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–––––––––– 
1. H. Melville, Moby-Dick o la ballena, trad. J. M. Valverde, Almería, Ediciones Perdidas, 2010, p. 421.

EDITORIAL

E ste número de Instantes y Azares está dedicado a la problemática de
la animalidad en el pensar contemporáneo. Los trabajos se articulan
en torno a cuatro problemas. En primer lugar, la cuestión de la carne

y del canibalismo. Más allá de los trabajos incluidos en esta sección, existe
una pregunta que sobrevuela, de algún modo, en otros artículos: ¿somos
todos caníbales? En su artículo, Greg Pollock cita un magnífico pasaje de
Moby Dick que señala

Id un sábado por la noche y ved las multitudes de bípedos vivos que
miran pasmados las largas filas de cuadrúpedos muertos. Este espec-
táculo ¿no es capaz de hacerle perder los dientes al caníbal?
¿Caníbales?, ¿quién no es caníbal? Os digo que se tendrá más toleran-
cia con el indígena de las Fidji que saló a un flaco misionero en su
bodega, contra el hambre inminente; se tendrá más tolerancia, digo,
con ese previsor hombre de Fidji, en el día del juicio, que contigo, golo-
so civilizado e ilustrado, que clavas a los patos en el suelo y haces fes-
tín de sus hígados hinchados con tu paté de foie-gras.1

Por eso, la primera sección, “Del animal, de la carne y del canibalismo”
reúne tres trabajos en torno a la pregunta por la carne y su consumo, desde
perspectivas diferentes. El artículo de Matthew Calarco, desde el análisis de
algunos aspectos de las obras de Friedrich Nietzsche y de Val Plumwood,
muestra los presupuestos implícitos en el antropocentrismo con su distin-
ción humano/animal, antropocentrismo que permite lo indicado por Melville
en la cita de Moby Dick. Calarco postula entonces una pérdida de la propie-
dad humana y un modo de estar en el mundo desde una “indistinción”, y
una suerte de “veganismo ético” que puede plantearse aún desde la idea de
que somos (humanos y animales) seres comestibles, pero que somos carne y
al mismo tiempo, más que carne.

Es en el mundo de la organización biopolítica que los animales patentizan
de manera más fuerte el lugar que el hombre les ha concedido: el de elemen-
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tos o propiedades al servicio de lo humano. De algún modo, el modo de ser
humano se constituye desde el dominio sobre lo viviente, y desde la conside-
ración del otro viviente sintiente no humano como una propiedad disponible
para ser utilizada (en la alimentación, la vestimenta, la experimentación, el
espectáculo). Pero, como lo destaca el trabajo de Mondher Kilani, la “crisis de
la vaca loca” dejó al desnudo el carácter “caníbal” de la cultura, el aspecto
antropofágico de ésta (porque, aún si no se comen hombres, se come lo más
semejante al hombre). Por ello, la crisis que provocó la enfermedad de la “vaca
loca” permite visualizar una autofagia generalizada en la sociedad capitalista.
Algo que desarrolla muy bien el trabajo de Greg Pollock, desde las cuestiones
que plantean Marx y Melville y mostrando de qué modo el canibalismo y “el
animal” se vinculan con categorías económicas de producción y consumo.

La sección “Animales literarios” incluye el artículo de Jean-Christophe
Bailly, que propone pensar a los animales desde formas menos rígidas, y
entonces animales en devenir, fluyendo, viviendo en el instante. Formas flui-
das o evanescentes también ve Marta Segarra en una obra de teatro inédita
de Hélène Cixous, de 2004 y puesta en escena por Daniel Mesguich en 2011.
Allí, desde la figura del topo, Segarra lee la diferencia sexual como presencia
espectral. El topo, doble del espectro, también asedia la obra de Kafka, y es
encarnación de la escritura. 

La sección “Animales y cine” se inicia con el trabajo de Akira Mizuta Lippit,
que plantea la cuestión de la muerte del animal (no aceptada por la filosofía
occidental) en el ámbito del cine, y lo hace desarrollando las ideas presentes
en la leyenda que aparece con los créditos de un film, en relación a que nin-
gún animal fue herido para realizar la película. Esta leyenda le permite dar
cuenta de los presupuestos presentes en los límites humano-animal. El artícu-
lo de Mónica Cragnolini, por su parte, analiza el lugar de los animales en el
film de Safaa Fathy, D’ailleurs Derrida, intentando responder a la pregunta de
por qué una auto-biografía es siempre una zoo-grafía, y apunta, hacia el final,
a plantear un trato con los animales, que les permita “pasar”, algo que en cier-
to modo se desarrollará en el apartado sobre “Comunidades animales”.

En este apartado, Ana Sorin se pregunta por la posibilidad de una hospita-
lidad con el animal desde el pensamiento de Lévinas y desde la filosofía
derridiana, analizando si la noción de huella puede albergar esa hospitalidad
con el más diferente de los diferentes, el animal.

Por su parte, Cecilia Cozzarin piensa esta hospitalidad con el animal desde
la cuestión del otro, y el modo en qué pensar la responsabilidad con el animal.
Cozzarin considera que tanto la filosofía de Derrida como la de Nancy “tocan”
al animal para dar cuenta de la zoopolítica que este “toque” permite pensar. 

Vanessa Lemm también se pregunta por la hospitalidad con el animal,
desde la cuestión comunitarista y la deriva hacia la problemática de la vida
en el pensamiento actual. En este sentido, considera que dicha deriva, desde



9

las ideas de don, ausencia de sustancia y otras, permiten pensar una comu-
nidad con lo viviente interespecies, que deconstruya el modo habitual de
considerar a los animales.

Y Paula Fleisner plantea la extraña comunidad que se da entre humanos y
animales conviviendo en los modos de la “domesticidad”. Siguiendo en la
línea planteada por Lemm, Fleisner se pregunta por esos otros animales que
son las así llamadas “mascotas”, sobre todo los así llamados “perros”, y su
convivencia con los animales humanos.

Los animales pasan por este número de Instantes y azares mostrando que
tal vez una de las mayores fuerzas del pensamiento postnietzscheano la
constituye este tipo de problemáticas que muestran de qué manera ya “no
podemos seguir siendo hombres” según el modo soberano de serlo, y que
estamos en tránsito hacia otros modos de comunidad con lo viviente. 

MBC
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SER PARA LA CARNE: ANTROPOCENTRISMO, 
INDISTINCIÓN Y VEGANISMO

Being Toward Meat: Anthropocentrism, Indistinction, and Veganism

Matthew Calarco
California State University, Fullerton

mcalarco@fullerton.edu

Resumen: El objetivo del presente ensayo es explorar con mayor profundidad lo que
considero una de las más promisorias rutas para rastrear un pensamiento y una prác-
tica en relación con los animales de los cuales surja un completo cuestionamiento al
antropocentrismo que abra nuevas posibilidades para el pensamiento y la vida. Usaré
el término indistinción como el nombre para esta aproximación general a repensar
la animalidad y las distinciones humano-animal; ofrezco aquí un breve resumen de
este acercamiento a través de la lectura de partes de la obra de Friedrich Nietzsche
y de Val Plumwood. Lo que los críticos del antropocentrismo pueden aprender del
análisis de Nietzsche, entonces, es que el desplazamiento del antropocentrismo abre
posibilidades afirmativas para otras formas de vida, frente a lo que tradicionalmente
se ha acordado en llamar “humano” tanto como a lo “no-humano”. Se explorará
cómo parte de estos mismos temas son desplegados en la obra de Val Plumwood y lle-
van a desarrollar una práctica del veganismo como un modo de ser-para-la-carne.

Palabras clave: antropocentrismo / humanismo / veganismo / indistinción / animal

Abstract: The aim of the present essay is to explore in more depth what I take to be
one of the more promising avenues for pursuing a thought and practice relating to ani-
mals that issues a thoroughgoing challenge to anthropocentrism and that opens up
new possibilities for thought and for life. I shall use the term indistinction as the name
for this general approach to rethinking animality and the human-animal distinctions,
and I provide here a brief overview of that approach through a reading of portions of
the work of Friedrich Nietzsche and Val Plumwood. What critics of anthropocentrism
can learn from Nietzsche’s analysis, then, is that the displacement of anthropocen-
trism opens up affirmative possibilities for other ways of life, both for what has tradi-
tionally been deemed “human” as well as “non-human”. It will be explored how some
of the same themes are played out in the work of Val Plumwood and lead to develop a
practice of veganism as a kind of being-toward-meat. 

Keywords: Anthropocentrism / Humanism / Veganism / Indistinction / Animal 

Gran parte del trabajo realizado en los estudios críticos animales/de la anima-
lidad giran en torno al desafío de pensar con respecto a los animales en térmi-
nos otros-que-antropocéntricos. Las dificultades asociadas con esta tarea son
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diversas y formidables, en tanto que el antropocentrismo, a pesar de no saturar
completamente el campo social, está sin embargo omnipresente, al menos en
algún grado, en la mayoría de los conceptos dominantes de la cultura, de las
prácticas y de las instituciones. El objetivo del presente ensayo es explorar con
mayor profundidad lo que considero una de las más promisorias rutas para ras-
trear un pensamiento y una práctica en relación con los animales de los cuales
surja un completo cuestionamiento al antropocentrismo que abra nuevas posi-
bilidades para el pensamiento y la vida. Usaré el término indistinción como el
nombre para esta aproximación general a repensar la animalidad y las distincio-
nes humano-animal; ofrezco aquí un breve resumen de este acercamiento a
través de la lectura de partes de la obra de Friedrich Nietzsche y Val Plumwood.
Antes de realizar esta lectura de sus obras, me gustaría explicar con más deta-
lle lo que quiero decir con el término antropocentrismo.

***

El concepto de antropocentrismo puede entenderse mejor al indicar un
conjunto de significados y prácticas que están interrelacionados y enlazados.
Entre las principales características conceptuales del antropocentrismo
están: (1) una versión específica de la excepcionalidad y el narcisismo huma-
no, asociados con (2) una ontología binaria humano/animal, (3) una fuerte
jerarquía moral. Entre las principales prácticas características del antropo-
centrismo están sus recurrentes tendencias a: (4) instituir y mantener formas
de exclusión sobre o extra-humanas, a (5) emplear una amplia variedad de
instituciones para fundar y reproducir un espacio privilegiado para el huma-
no. En esta parte exploro brevemente cada uno de estos aspectos.

Narcisismo y excepcionalismo. El antropocentrismo debe ser visto princi-
palmente como una forma de atención incesante y rotando exclusivamente
alrededor de la vida humana. En los discursos antropocéntricos se hacen
esfuerzos recurrentes para demostrar el lugar especial que los humanos ocu-
pan entre los seres naturales, para examinar en detalle cómo funciona el
estatus excepcional de los humanos en diferentes dominios. En el área de la
filosofía, por ejemplo, casi cada campo de indagación está dedicado a explo-
rar (supuestamente) capacidades humanas únicas, sea en el dominio del
conocimiento (epistemología), de la vida social (ética y política), del juicio
(estética). Una consecuencia de este tipo de narcisismo y excepcionalismo
humanos es que, cuando nos tomamos el tiempo de examinar los mundos
de vida y existencia de los otros no humanos, tendemos a filtrar, medir y rela-
cionarnos con estos mundos a través de perspectivas y asuntos humanos por
excelencia. De hecho, es en el proceso de colocar al humano en el centro de
los seres, usando al humano como un estándar y medida para todos los
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demás seres, que el antropocentrismo lleva a la antropomorfización de otros
seres. Los seres no humanos llegan a ser de interés para el humano solo en
tanto que son medibles por estándares y técnicas relevantes para nosotros.
En cambio, si tales seres no se ajustan a nuestros proyectos conceptuales,
epistemológicos y prácticos, si ellos no asumen una forma correlacionada
con algún tipo de forma o interés humano, el antropocentrismo nos incita-
ría a no prestarles atención.

Ontología binaria humano-animal. El antropocentrismo, tal y como es des-
plegado específicamente en nuestro pensamiento e interacciones con animales,
funciona en muchas ocasiones por medio de distinciones binarias profunda-
mente reductoras que separan a los humanos de los animales. Estas distincio-
nes están típicamente figuradas a través de grupos de rasgos que pertenecen
solo al humano y que se detectaron en “falta” entre los animales, como si los
animales fueran en algún modo deficientes o empobrecidos en comparación
con los seres humanos. Los rasgos o capacidades de los que se dice que los ani-
males carecen abarcan desde tener alma o conciencia hasta tener lenguaje arti-
culado y conciencia de la muerte. Una tendencia a depender de distinciones
binarias que separan a los hombres de los animales se puede encontrar en casi
todas las áreas principales que constituyen las humanidades y las ciencias socia-
les. Para tomar nuevamente a la filosofía como ejemplo, encontramos este tipo
de distinción binaria humano/animal operando en casi todo gran pensador, de
Aristoteles, Tomás de Aquino, Descartes hasta Kant, Hegel, Marx. Incluso en
épocas postdarwinistas, cuando esas distinciones han llegado a ser cada vez
más insostenibles desde una perspectiva biológica y evolucionista, sigue siendo
común encontrar una insistencia en distinciones tajantes entre humanos y ani-
males en términos de valores (por ejemplo, en la mayor parte de la teoría polí-
tica) o en términos de la capacidad para la auto-conciencia y la experiencia sub-
jetiva (por ejemplo, en la mayoría de la filosofía de la mente).

Fuerte jerarquía moral. Aunque desde una perspectiva ontológica o biológi-
ca uno pueda estar en desacuerdo con las distinciones binarias humano-ani-
mal, no parece que haya problemas inherentes con esas distinciones desde
una perspectiva ética. Es completamente posible generar una ética chata y
radicalmente igualitaria soportada en distinciones binarias y en otro tipo de
distinciones tajantes; de hecho, recientemente, muchos eticistas solo han bus-
cado hacer esto en diferentes dominios. Sin embargo, en la historia dominan-
te de lo que llamamos cultura “occidental”, la tendencia recurrente es a aco-
plar distinciones binarias con una fuerte jerarquía moral en la que a los seres
de un lado de la dualidad (en el contexto de nuestra discusión, cualquier
grupo de seres que sean considerados propiamente humanos) se les da valor
relativo e incluso absoluto sobre los seres del otro lado (es decir, los animales y
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los no humanos). Tal y como Jacques Derrida lo señala, “en una oposición filo-
sófica clásica, no tenemos que vérnosla con la coexistencia pacífica de un vis-
à-vis, sino con una jerarquía violenta. Uno de los dos términos se impone al
otro (axiológicamente, lógicamente, etc.), se encumbra”1. Este tipo de jerar-
quías también se caracterizan por una especie de “premisa faltante”, que lleva,
sin justificación o necesidad lógica, desde el planteamiento de una distinción
ontológica binaria hacia una jerarquía particular de valores. En otras palabras,
mientras se dice que los animales carecen de algún rasgo supuestamente
humano, comunmente no hay una razón dada de por qué esa falta deba impli-
car el tener menor valor ético, menor consideración ética o menor rango ético.

Zonas de exclusión sobre o extra-humanas. Uno de los efectos de esta configu-
ración conceptual del antropocentrismo es que sirve para delimitar una zona de
propiedad humana, no solo respecto de los animales y otros seres tradicional-
mente considerados no humanos, sino también entre y en medio de los seres
humanos mismos. Que un ser dado que debería ser congruentemente humano
en un sentido biológico pueda ser considerado adecuada y ontológicamente
humano dependerá de que estos seres actualmente posean o desarrollen los ras-
gos o grupos de rasgos que marcan un tipo de entidades como esencialmente
humanas. A lo largo de gran parte de la historia cultural de Occidente, este tipo
de lógica ha permitido racismos de diversos tipos que proponen orígenes huma-
nos monogenéticos pero diferencias binarias epigenéticas entre los seres huma-
nos, usando estas diferencias para localizar ciertos grupos de humanos junto a
los animales y otros seres no humanos en la parte baja de la jerarquía de valores.
Esa lógica ha sido también usada para dividir internamente la animalidad entre
los seres humanos (por ejemplo, esos aspectos de la vida humana y corporeidad
que nos relacionan con la naturaleza y con los animales) de la zona de propie-
dad humana. Giorgio Agamben ha analizado variaciones de esta lógica general y
los efectos históricos y contemporáneos de la constitución de lo humano bajo la
rúbrica de “la maquina antropológica”, sosteniendo que, a pesar de todo, el
intento por determinar la humanidad a través y contra la animalidad es el gesto
fundador de lo político en Occidente2. Lo que un análisis de esta lógica sugiere
es que el antropocentrismo no se ocupa actualmente de los seres humanos como
un todo; por el contrario, el antropocentrismo funciona típicamente para incluir
un selecto subgrupo de seres humanos en la esfera de lo propio de la humani-
dad, mientras excluye simultáneamente (a través de una forma de exclusión
inclusiva, ya que el proceso de exclusión instituye ambas zonas simultáneamen-

–––––––––– 
1. J. Derrida, Posiciones, trad. M. Arranz ,Valencia, Pre-textos, 1977, p. 55.
2. Agamben, Lo abierto, El hombre y el animal, trad. F. Costa, E. Castro, Buenos Aires, Adriana
Hidalgo, 2002. 
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te) la gran mayoría de seres humanos, la gran mayoría de animales y del mundo
natural “no humano”, de lo que es propio de la humanidad. Es por esta razón
que el término especismo (que es de uso común en los estudios animales y de la
animalidad) es un concepto equívoco, en tanto que falla en denotar la lógica que
más frecuentemente opera en la cultura dominante según la cual son trazadas
las distinciones entre humanos y animales, entre humanidad y animalidad. En
su mayoría, la cultura occidental nunca ha sido especista, si por especismo
entendemos una forma de prejuicio irracional que garantiza por sí mismo un
estatus ético a la especie humana en sus aspectos biológicos. Nuestra atención y
privilegio de lo humano nunca ha trazado de forma simple líneas inclusivas de
especies, tampoco puede esta tendencia recurrente ser explicada principalmen-
te en términos de falla ética o de prejuicio irracional.

Efectos institucionales. El antropocentrismo, según se usa aquí el término, es
más que un aparato conceptual, también debe ser entendido como una serie
compleja, robusta y enlazada de prácticas discursivas y materiales. Las prácticas
e instituciones que sirven para establecer, reproducir y mantener la forma de
vida antropocéntrica son tan numerosas como para ser mencionadas exhausti-
vamente, pero quiero subrayar aquí al menos unas cuantas de las concreciones
más visibles y poderosas. Principalmente, entre estas instituciones están aque-
llas asociadas con la economía global capitalista y la mercantilización científico-
tecnológico-corporativa de la vida animal, a través del denominado complejo de
Industria animal, que va desde el uso de animales con el propósito del consumo,
al uso de animales por su fuerza de trabajo productiva, al uso de animales en la
industria militar, médica y farmacéutica con propósitos experimentales y biotec-
nológicos. Otras instituciones visibles y poderosas en las cuales el antropocentris-
mo y la sujeción animal son reproducidas continuamente incluyen instituciones
como el derecho (en el que los animales no tienen en general estatus como suje-
tos plenos de derecho) y la educación (en la cual los cuerpos animales no solo
sirven para el avance del conocimiento científico, sino que ramas completas del
sistema universitario como las humanidades y las ciencias sociales son constitui-
das sobre distinciones tajantes entre naturaleza-cultura y entre humano-animal
que re-instituyen y refuerzan el mismo antropocentrismo que hemos estado exa-
minando). Prácticas y aspectos más sutiles de esta forma antropocéntrica de vida
pueden ser encontradas en áreas en las que con frecuencia fallamos al buscar;
por ejemplo, en la construcción de nuestras ciudades que son hostiles a muchos
modos de la vida animal, en el crecimiento urbano desordenado que se entro-
mete en hábitats animales, en las rutas, hábitos de conducción y modos de trans-
porte que matan por año más animales que en la caza de animales, hasta los
simples hábitos cotidianos dirigidos a alejar aquellos aspectos de nosotros mis-
mos asociados con la animalidad (por ejemplo, en nuestros asuntos políticos y
psicológicos con los desechos, la corporeidad, lo femenino y así sucesivamente).
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Y eso sin mencionar que las variaciones en los efectos de esta forma antropocén-
trica de vida pueden ser dadas para todos los seres que en nuestras sociedades
han sido caracterizados como no humanos.

Dada la amplia y profunda naturaleza antropocéntrica del orden establecido,
la tarea de enfrentar el antropocentrismo parece ciertamente formidable. La
explotación animal está en todo lugar de nuestra cultura, establecida como la
producción misma de la cultura, en la infraestructura material e inmaterial de
la cultura. No hay, por supuesto, posibilidad de delinear una estrategia com-
pleta o un grupo de tácticas para tratar con el antropocentrismo en un artícu-
lo tan breve como este. Sin embargo, es posible identificar ciertas vías para
comenzar a desafiar este antropocentrismo en formas que pueden ser más
promisorias que otras. Además, es posible mostrar que hay ciertos ejes que
unen estas diferentes ramas del antropocentrismo, que hay ciertos modos de
pensar y prácticas que ofrecen posibilidades prometedoras para ayudar al
menos parcialmente a desatar la amplia lógica y las principales prácticas del
antropocentrismo. Tal y como espero mostrar en las dos partes siguientes, el
pensamiento de Friedrich Nietzsche y el de Val Plumwood nos ayudan a trazar
algunos de estos caminos del pensamiento y de la práctica.

***
A pesar de que Nietzsche no es inmune a la tradicional inclinación por repre-

sentar a los humanos como excepcionales en relación con otras entidades, aun
así constantemente coloca a los seres humanos de modo amplio y fundamental
en el mundo natural y entre animales no humanos. Este tipo de naturalismo
inequívoco sitúa directamente el trabajo de Nietzsche al lado de la aproxima-
ción evolucionista darwiniana (a pesar de sus diferencias en otros puntos en
cuanto a la ciencia y a la ontología). Por consiguiente, encontramos que en
algunos puntos de sus primeros escritos Nietzsche suena evolucionista y natu-
ralista al indicar que la humanidad tiene un origen completamente natural: 

Cuando se habla de humanidad, se da por sentada la idea de que se
trata de aquello que separa y distingue al hombre de la naturaleza. Pero
en realidad tal separación no existe: las propiedades “naturales” y las
llamadas realmente “humanas” están indisolublemente entrelazadas.
El hombre, en sus más altas y nobles fuerzas, es completamente natu-
raleza y lleva en sí mismo el inquietante doble carácter de la misma.

–––––––––– 
3. F. Nietzsche, “Homer’s Wettkamp”, Nachgelassene Schriften 1870-1873, KSA 1, p. 783 (las
obras de F. Nietzsche se citan como KSA a partir de las Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe in 15 Bänden, Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlín-New York, Walter
de Gruyter, 1980); trad.: “El certamen de Homero” en: Obras Completas. Volumen I, trad. J. B.
Llinares, D. Sánchez Meca, L. de Santiago, Madrid, Tecnos, 2011, p. 562.
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Es aquí, tras la refutación del establecimiento de una distinción tajante o
una ruptura entre humanos y el mundo natural no humano, que Nietzsche
da el primer paso esencial para desmantelar las versiones clásicas de la dis-
tinción humano-animal. Para Nietzsche, la honestidad intelectual requiere
que rompamos con la predisposición onto-teológica a derivar lo humano de
orígenes espirituales o religiosos. Ahora requerimos que el humano sea
“reintegrado en el mundo animal”4. La esperanza de separar definitivamen-
te el humano del animal, o incluso la animalidad en el humano de lo propio
de la humanidad según fundamentos intelectuales es extinguida del alcan-
ce del proyecto de Nietzsche. Además, Nietzsche sugiere a través de su tra-
bajo que no debe haber nostalgia por establecer un origen trascendental o
sobrenatural para la humanidad. Es solo naturalizando la humanidad que
podemos comenzar a entender los anclajes genealógicos de nuestra situa-
ción actual, así como descubrir diferentes rutas para la vida más allá de las
inclinaciones anti-vitales y anti-naturales del status quo.

Pero la explicación naturalista y evolucionista convencional del origen
humano no parece ser suficiente para el propósito de Nietzsche de refutar el
tradicional excepcionalismo humano y el antropocentrismo. Es necesario que
los seres humanos se observen a sí mismos desde abajo, en el lado “equivoca-
do” o “perdedor” del dualismo. Por consiguiente, Nietzsche no solo cuestiona
la “falsa jerarquía”5 en la que los humanos se han puesto a sí mismos en rela-
ción con los animales. Esta crítica podría implicar que los seres humanos
deben ser vistos como pertenecientes propiamente al mismo plano de perfec-
ción con los otros animales, es decir, que los humanos y los animales son total-
mente iguales cuando se los observa desde una perspectiva naturalista. Como
Nietzsche lo indica, él sabe “suficientemente cuán ofensivo resulta oír que
alguien incluya al hombre, de manera franca y sin metáforas, entre los anima-
les”6. Pero es necesario ir más allá incluso de esta ofensa que plantea la igual-
dad del humano con los animales. De hecho, Nietzsche insiste en múltiples
textos en que los seres humanos deben ser vistos realmente ocupando un
rango menor al de los animales: “…el hombre es, relativamente, el animal más
malogrado, más morboso, lo más peligrosamente desviado de sus instintos”7.

Cuando se examinan aquellas capacidades por las cuales los seres huma-
nos tradicionalmente se garantizan ellos mismos un valor más alto, como la

––––––––––
4. Der Antichrist (en adelante, AC), § 14, KSA 6, p. 180; trad.: El anticristo, trad. A. Sanchez
Pascual, Madrid, Alianza, 2007, p. 43.
5. Die fröhliche Wissenschaft (en adelante, FW), § 115, KSA 3, p. 474; trad.: La ciencia jovial,
trad. J. Jara, Caracas, Monte Avila, 1989, p. 11.
6. Jenseits von Gut und Böse, §202, KSA 5, p. 124; trad.: Más allá del bien y del mal, trad. A.
Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2012, p. 202.
7. AC, § 14, KSA 6, p. 180; trad. cit., p. 43.
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habilidad intelectual y uso del lenguaje, Nietzsche va más allá al naturalizar
estas capacidades, llegando incluso a devaluarlas. En Sobre verdad y menti-
ra en sentido extramoral, la fábula naturalista de Nietzsche acerca del inte-
lecto humano como perteneciente al curso de la historia del mundo que abre
el ensayo es inmediatamente desplazada por una perspectiva diferente que
busca radicalmente devaluar y disminuir el rango del intelecto humano:

Podría inventarse una fábula (naturalista, histórica) como ésta y, sin
embargo, no se habría ilustrado suficientemente cuán lamentable,
cuán sombría y caduca, cuán inútil y arbitraria es la presencia del
intelecto humano en la naturaleza. Hubo eternidades en las que no
existió y cuando de nuevo desaparezca, no habría sucedido nada.
Pues ese intelecto no tiene misión alguna fuera de la vida humana.
Es algo humano y sólo su poseedor y progenitor lo toma tan patéti-
camente como si en él girasen los goznes del mundo8.

En una línea similar, cuando se discuten los orígenes de la conciencia y el len-
guaje humano en el apartado “Acerca del genio de la especie”, Nietzsche está
intentando naturalizar ambas habilidades, cognitivas y lingüísticas, pero tam-
bién disminuir su estatus y demostrar que sus más lejanos orígenes están en la
inferioridad humana frente a otras especies animales. Entonces, la conciencia
y el lenguaje están caracterizados como derivados de la fragilidad y la debilidad
humana, mas no de la superioridad cognitiva “…en tanto es el animal en mayor
peligro, (el humano) requirió ayuda, protección, requirió a sus semejantes, tuvo
que expresar su penuria, saber que se hacía comprender a sí mismo”9. Y es de
tal forma como somos animales de horda ignorantes, estúpidos, reactivos, des-
protegidos, que hacemos uso de lo que creemos es el “conocimiento”: “No tene-
mos, en efecto, ningún órgano para conocer, para la ‘verdad’: ‘sabemos’ (o cre-
emos o nos imaginamos) precisamente tanto como pueda ser útil al interés del
rebaño humano, de la especie: e incluso, lo que aquí se llama “utilidad”, por
último, solo es una creencia, algo imaginado y, tal vez, justamente aquella fata-
lista estupidez por la que algún día pereceremos”10.

Si uno sigue a Nietzsche en este tipo de proceso critico imaginativo que ade-
más de naturalizar disminuye el estatus y descentra al humano (en vez de la
ruta común que descarta el gesto nietzscheano para promover la teoría “empí-
rica” favorita del desarrollo cognitivo humano y de la adquisición del lenguaje

––––––––––
8. Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, KSA 1, p. 875; trad.: “Sobre verdad y
mentira en sentido extramoral”, Obras Completas. Volumen I, trad. J. B. Llinares, D. Sánchez
Meca, L. de Santiago, Madrid, Tecnos, 2011, p. 609.
9. FW, § 354, KSA 3, p. 592; trad. cit. p. 218.
10. FW, § 354, KSA 3, p. 593; trad. cit., p. 219.
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que restablezca la singularidad humana) ¿qué otras posibilidades puedan
abrirse para el pensamiento y la vida? Porque parece que es este grupo de posi-
bilidades lo que está en juego para Nietzsche cuando se piensa a propósito de
la vida más allá del antropocentrismo. Al colocar al humano en el centro de
atención y en una jerarquía falsa en relación con los animales y la naturaleza
no humana, nos hemos inclinado a ver el mundo completo desde los contor-
nos de esa perspectiva limitada. Hasta que hayamos aprendido parcialmente a
poner entre comillas esa perspectiva y a aceptar al menos un poco que otras
perspectivas y aperturas al mundo existen, continuaremos creyendo en lo que
Nietzsche llama nuestro “antropomorfismo estético” y relacionándonos con
nosotros y el mundo a través de sus marcos reduccionistas y dominantes.

Este marco antropomórfico que funciona como un tipo de imagen dogmá-
tica del pensamiento, una imagen e interés ideal por el cual Nietzsche sugie-
re que sentimos cierto nivel de “fatiga”, gira en torno a un concepto del ser
humano limitándose a un grupo de posibilidades; estas posibilidades emergen
de una perspectiva que toma al humano como la última medida ontológica y
epistemológica y en consecuencia desea ver espejos y análogos de sí mismo
cuando busca en el horizonte. Nietzsche se refiere a este tipo de antropomor-
fismo y antropocentrismo dogmático de diferentes maneras, como un tipo de
“idiotez” o de “ingenuidad hiperbólica”. En vez de estar conformes al encon-
trar reproducciones de nosotros mismos en el mundo-otro-que-humano,
Nietzsche alienta a los lectores a desarrollar una contra-tendencia: a saber,
aquella de evitar encontrar lo humano en los animales y el resto del mundo
no-humano. Estamos entonces inicialmente ante el reto de desarrollar una
reverencia para aquello que yace más allá del horizonte humano.

Por supuesto, Nietzsche está al tanto de que cuando los animales y el mundo-
otro-que-humano no se entienden más como participes en algún aspecto en la
forma humana clásica, serán inicialmente representados por la mayoría de
seres humanos como carentes de valor, teniendo menos valor del que alguna
vez les asignamos. Esta devaluación de y decepción del mundo-otro-que-huma-
no es una de las consecuencias del nihilismo axiológico y epistemológico que se
sigue de la muerte de Dios. Pero, según Nietzsche, es uno de los grandes
momentos históricos para que un tipo de potencialidad radical emerja. Sumado
a la decepción inicial al descubrir que el humano no agota la forma y posibili-
dad de los animales y del mundo-otro-que-humano, ocurre un momento trans-
versal en el que la alteridad radical del mundo-otro-que-humano emerge junto
a un infinito número de perspectivas en ese mundo que surgen en respuesta a
la extrañeza radical del mundo. De hecho, para Nietzsche, parece como si esta
visión del mundo de los animales y de los otros-que-humanos (que como debe
ser claro, también incluye seres humanos re-naturalizados, des-antropomorfiza-
dos y des-deificados), es la recompensa principal por seguir rigurosa y valiente-
mente el camino del pensamiento que lleva de la muerte de Dios por la vía del



Matthew Calarco

28

nihilismo hacia la potencialidad. Más allá del antropomorfismo, el pensamien-
to encuentra “un mundo tan opulento de lo que es bello, extraño, cuestionable,
terrible y divino”11 que ninguna de las imágenes dogmáticas y antropomórficas
previas del pensamiento puede formular más.

Para Nietzsche, entonces, es finalmente este extraordinario encuentro con
el mundo-otro-que-humano lo que está en juego al refutar el antropocentris-
mo y el antropomorfismo. Este encuentro es lo que permite que emerja otro
tipo de pensamiento y otras posibilidades de apertura para la vida; es desde
este lugar de potencialidad radicalizada que la crítica al antropocentrismo ha
de ser primero entendida y dimensionada. Lo que es importante alcanzar
aquí para las cuestiones actuales en el pensamiento post-antropocéntrico es
que a partir de los análisis de Nietzsche empezaremos a entender que el
antropocentrismo no es solo problemático desde la ontología y la epistemo-
logía; en otras palabras, moverse más allá del antropocentrismo no es sim-
plemente obtener una forma de adecuación mejorada entre la cosa y el inte-
lecto o la precisa referencia ontológica. A pesar de que cuestiones epistemo-
lógicas y ontológicas figuran ciertamente como importantes en el desplaza-
miento moderno del antropocentrismo, si tomamos la ruta y el desafío de
Nietzsche al pensamiento, hay un imperativo cuasi-ético y cuasi-estético que
juega un rol igualmente importante al motivar ese desplazamiento. Lo que
los críticos del antropocentrismo pueden aprender del análisis de Nietzsche,
entonces, es que el desplazamiento del antropocentrismo abre posibilidades
afirmativas para otras formas de vida, frente a lo que tradicionalmente se ha
acordado en llamar “humano” tanto como a lo “no-humano”.

