarea del pensar», en Tiempo
y ser. Tecnos: Madrid, 1998, pp. 78-79. También, Heidegger, M., «Carta sobre el “Humanismo”», en Hitos.
Alianza: Madrid, 2001, p. 276.
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Metafísica por razones que se señalarán más adelante y que serán de gran importancia para
entender lo que en Heidegger significa el final de la Filosofía: no simplemente que la
Metafísica sea cosa del pasado, en el sentido de algo disuelto en el haber sido, sino en el
sentido de que está en la tarea de disolverse 9, del mismo modo que el Espíritu en el Hegel del
«Prólogo» a la Fenomenología del Espíritu está en «la tarea de su propia transformación» 10.
Lo cual, en opinión de Heidegger, justamente, «no excluye sino que incluye el hecho de que
ahora, y no antes, la Metafísica llegue a su dominio absoluto» 11. De hecho, «resulta vano
pretender que, porque presentimos el final de la Metafísica, estamos ya fuera de ella. Porque
la Metafísica, incluso superada, no desaparece. Regresa transformada y continúa dominando
como distinción entre el ser y el ente, distinción que sigue en vigor»12. La entrada de la
Filosofía en el tiempo de su final no supone la pérdida de su imperio –todo lo contrarioaunque sí la pérdida de la exclusividad de este modo de pensar; o sea, la pérdida de
exclusividad de la manifestación del ente en su pretensión de ser módulo y medida de lo
real13. En resumidas cuentas, el tiempo del final de la Metafísica es tiempo de recapitulación
de su historia en el límite de sus posibilidades, lo cual supone: i) la dominación absoluta de la
Metafísica; y ii), al mismo tiempo, la apertura de una nueva posibilidad para el pensamiento.
"El final de la Filosofía se muestra como el triunfo de la instalación manipulable de un mundo
científico-técnico, y del orden social en consonancia con él. «Final» de la Filosofía quiere decir:
comienzo de la civilización mundial fundada en el pensamiento europeo-occidental.
Ahora bien, el final de la Filosofía, en el sentido de su despliegue en las ciencias, ¿no significa
también la plena realización de todas las posibilidades en las que fue colocado en el pensar como
filosofía?, ¿o es que, aparte de la última posibilidad mencionada (la desintegración de la Filosofía en
las ciencias tecnificadas), hay para el pensamiento una primera posibilidad, de la que tuvo que salir,
ciertamente, el pensar como filosofía, pero que, sin embargo, no pudo conocer ni asumir bajo la forma
de filosofía?"14

La anterior alusión a Hegel no quiere ser meramente casual, sino que esconde en ella
la idea de una posible relación a establecer entre el concepto hegeliano de Aufhebung15 y el
concepto heideggeriano de Überwindung16, traducidos ambos corrientemente por superación;
es decir, la posibilidad de hacer una lectura hegeliana de la idea de dicha idea, tal y como ésta

9
10
11
12
13
14
15
16

Heidegger, M., «Superación de la Metafísica», en Conferencias y artículos. Serbal: Barcelona, 2001, p. 51.
Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica: Madrid, 2004, p. 12.
Heidegger, M., «Superación de la Metafísica», en Conferencias y artículos. Serbal: Barcelona, 2001, p. 51.
op. cit., p. 52.
op. cit., p. 52.
Heidegger, M., «El final de la filosofía y la tarea del pensar» en Tiempo y ser. Tecnos: Madrid, 1998, p. 80.
O sea, superación, en el sentido hegeliano del término.
Es decir, nuevamente, superación, pero en el sentido de Heidegger.
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aparece en Heidegger17. Por lo pronto, el sentido usual del alemán Überwindung, al margen de
cuál sea la traducción técnica del concepto –pues quizá habría que hablar aquí de un
rebasamiento o sobrepasamiento- tiene que ver fundamentalmente con un vencer y un
dominar, lo cual explica lo señalado más arriba a propósito del hecho de que la superación de
la Metafísica no excluya, sino que justamente incluya, el hecho de que en ese tiempo alcance
ella el dominio absoluto: la propia posibilidad del pensamiento en cuanto Filosofía llevada a
su justo límite, aquel que le corresponde y en el que no le queda a la Metafísica más que la
posibilidad de disolverse en el sentido anteriormente señalado; es decir, no para hundirse en el
pasado, sino para reconfigurarse y permanecer hegemónica por medio de la vigencia de la
diferencia ontológica. Así, la Metafísica se disuelve en éste su tiempo del final, al mismo
tiempo que, re-emergente, se conserva. En este sentido es en el que puede hablarse de una
correspondencia entre los conceptos de Überwindung y Aufhebung; en efecto, la superación
en su sentido hegeliano no es sino una cancelación o borrado, un derrumbamiento en el que
sin embargo lo derrumbado se conserva y permanece. La Überwindung heideggeriana es,
como la Aufhebung hegeliana, la disolución y resolución de aquello disuelto que, de esta
manera, se conserva -aun reconfigurado, transformado- en un eventual nuevo comienzo.
Naturalmente, dicho comienzo no es el de «la civilización mundial fundada en el
pensamiento europeo-occidental»18; a saber, «la instalación manipulable de un mundo
científico-técnico y el orden social en consonancia con él»19: Americanismo y Bolchevismo20.
Este comienzo no es un comienzo, digamos, esencial, de una posibilidad para el pensar, sino
un nuevo hito, el último, de la historia de la Filosofía 21: el comienzo del tiempo de su final22.
Lo cual, como se ha dicho, sin dar lugar a su decadencia, pues la Metafísica sigue imperando
hegemónicamente –de hecho, como nunca antes lo había podido hacer-, supone sin embargo
la pérdida de su exclusividad y, por lo tanto, la apertura de una nueva posibilidad para el
pensamiento. La correspondencia del pensar a ésta su nueva posibilidad es el comienzo al que
debe conducir el final de la Filosofía: la determinación de lo que auténticamente sea la cosa
del pensar, redimido éste de aquella posibilidad suya que ya ha llevado a cumplimiento23.
"¿Qué es entonces el comienzo […]? Es el esenciarse del ser mismo. Pero este comienzo se hace
recién realizable como el otro en la confrontación con el primero. El comienzo –concebido
17

18
19
20
21
22

23

Dicha relación se basa en el modo en que ambos autores conciben las relaciones entre lo verdadero y lo falso,
la positividad y la negatividad, a las que se hará referencia más adelante.
op. cit., p. 80.
op. cit., p. 80
Heidegger, M., Introducción a la Metafísica. Nova: Buenos Aires, 1969, p. 75.
O sea, de la historia de una posibilidad para el pensar.
Inaugurado, en lo estrictamente filosófico, y como se señaló antes, por las inversiones marxiana y
nietzscheana de la Metafísica.
Heidegger, M., «El final de la Filosofía y la tarea del pensar», en Tiempo y ser. Tecnos: Madrid, 1998, p. 93.
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inicialmente- es el ser [Seyn] mismo. Y conforme a él es también el pensar más originario que representar y juzgar.
El comienzo es el ser [Seyn] mismo como evento, el oculto dominio del origen de la verdad del ente
como tal. Y el ser [Seyn] es como evento el comienzo."24

El comienzo que buscamos, pues, ese «esenciarse del ser mismo» 25 al hilo del final
de la Filosofía, es siempre «otro»26 con respecto a uno «primero»27, la Metafísica. De tal modo
que la historia de este primer comienzo es justamente la historia de la Metafísica que, como
tal, como un todo histórico, debe ser puesta en consideración -lo cual sólo es posible
precisamente ahora, al fin de toda Metafísica-28. Sólo recapitulada en el tiempo de su propio
final, puesta así en su posibilidad límite, puede, y aun debe, «ser tomada seriamente de modo
exceda esencialmente todo emprendimiento y continua herencia de fragmentos de teoría y
toda renovación de puntos de vista y toda mezcla y compensación de muchos tales» 29. No hay
posibilidad alguna para el otro comienzo si el primero no se ha desplegado antes como un
todo ya recapitulado en el límite de sus posibilidades y puesto, pues, en el tiempo de su
acabamiento: «se requiere una historia, un comienzo y sus orígenes y progresos para hacer
experimentar […] que a la esencia del ser [Seyn] pertenece el rehúso»30. El nuevo comienzo
del pensar es concebido, pues, como tránsito hacia sí mismo efectuado desde un comienzo
con respecto al cual, este nuevo, es otro31. Precisamente en este tránsito consiste la operación
jánica de simultánea disolución en el pasado y resolución en el futuro que es el tiempo
presente –el del final de la Filosofía-, entendido como umbral en el que el doble trabajo está
aconteciendo. Es decir, la operación que (se) lleva a cabo (en) el final de la Filosofía, lo cual
explica que el tránsito sea posible justamente ahora que ella se ha desplegado y recapitulado
históricamente como un todo hasta alcanzar su propio límite. Traspasar este límite, hacer de él
un umbral por el que pensamiento se dirija hacia alguna otra posibilidad, aparentemente
despreciada por él hasta el momento, en ello consiste justamente el final de la Filosofía y
consiguientemente, el comienzo del que Heidegger se presenta a sí mismo como heraldo32.

24
25
26
27
28
29
30

31
32

Heidegger, M., Aportes a la filosofía. Acerca del evento. Almagesto-Biblos: Buenos Aires, 2003, p. 62.
op. cit., p. 62.
op. cit., p. 62.
op. cit., p. 62.
op. cit., p. 149.
op. cit., p. 149.
op. cit., p. 150. En hacer esta experiencia consiste, pues, el nuevo comienzo, el esenciarse del ser como tal
rehúso.
op. cit., p. 150-153.
Heidegger, M., «Superación de la Metafísica», en Conferencias y artículos. Serbal: Barcelona, 2001, p. 73.
Habría que decir aquí que, más que como heraldo, Heidegger se presenta a sí mismo como apóstol, pues,
como en el caso de Pablo de Tarso a través de sus Cartas a las comunidades cristianas, su anuncio es el
anuncio de algo ya acontecido; a saber, el acontecimiento mismo, el evento.
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Entendida así, jánicamente, la superación de la Metafísica en Heidegger consiste en
el tránsito desde un primer comienzo esencial –del pensar- a un nuevo comienzo –igualmente
esencial, del pensar-, con respecto a los cuales el comienzo del dominio planetario de la
técnica, el comienzo del tiempo del final, es fundamentalmente inesencial –una variante del
primero-, aunque rigurosamente necesario, en la medida en que es su condición de
posibilidad. Aquello que la propicia, lo que da pie a ese inesencial pero necesario comienzo
del final, y que es por tanto su inauguración, la inauguración del dominio planetario de la
técnica y del orden social en consonancia con él, es, como ya se señaló, la inversión de la
Metafísica acontecida tanto en el pensamiento de Marx como en el de Nietzsche. Con estos
dos nombres responde Heidegger a la pregunta de quién sea el filósofo de la tradición en cuya
pensamiento aparezca ya recapitulada la Metafísica, como un «todo que retorna a sí mismo» 33.
Lo cual no es una mera «constatación historiográfica» 34, sino «el planteo histórico del futuro
del pensar occidental»35; en virtud de lo anteriormente señalado a propósito de la concepción
de la historia de la Metafísica como un todo, la determinación de cuál sea el pensamiento
filosófico con el que, en cuanto consumación de la Filosofía, deba confrontarse el
pensamiento para procurarse a sí mismo un nuevo punto de partida posible, debe exceder sin
duda lo meramente historiográfico. El planteo histórico del pensamiento futuro exige algo
más que la mera constatación historiográfica de que, en una línea temporal que pudiera
trazarse desde Sócrates y Platón, el último en situarse en dicha línea es precisamente
Nietzsche. Éste inaugura el tiempo del final de la Metafísica, gracias a todo su despliegue
anterior, no porque se sitúe al final de dicho despliegue, del que obviamente necesita, sino
porque en su pensamiento la Filosofía vuelve sobre sí misma, se invierte, dentro de sus
propios límites, dejando de ser una mera totalidad –la sucesión de fragmentos en que consiste
toda historiografía- para convertirse al fin en un todo susceptible de ser pensado como tal y en
su esencia. Sólo así la experiencia de que a la esencia del ser pertenece el rehúso, el comienz,
puede llevarse a cabo.
Ahora bien, y como se viene señalando desde el principio, la inversión de la
Metafísica como tal y, por tanto, la inauguración del tiempo de su final, no acaece
únicamente, de acuerdo con la interpretación de Heidegger, en el intento de superación del
nihilismo que Nietzsche habría tratado de llevar a cabo a través de su transvaloración de todos
los valores y la afirmación de la voluntad de poder como determinación de lo real, sino que se
da también en el pensamiento de Karl Marx. ¿En qué consiste, pues, la inversión marxiana de
la Metafísica, cuál es la esencia del materialismo de Marx?
33

34
35

Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica: Madrid, 2004, p. 13. Recuérdese
aquí lo señalado anteriormente sobre las ideas de Aufhebung y Überwindung en Hegel y Heidegger.
Heidegger, M., Aportes a la Filosofía. Acerca del evento. Almagesto-Biblos: Buenos Aires, 2003, p. 150.
op. cit., p. 150.
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"La esencia del materialismo no consiste en la afirmación de que todo es materia, sino, más bien, en
una determinación metafísica según la cual todo ente aparece como material de trabajo […]. La
esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica, sobre la que ciertamente se escribe
mucho, pero se piensa poco. En su esencia, la técnica es un destino, dentro de la historia del ser, de
esa verdad del que ser que reside en el olvido"36.

La inversión de la Metafísica que (se) opera (en) el pensamiento de Marx no
consiste, pues, en la afirmación de la materialidad de todo lo real 37, sino en la determinación
absolutamente técnica de todo lo real como material susceptible de trabajo y, por tanto, del
hombre «como animal de trabajo»38. En el pensamiento de Marx, pues, acontece la inversión
de la Metafísica en la medida en que ésta se muestra finalmente como lo que es en su esencia;
a saber, Técnica, en el sentido de dispositivo que, lejos de ser instrumento del pensar y del
actuar, requiere del ser de lo existente, incluido aquel ente dotado de primacía ontológica que
es el hombre39. Éste queda así desterrado de su auténtico modo de ser –el modo de ser del
Dasein-, ontificado como mero recurso humano. Según esto, y para lo que aquí nos interesa,
la lectura mesiánica del final o superación de la Metafísica, es particularmente importante
que, a pesar del Nietzsche de Heidegger, así como de las múltiples referencias en las que el
filósofo del martillo es presentado como punto culminante de la Metafísica, sea Marx el punto
de partida de la confrontación filosófica de Heidegger con la tradición. Ello tiene que ver con
el componente soteriológico, de salvación y redención, presente tanto en la idea de
superación como en el mito judío del mesías. Al revelarse en el pensamiento marxiano, por
medio de una inversión de la Metafísica, la esencia de ésta como Técnica en el sentido antes
referido, Marx experimenta, como «extrañamiento»40, lo que Heidegger traduce como
«desterramiento»41 del hombre con respecto a su proximidad con respecto al ser, o la
determinación metafísica del Dasein como animal racional y, en última instancia, de trabajo.
Gracias a dicha experiencia, «la consideración marxista de la historia es superior al resto de
las historias»42. Es necesario, por ello, alcanzar la «dimensión en la que resultaría posible por
primera vez un diálogo productivo con el marxismo»43. Sólo desde ella puede aún salvarse la
36
37

38
39

40
41
42
43

Heidegger, M., «Carta sobre el “Humanismo”», en Hitos. Alianza: Madrid, 2001, p. 279.
Ni siquiera la revolución puede surgir únicamente de lo material, sino que, como su propia condición de
posibilidad, es necesaria antes la toma de conciencia –una operación espiritual, por tanto- de la necesidad
material de la revolución.
Heidegger, M., «Superación de la metafísica», en Conferencias y artículos. Serbal: Barcelona, 2001, p. 52.
Véase Heidegger, M., «La pregunta por la técnica», en Conferencias y artículos. Serbal: Barcelona, 2001, pp.
9-32,
Heidegger, M., «Carta sobre el “Humanismo”», en Hitos. Alianza: Madrid, 2001, p. 271.
op. cit., pp. 278-279.
op. cit., p. 279.
op. cit., p. 279.
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dimensión ontológica del Dasein, procurándose el pensar un nuevo punto de partida para sí
mismo.
La dimensión a la que alude Heidegger es la que se alcanza por medio de la
«negación originaria»44 de la tradición filosófica y metafísica recapitulada, un tipo de
negación que poco tiene que ver con aquella mediante la cual procede la inversión de la
Filosofía, pues ésta sigue siendo esencialmente re-presentativa, propia de «entendedores» 45.
En efecto, la respuesta a la pregunta de por qué el pensamiento, en estas inversiones de la
Metafísica, sigue moviéndose dentro de los límites de la Metafísica, la encontramos en el
modo de entender la negación de la tradición que, de acuerdo con Heidegger, maneja aún la
crítica nietzscheana y marxiana a la Filosofía. Ambos pensadores conciben aún la negación, a
juicio de Heidegger, metafísicamente, como algo absolutamente opuesto a la afirmación
positiva y, por tanto, inesencialmente. Se trata de dos contra-movimientos que, replegando
sobre sí la totalidad del movimiento histórico de la Metafísica, haciendo de ella un todo,
permanecen sin embargo, en virtud de su propio proceder, dentro del movimiento. No es en
este contra-movimiento en lo que consiste el momento negativo de la superación de la
Metafísica, entendida como tránsito del primer al otro comienzo.
"Ningún contramovimiento; pues todos los contramovimientos están en su parte esencial
codeterminados por su contra-qué, aunque en la figura de una inversión del mismo. Y por ello nunca
es suficiente un contra-movimiento para una transformación esencial de la historia. Contramovimientos se enredan en su propia victoria; y ello dice: se agrupan a lo vencido. Un fundamento
creador no se libera a través de ellos, sino que, más bien, es negado como innecesario"46.

A pesar de la necesidad de estos contra-movimientos, pues sin ellos la recapitulación
histórica de la Filosofía no es posible, sin embargo, no basta con ellos. El tránsito del primer
al otro comienzo exige de una manera esencialmente distinta de concebir, primero la negación
y, consiguientemente, lo que tan sólo aparentemente es su contrario. En este modo de
concebir la relación entre negatividad y positividad descansa en última instancia, lo que
Heidegger entiende por superación de la Metafísica.
"Qué pocos comprenden y qué raramente conciben estos entendedores la “negación”. Se ve en ella
enseguida sólo la degeneración, la remoción, el rebajamiento y hasta la descomposición. Estas figuras
de la negación no sólo se imponen con frecuencia, son también las que salen al encuentro más
inmediatamente a la representación corriente del “no”. De este modo queda fuera el pensar en la
posibilidad de que la negación pudiera ser aún de más profunda esencia que el “sí”, sobre todo porque
44
45
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Heidegger, M. Aportes a la filosofía. Acerca del evento. Almagesto-Biblos: Buenos Aires, 2003, p. 152.
op. cit., p. 151.
op. cit., p. 158.
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enseguida se toma también al sí en el sentido de todo tipo de consentimiento, tan en primer plano
como el no"47.