Es en esta perspectiva de la zona de potencialidad incrementada que Nietzs-
che invita a un nuevo arte y a la transvaloración de los valores. Comprome-
terse con este mundo “exuberante” de forma tal que se le haga un poco de
justicia requiere creación e invención. No sólo necesitamos nuevas ideas,
sino que también necesitamos nuevas prácticas, tanto en términos de prác-
ticas que resistan el status quo pero que también permitan la emergencia de
otras formas de vida y de relación. Es esta concepción más amplia de crea-
ción e invención lo que Deleuze y Guattari tienen en mente cuando dicen
que para resistir el presente necesitamos inventar nuevos conceptos.

He argumentado en otro lugar que ese tipo de desplazamiento post-nietzsche-
ano del antropocentrismo, cuando se ve desde el contexto de los debates exis-
tentes en los estudios críticos animales y el post-antropocentrismo, socava radi-
calmente la distinción humano-animal y coloca lo que llamamos “humano” y

––––––––––
11. FW, § 382, KSA 3, p. 636; trad. cit., p. 253.
12. M. Calarco, “Identity, Difference, Indistinction,” The New Centennial Review, vol. 11, no. 2,
2011, pp. 41-60.
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“animal” en una zona de profunda identidad llamada indistinción12. También
trato de mostrar que los escritos de Deleuze sobre Francis Bacon asumen la tarea
inventiva y creativa planteada por Nietzsche al explorar esta zona de indistinción
con el propósito de desarrollar y crear un nuevo concepto de “carne”, entendido
como una zona de corporeidad compartida y desprotegida entre animales y
humanos. La obra de Bacon puede ser leída, lo sugiero (siguiendo ciertos temas
en la lectura de Deleuze), requiriéndonos ver la identidad entre humanos y ani-
males no en base a algún atributo propio que pertenece al humano (es decir,
conciencia lenguaje) que es luego extendido al animal por una lógica de la iden-
tidad. En cambio, con las nociones de indistinción y carne, Bacon (y la lectura
de Deleuze sobre su obra) nos permiten ver a ambos, seres humanos y anima-
les, como estando atrapados más allá de su control en un espacio compartido de
corporeidad desprotegida. En la parte final de este ensayo, me gustaría explorar
cómo parte de estos mismos temas son desplegados en la obra de Val Plumwood,
prestando especial atención a la forma en la que estos temas llevan a Plumwood
a desarrollar una práctica del veganismo como un modo de ser-para-la-carne.

***

En “Ser presa”13 Plumwood relata su historia acerca de un viaje a los pan-
tanos del Parque Nacional Kakadu en el norte de Australia realizado en dos
días consecutivos en febrero de 1985. Su primer viaje tiene lugar en una
canoa rentada en las plácidas aguas estancadas del parque, en las que puede
sumergirse entre el colorido despliegue de lirios acuáticos y de aves en el
área. Según la advertencia de un guarda-parques, se mantiene alejada del
cauce principal del río, donde, según él la previene, hay muchos cocodrilos
que podrían atacar a los visitantes del parque. Flotando por las aguas estan-
cadas, libre de algún peligro, tiene la oportunidad de simplemente sentarse
y “saciarse” ella misma en la “mágica belleza” del parque.

Inspirada por la sobrecogedora belleza del primer día de viaje, Plumwood
decide regresar al parque al día siguiente para repetir su experiencia y luego
examinar algunas de las impactantes pinturas rupestres aborígenes en el par-
que. Como es predecible, la repetición se vuelve imposible, su viaje en canoa
se ve interrumpido esta vez por un clima complicado y su incapacidad para
encontrar el sitio de las pinturas rupestres que tenía la esperanza de visitar.
Insistiendo en su misión de encontrar el sitio de las pinturas rupestres,
Plumwood detiene la canoa un momento para comer y siente que está sien-
do observada. A pesar de su sensación de incomodidad y el clima inclemen-
te, ella continúa en su canoa buscando las pinturas rupestres. Inespera-

––––––––––
13. V. Plumwood, “Being Prey” Utne Reader, nº 100, 2000, pp. 56-61.



Matthew Calarco

30

damente, se da cuenta de que la ruta escogida la ha llevado peligrosamente
cerca de la zonadel río Cocodrilos Este, el caudal principal del cual se había
mantenido alejada prudentemente el día anterior con el propósito de evitar
posibles ataques de cocodrilos. Después de que una extraña formación roco-
sa atrapara su atención y conmoviera su conciencia, volvió en sí misma y
comprendió lo serio de la situación. “Como un solitario espécimen de una de
las principales especies de presa del cocodrilo de agua salada, yo estaba situa-
da en uno de los lugares más peligrosos de la tierra”14.

Remando fuera del área, Plumwood observa un solo cocodrilo en la ruta que
sigue. Ella rema en otra dirección para evitar al cocodrilo, sin temer en particu-
lar un posible ataque en esta instancia e incluso pensando que “un encuentro
agregará interés al día”15. Pero como en todo genuino encuentro, además de un
elemento de interés, siempre hay el irreductible potencial de que el encuentro
de interés se convierta en un evento, una sorpresa radical, en la cual uno es
tomado fuera de guardia por algo asombroso, atrapado y aprisionado por algo o
alguien inesperado. En el caso de Plumwood, este encuentro con el cocodrilo
se convirtió en un evento en todos los sentidos posibles de la palabra.

Lo impensable ocurre. Mientras trataba de pasar por el lado del cocodrilo,
éste ataca la canoa violentamente. El cocodrilo repitió los ataques tratando
de volcar la canoa, forzando a Plumwood a saltar fuera de la embarcación
para escapar hacia la orilla del río. Tan pronto como ella salta hacia la orilla,
el cocodrilo salta del agua, la atrapa de las piernas con sus mandíbulas y la
sacude entre “la sofocante húmeda oscuridad”16. 

Luego Plumwood describe una serie de repetidos “giros de la muerte”17

con los que el cocodrilo la atrapó. Ella sobrevivió un “giro de la muerte” tras
otro, justo el tiempo suficiente como para tratar de escapar de nuevo hacia
la orilla del río, solo para ser re-capturada por las mandíbulas del cocodrilo y
ser hundida en el agua nuevamente. Entre los “giros de la muerte” y los
repetidos ataques, Plumwood pelea vigorosamente contra el cocodrilo, tra-
tando de obstruirle los ojos con sus manos (solo para terminar deslizando sus
manos en lo que ella cree que son sus fosas nasales) agarrándose de ramas
y cualquier cosa más que pudiera ayudarle a escapar.

Clavando sus manos profundamente en el barro de la orilla del río para tener
más tracción, Plumwood puede finalmente escapar del cocodrilo, después de

––––––––––
14. V. Plumwood, “Being Prey”, art. cit., p. 57.
15. Idem.
16. Idem.
17. Se traduce por “giros de la muerte” la expresión “death rolls” con la cual se denominan los
movimientos que los cocodrilos realizan para desgarrar sus presas [N. del T.]
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que la liberara de otro “giro de la muerte”. Mal herida, puede sin embargo nave-
gar a zona segura y afortunadamente es rescatada por un equipo de búsqueda.

La sensacional historia de Plumwood sobre el ataque y la supervivencia fue
inmediatamente tomada por los medios masivos en Australia y sometida a las
narrativas falocéntricas y antropocéntricas dominantes. Ella indicó cómo los
reportes de noticias buscaron exagerar el tamaño del cocodrilo (no era un
cocodrilo grande en particular, por eso fue que inicialmente no se preocupó
por un ataque); cómo las historias de las noticias sugerirían que la selva aus-
traliana no era lugar para una mujer (a pesar de su significante experiencia
en los pantanos y su fiera resistencia al ataque); cómo los reportes buscaron
sexualizar el ataque al modo de la violación sádica de una mujer indefensa
por un cocodrilo depravado. De hecho, durante el transporte al hospital, sus
rescatistas hombres buscaron enmarcar los ataques en este tipo de “mito
machista del monstruo”18 sugiriendo que deberían volver al río al día
siguiente y dispararle a cualquier cocodrilo en un acto de venganza.

Le tomó a Plumwood diez años encontrar el espacio para contar la historia
en sus propios términos. Ella deseaba contar una historia muy diferente de la
que habían desarrollado a partir de la narrativa masculinista del monstruo.
Quería contar la historia de la “reducción perturbadora” que ella sufrió al
pasar de ser un sujeto humano unificado a ser una pieza de carne, una expe-
riencia que las historias dominantes en las noticias simplemente no podían
comunicar. Quería relatar cómo esta reducción a ser un pieza de carne le per-
mitió entenderse a ella misma y su lugar entre y en medio de los animales y de
la naturaleza de otra forma. Este tipo de cambio ético y ontológico simplemen-
te no podría ser explicado en los confines de la vertiginosa velocidad de los
medios masivos o en los confines del marco del mito machista del monstruo.

En lo que queda de este ensayo, quiero seguir la ruta del pensamiento de
Plumwood para rastrear estos temas con más detalle. En particular, quiero
subrayar como el pensamiento de Plumwood habita el mismo espacio de
pensamiento que he delineado más arriba en mi lectura de Nietzsche, tam-
bién mostrar que su pensamiento lleva a una comprensión diferente de lo
que significa ser vegano. 

En primer lugar, al leer el propio relato de Plumwood sobre los hechos, uno
no puede evitar sentirse conmovido por su valiente insistencia en pensar las
más radicales implicaciones de su “reducción perturbadora” desde verse ella
misma como un ser humano no comestible, a convertirse en presa para otro
animal. Reconocer y aceptar ese tipo de reducción y desplazamiento del
excepcionalismo humano como una posibilidad permanente y virtual es sin

––––––––––
18. V. Plumwood, “Being Prey”, art. cit, p. 59.
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duda uno de los más difíciles hechos que pueden soportarse y experimentar-
se por el pensamiento. Para este reconocimiento se requiere un debilitamien-
to radical de la distinción humano-animal (una de las clásicas comprensiones
de lo humano es, por supuesto, la de aquel que consume en vez de aquel que
es consumido), al igual que aceptar que los seres humanos pertenecen -como
todo ser corpóreo- a un espacio de profunda debilidad y vulnerabilidad.

Plumwood misma describe el ataque como un momento en el que una pro-
funda división ocurre en su subjetividad. Antes del ataque, ella tendía a habitar
de forma no critica el espacio de la subjetividad desde “el interior”, esto es, desde
el interior de la perspectiva fenomenológica excesivamente-humana de un sí
mismo que mantiene cierto dominio sobre sí mismo y su lugar en el mundo, un
yo que mantiene una consistencia sustancial, propia e idéntica a través del tiem-
po. Mientras está siendo atacada y a un paso de la muerte, ella se da cuenta de
que este yo excesivamente-humano trata desesperadamente de mantener su
consistencia e identidad a través de protestas ilusorias e impotentes: “Esto no
está realmente ocurriendo esto es una pesadilla de la que pronto me desperta-
ré”19. Atrapada entre las mandíbulas de un cocodrilo y sometida a repetidos
“giros de la muerte”, este sí mismo humano no tiene otra opción que dejar de
engañarse y dar vía a otro sí mismo, uno que se conecte y se abra al mundo desde
otra dirección, esto es “desde el afuera”. Tan pronto como el cocodrilo la atrapó
y la lanzó al agua, la perspectiva de Plumwood se desliza del interior y termina
en un mundo de indistinción en el que se le revela que ella es en realidad carne:

En ese momento, yo enfrenté el mundo por primera vez “desde
fuera”, como un mundo que no me es más propio, un territorio irre-
conocible y desalentador compuesto de una necesidad cruda indife-
rente a mi vida o muerte20.

…Percibí un mundo de indiferencia perturbadora en el cual yo no
tenía mayor significado que cualquier otro ser comestible. El pensa-
miento “¡Esto no puede estar ocurriéndome, yo soy un ser humano,
soy más que comida!” fue un componente de mi incredulidad termi-
nal. Fue una reducción perturbadora, de un complejo ser humano a
un simple pedazo de carne21.

Es precisamente sobre esta “reducción perturbadora” a una zona de indis-
tinción que me gustaría detenerme por un momento, pues es aquí que nos
encontramos nosotros mismos en el umbral del pensamiento que espero
explorar y seguir través de lo que queda de la parte final de este ensayo.

––––––––––
19. Ibid., p. 58.
20. Ibid., p. 56.
21. Ibid., p. 61.



Ser para la carne: antropocentrismo, indistinción y veganismo

33

Lo que es esencial a propósito de estos pasajes, según propongo, es el
esfuerzo de Plumwood para pensar no simplemente su muerte en cuanto tal,
sino la disposición para aceptar su indistinción frente al mundo que la rodea,
la pérdida de su propiedad humana. En gran parte del discurso filosófico,
reconocer y asimilar la propia finitud sirve para mantener una especie de
doble propiedad: la propiedad y dignidad de mi muerte (como si yo estuvie-
ra realmente ahí mientras muero y como si yo no estuviera esencialmente
muerto desde siempre) y la propiedad y dignidad de mi muerte humana
(como si mi muerte pudiera ser rigurosamente diferenciada de la muerte de
un animal o una planta, como si mi muerte como ser humano no tuviese
cierto tipo de prioridad y dignidad sobre la muerte de seres no humanos). Tal
reconocimiento de la propia finitud (que se encuentra más notablemente en
el pensamiento de Heidegger, pero que sirve como el punto de partida para
casi toda la filosofía continental contemporánea), mientras se presenta
comúnmente como una salida radical del humanismo metafísico, funciona
en la práctica para mantener un sutil antropocentrismo. Ahora bien, solo al
abandonar la analítica de una exclusiva finitud humana es que podemos
seguir el más difícil pensamiento de Plumwood, radicalmente no antropo-
céntrico, del devenir carne y del devenir presa. Para Plumwood, el ataque no
solo singulariza su propia muerte humana, sino que marca un cambio en la
perspectiva en la que su muerte y su vida se colocan en un profundo y radi-
cal plano de inmanencia, en el que al igual que otros animales, ella deviene
presa y deviene carne. Lo que la mayoría de los filósofos tomaría como una
muerte propiamente humana se convierte para Plumwood en una apertura
a un campo compartido, no exclusivo de indistinción humano-animal, a una
existencia conjunta en un mundo de “cruda necesidad”.

En segundo lugar, lo que sin embargo es más impactante que la valiente
insistencia de Plumwood en pensar a través de la naturaleza impactante y
violenta del ataque, es que su relato no tiene ni siquiera la más mínima traza
de resentimiento hacia el cocodrilo que la atacó o hacia el mundo “indife-
rente” de la naturaleza que sirve como escenario de fondo para el ataque. De
hecho, la experiencia de Plumwood de ser atacada por un cocodrilo parece
haberle permitido pensar y moverse en un registro de relación completamen-
te otro, uno que es radicalmente diferente de las nociones abrumadoramen-
te reactivas de relación que dominan nuestras formas actuales de vida. Así
como Nietzsche sugiere que el abandono del antropomorfismo estético nos
permite ganar acceso a “un mundo tan opulento de lo que es bello, extraño,
cuestionable, terrible y divino”22, la experiencia de Plumwood proporciona
otra apertura al mundo, aquí entendido como un mundo “extraño” y uno

––––––––––
22. FW, § 382, KSA 3, p. 636; trad. cit., p. 253.
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completamente ajeno al estándar de formas antropocéntricas que ponemos
en él. Plumwood explica:

La maravilla de estar viva después de ser retenida literalmente en
las mandíbulas de la muerte nunca me ha abandonado completa-
mente… El don de la gratitud viene de la abrazadora imagen del
conocimiento cercano a la muerte: una mirada “desde el afuera” del
extraño, incomprensible mundo en el cual la narrativa del sí mismo
ha terminado23.

Aquí Plumwood nos ofrece precisamente una afirmación del nihilismo, es
decir, una gozosa y agradecida aceptación del mundo entendido como carente
de sentido y valor humano, pero no como carente de significado y valor total-
mente. Encontrarse viva entre e inmanente a este extraño mundo es para
Plumwood un “don de gratitud” en vez de (en contra de aquellos que protestan
frente al denominado desencanto de la naturaleza) una decepción incomoda.

Sugerí en la sección previa que el trabajo de Nietzsche invita a un nuevo arte,
nuevos valores y prácticas frente a este redescubrimiento del mundo. Si llega-
mos a vernos como localizados en una zona de indistinción junto a los anima-
les y el resto del mundo no humano, como inmersos en un mundo de “cruda
necesidad” ¿qué otras posibilidades pueden abrirse para el pensamiento y la
vida? Y con vistas a la cuestión concerniente a los animales con la que abrimos
este ensayo ¿cómo podría el pensar nuestras relaciones con los animes desde
este punto de partida cambiar nuestros conceptos y prácticas? Quiero ofrecer
una respuesta parcial a estas cuestiones atendiendo a la práctica del veganismo.

Una de las objeciones comunes para no adoptar una dieta vegana gira en
torno a la noción según la cual la depredación es natural y los animales se
matan y se comen unos a otros. Entonces, si la distinción entre humanos y
animales colapsa, y nos vemos ubicados en una profunda zona de indistin-
ción con los animales, ¿no conllevaría tal perspectiva necesariamente un
rechazo del veganismo? Por supuesto, esta común línea de argumentación
funciona solo si el veganismo se basa en la noción de que los animales no
deben ser comidos porque ellos, como nosotros, somos en algún modo fun-
damental y ontológicamente seres no comestibles. Es indudable que mucha
gente que adopta una dieta vegana y prácticas afines lo hace solo bajo tal
concepción de los humanos y los animales, que ven el veganismo como un
intento de “elevar” a los animales al nivel de los humanos removiéndolos de
la esfera de lo comestible y la depredación. Pero la línea de pensamiento que

–––––––––– 
23. V. Plumwood, “Being Prey” art. cit, p. 59.
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hemos estado siguiendo aquí nos llevará a evitar esta forma de pensar sobre
el veganismo y otras prácticas similares que buscan desarrollar relaciones
más justas con los animales. En vez de tratar de pensar el veganismo desde
el lado del sujeto humano y tratando de extender a los animales cierto tipo
de subjetividad análoga, ¿es posible adoptar la noción de que humanos y ani-
males son criaturas fundamental y ontológicamente comestibles y aun así
llegar a un veganismo ético?

Esta es precisamente la ruta planteada por Plumwood al final de su ensayo,
después de describir su supervivencia al ataque del cocodrilo, el consecuente
cambio que ocurrió en su visión del mundo y de la subjetividad. Para
Plumwood, superar la “reducción perturbadora” a ser presa para otro animal no
la llevó a abandonar el vegetarianismo; en cambio, le sirvió para reafirmarlo y
profundizarlo. Ser reducida a presa le permitió ver la pregunta sobre el comer
animales desde una perspectiva distinta, desde un lugar en el que los cuerpos
humanos y animales están en una zona indistinta de vulnerabilidad y poten-
cialidad. Ser reducida a alimento para otro animal fue la simple e inevitable
consecuencia de estar atrapada en las mandíbulas del cocodrilo; los seres
humanos son, en principio y según una permanente posibilidad virtual, carne
para otros seres (tanto humanos y animales). Pero, en el momento de ser presa
para otro animal, Plumwood entendió que ese no era su único modo de exis-
tencia; durante el ataque, ella también hizo una reivindicación de ser más que
carne: a través de la resistencia, al ver la belleza de los ojos del cocodrilo inclu-
so mientras estaba siendo atacada, a través de su deseo de supervivencia.

Aquí es donde la aproximación de Plumwood a pensar acerca del comer
animales ayuda a movernos más allá del rechazo común del veganismo (¡los
animales se comen entre ellos y los animales humanos deben hacer lo
mismo!), tanto como de la común razón dada en favor del veganismo (¡tanto
animales como humanos no deben ser nunca comidos!). Un veganismo que
tome en serio la indistinción, que tome el desplazamiento del antropocentris-
mo seriamente, debe partir de la idea de que los humanos y los animales son
simultáneamente carne y más que carne. La cultura dominante nos alienta a
comer animales sin una segunda reflexión para este “más qué”, para este otro
rango de potencialidades que caracteriza la vida animal; simultáneamente
busca quitar de vista la posibilidad de que los seres humanos podrían termi-
nar siendo carne en algún momento. Como Plumwood indica:

Los animales pueden ser nuestra comida, pero nosotros nunca pode-
mos ser su comida… A diario debemos consumir otros animales por
billones, pero nosotros no podemos ser comida para gusanos y defini-
tivamente no podemos ser carne para los cocodrilos. Esta es una razón
por la cual ahora tratamos tan inhumanamente a los animales que
convertimos en nuestro alimento, por no poder imaginarnos similar-
mente posicionados como comida, mientras otros animales habitan un
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mundo diferente en el cual son solo comida y entonces sus vidas pue-
den ser totalmente distorsionadas al servicio de ese fin24.

Entonces, desde esta perspectiva el veganismo nos pide pensar seriamen-
te a partir de esta posición doble en la que (1) el ser humano es reducido no
solo al reino de los animales sino a la zona de indistinción del ser carne, en
la que (2) se contrarresta la perspectiva antropocéntrica del mundo que des-
precia otras posibilidades para la vida animal distintas a ser solo carne para
consumo humano. Dicho nuevamente, dar lugar a otras posibilidades para
los animales no significa removerlos a ellos y a nosotros del reino de la depre-
dación y del ser carne. Por el contrario, es un intento de sumergirnos cada
vez más profundo en la zona compartida de potencialidad corpórea, vulne-
rable, desprotegida y entonces ver qué más podemos devenir nosotros y ellos.
Dejo las últimas palabras del ensayo a Plumwood:

La reflexión me ha persuadido de que no solo los humanos sino
cualquier criatura puede hacer la misma reivindicación de ser más
que carne. Somos comestibles, pero también somos más que comes-
tibles. Una respetuosa y ecológica alimentación debe reconocer esa
dos cosas. Yo era vegetariana en el momento de mi encuentro con
el cocodrilo, continuo siéndolo hoy. Esto no es porque yo piense que
la depredación es demoniaca e impura, sino por mi objeción a redu-
cir vidas animales a sistemas industriales de cría que los tratan
como carne viviente25.

Traducción Carlos Mario Fisgativa

–––––––––– 
24. Ibid., p. 61.
25. Idem.
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The “mad cow crisis” and the decline of a sacrificial rationale
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Resumen: Este artículo se centra en la crisis de la “vaca loca” y en las consecuencias
sociales y simbólicas de la manipulación del viviente, particularmente a través de la
alimentación. Mediante la metáfora caníbal, se trata de mostrar cómo la decadencia
de la razón sacrificial en la sociedad moderna –sobre todo la negación de la dimensión
simbólica en su seno– pone al desnudo toda una serie de problemas (relaciones con el
animal, con la naturaleza, con el lazo social, con la alteridad, con la catástrofe).
Problemas que la razón racionalista y utilitaria no llega a tratar y a los que no logra
siquiera dar sentido. 

Palabras clave: metáfora caníbal / razón sacrificial / manipulación del viviente

Abstract: Given the social and symbolic consequences of life manipulation (particu-
larly through food), the “mad cow crisis” is used, via a cannibal metaphor, to show
how the decline of sacrificial reason in modern society –especially the denial of the
symbolic dimension in its core– exposes a whole series of problems regarding our rela-
tions with animals, nature, catastrophes and others, whether alike or different from
ourselves. Utilitarian and rationalist reason does not always manage to handle these
issues, usually failing at even giving them meaning.

Keywords: cannibal metaphor / sacrificial rationale / life’s manipulation 

La crisis de la “vaca loca” representa la oportunidad de plantear un cierto
número de cuestiones que remiten a los vínculos entre el hombre y el ani-
mal, la matanza de este último y en forma más general, al consumo de carne.
Estas cuestiones serán tratadas en el marco de dos hipótesis. 

La primera hipótesis postula que todas las sociedades, cualesquiera fueren,
incluso la sociedad industrial, participan de la razón sacrificial, cada una a su
manera y según su propia configuración. El propósito sería en este punto esta-
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blecer una diferencia entre, por un lado, una concepción que marca una cier-
ta cesura ontológica entre el hombre y el animal (la instrumentalización del ani-
mal consistiría en quitarle todo sentido con el fin de recuperarlo para matarlo),
y, por otra parte, una concepción que afirma, por el contrario, una continuidad
ontológica entre esas dos entidades (el animal participaría del mismo universo
de sentido que el hombre, aún si este último lo proyecta sobre el animal)2.

La segundad hipótesis consiste en señalar que la matanza del animal y su
consumo pertenece, en todas partes, al ámbito de una razón caníbal. Si se
considera que todo régimen a base de carne es un modo indirecto de antro-
pofagia –no se come, ciertamente, a un ser humano, pero su substituto tiene,
sin embargo, todas las cualidades del humano, tanto desde el punto de vista
nutritivo (lo semejante se nutre de lo semejante, como señala Vialles)3, como
desde el punto de vista simbólico (el animal es un ser vivo que posee un alma
y que sufre)– cada sociedad se confronta a su manera a esta práctica.
Algunas sociedades no negarán la antropofagia, pero intentarán “civilizarla”
postulando una fusión identitaria entre el asesino y su víctima, y pensando
que el carácter antropomórfico asociado a ciertos alimentos autorizaría más
que prohibiría su consumo4. Otras sociedades, como la sociedad moderna,
rechazarán y enmascararán esta práctica, llegando a considerar a la antropo-
fagia como la antítesis del lazo social. Pero la antropofagia no deja, sin
embargo, de reaparecer, como en el caso de la crisis de la “vaca loca”, crisis
que la razón productivista no puede tratar. Esta última no logra integrar el
componente simbólico subyacente a todo consumo de carne. 

De un modo más fundamental, la metáfora caníbal me permitirá mostrar
cómo la decadencia de la razón sacrificial en la sociedad moderna –sobre
todo la negación de toda dimensión simbólica, particularmente caníbal, en
su seno– pone al desnudo una serie de problemas en relación con el lazo
social, con la alteridad, con la naturaleza, con la catátrofe. 

La enfermedad de la “vaca loca” o la amenaza caníbal

“Dime lo que comes y te diré lo que eres”. Este viejo adagio popular se ha tor-
nado confuso luego que la apacible vaca sufriera, de repente, una crisis de locu-
ra, causada por el reblandecimiento de su cerebro víctima de la encefalopatía

––––––––––
2. Al respecto, véase Ph. Erikson, “De l’acclimatation des concepts et des animaux ou les tribu-
lations d’idées américanistes en Europe”, Terrain, n° 28, 1997, pp. 119-124, y P. Descola, “Des
proies bienveillantes. Le traitement du gibier dans la chasse amazonienne”, in Héritier Fr. (dir.),
De la violence, t. II, Paris, Odile Jacob, 1999, pp. 19-44.
3. Según N. Vialles en “Toute chair n’est pas viande”, Etudes rurales, n° 147-148, 1998, pp. 139-
149: “La transitividad de las asimilaciones conduce a ver en el viviente más semejante a sí el
alimento más propio para restaurar sus fuerzas” (p. 142). 
4. Ph. Erikson, art.cit.
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espongiforme bovina (EEB). Nuestra identidad alimentaria parecía hasta ese
momento asegurada a través de la imagen de una vaca robusta y sana gracias a la
expertise de los productores, veterinarios y otros seleccionadores propuestos para
su bienestar. Se creía saber qué es lo que se come, y se descubre de pronto la
horrible verdad, lo inostenible: la vaca, nuestra vaca, ¡es “caníbal”! Se la engorda
con harinas fabricadas a partir de los cadáveres de otros animales y también de
placenta humana. Alimentando al bovino de carne muerta, de residuos de mata-
dero, incluso de residuos humanos, y alimentándose de eso él mismo, el hombre
generaliza el canibalismo a todas las especies: el bovino come del carnero engor-
dado por harinas de carne de vaca, el pollo es engordado a su vez por harinas de
bovinos o de carnero que llevan los gérmenes de la enfermedad que pasa así de
cuerpo en cuerpo hasta el hombre5. La frontera entre las especies se encuentra
entonces doblemente transgredida: no solamente el hombre, en verdad por nece-
sidad y para defender su cuerpo, se alimenta de otras especies vivientes, sino que,
a causa de sus necesidades crecientes se encuentra a punto de transformar a las
especies hasta ahora reputadas como herbívoras en carnívoras. Un bucle peligro-
so que se parece demasiado a la autofagia se está anudando. 

Según las representaciones tradicionales de la fisiología de los vivientes, los
alimentos ingeridos transmiten sus cualidades a quien los come, que se trans-
forma, de algún modo, en aquello que come. Podríamos preguntarnos si, en
razón de esta regla de transitividad, el canibalismo que el hombre pone en su
plato no induce en él mismo un comportamiento caníbal6. El término “caní-
bal”, que ha sido utilizado espontáneamente por los diferentes medios de
comunicación y la opinión pública para caracterizar a los herbívoros someti-
dos al régimen de harinas animales, parece haber comportado desde el inicio
el equívoco entre dos sentidos diferentes: por un lado, el hecho de comerse a
su “semejante”, comportamiento que puede ser descripto con el término
“canibalismo”, incluyendo aquí a los animales que comen a su propia espe-
cie7 (éste sería el caso de la vaca que come a sus semejantes) y, por el otro
lado, el hecho de que el hombre coma algo “humano”, la antropofagia. Todo
acontece como si el hecho de comerse a la vaca, en lo sucesivo percibida
como carnívora y por extensión caníbal, indujera una perturbación tal en las

––––––––––
5. Identificada en 1996, la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o ECJv es una
forma inédita de la ECJ, encefalopatía espongiforme humana conocida desde hace largo tiempo.
La ECJv se produjo por la contaminación a través del agente infeccioso de la vaca loca. La ECJv,
como la encefalopatía espongiforme bovina, como la tembladera de los ovinos, es una degenera-
ción cerebral fatal, de incubación muy lenta, transmisible por un agente infeccioso enigmático.
En 1999, se contabilizarían 41 decesos por la ECJv, 40 en Gran Bretaña y 1 en Francia.
6. Véase N. Vialles en “Toute chair n’est pas viande”, art. cit., pp. 140-141.
7. Véase, por ejemplo, la Encyclopædia Universalis, que admite que el término puede “decirse
de un animal que come a los animales de su propia especie”.
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representaciones que el régimen carnívoro del hombre se transformara a su
vez en caníbal, es decir en antropófago.

El hombre y la carne animal: el lazo conflictivo

En todos los tiempos y lugares, el hombre ha tenido escrúpulos en consu-
mir alimentos obtenidos a partir de la muerte de seres vivos. En todas las cul-
turas, el régimen cárnico plantea la pregunta en torno a la legitimidad de ese
acto intencional y brutal. No se come, en efecto, animales muertos, sino ani-
males que han sido matados por la mano del hombre. La muerte del animal
plantea problemas porque este último es sentido como semejante. ¿Cómo,
en estas condiciones quitar la vida de un animal, sin cometer un sacrilegio,
sin que ninguna mancha contamine al que mata y al que consumirá el pro-
ducto? Es necesario que esta inquietud sea superada, con el fin de que el
hombre pueda comer al animal. Haciendo de necesidad virtud, el hombre ha
intentado poner a salvaguarda y contener la práctica de la matanza del ani-
mal en el cuadro de rituales tan complejos como diversificados. Pensemos,
entre otros, en el ritual de la caza entre los pueblos así llamados “primitivos”,
cuya clave reside en problemas existenciales fundamentales, de vocación
universal, es decir, la línea incierta que separa al hombre del animal y la con-
ciencia de que la supervivencia de los humanos depende de la destrucción
de los otros elementos del reino de lo viviente8.

La muerte de un animal está así, por definición, cargada de significación, tanto
como el consumo de su carne. La alimentación carnívora establece una cadena
entre lo que nosotros comemos y lo que comen aquellos que nosotros comemos.
Siendo o deviniendo lo que se come, las elecciones alimentarias estarán guiadas
“por la búsqueda o la evitación de tal o cual cualidad, de tal o cual cantidad”9, y
la adquisición del conocimiento de las cualidades de la carne de los animales
consumidos pasará por el conocimiento de la alimentación de éstos. De allí el

–––––––––– 
8. Los antropólogos americanistas, por ejemplo, han demostrado cómo la caza obedece a un deber
de reciprocidad frente al animal, y a estrictas reglas que conciernen a su matanza y al consumo de
su carne (Véase P. Descola, op. cit., S. Hugh-Jones, “Bonnes raisons ou mauvaise conscience? De
l’ambivalence de certains Amazoniens envers la consommation de viande”, Terrain, n° 26, 1996, pp.
123-148, H.A., Feit, “Les animaux comme partenaires de chasse. Réciprocité chez les Cris de la baie
James”, Terrain, n° 34, 2000: “Les animaux pensent-ils?”, pp. 123-142). En otro contexto totalmente
diferente, el del monoteísmo semítico, la caza está igualmente regulada –como en el Islam, donde no
está autorizada más que a condición de mantener la ficción de una muerte canónica, es decir, de
una muerte producida por derramamiento de sangre (M. H. Benkheira, “Sanglant mais juste: l’a-
battage en islam”, Etudes rurales, n° 147-148, 1998, pp. 65-79), incluso totalmente prohibida– como
en la tradición judía en la que ella “remite al personaje de Esaú, simbólicamente asociado a la san-
gre que se vierte fuera de todo ritual” (S. Nizard-Benchimol, “L’abattage dans la tradition juive.
Symbolique et textualisation”, Etudes rurales, n° 147-148, 1998, pp. 49-64, esp. p.49).
9. N.Vialles, “Toute chair n’est pas viande”, art.cit., p. 141.
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sentimiento de molestia que nos asalta cuando la sospecha se insinúa en el con-
tenido de nuestros platos. La contaminación de la carne de los bovinos perturba
nuestra relación con la base fundamental de nuestra existencia, la alimentación.
Esta última supone un lugar de confianza no solamente con los elementos que
nos sustentan, sino también con la naturaleza y con nuestros semejantes. La
ingesta de la “vaca loca”, “trozo de carne” manchado, vaciado de su memoria,
nos sumerge en un malestar profundo y suscita en nosotros los peores pánicos.
Al rechazo de una carne sobre la cual pesa una grave duda sanitaria, se viene a
agregar el espectro de una carne “caníbal” que nos espanta a causa de la transi-
tividad de las asimilaciones que harían de nosotros mismos caníbales. 

En verdad, no había necesidad de la crisis de la “vaca loca” para probar con-
fusamente ese sentimiento. Es el derramamiento de sangre, el principio del
régimen cárnico, y momento peligroso entre todos, el que parece producir los
sentimientos más molestos en los humanos, cualesquiera fuere su sociedad.
Los Tucano de Amazonia llegan a preferir el pescado a la carne de bovino,
manifestando, mediante su moderación, la preocupación por el control de sí y
el costado refinado de su sociedad, en contraste con las poblaciones vecinas
comedoras de “carne roja” y estigmatizadas por su “canibalismo”10. El caniba-
lismo es una obsesión que habita la conciencia de todos los que comen carne.
Nuestro régimen alimentario nos agrega el considerar al animal más parecido
a nosotros (generalmente el mamífero) como el alimento propio para reparar
nuestras fuerzas, y según esta lógica, para ver finalmente en la antropofagia el
régimen alimentario ideal, ya que nada es más parecido a la carne humana
que la carne humana. Ahora bien, al mismo tiempo, esta simple idea nos
espanta y nos obliga a abstenernos de comer a nuestros semejantes. Este dile-
ma lo resolvemos adoptando una solución intermedia que excluye el canibalis-
mo en el régimen carnívoro: no se comerá carne humana, sino carne animal
humanizada. 

Retornando a la situación actual, se puede decir que la distancia establecida
por los contemporáneos para alejar el peligro que oculta la carne roja, y el sen-
timiento confuso de canibalismo que sustenta el régimen carnívoro, son tradu-
cidos por el máximo camuflaje del aspecto físico (forma, gusto, olor y color) de
la alimentación cárnica absorbida. Esto es el resultado de un largo proceso que
ha comenzado en el siglo pasado y que ha consistido, sobre todo, en exiliar a
los mataderos hacia la periferia de las zonas urbanas y en producir reglamen-
tos cada vez más constrictivos que se supone nos limpian en el sentido propio
y simbólico del acto de asesinar a los animales que comemos11.

––––––––––
10. S. Hugh-Jones, art. ci p. 125.
11. Ver al respecto el estudio de N. Vialles, “L’âme de la chair: le sang des abattoirs”, en Farge
A. (dir.), Affaires de sang, Paris, Imago, 1998, pp. 141-156. 
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Con la erección del matadero, se logra la construcción de la ficción de una
muerte “propia”, sin sangre vertida, ni víctima, ni sacrificador. La matanza
moderna de los animales es rechazada tanto a nivel del discurso como en la vida
social12. No tiene nada de sacrificial. La intención de causar la muerte, que está
en el fundamento del acto ritual, y que la valida a los ojos de los participantes,
es totalmente expulsada en provecho de una diseminación de responsabilida-
des en una sucesión de actos técnicos separados en el tiempo y en el espacio y
realizados por muchos actores13. Se produce así una separación entre la muer-
te y el sufrimiento, entre el hombre y el animal, sin que, a pesar de ello, el hom-
bre moderno escape completamente al sentimiento sacrificial, porque la matan-
za industrial, aún practicada en el anonimato y al abrigo de las miradas, depen-
de finalmente de una matanza no criminal, ya que está autorizada y es suscep-
tible, por ello, de reducir el sentimiento de culpabilidad del consumidor. 

El consumidor moderno se nutre de una carne de la que sabe abstractamen-
te de dónde viene, pero ignora cómo y por intermedio de qué operaciones. Como
lo señala el sociólogo de las costumbres Norbert Elias, citado por Vialles: “se olvi-
da la posibilidad de que un plato de carne tenga alguna relación con un animal
muerto”14. Esta carne privada de su principio vital durante su matanza y su
ingesta, ha abierto la puerta a los más grandes excesos del sistema de produc-
ción industrial. El hombre utiliza al animal como si no existiera en absoluto sufri-
miento para éste. Produce, selecciona, calibra y almacena “carne en pie”, a la
que somete a los peores transportes, a las matanzas en serie en los mataderos y
a los descuartizamientos mecánicos de la carne. El “asesinato” de bovinos15 se

–––––––––– 
12. Elisabeth de Fontenay puso bien de relieve ese punto de vista en su libro Le Silence des bêtes.
La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, remitiendo al silencio en el que se
encuentran, encerradas entre paredes, las bestias en el matadero, y que compara al destino que
ha sido reservado a los hombres en los campos de exterminio, haciéndose así eco de escritores
como Isaac Bashevis Singer, Elias Canetti o Primo Levi, que denunciaron, a partir de la obsesión
del matadero, el mismo sufrimiento mudo por el que pasan los animales y los hombres. 
13. Ver N. Vialles “L’âme de la chair: le sang des abattoirs”, ed. cit., y A.M. Brisebarre, “Regards
croisés sur la “fête du mouton” en France”, en Lizet B. & G. Ravis-Giordani, Des bêtes et des
hommes. Le rapport à l’animal: un jeu sur la distance, Paris, Ed. du CTHS, 1995, pp. 279-289.
Por contraste, en la matanza ritual judía, “la supresión de la vida animal y la ingesta cárnica por
parte del hombre [continúa] siendo un acto de santificación, [un acto] de elevación de uno y
otro. (S.Nizard-Benchimol, “L’abattage dans la tradition juive. Symbolique et textualisation”,
Etudes rurales, n° 147-148, 1998, pp. 49-64, cita de p. 50). En lo que se refiere al Islam, que
aún practica directamente el sacrificio sangrante a través del Aïd-el-Edha (fiesta del sacrificio),
manifiesta por este acto un parentesco entre el hombre y el animal, permitiendo susbstituirse
el uno al otro, a imagen de lo que se produjo con Abraham y su hijo. 
14. N. Vialles, “L’âme de la chair: le sang des abattoirs”, ed. cit., p. 142.
15. No está de más señalar aquí que tal tratamiento del animal pasa por ser menos cruel en
Europa que la técnica del degüello en la matanza ritual musulmana. Un punto de vista que no
comparten, seguramente, los musulmanes, que consideran su modo de hacer más cuidadoso
del bienestar del animal y que ven la “hipocresía” en el método consistente en generar la apa-
riencia de que no se mata al animal. 
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desarrolla al abrigo de las miradas, en la más grande indiferencia, con excepción
de los defensores incondicionales de los animales. Los bovinos y las otras formas
de ganado no ocupan, para su desgracia, un lugar de elección en nuestra taxo-
nomía animal. Clasificada en una categoría puramente funcional del reino ani-
mal, considerada como un engranaje importante de la industria agroalimentaria,
la vaca no se beneficia de la compasión de los contemporáneos, al revés de los
perros y los gatos, esos animales de compañía que son integrados en los hogares
y que forman parte de la familia. Imaginemos el escándalo, la protesta, el movi-
miento de revuelta que se apoderaría de sus dueños si se los suprimiera en nom-
bre de alguna epidemia.

El hombre y el animal: ¿cesura radical o continuidad ontológica?

A partir del siglo XIX, la relación con el animal se torna ambigua, en lo que se
caracteriza por un doble movimiento contradictorio de alejamiento y de aproxi-
mación. Por un lado, se constata un empleo instrumental de algunas especies,
por el otro, la elevación de algunas otras categorías a un estatus privilegiado. Por
un lado, la sociedad industrial se ha puesto a producir en masa e intensivamen-
te animales en el marco de estructuras cada vez más tecnificadas y concentra-
cionarias, para proveer a los más vastos mercados y alimentar a las grandes
metrópolis. Por el otro, la sociedad del ocio se ha puesto a idolatrar algunas espe-
cies, principalmente gatos y perros, elegidos para compartir la intimidad del
espacio familiar. Se explota de un lado y se adora del otro, como para atenuar un
sentimiento de culpabilidad frente a aquellos a los que se los hace sufrir y se los
come. Se sustrae a perros y gatos del mundo animal para colocarlos sobre un
pedestal, como para enmascarar mejor el uso intensivo que hacemos de este
mundo16. Sin embargo, como lo subraya muy bien Erikson17, el “pago psicológi-
co de derechos de aduana” o la “mala conciencia” no son suficientes para expli-
car totalmente esta doble actitud del hombre occidental en relación al animal.
Ésta muestra de modo más fundamental una ruptura radical, en nuestra tradi-
ción, entre el hombre y el animal, que se traduce por la disyunción manifestada
“entre especies abastecedoras de carne y especies domesticables”, a la inversa de
lo que pasa, por ejemplo, entre los Amazonios, para quienes existe “una lógica
de puentes ontológicos entre el hombre y el animal”18.

–––––––––– 
16. J. P. Digard, L’homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une passion, Paris,
Fayard, 1990. 
17. Ph. Erikson, art.cit., p 124.
18. Es así, por ejemplo, que los Chuar se representan a “los animales cazados como afines” y es
“esta categoría genérica de la afinidad la que [sirve] como plantilla mental para conceptualizar
la relación con la caza” (P. Descola, op. cit., p. 39). Una filosofía de este tipo, que clarifica los
deberes y los derechos en relación a los animales, permite resolver el “malestar conceptual”
frente a la matanza y el consumo.
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El sentimiento de cesura entre el hombre y el animal habita desde hace largo
tiempo la filosofía occidental. Leyendo su corpus, de Fontenay19 muestra que
la ruptura que pone sistemáticamente en oposición al hombre y al animal
estructura de manera constante esta tradición. El animal aparece como el
“contramodelo que permite pensar al humano en su diferencia”, y se hace un
uso ideológico de la idea de esta diferencia: “La afirmación de un propio del
hombre es siempre al mismo tiempo la de una superioridad (sobre el animal)
que le confiere un derecho absoluto (sobre éste último)”20. Este humanismo
metafísico caracteriza del mismo modo el discurso de la iglesia sobre el animal.
Ésta, en efecto, admite una neta ruptura entre hombres y animales, una dife-
rencia de naturaleza que hace del hombre el señor de la naturaleza, a la que
puede utilizar libremente. Aún más tarde, confrontada al darwinismo y a la
idea de continuidad de las especies, la iglesia católica persistirá en ver en el
pasaje del cuerpo al espíritu, especialmente bajo su aspecto moral, una “salud
ontológica” y en pensar que ninguna filosofía fundada sobre la continuidad del
hombre y del animal podría fundamentar la dignidad de la persona humana.
Los sostenedores del vitalismo y del monismo materialista mantuvieron por su
parte la adhesión a la filosofía cartesiana, y si bien sus descubrimientos arrui-
narían el fundamento de ésta, no sacaron las consecuencias de la continuidad
de lo viviente en el plano de la sensibilidad.

La cesura entre el hombre y el animal ha abierto el camino para una reifi-
cación de este último, que fue paralela a la serialidad propia del sistema
industrial. La ganadería industrial ha contribuido a hacer de la vaca una
cosa, un “objeto”, un simulacro de vaca enteramente programado. Mediante
la selección, el tratamiento con hormonas y la manipulación genética, la
vaca es rentabilizada al máximo en forma de partes de carne. Ella deviene
un artefacto, un montaje en vistas de la satisfacción de necesidades nutriti-
vas y económicas21.

El canibalismo en el horizonte del hombre occidental que come

Pero esa reificación de los animales de producción: ¿logra evacuar toda
amenaza canibal del horizonte del hombre occidental que come? En Europa,

–––––––––– 
19. E. de Fontenay, op. cit.
20. F. Burgat, “La question animale”, reseña de Le silence des bêtes de Fontenay, Critique, n°
629, 1999, pp. 800-813, cita de p. 805.
21. En verdad, la vaca puede aún ocupar un lugar privilegiado en ciertas franjas de nuestra
sociedad. Testimonian esto tanto el trabajo de duelo al que deben hacer frente actualmente
muchos productores que viven un verdadero traumatismo cada vez que se trata de deshacerse
de una o más vacas víctimas de EEB, como la resistencia activa manifestada por algunos fren-
te a la eliminación de sus animales.
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es claro que resulta repugante que un animal que tiene su lugar en el hogar
termine en la cacerola. Entre nosotros, la carne de perro y de gato es tabú y
su transgresión suscita el mismo sentimiento que el que se manifiesta fren-
te al incesto, ese equivalente estructural del canibalismo. De modo inverso a
lo que pasa en ciertas sociedades, el antropomorfismo concedido al gato o al
perro impide su consumo. Nos esforzamos “por separar radicalmente lo
familiar y lo comestible, mientras que los Amazonios están, por su parte, pre-
ocupados por un justo equilibrio entre los dos”22. Esto último se logra por un
sabio dosaje entre el exocanibalismo (el afuera, la caza) y el endocanibalis-
mo (el adentro, lo doméstico), entre la continuidad y la discontinuidad23,
mientras que nosotros consideramos, por el contrario, que la antropofagia es
el límite del lazo social y la relegamos más allá de nuestro horizonte. Sin
razón, por otra parte, ya que si examinamos las representaciones que subya-
cen a nuestro propio consumo de carne, podemos constatar que la antropo-
fagia permanece, a pesar de todo, en el límite de nuestra alimentación.
Nuestro régimen alimentario es, en efecto, sostenido por la misma preocu-
pación de equilibrio entre lo lejano y lo cercano. Como lo advierte Vialles,
comemos “a buena distancia”, ni demasiado cerca ni demasiado lejos: “De
nuestro consumo de carne son excluidos dos tipos de semejantes: los anima-
les familiares que son, justamente, (como) de la familia, y por tanto huma-
nizados, y los carnívoros que, con ese nombre, son parecidos al hombre car-
nívoro […]. Se ve que esa elección resulta de la tensión entre dos exigencias
contrarias; por un lado la exclusión de lo (demasiado) parecido al hombre,
en virtud de la prohibición de la antropofagia, por otro lado, la búsqueda de
una similitud, para restaurar de la mejor manera su propio cuerpo”24. En
resumen, siguiendo las precisas indicaciones de Erikson en lo que se refiere
al Amazonas, y extendiéndolas a otras regiones del mundo, incluida la nues-
tra, como acabamos de ver, se puede sostener que el carácter antropomórfi-
co asociado a ciertas comidas autoriza más que prohibe su consumo, y “lle-

–––––––––– 
22. Ph. Erikson, art. cit., p. 122.
23. Se podría asimilar en este punto el comportamiento de los Amazonios frente a los animales
que cazan y comen al de los caníbales frente a sus enemigos. Según G. Guille-Escuret
(“Epistémologie du témoignage. Le cannibalisme ni vu ni connu”, L’ Homme, n° 153, 2000, pp.
183-206) en efecto, “los caníbales pueden adoptar aquello que ellos pueden comer: tienen con-
ciencia de consumir a sus iguales. El enemigo es presa, se cambia con él a los vivos y los muer-
tos, las mujeres y los hombres, los adultos y los niños. Se lo integra allí donde se lo consume”
(p. 202). En las dos situaciones, estamos en relación con una lógica de la asimilación y de la
absorción, lo que no se da en el caso de los “civilizados” que no consideran tal relación ni con
sus enemigos hombres ni con los animales, sean familiares, domésticos o de caza. El europeo,
en efecto, no se come a su animal de compañía y es raro que establezca una relación cercana
con los animales que come.
24 N. Vialles, “Toute chair n’est pas viande”, art. cit., p. 143.
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vando el razonamiento más lejos se podría postular que las sociedades ama-
zónicas consideran a la antropofagia como un componente ineluctable de
toda ingesta de animales, cualquiera fuere la especie consumida”25.

Este imaginario antropofágico que establece de algún modo una fusión iden-
titaria entre el asesino y su víctima26, no solo no está totalmente ausente del
universo de Occidente, sino que además es claramente manifiesto en su rela-
ción con ciertos animales especiales. La acusación de antropofagia, dirigida
contra el hombre exótico, ese “comedor de perros”27, le podría ser devuelta en
relación a su propia actitud frente al cerdo. Cercano a los humanos, al punto
que los chanchitos son admitidos en el espacio doméstico y llevan un nombre,
el cerdo en Occidente es distanciado a medida que crece, para serle otorgado
el título de “señor” y finalizar en “maldito” cuando es matado por el carnice-
ro28. El consumo de un animal tan cercano y familiar como el cerdo raya en
el canibalismo. Desarrolla un sentimiento de vergüenza y culpabilidad que se
refiere sobre todo al cerdo mismo, y que una asociación, propia de la tradición
occidental, identifica al judío acusado de ser tan sanguinario como él, como lo
muestra Fabre-Vassas en su estudio La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens

–––––––––– 
25. Ph. Erickson, art. cit., 123-124
26. Erikson precisa, en efecto, que la proximidad ontológica preexistente entre el hombre y el
animal, como si no fuera suficiente, “se ve aún más reforzada por una lógica de la fusión iden-
titaria entre el que mata y su víctima, fusión derivada del principio fuertemente extendido en
Amazonia según el cual todo matador se confunde con su víctima por la sangre que absorbe sim-
bólicamente al matarla” (Ph. Erikson, art. cit., pp. 123-124).
27. En la época de las grandes colonizaciones, los europeos estaban convencidos del carácter bár-
baro de los pueblos que se comían a los perros, asimilándolos a tribus caníbales. Es así que un
naturalista inglés de fines del siglo XIX se asombraba de que los aborígenes australianos trataran
al dingo a la vez como un animal doméstico y un animal de carnicería, atribuyendo esta “anoma-
lía” al canibalismo practicado en la región (Véase J. Millet, “Manger du chien? C’est bon pour les
sauvages!”, L’Homme, octobre-novembre, n° 136, 1995, pp. 75-93, referencia en p. 82). Ahora
bien, tal “escándalo” no podía ser tal más que a los ojos de los europeos, que no comprendían
que, de un sistema cultural a otro, lógicas diferentes podían presidir las relaciones entre hombre
y animal. En ciertas sociedades exóticas, como las de Hawai, por ejemplo, el perro, además del
animal familiar que frecuenta el espacio íntimo, era también un plato delicioso, es decir un plato
de los dioses a los que se lo elevaba para sacrificarlo. Esta actitud marca, como lo señalamos más
arriba, la proximidad ontológica entre el hombre y el animal en ciertas sociedades.
28. La sensibilidad moderna, en su preocupación por retener sólo el aspecto valorizado del
cerdo, debe ocultar las representaciones del puerco vil y grosero, para reemplazarlas por la figu-
ra del pequeño chanchito eternamente rosado, joven, alegre y agradable, según la imagen del
adorable bebé mimado y querido por las familias modernas. Ahora bien, no hace mucho tiem-
po atrás, en las campiñas europeas, era necesario deshumanizar al cerdo para poder matarlo sin
remordimientos ni culpabilidad. Por ello, es el estatuto ambiguo del cerdo (animal familiar que
se come) lo que explicaría, según E. R., Leach (“Aspects anthropologiques de la langue. Injures
et catégories d’animaux”, en Leach E. R., L’unité de l’homme et autres essais, Paris, Gallimard,
1980, pp. 263-297), la fuerte carga de injuria que está asociada a él y le haría participar del uni-
verso de lo sagrado y del tabú. 
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et le cochon29. Por una inversión simbólica sorprendente, el judío –designado
por lo que se le prohíbe– cumplimenta a los ojos del occidente cristiano el acto
que está en el horizonte de su propia práctica, la inmolación de un animal tan
familiar como el cerdo. La figura del cerdo-judío permite al cristiano conjurar
su propio canibalismo (el cerdo es, por una parte, tratado como un niño de la
casa y por otra, comido como una carne emblemática), y ello le permite igual-
mente, como también lo señala Fabre-Vassas, en una suerte de espejo inverti-
do, expulsar la parte original de judeidad que se halla en él. 

La destrucción de los bovinos y la decadencia de la razón sacrificial

La crisis de la “vaca loca” ha arruinado la bella construcción de una muerte
propia sin víctima ni sacrificante, sin abuso ni exceso con los animales. Con la
perspectiva de que el animal que rechazamos hasta ahora matar con conoci-
miento de causa tenía sin embargo la posibilidad de matarnos, el bello ordena-
miento construido detrás de las fachadas ocultas de las cadenas de producción
y de las usinas de matanza amenaza con su derrumbe. He aquí que la “locura”
de la vaca que anuncia una hecatombe para el ganado bovino nos pone en ries-
go, por contagio, de tornarnos locos a nosotros mismos (ésta es la hipótesis
según la cual existiría un lazo estrecho entre la enfermedad de la vaca y su equi-
valente en el hombre, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob). Padecemos en
nuestra propia carne, pero también en nuestra identidad profunda30.

Después de haber puesto la mayor distancia entre él y el animal sacrifica-
do, después de haber expulsado a los animales, sobre todo bajo la influencia
del cristianismo “al mismo tiempo de lo sagrado divino y de la intimidad
humana”, según los términos de Elisabeth de Fontenay31, el hombre moder-
no asiste al retorno de lo reprimido y se encuentra obligado, para prevenir la
crisis, a inmolar, a su vez, no una vaca, sino un número considerable de vacas.
A menudo se ve confrontado con la necesidad de destruir cientos de miles de
vacas, y debe, por otra parte, hacer frente a “sacrificios” financieros enormes,
como a gastos extraordinarios, con el fin de contener la epidemia. No sólo los

–––––––––– 
29. C. Fabre-Vassas, La bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, Gallimard, 1994.
30. Podríamos decir, salvando todas las diferencias, que comiendo la vaca “caníbal” hemos
tomado los mismos riesgos –seguramente de modo inconciente– que toman los Fore de Nueva
Guinea comiendo –también inconcientemente– el cerebro de sus muertos. Al concluir su inves-
tigación de campo sobre los Fore, R. Glasse (“Cannibalisme et kuru chez les Fore de Nouvelle-
Guinée”, L’ Homme, VII, 1968, pp. 22-36) ha postulado de manera fuerte que el consumo del
cerebro humano, a través de la práctica del canibalismo de los muertos, sería el origen de la pro-
pagación en cierta población de una enfermedad neurológica que recuerda a la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob. El virólogo Gajdusek también ha efectuado una investigación epidemiológica
en la región, arribando a las mismas conclusiones.
31. E. de Fontenay, op. cit., p. 205.
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animales deben pagar un tributo deviniendo cenizas32, los contribuyentes
deben pagar, mediante compensaciones monetarias públicas, el precio de un
ganado que se va a convertir en humo. Es necesario pagar en nombre de una
lógica particular que consiste en indemnizar a los envenenadores sobre la
espalda de las víctimas, los envenenados. Una lógica que la población siem-
pre está lejos de comprender y de admitir, y que pone en riesgo de agravar el
déficit de sentido que caracteriza nuestro sistema de producción económica
y nuestras estructuras políticas de decisión. Tal actitud, en verdad, es una
nueva ilustración de la “parte maldita” de nuestra sociedad, esta parte que,
según Georges Bataille33 consiste para la sociedad capitalista industrial en
destruir enormes cantidades de bienes en nombre de la única racionalidad
económica, de la única ley de la oferta y de la demanda, indiferente a los
sufrimientos de los animales y de los hombres, sorda al sentido del mundo. 

El dominio sacrificial ha sido objeto de numerosos comentarios, análisis y
controversias, pero todos los investigadores están de acuerdo en conferirle un
lugar central, si bien diversificado, en todas las civilizaciones, tanto tradicio-
nales como modernas. La mayor parte de los análisis señalan que las escenas
de sacrificio establecen relaciones privilegiadas con el más allá, contribuyen
al buen funcionamiento del cosmos y a renovar el lazo social, que los mitos
que las sostienen se fundan en la evocación de actos u homicidios primordia-
les, y, finalmente, que esos eventos constituyen la base de conmemoraciones
rituales, colectivas e individuales. El sacrificio tendría siempre un carácter
institucional, es un hecho colectivo que remite a comunidades enteras colec-
tivas concientes de asistir a un evento primordial, se funda sobre una división
entre sagrado y profano que cumple el pasaje a través de un cierto número de
rituales bien reglamentados y de actores bien determinados, finalmente,
remite a una víctima expiatoria sobre la cual puede ser transferida colectiva-
mente la violencia del grupo. En esta configuración, los sacrificios de anima-
les “reciben una función alimenticia o comunal y una función expiatoria”34,
y su estructura consiste en establecer “la posibilidad de una matanza no cri-
minal fundamentando la autorización para matar animales”35.

¿Qué acontece con este imaginario y esta práctica en la sociedad moderna?
¿El sacrificio deviene puramente simbólico, como lo pretende una lectura evo-

–––––––––– 
32. Se previó, a escala de la Europa comunitaria, la matanza de al menos dos millones de vacas,
según la decisión tomada por un Consejo agrícola europeo el 4 de diciembre de 2000. La matan-
za en cuestión concierne a los animales de más de treinta meses y la razón principal es “una medi-
da excepcional a favor del mercado de carne bovina” (véase Libération del 24 de enero de 2001). 
33. G. Bataille, La part maudite, Paris, Ed. de Minuit, 1967. 
34. E. de Fontenay, op. cit., p. 207.
35. F. Burgat, art. cit., p 811.
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lucionista, marcada por el sesgo cristiano36? ¿Pierde su carácter sagrado, salvo
cuando se trata de “sacrificio moral” para salvar la patria o para cumplimentar
el bien colectivo, esos valores constitutivos de nuestra modernidad? En todo
caso, una cosa es cierta, la sociedad moderna aborrece la violencia y las manifes-
taciones sangrientas contenidas en el sacrificio. Ellas hieren su sensibilidad. Esta
actitud a priori ha conducido a los modernos a olvidar y a suprimir las otras face-
tas que acompañan el fenómeno sacrificial, para quedarse con su “barbarie” y su
carácter “diabólico”. Haciendo esto, acentúan la distancia frente a los otros, rele-
gados en un tiempo antiguo que se juzga superado en relación al progreso civili-
zatorio llevado a cabo por Occidente, eludiendo la propia violencia de nuestra
sociedad, la violencia fundadora del orden capitalista moderno. 

Contrariamente a lo sagrado, que neutraliza y expulsa la violencia hacia
afuera, la escasez económica capitalista incorpora y aprisiona la violencia
excluyendo a los hombres. Dumouchel y Dupuy afirman que “la escasez está
construida por el rechazo de las tradicionales obligaciones de solidaridad, por
el abandono de cada uno a su propia suerte”37. Esta exterioridad de los miem-
bros de la sociedad transformaría potencialmente a todos los individuos en
víctimas sacrificiales. La violencia no desaparece de nuestro universo, sino
que se desplaza, se esconde de manera solapada en la interioridad de los indi-
viduos y se convierte en resentimiento. La indiferencia generalizada hace sur-
gir sacrificados, que la sociedad misma sacrifica por su indiferencia. Como lo
indica Armengaud38 “se diferencia a ciertos individuos o ciertos grupos de la
humanidad […] A veces la diferenciación está favorecida por un hecho de dis-
paridad socio-económica, como la condición de pobreza sin defensa […]”.

Por otra parte, se pueden señalar muchas categorías de sacrificados que
nuestra sociedad fabrica: los pobres, los asociales, los inmigrantes, los viejos.
Es necesario fabricar “culpables” a los que no es necesario matar, por el con-
trario, se debe mantenerlos vivos para asegurar “el equilibrio de la masa”, el
equilibrio general. Estos seres sacrificados forman parte, en efecto, de la
sociedad, pero se distinguen “por una cualidad de ligera exterioridad, por un

–––––––––– 
36. La revelación cristiana apela a una transferencia del sacrificio sangriento al dominio simbó-
lico. Con la figura de Cristo, Cordero de Dios que encarna una víctima inocente, porque se deja
inmolar para pagar la deuda de los hombres, finalizaría el esquema clásico del chivo expiatorio.
En el mito cristiano, la fundación sacrificial de la humanidad es coextensiva al sacrificio del
“hijo de Dios”. El sacrificio de Cristo torna metafóricos todos los antiguos sacrificios animales.
Designa en lo sucesivo el “sacrificio de sí”. Este punto de vista es particularmente compartido
por R. Girard, autor de La Violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972. 
37. P. Dumouchel P. J.-P. Dupuy, L’enfer des choses. René Girard et la logique de l’économie, Paris,
Seuil, 1979, p. 198.
38. F. Armengaud, “Au titre du sacrifice: l’exploitation économique, symbolique et idéologique
des animaux”, en B. Cyrulnik B. (dir.), Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition ani-
male, Paris, Gallimard, pp. 856-887, cita de las pp. 880-881.
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tipo de relación que excluye el riesgo de venganza”, como lo indica Pétonnet
en el análisis que hace de los habitantes de los suburbios desfavorecidos en
tanto “categoría sacrificable”39. De la misma manera, nuestra sociedad tiene
sus víctimas expiatorias, víctimas lo bastante cercanas de la comunidad, pero
lo suficientemente al margen al mismo tiempo, como para que la transferen-
cia de violencia colectiva se efectúe. 

La destrucción de bovinos, como consecuencia de la enfermedad de la
“vaca loca” se hace también en nombre del equilibrio general. Se hace res-
ponsable a la víctima del accidente sobrevenido, se la carga con toda la impu-
reza de la epidemia que se intenta eliminar al mismo tiempo que el animal.
Sin embargo, esta vaca chivo expiatorio no es más que una ficción, una rea-
lidad desencarnada: de cuerpo que era, ha devenido carne, de ser animado
se ha transformado en unidad ganadera mayor (UGM), de la que se estima
el peso y evalúa el precio. La ficción de la vaca expresa la indiferencia al
sufrimiento de nuestro sistema económico y su capacidad de eliminar para
reciclar mejor la máquina. Es, en efecto, un mercado que gobierna todos los
sectores de la economía y de la sociedad, creciendo en el productivismo más
enloquecido y la competencia más feroz, mercado que por sus mismos exce-
sos ha producido la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina
pero que, en una inversión espectacular, acusa a la vaca de ser el origen de
la enfermedad40. También se ha hecho habitual muy rápidamente hablar de
“la enfermedad de la vaca”, pero nunca de las fallas de una racionalidad eco-
nómica obnubilada sólo por sus ganancias, de un complejo agroindustrial
que juega al aprendiz de brujo al trascender la barrera de las especies. 

Acusamos a la vaca de locura, dejando suponer que el hombre escapa a
ella. Hasta los términos utilizados marcan este prejuicio: a la afectación de
la vaca se asocia la “locura”, la “insania”, mientras que a la del hombre, se
asocia el término que lleva el nombre de dos científicos, los de Creutzfeldt-
Jakob. Pasando de la vaca al hombre, la “locura” animal se humaniza y se da
a conocer científicamente. La bestia y el loco son relegados al orden de la
animalidad pura, en el desorden de una naturaleza de la que no seríamos
responsables. Mientras que el término “vacuna” propuesto en 1801 para
designar la preparación del virus de la vacuna (viruela de la vaca) que, ino-
culado al hombre lo preserva de la viruela, suponía un pasaje positivo de la

–––––––––– 
39. C. Pétonnet (en On est tous dans le brouillard, Paris, Galilée, 1979, pp. 251-252) relata así
las expresiones de un habitante de los suburbios: “¿Por qué nos dejan de este modo? Lo hacen
expresamente, no es posible de otro modo. Es necesaria una clase justo un poco por encima de
los vagabundos. –Pero ¿quiénes son “ellos”? ¿El gobierno? –No, ni el gobierno está al tanto. Los
otros, todos los ricos”.
40. Es como decir, a propósito de los sin techo, que es el frío el que los mata y no la miseria de
nuestra sociedad (“Un sin techo fue encontrado muerto de frío”, “la noche última, el frío ha
encontrado muerto a un sin techo”, titulan cada tanto los periódicos).
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vaca al hombre, el lenguaje actual expresa la situación inversa: el pasaje de
la vaca al hombre afecta como una agresión insoportable que lo retorna al
orden animal. O ¿no será quizás que el término “locura” reenvía más a la
proximidad que nosotros no dejamos de sentir con la vaca, a la convicción
de que la vaca pertenece todavía a nuestra sociedad y que su locura depen-
de de nuestra propia patología? La caracterizaciónde la “vaca loca” ¿no remi-
tiría finalmente a un antropomorfismo inconciente que identifica a la vaca
con el hombre de manera recíproca? La “vaca de leche” que alimenta es una
figura maternal por excelencia, pero he aquí que sacándola de su rol bene-
factor se la ha transformado en una bruja mala, en una criatura peligrosa
cuya frecuentación y consumo oculta todos los peligros, todos los terrores.

La escena sacrificial moderna se presenta de la siguiente forma: el produc-
tivismo desenfrenado de nuestro sistema somete a millones de criaturas
(bovinos, ovinos, gallináceos, porcinos) a regímenes altamente estresantes y
tóxicos, con el fin de alimentar la enorme masa de consumidores que somos
y la máquina económica que rige nuestras necesidades y nos impone su uni-
verso de objetos, y cuando esta enorme máquina se atasca y millones de cria-
turas sucumben a los tratamientos a los que son sometidos, se las incinera
para poder recomenzar el ciclo, después de haber hecho pagar también el
precio a los ciudadanos contribuyentes.

Esta manera de tratar a los animales remite sobre todo a la lógica de los
genocidios modernos planificados por una razón burocrática fría y puntillo-
sa, encorsetada en un aparato jurídico-político rígido y legalista, que está en
relación con el holocausto antiguo. En éste, la víctima era necesariamente
un animal y el sacrificador, un sacerdote. Esas dos figuras, aun si son enten-
didas en sentido figurado, evidentemente están ausentes en los genocidios
contemporáneos. Es cierto, los nazis querían reducir a sus víctimas a anima-
les, pero, ¿sería legítimo asimilar los verdugos a los sacerdotes? ¿Puede exis-
tir sacrificio donde no hay intención sacrificial? Finalmente, el sacrificio
humano de Abraham, ¿no era el sacrificio consentido en una total comuni-
dad intencional por Isaac o Ismael41? Si el genocidio de las víctimas del
nazismo participa de lo indecible, es precisamente porque es difícil asignar-
le una significación, encontrar una razón sacrificial en el sentido habitual
del término. Como lo subraya Vidal-Naquet42, “la historia de la destrucción
de los judíos y de los gitanos no es algo de lo que los nazis se jactaran. En un
sentido, ellos estaban orgullosos, pero también tenían conciencia de algo tan

–––––––––– 
41. Véase el artículo de R. Kochmann, “Peut-on (se) représenter le non-représentable?”, La mort
en ses miroirs, Actes du colloque EIDOS 1996, Paris, Méridiens Klincksieck, 1990, pp. 151-168.
42. P. Vidal-Naquet, “Qui sont les assassins de la mémoire?”, en M, n° 61-62, 1993, pp. 82-89,
cita de pp. 83-84. 
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excepcional que debían disimularlo, no solamente a las víctimas, […] sino
también frente al pueblo alemán y a ellos mismos”. Nuevamente, podemos
introducir aquí un paralelo entre los campos de exterminio nazis y los mata-
deros industriales modernos en su voluntad de ocultar las matanzas. Como
los mataderos para los animales, las cámaras de gas “han sido, a la vez, el
arma del crimen y el instrumento negador del crimen. No hay aquí parado-
ja alguna, porque las cámaras de gas son instrumentos de muerte anónimos.
Nadie es responsable. Nadie es el asesino”. Hasta el término “tratamiento
especial” (Sonderbehandlungen), que designa las ejecuciones por cámara de
gas, subraya esta denegación.