Esta concepción originaria de la negación recuerda en grado sumo al modo
dialéctico-especulativo en que Hegel concibe la relación entre lo verdadero y lo falso, la
positividad –de la razón- y la negatividad –del entendimiento-, de acuerdo con la cual, ambos
momentos están, formando el todo en que propiamente consiste lo verdadero, al mismo nivel
de esencialidad, en una perfecta relación de necesaria e indisoluble correspondencia y
necesidad mutua48. Del mismo modo, lo negado por la negación originaria heideggeriana no
es, sin más aniquilado –tal, el poder monstruoso de lo negativo, según Hegel, pero que, sin
embargo, sigue siendo un momento esencial de lo verdadero-, sino que dicha negación, en
tanto que «salto-de»49, procede al re-envío de aquello con lo que se confronta y a lo cual
niega, la posibilidad meramente óntica del pensamiento, hacia aquello cuya posibilidad ahora
se afirma, la radical posibilidad ontológica del pensamiento en la que, por lo tanto, el
momento óntico-metafísico negado se conserva y, por cierto, de acuerdo con lo ya dicho,
continua dominando en la medida en que la distinción o separación ontológica es la que, en
definitiva, permite el «salto-de»50. Tal, la negación originaria, es el rehúso.
"El no es el gran salto-de, en el que el ahí- es saltado en el ser-ahí. El salto-de, que tanto ‘afirma’
aquello desde lo que salta-de, como tampoco tiene el mismo como salto nada nulo. El mismo salto-de
asume recién el saltar del salto, y de este modo el no aventaja aquí al sí. Pero por ello este no, visto
externamente: la se-paración del otro comienzo con respecto al primero, nunca “negación” en el
sentido habitual de denegación y hasta rebajamiento. Antes bien, esta negación originaria es del tipo
de ese rehúso, que se niega un acompañar, desde el saber y el reconocimiento de la singularidad de lo
que en su fin exige al otro comienzo"51.

Esta negación debe ser contemplada desde el punto de vista del concepto de historia
del primer comienzo o historia de la Filosofía del que se habló más arriba, pues es ella la que
permite, una vez que la totalidad de la Metafísica se ha cerrado como tal con su inversión en
Nietzsche y Marx, considerar dicha historia, no ya como totalidad historiográfica, sino como
todo histórico en trance de ser superado.
"Tal negación evidentemente no se satisface con el salto-de, que sólo deja tras de sí, sino se despliega
a sí misma en tanto despeja al primer comienzo y su historia inicial y repone lo despejado en posesión
47
48
49
50
51

op. cit., p. 151.
Cf. Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica: Madrid, 2004, pp. 23 – 28.
Heidegger, M., Aportes a la filosofía. Acerca del evento. Almagesto-Biblos: Buenos Aires, 2003, p. 152
op. cit., p. 152.
op. cit., p. 152.
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del comienzo, donde, depositado, sobre-sale aun también ahora y en el futuro de todo lo que antes
resultaba en su séquito y se convertía en objeto de cómputo historiográfico. Este erigir del levantarse
del primer comienzo es el sentido de la “destrucción” en el tránsito al otro comienzo"52.

La negación originaria de la tradición, la cual sólo es posible en su final, dado que se
corresponde con él y consiste en la misma operación jánica, es la que permite concebir la
historia de la Filosofía como un todo recapitulado y no como una mera totalidad
historiográfica, de acuerdo con el concepto de historia de la Filosofía que viene manejando
Heidegger. A través de la confrontación como negación originaria «el otro comienzo
proporciona, desde nueva originariedad, al primero la verdad de su historia» 53. Sólo desde esta
verdad y, por tanto, sólo desde la negación así entendida, es posible el esenciarse del ser como
rehúso en que consiste el comienzo.
Presentado así el proceder del final de la Filosofía, entendido como su acabamiento o
tiempo del final, resta justificar la posibilidad de una lectura mesiánica de dicho proceder a la
que se hizo referencia al principio, teniendo en cuenta todo lo expuesto a propósito de la
relación entre Überwindung y Aufhebung en base al modo en que Heidegger y Hegel
entienden la relación entre lo verdadero y lo falso, la positividad y la negatividad, así como la
caracterización de la superación de la Metafísica como tiempo de su final que recorre todo el
texto y a la que recién acaba de aludirse. En efecto, dicho tiempo del final es precisamente la
concepción del tiempo histórico que late oculta bajo el concepto hebreo de mesías. Parece
plausible, en este sentido, pues, establecer cierta relación de correspondencia entre el
concepto de superación, ya sea en su sentido hegeliano o heideggeriano, y el concepto hebreo
de mesías. Ambas ideas expresan una determinada manera de concebir el tiempo histórico en
un determinado presente. Una serie de notas justifican la posibilidad de estas
correspondencias: en primer lugar, el carácter jánico y de umbral hacia algo otro que no son
ellos mismo, el nuevo comienzo que, eso sí, y no tanto mesiánicamente, como escatológica o
apocalípticamente, el cristianismo entiende como la entrada del tiempo en la eternidad, o el
Final de los Tiempos; en segundo lugar, la indisoluble tensión entre disolución y resolución
que acontece en la recapitulación de la historia que es el tiempo del final; en tercer lugar, y en
este mismo sentido, la necesidad de un primer comienzo, así como su despliegue completo; a
saber, la historia de la Filosofía o, en el caso del mesías, la historia transcurrida desde la
creatio ex nihilo divina hasta el propio acontecimiento mesiánico; por último, el componente
soteriológico, de salvación y redención, así como reconciliación, presente en ambas ideas, ya
sea con respecto al pecado del hombre, en el caso del mesías, o con respecto al desterramiento
52
53

op. cit., p. 152.
op. cit., p. 158.
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del hombre con respecto a su proximidad al ser, o la determinación metafísica del hombre
como animal racional y, en última instancia, de trabajo, que ningunea la condición ontológica
del hombre en que precisamente reside su primacía.
"Pues bien, lo que sigue siendo tan irreductible a toda deconstucción, lo que permanece tan
indeconstruible como la posibilidad misma de la deconstrucción, puede ser cierta experiencia de la
promesa emancipatoria; puede ser, incluso, la formalidad de un mesianismo estructural, un
mesianismo sin religión, incluso un mesiánico sin mesianismo, una idea de justicia –que distinguimos
siempre del derecho e incluso de los derechos humanos- y una idea de la democracia –que
distinguimos de su concepto actual y de sus predicados tal y como hoy en día están determinados-."54

Al hilo de esta cita de Derrida, y para terminar, resta resaltar la imposibilidad, al
margen de su indeseabilidad, de toda salida del umbral jánico de disolución y resolución al
que se enfrenta el pensar en el estadio final de la Filosofía o tránsito del primer al otro
comienzo. En efecto, una pretendida radical otreidad del nuevo comienzo es precisamente
eso, sólo una pretensión que, por lo demás, es incoherente con el propio modo de concebir la
confrontación, así como con la afirmación de que, precisamente en este tiempo, el de su final,
la Metafísica, en cuanto Técnica, despliega su poder de dominio más espléndidamente que
nunca, y va a seguir haciéndolo, aun cuando sea superada. Justamente porque a la esencia del
ser pertenece el rehúso o abandono con respecto al pensar que acontece en la Filosofía, y en la
experiencia de ese esenciarse como tal consiste el comienzo, es porque la Metafísica impera y
seguirá imperando. Resta, pues, tanto para el pensar como para el actuar, únicamente, la
permanencia en el tiempo del final de la Filosofía, en la era del dominio absoluto de la
Metafísica, de la Técnica, como umbral en constante estado de disolución y resolución, como
presente mesiánico que se distiende en el tiempo y que es incapaz de llegar a cumplimiento
efectivo, estable, alguno. Tal estabilidad es el fin último pretendido por las revoluciones,
incluidas las de la Metafísica, al basarse en la idea de una segunda venida del mesías que, tras
la negación absoluta, instaura la positividad más plena, bajo la forma del advenimiento del
Reino de Dios en la Tierra. Contra esto resta, únicamente, una actitud de resistencia y
rebeldía continuada frente a la Técnica y el orden social que le corresponde, negativamente
crítica y, al mismo tiempo, en constante tensión hacia el cumplimiento de promesas que se
saben incapaces de todo pleno cumplimiento. Y tanto mejor, pues así se evita la petrificación
de la promesa. Un mesianismo estructural parece ser en este sentido la única posibilidad para
el auténtico pensar y habitar del hombre sobre la tierra. No ha lugar para revolución alguna en
la era de la Postmodernidad. Resta tan sólo la resistencia.
54

Derrida, J. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Trotta:
Madrid, 2003, p. 73.
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La secularización de la filosofía como
metafísica de la posmodernidad
José Antonio García-Lorente1
Universidad de Murcia

Resumen
Richard Rorty anuncia con entusiasmo la posibilidad de una cultura post-metafísica,
que consiste en la sustitución de la metafísica por una alternativa nueva: el ironismo liberal.
La cultura posmetafísica de Rorty supondría la anulación del imperativo que, a juicio suyo,
comparten la religión y la metafísica, esto es, el intento de colocarnos en el “Más Allá”. En
este trabajo se plantea la cuestión de si la propuesta neopragmatista de Rorty puede ser
legítimamente considerada como posmetafísica o si, por el contrario, su alternativa alberga
elementos que la insertan en la metafísica.

Palabras clave
Richard Rorty, neopragmatismo, metafísica, posmodernidad.

Abstract
Richard Rorty is excited to announce the possibility of a post-metaphysical culture,
which is the replacement of metaphysics for a new alternative: the liberal ironist. Rorty's postmetaphysical culture would entail the requirement that, in his view, shared religion and
metaphysics, that is, the attempt to place us in the “Beyond”. This paper raises the question of
whether the neopragmatist proposal of Rorty can be legitimately considered postmetaphysical
or if, on the contrary, his alternative is a general theory of reality that assumes certain
metaphysical presuppositions.

Key words
Richard Rorty, neopragmatism, metaphysics, postmodernity.

1

Este trabajo ha sido posible realizarlo gracias a una beca del Programa Séneca 2008, integrada en el Plan de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. Este texto forma parte de la comunicación que
presenté en el I Congreso de Jóvenes investigadores en Filosofía: Filosofía en el siglo XX, celebrado en la
Universidad Complutense de Madrid los días 27-29 octubre de 2008.
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1. La función de la metafísica en la filosofía de Richard Rorty
El autor norteamericano Richard Rorty considera que el afán y el deseo por la
Verdad y el Conocimiento, que ha guiado la historia de la humanidad, está muy conectado
con la labor que ha ido desarrollando la metafísica. Esta disciplina será la responsable de
descubrir «la realidad única y permanente que puede hallarse detrás de las múltiples
apariencias transitorias»2. En el capítulo “Ironía privada y esperanza liberal” de la obra
Contingencia, ironía y solidaridad3, Richard Rorty ofrece las características de una filosofía,
cuyo núcleo es la metafísica, a través de la figura del metafísico.
Según Rorty, el metafísico se ha empeñado en reflejar “el verdadero ser de las
cosas”, especulando sobre la noción de “esencia”. Cuando Rorty especifica la labor del
metafísico, considera que éste último estaría de acuerdo en que «ahí fuera, en el mundo, hay
esencias reales que es nuestro deber conocer y que están dispuestas a auxiliarnos en el
descubrimiento de ellas mismas»4. En este sentido, el conocimiento específico del metafísico
se caracteriza por ocuparse de las “esencias” de las cosas. Para alcanzar el conocimiento de la
verdad y fijar los rasgos genéricos de la existencia humana, lo que tenemos en común,
podemos requerir una definición, una esencia que determine la realidad de una cosa y elimine
la apariencia. Por esta razón, el metafísico intentará responder a la pregunta ¿qué es x? Con
esta cuestión, «el metafísico es una persona que considera la pregunta “¿Cuál es la naturaleza
intrínseca de, por ejemplo, la justicia, la ciencia, el conocimiento, el ser, la fe, la moralidad, la
filosofía?”»5. A través de estas cuestiones, el metafísico trata de ver en la realidad lo que hace
verdadero a nuestras proposiciones y a nuestras prácticas. Es nuestro deber, por tanto,
interrogarnos adecuadamente acerca de la realidad de las cosas, de aquello que determina que
una cosa sea lo que es6.
El metafísico, nos dice Rorty, es capaz de distinguir la apariencia de la realidad
afirmando que todos los hombres poseemos criterios constitutivos, que nos permiten conocer
el “qué” de una cosa. La estrategia del metafísico consiste en discernir y resolver las aparentes
2

3
4
5
6

Rorty, R., Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, New York 1989. Traducción al
español: Contingencia, ironía y solidaridad, Paidós, Barcelona 1991, p. 92.
Ibid., p. 91-113.
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 92. (Comillas del autor).
Richard Rorty no da una definición clara y suficiente de esencia. De sus textos se sobreentiende que esencia
es el conjunto de notas que pertenecen necesariamente a un objeto. Por ejemplo, en el caso del ser humano,
su esencia «nos proporcionaría una meta, la única meta posible, a saber, el pleno reconocimiento de la propia
necesidad». Ibid., p. 46. Darós sostiene que «por esencia Rorty entiende las características inherentes o
intrínsecas, internas u ocultas de una cosa, por lo que tiene un ser fijo de modo que esa cosa (física,
intelectual, o moral: una piedra, una idea o una acto de bondad) tiene ese ser o modo de ser y no otro». Darós,
W. R.: “La propuesta filosófica de Richard Rorty” en Δαίμων, nº 23, 2001, p. 105. No se indica ninguna
referencia a los textos de Rorty, pero es posible que Darós se halla ceñido al uso que procede de los tópicos
en la Historia de la filosofía.
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contradicciones que pueda haber entre dos proposiciones por medio del argumento lógico. De
esta manera, el metafísico piensa que es necesario presentar argumentos lógicos, que partan
de premisas fuera de discusión, para descubrir cómo son realmente las cosas. Por
consiguiente, el paradigma de la investigación filosófica es el argumento lógico y, bajo este
punto de vista, la racionalidad del metafísico se fundamenta sobre la realidad (“hechos
duros”) y la objetividad7.
La metafísica pretende explicar toda la realidad y alcanzar las últimas respuestas
sobre el sentido de la existencia. Para Rorty, el discurso metafísico –la secuencia canónica
Platón-Kant– intenta lo siguiente: «Descubrir las condiciones universales de la existencia
humana, de las grandes continuidades: el contexto permanente, ahistórico de la vida humana
[…], el lugar último del poder, la naturaleza de la realidad, las condiciones de posibilidad de
la experiencia. Con ello nos informarían acerca de lo que somos en realidad […], mostrarían
el sello que ha sido impreso en todos nosotros» 8. Esta disciplina gozará de cierta autonomía
respecto al resto de saberes, pues únicamente la metafísica tratará de alcanzar el léxico último
que cierre la explicación de toda la realidad9.
Para Rorty, con la labor desempeñada por el metafísico se puede entender a la
filosofía como disciplina que fundamenta el saber. La filosofía, a través de la figura del
metafísico, pretende captar la visión última de la realidad para acercarnos cada vez más a la
Verdad. Las obras de los autores metafísicos intentan colocarse por encima de la
multiplicidad, esperando abrazar la unidad de lo real que se esconde tras las apariencias.
Independientemente del vocabulario con el que se exprese, sea griego, occidental o burgués,
el metafísico ha de utilizar ese vocabulario para alcanzar algo universal, es decir, para todos
los hombres, para toda la humanidad. Por esto, Rorty considera, que la tradición filosófica
occidental, a través de la metafísica, ha concebido la vida como «un triunfo en la medida en
que transmuta el mundo del tiempo, de la apariencia y de la opinión individual en otro mundo:
el mundo de la verdad perdurable»10.

7

8
9

10

Cf. Rorty, R., Objectivity Relativism, and Truth (Philosophical Papers, Volume 1), Cambridge University
Press, Cambridge 1991. Traducción al español: Objetividad, relativismo y verdad, Paidós, Barcelona 1996.
Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, op. cit., p. 46.
Para Richard Rorty, el “léxico último” de una persona es el punto más alejado en el que puede ir con el
lenguaje para justificar sus acciones, sus creencias y su vida. Términos como: “verdadero”, “bueno”,
“correcto” y “bello”, forman parte del léxico último de una persona «en el sentido de que si se proyecta una
duda acerca de la importancia de esas palabras, el usuario de éstas no dispone de recursos argumentativos que
no sean circulares». Ibid., p. 91.
Ibid., p. 49.
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2. La secularización de la filosofía como posibilidad de la cultura
posmetafísica
El filósofo americano nos ofrece la posibilidad de abandonar una determinada
concepción de la filosofía –como ciencia autónoma y fundamentadora del resto de disciplinas,
cuyo núcleo ha sido la epistemología y la metafísica– y situarnos en una “situación de
esperanza”11. La primera opción se nos presenta a través de la labor iniciada en el mismo
origen de la tradición filosófica occidental. En cambio, la segunda propuesta nos sitúa en la
estela de Sellars, Davidson y Quine, en el ámbito de la filosofía analítica, y de Derrida,
Foucault, Latour o Vattimo en el panorama de filosofía continental.
Las consecuencias de asumir una postura pragmatista en filosofía permite pensar la
cultura desde categorías muy diversas a las establecidas por la tradición de la filosofía
occidental. Desde este punto de vista, Rorty se plantea si fuera posible una cultura sin
filosofía, es decir, una cultura que evitase sin reparos los presupuestos de la filosofía
tradicional. La crítica a la noción de verdad como correspondencia, a la teoría del
conocimiento como representación exacta y la negación de las esencias del mundo, abre el
camino hacia una cultura y sociedad posfilosófica o posmetafísica. Como ha indicado Rorty:
«Intento ofrecer un vislumbre de cómo sería la filosofía si nuestra cultura estuviera
completamente secularizada, si desapareciese del todo la obediencia a una autoridad no
humana»12. Para esto, el filósofo americano traza la figura de lo que él llama como “ironista
liberal” en contraposición al filósofo “metafísico”.
Mientras que el metafísico, nos dice Rorty, trata de ver más allá del tiempo y del azar
un orden que determine el núcleo de la existencia humana, el ironista está convencido de que
“la contingencia de sus creencias y deseos más fundamentales” no le permite situarse en tal
perspectiva13. El ironista está definido como la persona que reúne tres condiciones14:
1. Tiene dudas radicales y permanentes acerca del léxico último que utiliza
habitualmente, pues en éste han incidido otros léxicos, que consideran últimos las personas o
libros que ha conocido.
2. Advierte que un argumento formulado con su léxico actual no puede ni consolidar
ni eliminar esas dudas.