Ahora bien, frente a la destrucción masiva de animales que nosotros prac-
ticamos actualmente por razones económicas o sanitarias, no dudamos en
usar abusivamente del lenguaje del holocausto. Es así que tratándose de los
terneros de asentamiento, luego de la aparición de la EEB, las autoridades
europeas han encarado un vasto plan de supresión de terneros al que han
bautizado con el nombre de “primer Herodes”, en alusión al gobernador
romano de Judea que estuvo encargado de masacrar a todos los recién naci-
dos contemporáneos del nacimiento de Cristo. Pero ¿es verdaderamente
“Herodes [quien] hace estragos en los establos43”, o es la pura necesidad eco-
nómica que está en el origen de la eliminación de los terneros, considerados
como cantidad suprimible, simples subproductos de la maquinaria económi-
ca44? Herodes quería impedir la aparición del Salvador, Cordero de Dios que
se iba a dejar inmolar para pagar la deuda de los hombres, pero, ¿a quién
estaba destinado el “primer Herodes”? ¿Se suponía que impediría a los ter-
neros sufrir el régimen concentracionario al que los bovinos están someti-
dos, o apuntaba a eliminarlos para restablecer el equilibrio de la máquina y
producir nuevas víctimas más aptas para salvar al sistema económico?

La hoguera de bovinos aunciada no es redentora ni permite reconstituir el
sentido. Nosotros nos quedamos, me atrevo a decirlo, con nuestra hambre
concerniente a la identidad de lo que comemos. Haciendo esto, no escapa-
mos a lo que hemos reenviado al tiempo de las supersticiones: el sacrificio

–––––––––– 
43. Expresión uilizada en el periódico Le Monde y reportada por A. M. Brisebarre, “A propos des
vaches folles”, Journal des anthropologues, n° 68-69, 1997, pp. 201-209, cita de la p. 205. 
44. Durante el asunto de la “fiebre aftosa” que eclosionó en Gran Bretaña en febrero de 2001,
ese país decidió matar entre 800.000 y un millón de cabezas de ganado para impedir la difusión
del virus. Según los especialistas, una vacunación generalizada de todos los animales hubiera
sido perfectamente eficaz para impedir la epidemia. Pero esta política sería muy onerosa, no a
causa del costo de las vacunas, sino por sus efectos en las exportaciones británicas. Los países
calificados como indemnes de la fiebre aftosa rechazaron importar animales provenientes de
países que habían practicado la vacunación preventiva. Así, y a pesar de la fuerte emoción que
suscita, una vez más, la destrucción masiva de animales cerca de la población, la cuestión sigue
siendo puesta únicamente en términos económicos de costo-beneficio. 
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(desde hace ya un largo tiempo que la carnicería no tiene que ver con las rela-
ciones con los dioses o con Dios), el hecho de que la ausencia de una rela-
ción directa con el animal es perturbadora de la identidad, y que la transgre-
sión de ciertos tabúes puede ser mortal. Asi pareciera del hecho de comer, o
de dar de comer a las vacas, la “carne muerta” proveniente de carcasas o de
desechos de animales, cuya sangre no ha sido vertida para “desanimarlos”45.
A la prescripción del Deuteronomio (XIV, 21): “No podréis comer ningún ani-
mal que se muera”, sería quizás necesario agregar el siguiente consejo: “No
daréis de comer carne estofada a vuestras vacas, ni carne de ningún modo”.

La autofagia generalizada del sistema

El objeto de escándalo en la “vaca loca” no es tanto la enfermedad en sí
misma o su transmisión al hombre, como el modo autofágico a base de hari-
nas de carne y de huesos (FVO) proveniente de su propia especie y de otras
especies animales. El hombre ha creado la pandemia y ha contribuido a ella
por la conexión generalizada que realiza entre las especies. Con la transfor-
mación de la vaca herbívora en carnívora, la antropofagia vuelve a asediar las
conciencias. El pánico frente a la “vaca loca” reenvía inconcientemente al
imaginario del canibalismo, esta práctica-límite a través de la cual una socie-
dad experimenta, por un instante y con el fin de exorcisarlos de la mejor
manera, los abismos de su aniquilación.

Los hombres modernos han tenido siempre una fuerte propensión a estig-
matizar el canibalismo, considerándolo una expresión de salvajismo. Ahora
bien, cuando se examina la práctica contemporánea de la autofagia, se per-
cibe que ella manifiesta aspectos más inquietantes y más destructores que la
práctica exótica del canibalismo. Si una de esas prácticas puede parecer
humana (permite organizar y articular el espacio del afuera y del adentro, de
lo puro y lo impuro, de lo extraño y lo semejante46), la otra sigue un camino
inédito hasta ahora. Señala, ante todo, una lógica de la disociación entre el
que ingiere y el que es ingerido (pensemos sobre todo en las relaciones leja-
nas y puramente instrumentales que tenemos con los animales que come-
mos). Da cuenta también de una autofagia generalizada que toca a todo el
mundo viviente y a todos los órdenes de la sociedad. 

–––––––––– 
45. [Aquí el término remite a “dejar sin ánima”, es decir, sin alma, el principio de la vida desde
los griegos. N. de la T.]
46. La antropofagia exótica es una lógica de la asimilación más que de la disyunción. Como lo
subraya Erikson en relación a las sociedades amazónicas, “se asimila a lo que se mata [y] no se
come más que a los semejantes […]. En Amazonia, moderan su atropofagia, más que negarla y
comen del mismo modo que se casan: ni demasiado cerca, ni demasiado lejos” (P. Erikson, art.
cit., p. 124).
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Actualmente, la industria y comercio de órganos y sustancias animales, el
transplante de órganos tanto humanos como de origen animal, la ingeniería
genética, la manipulación de proteínas animales, marcan la interconexión
generalizada en el interior de una especie y entre las especies, y trastornan
un buen número de representaciones simbólicas con respecto a nuestra rela-
ción con el reino animal, vegetal y el orden social y cultural. El carácter
antropofágico de nuestro sistema actual tiende a este efecto de retorno sobre
sí, cada vez más pregnante, a esta tendencia siempre más profunda a la auto-
destrucción. Colocando al hombre en el circuito de lo utilizable y lo recicla-
ble, lo transforma en un recurso consumible como los otros. Los elementos
de lo viviente se transforman en cosas, y entre esas cosas se cuentan no sólo
los animales, sino también el hombre, sus órganos, su sangre. 

La interconexión entre las especies no puede hacerse sin consecuencias. El
transplante en el hombre de órganos provenientes de otras especies animales, por
ejemplo, tiene inevitablemente un efecto sobre el modo de pensar. Es necesario
encontrar necesariamente un lugar en el interior de nuestra humanidad para el
animal cuyo órgano nos es transplantado. Este último será, de ahora en más,
parte de nuestra identidad. Del mismo modo, la cuestión es saber qué pasa hoy
en día en nuestro imaginario cuando se acuerda en reciclar la placenta humana
en la industria cosmética, cuando se sabe que las clínicas proveen de placenta
humana a la industria agroalimentaria que la incorpora a las harinas animales. El
efecto simbólico de tales prácticas, por más que sea poco tenido en cuenta por la
razón utilitaria, no es menos real y se torna urgente tratarlo en consecuencia. 

El pensamiento utilitarista se representa la autofagia (las harinas animales,
los transplantes de órganos, los productos cosméticos a base de residuos
humanos, etc.) como la solución racional a nuestros problemas. La alimenta-
ción de animales con carne a partir de desechos de animales de la misma
especie ha sido considerada como el medio más económico para eliminar los
desechos cárnicos. De hecho, nuestra sociedad moderna es la única en la his-
toria en haber considerado “útil” la devoración de la especie por sí misma y
de las especies entre sí. La aprehensión común del canibalismo exótico que
lo relaciona con una simple razón alimentaria cuyo fin sería para ciertas
poblaciones compensar su carencia de proteínas (tal el análisis propuesto por
el antropólogo americano M. Harris)47 es, en algún sentido, la admisión de
este pensamiento utilitarista. Este análisis no tiene en cuenta la dimensión
simbólica y ritual del canibalismo en las sociedades exóticas (antes de ser un
acto de manducación, es “una buena categoría para pensar”)48. Describe en

–––––––––– 
47. M. Harris, Cannibales et monarques. Essai sur l’origine des cultures, Paris, Flammarion, 1979.
48. Véase M. Kilani, “Le cannibalisme, une catégorie bonne à penser”, en Manger. Le cru et le
cuit et quelques autres façons de se nourrir, Lausanne, Publications de l’université de Lausanne,
Fascicule 89, 1996, pp. 47-67.
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el vacío nuestra propia sociedad capitalista y racional, que parece funcionar
esencialmente desde el registro de la violencia permanente. Una sociedad
que ha inaugurado un ciclo infinito de destrucción y de reciclaje generaliza-
do que trasciende las especies y los órdenes, y que no se preocupa del senti-
do que nos liga a todas esas entidades. 

Traducción Mónica B. Cragnolini
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EL COMPLEJO ANIMAL-CANÍBAL

EN MELVILLE, MARX Y MÁS ALLÁ

The Cannibal-Animal Complex in Melville, Marx, and Beyond*

Greg Pollock

Resumen: Este ensayo apunta a engrosar la genealogía de la época post-
humana (o post-animal) examinando dos conceptos atrapados entre la liqui-
dación y el refuerzo del límite humano-animal: el canibalismo y la crítica
económica marxista. Dos novelas de Melville y trabajos de Marx ilustran el
desarrollo del canibalismo y la animalidad como un complejo para vigilar las
fronteras de la conciencia moderna capitalista –mostrando que el canibalis-
mo y “el animal” están enlazados a través de categorías económicas de pro-
ducción y consumo. En contraste con Typee y El Capital, se sostiene que
Moby-Dick establece una relación hospitalaria con el canibalismo, dando
lugar a una concepción más amistosa de los animales y la ética.

Palabras clave: canibalismo / crítica económica marxista / animalidad

Abstract: This essay aims to swell the genealogy of the post-human (or
post-animal) time examining two concepts trapped between liquidation and
enforcement of the human-animal border: cannibalism and Marxist econo-
mic critique. Two novels by Melville and a choice of Marx’s works illustrate
the development of cannibalism and animality as a complex to monitor the
borders of modern capitalist consciousness – thus it shows cannibalism and
“the animal” are bound together through economic categories of production
and consumption. In contrast to Typee and Capital, this paper argues that
Moby-Dick establishes a hospitable relation to cannibalism, enabling a frien-
dlier conception of animals and ethics.

Keywords: cannibalism / Marxist economic critique / animality

Se ha tornado un axioma para un significativo número de agendas de inves-
tigación filosófica, política y tecno-científica el que indica que las categorías
“humano” y “animal” no marcan una división rigurosa. Es igualmente axio-
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mático que dichas categorías continúan funcionando estratégicamente en la
distribución del poder. Este ensayo apunta a engrosar la genealogía de la
época post-humana (o post-animal) examinando dos conceptos atrapados
entre la liquidación y el refuerzo del límite humano-animal: el canibalismo y
la crítica económica marxista. Canibalismo, porque si todos somos en algún
sentido “animales”, cuidamos de no comernos a nuestra propia especie, a la
vez que nos vemos concernidos por la manera en que el “canibalismo” ha
estado históricamente ligado al imperialismo euro-americano. Marxismo, por-
que a menudo se encomia a sí mismo, implícita o explícitamente, frente a un
animal incapaz de trabajo, de lucha de clases, y de historia; y al mismo tiem-
po sugiere que el capital borra el privilegio ontológico de lo humano.
Dos de las novelas de Melville y selecciones de los trabajos de Marx ilustran
el desarrollo del canibalismo y la animalidad como un complejo para vigilar
las fronteras de la conciencia moderna capitalista. Typee1 la primera y más
famosa novela de Melville en vida, gira en torno al miedo que el narrador
siente al encontrarse entre los caníbales en las Islas Marquesas. Viendo a tra-
vés de los ojos del caníbal, el narrador se topa con la funcional carencia de
distinción entre “carne” humana [human “flesh”] y “carne” animal [animal
“meat”]. De igual manera, las representaciones de los animales a las que
apela Marx y sus usos retóricos del canibalismo muestran una tensa relación
entre lo inhumano y la crítica político-económica. En contraste con Typee y
El Capital, yo sostengo que Moby-Dick establece una relación hospitalaria
con el canibalismo, dando lugar a una concepción más amistosa de los ani-
males y la ética. La comparación inter-textual puede de este modo mostrar
cómo el canibalismo y “el animal” están enlazados a través de categorías eco-
nómicas de producción y consumo. Antes de ver cómo esos textos organizan
esta articulación, “el caníbal” y “el animal” deben ser contextualizados his-
tórica y teoréticamente.

El Complejo Animal-Caníbal

El “caníbal” propiamente dicho pertenece a la imaginación de la Europa
entrante en la época de la exploración moderna. “Caníbales” en cuanto tales
nunca han existido. William Arens es quien discute más extensamente con-
tra la existencia objetiva del canibalismo, argumentando que la antropología
es fundamentalmente canibalística de las culturas no-occidentales y que los
descubrimientos sobre canibalismo han sido proyecciones. “Tanto para el
lego como para el académico la idea del canibalismo existe previa y, por con-

––––––––––
1. H. Melville, Typee, New York, Penguin, 1996 (en español: Taipi - Un edén caníbal, trad. José María

Valverde, Madrid, Valdemar, 2000). [N. de los T.]
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siguiente, independientemente de la evidencia”2. En la antropología, una
“disciplina que se alimenta de sus propias insuficiencias”, la estructura del
canibalismo crea una caja de resonancia de proyección y descubrimiento3.
La crítica de Arens es bien comprendida, considerando particularmente los
proyectos que el “descubrimiento” del canibalismo ha autorizado, pero es
poco claro si la antropofagia es meramente insustancial, como él argumenta
al revisar el material registrado; o imposible, como implica su representación
de la epistemología antropológica. Asumir que el antropólogo no puede ver
nunca más allá de su reflexión transforma un momento particular estudia-
do por la antropología en una constante a-histórica, y esto recrea la imper-
meabilidad epistémica que el propio Arens pretende criticar. Por esta razón
debemos estar atentos a la diferencia entre “antropofagia” y “canibalismo”, y
las condiciones de posibilidad unidas a cada una.

Peter Hulme trabaja con estos significados, argumentando que hay eviden-
cia fiable de antropofagia, pero que el “canibalismo” es un producto discursi-
vo de la mirada occidental: “la escena primitiva de ‘canibalismo’ en cuanto
‘atestiguada’ por los occidentales es de sus consecuencias antes que de su
puesta en acto”4. Aún más, estas representaciones indirectas son decepcio-
nantes: “He aquí una de las descripciones más tempranas de la ‘escena caní-
bal’: unos pocos huesos tirados, y luego removidos por uno de los oficiales del
barco, como recuerdos quizás”5. El Dr. Chanca, el físico de la expedición de
Colón y autor de la descripción, “ni siquiera estuvo presente en la escena, y
aun así escribe con autoridad, una característica de la mayor parte de los
escritos sobre canibalismo y salvajismo en general”6. Mientras que el tropo se
instala en el imaginario de la modernidad colonial, el reporte poco convincen-
te del Dr. Chanca se convierte en un “festival caníbal” hecho y derecho7.

Si el canibalismo existió como parte del proyecto moderno de diferencia-
ción –en el cual el caníbal sería un otro absoluto, aquel que destruye el lími-
te entre el yo y el otro– el debilitamiento de ese proyecto ha desplazado la
función y la localización del canibalismo8. En lugar de reforzar divisiones
entre civilizado y salvaje, normal y desviado, aquí y allá, el canibalismo hoy
en día es típicamente invocado como un tropo contra-hegemónico. Una ver-
sión presenta al capitalismo y al colonialismo como los verdaderos caníba-

––––––––––
2. W. Arens, The Man-Eating Myth, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 22.
3. Ibid., p. 6.
4. P. Hulme, “Introduction: the Cannibal Scene”, en F. Barker, P Hulme, M. Iversen (eds.),
Cannibalism and the Colonial World, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 2.
5. G. Obeyesekere, Cannibal Talk, New York, Norton, 2001, p. 9.
6. Idem.
7. Ibid., p. 10.
8. P. Walton, Our Cannibals, Ourselves, Urbana, University of Illinois Press, 2004, pp. 4-6.
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les9. Otra versión llama la atención sobre las pequeñas rupturas al interior
del cuerpo político moderno al concentrarse en antropófagos individuales,
como el ficcional Hannibal Lecter o los verídicos Jeffrey Dahmer y Armin
Meiwes10. Hoy “nosotros” somos los caníbales, a la vez macro- y micro-cós-
micamente, antes que “ellos”; pero se entiende que este “nosotros” lleva en
él la división que en el pasado constituyó al otro.

Un cambio similar se produce en relación con el lugar que ocupa la ani-
malidad con respecto a la humanidad. Giorgio Agamben explica de manera
ejemplar cómo lo humano se ubica en la división entre “humano” y “animal”
(del mismo modo que el ciudadano post-moderno está constituido sobre el
potencial canibalismo): “La antropogénesis es aquello que resulta de la cesu-
ra y de la articulación entre lo humano y lo animal. Esta cesura se da ante
todo en el interior del hombre”11. Es esta ruptura, entonces, la que define el
carácter específico de lo humano e, irónicamente, re-separa a los humanos
de los animales: somos animales pero también exclusivamente conscientes
de que somos otro-que los animales. Las condiciones para la emergencia de
este humanismo recuperativo, explica Akira Mizuta Lippit, reside en la des-
aparición de los animales de la vida cotidiana durante (aproximadamente)
los dos siglos pasados.

Cuando los animales desaparecieron y las nuevas tecnologías cambiaron el
mundo humano, “los animales pasaron a simbolizar no sólo nuevas estruc-
turas de pensamiento, sino también el proceso por el cual esos nuevos pen-
samientos fueron trasportados”12. La tecnología y el animal convergieron en
figuras como el cinematógrafo de Bergson: “Como un análogo híbrido para
el conocimiento, el cinematógrafo representa la mente como un aparato tec-
nológico, la máquina como una forma de animal”13. Aunque muy diferente
del método de Bergson, la teorización de Freud del inconsciente abrió de
manera similar nuevos caminos al no “exiliar la animalidad al dominio de la
alteridad (el reino de la ausencia inalcanzable) ni domesticarla en una sub-
división del orden humano”14. La interpretación post-metafísica de “lo ani-
mal” dentro de “lo humano”, a pesar de aparecer en una serie de discursos
heterogéneos, está vinculada a los cambios en la presencia y función de los

––––––––––
9. C. R. King, “The (Mis)uses of Cannibalism in Contemporary Culture Critique”, en Diacritics,
vol. 30, n° 1, 2000, pp. 112-121.
10. P. Walton, Our Cannibals, Ourselves, ed. cit., pp. 125-126.
11. G. Agamben, The Open: Man and Animal, trad. Kevin Attell, Stanford, Stanford University
Press, 2003, p. 79 (en español: Lo abierto. El hombre y el animal, trad. Flavia Costa y Edgardo
Castro, Buenos Aires, Adriana Hidalgo ed., 2007, p. 145). 
12. A. M. Lippit, Electric Animal, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, p. 2.
13. Ibid., p. 91.
14. Ibid., p. 94.
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animales concretos en la vida social del mundo occidental, especialmente en
su obsolescencia como fuerza de trabajo.

La paradoja de la animalidad moderna, por consiguiente, consiste en que
a medida que los animales desaparecen, “el animal” aparece. Este animal,
ahora frecuentemente precedido por el artículo definido, no es una entidad
empírica sino una tecnología para cultivar y definir la sensibilidad moderna.
Uso aquí “tecnología” en el sentido amplio que Dominic Pettman desarrolla
para describir cualquier exteriorización del yo que extiende el rango de
acción del individuo. En este sentido, los animales han sido durante mucho
tiempo “tecnologías” para extender el alcance de los seres humanos, pero
parte de la importancia de “el animal” es su capacidad para distinguir una
forma de vida humana propiamente (moderna) definida por su condición de
mediador (de acuerdo con Agamben). La motivación que Lippit identifica
detrás de “el animal” es, precisamente, la necesidad de una herramienta
figural para extender la comprensión. El animal es tanto una tecnología
como el otro de la tecnología.

Pettman nos ayuda a evitar esta aparente contradicción al negar cualquier
“humano” pre-existente al acto de extensión técnica: “no había ‘adentro’
antes del momento de la exteriorización que creó un ‘afuera’”15. Siguiendo
esta lógica en las diversas formas de exteriorización, Pettman sostiene, pues,
que “el amor, la tecnología y la comunidad son de hecho términos que desig-
nan el mismo fenómeno o proceso”, en tanto que todos ellos son coinciden-
tes con el momento de exteriorización16. Podemos añadir a esta lista el fenó-
meno histórico denominado “el animal”. Si bien podríamos estar inclinados
a desacreditar y desechar esta figura –ya que es de cosecha reciente y previs-
ta para un trabajo ideológico cuestionable– me inclino a interpretarla, por el
momento, como un modo de comunidad históricamente disponible aunque
hasta ahora excluido. Siempre y cuando no excluya a los animales, o reintro-
duzca la excepcionalidad del homo sapiens, “el animal” podría ser útil.

Una forma en que el lugar del animal fue pensado como un modo de
comunidad ha sido a través del concepto marxista de “clase”. Animales y
humanos son explotados de muchas maneras parecidas, lo que sugiere que
estos grupos son parte de una sola clase17. Pero como dice Ted Benton, ser
explotados de la misma manera no implica necesariamente que esos seres
tengan la misma capacidad para la acción política18. Ciertas formas de acti-

––––––––––
15. D. Pettman, Love and Other Technologies, New York, Fordham University Press, 2006, p. 18.
16. Ibid., p. 17.
17. K. Perlo, “Marxism and the Underdog”, en Society and Animals, vol. 10, n° 3, 2002, pp. 306-307.
18. T. Benton, “Marxism and the Moral Status of Animals”, en Society and Animals, vol. 11, n°
1, 2003, pp. 77-78.
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vidad política posibilitadas por el concepto marxista serían excluidas si los
no-humanos fueran incluidos en la definición de clase, porque ellos no son
capaces de participar en dicha actividad, y esta exclusión sería en última ins-
tancia perjudicial para la lucha contra la explotación de humanos y no-
humanos. Por esta razón, Benton explica que deberíamos conservar el con-
cepto de “clase” en su formulación marxista clásica como específica de los
humanos y agregar otras formas de colectividad al léxico crítico19.

La interpretación que Cary Wolfe hace de la cuadrícula humanista, organi-
zada por la “pureza (imposible)” de los polos “humano humanizado” y “ani-
mal animalizado”, explica cómo pueden aparecer isomorfismos de clase en
las relaciones humano-animal sin limitar la crítica a la “clase”. Los seres vivos
tienden a acabar en el entre, una mezcla de animal humanizado y humano
animalizado, alineándose con la tesis de Pettman sobre la simultaneidad de
interior-ización y exterior-ización. Wolfe observa que “la inversión del huma-
nismo se centra más en la viabilidad en curso de esta estructura cuadricula-
da que en cualquier designación específica per se”, así como la inversión del
capitalismo se centra en la explotación del trabajo más que en cualquier
grupo específico como beneficiado por dicha explotación20. Ver al animal sólo
como el escalón más bajo de la escala social, no obstante, es ocluir el poten-
cial de una figura tan fundamental –incluso y especialmente porque es ima-
ginaria– que puede servir para sugerir posibilidades de cambio en la estruc-
tura de la cuadrícula misma21. Al integrar la crítica ideológica de Wolfe con
la insistencia de Pettman (i.e. el sujeto se constituye como movimiento), y al
tener en cuenta la conexión histórica entre “el animal” y el movimiento tran-
subjetivo (en la interpretación de Lippit), una versión historizada del incons-
ciente freudiano puede ayudarnos a navegar una suerte de “cuadrícula en
movimiento”, en la cual la oscilación entre caníbal y animal cree una interfe-
rencia crítica en la modulación de la economía política.

Lippit muestra que el animal es el inconsciente cultural de “el inconscien-
te”: donde Freud ve al animal como una dación a través de la cual explicar
lo inexplicable, Lippit encuentra que la tendencia general del pensamiento
moderno tiene una historia material. La atención que el autor le presta a la
producción de “el animal” se convierte entonces en una manera de histori-
zar las reivindicaciones modernas sobre la naturaleza humana. Pero aunque
Lippit está en lo correcto al vincular la aparición de “el animal” a una dismi-
nución de los animales visibles que trabajan, es necesario notar que los ani-

––––––––––
19. Ibid., pp. 74-79.
20. C. Wolfe, Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist
Theory, Chicago, University of Chicago Press, 2003, p. 102.
21. B. Massumi, Parables for the Virtual, Durham, Duke University Press, 2002, pp. 2-3.
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males no desaparecieron literalmente de la existencia. Tampoco es ideológi-
camente neutral la estructura subjetiva que produce la imagen de los anima-
les desapareciendo perpetuamente en “el animal”. Este hábito perceptivo es
fundamentalmente parte del idealismo que Marx identifica con la ideología
burguesa del capitalismo: de lo concreto a lo abstracto, de lo sensible a lo
sensible-suprasensible, de los animales al animal. Con este espíritu debería-
mos tomar el gesto de Lippit como ejemplar y discernir, debajo de la aparen-
te irreversibilidad del animal negado, la lucha en curso de los animales para
afirmar su ser contra la fenomenología de la desaparición. Así pues, aparece
otro aspecto de la lucha de clases: la lucha de los trabajadores para ser visi-
bles como trabajadores en lugar de la miríada de otras identidades a través
de las cuales ellos se han vuelto irreconocibles22.

La desaparición forzada de animales se da a la vez como consecuencia de
la enérgica aparición de caníbales. Como el animal, el caníbal realiza un tra-
bajo de subjetivación, cultivando los afectos propios del ciudadano moderno.
Crystal Bartolovich lee la fantasía del canibalismo como una figura del con-
sumo total que, si fuera permitido por lo sujetos capitalistas, pondría fin al
ciclo de inversión23. Aunque el capitalismo cultiva el deseo infinito, debe
verificar que la realización de ese impulso no lo auto-destruya. Al mismo
tiempo, por supuesto, el caníbal trabajó concretamente como la cara salvaje
que envió mil naves imperiales y, una vez “civilizado”, como la fuerza de tra-
bajo de esas colonias (de hecho, hizo el tipo de trabajo servil de otro modo
reservado para los animales). Lo relevante en este estudio es la manera en
que la siempre-apareciente amenaza del canibalismo es cada vez más impor-
tante para vigilar el deseo excesivo con el desarrollo del capitalismo (en
nuestro propio tiempo), en paralelo al siempre-desapareciente animal que
continuamente extiende el horizonte para hacer de lo humano el incons-
ciente de Freud y la antropogénesis de Agamben.

Una anticipación de esta conexión entre el animal y el caníbal puede
encontrarse en una imagen de 1525 en la que los caníbales del Nuevo
Mundo son identificados como otros-que-humanos por hocicos inequívoca-
mente caninos24. Aquí el canibalismo transforma el cuerpo del agresor para
reflejar su exclusión de la humanidad. Al mismo tiempo el caníbal debe ser
humano, antes que simplemente animal, para ser un caníbal. El problemá-
tico status ontológico del caníbal y la dificultad epistemológica para encon-

––––––––––
22. J. Hribal, “Jesse, a Working Dog”, Counterpunch, 11 de noviembre de 2006. Disponible en:
http://www.counterpunch.org/hribal11112006.html (Fecha de consulta: 20/1/2010).
23. C. Bartolovich, “Consumerism, or the Cultural Logic of Late Cannibalism”, en F. Barker et
alt., Cannibalism and the Colonial World, ed. cit., pp. 211-214.
24. M. Klarer, “Cannibalism and Carnivalesque: Incorporation as Utopia in the Early Image of
America”, en New Literary History, vol. 30, n° 2, 1999, p. 391.

 



Greg Pollock

64

trar una diferencia decisiva son resueltas al importar la diferencia entre
humano y animal. Este discurso suplementario, sin embargo, es él mismo
polívoco. La unificación del humano y el animal es tanto una figura clásica
de la resolución positiva de los conflictos y la confusión terrenales, señala
Agamben, como un marcador de lo salvaje dentro del tiempo humano25.
Mario Klarer muestra que el discurso sobre el Nuevo Mundo, así como la
imagen que Agamben utiliza, abrevan frecuentemente en el léxico clásico.
De hecho, Klarer demuestra que el Nuevo Mundo fue concebido como
simultáneamente utópico y bárbaro26. El doble movimiento por el cual el
canibalismo y la simbolización animal se combinan en esta imagen respalda
el argumento de Bartolovich: la plenitud del Nuevo Mundo amenaza con
liberar el deseo consumista del capitalismo, y por lo tanto es a la vez utópi-
co y apocalíptico. La conciencia moderna vive para esclarecer las mezclas
proyectadas de humano y animal, humano y consumidor/consumible, y teme
ahogarse en ellas como Narciso. 

Tendemos a encontrar que para el siglo XIX los caníbales no necesitan ser
tan fantásticamente animalizados como los caninos habitantes del Nuevo
Mundo. Para Melville el juego entre estos tropos puede ser sutil y efectivo. La
crítica ideológica de Wolfe y la reutilización de Eros por parte de Pettman des-
criben las dos valoraciones de esta condensación: por un lado, el deslizamien-
to entre caníbal y animal crea una ideología flexible, móvil, para autorizar la
violencia contra cualquier cosa animalizada (notablemente no-europeos), y el
caníbal como un objeto del imperialismo encarna ese humano animalizado;
por otro lado, el movimiento entre las figuras es una posibilidad para nuevas
comunidades, realizando la fantasía utópica del discurso americano tempra-
no y sus precursores en el mito clásico y la comunión cristiana. Al tener en
cuenta el complejo animal-caníbal que se desarrolla con el capitalismo, la
demostración de Lippit de “el animal” como el inconsciente del inconsciente
freudiano puede volverse sobre sí.  La represión de “el animal” es en sí misma
una artimaña para perpetuar un concepto (i.e. “el animal” imaginario) que
tiene un propósito específico en el imaginario capitalista. Lo que se mantie-
ne no-dicho en “el animal” es el sistema económico para el cual este concep-
to eminentemente contradictorio tiene sentido; y como hemos visto, estas
contradicciones son suavizadas por la referencia a un discurso paralelo sobre
el canibalismo, que está él mismo internamente dividido, y que también tiene
su sentido en relación con las demandas del capitalismo moderno.

––––––––––
25. G. Agamben, The Open…, trad. cit., pp. 1-3.
26. M. Klarer, “Cannibalism and Carnivalesque: Incorporation as Utopia in the Early Image of
America”, art. cit., pp. 390-391.
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Estos dos discursos se trastocan mutuamente –si todos somos animales
entonces no hay caníbales, y si hay caníbales entonces también podríamos
ser animales– y así están unidos de tal manera que refuerzan el capitalismo
imperialista y extorsionan a los que no creen en un discurso por medio del
otro. En este ensayo intentaremos aceptar ambos, más adelante, para poder
ser escépticos en lo que nos plazca.

Para entender este peculiar dilema [double-bind] resulta valioso el concep-
to de lo inconsciente, ligeramente reconfigurado. Podemos poner a Freud de
cabeza como Marx hizo con Hegel, teniendo en mente que, como Althusser
agrega, Marx también dice que extrae el núcleo de la verdad de Hegel de su
cizaña –un gesto de repetición, pero tal que cambia fundamentalmente la
estructura prestada27. Reivindicar una relación inconsciente entre el ani-
mal-caníbal y el capitalismo no equivale a decir que uno es el secreto del
otro, sino que la relación llamada “inconsciente” es más general y no-huma-
na que lo que un psicoanálisis antropológico podría afirmar, como Avery
Gordon sugiere en la lectura de los momentos emergentes del pensamiento
de Freud28. La extensión del inconsciente a los no-humanos no es tan des-
cabellada hoy en día. Al ampliar el trabajo de Thomas Sebeok en zoo-semió-
tica, Michael Ziser interpreta que el psicoanálisis lacaniano está profunda-
mente arraigado en la primatología y el intercambio de signos entre huma-
nos y no-humanos29. Pero uno no necesita ir más lejos de lo que Freud man-
tuvo siempre –que el inconsciente es irreductible a la conciencia, que la
mente consciente no es soberana sobre el inconsciente– para ver que la revo-
lución copernicana de Freud debe eventualmente revolucionarse a sí misma.

El inconsciente, después de tantas reversiones auto-reflexivas, emerge no
tanto como una cosa o un lugar, sino como el entre de la transmisión. Slavoj
Zizek nos da a entender el mecanismo de esta desaparición:

…si buscamos el “secreto del sueño” en el contenido latente oculta-
do por el texto manifiesto, estamos condenados a la decepción: todo
lo que encontramos es algún pensamiento completamente “normal”
–no obstante generalmente desagradable, cuya naturaleza es en su
mayoría no-sexual y definitivamente no “inconsciente”.30

Mientras la propia concepción de Zizek sobre el inconsciente difiere de la
mencionada más arriba, su observación de que el inconsciente no se revela en

––––––––––
27. L. Althusser, For Marx, trad. Ben Brewster, Londres, Verso, 2005, pp. 89-92.
28. A. Gordon, Ghostly Matters, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, pp. 45-49.
29. M. Ziser, “Animal Mirrors”, Angelaki, vol. 12, n° 3, 2007, pp. 14-20.
30. S. Z izek, The Sublime Object of Ideology, trad. John Barnes, Londres, Verso, 1999, p. 12.
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el contenido latente merece ser repetida. A través de las múltiples tramas de
contenido “manifiesto” y “latente”, el movimiento entre dos estratos de con-
ciencia, o dos estratos de un texto, es lo que llamamos “inconsciente”, no
meramente lo que es latente. El signo del inconsciente es su auto-ocultamien-
to constante, evocando sucesivamente una plenitud de imágenes (como el
cinematógrafo) para ocultar la operación de la Cosa misma. Volvemos así a una
descripción del inconsciente que se parece a la incategorizable mano de obra
de un animal de carga.  Posicionar a los animales en un lugar de transición, en
contraste con el animal ontológico del inconsciente de Freud, evita el error de
descubrir “el secreto del animal” como el contenido latente del capitalismo o
del canibalismo. Por el contrario, mediante la adopción de una teoría modifi-
cada del inconsciente es que podemos describir mejor el papel de los anima-
les y de “el animal” en la construcción de la clausura ontológica capitalista.

Podemos llevar esto un paso más allá: tal noción revisada de inconsciente
nos impide la reducción de los animales a una pura transición. La lectura de
Deleuze sobre el afecto en Spinoza es un contrapeso útil a la moderna ten-
dencia a colapsar animales enteramente en la estructura desapareciente del
inconsciente. Deleuze reitera la distinción spinoziana entre afecto y afec-
ción. Una afección es un sentimiento provocado por una interacción exten-
siva con otro cuerpo; afecto es la dimensión de cambio intensivo. La diferen-
cia permite para ambos la eternidad (una dimensión sin cambio temporal) y
la duración en el sistema de Spinoza: “La afección envuelve un afecto…
Envuelve un pasaje o una transición”31. La afección es “eterna” en su singu-
laridad, pero estas eternidades “envuelven” al afecto que persiste. Casi pode-
mos decir: los animales son para “el animal” lo que la afección es para el
afecto. Pero este gesto idealizante sustrae corporalidad a “el animal”, y no
nos da en lo más mínimo un animal. Como los humanos, los animales están
siempre en transición entre el afecto y la afección, una transición entre la
fijeza del espacio y el paso del tiempo. Tenemos razón al pensar a los anima-
les en transición pero no en reducirlos a puro movimiento. Al advertir con-
tra la reificación de “el animal/los animales” –división que subyace en la
antropología capitalista– el Spinoza de Deleuze enriquece nuestra compren-
sión del inconsciente y su fundamental anti-antropocentrismo.

––––––––––
31. G. Deleuze, “Cours Vincennes: Spinoza”, curso del 24 de enero de 1978, trad. Timothy Murphy,
en Les Cours de Gilles Deleuze, p. 3. Disponible en: http://www.webdeleuze.com/php?cle=14&grou-
pe=Spinoza&langue=2 (Fecha de consulta: 23/8/2010).
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Typee como Discurso Animal-Caníbal

Typee de Melville es un curioso ejemplo de un texto que despliega ansie-
dades imperialistas-capitalistas convencionales sobre el canibalismo y la ani-
malización, evitando al mismo tiempo declaraciones finales que podrían sóli-
damente establecer el límite del yo. En cierto sentido, esta indeterminación
es la infinita frontera del Destino Manifiesto, el “yo imperial” que Wai-chee
Dimock critica, pero también deja ese yo perpetuamente vulnerable32.
Recordando las palabras de Hulme y Obeyesekere sobre las ausencias en la
escena caníbal, hemos de considerar la observación de Melville:

Es un hecho singular que en todos nuestros reportes sobre tribus
caníbales, rara vez hemos recibido un testimonio o un testigo pre-
sencial de la repugnante práctica. La horrible conclusión casi siem-
pre se ha derivado de los testimonios de segunda mano de los euro-
peos, o bien a partir de las confesiones de los salvajes mismos, des-
pués de haberse vuelto en cierto grado civilizados.33

La crítica epistemológica es parcialmente convencional, parte de un largo
contra-discurso sobre el canibalismo. Melville también indica astutamente el
papel del “canibalismo” en el establecimiento de uno mismo como “civiliza-
do”: aprender a utilizar esta acusación es el pasaporte de los marquesanos
para pasar de una categoría a la otra.

El dominio estratégico que los nativos poseen del “canibalismo” enfrenta al
narrador de Melville con un enigma. Antes de llegar a las Islas Marquesas, se
entera que “los nativos de todo este grupo de islas son caníbales incorregibles”;
pero al llegar, los japares [the Happar], amigables con los occidentales, “negaban
todas las propensiones caníbales de su parte, mientras denunciaban a sus ene-
migos –los taipis [the Typees]– como degustadores inveterados de carne humana
[human flesh]”34. Es difícil no sospechar que los japares han descifrado el códi-
go del “canibalismo” y que lo ponen en función de su propio interés político,
¿acaso podrían ser caníbales disfrazados? La implicación es que cualquier per-
sona que use la etiqueta de “caníbal” –tal vez incluso los europeos, en el límite
de esta lógica paranoide– debe ser sospechada de ocultar su propio canibalismo.
Tratar al “caníbal” como un significante natural conlleva el riesgo de convertir-
se en víctima de los caníbales “reales”, dondequiera que se encuentren.

––––––––––
32. W. Dimock, Empire for Liberty, Princeton, Princeton University Press, 1991, pp. 7-8.
33. H. Melville, Typee, ed. cit., p. 234.
34. Ibid., pp. 24-25.
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El narrador de Melville abandona su nave y huye a la selva. Allí se lastima
y cae entre los taipis que, aparentemente desenvueltos en el meta-lenguaje
del canibalismo, afirman que los japares son los caníbales reales. Los taipis
refuerzan la afirmación de Samuel Otter: “El canibalismo no es el signo últi-
mo de diferencia en la narrativa de Melville… [sino una] decoración para la
escena con la que asustar a su audiencia y construir suspenso narrativo”35.
Por el contrario, el canibalismo transforma la “diferencia última” en una
decoración para la escena y la identidad en un escenario. Ya sea por la para-
noia o la performance, los signos de canibalismo comienzan a manifestarse.
En primer lugar, el narrador capta de un “rápido vistazo” tres cabezas huma-
nas reducidas36, cuando están siendo “envueltas rápidamente en las telas de
las que las habían sacado”37. “Dos de las cabezas eran de isleños; pero la ter-
cera, ¡horror!, era la de un hombre blanco”, nota el narrador, y continúa:
“Aunque fue retirada de inmediato de mi vista, me dio tiempo para conven-
cerme de que yo no podía estar equivocado”38. La voluntad de saber excede
su alcance en la certeza del “no podía”. El narrador no afirma simplemente
que no se había equivocado, sino que él “no podía estar equivocado”, un
nivel de certeza que, dado que captó sólo un vistazo (como dice varias
veces), parece totalmente falso. O bien, para leer esto a través de Arens, es
cierto que él “no podía estar equivocado” porque su epistemología antropo-
lógica asegura que encuentra evidencia del salvajismo [savagery].

Las cabezas son la “evidencia” del canibalismo por medio de un discurso
general sobre el salvajismo [savagism]. Irónicamente, las cabezas “en perfec-
to estado de conservación”39 son todo lo contrario de la aniquilación incor-
porativa o el consumo total que implica el canibalismo. En cambio, están
terriblemente cerca del capital: el producto congelado de un cuerpo huma-
no eternizado. Como fetiches, las cabezas a la vez evocan el trabajo reprimi-
do del capital –la fuente de valor del fetiche– y desafían la superioridad his-
tórica de las sociedades capitalistas. La descripción de Melville de las cabe-
zas como “un recuerdo terrible del acontecimiento” es similar a la explica-
ción de Obeyesekere sobre el descubrimiento del Dr. Chanca de “unos pocos
huesos tirados, y luego removidos por uno de los oficiales del barco, como
recuerdos quizás”40. El fetichismo, como el canibalismo, es un significante
poco fiable de la división civilizado/salvaje.

––––––––––
35. S. Otter, Melville’s Anatomies, Berkeley, University of California Press, 1999, p. 16.
36. Se refiere al procedimiento de reducción de cabezas, práctica ritual atribuida a algunas tri-
bus indígenas. [N. de los T.]
37. H. Melville, Typee, ed. cit., p. 231.
38. Ibid., p. 233.
39. Ibid., p. 231.
40. G. Obeyesekere, Cannibal Talk, ed. cit., p. 9.
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Luego el narrador capta otro “rápido vistazo” de evidencia aparentemente
incontrovertible. Después de un festival encuentra una embarcación tipo
canoa previamente inadvertida y, levantando su cubierta, ve adentro “los
miembros desordenados de un esqueleto humano; los huesos aún estaban
húmedos, frescos, y con partículas de carne colgando aquí y allá…”41.
“¡Tabú! ¡Tabú!” gritaron los jefes. “¡Puorki, puorki! [Cerdo, cerdo]”, exclamó
Kory-Kory, asistente del narrador. Pero el narrador toma ambos alaridos
como deliberadas disimulaciones. Claramente, como enseña la descripción
escrita, ha encontrado “un esqueleto humano”.

Dejando de lado la cuestión de qué hay realmente en la canoa –una pregun-
ta que, intencionalmente o no, se vuelve hiper-real en Typee– la “lectura”
alternativa de Kory-Kory sobre el cadáver fusiona el problema epistemológico
del canibalismo con el problema ontológico del animal. Al igual que la imagen
de caníbales caninos, la categoría de “animal” aclara un problema epistemoló-
gico –conocemos un animal cuando lo vemos– pero da pie a la cuestión onto-
lógica de qué es un animal. Por el contrario, sabemos lo que un caníbal es –un
humano devorador-de-hombres– pero no quién es un caníbal. Los restos del
festín, independientemente del origen, hablan de las dos cuestiones simultá-
neamente. Esta doble dirección cortocircuita la alternancia que permite al
complejo animal-caníbal funcionar. Una maraña de huesos sangrientos entre-
vistos momentáneamente podría muy bien ser tanto un humano como un
mamífero de tamaño similar; uno podría también estar varado con caníbales
que transgredan los bordes del yo, como agasajado por huéspedes que ejecu-
ten una sanamente moderna distinción entre lo humano y lo animal. 

Con esta “última revelación horripilante… el pleno sentido de la situación
[del narrador] se precipitó en [su] mente con una fuerza que [él] nunca antes
había experimentado”42. El narrador resuelve escapar a cualquier costo. Pero,
como él reconoce en un soliloquio posterior, las intenciones de su anfitrión
permanecen inescrutables. “Mil veces me esforcé por explicar la misteriosa
conducta de los nativos… ¿Cuál podría ser su objetivo al tratarme con aparen-
te amabilidad? ¿No ocultaba eso un engañoso plan?”43. La inexplicable ama-
bilidad de los taipis confirma sólo remotamente que son caníbales, pero una
conclusión tan incongruente (que la gente agradable debe querer comerte)
también pone un énfasis especial en la escena de los “puorki” como el momen-
to en el que el narrador pasó decididamente de una aporía epistemológica a
un activo intento de escape. Entre el contenido manifiesto de un cadáver y de
unas cabezas reducidas,  y el (ahora confirmado) contenido latente de antro-

––––––––––
41. H. Melville, Typee, ed. cit., p. 238.
42. Idem.
43. Ibid., p. 239.
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pofagia, la conexión inconsciente del discurso caníbal es activado por una
escena de reversibilidad entre el humano y el animal. Quizás lo más tenebro-
so para un occidental sea la víctima, y no el perpetrador que se torna indistin-
guible de un animal. La observación de Otter de que “el más penetrante ata-
que concibe el cuerpo no como carne [meat] a ser rebanada y devorada sino
como un texto a ser grabado y leído” puede ser profundizada al reconocer que
la “carne” [meat] no es una categoría natural sino un uso funcional de la ins-
cripción de los animales –como el animal animalizado de Wolfe44. La fenome-
nología de la “carne” [meat] requiere una total inscripción de desfiguración, es
decir, el horror último en la interpretación de Otter45.

El escenario caníbal de Typee produce momentáneamente diferentes posi-
bilidades para la figura del canibalismo y de la animalidad en el mundo. Si
uno mira a través del paradigma caníbal, los huesos aparecen como un
humano animalizado; y a través del paradigma animal, como un animal
humanizado. El narrador y el lector están temporalmente posicionados en la
paralaje intermedia donde los dos paradigmas prevalecen: todos los seres de
carne [fleshly] son potencialmente humanos y animales. Lo que puede ser
“entrevisto” desde esta posición es la contingencia del yo como una produc-
ción, y dicha producción como una función económica. El narrador consi-
dera un caso en el que:

un viejo jefe que, movido por un mórbido deseo de notoriedad se
dedicaba entre los residentes extranjeros del lugar a decir que él era
la tumba viviente del dedo pulgar del pie del Capitan Cook (...). Este
resultado fue el motivo de su fortuna; desde entonces dio audien-
cias muy rentables a todos los viajeros curiosos [sic].46

El consumo y la producción son duplicados. Hay un consumo físico del
dedo del pie y hay un consumo figurativo del espectáculo caníbal por parte
de los viajeros, del cual el jefe produce su sustento y los espectadores lo pro-
ducen a él como un caníbal bona fide. La producción teorética o metafísica
del yo, como el humano de Agamben situado a horcajadas de la cesura onto-
lógica, se hace tangible y lucrativa en la economía caníbal.

Esta cita, como aquella en la que el narrador reflexiona acerca de la poca
fiabilidad de los reportes de segunda mano sobre canibalismo, cae en el
pequeño espacio entre el descubrimiento de las cabezas y del cadáver. La
motivación del excurso es aparentemente psicológica: el narrador está siendo

––––––––––
44. S. Otter, Melville’s Anatomies, Berkeley, University of California Press, 1999, p. 10.
45. C. Adams, The Sexual Politics of Meat, New York, Continuum, 1990, pp. 74-75.
46. H. Melville, Typee, ed. cit., p. 234.
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escépticamente objetivo, o está tratando de convencerse a sí mismo de que no
está entre caníbales. El efecto adicional de este excurso es conectar el com-
plejo animal-caníbal –las cabezas deshumanizadas, los huesos sangrientos– a
través de un fragmento que se refiere a categorías económicas y las perturba.
El despliegue de la producción y del consumo por parte del notorio jefe es,
entonces, parte del proceso que va desde la cabeza preservada (caput, la raíz
de “capital”) al tabú-puorki. La secuencia puede ser también teoréticamente
invertida: las contradicciones de la producción y del consumo del notorio jefe,
indicativos de un problema teorético más amplio del capitalismo especular, se
mantienen unidas por el complejo animal-caníbal.

La limitación de Typee es que falla en vislumbrar el animal-caníbal. Typee
delinea las caras de su inconsciente a través de lo negativo, de tal manera
que cuando estas coinciden, el efecto es un horror brutal. Y sin embargo,
desde una perspectiva marcada dentro del texto y de su tradición, nada pare-
ce más idílico que el narrador permanezca entre los taipis y se reconcilie con
un canibalismo sin “canibalismo”. Esta posibilidad de una ética no-moderna
y no-capitalista será la pregunta expresada en Moby-Dick. Antes de entrar en
dicha obra, no obstante, un desvío hacia los textos de Marx provee una cons-
trucción complementaria de la relación entre el animal-caníbal y lo econó-
mico. Si esta lectura de Typee es válida y generalizable, los efectos del com-
plejo animal-caníbal no estarán limitados a tratamientos literarios de los
caníbales y de los animales sino que serán detectables en el tejido conectivo
del análisis económico mismo.

Marx y el problema económico del Animal-Caníbal

En los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx usa una caricatura
de los animales, relativa a la Ilustración, para resaltar la libertad de los huma-
nos. “Ellos [los animales] producen sólo bajo la compulsión de la necesidad
física directa, mientras que el hombre produce cuando es libre de la necesidad
física y sólo produce verdaderamente cuando está libre de dicha necesidad”47.
En La ideología alemana, escrita unos años después, Marx utiliza otra vez la
carencia del animal para resaltar las capacidades de los humanos: “Donde
existe una relación, existe para mí: el animal no entra en ‘relaciones’ con nada,
no entra en relaciones en absoluto. Para el animal, su relación con otros no
existe como una relación”48. Aunque convencional en su subordinación de los
animales a los humanos y su falta de evidencia sustancial, Marx augura la con-
cepción post-metafísica de Heidegger y Agamben acerca de los humanos y los

––––––––––
47. E. Fromm, Marx’s Concept of Man, trad. T. B. Bottomore, New York, Continuum, 1994, p. 102.
48. K. Marx, The German Ideology, Amherst, New York, Prometheus Books, 1998, p. 37.
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animales. El animal cuya “relación con otros no existe como una relación” es
la figura recíproca de lo humano constituido alrededor de la ruptura ontológi-
ca, cuya no-relación con otros existe como una relación.

Incluso en El Capital, después del supuesto quiebre entre el “joven” Marx y el
“maduro”, encontramos un dogma cartesiano acrítico respecto de los animales.

Presuponemos el trabajo bajo una forma que lo caracteriza como exclu-
sivamente humano. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan a las
del tejedor, y una abeja avergonzaría, en la construcción de sus celdas,
a más de un arquitecto. Pero lo que distingue al peor de los arquitectos
de la mejor de las abejas es esto: que el arquitecto levanta una estruc-
tura en su imaginación antes de erigirla en la realidad. Al consumarse
el proceso de trabajo, obtenemos un resultado que ya existía en la ima-
ginación del trabajador desde el comienzo49.

En un paso que sorprendería a muchos marxistas, la idea “en la imagina-
ción” desplaza a “la realidad” como fundamento. En otro lugar, Marx es entu-
siasta al criticar a aquellos que ofrecen ideales agradables como recompensa
por las desigualdades reales, o aquellos que explican los procesos materiales
como efectos de la dialéctica de las ideas (“Tesis sobre Feuerbach”). Cuando
se refiere a los animales, sin embargo, Marx re-crea una división económica
que permite que un grupo se beneficie del trabajo del otro mientras le denie-
ga significancia histórica al grupo trabajador.

A pesar de la tendenciosa elección de los ejemplos –abejas y arañas en lugar
de, digamos, perros o caballos– los animales que Marx cita son productivos efi-
cazmente, aparentemente intencionales y, a diferencia de las máquinas, no
requieren una mano o una mente humanas suplementarias para cumplir sus
tareas. Uno podría cuestionar si las actividades en las que los trabajadores
humanos ejecutan un plan pre-fijado son acaso la forma precisa del trabajo
humano libre. Un artista que lucha con una idea proteica durante el proceso
de creación podría también ser considerado distintivamente humano. Por otro
lado, un arquitecto que prepara un plan y lo entrega para que otros lo imple-
menten, o los albañiles o carpinteros que ejecutan el anteproyecto del arqui-
tecto, tienen una relación menos dialéctica con el mundo y entre sí que la
araña que se auto-realiza. La comparación entre la abeja y el arquitecto sirve
para borrar a los trabajadores que históricamente han realizado tales estructu-
ras imaginadas, desde las pirámides hasta el presente.

El problema con el trabajo animal en El Capital no es un caso aislado en
la obra de Marx. Más bien, como Derrida sostiene en Espectros de Marx, el

––––––––––
49. K. Marx, Capital, trad. Ben Fowkes, New York, Penguin, 1992, pp. 283-284.
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trabajo animal es parte del problema ontológico general de la mercancía.
Debido a que ésta no adquiere su valor de cambio en relación con factores
constantes (el tiempo de trabajo y la utilidad de una mercancía varían de
acuerdo a condiciones sociales), sino a través de la manera en que la socie-
dad humana se relaciona consigo misma mediante mercancías, la mercan-
cía cobra vida. La corriente social de trabajo traspasa metafóricamente al
monstruo Frankenstein de la mercancía, causando que se ponga en guardia
y hable. Esta nueva problemática, “al mismo tiempo, Vida, Cosa, Bestia,
Objeto, Mercancía, Autómata –en una palabra, espectro”–, conjura la para-
doja de la “autonomía automática, la libertad mecánica, la vida tecnifica-
da”50. La vivificación del objeto disloca el carácter exclusivamente humano
de predicados como “libertad”, y así transforma a lo humano, como en el
“momento” de Pettman de interior-/exterior-ización. En el marxismo clásico
este proceso transformativo acontece primariamente entre humanos y mer-
cancías, pero lógicamente parece afectar –en no menor medida– a los ani-
males en sus roles como trabajadores y materia prima.

Quizás el especismo de Marx sea recuperable como una estrategia políti-
ca51. Un animal degradado provee un contraste con la libertad humana y un
punto de anclaje para criticar condiciones de trabajo inhumanas. El animal
mecanizado contrasta con la habilidad de los trabajadores para transformar
intencionalmente sus circunstancias. Pero Marx también representa la auto-
determinación de los trabajadores como materia de necesidad histórica: los
trabajadores deben llegar a controlar los medios de producción debido a la
lógica del capitalismo, y no simplemente porque ellos lo deseen. La mezcla de
libertad y necesidad en el proyecto político marxista crea la “paradoja moral”
de que “el capitalismo es considerado como un agente de ‘progreso’ porque
revela crudamente la necesidad de un viaje histórico hacia la utopía; pero, por
otra parte, el capitalismo también es visto como un sistema sangriento y bár-
baro”52. El animal idealizado –idealizado en términos de deshumanización–
provee un medio para inclinar la balanza hacia la conciencia revolucionaria,
asegurándonos que los humanos realmente tienen la capacidad para la acción
intencional aunque esta esté históricamente determinada. Para neutralizar la
manera en que el animal expone ciertos problemas para el materialismo mar-
xista, aparece el canibalismo: “Marx imaginó el capitalismo como canibalismo
con dos objetivos en mente: enfatizar la auténtica brutalidad del motivo de la

––––––––––
50. J. Derrida, Specters of Marx, trad. Peggy Kamuf, London, Routledge, 2004, pp. 152-153 (en
español: Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional,
trad. José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti, Madrid, Ed. Trotta, 2012),
51. K. Perlo, “Marxism and the Underdog”, art. cit., pp. 304-305.
52. J. Phillips, “Cannibalism qua Capitalism: the Metaphorics of Accumulation in Marx, Conrad,
Shakespeare, and Marlowe”, en Barker et alt., Cannibalism and the Colonial World, ed. cit., p. 185.
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ganancia como una medida de los asuntos humanos, y enfatizar la profunda
irracionalidad de un sistema que debe por fuerza devorarse a sí mismo”53. El
caníbal y el animal se complementan entre sí al agitar la paradoja marxista de
necesidad y libertad desde la aporía al activismo, lo que sugiere su rol más
amplio en el inconsciente de la economía política.

Moby-Dick y la ética después del canibalismo

Mientras que Marx sustrae a los animales del proceso de trabajo en-sí,
Moby-Dick cuenta una historia sobre la producción con un exceso de anima-
les. Moby-Dick puede ser leído con algún éxito como una alegoría. De tal
manera, contaría cómo el capital emerge a partir de la exclusión de una mer-
cancía para servir como equivalente universal (dinero, en una palabra) de
todo el resto54. Las ballenas cumplen el papel de las mercancías; Moby-Dick,
el papel del capital. Así, los productos y derivados hechos con ballenas de-
sempeñan las funciones normalmente efectuadas por diferentes mercancí-
as: huesos de ballena han reparado el Pequod55; el marfil de ballena reem-
plaza la pierna de Ahab56; hombres fríen sus pastelillos en aceite de balle-
na57, o lo comen como bife58; el aceite de ballena proporciona luz59; y la
ballena provee la prenda protectora para el trinchador60.

Si las ballenas procuran diferentes valores de uso, el aceite de ballena ocupa
el lugar del dinero, una mercancía diferenciada por su posición única como
equivalente general. El aceite de ballena es energía potencial: puede ser que-
mado para producir energía y así crear trabajo, puede ser liquidado en el mer-
cado para obtener ganancias, o también ser reinvertido como capital en el pro-
ceso de producir más aceite. La economía de la caza de ballenas que Melville
presenta se mueve naturalmente desde valores de cambio relativos entre dife-
rentes valores de uso, hacia un equivalente universal que colapsa el uso –y el
valor de cambio (el dinero es útil en el sentido de que puede comprar algo
útil)– y sugiere una forma de ballena singular: Moby Dick. Que el aceite sea
derivado de ballenas reales se adecua a la conexión persistente entre la forma-
dinero y su génesis entre las mercancías. El capital difiere del dinero al llevar
este proceso un paso más lejos, exceptuándose incluso de la materialidad.

––––––––––
53. Idem.
54. K. Marx, Karl, Capital, trad. cit., pp. 159-162.
55. H. Melville, Moby-Dick, New York, Norton, 2001, p. 70. (en español: Moby Dick. Edición ilus-
trada por Rockwell Kent, trad. José Rafael Henández Arias, Madrid, Valdemar, 2011). [N. de los T.]
56. Ibid., p. 109.
57. Ibid., p. 241.
58. Ibid., p. 235.
59. Ibid., p. 236.
60. Ibid., p. 325.
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Por ende también Moby Dick tiene las “sutilezas metafísicas y exquisiteces
teológicas” del capital61. Él está en todos lados y en ningún lado, organizando
la cacería e impidiendo su compleción. Moby Dick es una ballena legendaria;
es el libro mismo; es un capítulo titulado “Moby Dick” [Cap. XLI]; es el tema de
una anécdota en “La historia del Town-Ho” [Cap. LIV]; es un espejismo en “El
chorro fantasma” [Cap. LI] y es la imagen virtual evocada por su doble/opuesto
[doppelgänger62/foil], el calamar blanco gigante63. Irónicamente, el calamar, el
enemigo natural del cachalote, es aquello que representa mejor a Moby-Dick,
condensando en sus furiosos tentáculos la heterología del propio cuerpo de
Moby Dick. Ese Moby Dick es más visible en toda su [its/his] multiplícita gloria.
A tal punto que, como prueba el calamar, Moby Dick es definido por exclusión
de su contexto genético, de la misma manera que el capital surge desde y es
excluido del mundo de las mercancías.

Moby-Dick puede ser leído, por consiguiente, como una alegoría del capi-
tal (o de El Capital) de la misma manera que Lippit encuentra “la historia
del capital descubierta en la narrativa de relaciones humano-animal” en la
masacre/sacrificio de la película Strike de Eisenstein64. Según esta interpre-
tación, las ballenas serían sacrificios en el movimiento de la metáfora: Moby-
Dick trata en realidad acerca del capital. O, el capitalismo trata en realidad
acerca de la violencia contra los animales. Una lectura alegórica tal es útil
como punto de partida para marcar cómo la novela evoca exitosamente la
incorporación de los animales en el capitalismo. También es útil para mos-
trar el fracaso de tal lectura alegórica o sacrificial.

En primer lugar, Moby-Dick se esfuerza en trastocar la posibilidad de rela-
ciones unívocas de significante-significado, más agresivamente en “La blan-
cura de la ballena” [Cap. XLII], pero sin lugar a dudas a lo largo de toda la
obra. En segundo lugar, Melville presta considerable atención a las ballenas
como cosas en sí mismas, primero a través de la extensa “Etimología” y luego
en capítulos sobre la historia de la caza de ballenas y sobre la fisiología y taxo-
nomía de estos cetáceos. Las ballenas mismas, no sólo la “verdad” que uno
puede producir a partir de ellas, son valoradas en Moby-Dick. En tercer
lugar, Melville discurre sobre el canibalismo no sólo cuestionando la estruc-
tura sacrificial de las relaciones humano-animal, sino transformándola en
una verdadera cinta de Möbius. El humano y el animal o la economía y la
naturaleza se vuelven como el contenido manifiesto y latente: descripciones

––––––––––
61. K. Marx, Capital, trad. cit., p. 163.
62. El vocablo alemán Doppelgänger aparece en varias obras literarias para designar el doble o
sosias de una persona. La palabra proviene de doppel (“doble”, “duplicado”) y gänger (“viajero”,
“andante”). [N. de los T.]
63. H. Melville, Moby-Dick, ed. cit., pp. 225-226.
64. A. M. Lippit, “The Death of an Animal”, en Film Quarterly, vol. 56, n° 1, otoño de 2002, p. 14.
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contingentes que son necesariamente reversibles. Moby-Dick se aparta de
otros textos atados a tales divisiones modernas, ya que trata de imaginar una
relación hospitalaria con los animales y los caníbales que no puede, no obs-
tante, establecer sin violencia o negligencia. De este modo Moby-Dick cele-
bra la caza de ballenas como un combate sangriento y, al mismo tiempo y sin
caer en la “falsa conciencia”, evoca ternura hacia las ballenas enfermas y
lactantes65. Volverse hacia el discurso caníbal de la novela puede explicar la
co-existencia de estas conflictivas valencias.

En “La posada del chorro” [Cap. III] donde Ismael se hospeda antes de ir al
mar, las paredes están decoradas con armas “caníbales” mezcladas con arpo-
nes rotos66. Él se entera pronto que su compañero de habitación se queda
hasta tarde tratando de vender “su cabeza” en el pueblo, aunque resulta que
no está vendiendo su propia cabeza sino un lote de cabezas embalsamadas.
Finalmente, Ismael se aburre y se acuesta. Cuando su compañero de habita-
ción entra en la oscuridad, esa cara alarma a Ismael con su “color oscuro,
purpúreo y amarillo, incrustada aquí y allá con grandes y negruzcos cuadra-
dos”67. Pero cuando se da cuenta de que “no podían ser de ningún modo apó-
sitos”68 se le ocurre otra hipótesis: “recordé la historia de un hombre blanco
–también ballenero– quien, al caer entre los caníbales había sido tatuado por
ellos. Concluí que este arponero, en el curso de sus lejanos viajes, debía
haberse encontrado con una aventura similar”. El caníbal entra en la indeter-
minación entre bruto y brutalizado [savage and savaged]. La desfiguración no
encasilla automáticamente a uno en otro, pero, como en este momento de
suspenso, previene la ubicación del desfigurado en la cuadrícula humanista.

Ismael está preparado para aceptar su extraña apariencia –“es sólo su exte-
rior; un hombre puede ser honesto en cualquier tipo de piel”– pero cuando
la evidencia crece es forzado a reconocer que Queequeg encaja en el perfil
de un caníbal69. Luego de un breve altercado el posadero, para su gran diver-
sión, aplaca a Ismael: “¿No le dije que él andaba vendiendo cabezas por el
pueblo?”70. Desanimado, la única queja de Ismael es que Queequeg está
fumando en la cama, por lo cual éste desiste cortésmente de hacerlo. “Me
acosté, y nunca dormí mejor en mi vida”71. Pero Melville no deja que la cues-

––––––––––
65. P. Armstrong, What Animals Mean in the Fiction of Modernity, Londres, Routledge, 2008,
pp.102-103; y E. Schultz, “Melville’s Environmental Vision in Moby-Dick”, en Interdisciplinary
Studies in Literature and Environment, vol. 7, n°1, 2000, pp. 104-106.
66. H. Melville, Moby-Dick, ed. cit., p. 27.
67. Ibid., p. 33.
68. Ibid., p. 34.
69. Idem.
70. Ibid., p. 36.
71. Idem.
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tión termine con un picaresco encasillamiento del encuentro caníbal. Ismael
se despierta y encuentra “el brazo de Queequeg echado sobre mí de la mane-
ra más amorosa y afectuosa. Se hubiera pensado que yo era su esposa”72.
Esta vez Ismael no repite su histérica performance sino que acoge el brazo,
reflexionando sobre las curiosas sensaciones que éste invoca para él. Muy al
comienzo en la novela, por lo tanto, el valor tabú del “canibalismo” es sepa-
rado de la persona existente llamada “caníbal”, creando de este modo un
espacio afectivo-cognitivo que posibilita pensar sobre, y con, lo que no es
comprendido. Al reflexionar sobre una experiencia de la infancia en la que
“una mano sobrenatural parecía posada sobre la mía”, Ismael dice que:

… si fue realidad o sueño nunca pude decidirlo completamente…
Bien, pues quitando el terrible miedo, mis sensaciones al sentir la
mano sobrenatural sobre la mía fueron muy similares, en su extra-
ñeza, a aquellas que experimenté al despertarme y ver el brazo
pagano de Queequeg echado a mi alrededor.73

La sustracción del “terrible miedo” podría definir igualmente bien el cam-
bio en el significado afectivo de la incertidumbre epistemológica desde Typee
hasta Moby-Dick.

Luego de suspender la valoración ideológica del canibalismo que se
encuentra en Typee, Ismael se vuelve una versión carnavalesca del antropó-
logo de Arens –que descubre alegremente el canibalismo en todos lados. El
Pequod es “un barco caníbal, embellecido con los vencidos huesos de sus
enemigos”74. La tripulación está “mayormente formada por mestizos rene-
gados, y náufragos, y caníbales”75, en la que “caníbal” denota presumible-
mente isleños como Queequeg pero que podía ser también asignado a cual-
quiera de los miembros. Ismael dilata esta posibilidad para declarar: “El ver-
dadero cazador de ballenas es tan salvaje como un iroqués. Yo mismo soy un
salvaje que no le debe lealtad sino al Rey de los Caníbales, y listo para rebe-
larme contra él en todo momento”76. La escena primigenia del parricidio es
invertida; el padre a quien uno mata y consume para inaugurar el régimen
de la civilización es ya él mismo un caníbal. El canibalismo se vuelve una
condición universal, “el canibalismo universal del mar”, al atar a los huma-
nos y no-humanos al lugar de consumo77. La cima extática de este discurso

––––––––––
72. Idem.
73. Ibid., p. 37.
74. Ibid., p. 70.
75. Ibid., p. 158.
76. Ibid., p. 222.
77. Ibid., p. 225.
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recuerda la visión del Apocalipsis de Norman O. Brown: “Restaurar a los
árboles y flores su animalidad original; su espiritualidad original; su huma-
nidad original”78. Los humanos, las criaturas del mar, e incluso las vigas del
barco están imbuidos de canibalismo.