11

12

13

14

Cf. Arce C., J.,L.: «Richard Rorty: Cuando la filosofía pierde su ilustre espejo» en Convivium, nº 13, 2000,
pp. 199-206.
Rorty, R., El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética, (Lecciones impartidas
por Rorty en la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo, de la Universidad de Girona, en junio
de 1996), Ariel, Barcelona 2000, p. 7.
Richard Rorty toma la definición de liberal de Judith Shklar y dice: «Los liberales son personas que piensan
que los actos de crueldad son lo peor que se puede hacer». Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, op.
cit., p. 17.
Ibid., p. 91.
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3. No piensa que su léxico se halle más cerca de la realidad que los otros, o que esté
en contacto con un poder distinto de ella misma.
El ironista es caracterizado como nominalista e historicista frente al metafísico
esencialista. El ironista piensa que nada tiene una esencia real o naturaleza intrínseca. En este
sentido, el ironista duda mucho de que el descubrimiento de la esencia real de las cosas le
permita ir más allá de los juegos del lenguaje de la época que se trate. ¿Por qué? Porque los
ironistas «no consideran que la cuestión central del pensamiento discursivo sea la de conocer
en cualquiera de los sentidos de este término que puedan ser explicados mediante nociones
como “realidad”, “esencia real”, “punto de vista objetivo” y “la correspondencia entre
lenguaje y realidad”»15. Los ironistas, lejos de querer alcanzar el léxico último al “captar una
esencia real”, se conforman con alcanzar lo «apropiado para aquellos que hablan como
nosotros»16.
El método empleado por el nominalista es la “dialéctica”. Frente a la argumentación
lógica de las proposiciones usadas por el metafísico, a la hora de aclarar o justificar opiniones
rivales, el ironista propone considerar todo el léxico como unidad de persuasión. Así, el
método dialéctico propuesto por el ironista, en vez de elaborar teorías filosóficas que den
coherencia a la argumentación, consiste en ir cambiando constantemente el léxico y el tema,
evitando el procedimiento aclarativo-argumentativo. Como expresa Rorty, la dialéctica es una
técnica literaria: «La técnica de producir cambios sorpresivos de configuración mediante
transiciones suaves y rápidas de una terminología a otra»17. Se produce un desplazamiento que
va de la argumentación lógica (razón) a la argumentación dialéctica (retórica)18.
Los filósofos ironistas renuncian a la pretensión metafísica de tener una “visión
última” de la realidad. Esto es debido a que, según el ironista liberal, es posible hacer que
cualquier cosa aparezca como buena o como mala redescribiéndola. La redescripción de las
cosas, es decir, el ir describiendo las cosas según los propósitos y fines que tengamos,
sustituirá al deseo de alcanzar la visión última de cualquier hecho o fenómeno. Esto se explica
desde un posicionamiento “metaestable” de las cosas, pues los ironistas saben «que los
términos mediante los cuales se describen así mismas están sujetos a cambios, porque saben
siempre de la contingencia y la fragilidad de sus léxicos últimos y, por tanto, de su yo»19.
Esta nueva visión del ironista permitiría desvincularnos totalmente del “Más Allá”.
Por esta razón, Rorty define las características de una cultura totalmente secularizada en los
siguientes términos: «Hombres y mujeres se sentirían abandonados a sí mismos, como seres
15
16
17
18
19

Ibid., p. 93. (Cursivas y del autor).
Ibid., p. 94.
Ibid., p. 96.
Cf. Ibid., p. 95-96.
Richard Rorty utiliza el término metaestable de Sartre. Cf. Ibid., p. 92.
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meramente finitos, sin vínculo alguno con el Más Allá» 20. Esta renuncia a colocarnos en el
Más Allá –en el nombre de cualquier esfera del mundo: religión, ciencia, filosofía, política,
etc.,– consiste en abdicar del intento de ubicarnos en un punto arquimédico. Y, puesto que no
sería posible situarnos por encima de todas las descripciones posibles y bajo todos los
aspectos concebibles para ver las interconexiones entre todo, en una entrevista que se le hizo a
Rorty en torno al año 1995 y que se le preguntaba ¿qué es una cultura post-metafísica?,
respondía así:
Una cultura poetizada o post-metafísica es una cultura en la que el imperativo compartido
por la religión y la metafísica –el de encontrar una matriz ahistórica, transcultural del pensar,
algo dentro de lo cual todo puede encajar, independiente del tiempo y espacio en los que nos
situamos– se ha vuelto estéril y ha volado. Sería una cultura en la que los seres humanos
serían concebidos como creadores de su propio mundo de la vida, no tanto como
responsables frente a Dios o «la naturaleza de la realidad» que les dice de qué clase de
realidad se trata21.

El carácter ideal del ironista está comprometido con el repudio de la metafísica. De
manera similar a como se presenta el abandono de la epistemología tradicional, el
neopragmatismo se compromete con la supresión de la metafísica, o lo que es lo mismo, con
cualquier intento por escapar al tiempo y al azar. Según esto, Rorty quiere fomentar una
cultura que sea capaz de liberarse de las concepciones obsesivas de la filosofía griega, una
filosofía ésta, que espera obtener un conocimiento de lo eterno.
El neo-pragmatismo presenta los rasgos de una cultura posmetafísica, esbozados por
Rorty, como una versión alternativa a la filosofía que fundaron Platón y Aristóteles. Esta otra
versión se presenta como la voluntad de querer cambiar de tema, «de encontrar nuevas formas
de hablar que sean más interesantes y provechosas»22. Como el propio Rorty dice: «Su
posición [la de los pragmatistas] es análoga a la de los laicos que insisten en que la
investigación en torno a la Naturaleza o la Voluntad de Dios no nos lleva a ninguna parte» 23.
Richard Rorty considera que el tiempo le está dando la razón, pues, en la actualidad, la
mayoría de los intelectuales contemporáneos son cada vez más conscientes de que una cultura
comprometida con los archai, el telos, la teología, la teleología y la ontología es poco
plausible. No hay deseo de encontrar un vocabulario único y final para una cultura superior,
aclara Rorty, porque el género que llamamos “filosofía” o “metafísica” se ha leído con gran
distanciamiento e ironía en los últimos siglos24.
20

21
22

23
24

Rorty, R., Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), University of Minnesota Press, Minneapolis
1982. Traducción al español: Consecuencias del pragmatismo, Tecnos, Madrid 1996, p. 58.
Rorty, R., Cuidar la libertad. Entrevistas sobre política y filosofía, Trotta, Madrid 2005, p. 66.
Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, New Jersey 1979. Traducción al
español: La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid 1983, p. 325.
Rorty, R., Consecuencias del pragmatismo, op. cit., p. 20.
Rorty, R., Essays on Heidegger and Others (Philosophical Papers, Volume 2), Cambridge University Press,
Cambridge 1991. Traducción al español: Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos,
Paidós, Barcelona 1993, p. 145. 149.
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3. ¿Superación o sustitución?
La primera lectura de la obra de Rorty sugiere que el neo-pragmatista no pretende
constituirse en una teoría nueva, en el sentido de ofrecer una fundamentación filosófica de la
realidad. Según Rorty, el neopragmatista no necesita adoptar una nueva imagen de sí mismo.
Precisamente, la propuesta del ironista liberal pretende erradicar el impulso metafísico que
conduce a la teorización y librarse de él 25. Podemos decir que el norteamericano es consciente
del peligro que se corre cuando se critica una concepción determinada, con vistas a
reemplazarla por otra nueva. Rorty ha visto esta problemática en autores como Nietzsche,
Dewey, Heidegger y Derrida, denunciando el anclaje metafísico, es decir, la caída en el
“confort metafísico”26. Por esta razón, el leitmotiv del pensamiento de Rorty para alcanzar una
auténtica superación de la metafísica consiste en lo siguiente: «Criticar la misma idea de tener
una opinión, y al mismo tiempo evitar tener una opinión sobre tener opiniones» 27. El
americano reconoce que es una posición difícil pero no imposible y añade: «Quizá el decir
cosas no sea siempre decir cómo son las cosas. Quizá decir eso no sea un caso de decir cómo
son las cosas»28. De esta manera, el americano pretende distanciarse de la tradición metafísica
y situar a la humanidad en una cultura posmetafísica.
En la obra que lleva por título Contingencia ironía y solidaridad, la intención de
Rorty es muy clara: «Uno de mis propósitos en este libro es sugerir la posibilidad de una
utopía liberal: una utopía en la cual el ironismo, en el sentido pertinente del término, sea
universal. Una cultura posmetafísica no me parece más imposible que una cultura
posreligiosa, e igualmente deseable»29. Este texto es muy interesante, porque aquí se dice
explícitamente que la utopía liberal es “universal”. A pesar de que Rorty no quiere presentarse
como un sucesor de la tradición filosófica de Occidente, su visión neo-pragmatista implica
una nueva visión de la realidad de carácter universal. En este sentido, Rorty no puede evitar
ser esa especie de profeta que anuncia una nueva forma de ver las cosas30.
Rorty entiende que para que se de la cultura posmetafísica es preciso un proceso
similar al de la secularización y así lo ha expresado: «Intento ofrecer un vislumbre de cómo
sería la filosofía si nuestra cultura estuviera completamente secularizada, si desapareciese del
25

26
27
28
29
30

Rorty expresa esta idea así: “Lo que el teórico ironista menos desea o necesita es una teoría del ironismo. Su
ocupación no es la de proporcionarse así mismo y a los demás ironistas un método, una plataforma o una
exposición razonada. Sólo hace lo que todos los ironistas: intenta la autonomía”. Rorty, R., Contingencia,
ironía y solidaridad, op. cit., p. 116.
Cf. Rorty, R., Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, op. cit.
Rorty, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, op. cit., p. 335.
Ibid., p. 335. (Cursivas del autor).
Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, op. cit., p. 18.
José Manuel Bermudo dice que Rorty «no se resiste a la pasión metafísica de ser profeta, así sea como figura
profética del vacío». Bermudo, José M.: «Richard Rorty o el miedo a la Ilustración” en Estudios de Filosofía,
Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia), nº 14, 1996, p. 73. Cf. Darós, W. R.: «Abandonar la
filosofía es también filosofar? La propuesta de R. Rorty» en Pensamiento, nº 222, 2002, pp. 387-410.
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todo la obediencia a una autoridad no humana»31. Esta idea sugiere que todo lo que nosotros
pensemos o creamos debe estar referido, únicamente, a los intereses y necesidades de los
seres humanos. Esta es una manera de decir que nosotros no disponemos de una luz
sobrenatural, sea ésta Dios o la Razón, que nos guíe hacia la Verdad. Como ha indicado el
Americano, la asimilación de una cultura posmetafísica radica en abandonar cualquier intento
por tener en contacto a la humanidad con algo que va “Más Allá. Ahora bien, esta
secularización de la filosofía es para Richard Rorty una forma concreta de ver la realidad. La
forma nueva del neopragmatismo es la idea fundamental del paradigma posmetafísico, esto
es, la desvinculación total con el “Más Allá”.
La sustitución del “Más Allá” implica una manera de concebir el mundo y la realidad
en su totalidad. ¿Es la secularización de la filosofía una nueva visión de la realidad o no? ¿Es
esto una opinión o no? Pero si esto es así, ¿cómo se puede decir que cuando se dice esto:
«Intento ofrecer un vislumbre de cómo sería la filosofía si nuestra cultura estuviera
completamente secularizada, si desapareciese del todo la obediencia a una autoridad no
humana»32, no se está diciendo que esto es así? ¿Qué se está diciendo entonces? La dificultad
para hacer efectiva la formulación rortyana según la cual “es posible decir cosas sin decir
cómo son las cosas” se acentúa cuando se tiene en cuenta el propio análisis crítico de Rorty.
Pues, ¿cómo se puede hacer un análisis deconstructivo de la metafísica de las esencias, sin
decir que “eso” (el conjunto de proposisicones que configuran el análisis) significa “eso”?
¿Qué significa entonces? Por decirlo de otra manera: ¿cómo se puede decir algo, sin decir
cómo son las cosas? o ¿cómo puedo decir cosas sin decir nada?
Bajo este punto de vista, Rorty no está siendo demasiado original. La filosofía
tradicional, según Rorty, ha considerado el ser desde el punto de vista de las esencias, de lo
eterno y de lo intemporal. La secularización de la filosofía defiende, en cambio, la utopía
liberal del ironista. Podemos decir, en cierto sentido, que el neopragmatismo se presenta como
una visión metafísica del mundo, porque tiene pretensiones de “universalidad” y de
“totalidad”, es decir, Rorty ofrece una visión totalizante de la realidad, a partir de la
configuración de una sociedad secularizada. Creo que Rorty es consciente de esta
problemática y por eso dice: «Desde mi punto de vista, lo único que puede desplazar a un
mundo intelectual es otro mundo intelectual –una nueva alternativa, en vez de un argumento
contra una alternativa antigua»33. Ahora bien, si esto otro nuevo tiene pretensiones de
totalidad y de universalidad, podemos decir que sus afirmaciones tienen alcance metafísico.
Según esto, Rorty sigue haciendo metafísica y con él se sigue la estela de los grandes
31
32
33

Rorty, R., El pragmatismo, una versión, op. cit., p. 7.
Ibid., p. 7.
Rorty, R., Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, op. cit., p. 171.
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pensadores de la tradición. Eso sí, esta metafísica se erige como indignación contra
Aristóteles y Platón. Mientras que la gran tradición ha sostenido que existe la sustancia, pero
también las categorías, la secularización de la filosofía predica una absolutización de lo
temporal, o lo que es lo mismo, de lo accidental.

Bibliografía
Arce C., J.,L.: «Richard Rorty: Cuando la filosofía pierde su ilustre espejo» en Convivium, nº
13, 2000, pp. 199-206.
Bermudo, José M.: «Richard Rorty o el miedo a la Ilustración” en Estudios de Filosofía,
Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia), nº 14, 1996, pp. 71-96.
Darós, W. R.: «Abandonar la filosofía es también filosofar? La propuesta de R. Rorty» en
Pensamiento, nº 222, 2002, pp. 387-410.
Darós, W. R.: «La propuesta filosófica de Richard Rorty» en Δαίμων, nº 23, 2001, pp. 95-121.
Rorty, R.: Contingency, Irony, and Solidarity. New York: Cambridge University Press, 1989.
Traducción al español: Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona: Paidós, 1991.
Rorty, R.: Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980). Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1982. Traducción al español: Consecuencias del pragmatismo.
Madrid: Tecnos, 1996.
Rorty, R.: Cuidar la libertad. Entrevistas sobre política y filosofía. Madrid: Trotta, 2005.
Rorty, R.: El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética.
(Lecciones impartidas por Rorty en la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento
Contemporáneo, de la Universidad de Girona, en junio de 1996). Barcelona: Ariel,
2000.
Rorty, R.: Essays on Heidegger and Others (Philosophical Papers, Volume 2). Cambridge:
Cambridge University Press 1991. Traducción al español: Ensayos sobre Heidegger
y otros pensadores contemporáneos. Barcelona, Paidós, 1993.
Rorty, R.: Objectivity Relativism, and Truth (Philosophical Papers, Volume 1). Cambridge:
Cambridge University Press, 1991. Traducción al español: Objetividad, relativismo y
verdad. Paidós: Barcelona, 1996.
Rorty, R.: Philosophy and the Mirror of Nature. New Yersey: Princeton University Press,
1979. Traducción al español: La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid:
Cátedra, 1983.
Rorty, R.: Truth and Progress (Philosophical Papers, Volume 3). Cambridge: Cambridge
University Press, 1998. Traducción al español: Verdad y progreso (Escritos
filosóficos 3). Barcelona: Paidós, 2000.
Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587

282

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

El nivel de exigencia del consecuencialismo:
argumentos a favor y en contra
Jawara Sanford
Universidad Complutense de Madrid
Saint Louis University

Resumen
Empiezo defendiendo la tesis de que estamos obligados a apelar, en última instancia, a
pareceres verosímiles pero no indubitables. Después, expongo dos argumentos a favor de una
versión imparcialista y maximizadora del consecuencialismo. A grandes rasgos, las tesis más
destacables del primer argumento afirman que (1) existen intereses, (2) cada cual tiene una
razón por la que perseguir su bien, (3) éste importa tout court, (4) también es bueno
simpliciter, (5) lo más racional es fomentar lo bueno. Las del segundo afirman que (1) otras
personas son fuentes de razones prácticas para uno mismo, (2) nadie importa ni más ni menos
que ninguna otra persona, (3) las razones de las que somos fuente tienen todas el mismo peso.
Después, describo seis argumentos contrarios a la mencionada teoría que objetan que ésta (1)
carece de «opciones», (2) niega la existencia de lo supererogatorio, (3) cae en «el problema de
la iteración», (4) hace posiblemente ilimitada la insignificancia del individuo, (5) hace
posiblemente obligatoria la procreación de «esclavos morales», (6) hace ilimitado el posible
acrecentamiento de las obligaciones de unos por culpa de otros. Termino mencionando unas
pocas ideas que pueden ayudarnos a sopesar todos los argumentos anteriores.

Palabras clave
Consecuencialismo, utilitarismo, imparcialidad, exigencia

Abstract
I begin by defending the thesis that ultimately we are forced to appeal to plausible but
dubitable convictions. Then I set forth two arguments in favor of an impartialist and
maximizing version of consequentialism. The most noteworthy theses of the first argument
are, roughly speaking, that (1) there exist interests, (2) anyone has reason to pursue his own
good, (3) anyone’s good matters tout court, (4) it is also good simpliciter, (5) what is
maximally rational is promoting the good. Those of the second argument are, roughly
speaking, that (1) others are sources of practical reasons for oneself, (2) no one matters more
or less than anyone else, (3) the reasons of which we are sources all have the same weight.
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Afterwards, I present six arguments against the aforementioned theory that accuse it of (1)
lacking “options”, (2) denying the supererogatory, (3) falling into the “iteration problem”, (4)
rendering the insignificance of the individual possibly limitless, (5) rendering the procreation
of “moral slaves” possibly obligatory, (6) possibly limitlessly increasing the obligations of
some on account of the remissness of others. I conclude by mentioning a few ideas that can
aid us in weighing up all of the foregoing arguments.

Key words
Consequentialism, utilitarianism, impartiality, demandingness

Introducción
El tema principal de este artículo es el utilitarismo o, para ser mucho más preciso, el
consecuencialismo imparcialista directo bienestarista maximizador, que, en adelante, llamaré
simplemente «consecuencialismo». Nuestra tarea principal será la de reflexionar directa e
indirectamente acerca de su grado de exigencia. Empezaremos por unas reflexiones generales
acerca del campo de la filosofía moral que arrojan luz sobre otras partes de este artículo. En
segundo lugar, expondré dos argumentos poderosos a favor del consecuencialismo. Si no
tomáramos en cuenta estos y otros argumentos, no podríamos formar un juicio fundado acerca
de si el grado de exigencia del consecuencialismo es razonable o no. En tercer lugar,
consideraremos brevemente algunas objeciones a este grado de exigencia. Y, en cuarto y
último lugar, veremos algunas de las maneras en las que cabe empezar a responder a estas
objeciones. Como se ve, he optado por cubrir bastante terreno, a pesar de los peligros que esta
opción encierra.

Primera parte
El campo de la ética, así como otros campos de la filosofía, se enfrenta al problema
del regreso al infinito. Podemos cuestionar cualquier juicio moral. Y podemos cuestionar cada
una de las premisas de las que se sigue cualquier juicio moral. Podemos cuestionar también
cualesquiera premisas de las que se siguen aquellas premisas, y podemos continuar así ad
infinítum. El que sea en teoría posible realizar este tipo de cuestionamiento sin límite es
problemático, por supuesto. Pero su problematicidad sería bastante limitada, si dispusiéramos
de las premisas adecuadas. Serían adecuadas unas premisas que cumplieran las dos
condiciones siguientes: (1) la condición de ser indubitables y, por consiguiente, capaces de
poner fin al regreso y (2) la de tener como implicación lógica una teoría ética completa. Pero
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no disponemos, creo yo, de unas premisas que cumplan estas dos condiciones. De hecho,
parece que la condición humana es tal que nunca conoceremos unas premisas de este tipo.
En el campo de la filosofía moral y otros campos de la filosofía, gran parte de nuestros
juicios más básicos no son indubitables sino meramente verosímiles. Aunque para nuestras
teorías éticas busquemos puntos de partida indudables, nos veremos obligados, en última
instancia, a partir de meros pareceres morales, es decir, de ideas morales que pueden ser
objeto de dudas legítimas pero que son más intuitivamente atractivas que sus negaciones. Es,
por supuesto, arriesgado recurrir a pareceres o ideas intuitivas. En efecto, una metodología
que supone apelar a pareceres es falible, incluso si éstos son pareceres post-reflexivos o postpost-post-reflexivos. Pero, a falta de premisas adecuadas como las mencionadas más arriba y
a falta de la factibilidad de un conocimiento exhaustivamente inferencial, parece que no hay
más remedio que emplear esta metodología, nos demos cuenta de ello o no.
Creo que nos equivocaríamos si, ante estas dificultades de fundamentación,
reaccionáramos abrazando el nihilismo, postura que niega la existencia de los valores
objetivos. Por un lado, esta postura también se enfrenta al problema del regreso al infinito y,
por lo tanto, al problema de la indemostrabilidad última. Y, por otro lado, sus implicaciones
lógicas hacen que parezca mucho menos verosímil que su negación. ¿Acaso toda nuestra
amplia fenomenología moral carece de fundamento? ¿El dolor ajeno no es nunca una fuente
última de razones (objetivas) de acción u omisión? Si no hay valores objetivos, la respuesta
adecuada a ambas preguntas es afirmativa: nuestra fenomenología moral carece de
fundamento y el dolor ajeno no es nunca fuente última de razones.
En todo caso, no se puede, creo yo, demostrar sin lugar a dudas ni que el nihilismo sea
verdadero ni que sea falso. En este caso como en otros muchos, sólo se puede, como diría
Mill, encontrar y ofrecer «reflexiones [...] capaces de determinar el intelecto», es decir,
nuestro juicio.1 Y, como consecuencia, hay, en el campo de la ética, cierto grado de
escepticismo que no puede eliminarse de forma justificada. En ciertos casos, tener dudas
forma parte de la postura más sabia que la condición humana permite.

Segunda parte
Según el criterio de corrección del consecuencialismo, una elección es correcta si y
sólo si maximiza el bien de todos. Omitiré, entre otras cosas, decir más acerca de la naturaleza
de esta postura y pasaré inmediatamente a esbozar dos argumentos a favor de la misma. No
creo que ellos solos sean concluyentes pero sí que contienen ideas poderosas y que son, en
comparación con otros argumentos, bastante sólidos.
1

John Stuart Mill: Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham (ed. Mary Warnock). New York, NY:
Penguin (Meridian), 1974, p. 255.
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Primer argumento: la racionalidad y el valor. Aunque no nos hayamos puesto de
acuerdo en cuál es la teoría del interés propio más acertada,2 parece evidente que a uno la vida
le puede ir mejor o peor, es decir, que hay cosas que son buenas o malas para uno, es decir,
que hay algo en lo que consiste el interés propio. Por otra parte, es un hecho que en general a
cada persona le importa lo bien o mal que le va. O sea, es simplemente un hecho psicológico
que en general sentimos interés por gozar de lo que es bueno para nosotros y evitar lo que es
malo para nosotros. Ahora bien, no parece que carezca de fundamento este hecho psicológico.
Es decir, parece razonable, parece justificado, el que nos importe lo que en este caso de hecho
nos importa. Consideremos un ejemplo: No es que sólo tenga motivación para no golpearme
el dedo con un martillo; es que tengo una razón (genuina) por la que no hacerlo, es decir,
realmente tengo una buena razón para ello (aunque bajo los efectos de una droga
transitoriamente pudiera no estar convencido de ello). Generalizando, hay cosas que son
buenas para mí y el hecho de que lo sean realmente me da una razón por la que perseguirlas.
Y, por supuesto, todo el mundo tiene una razón análoga a esta que tengo yo. (Obsérvese que
basta con que sea verdad que tenemos una razón por la que no golpearnos el dedo para que
haya proposiciones evaluativas verdaderas.)
Antes de seguir, conviene hacer algunas distinciones. Una cosa es el hecho
psicológico de que a uno le importa su bien. Una segunda cosa es que haya auténticas buenas
razones por las que procurar esto que a uno le importa. La idea siguiente sirve de ilustración:
Puedo sentir interés por comprar un ordenador nuevo, sin tener en realidad ninguna buena
razón por la que hacerlo. Y, por último, una tercera cosa es que la realización del bien de uno
importe, es decir, importe tout court, importe sin más, importe y punto. O sea, una tercera
cosa es que sea simplemente bueno el que se realice el bien de alguien. Decir que es bueno
para Felipe que a él le vaya bien no es lo mismo que decir que es bueno que le vaya bien, es
decir, bueno tout court que le vaya bien.
¿Importa el que nos vaya bien o no? Sin duda, es lógicamente posible, es imaginable,
que no importe que nos vaya bien. Pero que esto sea lógicamente posible no nos indica gran
cosa. Por ejemplo, es lógicamente posible que sólo los lunes tenga razones por las que evitar
dolores fuertes. Además, que sí importe que nos vaya bien es igual de lógicamente posible
que el que no importe. Por otra parte, ninguna demostración incontrovertible nos llevará a la
conclusión de que no importa el que nos vaya bien. En realidad, tampoco ninguna
demostración indiscutible nos llevará a la conclusión contraria. No obstante, parece claro, por
ejemplo, que es una desgracia una epidemia, como la Peste Negra, que causa dolores
insufribles y deja huérfanos desamparados a su paso. Que sea una auténtica desgracia implica
2
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que importa lo que nos ocurre. Considérese un escenario diferente: un mundo lleno de robots
y desprovisto de seres sensibles. Parece que en este mundo ningún evento podría ser una
desgracia. Pensemos en otro ejemplo: ¿No es bueno que alguien no contraiga la polio (al
menos prima facie o, mejor dicho, pro tanto)? En este caso como en otros, nos encontramos
ante una disyunción que es una verdad lógica compuesta por una proposición, la negación de
ésta y un disyuntor; y las dos proposiciones expresan las únicas opciones disponibles. En este
caso, la más verosímil de las proposiciones es la que afirma que no da lo mismo que alguien
contraiga la polio y es bueno no la contraiga. El que se realice el bien de alguien importa tout
court. En conclusión, suponiendo que esto es verdad, no sólo es verdad (1) que a cada uno le
importa su bien y (2) que él mismo tiene una razón por la que procurarlo, sino que es verdad
también (3) que importa el que lo consiga.
Si la realización del bien de cada persona importa y es bueno que se realice,
seguramente también podamos decir, con razón, que lo que es bueno para cada persona es
también bueno tout court, es decir, bueno simpliciter, bueno en sí mismo sin más, en vez de
sólo bueno en sí mismo para cada persona. Ahora bien, ¿cuál es la forma más racional de
proceder con respecto a lo bueno, es decir, lo que tiene valor positivo intrínseco? Intentando
responder a esta pregunta, podría empezar por constatar que es mejor que exista lo bueno a
que no exista. Es también preferible que exista más de lo bueno, en vez de menos. Ahora bien,
por poder, podríamos fomentar lo malo, pero esta opción parece poco razonable. Parece
mucho más racional la opción de fomentar lo bueno, y parece máximamente razonable
maximizarlo.
Seguramente, algo no puede ser bueno sin ser bueno para algún ser sensible. Por eso,
lo más probable es que no pueda ocurrir ninguna desgracia de ningún tipo en un mundo de
robots. Ahora bien, suponiendo que es acertado lo que se ha dicho hasta ahora, podríamos
añadir que omitir maximizar lo bueno siempre desemboca en una desgracia de algún tipo,
siempre tiene «víctimas». Si no maximizamos el bien, a alguien le irá peor de lo necesario.
Por otra parte, sabemos que al maximizar el bien, el agente nunca renuncia a nada en vano;
pues, todo sacrificio que forma parte de la maximización del bien es compensado por un bien
mayor. En conclusión, es verosímil la idea de que deberíamos maximizar lo bueno, es decir, el
bien de todos.
Segundo argumento: imparcialidad y bienestar. Una opción, al menos imaginable, es
la del solipsismo, es decir, la de creer que sólo existo yo. Esta postura parece, en rigor,
irrefutable: no parece posible demostrar más allá de toda duda que existan otros. Después de
todo, todo el contenido de mi mente o experiencia subjetiva es compatible con que no haya
otras mentes. Y ¿cómo salgo yo de mi perspectiva para comprobar si hay otros sujetos con
Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES

287

Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

otras perspectivas? En todo caso, la idea de que hay otros parece mucho más verosímil que la
contraria. Suponiendo que existen otros, cabe preguntarnos si hay que tomarlas en
consideración, si son fuentes últimas de razones prácticas, razones por las que hacer esto o lo
otro u omitir hacer esto o aquello. Sin duda, la respuesta más razonable parece ser afirmativa.
Ésta es la respuesta que constantemente damos por supuesta de muchas formas diferentes. Por
ejemplo, en todos o casi todos los casos en los que nos indignamos, implícitamente juzgamos
que una persona es fuente última de razones prácticas para otra, es decir, que alguna persona
debe, por derecho propio, ser tomada en consideración por otra. También albergamos el
mismo juicio implícito en muchos de los casos en los que elogiamos a alguien o sentimos
remordimientos o sentimos gratitud, para poner tres ejemplos más. En todo caso, si fuera
moralmente aceptable no tomar en consideración a otros, sería irreprochable preferir rascarme
el dedo a salvar a la humanidad del SIDA. En conclusión, seguramente hay que tomar en
consideración a otras personas.
Pero ¿cuánto? Una posibilidad es conceder a los demás más peso del que uno se
concede a sí mismo. Otra es darles menos peso, en vez de más. Ahora bien, yo no soy
especial. Cada uno de nosotros es simplemente una persona entre otras. Nadie importa, me
parece a mí, ni más ni menos que ninguna otra persona. Así pues, parece razonable, si somos
dos, que no le trate al otro como si sólo tuviera el 10 por cien de la importancia que tengo yo
—o el 20 o el 30... En efecto, parece más razonable que le dé al otro la consideración, el peso,
que le daría un espectador imparcial o alguien que nos considera desde un punto de vista
impersonal o, para usar la expresión de Sidgwick, «desde el punto de vista del universo».3
Como se dijo en el primer argumento, parece evidente que nos puede ir mejor o peor,
que hay cosas que son buenas y malas para nosotros. Ahora bien, si yo existiera solo, parece
que sería razonable que mi meta última fuera que la vida me fuera lo mejor posible. Pero
supongamos que somos tres. Como cada uno es simplemente una persona entre otras, como
ninguno tiene ni más ni menos importancia que cualquiera de las otras personas y lo más
razonable es darle a cada uno el mismo peso, quizá lo más razonable sea que cada uno tenga
como meta última el bien de todos, es decir, la meta de que nos vaya bien a los tres. Y esto,
por supuesto, puede ser lo más razonable aunque la mejor manera de perseguir esta meta
última sea que cada uno se centre en sí mismo en cierta medida. En conclusión, es verosímil
la idea de que deberíamos perseguir, de forma óptima, el bien de todos.
¿Demuestran estos dos argumentos que el consecuencialismo es una teoría verdadera?
No. Pero, que yo sepa, ningún otro argumento demuestra que el consecuencialismo sea falso,
y tampoco encontraremos ningún argumento que demuestre que alguna otra teoría ética sea
3
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verdadera. Así pues, la pregunta anterior no es la más apropiada. Es mejor la siguiente:
cuando ponderamos los argumentos a favor y en contra de todas las teorías éticas atendibles,
¿cuál de éstas se nos presenta como más plausible que las demás? Es imprescindible una
comparación.

Tercera parte
El consecuencialismo ha sido objeto de muchas críticas. La acusación más frecuente
ha sido quizá la de que el consecuencialismo exige realizar acciones moralmente prohibidas.
Pero aquí nos centraremos en las críticas relacionadas con el nivel de exigencia del
consecuencialismo, es decir, con el demandingness del mismo. El objetivo no es más que el
de tomar en cuenta diversas objeciones. En el breve espacio de este artículo, no pretendo
determinar si alguna de estas críticas debería llevarnos a preferir alguna teoría ética distinta
del consecuencialismo. Empezaré por tres críticas que son, en mayor o menor medida,
conocidas. Entonces mencionaré brevemente tres críticas adicionales que creo que hay que
sopesar.
Al consecuencialismo se le acusa de negar que tengamos options (opciones) o
prerogatives (prerrogativas) en el sentido de Kagan y Scheffler, respectivamente, es decir, que
tengamos permiso moral para no maximizar el bien.4 Esta crítica es seguramente apoyada por
la moralidad común, la cual consiste, según Parfit, en «los conjuntos solapados de creencias
morales no teóricos similares que la mayoría de las personas abriga». 5 En efecto, parece que
la inmensa mayoría de las personas piensa que la moralidad fija ciertos límites no muy
restrictivos dentro de los cuales gozamos de bastante libertad de elección. Así pues, a no ser
que todas esas personas, entre las cuales seguramente figura la mayoría de nosotros, estén
equivocadas, hay que rechazar el consecuencialismo.
Al consecuencialismo se le reprocha también su incompatibilidad con la
supererogación. Esta crítica también parece estar respaldada por la moralidad común. Sin
duda, son muchas las personas que piensan, con mayor o menor claridad, que hay acciones
especialmente meritorias que van más allá del deber. En cambio, el consecuencialismo afirma
que no hay ningún modo de ir más allá de lo que exige el deber. Así pues, el
consecuencialismo acaba con una categoría moral sustancial (al menos en abstracto), a saber,
la de supererogación. (Grosso modo, en la práctica seguramente no lo hace, al menos del
todo.)

4

5

Shelly Kagan: The Limits of Morality, New York, NY: Oxford University Press, 1991, p. 3. Samuel
Scheffler: The Rejection of Consequentialism, 2nd rev. ed., New York, NY: Oxford University Press, 2003, p.
5.
Derek Parfit: Climbing the Mountain (manuscrito).
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Una tercera crítica que cabe mencionar es una que podría llamarse «el problema de la
iteración».6 Supuestamente, el consecuencialismo es demasiado exigente y esto se ve de
forma patente cuando pensamos en ciertas acciones que esta teoría exige que realicemos y
repitamos hasta que una repetición adicional haría que estuviéramos tan mal como cualquier
beneficiario potencial nuestro. En un intento de ilustrar esta idea, un detractor del
consecuencialismo podría decir lo siguiente: Si con cada uno de mis euros hago lo que
maximizaría el bien de todos, acabaré renunciando a casi todo lo que tengo, y una teoría que
me exige o le exige a otra persona hacer esto es demasiado exigente.
Veamos ahora tres críticas adicionales que, en mi opinión, habría que tomar en
consideración. Si es verdadero el consecuencialismo, entonces la medida en la que una
persona puede ser insignificante es ilimitada en cierta manera. El consecuencialista concuerda
con Bentham cuando dice: «each to count as one, and no one as more than one», es decir, que
cada uno cuente como uno y que nadie cuente como más de uno. Esta idea consecuencialista
implica que, si somos dos, cada uno de nosotros cuenta como uno entre dos. Si somos 10,000,
cada uno cuenta como uno entre 10,000. Y así sucesivamente. Ahora supongamos que debo
elegir entre dos acciones: (1) una cuya única consecuencia importante es un beneficio de
tamaño x para cierta persona y (2) otra acción cuya única consecuencia importante es un
beneficio de tamaño x para otra persona. En este caso hipotético, la elección de cualquiera de
las dos acciones sería correcta, según el consecuencialismo. Ahora supongamos que la
segunda de las dos acciones tendría dos consecuencias importantes: un beneficio de tamaño x
para cierta persona y otro de tamaño x para otra persona. En este caso, sólo la elección de esta
segunda acción sería correcta. Ahora supongamos que la segunda acción aportaría un
beneficio de tamaño x a cada una de un billón de personas. En este caso, a fortiori, sólo la
elección de la segunda acción es correcta. En conclusión, este caso y otros muestran por qué
se puede sostener que el consecuencialismo implica que es ilimitada la medida en la que una
persona puede ser insignificante.
Hablando de forma tendenciosa, se podría decir que el consecuencialismo nos exige
instrumentalizar a otras personas hasta tal punto que, por ejemplo, nos exige procrear esclavos
de la moralidad. Según esta teoría ética, la elección de no procrear es incorrecta si procrear
maximizará el bien de todos. Por otra parte, las elecciones de la persona procreada serán
correctas sólo si, en cada momento, maximizan el bien de todos. Y todas las elecciones de los
educadores de la persona procreada sólo son correctas si maximizan el bien de todos.
Veamos una última crítica. No tiene límite la medida en la que el desacatamiento del
consecuencialismo por parte de unas personas puede aumentar las exigencias del mismo para
6
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con otras personas. Supongamos que somos en total 1000 personas y que una condición
necesaria de la maximización del bien de todas es que cada persona disponga de cierta cosa de
tipo x. Por consiguiente, hacen falta 1000 cosas de este tipo x. Supongamos también que es
difícil conseguir cada una de ellas. Ahora bien, si los demás van a esforzarse por obtener una,
yo me debería esforzar por obtener una. Si nadie más va a mover un dedo, sólo elijo
correctamente si elijo hacer todo lo que hace falta para obtener 1000 cosas de tipo x y
repartirlas.

Cuarta parte
Antes de creer que estamos en condiciones de juzgar certeramente el valor de verdad
del consecuencialismo, tendríamos que tomar en consideración, entre otras muchas cosas, las
posibles réplicas del consecuencialismo a las críticas anteriores. Mencionaré a continuación
algunas de las ideas más importantes que tendríamos que considerar.
El criterio de corrección del consecuencialismo que mencioné al principio puede
emplearse, mutatis mutandis, para la evaluación de cosas distintas de las elecciones. Es más:
no sería coherente con el espíritu del consecuencialismo omitir emplearlo así. Ahora bien,
para comprender cuales son exactamente las implicaciones del consecuencialismo, debemos,
entre otras cosas, emplear dicho criterio para determinar cuáles son las disposiciones óptimas
y las reglas prácticas (rules of thumb) óptimas. Y debemos determinar cuáles son las
implicaciones de tener estas disposiciones y de usar estas reglas.
Debemos considerar también cuales son las implicaciones del consecuencialismo
relativas al castigo y al premio, al reproche y al elogio, y al enjuiciamiento de actos y
personas.
Por último, cabe mencionar que el criterio de corrección debe emplearse, creo yo, para
juzgar la creencia misma de que es moralmente obligatorio seguir los dictados del
consecuencialismo. Dudo que dicha creencia sea en general la óptima según el
consecuencialismo. Un intento de hacer que el consecuencialismo fuera el código moral
público mayoritario se enfrentaría a grandes obstáculos. Para acabar, pondré tres ejemplos. En
primer lugar, aunque parece simple a primera vista, el consecuencialismo, junto con sus
implicaciones, es muy complejo y, como consecuencia, difícil de comprender y aplicar. En
segundo lugar, una creencia generalizada en el consecuencialismo podría socavar gravemente
la confianza de unas personas en otras. En tercer lugar, es también posible que creer en el
consecuencialismo sea psicológicamente disfuncional por diversos motivos.
Este artículo forma parte una investigación más amplia que examina con mayor
detenimiento los temas de las cuatro partes de las que se compone el mismo y estudia la
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posibilidad de convertir el consecuencialismo en una teoría híbrida en respuesta a las críticas
mencionadas más arriba. Pero la discusión de todas estas cuestiones habrá de esperar a otra
ocasión.
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La crítica saidiana al mito del “choque de
civilizaciones”
J. Jesús Camargo Adrover
Universidad de las Islas Baleares

Resumen:
La presente comunicación tiene la intención de revisar críticamente la tesis del
“Choque de Civilizaciones” defendida por Samuel P. Huntington, situándola en su contexto,
en el momento crucial de la posguerra fría en el que surge, para poder esbozar un atisbo de
comprensión del por qué de sus beligerantes, polemistas y tendenciosas pretensiones de
volver a la guerra de bloques. Así, Huntington concibe las civilizaciones como entidades
cerradas, homogéneas y aisladas, que entran, inevitablemente, en conflicto. La crítica a la
tesis de Huntington se articulará a partir del pensamiento de Edward W. Said, quien entiende
que lo verdaderamente importante es ser conscientes que estamos frente a un choque de
ignorancias, de desconocimiento mutuo, que se desliza en una lucha de definiciones,
reduccionistas y generalizadoras, que nublan la verdadera comprensión de lo que son, en
verdad, las civilizaciones, es decir, realidades mucho más complejas, híbridas, y heterogéneas.
Por tanto, para Said las culturas están repletas de matices, influencias y migraciones, que se
solapan en narraciones, y tradiciones multívocas.