Una relación afectiva positiva con el canibalismo posibilita esta visión tras-
cendente pero no elimina la capacidad de diferenciación. Habiendo atrave-
sado el apocalipsis del canibalismo universal, la diferenciación del yo y el
otro aparecerá como un proyecto ético en curso antes que como ideológica-
mente dado. Cuando Stubb come un bife de ballena bajo la luz del aceite de
ballena, Ismael opina:

Vayan a un mercado de carne un sábado a la noche y miren las mul-
titudes de bípedos vivos mirando fijamente las largas filas de cua-
drúpedos muertos. ¿Acaso ese espectáculo no le quita un diente a
la mandíbula del caníbal? ¿Caníbales? ¿Quién no es un caníbal?
Les digo que se tendrá más tolerancia con los nativos de las Fiyi que
conservaron en sal a un misionero en su sótano contra una hambru-
na venidera… Que contigo, glotón civilizado e ilustrado, que clavas-
te a los patos al suelo y te diste un banquete con sus hígados hin-
chados en tu paté-de-foie-gras.79

Si los “degustadores inveterados de carne [flesh] humana” eran temidos en
Typee, aquí es el “glotón ilustrado” quien lleva su glotonería demasiado lejos.
Al hablar desde la posición del canibalismo universal –¿quién no es un caní-
bal?– Ismael recupera la capacidad para el juicio valorativo como una posi-
ción relativa y contingente. Decir que el canibalismo será más tolerable para
los Fiyi no demanda reivindicaciones de inocencia pura o de culpa. Una
construcción tal de juicio moral requiere la continua re-evaluación de las
relaciones actuales y posibles de uno mismo con los caníbales, aunque
Matthew Calarco justifique la deconstrucción en curso de prácticas vegeta-
rianas o veganas desde esas mismas prácticas80.

Ismael pregunta más temprano: “¿Quién no es un esclavo?”81, usando la
misma construcción gramatical que “¿Quién no es un caníbal?” para inte-
rrogar la esclavitud. Stubb, segundo oficial, le pide a Fleece [el viejo Neva-

––––––––––
78. N. O. Brown, Apocalypse and/or Metamorphosis, Berkeley, University of California Press,
1991, p. 16.
79. H. Melville, Moby-Dick, New York, Columbia University Press, 1996, p. 17.
80. M. Calarco, “Deconstruction is not Vegetarianism: Humanism, Subjectivity, and Animal
Ethics”, en Continental Philosophy Review, vol. 37, n° 2, junio de 2004, pp. 197-198.
81. H. Melville, Moby-Dick, ed. cit., p. 21.
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do]82, cocinero del barco y esclavo, que le prepare un bife de ballena. Stubb
lo reprende más tarde por su ineptitud, lo que da pie al viejo para que le diga
que es “más tiburón que el mismo compadre Tiburón”83. La construcción
común no es coincidencia. En ambos casos el punto de comparación (caní-
bal-tiburón) está excluido de la humanidad civilizada, como su punto arqui-
médico. Pero Ismael no dice que Stubb sea un caníbal o un tiburón, y de este
modo basa su crítica en la presuposición de que ambos son naturalmente
aborrecibles. La batalla moral de Ismael –¿eres mejor que un caníbal o un
tiburón?– funciona sin presuponer ninguna figura de inmoralidad (humana)
absoluta o amoralidad (animal).

Por el contrario, una construcción de juicio requiere que uno establezca de
qué manera la acción de un tiburón o de un caníbal es funcionalmente mejor
o peor que una acción civilizada alternativa. En el caso de los tiburones,
“[comer] hasta que aquellas vísceras parecían tragadas una y otra vez por la
misma boca, [para] ser evacuadas a su vez por la enorme herida abierta”84, el
apetito insaciable sugiere una comparación entre Stubb y los tiburones. Por
un lado esta es simplemente la lógica cristalizada del canibalismo universal;
pero por otro lado, como Fleece parece pretender, la falta de consideración y
la velocidad del auto-consumo de los tiburones debería ser evitada tanto por
los humanos como por los tiburones. “Por su voracidad, hermanos animales,
yo no los culpo; es su naturaleza, y no puede ser evitada; pero gobernar esa
retorcida naturaleza, esa es la cosa”, Fleece sermonea a los tiburones85. El jui-
cio “más tiburón” [“more of a shark”] aquí tiene menos que ver con cualida-
des únicas de los tiburones –ellos parecen estar exactamente en la misma
situación moral post-lapsariana que nosotros– que con su personificación del
consumo desenfrenado. La descripción de Fredrick Jameson de la stasis capi-
talista a través del cambio constante podría igualmente describir a los tiburo-
nes cuando ellos se convierten en una boca y una herida: “una corriente regu-
lar de potencia y variación que en algún límite externo parece estable y quie-
to”86. De hecho, las mandíbulas de los tiburones continúan abriéndose y
cerrándose incluso después de que “la vida del individuo había partido”, lo
que sugiere una automatización del consumo peligrosa para el grado de auto-
nomía propia e incluso más para quienes viven entre ellos: “uno de estos tibu-

––––––––––
82. El personaje “Fleece” suele encontrarse en las traducciones al español como “el viejo
Nevado”. [N. de los T.]
83. Ibid., p. 240.
84. Ibid., p. 243.
85. Ibid., p. 238.
86. F. Jameson, The sedes of Time, New York, Columbia University Press, 1996, p. 17.
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rones casi le arranca la mano al pobre Queequeg”87. Si no podemos evitar el
canibalismo, podemos al menos tratar de atenuar nuestro consumo por el
bien de nuestros compañeros caníbales y disponer la distribución de la violen-
cia más equitativamente que en una economía basada en la esclavitud o en
la producción de paté-de-foie-gras. Como Deleuze dice de Spinoza, la ética
del canibalismo trans-especie “es un funcionalismo, pero un muy hermoso
funcionalismo”.

Conclusión

Un ejemplo más abarca la brecha histórica entre Melville, Marx y nosotros,
y con suerte sugerirá la importancia constante del discurso animal-caníbal
para nuestra propia situación. En When species meet, Haraway relata haber
venido a Santa Cruz88 y haber sido invitada a compartir la placenta del parto
reciente de una amiga89. Como podría esperarse, este evento desencadena
una profusa conversación. El ambiente de apasionada discusión acerca de la
placenta lleva a una escena paralela sobre un cerdo asado90. El cerdo asado
es quizá normativamente más aceptable pero, como Haraway aclara, esto es
asunto de minuciosa argumentación: “Las razones fueron bien desarrolladas
desde todas las perspectivas; los compromisos con muy diversas maneras de
vivir y de morir eran lo que requería ser examinado, sin trucos divinos y sus
consecuencias”91. La yuxtaposición de los festines del cerdo y la placenta
–que no es canibalismo pero es suficientemente cercano como para evocar
su problemática– requiere una clarificación de cómo, precisamente, estos
tipos de consumo corporal son diferentes (o no).

No importa cómo uno se sienta acerca de estas escenas de alimentación,
su capacidad para explicitar fuertes reacciones nos habla de la insistencia
del complejo animal-caníbal como fuente de ansiedad y potencial para des-
pertar el “hermoso funcionalismo” de la ética caníbal de Moby Dick. La rup-
tura entre los animales y “el animal” continúa produciendo un lugar para
pensar sobre la ética performáticamente, en una relación que, como he sos-
tenido, es continua con el inconsciente de Freud, a la vez que lo modifica, a
través de la fantasía del canibalismo. Si la parábola del cerdo y la placenta no

––––––––––
87. H. Melville, Moby-Dick, ed. cit., p. 243.
88. Greg Pollock comienza su Maestría en Artes en el área de Literatura, desde 2009, en la UC
Santa Cruz, en Santa Cruz, California, Estados Unidos. [N. de los T.]
89. D. Haraway, When Species Meet, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, pp. 293-294.
90. Ibid., pp. 296-298.
91. Ibid., p. 298.
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es suficiente para mostrar la persistencia de esta estructura, el epílogo de la
historia de Armin Meiwe saca provecho del complejo animal-caníbal con cla-
ridad deslumbrante: Meiwe, “el caníbal alemán”, quien de manera consen-
tida mató y comió a un hombre, se ha vuelto desde entonces vegetariano
–aunque no recomienda a otros seguir su ejemplo92. Desmitificar el “caniba-
lismo” no es suficiente para silenciarlo, así como representar a los animales
como “el animal” no resolvía el desafío de lo no-humano. Una concepción
más amplia del inconsciente que atraviese la materialidad de los seres del
mundo y que así se relacione tanto con sistemas económicos como con psi-
quismos individuales, puede contribuir a un mejor compromiso práctico con
nuestra herencia teórica.

Traducción Aquiles Santillán Regazzoli y Zara Benaventos Ceppi

––––––––––
92. A. Hall, “World's Most Famous Cannibal Becomes a Vegetarian”, Mail Online. The Daily Mail,
20 de noviembre de 2007. Disponible en: http://www.dailymail.co.uk/news/article-495132/Worlds-
infamous-cannibal-vegetarian.html
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Resumen: ¿Habla la animalidad de los animales? Deslizarse del sustantivo abstracto
al plural acaso dé cuenta de la sorpresa experimentada ante la existencia (sensible,
concreta, diversa) de esa multiplicidad de fuerzas en movimiento que llamamos “ani-
males”. Los verbos animales (rumiar, reptar, bufar, volar) despliegan el fraseo infinito
de las formas que “debaten” con el territorio su existencia finita, siempre en revisión.
Si, siguiendo a Plotino, puede pensarse a cada animal como un pensamiento errante,
entonces el mundo deviene una fábrica de lo sensible de la cual la animalidad sería el
logos corporal. Pero si hay una reunión (legein), recopilación, ensamble o enjambre
posible, no es ni en una categoría (la animalidad), ni en un principio (lo viviente), ni
en un modo (el reparto), sino de acuerdo a las formas auto-engendradas que se espar-
cen y desaparecen como los fluidos, o los instantes.

Palabras clave: logos corporal / fluidos / instantes

Abstract: Does animality refer to animals? Sliding from the abstract noun to the plu-
ral may account for the surprise experienced in the presence of the (sensitive, concre-
te and varied) existence of the multiplicity of forces in motion that we call “animals”.
Animal verbs (ruminate, slither, snort, fly) open out the infinite phrasing of the forms
that “debate” with the territory their finite existence, always under review. If, according
to Plotinus, each animal may be conceived as a wandering thought, then the world
becomes a factory of the sensitive whose corporal logos would be animality. But if there
is a possible gathering (legein), collection, assembly or swarm, is not under a category
(animality), or a principle (the living), nor a mode (the sharing), but rather in accor-
dance to the self-engendered forms that spread and disappear like fluids, or instants.

Key-words: corporal Logos / Fluids / Instants

En el comienzo de toda consideración acerca de los animales está, o debería
estar, la sorpresa, la sorpresa de que ellos existan. Ya se trate de aquellos que
nos parecen más exuberantes o, por el contrario, de los que nos resultan más
familiares, los que conocemos bien, o creemos conocer: un gato, por ejemplo,
o un buey. En efecto, basta con una pequeña suspensión en el régimen de los
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sueños o de los pensamientos para que el gato, de acuerdo a su rapidez, o el
buey, de acuerdo a su lentitud, se distancien a su vez, e infinitamente, del régi-
men de evaluación en el que los habíamos acorralado. Esta suspensión por la
cual ellos aparecen de nuevo como lo que son, según la pura aparición de su
ser integralmente envuelto en su apariencia, esta suspensión no es el produc-
to del afecto: quizá prepara la parcela donde el afecto podrá emplazarse y ger-
minar, pero es en principio una especie de indiferencia –hay una superficie de
asombro donde el pensamiento se desliza por sí solo ante aquello que ve, que
es aquello que ha dejado de relacionar con una conducta o un fin.

Me gustaría explicar porqué no hablo de animalidad, o porqué creo que la
animalidad, muy raramente utilizada como una pura denominación neutra,
no habla, prácticamente, de los animales. Y es por ello que en lugar de
comenzar por consideraciones generales, o genéricas –que, evidentemente,
son necesarias y posibles–, comenzaré por un caso particular, por un relato.
Hace algunos días estuve en las Landas, una parte del territorio de la cual
sólo tenía recuerdos muy lejanos y confusos que se remontaban a la primera
infancia. Y más precisamente aún, en el interior de las Landas, en el seno de
este bosque que, inmenso como es, no es nunca tan profundo como puede
serlo un bosque frondoso. Este bosque es esencialmente el resultado de un
gigantesco plan de reconversión emprendido durante el Segundo Imperio y
que tuvo por efecto transformar lo que no eran sino landas húmedas en esos
alineamientos extrañamente monótonos de pinos destinados a la tala. Un sis-
tema de silvicultura (por cierto, bastante complejo detrás de la fachada de su
aparente simplicidad) reemplazó allí a otro que era una combinación sorpren-
dente y exitosa de vida pastoral y agricultura extensivas. En este antiguo sis-
tema –basado antes que nada en la oveja y el centeno–, el buey, raro, lujoso,
utilizado principalmente como animal de tiro, daba la impresión de ser un rey
y, por cierto, era tratado como tal, toda vez que estaba admitido que estuvie-
ra presente los días de fiesta en una de las habitaciones de la finca regia, una
especie de recámara-establo que daba a la habitación principal a través de
una abertura. En Marquèze, sobre la comuna de Sabres se ha podido recons-
tituir (con muchos cuidados y precauciones) uno de esos establecimientos de
antaño, con las casas y los anexos dispersos sobre una extensión abierta que
forma hoy en día un claro, debido a la aparición del bosque.

Dicha extensión se denomina un airial y tiene la extraordinaria cualidad de
poder presentar de una vez, al abrirse, la totalidad del sistema que la ha des-
plegado. Podría describir esto durante más tiempo, pero regreso a los bueyes,
ya que hay allí una yunta que está ora en reposo, en un establo, ora en acción,
tirando de una carreta guiada por un vaquero: claro está que todo esto es una
puesta en escena y, especialmente, para los niños de las escuelas a quienes de
tal modo se intenta iniciar en los antiguos modos de vivir. Pero más allá de la
calidad general de la presentación, que es buena, que es contraria a toda apa-
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riencia de feria de atracciones, sucede por supuesto que los bueyes se liberan
sin esfuerzo de la prestación pedagógica que supuestamente deben proporcio-
nar. No es sólo que, regiamente, todo les importe un bledo, sino en primer
lugar se trata de que están allí, y de una manera tan masiva, tan calma, que se
produce un desajuste y la pedagogía se transforma por completo: la suspensión
a la que me refiero parte, en efecto, de allí, es una suspensión en la presencia
misma, que la ahueca hasta hacerla desconocida. Los rubios de la Aquitania,
los había visto ya, y sabía cuán grandes son y cómo parecen sumidos, más aún
que los otros, en una interminable mansedumbre y cómo esta mansedumbre,
que acompaña el beige sedoso de su pelaje hasta un imponente par de cuer-
nos, no es otra cosa que la máscara o la forma ralentizada de su potencia.

En cualquier caso, ante esos dos bueyes añosos –ambos de diez años pero
que parecían, de acuerdo a nuestros criterios, a la vez jóvenes y sin edad–, lo
que sucede, y puedo dar fe que es el caso para todos aquellos que se los cru-
zan, incluso si prefieren salir del apuro haciendo pequeñas observaciones o
bromas, es que estos animales dan con facilidad el paso que los lleva de la
simple presencia y del simple reconocimiento a ubicarse más allá de toda
identificación tranquilizadora, en una antigüedad que no es la de un protoco-
lo abandonado de ganadería ni la de un animal doméstico espectacular, sino
la de una adherencia a sí y al mundo que es, a la vez, como una fuga hacia
adelante y que es lo propio de toda bestia: “El animal es como un terruño, no
se desplaza fuera de su casa”, escribió Gilles Aillaud2 y no se trata, respecto
de ese terruño persistente, de un fondo de salvajismo, o del salvajismo mismo,
o de la animalidad, sino de una potencia de manifestación que es asombrosa,
y es del seno mismo de esta potencia por completo recogida en sí misma que
la forma del animal –dicho de otra manera, su apariencia, que lo asimila a sí
mismo y lo constituye– se despega de toda simplicidad de codificación y de
toda instrumentalización para existir un instante al menos como pura exis-
tencia, como manifestación de la posibilidad de existencia.

Bueyes como los que acabo de evocar tienen, sin duda, todas las cualidades
requeridas para significar –a quienes así lo deseen– la bestia en toda su poten-
cia enfadada o peligrosa, y su capacidad de retraimiento. Pero hete aquí que a
la bestia, a esta bestia, no la he visto nunca, sino que siempre me he encontra-
do aquí y allá –y la mayor parte del tiempo muy furtivamente, según lo que nos
tocara– con las bestias que no eran sino ellas mismas, es decir, formas vivien-
tes implicadas en procesos de individuación, siempre ligeramente distanciadas
unas de otras y resolviendo día a día, como todos y cada uno, las distancias sur-
gidas entre el programa y lo que ha tocado en suerte para llegar a constituirse

–––––––––– 
2. G. Aillaud, Dans le bleu foncé du matin, Paris, Christian Bourgois, 1987, p. 20.
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y considerarse como singularidades. Un buey y éste o su hermano, un zorro,
un lince, una gata, una culebra, un saltamontes, una abubilla: aquí, debe
hacerlo, la lista se abre, la lista necesariamente apasionada de nombres y de
formas del mundo animal, o más bien de mundos animales, ya sea el modo
mismo de la presentación de lo plural, ya sea la efectividad de lo múltiple, más
allá del arca o del diccionario, ya sea esta inasible diversidad en que las espe-
cies mismas son las declinaciones, ya sea ese plano de existencia único pero en
el cual cada forma se eleva como una construcción de engranajes, que viene a
posarse para accionar y reaccionar en el seno de un aire sin fin redefinido.
Volar,

nadar,
caminar,

saltar o salticar,
correr,

azotar,
rumiar,

beber,
reptar, 

gritar,
bufar:

los verbos que son propiamente del reino animal designan movimien-
tos o acciones: a través de ellos ya pueden verse nacer y desplegarse formas,
un fraseo infinito de formas. Como se sabe, la heterotrofia –el hecho, para un
ser, de tener que desplazarse para nutrirse– es la caracterización más segura
que puede darse del reino animal, que se distingue del régimen de la autotro-
fia, el de las plantas, las que no deben pues desplazarse para nutrirse, perma-
neciendo en su lugar como puntos de sutura entre la tierra y el cielo. Pero
mientras que las plantas compensan dicha inmovilidad a través de un ataque
formal desenfrenado y en perpetuo devenir (tanto bajo tierra con las raíces
como hacia el cielo con las ramas, las hojas y las flores), los animales pagan la
movilidad que han adquirido con una relativa estabilidad, manteniéndose en
una forma que, si bien asegura la locomoción y comunica con aquello que lo
rodea a través de diversos sistemas de permeabilidad, comenzando por la res-
piración, es compacta y cercada, finita. Esta forma que es una adquisición,
que resulta de una suma memorizada de contactos y acciones, es sin embargo
sometida a revisión sin cesar: la vida, toda vida, es esa corrección perpetua, ese
aprendizaje. “La relación entre el viviente y el medio se establece como un
debate”, escribió Georges Canguilhem3. El territorio es, para todo animal, el

–––––––––– 
3. G. Canguilhem, La Connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1965, p. 187.
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lugar de dicho debate. No hay animal sin territorio ni territorio sin Umwelt,
pudiendo definir el Umwelt, siguiendo a Von Uexküll, como aquello que el ani-
mal retiene del territorio. Cada forma animal específica es de alguna manera
el negativo del Umwelt que el animal se ha elegido, y allí, cada detalle de
forma, cada variación, incluso ínfima, de una especie a otra, halla su correla-
to en el modo de existencia y de propagación del animal móvil y errante, libre
hasta cierto punto, en todo caso condenado a resolver sin cesar cuestiones que
surgen ante él cotidianamente, permaneciendo siempre en equilibrio inestable
sobre las líneas de variación que adoptan temporalidades infinitas y variables,
entre aquellos a quien extraordinariamente la vida no ha otorgado más que
algunos días y aquellos para los cuales la vida se cumple de acuerdo a ciclos
prolongados y regulares.

La ganadería –dicho de otro modo, la existencia de los animales cuyos des-
tinos son orientados por el hombre– es una reducción del Umwelt, una
extracción hecha por el hombre en la madeja de comportamientos del ani-
mal donde selecciona lo que le puede servir, a él. Si el animal es “como un
terruño”, entonces la domesticidad es siempre, en relación con tal terruño,
un exilio. Hay formas de ganadería, como la de los bueyes de las landas que
evocaba al principio, o la de los búfalos de arrozal en ciertas formas de rici-
cultura tradicional, que acompañan al animal y su forma o que proponen un
acercamiento efectivo, y hay otros, y son los más numerosos, en que el libre
despliegue de lo viviente es no sólo acorralado sino integralmente negado.

¿Pero cómo, a pesar de la heterotrofia común a todos los animales, domés-
ticos o salvajes (y en la cual, además, habría que incluirnos), cómo pensar
que el conjunto abigarrado de todas las conductas y de todas las formas que
ella exige pueda dar consistencia a un común denominador que sería la ani-
malidad? ¿Qué sentido tiene o tendría reunir a los animales en el arco com-
portamental de esta supuesta animalidad?¿Reducirlos a la búsqueda del ali-
mento, hijo natural de la heterotrofia, y suponiéndoles, como es común, un
fuerte coeficiente de avidez –con dientes de fiera o de escualo y picotazos de
aves rapaces como prueba–? Pero entonces ¿qué hacer con el vigor vegetal,
que no es menor que esta avidez, y cómo separar todo esto, todos estos regí-
menes de esfuerzos o de conquistas, de la avidez extrema de ese que viene
al final de la cadena, el predador supremo y el pequeño carnicero gordo, el
hombre, nosotros mismos?

Parece que la animalidad, lejos de designar una cualidad, una comunidad
–por ejemplo, la de los heterótrofos–, designara de hecho una propensión, y
que sobre su aire de definición, infaltablemente, un plano moral proyectara
su sombra. Ya sea que la problematicemos o la convalidemos, la animalidad
no es, no es nunca, el común denominador de todos los animales, sino el
nombre de lo que, en su apariencia y conducta, se halla emparentado con
una pulsión masiva que sería ella misma el resultado de un modo de andar
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por la tierra distinto al de los hombres y del cual los hombres, finalmente,
habrían sabido desprenderse, aunque sea de manera imperfecta: la animali-
dad, a decir verdad, es una inclinación o un recuerdo, siempre en vías de
hacer retornar a su hogar a aquello que se ha definido creyendo haber sido
extraído de allí. Circunscribe simultáneamente una zona de reparto [parta-
ge] (el hombre no escapa a la animalidad, sucumbe en ella) y una zona de
exclusión (el hombre, a pesar de todo, es el que ha salido, o tiende a salir, de
la animalidad). Hasta qué punto estas perspectivas son deudoras de la
herencia cristiana y con cuánta precisión se ensamblan con el antropocen-
trismo que irradia desde las ideologías del progreso, no insistiré en ello, no
es mi tema aquí, y creo que es algo bastante conocido. Pero se sabe también
que el hombre “constructor de mundo” y erigido en el heroísmo de su sole-
dad entre las creaturas –“pobres de mundo”, por su parte–, es un pensamien-
to –o un impensado– tenaz y que avanza con frecuencia enmascarado. Lo
deseable sería ir del lado de la pobreza en cuestión, del lado de las bestias en
consecuencia, para ver con ellas cómo esta jerarquización de las creaturas es
desacreditada, para ver que si hay una recopilación, un ensamble posible, no
es ni en una categoría (la animalidad), ni en un principio (lo viviente), ni en
un modo (el reparto), sino de acuerdo a las formas auto-engendradas que se
esparcen y desaparecen como los fluidos, o los instantes.

Tomemos casos alejados unos de otros, acciones extraídas aquí y allá de la
cesta de los devenires: el plano de inmanencia es el tiempo, el enfoque es lo
abierto. Como habrá sido exclamado por Kandinsky al descubrir que se podía
salir del régimen de la figura, Allesisterlaubt, todo está permitido, lo que quie-
re decir: todas las leyes están en vigencia, todas, juntas y separadamente. En
consecuencia, un tigre (¿cuánto se quedará allí?) cazando en la selva en
Siberia, una jirafa esperando, inmóvil bajo una acacia, que la lluvia se deten-
ga, un erizo aprestándose a pasar el invierno profundamente enterrado bajo
una capa de tierra y hojas muertas, un arrendajo y un mirlo en el jardín, un
asno que rebuzna, un cervatillo, un pulpo… Otra vez el efecto de lista se de-
sencadena por sí mismo, pero lo detengo rápidamente, allí en eso que acabo
de decir: un cervatillo, un pulpo. Basta, en efecto, con detenerse en esta pare-
ja improbable pero real, más sorprendente aún, si se lo piensa, que la de la
máquina de coser y el paraguas, para ver y comprender la extraordinaria eva-
sión que así se organiza: de un mundo a otro y, en el interior de uno solo, regí-
menes y superficies asombrosas, sistemas formales completos que apelan a
las apropiaciones y las fugas, exigencias insondables e incognoscibles. ¿Dónde
clasificar esto, y cómo clasificarlo? Hay planos descriptivos en que el cervati-
llo y el pulpo, cada uno de su lado, se corresponden con toda tranquilidad
especulativa con los constituyentes de sus Umwelten respectivos. Hay planos
fantásticos donde los regímenes se cruzan, como en los libros de Eliano que
están llenos de extravagancias, pero que, en los inicios del siglo III de nues-
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tra era, tejen una red de conexiones inesperadas en la que los cangrejos escu-
chan los flautines mientras que las hienas imitan la voz humana4.

Lo que está aquí en juego, y se vislumbra, para un ensamble o un ensam-
blaje, no son ni clases ni casos, no es el mundo como un gran almacén con
sus corredores, secciones y jefes de sección, sea cual fuere la fascinación que
en tanto tal y bajo dicha forma (de Linné a Borges) pueda ejercer, sino que se
trata del mundo como una fábrica, el mundo como lugar de ejercicio infinito
de un poïen que sería propiamente el de la naturaleza, y tal como Plotino lo
definió en su vigésimo tercer tratado (Acerca de la naturaleza, de la contem-
plación y de lo Uno) donde identifica poïen y theoria, producción y contem-
plación, y donde al mismo tiempo hace de la naturaleza (para la cual “ser lo
que es, es producir”), y según las vías mismas de esta producción, el agente
de una “contemplación silenciosa”5. Esos momentos o incursiones del texto
plotiniano –Deleuze lo ha subrayado6– son fascinantes: viniendo en la culmi-
nación del mundo antiguo, recopilar todo aquello que pudo agregarse en
torno a los estados de cosas que componen el texto móvil de la physis, nos
reúnen con lo más vivo de nuestra preocupación en cuanto a las formas, a su
existencia y su multiplicidad. Lo que debe comprenderse no es tanto que la
naturaleza (natura naturans) meditaría a través de las plantas, los animales
o los hombres, sino que cada producción es una meditación en curso, que “las
bestias, las plantas e incluso la tierra que los engendra”, tal como Plotino lo
especifica desde las primeras líneas del tratado, son ellos mismos, es lo que él
dice, “seres razonables”, ellos mismos son, así lo entiendo yo, pensamientos.

La forma, toda forma, es un sueño del mundo que se piensa haciéndose y,
de este pensamiento infinitamente pensante, de esta pensatividad hecha
antes que nada de escucha y de atención extremas (la vida depende de ello),
los animales son como las estafetas: desapegados del suelo, son como pensa-
mientos errantes para los cuales nada se transformaría nunca en el pasado,
para los cuales no habría más que un presente quieto y extendido, que reco-
mienza sin fin. Tendidos hacia el tiempo que, dice Plotino en otro tratado de
la Tercera Enéada, “no debe él mismo existir en nada más”7, ellos existen en
el tiempo, son las existencias que contienen o que comportan el tiempo, y
que lo prueban y lo comprueban habitándolo, son temporalidades distintas e
hiperactivas, encadenamientos y derivadas.

–––––––––– 
4. Véanse los dos volúmenes de La Personnalité des animaux, Paris, Les Belles Lettres, 2001 y 2002.
5. Plotino, Troisième Ennéade, 8 (30° traité), trad. Fr. É. Bréhier, Les Belles Lettres, 1999.[trad.
esp.:Enéadas III-IV, III 8 (30) “Sobre la Naturaleza, la Contemplación y el Uno”, trad. J. Igal,
Madrid, Gredos, 1985, pp. 231-260].
6. Véase G. Deleuze y F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Minuit, 1991, pp. 200-201.
7. Plotino, op. cit, III 7 (45° traité), p. 249.[La traducción al español vierte: “ya no está en cosa algu-
na, pues no tendría en qué estar”, Enéadas, III 7 (45) “Sobre la eternidad y el tiempo”, op. cit., p. 230].
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Por consiguiente puede decirse, como lo ha traducido Élisabeth de
Fontenay a partir de Plutarco, que “los sin-logos disponen del logos”, formu-
lación en que los aloga toman el lugar de aquello que siempre se había tradu-
cido de manera diferente, a partir de la tradición latina que vertía bruta8. Del
bruta al aloga, de la bestia bruta al sin-logos, ya se ha dado un paso conside-
rable y es fácil ver cómo un paso así se insertaría en una concepción que, de
algún modo, haría del animal el infans de hombre. Ahora bien, el paso tiene
todavía más consecuencias: el animal no es el hombre aún infante, está en
otra parte, es él mismo, es “como un terruño” y allí, en ese terruño que es,
sin logos dispone del logos, lo cual no quiere decir que habla o que piensa a
la manera de los hombres, sino antes bien que está él mismo lanzado como
un pensamiento que va, y que tiene en sí, en forma de astucias (la metis ani-
mal es un dominio inmenso) pero también en forma de sueños y de lo que
llamo pensatividad, una disposición a pensar o, como han dicho otros, a cons-
truir un mundo, el suyo en este caso, el suyo errante entre todos los otros, en
medio de todos los otros. Veo decirse a estos enjambres de pensamientos tam-
bién en la formulación de Merleau-Ponty, en sus cursos del Collège de France
acerca de la naturaleza, cuando opone a la fórmula de Valéry –que hace del
hombre un “animal de palabras”– la posibilidad de afirmar recíprocamente
que “la animalidad es el logos del mundo sensible” y que entonces ella es, y
de modo constitutivo, “un sentido incorporado”9. 

¿Qué decir? ¿Se trata, de una vez, de reducir a hombres y animales al mismo
viaje y de ponerlos en bancos de la misma escuela, a riesgo de reintroducir allí
los regímenes de evaluación (como lo hicieron la mayor parte de los test com-
parativos en los cuales el animal y antes que nada el mono es nombrado de ofi-
cio para una semejanza que se le impone)? No, evidentemente no. Pero lo que
es factible, o lo que se propone por sí mismo y según las multitudes de impul-
sos y líneas de fuga que no son las figuras de un impulso vital cualquiera, es
imaginar un plano de efectuación abierto, tensado y tejido por todas las hipó-
tesis que se dan en el viviente; es observar cómo, para formar este plano, se
repliegan uno sobre el otro lo sensible y lo inteligible: quizás sea justamente eso
lo que produce ese “sentido incorporado” del cual habla Merleau-Ponty, que
tal vez no es otra cosa que lo que precisa la forma de un viviente para soste-
nerse y dejarse llevar, viva, más allá del agregado, más allá de la simple suma
de las partes: un alma, decían, o decíamos antaño, el sostenimiento de la
forma en su capacidad más allá de toda suma y de toda conminación, podría

–––––––––– 
8. É. de Fontenay, “La raison du plus fort”,prefacio a Plutarco, Trois traités pour les animaux,
París, P. O. L., 1992, p. 20.
9. M. Merleau-Ponty, La Nature, notes des cours du Collège de France, Paris, du Seuil, coll.
“Traces écrites”, 1995, p. 219.
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decirse, pero en consecuencia siguiendo con el pensamiento todas las pistas y
las huellas del mundo animal, huellas que como aquellas de la liebre (de
acuerdo a lo que nos ha relatado Xenofón en su Arte de la caza) son “entre-
mezcladas, circulares, rectas, curvas, cerradas, no compactas, claras, oscu-
ras”10. Y lo que aparece, entonces, no es un animismo de la proveniencia o de
la destinación, sino un envío generalizado de pensamientos y formas, de for-
mas consagradas a la meditación para vivir, tal como lo sugería Plotino.

Este envío en el que cada uno, es decir cada ser, extrae lo que puede de la
napa freática de lo sensible11, es lo que nos envía, a todos, desde el momen-
to que estamos, hombres y bestias, en lo perecedero. Es allí, en esta única
morada de tiempo que nos sería accesible, pero que está formada de una
infinidad de piezas, todas distintas, en lo perecedero entonces, es allí donde
dormimos y donde nos despertamos –hasta la muerte que es el asueto de
toda vigilia y también algo completamente diferente, hasta donde podemos
saber, a un sueño. Y es por ello que lo que busco aquí alcanzar y que es o
sería ese fondo común a todos los pensamientos, ese fondo de pensamiento
bajo el pensamiento, se presenta también en lo que en apariencia se separa
de ello –quiero decir, justamente, el sueño, es decir esta vida disminuida o
en reposo, esta vida que está más acá del “no pensar en nada” de la distrac-
ción más grande o más evadida, pero que es también, hace falta subrayarlo,
la superficie ligeramente espesa donde la vida, por mediación de los sueños,
se acuerda de sí misma y se ve.

De seguro, es importante saber que en efecto los animales sueñan, pero lo
que está en juego aquí es mucho más secreto: es que la visión de un animal
que duerme y que para el que lo ve, lo contempla, no es nada más que una
forma viviente y precisa que su respiración eleva, nada más, dicho de otro
modo, que la coincidencia de esta forma con su pasaje en el tiempo; es que
esta visión del animal dormido tiene un valor de testimonio: no la que
corresponde al orden del síntoma, que quiere decir que el ser que así respi-
ra, respira aún y está entonces vivo, sino aquella, casi inasible y sin embargo
definitiva, que aparea esta vida, esta vida apenas elevada, con “alguna cosa”
que piensa o que, más bien, se adhiere al pensamiento, alguna cosa que sería
justamente como la dormición del pensamiento. 