Palabras clave:
Huntington, Said, identidad, choque de civilizaciones, definición, ignorancia.

Abstract:
The aim of this article is to present a critical view on Samuel P. Huntington’s ‘Clash
of Civilizations’ thesis by placing it in context, i.e., the crucial cold-war moment it appears, in
order to better understand his bellicose, tendentious and polemical pretensions of going back
to a war of blocks. Thus Huntington defines civilizations as closed, homogeneous and isolated
entities which invariably conflict. My criticism of Huntington’s thesis derives from the
thinking of Edward W. Said, who argues that what is important is the consciousness that we
are actually facing a clash of ignorances which has crept into the battle of simplifying and
generalizing definitions, blurring the true comprehension of what civilisations are: much more
complex realities, hybrid and heterogeneous in essence. For Said, then, cultures are full of
hues, influences and migrations, which overlap in narrations and multifaced traditions.
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Introducción: “El choque de civilizaciones” de Huntington y sus
influencias.
Samuel Huntington, con su artículo aparecido en el verano de 1993 en la revista
Foreign Affairs bajo el título The Clash of Civilizations?, pretendía proclamar una imaginaria
división entre las culturas, como si de entidades cerradas se tratase, con el fin de crear un
marco teórico que justifique la política internacional estadounidense. El libro posterior al
artículo, con el mismo título, ya sin el interrogante, debía ratificar sus hipótesis, tesis y
profecías, que a grandes rasgos podríamos resumir en un intento de volver al militarismo de la
guerra fría, y buscar razones infundadas para iniciar una época de belicismo, con
consecuencias que hoy son manifiestamente devastadoras, como son las arrogantes y
destructivas intervenciones de Estados Unidos en Afganistán e Iraq. Huntington preveía que
en un futuro no muy lejano se producirían fricciones y conflictos que ya no serían
ideológicos, sino culturales y más concretamente establecía que sucedería inevitablemente un
choque de civilizaciones. Por tanto, Huntington intenta proponer el paradigma de la política
global de la posguerra fría, que conforme y determine el devenir de la historia.
Para Edward W. Said, la influencia y base argumental del texto de Huntington se
desliza de un texto de Bernard Lewis aparecido en The Atlantic Monthly en 1990, The Roots
of Muslim Rage, cuyo título ya denota la tesis preconcebida por Lewis que a lo largo de su
ensayo quiere demostrar, es decir, que la rabia y la locura de los musulmanes están en la raíz
de su naturaleza. Ya en este ensayo Lewis defiende, de forma alarmante, que en estos tiempos
nos enfrentamos a las reacciones irracionales de lo que él llama el “antiguo rival” (los árabemusulmanes) y esto, para Lewis no es más que un “choque de civilizaciones”. Said en su obra
Orientalismo, ya situaba a Lewis entre los orientalistas que concebían el Islam como una
«síntesis cultural» analizable «independientemente de la economía, la sociología y la política
de los pueblos islámicos»1. Said en Orientalismo refleja notoriamente lo que significan para
él los estudios y análisis sobre el Islam y Oriente en la obra de Lewis. Según Said, Lewis es
considerado en círculos académicos todo un erudito, un orientalista instruido, objetivo, liberal,
aunque desde su punto de vista es más bien un autor que sirve de medio de propaganda contra
el campo del propio orientalismo; para Said el verdadero proyecto de Lewis es «demoler,
1
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rebajar y desacreditar (…) a los árabes y el Islam».2 El Islam para Lewis no evoluciona, y por
tanto tampoco lo han hecho los musulmanes, a los cuales Lewis presenta como adictos a los
mitos y como seres subdesarrollados. Said, en Orientalismo, en su estudio sobre la “fase
reciente” del orientalismo, recuerda como Lewis con sus estudios “eruditos” llega a un nivel
de generalización y abstracción del Islam, que olvida realizar cualquier mención a los matices
de las personas musulmanas, o a las divergencias dentro del Islam, de las tradiciones diversas,
las narraciones, las sociedades, las lenguas,… como, por ejemplo, es preciso recordar que sólo
aproximadamente el 15% de los musulmanes son árabes. Así, Lewis distorsiona la verdad, y
concibe el Islam como algo que sólo es comprensible por los occidentales, ya que ellos, los
“otros”, no son capaces de narrarse o concebirse. En consecuencia, para Said, Lewis influye
en las ideas de Huntington con un método plagado de «generalizaciones vagas» y de una
«sistemática degradación de las civilizaciones en categorías como irracional y
encolerizado»3, esbozando un perfil del Otro, del oriental, como un ser lleno de una violenta
actitud frente a la modernidad de Occidente, como si ésta fuera sólo propiedad de Occidente.
En definitiva, Huntington toma, para Said, de Lewis «la idea de que las civilizaciones son
monolíticas y homogéneas, y (…) como presupone el inalterable carácter de la dualidad entre
nosotros y ellos»4.

Un Choque de Ignorancias
Para Said, el artículo de Huntington y el posterior libro, donde intenta dar un mayor
convencimiento a sus hipótesis, aún, para Said, sin conseguirlo, más bien demostrando sus
flaquezas como pensador, más que un choque de civilizaciones lo que denota es un choque de
ignorancias, de desconocimientos, y en definitiva, para Said, de definiciones lejanas a asir la
realidad compleja de los elementos de la cultura. El artículo y el libro debían proporcionar
una base a las tesis fundamentales surgidas después del fin de la Guerra Fría para sustentar la
nueva política estadounidense, el llamado Nuevo Orden Mundial, que remplazaría «el viejo
orden internacional de la política de bloques», para «pasar a la ofensiva en el conflicto por la
hegemonía mundial, tomando posiciones de poder en el espacio de la regulación global y
diseñando un nuevo orden mundial»5. Es dentro de estas posiciones conservadoras del ala
derecha, del establishment estadounidense, en este contexto de principios de los noventa, para
satisfacer este imperialismo estadounidense en el mundo, dónde aparece el sustento teórico de
Huntington, que a su vez se entrelaza, compite y se superpone con la tesis de Francis
2
3
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5

Ibíd., p. 416.
Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005, p. 537.
Ibíd., p. 537.
Riutort, B.: “Nuevo Orden Mundial y Conflicto Político Global” en Riutort, B. (ed), Conflictos Bélicos y
Nuevo Orden Mundial, Barcelona: Icaria, 2003, p. 127.
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Fukuyama, del “fin de la historia”. Es el continuo empeño del Nuevo Orden Mundial, de
construir “muros de verdadera ignorancia” entre los ciudadanos, como escribió John Berger,
es decir, muros de definiciones reduccionistas de las culturas, como si estuvieran situadas
fuera del devenir de la historia. Todo ello con el fin de llevar a la población a la psicología del
miedo, generando temor, para establecer, en verdad, una única potencia hegemónica mundial,
EEUU, entre la tensión y el miedo, fomentando el fundamentalismo y la radicalización de las
posiciones.
Huntington advierte de que las grandes fricciones no serán ideológicas, sino culturales,
y dominarán la política internacional, provocando una tensión palpable en las relaciones de
Estados Unidos con los países no-occidentales, rompiendo el diálogo, alejándose de la
tradición ilustrada. Escribe Huntington: «Las grandes divisiones en el seno de la humanidad y
la fuente dominante de conflicto serán culturales (…) los principales conflictos de la política
global ocurrirán entre naciones y grupos de civilizaciones distintas. El choque de
civilizaciones dominará la política mundial. Las divisiones entre civilizaciones serán los
campo de batalla del futuro.»6
Cuando Huntington argumenta que existe una “identidad de civilización”, estamos,
piensa Said, ante un beligerante modo de pensar, ante la extrapolación de las ideas del
nacionalismo esencialista, la concepción de la «sociedad política en términos esencialistas,
como una entidad dotada de una identidad clausurada, homogénea, e invariable»7, para la
defensa de sus ideas sobre un conflicto que para él va a suceder inevitablemente, como si el
devenir de las civilizaciones estuviera clausurado. Así, Said critica a Huntington porque
concibe a los que forman parte de lo que él llama “identidades de civilización” diferentes a
Occidente, como un Otro «ontológicamente dado».
Said recuerda que para Huntington la atención, la mayor consideración en el devenir
del conflicto entre culturas, debe hacerse entre “Islam” y “Occidente”; pero la cuestión es qué
entendemos por “Occidente” y por “Islam”, y ser conscientes del reduccionismo que conlleva
el tratar con estas peligrosas y vacuas etiquetas, con las cuales se pretende encerrar la realidad
en una falsa homogeneidad, soslayando sus verdaderos matices, sus complejidades, sus
fluencias entre uno y otro mundo a lo largo de la historia y sus intentos de acercamiento, que
con tales conceptos quieren evadir; pensemos, a modo de ejemplo, en la España judeomusulmana, cuando el Islam formó parte de nuestra cultura, dejando aún ecos y pautas que
subsisten, perduran, y siguen nutriendo nuestra cultura. Así, para Said el “choque de
civilizaciones” es un intento de simplificar la compleja realidad para justificar la política
6
7

Citado en: Said, E. W.: Nuevas Crónicas Palestinas, Barcelona: Mondadori, 2002, Barcelona, pp. 250-251.
Peña, J.: La ciudadanía hoy: problemas y propuestas, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2000, p. 93.
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estadounidense, pero que está lejos de constatar lo que en verdad sucede con las llamadas
civilizaciones, es decir, que se solapan, se confluyen, y se nutren recíprocamente; y más allá
de tener en cuenta estas influencias e impurezas de todas las civilizaciones, la hipótesis del
“choque” entre ellas de Huntington contribuye a concebir el Islam como un mundo ahistórico,
lleno de rabia y de pura violencia.
Para sintetizar la tesis que estamos defendiendo a partir de Said, y que critica
secularmente la posición de Huntington, conviene recordar la afirmación que defiende que
«lo que suele llamarse cultura, sustantivizado y especificado mediante el correspondiente
adjetivo étnico, nacional, regional, religioso, (…) es sólo un corte sintético y sincrético de
realidades mucho más dinámicas y vivas cuando no, sencillamente, algo que carece de
cualquier atisbo de existencia real»8 y esa idea de cultura cerrada sólo «sirve para prever los
comportamientos y actitudes de sus componentes»9. Los argumentos de Huntington,
conllevan a percibir las civilizaciones que no forman parte de lo que él entiende por
Occidente, en general, y el Islam en especial particularidad, como un mundo uniforme, sin
rendijas, como si en su interior no hubiera divergencias, matices, mezclas, y verdaderas
influencias de Occidente. Todas estas manifestaciones de Huntington, sólo contribuyen a la
demonización del Otro, a concebir injustamente a todo el que profesa las creencias
musulmanas como defensor del terrorismo, o definitivamente como un auténtico terrorista en
potencia, como si en el hecho ya de nacer en determinado lugar, contexto y religión, supusiera
la condición sine qua non para ser un terrorista10. Cuando, en verdad, son las preconcepciones,
los estereotipos, y los prejuicios de tesis como la de Huntington, que hacen despertar
identidades asesinas capaces de la barbarie, obviando nuestra verdadera multiplicidad de
pertenencias11.
Para Said: «Huntington es un ideólogo, alguien que quiere convertir las civilizaciones
e identidades en lo que no son: entidades cerradas, selladas, que han sido purgadas de la
infinidad de corrientes y contracorrientes que animan la historia humana, y que durante siglos
han hecho posible que dicha historia no sólo contenga guerras de religión y conquista
imperial, sino también que sea una historia de intercambio, fecundación mutua y

8

9
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Miquel, A.: “La negación de la Ciudadanía: Movimientos Migratorios y Extranjería” en Riutort, B. (coord.),
Indagaciones sobre la Ciudadanía, Barcelona: Icaria, 2007, p. 243
Ibíd. p. 245
“El Islam es considerado fuente de proliferación nuclear, de terrorismo y, en Europa, de inmigrantes no
deseados. Estas inquietudes son compartidas tanto por población como por los dirigentes.” Huntington, S. P.:
El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós, 2006, p. 288.
Sobre la peligrosa aparición de identidades asesinas, véanse como contrarresto y crítica de las tesis
demonizadoras del Islam, dos libros de excelente factura que relatan y analizan la magnitud del riesgo de
despertar identidades durmientes, en nuestra multiplicidad de identidades, capaces de matar, son las obras del
escritor Amin Maalouf Identidades Asesinas, y de Amartya Sen, Identidad y Violencia.
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participación»12; es decir Said defiende la heterogeneidad de las culturas, su rica impureza,
sus “discursos mixtos”, sus contradicciones, sus matices,… son lo que hacen y conforman la
diversidad de las culturas. Para Said no es honesto, y provoca la imposibilidad de aproximarse
a la realidad, el afirmar la esencia de determinada cultura o identidad, o en percibir cualquier
tradición en una posición de superioridad frente a las demás. Por tanto, Said concibe a las
culturas como verdaderos híbridos, que «adoptan más elementos foráneos, más alteridades o
diferencias de las que conscientemente excluyen»13.
En nuestro enfrentamiento con las tesis de Huntington, debemos tener en cuenta la
situación, el contexto en que se desarrollan sus ideas, ¿Para quién escribe? ¿Por qué escribe lo
que escribe? Y Surge tras la declaración de un Nuevo Orden Mundial proclamado por Bush
padre14, a principios de los noventa, tras el final de una guerra entre bloques ideológicos que
sustentaban una tensión que se retroalimentaba armamentísticamente. Parece que Huntington
no supera el final de la Guerra Fría, y pretende con sus ideas e hipótesis propulsar de nuevo el
enfrentamiento entre grandes bloques, pero esta vez entre “identidades de civilización”. Para
Said es «el paradigma básico de Occidente frente al resto del mundo (la oposición de la
Guerra Fría reformulada)»15.
La persistencia de estas ideas permaneció intacta, y a modo justificatorio con los
terribles y atroces atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Pensilvania. Said
recuerda como los «patológicamente motivados atentados suicidas de un pequeño grupo de
militantes se han convertido en la prueba de las tesis de Huntington»16. En esos trágicos
momentos, no faltaron declaraciones impropias e imprudentes, que vociferaban sentencias sin
ningún sustento con la realidad, como por ejemplo que Occidente debía pregonar su
“superioridad” frente a los supuestamente “enloquecidos” musulmanes; es decir, el acto de
una banda de fanáticos criminales dio lugar a generalizar y reducir a más de mil millones de
personas en el peligroso y dañino estereotipo de “terroristas” en potencia.
Said advierte de lo inapropiado que resulta argumentar con “generalizaciones vagas” o
“afirmaciones culturales” sin tener en cuenta la realidad concreta, la relación matizada entre
las personas. Así, para Said «las pasiones primitivas y los conocimientos complejos
convergen de formas tales que desmienten la idea de una frontera fortificada sólo entre
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Said, E. W.: Nuevas Crónicas Palestinas, Barcelona: Mondadori, 2002, p. 252.
Said, E. W.: Cultura e Imperialismo, Barcelona: Anagrama, 2004, p. 51
El discurso presidencial de Bush padre en agosto de 1990, como la potencia ganadora de la Guerra Fría entre
los dos bloques ideológicos, pretendía establecer un Nuevo Orden Mundial, en función de los intereses
propios de EEUU frente al mundo, con la intervención en la Guerra del Golfo de 1991 se puso de manifiesto
hacia donde debían ir, para los EEUU, las relaciones internacionales.
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Occidente y el Islam, sino también entre pasado y presente, ente nosotros y ellos»17. Todo
esto demuestra la necedad intelectual que supone concebir una parte del mundo, a toda una
realidad heterogénea conformada de seres humanos, con una gran diversidad de geografías,
historias, lenguas y en sus contextos determinados, como un ente homogéneo. Esta actitud
sólo conlleva a la belicosidad y conflictividad de las relaciones internacionales, a la tensión
entre bloques, para «movilizar pasiones colectivas».18 Todo esto para Said, indica que parece
más sencillo exacerbar las tensiones que «reflexionar, examinar y diferenciar aquello con lo
que en realidad tratamos la interrelación de innumerables vidas, tanto nuestras como suyas».19
Said nos recuerda que el «Islam ya no está en los márgenes de Occidente, sino en su
mismo centro»20, y ya estaba en el centro de la cultura colectiva, en nuestra historia colectiva,
como por ejemplo en las conquistas árabe-musulmanes del S. VII, por tanto «el Islam está
dentro desde el principio»21. Ya estaba, y está inmerso en Occidente, ya que cada vez es más
evidente que el Islam y los musulmanes forman parte de nuestro paisaje social; así,
teológicamente, a su vez, es falso que la religión mayoritaria de Occidente, que no la única,
no tenga nada que ver con el Islam, sino que incluso para los musulmanes el Islam completa
la profecía que con Abraham se iniciaba. Por tanto, no están al margen, sino que ya son parte
de nosotros mismos; es decir, «la multiculturalidad, por tanto, no es –sólo- un marco
normativo propuesto, sino la condición de existencia de toda una sociedad (…) el resultado
complejo de la dialéctica de los procesos históricos».22 Huntington, en cambio, promulga que
está siendo amenazada nuestra existencia por la «invasión musulmana»23. Por tanto, intentar
homogeneizar una realidad que, en verdad, es una rica diversidad y multiplicidad de
«corrientes contradictorias, incluso antinómicas y antitéticas»24, es un intento belicoso y
frustrante de reinventar la tradición, la producción de falsos esquemas esencialistas y
universalistas.
Para Said, parafraseando a Eqbal Ahmad, todos, occidentales y musulmanes y toda la
humanidad, no podemos ignorar que nadamos entre las aguas profundas de la tradición y la
modernidad, son parte de la historia humana y a la vez conforman la comprensión de nuestra
propia época. La tesis del “choque de civilizaciones” se hace más útil para tensar la situación
17
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Ibíd. p. 255.
Ibíd. p. 255.
Ibíd. p. 255.
Ibíd. p. 257.
Ibíd. p. 257.
Miquel, A.: “La negación de la Ciudadanía: Movimientos Migratorios y Extranjería” en Riutort, B. (coord.),
Indagaciones sobre la Ciudadanía, Barcelona: Icaria, 2007, p. 246.
Véase Huntington, S. P.: El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona:
Paidós, 2006, p. 267.
Said, E. W.: Humanismo y Crítica Democrática, Barcelona: Debate, 2006, p. 67.
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política entre los ciudadanos, que para concebir «críticamente la desconcertante
interdependencia de nuestra época»25, de las tradiciones y de los imaginarios, o para
comprender el hibridismo intrínseco de toda cultura. Así, el “choque de civilizaciones” ignora
que la tradición es «multívoca»26 y la comprensión dialógica del pasado, de la tradición, un
hilo conductor incesante que reelabora, deshilacha, y reinterpreta la historia. Este hibridismo
cultural que defiende Said se enfrenta a los ángulos ciegos de un nacionalismo en su vertiente
más esencialista, y en consecuencia de una identidad cultural fija, o lo que podríamos llamar
los espejismos de las siempre peligrosas abstracciones. Said construye una crítica situada,
secular, y brillante frente a los esencialismos y a los fundamentalismos. Todo ello,
reconociendo que las «culturas están siempre constituidas por discursos mixtos, heterogéneos
e incluso contradictorios que ya nunca son en cierto sentido ellas mismas cuando no están
siendo ellas mismas».27

Un choque de definiciones
Si quisiéramos definir una determinada cultura, a juicio de Said, habría que
«seleccionar y revisar periódicamente, debatir, volver a seleccionar o descartar autoridades
canónicas. (…) especificar, discutir, volver a discutir y establecer o no, según sea el caso,
ideas del bien y el mal, de pertenencia y no pertenencia (lo mismo y lo distinto) y jerarquías
de valores»28, corriendo el riesgo de determinar a los enemigos. Es decir, intentar definir una
cultura conlleva establecer «qué queda fuera de ella y supone una amenaza»29. Huntington, en
cambio, defiende la preocupante y belicosa tesis de que «a menos que odiemos lo que no
somos, no podemos amar lo que somos»30. Por tanto, para Huntington las delimitaciones entre
las culturas son reales, y su definición supone algo primordial para esta nueva era de la
posguerra fría.
Huntington concentra todas sus fuerzas y sus intenciones en trasladar la maldad y
peligrosidad que suponían para los Estados Unidos los comunistas a los musulmanes. Así,
para Huntington el choque, la fricción entre civilizaciones surgirá entre lo que él entiende por
Occidente y el Islam. Pero, ¿qué es el Islam? Cómo homogeneizar todo un mundo de lenguas,
etnias, tradiciones, y personas diversas, diferentes. Hay muchos islames, y no todos son, por
tanto, sólo uno, sino que nos enfrentamos a un universo filosófico, político, cultural y
25
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Said, E. W.: Nuevas Crónicas Palestinas, Barcelona: Mondadori, 2002, p. 258.
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religioso, con un legado lleno de flujos, influencias y matices; por ejemplo hay un abismo de
divergencias entre el Islam de Egipto y el Islam de Indonesia. Así, no hay un solo mundo
islámico, un Islam concreto y cerrado, sino abierto, en constante expansión y diversificación
hacia África y Asia, y sin olvidar el que está surgiendo y emanando en los países
tradicionalmente entendidos como occidentales, con las migraciones a estos países de seres
humanos que profesan la fe en el Islam. Lo preocupante es convertir esta amalgama de
tonalidades, para ser acotado y dominado, en simples características que incluyan
fundamentalismo e irracionalidad. Así, tendemos, peligrosamente, a observar toda una parte
de la población humana como si estuvieran fuera del devenir de la historia, cuando, en
realidad, «esta importante parte del planeta no ha dejado de participar en el proceso evolutivo
histórico y se han alcanzado logros, transformaciones modernizadoras y una dinámica
creativa de aportaciones filosóficas, culturales, intelectuales y artísticas»31. El auténtico
dilema es nuestro recíproco desconocimiento entre nosotros, y el riesgo de definir lo
desconocido, más aún cuando lo que se pretende definir es fruto de un ir y venir de flujos,
influencias, y tradiciones que se superponen, reelaboran y reinterpretan.
Por tanto, a juicio de Said, definir conceptos como “Occidente” o “Islam” no significa
más que un intento de exacerbar un conflicto entre dos ficciones que resultan engañosas y que
deben deconstruirse críticamente, y por supuesto analíticamente, ya que lo único que están
consiguiendo es alejarnos de una posible comprensión de la realidad con la lucidez necesaria.
Para Said, «las culturas coexisten e interaccionan de un modo muy fructífero, en una
proporción mucho mayor de lo que combaten entre sí. Es esta idea de cultura humanística
como coexistencia y comunidad compartida»32 por la que hay que luchar. Desde la mirada de
Said se advierte que lo que convierte en interesantes a las culturas, y supone un extender de
horizontes más enriquecedor, «no es su esencia ni su pureza, sino sus variaciones y su
diversidad, las contracorrientes que albergan, la forma que han adaptado para establecer un
diálogo convincente con otras civilizaciones»33. Said critica a Huntington, porque éste
comprende las civilizaciones como aisladas entre sí, simplificando la realidad, y se jacta de
ello34, comprime todo un mundo diverso y complejo en simples imágenes, que él defiende y
entiende como plenas de utilidad para comprender la situación mundial posterior a la Guerra
Fría. Estas abstracciones vagas y manipulables no son nada edificantes, y además para Said
no presentan nada nuevo, porque para él esta “psicología de grupo” es producto de épocas de
31
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Martín Muñoz, G.: “Islam: todos no son uno”, El País, 28 de octubre de 2006.
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inseguridad, cuando se impone el miedo a incriminarse unos a otros o cuando los pueblos
intentan imponerse recíprocamente, debido al imperialismo, las guerras, los conflictos y las
migraciones; Said está pensando en la situación internacional de mediados del siglo XIX,
cuando Francia, por ejemplo, junto a Gran Bretaña, en su intento de representar Oriente, de
concebirlo, a la vez que luchaban por su dominación, pensaban en la necesidad de “civilizar”
al otro, sobre la base del poder y no de la objetividad necesaria, convirtiendo las
generalizaciones en ciencia, a partir del concepto de la mission civilisatrice, es decir, como si
una parte de la humanidad precisara de la otra para sucumbir a la existencia, como si fueran
tan infecundos que necesitaran de Occidente para comprenderse a sí mismos, y ser civilizados
sólo a través de las enseñanzas de los franceses o los británicos. Como si de un dispositivo
natural se tratara, y concediera al más poderoso la empresa de dar sentido a la realidad del
oriental, como si ellos por sí mismos no fueran capaces para ello. Así, a juicio de Said, la
retórica de Huntington de la “identidad de civilización”, y que concibe a una determinada
civilización o cultura, la occidental, como un centro, como un espejo en el cual el resto del
mundo debe reflejarse, nace «de esta etapa de la competitividad imperial de finales del siglo
XIX»35.
Las ideas que presenta Huntington, en geografía, donde divide y fronteriza las
civilizaciones; en economía política, a partir de la cual dibuja la importancia y peligrosidad de
la proliferación armamentística de los países no-occidentales frente al Occidente dominador;
en historiografía, en el mundo de la posguerra fría y la proclamación del Nuevo Orden
Mundial; y en antropología, donde se percibe la creencia temible y deleznable de que hay
razas inferiores y superiores, en las cuales la pertenencia a una u otra ya determina el devenir
de sus miembros, su psicología y un determinado «ethos especial»36. Todas estas sentencias
ad hoc formuladas en la obra de Huntington, reflejan que su finalidad es fomentar y justificar
el conflicto, las fricciones y los ataques imperialistas y belicistas de Estados Unidos en la cada
vez más importante zona geoestratégica de Oriente Próximo. Huntington pretende definir,
dominar, y textualizar una parte del mundo a su propio interés como buen lacayo del poder
conservador estadounidense. Crea al enemigo, a lo que él percibe como posible peligro para
Occidente, al cual hay que dominar, porque de no ser así es posible la destrucción y
desaparición de Occidente, extremando la dureza contra lo que él denomina la «intolerancia
del Islam»37, basando sus argumentos en un choque inevitable entre dos mundos
supuestamente opuestos.
35
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Estas ideas, heredadas del imperialismo del siglo XIX, cuando se intentan llevar a la
práctica, con las acciones de colonización en miras al imperialismo estadounidense, producen
inevitablemente una retórica de contestación y resistencia que fragua finalmente en una
«retórica de la pertenencia»38, en una lucha de los pueblos colonizados por resistir y existir,
en su disputa por la autodeterminación e independencia. Said está pensando en la India de
finales del siglo XIX, y en el resurgir del nacionalismo por la independencia tras la Segunda
Guerra Mundial, en Indochina, Argelia, Kenia, Indonesia, etc. Este conflicto poscolonial, para
Said, se bifurcaba en dos posibles caminos: el primero de ellos representaba la utópica
necesidad de una armonía entre los seres humanos y los pueblos, y el otro camino, que es el
que pretende esbozar y continuar Huntington, sugería prolongar la idea de la especificidad de
toda civilización frente a todas las demás. En esta última dirección iba encaminada la tensión
militarista de la Guerra Fría y la pretensión de los teóricos de la posguerra fría, entre los
cuales se sitúa a Huntington.
A su vez, recuerda Said, no debemos olvidar que ha nacido una retórica frente a
Occidente y concretamente hacia Estados Unidos, en el mundo islámico, que se caracteriza
por su hostilidad, y su antiamericanismo. En estos momentos existe una tendencia hacia la
autoafirmación negando al Otro, convirtiéndolo en el enemigo a combatir. Huntington es fruto
de este momento triste de ignorancias y definiciones vagas y absurdas del Otro, a la vez que
es un defensor de la política de crear un “Nosotros” contra un “Ellos” 39, es decir, crear un
marco conceptual entorno a esta idea de una civilización propia, conocida, aceptada y
percibida como superior a la otra, concebida como inferior, cuando es, en verdad, ignorada,
desconocida, prejuzgada y por tanto inaceptada. Para Said, este marco que construye
Huntington es «beligerante» y «situacional»40. Vanagloriarse desde la posición de una
determinada parte como esencia articulada frente a la otra como impura, salvaje y capaz de la
barbarie, requiere «grandes dosis de condensación, reduccionismo y exageración»41.
Huntington tratando de enmarcar las civilizaciones, congelándolas en el devenir de la historia,
y encerrándolas está contribuyendo a una «lucha por la definición»42 de lo qué es “nuestra”
cultura, provocando una competición vacua, que simplifica la complejidad de los elementos
vivos y dinámicos que entretejen la cultura, que son el fruto de las influencias, de la historia,
de las tradiciones inventadas, de textos fundacionales, etc. Cuando estas definiciones, para
38
39

40
41
42

Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005,, p. 541.
Huntington escribe: «Las civilizaciones son el nosotros más grande dentro del que nos sentimos
culturalmente en casa, en cuanto distintos de todos los demás ellos ajenos y externos a nosotros»,
Huntington, S. P.: El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós,
2006, p. 51.
Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005, p. 542.
Ibíd. p. 542.
Ibíd. p. 542.
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Said, proceden de un Estado o de una de las academias determinadas para ello tienden a
otorgar definiciones de «patriotismo, lealtad y fronteras», tratando de acotar el «ethos
general»43, excluyendo lo que oficialmente se quiere entender como extraño, lejano, y
bárbaro, para hallar cierta autoridad frente a las demás. Por todo esto, Said defiende que frente
a lo que estamos realmente es frente a un choque de definiciones.
A esta Cultura que se presenta como oficial, siempre alberga en sus márgenes
«culturas disidentes, alternativas, no ortodoxas»44, que se rebelan contra la oficialidad, contra
la autoridad que intenta justificar y ratificar las exigidas diferencias. Son esenciales, a juicio
de Said, estas resistencias y disidencias contra la ortodoxia del poder de la cultura oficial, es
decir, la contracultura. Debemos ser conscientes también de la importancia de los elementos,
los relatos, los vestigios y las tradiciones, que por incomodidad para con el poder determinado
oficialmente, excluimos de lo que definimos como “nuestra” cultura. Para Said, en definitiva,
«ignorar esta falta de tregua en el seno de toda cultura y suponer que hay una homogeneidad
absoluta entre cultura e identidad es dejar pasar lo que es vital y fecundo»45. Said ejemplifica
esta corriente importante de contracultura que recrea, critica y sacude a la cultura misma, e
influye inevitablemente en ella, con lo que él conoce, en verdad, que es la cultura
estadounidense, donde surgen y resurgen las inversiones enriquecedoras de su
multiculturalidad, es decir, por ejemplo de la literatura afroamericana, de los indios, o de las
mujeres frente a los escritores varones y blancos, que escriben ostentando el poder de la
literatura en Estados Unidos, en una búsqueda de esconder lo creado desde los rincones de la
sociedad no blanca. Para hallar y comprender los Estados Unidos reales es preciso contar con
las narraciones que se dejan en el silencio injusto de la ignorancia, cuando son las que, en
verdad, «plantean preguntas, agregan las experiencias de los desfavorecidos, y hacen las
reivindicaciones de pueblos de francamente de peor condición: de las mujeres, los
afroamericanos, los asiático-americanos»46 y otras minorías étnicas, además de las minorías
de tendencias sexuales marginadas injustamente. Son estas minorías, con sus narraciones las
que también dan sentido a la percepción y posterior conocimiento de esta realidad
determinada, más allá de los esquemas reduccionistas del pensamiento, que sólo abarcan hasta
la narración que esboza el hombre blanco estadounidense, olvidando la realidad poliédrica de
la existencia. Huntington, por el contrario, no sólo no tiene en cuenta estas narraciones de las
minorías, sino que hace apología de un anti-multiculturalismo desenfrenado y estéril, porque

43
44
45
46

Ibíd. p. 543.
Ibíd. p. 544.
Ibíd. p. 544.
Ibíd. p. 545.
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para él, defender la multiculturalidad de la sociedad supone el rechazo a pertenecer a una
determinada “civilización”, a la vez que carecer y renunciar a nuestro «núcleo cultural»47.
Por otra parte, a juicio de Said hay un debate paralelo en el mundo de mayoría
islámica, que sin embargo pasa totalmente desapercibido para los medios de comunicación
estadounidenses y europeos, debido a su histérica fijación en la supuesta amenaza del Islam,
del terrorismo suicida mal llamado “islámico”. Toda esta obsesión mantiene oculta lo que
indudablemente está acaeciendo dentro del Islam, el cual «alberga en su interior una
asombrosa variedad de corrientes y contracorrientes, la mayoría de las cuales son
imperceptibles para los tendenciosos académicos orientalistas para quienes el Islam es objeto
de terror y hostilidad»48, como si todo musulmán, en todos sus contenidos, supusiese un ser
psicopatológico que amenaza nuestra libertad. Said recuerda que en el mundo musulmán
existen luchas contra la ortodoxia, como por ejemplo intelectuales y directores de cine que en
Egipto han sufrido las impertinentes intrusiones del poder religioso en su creación, por su
tenaz lucha contra la ortodoxia49.
Huntington, lejos de tener en consideración todos estos matices 50 y mestizajes de la
cultura, prefiere pensar y escribir como si cada uno de los miembros, cada individuo del
mundo islámico adoptara un determinado «axioma inamovible»51 de una identidad
determinada de civilización y poniéndola frente a las demás. Para Huntington la “identidad de
civilización” o “identidad cultural”52 es el factor esencial, imperturbable e inamovible que
determinada a todo un bloque determinado de personas. Definir las culturas o las
civilizaciones como Huntington estima necesario, provoca olvidar lo que en verdad para Said
conlleva la idea misma de identidad, y no es más que «fantasía, manipulación, invención y
construcción»53 constantes a lo largo del sobrevenir de la historia. Huntington, en cambio,
define metafóricamente estas “identidades de civilización”, manipulando sobre todo la
concepción de identidad islámica, hasta el punto de afirmar la simpleza de que todo «el
47

48
49

50

51
52

53

Huntington, S. P.: El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós,
2006, p. 416.
Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005, p. 546.
Said se refiere a Nasir Abu Zeid, escritor musulmán independiente, catedrático de la Universidad de El Cairo,
al que la justicia egipcia declaró apóstata por sus escritos contrarios al islamismo integrista. Y a Yousef
Chahina cineasta, y erudito rebelde contra todos los extremismos desde un pensamiento crítico para con el
poder. Ambos intelectuales son originarios de Egipto.
Huntington defiende que el mundo del Islam carece de figuras moderadas y críticas con el integrismo y la
ortodoxia, y escribe: «Los líderes estadounidenses afirman que los musulmanes implicados en esta
cuasiguerra son una pequeña minoría, cuya violencia rechaza la gran mayoría de los musulmanes moderados.
Esto puede ser verdad, pero no hay pruebas que lo apoyen. Las protestas contra la violencia antioccidental
han brillado casi totalmente por su ausencia en los países musulmanes». Huntington, S. P.: El Choque de
Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós, 2006, p. 291.
Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005, p. 546.
Huntington, S. P.: El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós,
2006, p. 165.
Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005, p. 548.
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bloque islámico (…) tiene sus fronteras ensangrentadas»54, definiendo a todos los
musulmanes como seres incapaces de «vivir pacíficamente con sus vecinos»55.
Huntington olvida las influencias entre las culturas, y Said en lo que a relaciones
interculturales se refiere, pone el ejemplo de la historia de hibridez y mestizaje de la cultura
de la Grecia clásica, donde se olvida, con frecuencia, la influencia africana y oriental 56 de
aquellos momentos en los que nace la democracia, la ética, y todo lo que se supone que es la
estirpe de la Cultura occidental; también tendemos a obviar que la transmisión en Europa de
la cultura helénica fue gracias a intelectuales árabe-musulmanes que tradujeron del árabe al
latín medieval las grandes obras del pensamiento griego clásico. Así, para Said, Grecia fue
«purgada de sus perturbadores elementos no europeos»57, porque Occidente se ha ido
haciendo a sí mismo, cultivando su historicidad a partir de unas definiciones de interés propio,
como la luz que alumbra sus necesidades de ser origen de la cultura más pura,
ensombreciendo su verdadero y enriquecedor origen mestizo.
En definitiva, Said percibe en la obra de Huntington la dejadez de percatarse, por
intereses turbios, de que está inmerso en un «mundo de mezclas, de migraciones y cruces de
fronteras»58 inevitables. Porque el mundo es un todo lleno de contornos y recovecos
interesantes, sutiles y entretejidos, a la vez que inabarcables e inconcebibles desde una sola
mirada.