Lo que se sigue de esto respecto de la vigilia, por consiguiente, va de suyo: la
interrupción de la dormición, es eso que abre los ojos, son los ojos, es decir de
inmediato, para quien desde su propia vista vea sus ojos, la mirada. Respecto
del soplo que es la vida pura y simplemente desplegada, la mirada, por la cual
la vigilia se decide y se mantiene, deporta necesariamente a la vida hacia nue-

–––––––––– 
10. Xénophon, L’Art de la chasse, Paris, Les Belles Lettres, 1970, p. 74. 
11. Expresión que tomo prestada de mi libro.
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vos pliegues, cuyo Umwelt es la superficie de despliegue. Pero antes que toda
conducta de acción, antes mismo que todo movimiento, la mirada, y es eso lo
que es al inicio cuando uno se lo cruza, y lo que dice que alguno está allí ante
nosotros y se mantiene en la vigilia. Puede ser que al pensamiento que se sacu-
de e inquieta salido de la dormición, la mirada no le proponga nada más que
una suerte de estasis estupefacta, pero en esta indeterminación y antes incluso
de que escrute o apunte a algo –y en consecuencia sin servir para nada, para
nada más que ser vidente, para nada más que significar la vista, la mirada,
abierta a la superficie de la existencia– comienza lo visible. Comenzar lo visible,
es abrirse el camino hacia la legibilidad y la interpretación, es trazar un camino
al pensamiento –que por cierto no está forzado a seguir. Podría suceder que esta
apertura no sea más que una hiancia –es eso lo que creemos adivinar en todo
caso en la mirada de los bovinos, es eso lo que vio Karl Philipp Moritz en la
mirada de un ternero, en aquel pasaje de Anton Reiser que sólo cito o evoco tan
seguido porque es el momento prínceps y el punto de inquietud anudado de la
totalidad con las bestias de nuestra novela de formación.

Aunque diciendo esto vuelvo a pensar en los bueyes de Aquitania por los
cuales he comenzado, y vuelvo a verlos y veo toda la impertinencia que hubo
al llamarlos mal despiertos o mal salidos de la dormición, o entumecidos, o
peor aún, idiotas, incluso –es la palabra, y lo dice todo– “bestias”. No, de esa
otra parte en la cual son y que es lo que no desean ni pueden compartir,
nunca sabré nada, excepto que existe y que puedo verla, tocarla, sentirla: lo
extraordinario de su forma (y de toda forma animal) es que proviene de esta
otra parte, de la cual resulta.

A lo largo de esta reflexión he pensado en Giuseppe Penone y su escultura
llamada Être fleuve [Ser río], que consiste, lo recuerdo brevemente, en la repro-
ducción exacta, realizada lenta, pacientemente, de una piedra rodando por un
torrente. Se trata de una pieza acerca de la extensión aporética infinita, pero
es claro que es su título, y el movimiento que este indica, lo que me interpela
aquí. No hay más remedio que seguirlo. ¿Ser buey? Ser lobo, atún, abejorro,
cernícalo, mapache, murciélago… ¿Pero cómo hacer? ¿Y por qué caminos
pasar, y por qué? ¿Y por qué no? Intentar ser (seguir) a cada animal, ir a acu-
rrucarse en esa otra parte de donde su forma nos llega, es decir por ejemplo
ser muy pesado, o muy liviano, volar quizás, en la sorpresa de la inmensidad
del espacio, en lo efímero: no podríamos. Es un pensamiento, sólo un pensa-
miento, una evasión fuera de la estrechez espiritual. Pero por el contrario lo
que ésta implica –que toda existencia, toda proveniencia, toda formación debe
ser mantenida en su acceso a lo abierto y entonces preservada– eso, podemos
quizás saberlo de un modo distinto que de pasada. 

Traducción Noelia Billi
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Resumen: Este ensayo analiza una obra de teatro inédita de Hélène Cixous, escrita
en 2004 y puesta en escena por Daniel Mesguich en 2011, La fiancée aux yeux ban-
dés. Como la mayoría de textos de Cixous, la animalidad tiene una gran relevancia en
esta pieza, uno de cuyos personajes es un topo. El presente trabajo analiza la figura
del topo en La fiancée…, así como la de otros topos en textos de Franz Kafka, en rela-
ción con la deconstrucción de diversos pares binarios, como yo/otro, masculino/feme-
nino, interior/exterior y vida/muerte. El topo se vincula, así, con varios conceptos
derridianos, como el del espectro o la destinerrancia, y en el universo de Cixous,
encarna la presencia espectral de la diferencia sexual. El topo cixousiano es macho
o hembra dependiendo de las circunstancias, simbolizando así el carácter evanescen-
te de la diferencia –o diferancia– sexual.

Palabras clave: Hélène Cixous / topo / diferencia sexual

Abstract: This paper focuses on an unpublished play by Hélène Cixous, written in 2004
and staged by Daniel Mesguich in 2011, The Blindfolded Fiancée. As in most texts by
Cixous, animality has great relevance in this play, which includes a mole as one of its
characters. This essay analyzes the figure of this mole, as well as other moles in Kafka,
in connection to the deconstruction of binary oppositions such as self/other, male/
female, interior/exterior and life/death. Thereby, the mole is linked to several Derridean
concepts such as the specter and “destinerrance”; it also embodies, in Cixous œuvre, the
spectral presence of sexual difference. Cixous’s mole is male or female depending on the
circumstances, symbolizing the evanescent nature of sexual difference –or differance–.

Key words: Hélène Cixous / mole / sexual difference

Los animales tienen una presencia muy relevante en la obra de Hélène
Cixous; este ensayo se fijará en uno de ellos, el topo, cuyas múltiples connota-
ciones simbólicas ya fueron analizadas por Nicholas Royle en un ensayo titu-
lado “Mole”.1 Los topos emergen a la superficie de textos de Sigmund Freud,
Franz Kafka, Jacques Derrida y Hélène Cixous, por citar tan solo a autores rela-

–––––––––– 
1. N. Royle, “Mole”, en: The Uncanny, Manchester, Manchester University Press, 2003, pp. 241-255. 
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cionados con la “deconstrucción”. N. Royle empieza con una cita de Derrida
citando su vez la expresión de Freud “con una progresión de topo”, y remite a
Hamlet y a dos relatos cortos de Kafka que incluyen un topo, La madriguera y
“El maestro rural”, también conocido como “El topo gigante”.2 Mi trabajo toma
en consideración todos estos topos para comentar el personaje del Topo en la
obra de teatro La fiancée aux yeux bandés de Hélène Cixous. 

Esta pieza fue escrita en 2004 pero no se puso en escena hasta 2011, y no
ha sido todavía publicada en francés.3 Su autora conoce muy bien las obras
de Kafka, Freud y Derrida, y su topo es deudor de todos ellos, como también
del que aparece en el Hamlet de Shakespeare. El texto de Cixous podría con-
siderarse, de hecho, como una reescritura paródica de la historia de Hamlet:
Amelait, su protagonista, remite claramente a Amleth, el héroe legendario de
la Historiae Danicae de Saxo Grammaticus, compilada a finales del siglo XII,
que constituye el antecedente más antiguo del Hamlet shakespeariano; pero
Amelait también sería una versión del nombre de Hamlet pronunciado a la
francesa. El término, además, se presta a juegos de palabras como âme-lait
(alma-leche), âme-laid (alma-feo), o “una melé”.4 La primera y la tercera de
estas posibilidades, entre otras, conciernen la diferencia sexual; mi análisis
del topo cixousiano se enfocará hacia esta cuestión, que puede considerarse
inherente a la figura del topo. 

El significante francés taupe proviene del latín talpa, un sustantivo mascu-
lino como el español topo o el catalán talp, pero que sufrió una feminización
en francés, “bajo la influencia de los nombres femeninos acabados en -a”.5
Taupe, como palabra transgénero, resulta muy apropiada para la naturaleza
transexual o intersexual del topo: en muchas de las especies de Talpidae, las
hembras tienen “genitales masculinizados”, es decir, “gónadas con tejido tes-
ticular y de ovarios en lugar de ovarios normales”.6 Los científicos han rela-
cionado este rasgo –que convierte al topo en un animal muy cixousiano, como
la medusa, con frecuencia hermafrodita– con el “pulgar extra” que también
caracteriza al topo, es decir, con un sentido del tacto extremadamente sensi-

–––––––––– 
2. F. Kafka, La madriguera, trad. Ariel Magnus, Buenos Aires, La Compañía, 2009; “El maestro rural”,
en: Cuentos completos, trad. José Rafael Hernández Arias, Madrid, Valdemar, 2010, pp. 185-195.
3. Al ser un texto inédito, que he podido consultar gracias a la generosidad de la autora, no cons-
ta de paginación; por lo tanto, indicaré tan solo la escena en la que se encuentran las citas.
4. Cfr. J. G. Miller, “The Theater of Hélène Cixous’, en: M. Segarra (ed.), The Portable Cixous,
Nueva York, Columbia University Press, 2009, p. 221.
5. A. Rey (dir.), Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, París, Dictionnaires
Le Robert, 1998, vol. 3, p. 3768.
6. Cfr. Ch. Mitgutsch et al., “Circumventing the polydactyly ‘constraint’: The mole’s ‘thumb”’,
The Royal Society Biology letters, 2011. Disponible en: http://rsbl.royalsocietypublishing.org
(Fecha de consulta: 12/08/2012)
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ble. La característica más conocida del topo es su cortedad de vista (en fran-
cés, la expresión myope comme une taupe es equivalente a “no ver tres en un
burro”), una deficiencia sensorial compensada por un excelente sentido del
olfato y del tacto. Anatómicamente, estos sentidos están representados por los
ojos casi invisibles del topo y por sus patas delanteras extremadamente gran-
des en relación con el tamaño de su cuarto trasero. La visión es un motivo
muy presente en la obra de Cixous, como se aprecia en especial en el relato
titulado “Savoir”, donde la autora recrea una anécdota de infancia relaciona-
da con su miopía que le permite elaborar un discurso teórico sobre la visión.7
Finalmente, el topo se asocia asimismo a la sexualidad femenina excesiva, ya
que taupe significa “prostituta” o “zorra”. Resulta relevante también el senti-
do figurado de topo –tanto en francés como en español– como “infiltrado”:
una persona que se introduce en un grupo u organismo ajeno para traicionar
sus intereses, fingiendo trabajar para estos. 

Todos estos topos se reúnen en La fiancée aux yeux bandés. En primer
lugar, tal como se dice su “Prologue”, la obra puede resumirse en estas pre-
guntas: “¿Quién es la causa dónde está la causa / Está dentro       / está fuera?
[…] ¿Estamos dentro estamos fuera?”.8 El texto de Cixous problematiza la
distinción entre interior y exterior, también a un nivel narrativo: Shakespeare
(que es el “autor” de la historia de La fiancée…) es un personaje de la obra,
pero coexiste con otros escritores que registran los acontecimientos o deciden
su curso, como el mismo Amelait o su amigo Horatio. En palabras de J. G.
Miller, este rasgo muestra “la dificultad de pelar todas las capas de la ficción”
de esta historia.9 Por ejemplo, en una humorística mise en abyme, ya que La
fiancée… puede considerarse una variación sobre la tragedia de Shakespeare,
Amelait reprocha a su madre no haber leído nunca Hamlet.10 Sin embargo, la
pieza de Cixous contiene tantas mises en abyme que no podemos considerar-
la simplemente una obra dentro de una obra –un procedimiento tan propio
de Shakespeare, por otro lado–. Los encajonamientos narrativos de La fian-
cée… tienen por efecto confundir a los espectadores o lectores, que no pue-
den discernir quién está dentro o fuera de la historia, o en qué lado se sitúan
ellos mismos. Por otra parte, los lectores familiarizados con la obra de Cixous
advierten que La fiancée… está estrechamente relacionada con una “ficción”
que la autora publicó en 2002.11 Varios de sus personajes reaparecen en la
pieza: la ingenua “prometida” engañada por un amante loco –o que pretende

––––––––––
7. H. Cixous, “Savoir”, en: H. Cixous, J. Derrida, Voiles, París, Galilée, 1998, pp. 9-19. 
8. La presente cita se halla en el “Prologue”. Su distribución espacial corresponde a la del original.
9. J. G. Miller, “The Theater of Hélène Cixous”, art. cit., p. 222. 
10. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escena 2.
11. H. Cixous, Manhattan. Lettres de la préhistoire, París, Galilée, 2002.
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estarlo–, su madre llena de sentido común, la fascinante Carta –personifica-
da en la obra– e incluso el Topo, que en Manhattan es una ardilla.

Estos entrecruzamientos de referencias (también se alude a la Odisea, la
Biblia, el Ulises de Joyce, La divina comedia, por nombrar tan solo unas
pocas), que a veces son ecos literales de frases entresacadas de una vasta
memoria literaria, consciente e inconsciente, quiebran radicalmente la dis-
tinción entre la esfera “real” y la “ficcional” o “literaria”. Royle lo compara a
la excavación de túneles según “una lógica indisociable del topo”,12 y relacio-
na esta lógica con la figura del espectro, que, según Derrida, deconstruye “la
distinción tajante entre lo real y lo no-real, lo efectivo y lo no-efectivo, lo vivo
y lo no-vivo, el ser y el no-ser (‘to be or not to be’, según la lectura convencio-
nal)”,13 lo cual nos retorna a Hamlet. La fiancée… subraya la naturaleza
ambigua del espectro, afirmando, por ejemplo, que el padre de Amelait ya era
un “aparecido” cuando estaba vivo.14 La escena titulada “Les Photos” es tam-
bién significativa; el Espectro del padre15 queda desplazado en la mente de
Amelait por otra figura aún más espectral: sus fotografías.16 En cuanto al
entramado de túneles, La fiancée… realiza un juego de espejos que multipli-
ca los reflejos, los pasajes, creando así un laberinto intricado, similar al que
Kafka retrata en La madriguera. Además, la obra escenifica un túnel real, lla-
mado “puits de néance”, que podría traducirse como “pozo de la nada”, aun-
que “néance” es un neologismo: a néant [nada] se le añade el sufijo -ance,
muy apreciado por Cixous, que aporta un sentido de duración e incompletud. 

Las dos últimas escenas de La fiancée… transcurren en este laberinto sub-
terráneo, donde Amelait se encuentra con el Espectro y, aunque alcanza a
librarse de su peso, halla también su propia muerte. El desplazamiento a este
lugar ominoso se compara a un descenso a los infiernos y a una caída en la
tumba paterna, que la madre de Amelait había predicho: “A fuerza de erro-
res y de buena voluntad, [tu padre] quiere arrastrarte bajo tierra”.17 Sin
embargo, la ruptura de la oposición interior/exterior desemboca en un cues-
tionamiento similar del par vida/muerte. Ese dédalo subterráneo puede
identificarse con “el reino de los topos”, que la expresión francesa aller visi-
ter le royaume des taupes [ir a visitar el reino de los topos] asimila a la muer-

––––––––––
12. Royle, “The Mole”, art. cit., p. 250. 
13. J. Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la Nouvelle
Internationale, París, Galilée, 1993, p. 33. La traducción es mía para todas las citas de esta obra.
14. Cixous, La fiancée…, op. cit., escenas 16 y 17.
15. Utilizo la mayúscula inicial cuando me refiero al personaje. Lo mismo para “Topo”.
16. Cixous también alude a ello en Si près, París, Galilée, 2007. Cfr. E. Marder, “Photolectures”,
en: B. Clément, M. Segarra (comp.), Rêver croire penser – autour d’Hélène Cixous, París,
Campagne Première, 2010, pp. 190-199.
17. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escena “Les Photos”.
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te. El Topo es, pues, el soberano de ese reino, y como tal será el único super-
viviente y hasta gozará de una larga vida. El topo, como el espectro, elimina
la barrera entre lo vivo y lo no-vivo. En la pieza de Cixous, este ser transgre-
sor se encarna asimismo en otro animal, la ardilla, protagonista de una de las
“escenas primitivas” de la autora, descrita en varias de sus obras. La fian-
cée…, como Manhattan, describe esta inquietante Urszene: una ardilla está
semihundida en el suelo, con la cabeza y el tronco enterrados, mientras que
su parte trasera y su cola, completamente inmóviles, son visibles para el
observador, quien asume que el animal en tan extraña postura está muerto.
Pero súbitamente, la ardilla extrae su cuerpo del suelo y “resucita”.18

La misma escena, siguiendo la interpretación de Cixous, la retrata Goya en
“El perro semihundido”, en el cual un perro parece estar hundiéndose en la
arena o, al contrario, emergiendo de ella. Estas imágenes representan la con-
tinuidad entre la vida y la muerte, y también la distinción imposible entre
pasado, presente y futuro: Goya capta a ese perro “en el minuto en que el
tiempo se vuelca. ¡Y hop! Entra el futuro”.19 La ardilla, el perro y el topo
albergan, además, dos sentidos aparentemente contradictorios: representan
el peso –o, según cómo, el lastre– del recuerdo de los seres queridos ya falle-
cidos (que siempre están “mal enterrados”20), así como la capacidad de la
literatura y el arte para hacer revivir a esos seres, salvados así del olvido, la
única muerte verdadera para Cixous.

Un topo similar se halla en el diario de Kafka. Unas semanas antes de
escribir el relato inacabado “El maestro rural”, el autor anotó en él en
noviembre de 1914 la historia de un topo premonitorio: su cuñado, al darse
cuenta de que un topo estaba excavando un túnel bajo sus pies, decidió salir
de la trinchera en la que se hallaba. Al soldado que lo sustituyó lo mató una
bala.21 En esta historia, el topo aparece como el soberano del reino de los
muertos, o por lo menos como el mensajero espectral de la muerte que, en
lugar de librar su mensaje habitual, conserva la vida al cuñado de Kafka.

La figura del espectro también representa la ambigüedad entre vida y
muerte. Según Derrida, el espectro no es “ni alma ni cuerpo, y una y otro”22

y posee “la intangibilidad tangible de un cuerpo propio sin carne, pero siem-
pre de alguien como alguien otro”.23 En La fiancée…, el Espectro y el Topo
cuestionan, en efecto, este par binario entre el sujeto y el otro. La tragedia

––––––––––
18. Ibid., escena 3.
19. H. Cixous, Le voyage de la racine alechinsky, ed. cit., p. 76.
20. H. Cixous, Manhattan, ed. cit., p. 14
21. “Notes et variantes”, en: F. Kafka, Œuvres complètes, vol. II, París, NRF, “Bibliothèque de la
Pléiade”, 1980, p. 975.
22. J. Derrida, Spectres de Marx, ed. cit., p. 25. 
23. Ibid., p. 27.
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de Amelait reside en su incapacidad para hacer revivir al padre, emulándolo
con el fin de igualar o incluso sobrepasar sus supuestas cualidades como
hombre, como rey y como guerrero, pero Amelait recrea también la actitud
egocéntrica del padre en su propia relación amorosa con Reguine. Esta con-
fusión de identidades entre el viejo Amelait y su hijo resalta en la escena “Les
Photos”, cuando el Espectro se dirige a Amelait de modo ambiguo: “Puedes
oírme, Amelait, soy yo, Amelait, quien te llama”24; asimismo, el Espectro
pregunta a su hijo: “Te lo pido Amelait olvida te-tú y recuerda me-yo [oublie
toi et souviens moi]”.25

El Topo media, sin embargo, en lo que, de otro modo, sería una relación
entre Amelait y su doble –aunque resulte imposible discernir quién es el ori-
ginal y quién el doble, pues la distinción cronológica entre pasado, presente y
futuro también está alterada–. El Topo, que al principio se nos aparece como
un simple animal de compañía de Amelait, que lo lleva en una jaula, pronto
manifiesta tener una personalidad y un significado más complejos. A partir de
la escena 6, su función parece ser la de advertir a Amelait de cada aparición
del Espectro, y empieza a hablar, al principio repitiendo como un eco las pala-
bras pronunciadas por Amelait. Pero, como ocurre con la ninfa Eco, lo que en
apariencia constituye tan solo una reiteración de lo dicho por Amelait conlle-
va otros sentidos. Al final de la escena 6, el Topo completa la última frase,
inaudible, del Espectro y, ante la duda expresada por Amelait sobre la fideli-
dad de su repetición, el Topo responde: “Si miento, acaba tú mismo la frase”.
En este y otros casos, cabe la duda de quién es el “amo” y quién el “animal
de compañía”; del mismo modo, el público se pregunta, al final de la obra,
quién persigue a quién en la pareja formada por el viejo y el joven Amelait. 

Igualmente, podemos considerar al Topo un doble del Espectro, ya que
trata de atraer la atención de Amelait siempre que aparece el padre muerto,
pero también un doble de Amelait mismo, en la tensa relación con su madre:
los sirvientes que cuidan del Topo asumen que se alimenta de leche, lo cual
remite al nombre de Amelait, pero también a su madre, a quien siempre le
faltó “la leche de la ternura maternal”.26 Por su parte, el personaje de
Shakespeare parece ver en el Topo una encarnación de la vida de Amelait:
“¿Ha olvidado al topo? A fuerza de empeñarse en olvidar a su madre, /
Acabaría por olvidarse de vivir”.27 Más adelante, hallamos en la obra un eco
de esta premonición cuando la madre dice a Amelait: “Un día te matarás a
ti mismo en tu topo”.28

––––––––––
24. Cursiva en el original.
25. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escenas 16 y 17.
26. Ibid., escena 2.
27. Idem.
28. Ibid., escena “Les Photos”.
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Sin embargo, todos los personajes de la obra podrían asimilarse al Topo; en
el “Prologue 2”, Shakespeare exclama: “En el corazón de cada personaje /
Un topo en una jaula / Una jaula en una habitación mal iluminada”, idea que
repite Amelait cuando se dirige al Topo antes de expirar: “Siempre has esta-
do en la jaula que era mi corazón”.29 Sus últimas palabras están dirigidas al
animal: “Si pudieras quedarte algún tiempo en la habitación de Reguine, te
estaría muy agradecido […] Estoy seguro de que ella te va a adorar”,30 y a
continuación le muestra cómo puede devolver los besos de Reguine. Esta
escena, que resulta divertida pero también un tanto perturbadora, saca a la
luz las implicaciones sexuales del topo. El Topo puede asimilarse así a una
imagen del sexo de Amelait, de su “pene real y metafórico”, en palabras de
Cixous hablando de “Circonfession” de Derrida: 

[Derrida] es uno de esos pocos “hombres”, o quizás el único, que
arriesga su cuerpo activo en el texto. Un movimiento corporal del
registro del girar en torno (se) inscribe (en) esta Circonfesión. Tú
[se dirige a Derrida] giras en torno a ese pene real y metafórico,
pene ciego, herido, curado, resucitado, etc. Tú giras en torno a ese
órgano […]31

El movimiento circular descrito aquí en tanto que característica de la escri-
tura y el pensamiento de Derrida puede asimilarse a “una progresión de topo”
en una madriguera similar a la de Kafka. En este fragmento, Cixous parece
oponer el sexo masculino “exterior” al sexo femenino “interior” cuando pre-
gunta: “¿Y qué haría ‘una mujer’, ahí en donde para ti hay pene?”, a lo que
responde: “Si trabajo de texto y cuerpo, trabajo (desde) el interior. Sin embar-
go, ‘mi sexo’ es esta tierra interior que estamos tratando de escuchar. Si hay
un órgano, es el órgano adivinado, sentido funcionando como sexo, que es el
corazón”.32 Sin embargo, la escritora enseguida desmantela esta oposición
entre interior masculino y exterior femenino, al concluir: “el corazón es el
órgano del goce más misterioso, es el sexo sublime común a ambos ‘sexos’”.33

El topo posee, ciertamente, una forma fálica, con su cabeza sin ojos ni ore-
jas, y es este sentido que parece seguir el Topo en la obra de Cixous. Gerutha,
la madre, lo encuentra un animal asqueroso, se queja de su olor,34 se niega a

––––––––––
29. Ibid., escenas 16 y 17.
30. Idem.
31. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, trad. Mara Negrón, Bordes, nº 4/5, 1997, pp.
104-120. Esta cita se halla en la p. 112.
32. Idem. La cursiva es del original.
33. Ibid., p. 113.
34. H. Cixous, La fiancée..., op. cit., escena 6.
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reconocer su identidad de topo llamándolo a veces “rata”, y otras “hurón” o
“mofeta”, e intenta convencer a su hijo de que se deshaga del animal. Amelait
mismo parece albergar sentimientos contradictorios hacia el Topo, pues con
frecuencia lo deja atrás a pesar de su declarado afecto hacia él; en la escena 2,
asimismo, furioso con su madre, busca una rata que matar, en lugar de atacar
a su progenitora. Finalmente, la Urszene antes mencionada también puede
tener una connotación sexual; cuando la ardilla “resucita”, Amelait anima a
Reguine a acariciarla, pero en el lugar del animal pone su propia mano.35 Este
gesto nos lleva de nuevo a Kafka, quien, en una carta no publicada a Milena,
asimila implícitamente su propia mano con un topo que ha capturado y que,
al dejarlo en libertad de nuevo, desaparece instantáneamente dentro de la tie-
rra “como si se zambullera en el agua”: “Nunca osaré darte la mano, damise-
la, mi garra sucia, temblorosa, vacilante, nerviosa, húmeda”.36

Este topo, en tanto que “sexo sordo y ciego”, en palabras de la reina refirién-
dose al viejo Amelait, puede encarnar también, sin embargo, el sexo de Reguine
o de Gerutha.37 Pues no debemos olvidar que el Topo es femenino, y no solo
porque el término francés lo es; su naturaleza subterránea, nocturna, se refie-
re a esa “tierra interior” que Cixous relacionaba con el sexo femenino en
“Cuentos de la diferencia sexual”. Lo que puede convertir al topo en algo repug-
nante es que surge al exterior proveniente del interior, siguiendo por lo tanto el
principio de la abyección: sustancias que se hallan ocultas en el interior del
cuerpo como, por ejemplo, la leche, la sangre, el sudor o el esperma (todas ellas
aparecen implícita o explícitamente en La fiancée…) se convierten en abyectas
cuando emergen a su exterior. De modo similar, se consideran abyectos todos
los seres que habitan los márgenes, que no encajan en ninguna categoría.
Daniel Mesguich, en su puesta en escena, subrayó esta idea recurriendo a la
cultura popular: dio al Espectro un aspecto de vampiro y al Topo, una criatura
humanimal, de un personaje de manga. Ambos personajes resultan abyectos,
en el sentido de que están en el entredós, entre especies y entre vida y muerte.

Por lo que se refiere al Topo, no solo se le asimila a otros animales (la ardi-
lla, el hurón, el gusano, etc.), sino que él mismo cambia constantemente de
sexo y de especie: “Según la hora y el humor, es una topo o un topo, un gato,
un ratón, una mujer, un mejor amigo, una querida hermana”, según Amelait,
quien concluye: “tengo el corazón tierno y dividido”.38 (La frase conclusiva
nos recuerda la equivalencia mencionada entre el topo y el corazón.) El des-
plazamiento permanente entre especies y categorías, que evoca una “filoso-

–––––––––– 
35. Ibid., escena 3.
36. C. David, “Notes et variantes”, op. cit., p. 975.
37. H. Cixous, La fiancée…, escena “Les Photos”.
38. Ibid., escena 6.
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fía de la indecidibilidad”,39 en palabras de Cixous refiriéndose a la vez al
gusano de seda de Derrida y a la raíz de Alechinsky, hace del topo la imagen
misma de la diferencia sexual, tal como la define la pensadora. Asimismo,
esta cita de La fiancée… se hace eco del siguiente fragmento de “Cuentos de
la diferencia sexual”, que alude a la multiplicidad de seres que se encuen-
tran en lo que parece un individuo singular:

Pero sé, por experiencia, [...] que con frecuencia “una mujer” no es
una mujer, ni “un hombre”, un hombre, que con frecuencia “una
mujer”, “un hombre”, es un conjunto de x elementos. Conozco a
una mujer que a la segunda ojeada es un conjunto de cinco niños y
una niña. En cuanto a las ojeadas siguientes…40

Esas “redes de identificación siempre variables e intercambiables entre
hombres y mujeres y…”41 pueden considerarse liberadoras, pero también
intimidatorias, cuya amenaza parece sentir Laerte cuando exclama: “He
aquí el tiempo en que los hombres cambian de especie / Nos convertimos en
lobos, sexos, santos”.42 Estos tres avatares están relacionados con el amor en
el universo cixousiano: su texto “El amor del lobo”43 retoma la fábula del
lobo que ama tanto al cordero que acaba devorándolo, con el fin de tejer un
discurso muy rico y sutil en torno al amor como miedo/deseo de devoración
y de fusión con el otro. Cabe asimilar, de este modo, la relación entre Amelait
y Reguine a la del lobo y el cordero, sin certezas sobre quién es uno y quién
el otro. Si Amelait parece ser quien domina, quien decide e incluso quien
manipula a la frágil joven victimizada, Reguine es quien sobrevive al final y
quien se queda con el topo. Además, Amelait se queja de que ella lo quiere
“purificado, limpiado de mis muertos y de mis fantasmas […] lavado, blan-
queado, aligerado de mi mitad podrida”.44 Reguine no ama a Amelait tal
como es, sino una imagen que se ha formado de él. Este amor selectivo se
materializa en el diente que le falta a Amelait y que ella quiere que sustitu-
ya; de modo similar, Amelait ama a una imagen idealizada de su padre, que
él mismo ha construido. Ambos están ciegos frente a la presencia efectiva de
la persona amada; en su lugar, aman a un reflejo o a un fantasma.

–––––––––– 
39. H. Cixous, Le voyage de la racine alechinsky, ed. cit., p. 19.
40. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 115. (Traducción ligeramente
modificada.)
41. Ibid., p. 107.
42. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escena 3.
43. Publicado por primera vez en la revista Métaphore nº 2, 1994, pp. 13-37, este texto se halla
inserto en el libro de Cixous del mismo título, L’amour du loup (París, Galilée, 2003). J. Derrida
lo comenta en su Séminaire La Bête et le Souverain, vol. I, París, Galilée, 2008.
44. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escena 14.
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La cuestión de la ceguera es muy relevante en La fiancée…, como también
lo es en el universo de Cixous –y en el de Derrida–. En la pieza, todos los per-
sonajes, y no solo Reguine como indica el título, tienen los ojos vendados
frente a los demás y frente a sí mismos. En la escena “Les Photos”, título que
se refiere a la visión, Gerutha dice a Amelait: “Tu padre era un ciego que no
veía que él no veía”. Pero esta ceguera es constitutiva de los seres humanos,
no podemos escapar a ella; tal como lo formula Hélène Cixous, “la sabidu-
ría comienza por saber que no podemos evitar, ciegos como somos, creer ser
lo que somos a pesar de saber que no podemos saber nada de lo que somos,
lo que Shakespeare ya nos había dicho”.45

Ya hemos visto que el topo, que aparentemente carece de ojos y es el para-
digma de la cortedad de vista, se asocia a la ceguera; pero si este animal per-
sonifica asimismo la diferencia sexual, se infiere que esta diferencia no está
ligada a la visión sino más bien al tacto, sentido que también simbolizan las
grandes patas delanteras del topo. Sin embargo, no habría que precipitarse a
concluir que el tacto sustituiría simplemente a la visión; en todo caso, se tra-
taría de una especie de tacto distinta a la habitual, entre un “no-tocar” y un
“casi-tocar” (que constituye la definición del “verdadero amor”).46

El Topo de La fiancée…, de este modo, encarnaría la diferencia sexual en
tanto y cuanto representa el pasaje, a través de las vías y caminos que exca-
va y que conectan (de maneras intricadas y no lineares) las identificaciones
que constituyen el conjunto que llamamos “yo”, “tú” o “el otro”, teniendo en
cuenta que no hay oposición binaria entre “yo” y “el otro”, ni tampoco entre
hombre y mujer. La diferencia sexual (o “D. S.”, como la llama Cixous, en
un juego de palabras ya comentado por la crítica)47 puede identificarse con
“el movimiento mismo, la reflexión, el Se”.48 Se es el “pronombre personal
usado en particular con verbos reflexivos”, tal como indica el traductor al
inglés de este texto, Eric Prenowitz, que no por azar, pone el ejemplo de se
toucher, “tocarse a sí mismo/uno al otro”.49

Si la diferencia sexual es “inaprehensible”50 y no puede ser fijada ni foto-
grafiada,51 podemos llegar a pensar que (ya) no existe, a pesar de las apa-

–––––––––– 
45. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 115.
46. H. Cixous, L’amour du loup, ed. cit., p. 34.
47. “S. D.”, en francés, es homófono de déesse [diosa] y también era el nombre de un modelo
de coche muy popular en los años 1950, comentado por R. Barthes en sus Mitologías (trad. H.
Schmucler, Madrid, Siglo XXI de España, 2005).
48. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., pp. 114-115.
49. Cfr. H. Cixous, “Tales of Sexual Difference”, trad. Eric Prenowitz, en: M. Segarra (ed.), The
Portable Cixous, ed. cit., p. 284, n. 26.
50. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 106.
51. Ibid., p. 115.
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riencias exteriores, como si las toperas tan solo dieran testimonio de una
madriguera inhabitada e inútil. Por contra, Hélène Cixous atribuye esta falta
de trazabilidad de la diferencia a la altísima velocidad de los pasajes, despla-
zamientos y metamorfosis que nos constituyen. No obstante, señala que la
diferencia sexual deja rastro en los textos: “es en ellos donde la ‘D. S.’ deja
huellas lo bastante duraderas para que tengamos el tiempo, que no tenemos
en la inmediatez de la realidad, de anotarlas”.52 Por su parte, Derrida avan-
za las siguientes “hipótesis”, que se complementan una a otra. La primera
es: “todo relato fabuloso narra, pone en escena, enseña o da a interpretar la
diferencia sexual”.53 Dado que La fiancée… puede leerse como una fábula,
en el sentido de un relato “con intención didáctica o crítica frecuentemente
manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas,
animales y otros seres animados o inanimados” (DRAE), esta hipótesis derri-
diana respaldaría la afirmación de que el Topo encarna la diferencia sexual.
La segunda hipótesis concierne la trazabilidad de esta diferencia: “en cuan-
to hay diferencia sexual, hay palabras o más bien trazas que leer”.54 Esta
hipótesis puede entenderse de forma literal, lo cual la acerca a la afirmación
cixousiana de que los textos constituyen el único lugar donde la diferencia
sexual deja huella, pero cabe leerla también de modo más figurativo. En este
caso, esas “palabras” o “trazas” se inscribirían en el cuerpo, tal como sugie-
re Cixous cuando compara la “membrana” extirpada en la circuncisión a
“una especie de inmenso manuscrito”.55

Este vínculo entre la escritura y el cuerpo implica que el topo, además de
simbolizar la diferencia sexual, puede representar la escritura misma. Viene
a reforzar esta asociación la idea de que la escritura (término que incluye
también la pintura y otras formas artísticas) proviene, para Cixous, de una
“herida original” en el cuerpo-alma del artista,56 herida que la escritura
mantiene abierta al tiempo que cuida de ella. La autora describe este gesto
aparentemente contradictorio mediante la expresión “entretien de la blessu-
re”, de difícil traducción pues significa a la vez “cuidado de la herida” y “con-
versación de la herida”.57 Los labios de esta herida deben mantenerse abier-
tos para que pueda hablar, pero también como señal de que estamos “un

–––––––––– 
52. Ibid, p. 116. Traducción modificada.
53. J. Derrida, “Fourmis”, en: Mara Negrón (comp.), Lectures de la différence sexuelle, París,
Des femmes-Antoinette Fouque, 1994, pp. 69-102. Esta cita se halla en las pp. 72-73.
54. Ibid., p. 74.
55. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 107.
56. H. Cixous, Le voyage de la racine alechinsky, ed. cit., p. 71.
57. Entretien de la blessure es el título de un ensayo de H. Cixous sobre Jean Genet (París,
Galilée, 2011).
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poco abiertos” por y hacia el otro.58 Esta herida está situada en las profundi-
dades el corazón del artista, en su fuero más interno, pero podemos leer sus
trazas en el exterior, inscritas en la “piel”.