Conclusión: El mito del “choque de civilizaciones”
Para ir concluyendo nos es preciso recordar que Said estima de gran importancia que
nos planteemos seriamente si acaso necesitamos este tipo de hipótesis sobre un choque entre
culturas que Huntington defiende como inevitable. ¿Es la mejor manera de comprender el
mundo de hoy? Precisamente, lo que está prolongando es el resurgir de un mito, de las
esencias inventadas, pero que heridas sutilmente pueden desembocar en nacionalismos
extremistas, excluyentes, y esencialistas que promuevan identidades asesinas con instintos de
maltratar la fragilidad del Otro.
El mito del “choque de civilizaciones” no consigue más que una competición entre
civilizaciones ficticias por el poder, la riqueza y el orgullo. Esta retórica polemista de
Huntington no produce otra cosa que el peligroso sentimiento de situar a “nuestra” cultura
54

55
56

57
58

Huntington, S. P.: El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós,
2006, p. 345.
Ibíd. p. 348.
Véase Bernal, M.: Atenea Negra: las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. Barcelona: Crítica,
1993.En esta obra Martin Bernal sostiene que el origen de la civilización griega hunde sus raíces en el
Antiguo Egipto y en la cultura semítica.
Said, E. W.: Reflexiones sobre el Exilio, Barcelona: Debate, 2005, p. 553.
Ibíd. p. 554.
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frente a las demás, como centro del mundo, alrededor de la cual deben girar todas las demás.
Así, estas ideas no parecen lo verdaderamente necesario para la esperanza en un mundo mejor
para toda la comunidad humana, sino que el resurgir del mito, de las narraciones sin sentido,
agresivas y excluyentes, y más aún en la situación posterior al 11 de septiembre, no hacen
sino alejarnos de la armonía necesaria para nuestra coexistencia pacífica. Lo que necesitamos
de forma urgente es «idear narrativas incluyentes y democráticas, es decir, reflexivas y
autocríticas»59, que conformen el activo de «comunidad, comprensión, simpatía y
esperanza»60, que es lo opuesto a la tendenciosa obra de Huntington, beligerante y peligrosa,
que incita a un conflicto inútil y estéril, y a un “chovinismo” nada edificante para nuestra
convivencia como seres humanos.
Así, es preciso disolver las fronteras ficticias que Huntington denomina “culturales”, y
pasar a la acción que ya puede dilucidarse en los movimientos globales y enérgicos del
feminismo, de las minorías étnicas, de la cooperación científica, de la preocupación por los
derechos humanos, del movimiento ecologista, y finalmente encontrarnos a nosotros mismos
en «conceptos de pensamiento global que subrayen lo comunitario y pasen por encima de lo
racial, del género o de la denominación de clase», porque compartimos, sin duda, mucho más
de lo que nos separa.
En definitiva, la lucha de Said en toda su obra surge del esfuerzo por romper con los
estereotipos y todas aquellas categorías reduccionistas que limitan el pensamiento, la crítica,
la reflexión y la comunicación entre los seres humanos. Said pretende combatir, desde la
brillantez de su trabajo intelectual, la construcción de mitos y ficciones tales como
“Occidente”, “Oriente”, “Islam”, etc., fabulosas enajenaciones que obvian lo realmente
esencial para todos, y es que las culturas se entremezclan, son híbridas e interdependientes en
sus historias, tradiciones, narraciones y contenidos, a la vez que poseen un dinamismo
intrínseco y una enriquecedora fluidez.
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La lucha sin futuro de revolución. Apuntes
para una nueva pragmática militante
Eduardo Pellejero
Universidad de Lisboa

Resumen
En 1990 Deleuze defendía ante Negri su fidelidad al marxismo, esto es, la idea de
que la filosofía política debe ponerse por tarea el análisis y la crítica del capitalismo. Defendía
también, con todo, una reevaluación de sus objetos y sus instrumentos en favor de una
tipología diferencial de macro y micro-agenciamientos, como determinantes de la vida social.
Sustituir las infraestructuras por la vida o el deseo, como dimensión constituyente de las
formaciones de poder, no implicaba en principio renegar de Marx, pero ciertamente levantaba
el problema del tipo de lucha que semejante desplazamiento en la teoría podía llegar a
producir al nivel de la praxis. Las líneas de fuga (y no las contradicciones de una sociedad),
las minorías (por las clases), las máquinas de guerra (contra el aparato de Estado), no
implicaban un cambio en el cuadro conceptual del análisis sin implicar al mismo tiempo una
profunda renovación de las cuestiones que contornan la práctica militante. El presente trabajo
busca explorar, en este sentido, una idea de lucha política que, más allá de su
sobredeterminación historicista, se muestre capaz de acoger la imponderabilidad de nuevos
saberes, nuevas técnicas y nuevos datos políticos.
Palabras clave: Dialéctica-menor, devenir-revolucionario, creación de asociaciones,
de-totalización, ética de la lucha

Abstract
In 1990, Antonio Negri pointed out some problems with Deleuze's political
philosophy. Substituting infra-structures for life or desire, as constitutive dimensions of power
formations, did not imply giving up on Marx, but it certainly did imply a change in the table
of conceptual analysis and a profound renovation of the questions that pertain to militant
praxis. Taking this into account, we intend to explore the sense of a rare fidelity to Marx, and
a certain idea of intellectual commitment that, reframing its objects and its instruments,
pretends to renew political thinking in order to confront the unforeseeability of new
knowledge, new techniques and new political facts.
Keywords. Minor-dialectic, becoming-revolutionary, creation of assemblages, detotalisation, ethics of struggle
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En una entrevista de 19901, Deleuze defendía ante Negri su fidelidad al marxismo 2,
esto es, la idea de que la filosofía política debe ponerse por tarea el análisis y la crítica del
capitalismo. Defendía también, con todo, una reevaluación de sus objetos y sus instrumentos
en favor de una tipología diferencial de macro y micro-agenciamientos, como determinantes
de la vida social3.
Sustituir las infraestructuras por la vida o el deseo, como dimensión constituyente de
las formaciones de poder, no implicaba en principio renegar de Marx, si, como sugiere
Derrida, Marx nos ponía ya en guardia sobre la historicidad y el «envejecimiento» posible de
su obra, esto es, sobre la necesidad de transformación de sus propias tesis para acoger la
imprevisibilidad de nuevos saberes, de nuevas técnicas, de nuevos datos políticos4.
Sí levantaba el problema del tipo de lucha que semejante desplazamiento en la teoría
podía llegar a producir al nivel de la praxis. Las líneas de fuga (y no las contradicciones de
una sociedad), las minorías (por las clases), las máquinas de guerra (contra el aparato de
Estado), no implicaban un cambio en el cuadro conceptual del análisis sin implicar al mismo
tiempo una profunda renovación de las cuestiones que contornan la práctica militante.
Y esa renovación se volvía más urgente todavía, si tenemos en cuenta que el análisis
de la sociedad en términos de agenciamientos de deseo –concepto que Deleuze prefiere al de
dispositivos de poder– implicaba una ruptura con toda lógica progresista o teleología
libertaria. De las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias, y de estas a las
sociedades de control, la mudanza de los agenciamientos colectivos es la expresión de un
cambio, pero no necesariamente de un cambio para mejor: “Es posible que los más duros
encierros lleguen a parecemos parte de un pasado feliz y benévolo frente a las formas de
control en medios abiertos que se avecinan (...) tanto las liberaciones como las sumisiones
han de ser afrontadas en cada uno de ellos a su modo. No hay lugar para el temor ni para la
esperanza, sólo cabe buscar nuevas armas”5.
1

2

3
4

5

Se trata de una entrevista con Toni Negri, aparecida en Futur antérieur, n.º1, primavera de 1990, y que fue
reeditada en Deleuze, Pourparlers 1972-1990, Paris, Éditions de Minuit, 1990.
En otra entrevista, ya en 1995, Deleuze llegaba a comentar, incluso, que su último libro –que nunca llegará a
publicar, en razón de su muerte– iba a llamarse La grandeza de Marx. Cf. «Le ‘Je me souviens’ de Gilles
Deleuze» (entrevista con Didier Eribon), in Le Nouvel Observateur, 1619 (16-22 de Noviembre de 1995), pp.
50-51.
Cf. Patton, Deleuze & the political, London, Routledge, 2000; p. 6.
Cf. Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris,
Galilée, 1993, p. 35.
No hay esperanza de que las cosas progresen, de que los problemas desaparezcan por completo, lo que no
significa de que subsista una esperanza inmanente (?), esto es, la esperanza de que podamos zafarnos, a
través de una solución creativa, de las ratoneras en las que nos vemos atrapados. Cada dispositivo implica
nuevas sumisiones, pero también implica, ciertamente, nuevas líneas de fuga. Cf. Deleuze, L’île déserte et
autres textes: Textes et entretiens 1953-1974, Edición de David Lapoujade, Paris, Minuit, 2002; p. 376:
“Dans le capitalisme il y a donc un caractère nouveau pris par les lignes de fuite, et aussi des potentialités
révolutionnaires d'un type nouveau. Vous voyez, il y a de l'espoir”. Claro que, de esto a la afirmación de que
“el Imperio es mejor del mismo modo que Marx sostenía que el capitalismo era mejor que las formas sociales
y los modos de producción que lo precedieron” hay un largo camino, que no será allanado por Deleuze.
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La conciencia de la imposibilidad de cualquier totalización de la realidad por la
representación –esto es, la asunción del valor local de nuestros instrumentos teóricos–, así
como la renuncia a todo «mesianismo estructural»6 –esto es, el abandono de toda promesa
emancipatoria–, podían ser exigencias de un pensamiento capaz de confrontarse con las
mutaciones biopolíticas del capital, pero al mismo tiempo abrían la lucha a una dispersión sin
precedentes.
Lo menor como línea de fuga o máquina de guerra no sentaba las bases de un
programa político revolucionario, sino que se desenvolvía justamente en la dirección opuesta
a las lógicas organizativas de los movimientos políticos tradicionales (en este sentido,
Guattari nos decía que “la búsqueda de una unificación demasiado grande no contribuiría, por
parte de las fuerzas de resistencia, sino a facilitar el trabajo de semiotización del capital” 7 y
Deleuze insistía en que no existe cualquier cosa como un gobierno de izquierda).
De ahí que, al confrontar la dimensión política de este pensamiento, Negri lo haga
desde el lugar paradojal del militante que encuentra en él una poderosa inspiración para seguir
pensando el movimiento de la revuelta, pero, por otra parte, no comprenda cómo puede ser
institucionalizable desde el punto de vista del movimiento revolucionario: “¿Cómo puede ser
potente el devenir minoritario? ¿Cómo puede convertirse la resistencia en insurrección? Al
leer sus escritos, dudo siempre acerca de cómo deben responderse estas preguntas, incluso si
encuentro en sus obras un impulso que me obliga a reformularlas teórica y prácticamente”8.
Negri saluda la aparición de Mille Plateaux, que considera una obra de filosofía
política remarcable, pero lamenta “un acento trágico, en la medida en que ignora a dónde
puede conducir”9.
6
7

8

9

Cf. Derrida, op. cit., p. 102.
Cf. Guattari-Stivale, Discussion with Felix Guattari (19 de Marxo de 1985), Wayne State University,
disponible en: http://webpages.ursinus.edu/rrichter/stivale.html. Cf. Anne Querrien, «Esquizoanálisis,
capitalismo y libertad. La larga marcha de los desafiliados», in Guattari, Plan sobre el planeta. Capitalismo
mundial integrado y revoluciones moleculares, edición de Raúl Sánchez Cedillo, Madrid, Traficantes de
sueños, 2004; p. 28.
Deleuze, Pourparlers, p. 234. Negri continúa: “¿Puede posibilitar una nueva pragmática militante que sea a
la vez pietas hacia el mundo y construcción radical? ¿Qué política podría prolongar históricamente el
esplendor del acontecimiento y de la subjetividad? ¿Cómo pensar una comunidad sin fundamento pero
potente, sin totalidad pero, tal y como sucede en Spinoza, absoluta?”.
La preocupación de Negri no era extraña a Guattari, que lamentaba las dificultades de la revolución
molecular para tender puentes entre sus conquistas singulares: “¿Quedarán estas micro-revoluciones, estas
profundas impugnaciones de las relaciones de socialidad, arrinconadas en esferas restringidas del campo
social? ¿O bien serán articuladas entre sí por una nueva «segmentariedad social», que no por ello significará
un restablecimiento de la jerarquía y de la segregación? En pocas palabras, ¿lograrán todas estas microrevoluciones configurar una nueva revolución? ¿Serán capaces de «asumir» no sólo los problemas locales,
sino la gestión de los grandes conjuntos económicos? (...) ¿Hasta dónde podrá llegar esta revolución
molecular? ¿No está condenada, en el mejor de los casos, a vegetar en guetos «al estilo alemán»? ¿El
sabotaje molecular de la subjetividad social dominante se basta a sí mismo? ¿Debe la revolución molecular
establecer alianzas con fuerzas sociales del ámbito molar (global)? (...) ¿Cómo imaginar, entonces, máquinas
de guerra revolucionaria de nuevo tipo que logren injertarse, al mismo tiempo, en las contradicciones sociales
manifiestas y en esta revolución molecular?” (Guattari, Plan sobre el planeta, p. 54). La preocupación no
pasa desapercibida a Deleuze. Sin embargo, la multiplicidad de los focos revolucionarios no representa para
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En otras palabras, los nuevos instrumentos de análisis del capitalismo, desenvueltos
por Deleuze y Guattari, ponen en cuestión –para Negri– el sentido histórico de la lucha. Si la
destotalización, la localidad y la dispersión de las luchas van de la mano con la renuncia a la
posibilidad histórica de la revolución, ¿para qué luchar? ¿De qué valen las líneas de fuga, los
procesos de subversión o las formas de resistencia, si toda revolución está condenada –por
definición– a la derrota10?
La idea de una pragmática militante, en todo caso, no es del todo extraña a Deleuze,
que a lo largo de su obra busca crear los conceptos capaces de abrirnos a un sentido ahistórico de la lucha.
1) En primer lugar, Deleuze afirma, contra todas las estrategias de totalización de la
vida por el poder, del disciplinamiento o la modulación de la vida que operan sus dispositivos,
que la resistencia es primera, esto es, que existe una contingencia de principio operando en la
propia naturaleza de lo social. La sociedad no es una totalidad dada: es un rompecabezas de
piezas heterogéneas, que no encajan siempre, ni siempre lo hacen con facilidad. Las
organizaciones de poder están entonces socavadas por un impoder esencial. El campo social
no está compuesto apenas por formaciones aisladas e inmutables: sólo las estratificaciones del
saber y del poder le proporcionan alguna estabilidad, pero en sí mismo es inestable, agitado,
cambiante, como si dependiese de un «apriori paradojal», de una «microagitación» 11. Lo
social se fuga por todos lados. Las líneas de fuga son las determinaciones primeras, son las
líneas que atraviesan una sociedad.
2) En segundo lugar, Deleuze no pasa por alto el fracaso histórico de los proyectos
revolucionarios modernos y contemporáneos12. La manera constante en la que los grupos
revolucionarios han traicionado su tarea es más que conocida13, y no espanta a Deleuze. En
este sentido, si por un lado admite que “nunca más asistiremos a una ruptura neta, de clase
contra clase, que inicie la redefinición de un nuevo tipo de sociedad”14, por otro afirma que las
revoluciones –fracasando históricamente– no dejan de producir efectos (incalculables) en esa
misma historia en la que fracasan. Así, en una entrevista de 1988, Deleuze declaraba que “hay

10
11
12

13
14

Deleuze una insuficiencia o debilidad, sino una potencia de la resistencia al poder (al que pertenece de
derecho cierta tendencia a la totalización). Dialogando con Foucault, en efecto, decía que “les réseaux, les
liaisons transversales entre ces points actifs discontinus, d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un même
pays”, incluso cuando sean vagos, implican “qu'on ne peut en rien toucher à un point quelconque
d'application sans qu'on se trouve confronté à cet ensemble diffus, que dès lors on est forcément amené à
vouloir faire sauter, à partir de la plus petite revendication qui soit. Toute défense ou attaque révolutionnaire
partielle rejoint de cette façon la lutte ouvrière” (Deleuze, L’île déserte et autres textes, pp. 287-298).
Cf. Mengue, Deleuze et la question de la démocratie, Paris, L’Harmattan, 2003; p. 143.
Cf. Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986; p. 91.
Cf. Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, en el programa de arte Metropolis del canal de arte
francoalemán Arte, 1995; «G comme Gauche».
Deleuze, L’île déserte et autres textes, p. 278.
Guattari, Plan sobre el planeta, p. 67.
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toda una dimensión de la revolución que la historia no alcanza: su devenir (otro lenguaje, otro
sujeto, otro objeto)”15, por lo que “cuando se dice que las revoluciones tienen un porvenir
infame, no se ha dicho todavía nada sobre el devenir revolucionario de la gente”16.
3) Por lo tanto, Deleuze no alienta ideales de un futuro en la historia donde pueda
realizarse una expresión colectiva y duradera de una vida liberada, igualitaria o justa, pero no
deja de apostar a los efectos «liberadores» de explosiones puras de deseo. Al fin y al cabo,
“incluso cuando las revoluciones hayan fracasado, eso no impidió que las personas deviniesen
revolucionarias. (...) Si me dicen: «Usted va a ver cuando triunfen, cuando venzan... Va a
terminar mal». Pero ya no son más los mismos tipos de problemas, se va a crear una nueva
situación y nuevos devenires revolucionarios van a ser desencadenados. En las situaciones de
tiranía, de opresión, cabe a los hombres devenir revolucionarios, porque no hay otra cosa por
hacer”17.
Deleuze pasa, de este modo, de LA REVOLUCIÓN como fin de la historia, a la
revolución como línea de transformación, esto es, a la afirmación de la resistencia, en
detrimento de la revolución concebida como el advenimiento irreversible y radical de una
sociedad finalmente totalizada, no dividida, reconciliada.
Una lógica del acontecimiento efímero, imprevisible, neutro, remplaza, de este
modo, la dialéctica totalizante, determinista y teleológica del advenimiento.
Tal es el primer principio positivo (aunque in-voluntarista 18) de la nueva pragmática
15
16
17

18

Cf. Deleuze-Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, Paris, Éditions de Minuit, 1991; pp. 96-97.
Deleuze, Pourparlers, pp. 208-209.
Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, «G comme Gauche». Cf. Deleuze, Pourparlers, 231: “El devenir
no es la historia, la historia designa únicamente el conjunto de condiciones (por muy recientes que sean) de
las que hay que desprenderse para “devenir”, es decir, para crear algo nuevo. (...) La única oportunidad de los
hombres está en el devenir revolucionario, es lo único que puede exorcizar la vergüenza o responder a lo
intolerable”.
El involuntarismo deleuziano viene al encuentro de la concepción de Gramsci del compromiso político,
según la cual es necesario tener al mismo tiempo el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. La
izquierda, en efecto, se ha definido generalmente por un cierto voluntarismo, esto es, por la idea de que si
hacemos todo lo que debemos, de que si hacemos todo lo que podemos (siguiendo las líneas de un proyecto
revolucionario, en este caso), las cosas irán para mejor. El involuntarismo deleuziano implica una
problematización de esta idea, pero ciertamente no significa la alienación completa de lo político por el
pesimismo de la razón. En realidad, lo que es puesto en cuestión por Deleuze es la esperanza en la realización
de los proyectos revolucionarios, no la voluntad de cambio. Ahora bien, la cuestión que se levanta es: ¿qué
tipo de acción es posible sin esperanza alguna de realización? ¿poner en cuestión la esperanza de realización
de todo proyecto no implica poner en cuestión la voluntad? Me atrevería a decir que aquí Deleuze
reencuentra probablemente el sentido que Duns Scoto o Schopenhauer daban al voluntarismo, esto es, el
principio de que la voluntad es la primera de las potencias espirituales del hombre (anterior, en esa medida, a
la razón). Claro que esta voluntad no es en Deleuze una voluntad subjetiva, sino impersonal, una voluntad
derivada del acontecimiento (¿pero es que acaso alguna vez fue de otra forma en estas doctrinas de la
voluntad?). En el fondo, el involuntarismo deleuziano afirma que una mutación subjetiva no puede
decretarse, esto es, que nunca es el resultado de una realización voluntariosa de una idea de la razón; es,
antes, la voluntad impersonal del acontecimiento la que decide una nueva repartición de los afectos, una
nueva circunscripción de lo intolerable (“el acontecimiento es el potencial revolucionario mismo”
(Zourabichvili, «Deleuze et le possible (de l'involontarisme en politique)», in Alliez, E. (comp.), Gilles
Deleuze: Une vie philosophique, Ed. Synthébo, Les Empecheurs de penser en rond (distribuye P.U.F.), Le
Plessis-Robinson, 1998, p. 354)), a la que podemos reaccionar (oponernos) o responder (la mutación
subjetiva es real, pero debe ser prolongada por un agenciamiento racional de las nuevas relaciones que
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militante: “un devenir-revolucionario, sin futuro de revolución”19, “una bifurcación, una
desviación en relación a las leyes, un estado inestable que abre un nuevo campo de
posibles”20, y que “puede ser contrariado, reprimido, recuperado, traicionado, pero que
comporta siempre algo de insuperable”21. Es una cuestión de vida, que pasa en el interior de
los individuos como en el espesor de una sociedad, creando nuevas relaciones con el cuerpo,
el tiempo, la sexualidad, el medio, la cultura, el trabajo; cambios que “no esperan por la
revolución, ni la prefiguran, aunque sean revolucionarios por su cuenta: tienen en sí la fuerza
de contestación propia de la vida poética”22 (esto es, desplazando el deseo o reorganizando la
vida, tornan inútiles los dispositivos del saber y del poder que servían para canalizarlos).
Ahora bien, para que estas aberturas de posible sean algo más que un fenómeno de
videncia, para que la nueva sensibilidad asociada a ese acontecimiento o devenir pueda
afirmarse, es necesario crear los agenciamientos correspondientes para que madure la
mutación del deseo que presupone. Esa creación es, después de todo, la tarea que da
consistencia a esta nueva pragmática militante: la elaboración de nuevos agenciamientos
concretos, y la lucha por la afirmación de los derechos correspondientes.
Esta creación de agenciamientos tiende un puente entre «el devenir-revolucionario y
el civismo del hombre de izquierda» (según la aguda formulación de Claire Parnet). Porque si

19
20

21
22

propicia o pone en evidencia). En este sentido, como sugiere François Zouravichbili (quien ha dicho las cosas
más interesantes sobre esta cuestión), el cambio no está –propiamente hablando– por venir, sino que está
inscrito como tendencia en las contradicciones de la situación en la que nos encontramos comprometidos, lo
que autoriza a hablar de porvenir, sin recaer en la fantasía o lo arbitrario; puede ser descifrado en el presente
mismo en devenir, a diferencia de la estructura de realización, que posee de entrada el porvenir en imagen
gracias al aparato dialéctico. Entre el acto de descifrar el porvenir al nivel de lo virtual, en todo caso, y su
agenciamiento en el orden de lo actual, debe mediar un acto de creación, y no la mera realización de un
posible: “la nada de voluntad procede a la destitución de un falso problema: el sistema de alternativas. Su
contracara, o la consistencia positiva de la política, es la elaboración experimental de nuevos agenciamientos
concretos, y la lucha por la afirmación de los derechos correspondientes” (Ibid, p. 354). En definitiva, incluso
si no es posible hablar de esperanza en el contexto de esta pragmática militante, tampoco debemos concluir
una política de la desesperanza total. Deleuze escribe: “no se puede saber de entrada cómo alguien,
eventualmente, será capaz de instaurar en sí y fuera de sí un proceso de racionalización. Ciertamente, están
todos los casos perdidos, la desesperanza. Pero si hay una oportunidad, de que alguien tenga necesidad, cómo
procede para salir de sus demoliciones? Quizá todos nacemos sobre un suelo de demolición, pero nosotros no
malgastaremos ninguna oportunidad. No hay Razón pura, o racionalidad por excelencia. Hay procesos de
racionalización, heterogéneos, muy diferentes según los dominios, las épocas, los grupos y las personas. No
dejan de abortar, de deslizar, de entrar en impases, pero también de recomenzar en otra parte, con nuevas
medidas, nuevos ritmos, nuevas velocidades” (Deleuze, Périclès et Verdi: La philosophie de François
Châtelet, Paris, Éditions de Minuit, 1988; pp. 14-15).
Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, « G comme Gauche».
Deleuze, Deux régimes de fous: Textes et entretiens 1975-1995, Edición de David Lapoujade, Paris, Minuit,
2003, p. 216. Cf. Zourabichvili, op. cit., p. 339: “Par «nouveau champ de possibles», il faut donc entendre
autre chose: le mot possible a cessé de désigner la série des alternatives réelles et imaginaires (ou bien... ou
bien...), l'ensemble des disjonctions exclusives caractéristiques d'une époque et d'une société données. Il
concerne à présent l'émergence dynamique de nouveau. C'est l'inspiration bergsonienne de la pensée
politique de Deleuze”.
Deleuze, Deux régimes de fous, p. 216.
Deleuze, L’île déserte et autres textes, pp. 200-201. Cf. Guattari, Plan sobre el planeta, p. 98: “La
revolución no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto, sino también en un plano
mucho más molecular, que atañe a las mutaciones del deseo y a las mutaciones técnico-científicas, artísticas,
etc.”.
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los acontecimientos que determinan los devenires o líneas de fuga escapan a toda voluntad
comprometida (esto es, no dependen de lo posible objetivo ni de lo posible subjetivo),
abrazarlos o ignorarlos define un clivaje fundamental, que permite a Deleuze distinguir
pragmáticamente la izquierda de la derecha. A saber: lo propio de la izquierda es encontrar los
arreglos, los agenciamientos capaces de prolongar los movimientos desencadenados por estos
acontecimientos. Mientras que la derecha se define por la negación del movimiento y la
oposición a toda forma de redistribución, la izquierda (el que habla es Guattari): “no es otra
cosa que una pasión procesual (...) la recaptura colectiva de las dinámicas que pueden
desestratificar las estructuras moribundas y reorganizar la vida y la sociedad de acuerdo con
otras formas de equilibrio”23.
El carácter revolucionario de las líneas de fuga que atraviesan una sociedad depende
de su articulación, del hecho de que las líneas de fuga subjetivas vengan a converger con las
líneas objetivas de descodificación del sistema en agenciamientos adecuados, creando una
aspiración irreversible a nuevos espacios de libertad. En Plano sobre el planeta, Guattari hará
de esto la piedra angular de su filosofía política. Y nos propondrá un ejemplo menor: es el
caso de las radios libres en los años ochenta: agenciamiento donde la evolución tecnológica
(en particular la miniaturización de los emisores y el hecho de que podían ser «montados» por
aficionados), «coincidió» con una aspiración colectiva a encontrar nuevos medios de
expresión. Otro ejemplo de estas mutaciones objetivas y subjetivas son las comunidades que
aparecen un poco por todas partes en las décadas del sesenta y setenta, en consonancia con los
nuevos géneros musicales, del rock al punk –con todas las innovaciones técnicas que estos
géneros presuponían, de los amplificadores y los sintetizadores a los ácidos, así como con los
cambios en las condiciones objetivas y subjetivas: y baby-boom, estado de bienestar, etc., etc.
Otro, que conocemos mejor, la internet. (Tal vez, por otra parte, pudiésemos inscribir estos
ejemplos menores en una línea marxista mayor, si, como sugiere Raya Dunayevskaya, Marx
planteaba como eje fundamental de su concepción la creación cotidiana de nuevas formas de
lucha y nuevas relaciones humanas entre los trabajadores y con los lugares de producción
«para tomar por asalto el cielo». Dunayevskaya pone a cuenta de esta forma de pensar el
marxismo, más preocupado en convertir la libertad en realidad que en institución, actos
creadores como los que propiciaron la Comuna de París o, incluso, durante la revolución rusa,
los que, «en el momento autoemancipador del nacimiento», dieron lugar a formas totalmente
nuevas de agenciamiento obrero –tal sería el caso de los soviets24)).
23

24

Guattari, «La Gauche comme passion processuelle», in La Quinzaine Litteraire, 422, 1 de Agosto de 1984, p.
4.
Cf. Raya Dunayevskaya, Filosofía y revolución. De Hegel a Sartre y de Marx a Mao, edición de José Aricó,
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004; p. 208.
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Evidentemente, las líneas de fuga no son necesariamente revolucionarias en sí
mismas. Una línea de migración (sub-sahariana o cubana) puede terminar en la muerte
(balseros) o en las mallas de dispositivos muchos más duros que los que deja atrás (trabajo
esclavo). Y, evidentemente, estas micro-revoluciones no conducen automáticamente a una
revolución política capaz de dar a luz una sociedad, una economía y una cultura liberadas de
los dispositivos de saber-poder propios del capitalismo.
En fin, no cabe comparar, según una escala progresista, que regímenes son más duros
o más tolerables (quiero decir, es posible hacerlo retrospectivamente, pero no a la hora de
adoptar una línea de acción); la capacidad de resistencia o, al contrario, la sumisión a un
control, se deciden en el curso de cada tentativa. Lo importante es, en todo caso, que de
repente ya no nos sintamos los mismos forzados; y un problema del que no se veía el fin, un
problema sin salida, un problema en el que todo el mundo estaba estancado, de repente ya no
exista más y nos preguntemos de qué era que se hablaba. De repente estamos en otro mundo,
como decía Péguy, los mismos problemas no se plantean ya (se plantearán muchos otros,
claro)25.
Estos son el alcance y los límites de esta nueva pragmática militante, que en gran
medida responde a las exigencias de lo que, provocativamente, Jean-Luc Nancy bautizara
como «comunismo literario»26. Como veíamos al principio, en 1990, Negri no conseguía dejar
sentir algunas reticencias ante la misma.

Diez años después, sin embargo, con la

publicación de Imperio, nos ofrecía una reapropiación libre de las tesis deleuzianas.
Deleuze y Guattari –prolongando a Foucault– aparecen entonces como los
fundadores de una nueva forma de la crítica, redefiniendo el espacio de las luchas políticas y
sociales respecto al marxismo «clásico»: creación de espacios de libertad, pequeñas
estrategias de torsión del poder, conquista de formas individuales y colectivas de subjetividad,
invención de nuevas formas de vida, pasan a formar parte de la nueva gramática subversiva.
Negri parece haber abrazado, incluso, la idea de un sentido a-histórico de la lucha,
esto es, parece haber dejado de temer que el modelo de la «máquina de guerra» no permita
prever de antemano cuál es el sentido en el que nos conducirá la lucha, al menos si leemos
deleuzianamente el epígrafe de William Morris que abre el libro.
Pero no es necesario leer mucho más para percibir que esta “comprensión posestructuralista del biopoder que renueva el pensamiento materialista” 27 sigue resultando
insuficiente para Negri, en la medida en que apenas sienta las bases para una resistencia
25

26

27

Cf. Péguy, Clio: Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne, in Péguy, Oeuvres en prose 1909-1914, Dijon,
Gallimard, 1957; pp. 300-301.
Jean-Luc Nancy, La comunidad inoperante, Traducción de Juan Manuel Garrido Wainer, Santiago de Chile,
2000.
Negri-Hardt, op. cit., p. 47.
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superficial y efímera (la tarea política, para Negri, no es simplemente la resistencia, sino una
organización política alternativa, la institución de “un nuevo poder constituyente más allá del
Imperio”28).
Para el militantismo voluntarista de Imperio –ebrio de optimismo ante la idea de que,
dado que el poder se ha refundado sobre la vida, contamos ya en nuestra vida con las armas
para enfrentarlo– la pragmática deleuziana sigue pareciendo poco. Apegado a un marxismo
todavía «clásico», Negri renueva una vez más los compromisos con una dialéctica en la que
ya no guardábamos esperanzas, incluso si reniega de sus aspectos historicistas más gravosos.
En este sentido, el problema para Negri sigue siendo el de una nueva teleología materialista29.
El problema es otro para Deleuze. Ciertamente, no disponemos, ni de hecho ni de
derecho, de ningún medio seguro para preservar, y a fortiori para liberar las líneas de fuga
subyacentes a los dispositivos de saber y de poder en los que nos encontramos
comprometidos: “Lo que nos condena a una perpetua «inquietud» (...) no sabemos cómo
puede cambiar tal grupo, cómo puede recaer en lo histórico… No disponemos de la imagen de
un proletariado al que le bastaría con tomar conciencia”30. Con todo, de esta incertidumbre no
se sigue, ningún imperativo de desmobilización.
Desprovista de las opciones geopolíticas que conocía hace algunas décadas atrás,
cuando era posible escoger entre primer y segundo mundo, luego, expuesta a su inscripción en
el primer mundo o su derrumbe en el tercero; desesperada de todas las formas de utopía
social, luego, dada a la dispersión de sus objetivos locales, inmediatos; destituida incluso de
todo proyecto progresista, de la idea de que si se hace todo lo posible las cosas mejorarán,
luego, en la posesión de la conciencia de su destino trágico, inconclusivo, abierto; así y todo,
la lucha continúa. (“Contra la historia apocalíptica, hay un sentido de la historia que no hace
más que uno con lo posible, la multiplicidad de lo posible, la abundancia de los posibles en
cada momento”31.)
¿Qué hacer? La vieja pregunta leninista sigue gravitando sobre nosotros, con un peso
irresistible, incluso cuando estamos convencidos de que no existe solución que no pase por la
creación (pero «crear» no es una respuesta satisfactoria a esa pregunta).
La cuestión sería, hoy, antes y más allá de cualquier programa de acción: ¿Cómo
abrazar una política así, que propone la lucha, no como revolución, sino apenas como
28
29

30
31

Ibid., p. 15.
Ibid., pp. 81-84: “En contraste, cualquier liberación posmoderna debe ser alcanzada dentro de este mundo, en
el plano de la inmanencia, sin ninguna posibilidad de ninguna utopía por fuera. (...) Tal vez necesitemos
reinventar la noción de la teleología materialista que Spinoza proclamó en el amanecer de la modernidad,
cuando sostuvo que el profeta producía a su propio pueblo. (...) No hay aquí ningún determinismo o utopía:
este es, en verdad, un contrapoder radical, apoyado ontológicamente no en algún «vide pour le futur» sino en
la actividad actual de la multitud, su creación, producción y poder – una teleología materialista”.
Deleuze, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, «R comme resistance».
Deleuze, Deux régimes de fous, pp. 183-184 (cf. p. 224).
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resistencia? ¿Cómo abrazarla cuando se asume plenamente consciente de que las mudanzas a
las que podemos aspirar no tienen más que un valor local, estratégico, no totalizable?32
Es una cuestión difícil, a la que no puedo contestar por ustedes.
Hemos renunciado a las utopías. Tal vez nunca devengamos mayores, como quería
Kant. La filosofía ha declinado, en ese sentido, la posesión por derecho del poder como la
propiedad de hecho del saber.
Quizás por esto, a diferencia de la de Marx, la obra deleuziana no constituya la
filosofía insuperable de nuestro tiempo. Pero en su urgente precariedad, en su radical
minoridad, sigue dando cuenta de una potencia crítica incomparable, y trazando mapas para
orientarnos en el desierto de lo real, en un desierto poblado de espejismos.
En su alegre proclamación de un pensamiento de la inmanencia, más allá de las más
allá de los anclajes en las estructuras morales o mesiánicas, vuelve a darnos motivos para
resistir, para seguir pensando, para no ceder en la lucha, cuando no es posible continuar a ver
ciertas cosas sin hacer nada, ni seguir viviendo como se vive.33.
La producción y la administración de la desigualdad, de la injusticia, de la miseria,
siguen siendo una realidad omnipresente en las sociedades en que vivimos. Los intentos de los
más diversos dispositivos del poder por dominar la vida chocan y siguen chocando con el
hecho escandaloso de que las piezas no encajan. El poder pretende tratar eso apenas como un
sobrante, un residuo, un desperdicio. Sólo que ese desperdicio son millares, son millones de
personas condenadas cada día.
Ya no tenemos esperanzas en el advenimiento de un mundo feliz, pero no podemos
renunciar al ejercicio de un pensamiento resistente, en la difícil, en la impredecible, en la
peligrosa encrucijada de nuestro impoder y de nuestra ignorancia. Sin eso, las distopías de los
más diversos signos que se insinúan en el horizonte verían allanado el terreno que las separa
de su realización total o totalitaria.
La nueva pragmática revolucionaria será entonces, en primer lugar, un trabajo de
destotalización de la vida más allá de los dispositivos del saber y del poder –la producción de
un mundo donde quepan muchos mundos, como dice Marcos, donde quepan todos los
mundos.
Y será, en esa misma medida, un trabajo de no acabar, porque el poder aprende de
sus errores y sabe sacar provecho incluso de sus derrotas más estruendosas (¿Pero vamos a
dejar de trabajar por eso?).
Hechas las cuentas, dice Deleuze, “el éxito de una revolución sólo reside en la
revolución misma, precisamente en las vibraciones, los abrazos, las aperturas que dio a los
32
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Cf. Mengue, op. cit., p. 143.
Cf. Mengue, op. cit., p. 146-157. Cf. Zourabichvili, op. cit., p. 347.
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Y será, en esa misma medida, un trabajo de no acabar, porque el poder aprende de
sus errores y sabe sacar provecho incluso de sus derrotas más estruendosas (¿Pero vamos a
dejar de trabajar por eso?).
Hechas las cuentas, dice Deleuze, “el éxito de una revolución sólo reside en la
revolución misma, precisamente en las vibraciones, los abrazos, las aperturas que dio a los
hombres en el momento en que se llevó a cabo, y que componen en si un monumento siempre
en devenir, como esos túmulos a los que cada nuevo viajero añade una piedra. La victoria de
una revolución es inma[i]nente, y consiste en los nuevos lazos que instaura entre los hombres,
aun cuando éstos no duren más que su materia en fusión y muy pronto den paso a la división,
a la traición”34.
El pensamiento es el monumento de esa lucha siempre por recomenzar en el
laberinto de las confusas batallas en las cuales nos vemos comprometidos en el día a día, un
monumento que no conmemora, que no honra algo que aconteció, sino que susurra al oído del
porvenir las sensaciones persistentes que encarnan el sufrimiento eternamente renovado de los
hombres, y su protesta recreada, su combate siempre por retomar.
La lucha sin futuro de revolución viene a transvalorar así los imperativos del
compromiso que heredamos de las generaciones pasadas, a darles sentido, necesariamente un
nuevo sentido, en estos años de invierno de sálvese quien pueda35.
Pienso en las palabras que Sartre levantara tantas veces como bandera: “Todo lo que
hago está probablemente destinado al fracaso, pero lo hago a pesar de todo, porque hay que
hacerlo”36.
Pero pienso también –como revés de esa medalla– en la consigna excesiva, dura,
desesperada, en la que sobrevive el sentido de un acontecimiento singular que no se ha dejado
reducir a pesar de los reveses de nuestra historia reciente, y que lleva el nombre de Ernesto
«Che» Guevara:

34
35
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Hasta la victoria siempre!

Deleuze-Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, p.167.
Cf. Guattari, Les années d'hiver: 1980-1985, Paris, Bernard Barrault, 1985.
Declaración del 7 de Febrero de 1973, hecha por Sartre en una entrevista realizada por Jacques Chancel en su
emisión Radioscopia, reproducida más tarde, el 9 de Febrero del mismo año, Le Monde, y seguidamente
citada en: Francis Jeanson, Jean Paul Sartre en su vida [Sartre dans sa vie, Seuil, 1974], Barcelona, Barral,
1975, p. 286. Debo esta referencia a Ignacio Quepons, amigo e interlocutor incansable en esta ardua tarea de
darle forma a la impaciencia de la libertad.
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