Estas trazas o “letras” –tanto en el sentido de unidades del alfabeto como
de cartas– se identifican con el ser, ya que lettre [letra] y l’être [el ser] son
homófonos en francés, una anfibología presente en varios textos de Cixous.59

J. G. Miller plantea que La fiancée… “se centra en ‘escribir y ser’ (lettre et
l’être) más que en ‘ser o no ser’ (être ou ne pas être)”,60 pero agregaría que
el dilema de Amelait estaría más bien entre “escribir o no escribir”: “Esta es
la cuestión: ¿decirlo todo o no decirlo todo?”.61 Esta frase la pronuncia la
Carta que Amelait ha dirigido a Reguine, personificada en la obra con el fin
de subrayar su autonomía (nunca llega cuando se la espera), su efecto de
“destinerrancia”, tal como lo formuló Derrida.62 En la puesta en escena de
Mesguich, la actriz que encarna a este personaje está envuelta con las pági-
nas de la carta, como si fueran capas de piel más que prendas de vestir, y las
va arrancando una por una para poder leerlas. Escuchando lo que dice la
Carta, Reguine siente que está viajando a través de un “túnel” o de una
“galería”.63 Su madre, que intenta boicotear el poder de Amelait sobre su
hija, repite extrañamente las mismas palabras (que no ha podido oír porque
no estaba presente cuando Reguine las pronunció): “No es una carta, es un
túnel”, y evoca los animales que contiene, calificándola también de “zoo”.64

La escritura, una vez más, se asocia a la animalidad en general y, en parti-
cular, a una madriguera, por la imagen del túnel y de la galería; la palabra
original en francés, boyau, todavía es más sugerente porque significa tanto
“galería estrecha de una mina” como “intestino” o “tripa”, lo cual refuerza la
connotación de animalidad. 

Esta imagen nos retrotrae al topo como encarnación de la escritura, activi-
dad que a su vez se asocia a los desplazamientos del Topo entre la vida y la
muerte. Según la madre de Amelait, un escritor siempre está “hablando con
aparecidos”,65 y podríamos añadir que el lenguaje que utiliza es también un

–––––––––– 
58. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 108.
59. Como, por ejemplo, en “Les lettres et le temps”, una conferencia que H. Cixous leyó en la
University at Albany-SUNY en 2007, y que fue publicada, en traducción al inglés de P. Kamuf,
en: M. Segarra (ed.), The Portable Cixous, ed. cit., pp. 85-95.
60. J. G. Miller, “The Theater of Hélène Cixous”, art. cit., p. 221.
61. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escena 5.
62. J. Derrida, La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, París, Flammarion, 1980.
63. H. Cixous, La fiancée…, op. cit., escena 5.
64. Idem.
65. Ibid., escena 6.
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aparecido: Amelait nombra una sola vez al Topo, llamándolo Chana;66 aun-
que esta no sea la intención de Cixous, Chana alude a una lengua aparecida,
la de un pueblo nativo de Argentina y Uruguay del mismo nombre que se con-
sideró extinguida desde principios del siglo XIX pero que resurgió de entre las
lenguas muertas hace una década. En 2005, un hombre de 71 años, llamado
“aquel que guarda la memoria” en chaná, reveló que su familia había conser-
vado viva esta lengua durante más de 200 años, sin comunicárselo a nadie por
miedo al menosprecio o incluso a una agresión racista, hasta que finalmente
se decidió a desenterrar este tesoro con el fin de asegurar su pervivencia.67

La escritura, pues, mantiene en secreto y revela, o sepulta y desentierra a
la vez un precioso alimento para el alma-cuerpo, como hace el topo con los
gusanos y pequeños animales que conserva vivos en las galerías de su madri-
guera, a modo de despensa. En este mismo sentido, Derrida cita el libro
Jours de l’an de Cixous: “Escribo bajo tierra, como un animal, escarbando en
el silencio de mi pecho…”.68 Ello implica que el escritor o el artista trabaja
en la oscuridad, como el topo, guiándose por el oído y el tacto, no por la vista,
en esos pasajes subterráneos de la madriguera-texto69 –o, como dice Cixous
refiriéndose a Derrida, “como camina un indio, a paso salvaje, quiero decir
de animal, todo oídos”–.70 Si hay visión, sería una visión interior y nunca una
“previsión”: Cixous aduce que “los verdaderos artistas” se distinguen por las
“impurezas” o “puntos ciegos” que subsisten en sus obras, lo cual prueba
que, en efecto, no prevén lo que harán.71 Este tipo especial de visión es pró-
ximo al tacto, por lo menos al “tocar fantasma” o al “casi-tocar” que Cixous
liga a la miopía.72 Por otro lado, este proceder de la escritura, que se podría
calificar de “progresión de topo”, se ha vinculado a la écriture féminine o a
un modo femenino de aproximarse a las cosas y a los seres. De hecho, no se
necesita este adjetivo para establecer que, como el topo de sexo ambiguo, el
verdadero “poeta” –hombre o mujer– escapa al “devenir falocéntrico” porque
“ve a través de la mancha en la córnea”.73

–––––––––– 
66. Idem.
67. V. Toller, “Blas el chaná, tató olle nden”, El Día de Gualeguaychu, 26 de mayo de 2007.
Disponible en: http://www.eldiadegualeguaychu.com.ar/guardin-de-las-historias-y-costumbres-
de-su-raza/ (Fecha de consulta: 15/08/2012)
68. J. Derrida, “Fourmis”, art. cit,, p. 98.
69. N. Royle, comentando La madriguera de Kafka, afirma: “Es la condición de tener una
madriguera, de estar en la madriguera que es el texto”; “Mole”, art. cit., p. 251.
70. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 106.
71. H. Cixous, Le voyage de la racine alechinsky, ed. cit., p. 47.
72. Especialmente en “Savoir”, art. cit.
73. H. Cixous, “Cuentos de la diferencia sexual”, art. cit., p. 55.
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Para concluir mi propia deambulación al modo de una topo en la madri-
guera textual de Cixous, tomaré la perspectiva de la lectora para argumen-
tar a favor de una progresión análoga en la lectura. Esto nos lleva al concep-
to de lectura miope, no en el sentido del lector al que los árboles no dejan
ver el bosque, al fijarse tan solo en detalles nimios, sino en el de una lectu-
ra que avanza guiada por el oído, por el tacto, sin prever su camino ni con-
sultar mapas, sino extraviándose en los túneles del texto y experimentando,
así, cómo “alguien que casi no puede ver, ‘ve’”.74

–––––––––– 
74. H. Cixous, Le voyage de la racine alechinsky, ed. cit., p. 40.
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2. ANIMALES Y CINE:
EL ANIMAL NI VIVO NI MUERTO
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1. Este artículo, que nos fuera enviado por Akira Mizuta Lippit para formar parte de este Dossier,
fue publicado en una versión reducida como “The Death of an Animal” en Film Quarterly,
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LA MUERTE DE UN ANIMAL1

The death of an animal

Akira Mizuta Lippit
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Resumen: Este artículo explora los vínculos entre la muerte animal y el cine, espe-
cialmente en relación a sus normas y procedimientos que exponen una ética de
representación muy concreta, contraria a la que cabe pensar en relación a la muer-
te humana. En este sentido, el artículo analiza el rol del aviso que aparece al final
de tantas películas, “Ningún animal ha sido dañado”, para precisar de qué manera
este parergon se determina a partir de un doble movimiento: si en el adentro, en el
tejido diegético, se representan diversas violencias y muertes animales, en el afuera
se busca proteger la integridad de los mismos, ubicándose en el umbral, distinguien-
do claramente ficción del hecho, y funcionando como lo que Derrida ha llamado
animot.

Palabras clave: animalidad / muerte / cine / animot

Abstract: This paper explores the links between animal death and cinema, especially
regarding the fact that its rules and procedures exhibit a very concrete representation
ethics, contrary to what is conceivable in relation to human death. In this sense, the
article analyzes the disclaimer’s role that appears at the end of so many films, “No ani-
mal has been harmed”, to specify how this parergon is determined by a double move-
ment: if on the inside, in the diegetic tissue, animal violence and death are depicted,
on the outside it seeks to protect their integrity, standing in the threshold, distinguis-
hing clearly fiction from fact, functioning like what Derrida has called animot.

Keywords: animality / death / cinema / animot

Un animal escribe

Ningún animal fue dañado en la realización de esta película. Agregado a
películas en las que animales (incluyendo peces y a veces insectos) parecen
haber sido lastimados o matados, el aviso [disclaimer] sancionado por la
Asociación Humana Americana (AHA) subraya la impresión persuasiva de la
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realidad en el cine y su efecto en la representación de la violencia2. Su pro-
pósito es el de reasegurar a la audiencia que pese al semblante de violencia,
ningún daño ha sido infligido en ningún animal en el mundo real fuera de
la película, y el de proteger a las distribuidoras de reclamos legales. El rea-
lismo cinematográfico, sugiere el aviso, no es contiguo a la realidad exterior.
La AHA, una agencia externa, provee la garantía vigilante de que el mundo
dentro de la película, esta película, no es lo que parece. Aunque su autono-
mía ha sido cuestionada, la AHA está llamada a servir como un cuerpo inde-
pendiente exterior que determina con su sanción el borde preciso entre el
interior y el exterior de la película. “Ningún animal fue dañado” ocupa esta
misma frontera. El aviso de la AHA inscribe en la película una observancia
ética que protege, por así decirlo, el interior, la dimensión diegética de la
película, del mundo exterior.

“Ningún animal fue dañado” divide así las dimensiones interiores y exte-
riores de la película, distinguiendo los mundos dentro y fuera de ella, ficción
de hecho. En el adentro los animales parecen ser heridos; en el afuera están
protegidos. En cuanto se acercan a su final y comienzan los créditos, pelícu-
las que han mostrado violencia contra animales desautorizan –en aquellos
momentos finales, en el umbral de la diégesis– esa violencia contra los ani-
males 3. “Ningún animal fue dañado” marca la intervención de una frase lin-

––––––––––
2. Sólo películas que han sido clasificadas “aceptables” por la Asociación Humana Americana
(AHA) tienen permitido utilizar el aviso. “‘Animal’ significa”, de acuerdo a las guías de la AHA,
“toda criatura sintiente incluyendo aves, peces, reptiles e insectos”. La Oficina Regional del Oeste
de la Unidad de Película y Televisión de la AHA, que abrió en Los Ángeles en 1940, ha asumido,
desde 1980, el rol de monitorear animales en películas y producciones de televisión. De acuerdo
a su sitio web: “En 1980 la industria del entretenimiento confió a la AHA la autoridad exclusiva
de proteger animales utilizados en películas y televisión a través de un contrato con el Gremio de
Actores de la Pantalla. Nosotros prevenimos el maltrato de los actores animales revisando guiones
y trabajando con entrenadores y productores previamente a la producción y estando presentes en
los sets cuando una actividad animal significativa tiene lugar”. El código de la AHA dictamina que
ningún animal puede ser “matado, herido, explotado o molestado”. Junto a las especificaciones,
los peces sólo pueden ser mantenidos fuera del agua por treinta segundos. A los monitoreos de la
AHA les fueron concedidas leyes de poderes policiales en 1997. Aunque incluso ningún pez apa-
rece en la película Schizopolis (Schizopolis, 1996) de Steven Soderbergh, la misma abre con la
declaración: “Ningún pez fue dañado durante la realización de esta película”.
3. Pero no contra seres humanos. En Vidas al límite (Bringing Out the Dead, 1999) de Martin
Scorsese, las siguientes líneas aparecen en el penúltimo crédito: “La Asociación Humana
Americana estuvo en el set para monitorear la acción animal. Ningún animal fue dañado”. Las
sentencias son seguidas por lo que parece ser un número de inspección. La película, que mues-
tra escenas de daño y muerte humanas, numerosos cadáveres y fantasmas, contiene sólo dos esce-
nas con animales. Una incluye un perro doméstico lamiendo la mano del protagonista de la pelí-
cula, Frank Pierce (Nicholas Cage), y la otra muestra peces tropicales de un acuario volcado, asfi-
xiándose y retorciéndose en el piso. Sin nada más, el énfasis en la seguridad de los animales en
una película que apenas muestra animales y que, en cambio, retrata una colección sin fin de
daños humanos produce una extraña sensación del desplazamiento.
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güística que intenta encuadrar la figura y el límite de responsabilidad de la
película y sus ficciones. Se postula, por así decirlo, para el animal que no
puede hablar, que no puede defender sus derechos. Un tipo de derecho ani-
mal, o escritura. Este aviso y la entera secuencia de créditos señalan el retor-
no de la película al orden del lenguaje. Éste funciona como un parergon, un
marco que rodea y define la película. En una lógica espacial peculiar para los
marcos, el parergon ocurre tanto dentro como fuera de la película, y sirve
como una transición para el espectador del mundo del cine –que es también,
pero no exclusivamente, lingüístico– al mundo del lenguaje.

“Un parergon”, dice Jacques Derrida, “se ubica contra, al lado y además
del ergon, del trabajo hecho [fait], del hecho [le fait], de la obra, pero no es
ajeno, afecta el interior de la operación y coopera con él desde cierto afue-
ra” . El parergon encuadra el trabajo, lo traduce, lo retrata –en el caso de las
películas– como lenguaje. Un lenguaje contaminado, sin embargo, por el
mismo hecho de que éste afecta el trabajo desde una topología única “desde
cierto afuera”4. Las artes fotográficas infligen, de acuerdo a Francis Bacon,
una brutalidad específica, un “leve distanciamiento del hecho”, que devuel-
ve al espectador “más violentamente al hecho”5. El hecho abre a una vasta
exterioridad, y la fotografía y la película acercan esa exterioridad al encua-
drar (el leve distanciamiento de) la violencia. Bacon, cuyo trabajo también
muestra un elemento de violencia animal, sugiere que el leve desplazamien-
to de la realidad realza la impresión de la realidad violenta. El parergon esta-
blece tal distanciamiento. Abre un intersticio entre el adentro y el afuera, sin
ser parte de ninguno, en contacto con ambos. A la vez imaginario y material,
el parergon implementa una economía de realidad que no está basada ni en
el hecho ni el lenguaje, sino en el fantasma de su contacto. Un híbrido qui-
mérico, el parergon consta de carne y palabras que convergen, en este caso,
en la figura del animal, viniendo “contra, al lado y además” de él.

La secuencia de créditos en la que el aviso aparece abre un espacio entre
el mundo de la película, el mundo en el que la película toma lugar, su dié-
gesis, y el mundo al que el espectador regresa. Aquellos mundos son distin-
guidos por el parergon, por la ley de este parergon y la ley de la parergonali-
dad como tal. La secuencia de créditos, que pasa lista de las cuentas de la
película, pero también de sus sistemas de creencias, establece dicha ley. Los
estándares éticos que regulan esos dos reinos difieren, al parecer, en torno a

––––––––––
4. J. Derrida, The Truth in Painting, trad. G. Bennington y I. McLeod, Chicago, University of
Chicago Press, 1987, p. 54 [trad. al español de M. C. González y D. Scavino, La verdad en pintu-
ra, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 65].
5. F. Bacon, en D. Sylvester, The Brutality of Fact: Interviews with Francis Bacon, Oxford, Alden
Press, 1987, p. 30 [trad. al español de J. M. Álvarez Florez, La brutalidad de los hechos: Entrevista
con Francis Bacon, Barcelona, Polígrafa, 2009].
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la pregunta de la violencia hacia animales. El lenguaje, y las economías del
dar crédito y del acreditar que están sostenidas por éste, re-establecen los
límites éticos que sirven, para el espectador, como un pasaje o pasaporte de
la escena de la muerte animal al mundo de los seres humanos, de lo que se
cree que es, un mundo de lenguaje6.

La inscripción parergonal, que no es un lenguaje, ni todavía o ya no sola-
mente un lenguaje, retrata la ética como un zoon, un zoologos, un lenguaje
viviente obligado por una íntima relación con la animalidad. Derrida ha lla-
mado a esta peculiar relación del lenguaje con la animalidad “l’animot” [el
animote*]. El término encarna, para Derrida, una crítica de los usos del ani-
mal en el lenguaje, la ética y la filosofía. En El animal que luego estoy
si(gui)endo, Derrida escribe:

Las decisiones interpretativas (con todas sus consecuencias metafí-
sicas, éticas, jurídicas, políticas, etc.) dependen así de lo que se pre-
supone en el singular general de esta palabra, “el Animal”. Estuve
tentado, por consiguiente, en un momento dado, para indicar mi
camino, no solamente de conservar esta palabra entre comillas
como una cita para analizar sino de cambiar de palabra de inmedia-
to, para marcar muy bien que se trata también de una palabra, sola-
mente de una palabra, de la palabra “animal” [du mot “animal”], de

––––––––––
6. John Waters ha respondido a la demanda por el tratamiento ético de los animales con una des-
viación del lenguaje a otro modo de oralidad, el comer. Acusado de maltratar gallinas durante una
escena en Pink Flamingos (Pink Flamingos, 1973) en la que una es decapitada por una pareja
durante una relación sexual, Waters insistió que después de completar la escena, el equipo la
cocinó y comió. Las economías del sacrificio y del comer suplantan aquí la ética de un retorno al
lenguaje. El animal fue dañado, pero después comido. En Shock Values, Waters escribe: “Incluso
mis audiencias de culto piensan que esa escena fue un poco demasiado. A este día todavía no
puedo entender el escándalo. Dos personajes en la película (Danny Mills, Cookie Mueller), están
teniendo sexo de mentira con un gallo vivo entre sus cuerpos. De algún modo la cabeza de la
gallina se arranca y, sin sorpresas, muere. Antes de que corras a reportarme a la ASPCA [Sociedad
Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales], déjame informarte que el elen-
co cocinó y comió esta misma gallina inmediatamente después de la filmación, por lo tanto
haciéndola, bueno, éticamente moral, digamos” (J. Waters, Shock Value, New York, Dell, 1981,
pp. 7 y 8). Waters continúa con su lógica sacrificial y su propia forma de aviso: “¿Acaso la mayo-
ría de la gente que está horrorizada con esta escena no come pollo? ¿Cómo piensan ellos que este
llega a sus platos? ¡Los pollos no tienen ataques cardíacos, por Dios! Conseguí esta gallina en una
tienda de ‘aves recién matadas’, así que en realidad le di un respiro de su sentencia. No sólo la
gallina fue ‘cogida’, por así decirlo, sino que también se hizo famosa en una película a salir.
Nosotros en realidad hicimos la vida de esta gallina mejor. Después de todo, los animales nacen
para ser comidos –ese es el orden natural de las cosas. Yo nunca querría comer ninguna comida
que no hubiera dado su vida para mí” (Idem). 
* Traducción tentativa al español propuesta por C. de Peretti y C. R. Marciel: en J. Derrida, El ani-
mal que luego estoy si(gui)endo, Madrid, Trotta, 2008 [N. de los T].

 



La muerte de un animal

115

forjar otra palabra singular, a la vez próxima y radicalmente extraña,
una palabra quimérica que contraviene la ley de la lengua francesa,
el animot7.

La diferencia entre animaux [animales] y animote opera sólo en el domi-
nio visual, gráfico y escrito del lenguaje, pero cuando se la dice, esa diferen-
cia se esfuma en la fusión sonora de la homonimia. El término de Derrida
registra el quiebre entre los usos singulares y plurales de “animal” como pala-
bra, pero también entre imagen y sonido, entre carne y palabra, entre len-
guaje y su lugar salvaje. Como las multiplicidades que son dichas para deam-
bular en el interior del animal, el animote lleva una multiplicidad dentro de
una singularidad, un caos multilingual y agramatical en su gramática8.
Como Derrida sugiere, una palabra fuera de la ley que quiebra las leyes del
lenguaje (francés), fuera de la ley del lenguaje.

“Ningún animal fue dañado” es un tipo de animote, una frase singular/plural
que legisla la fantasía de la muerte animal mientras advierte que ningún ani-
mal en el mundo fuera de la película fue herido. (Ningún animal real, ningún
animal que habita el plano de lo real, fue herido.) El animote sitúa los límites
entre los mundos interiores y exteriores en la forma de una palabra que es a la
vez animal y no-animal. Un lenguaje del afuera. La noción derrideana de ani-
mote también puede ser pensada como una animetáfora –un tropo de animali-
dad que es en sí mismo profundamente anti-metafórico y anatrópico– que
expone la imposibilidad de una relación retórica entre animalidad y lenguaje9.

El aviso animal ilumina la ansiedad que el aparente daño de un animal pro-
voca, especialmente en una película de narrativa dramática, donde los efectos
de realidad son, tal vez irónicamente, los más fuertes. Los modos de diferir del

––––––––––
7. J. Derrida, “The Animal That Therefore I Am (More to Follow)”, trad. D. Wills, Critical Inquiry,
vol. 28, Winter, 2002, p. 409; “L’animal que donc je suis” en: M.-L. Mallet (ed.), L’animal autobio-
graphique: Autour de Jacques Derrida, Paris, Galilée, 1999, pp. 291 y 292 [trad. al español de C.
de Peretti y C. R. Marciel, El animal que luego estoy si(gui)endo, ed. cit., p. 58]. El título de
Derrida juega con el cogitatum de Descartes, pero también con el doble sentido del verbo conju-
gado “suis”, que puede ser leído tanto como “soy” o “siguiendo”: “El animal que luego soy, que
sigo”. El título es en sí mismo un animote.
8. Sobre la inherente multiplicidad de los animales, ver G. Deleuze y F. Guattari, A Thousand
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trad. B. Massumi, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1987, pp. 232-309 [trad. al español de J. V. Pérez, Mil mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia,
Valencia, Pre-textos, 1988, pp. 239-316]. “Nosotros decimos que todo animal es en primer lugar
una banda, una manada. Que, más que caracteres, todo animal tiene sus modos de manada”
(Ibid., p. 239) [Ibid., p. 246].
9. Para una sostenida discusión de animetáforas, ver A. M. Lippit, Electric Animal: Toward a
Rhetoric of Wildlife, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000, pp. 162-197. En Electric
Animal: “Animal y metáfora, una metáfora hecha carne, una metáfora viviente que es por defini-
ción no una metáfora, sino una antimetáfora –una “animetáfora” (Ibid., p. 165).
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realismo en las películas narrativas y documentales ofrecen un notable con-
traste en el tratamiento de la muerte animal, requiriendo, en el caso de la pelí-
cula de ficción, un aviso legal o encuadre que separe el trabajo del mundo.
Promovido por una larga historia cinematográfica en la que los animales fue-
ron regularmente lastimados y a veces matados durante la producción, el aviso
informa tanto la frecuencia de las representaciones violentas como los avances
en las tecnologías cinematográficas que han hecho innecesaria la escenifica-
ción de una verdadera violencia. La frase performa una función legal, prote-
giendo a los distribuidores de reclamos de crueldad innecesaria hacia los ani-
males. “Ningún animal fue dañado” también brinda un propósito taxonómico,
separando los dos principales géneros fílmicos, ficción y documental.

El aviso, aplicado a las películas dramáticas que han pasado la revisión de la
AHA, no aparece regularmente en esas películas –por ejemplo, películas sobre la
naturaleza– donde el status aparentemente confiable de realidad ha sido puesto
en primer plano. Las películas de instituciones animales Primate (Primate
1974) y Zoo (Zoo 1993) de Frederick Wiseman son dos ejemplos, como lo son
numerosos documentales y programas de TV sobre vida salvaje10. Aquellos tra-
bajos documentales, que exhiben violencia contra animales por personas así
como por otros animales, derivan su valor de la adherencia estricta a la realidad,
sobre la premisa de que los animales han sido heridos en la realización de la pelí-
cula11. Más allá de una disconformidad con las historias y géneros de la pelícu-

––––––––––
10. Gorilas en la niebla (Gorillas in the Mist, 1988) de Michael Apted, cuyo propósito es el de
retratar la vida de la investigadora de primates Dian Fossey y hace ostensible la violencia infligida
sobre gorilas en la vida real, funciona como una película de género mixto. Pese a que numerosos
animales son heridos en la narrativa de la película y a que Dian Fossey fue ella misma en realidad
asesinada, ningún aviso aparece al final de la película, tal vez porque la práctica es más reciente.
Luego de dramatizar el asesinato de Fossey, filmada en siluetas para ocultar la identidad del ata-
cante, la película termina afirmando que “su muerte permanece como un misterio”. Los créditos
sí incluyen referencias a varias fundaciones y grupos de conservación de la vida salvaje.
11. En Nanuk, el esquimal (Nanook of the North, 1922), habitualmente considerada como la pri-
mera gran película documental, Robert Flaherty manipula a priori las expectativas que se iban a
acumular en el género naciente. En dos secuencias clave de caza, Flaherty altera la realidad.
Durante una cacería de morsas, Nanuk –cuyo nombre significa “el oso”– y su grupo cambiaron sus
rifles por arpones debido a la insistencia del director de replicar una autenticidad que ya no exis-
tía. En la cacería de focas, Nanuk saca de un hoyo una “Ogjuk”, o foca grande, que ya estaba
muerta antes de que la filmación comenzara. Richard Barsam describe la lucha con la foca muer-
ta como “chaplinesca” (The Vision of Robert Flaherty: The Artist as Myth and Filmmaker,
Bloomington, Indiana University Press, 1988, p. 21). La autenticidad de las matanzas animales de
Flaherty está comprometida con su deseo de capturar una realidad que nunca antes se materiali-
zó en cámara. Escenificando un regreso al pasado, re-escenificando el pasado en el presente,
Flaherty transforma a Nanuk de un documental de la vida salvaje que representa seres humanos
primitivos, naturaleza severa, y animales salvajes o una etnografía de pueblos remotos, en lo que
Fatimah Tobing Rony llama una “taxidermia”. “La taxidermia busca hacer lucir lo que está muer-
to todavía vivo” (The Third Eye: Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle, Durham, NC, Duke
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la, la frase también revela una ansiedad totémica, una que supera la preocupa-
ción humanitaria por los animales como criaturas vivientes y que expone una
inquietud sin igual por la muerte del animal como espectáculo y como tal.

¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre matar animales y seres humanos?
¿Acaso diferentes éticas de representación guían esas dos formas de violencia?
Ningún aviso comparable aparece para los seres humanos, “ningún ser humano
fue dañado en la realización de esta película”12. Si las audiencias del cine nece-
sitan ser tranquilizadas respecto de que ningún animal fue dañado, ¿por qué no
hay una tranquilización similar aplicada para seres humanos que parecen haber
sido heridos o matados, ya que la violencia contra seres humanos ocurre mucho
más frecuentemente en la narrativa cinematográfica mainstream? La contrapar-
te humana para este aviso asume una forma diferente: “Cualquier parecido con
personas vivas o muertas es pura coincidencia”. Diferentes tabúes parecen res-
tringir la representación humana y animal: los animales no pueden ser dañados,
los seres humanos individuales no pueden ser copiados. El interdicto contra
copiar la forma humana, especialmente en la era de la reproducción mecánica
(desde el autómata hasta la fotografía), es familiar, y ha sido bien documentado
en las historias anecdóticas de la fotografía y el cine. Además del propósito legal,
nuevamente para evitar cargos de riesgo y abuso, el aviso humano sugiere un ras-
tro de ansiedad religiosa o irracional, un miedo al doble, al Doppelgänger [“el que

––––––––––
University Press, 1996, p. 101). Los términos de Rony, que André Bazin también utiliza para
describir la fotografía, sirve como una metáfora elocuente de esta película en particular, pero tam-
bién para todas las películas que preservan sus sujetos en un archivo fantástico de animación sus-
pendida (“Nanuk el oso”, quien murió de inanición dos años después, es sobrevivido por esta
película; en un sentido sobrevive como la película que lleva su nombre). La inestabilidad de fic-
ción y hecho, seres animales y humanos en Nanook es subrayada por la confusión de los Inuits
con su comunidad animal. Rony afirma sobre los “Esquimales”: “Por su dieta de carne cruda han
sido descriptos semejantes a animales, salvajes y caníbales. También serían comparados repetida-
mente con sus perros de trineo” (Ibid., p. 105). La retórica que busca situar a los Inuits como ani-
males está sustituida por el parergon taxidérmico fílmico, que retrata cada objeto animal, ani-
metafórica, sintética y perpetuamente vivo.
12.Los seres humanos son a veces dañados e incluso matados en la producción de películas. Entre
las instancias notables está el malogrado intento de Brandon Lee de retratar un híbrido humano-
animal muerto-vivo en El cuervo (The Crow, 1994), película que ha sido completada y lanzada
póstumamente. En esta película de Lee, el protagonista Eric Draven muere dos veces. Lee mismo
fue matado cuando un arma de utilería se disparó accidentalmente durante la producción. Las
escenas sin terminar de Lee fueron manufacturadas fílmicamente. “La magia del cine digital”,
escribe Leonard Maltin, “le permitió aparecer en el resto de la película” L. Maltin (ed.), Leonard
Maltin’s and Video Guido, New York, Signet, 1997, p. 289). La invocación de Maltin de una “magia
del cine” parece funcionar aquí tanto coloquial como supernaturalmente. Tanto diegéticamente
como extradiegéticamente, Lee sobrevivió a su propia muerte, se mostró muerto-vivo, como un
animal. Esta declaración aparece al final de El Cuervo: “Los animales usados en esta película no
fueron en ningún modo maltratados y todas las escenas en las que aparecen fueron bajo estricta
supervisión con suma preocupación por su manejo”.
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camina al lado”*], o a la reflexión del espejo, lo que en el psicoanálisis es a
veces llamado “espectrofobia”. A través de una lógica hecha posible por el psi-
coanálisis, se puede decir que ambos tabúes –copiar seres humanos y matar
animales– forman un sistema integrado. Copiar la figura humana equivale a
una forma de matar si es visto como una eliminación de la singularidad pen-
sada para establecer la identidad humana. Matar un animal particular sugiere
que la individualidad animal perturba la representación frecuente de los ani-
males como packs u hordas constituidas. Los dos modos de violación están
conectados por la singularidad adscrita a la humanidad y la multiplicidad que
es dicha para determinar la animalidad. Llevando esta lógica un paso adelan-
te, imitar a otro ser humano es asaltar esa singularidad individual y forzarla a
devenir, como un animal, múltiple; matar a un animal individual es garantizar
su singularidad, permitiéndole devenir único, devenir-humano. Los dos avisos
comparten una disposición estructural como frase lingüística adjunta a pelícu-
las en la secuencia de crédito suplemental, donde las deudas fílmicas son reco-
nocidas. Ambas frases determinan –siguiendo otra etimología de la palabra
“crédito”– sistemas de creencias, incluso de fe. Ambos repelen una ansiedad
producida por la película –no sólo su contenido o narrativa, sino su extraña
[uncanny**] materialidad que conduce al espectador fuera del lenguaje hacia
una experiencia de éxtasis, de sostenerse afuera, de breve psicosis. Muerte,
mímesis, éxtasis, psicosis, y espectáculo son algunos de los animotes que con-
vergen hacia las figuras animales y humanas inscriptas en el parergon13.

––––––––––
* Traducción tentativa al español propuesta por A. Nolla Fernández y J. A. Molina Foix en: J. A.
Molina Foix (ed.),  Álter ego: Cuentos de dobles (una antología), Madrid, Siruela, 2007 [N. de los T].
** La palabra remite directamente al concepto alemán “unheimlich”, tan trabajado por Sigmund
Freud y Martin Heidegger, cuya traducción es particularmente compleja [N. de los T].
13. La violencia contra seres humanos y animales se combina en el especular idioma del racis-
mo, donde las distinciones entre humanidad y animalidad colapsan. La paliza de 1991 al “moto-
rista negro” Rodney King por miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles, por ejem-
plo, ilustra el momento de convergencia entre violencia y espectáculo humano y animal. Rodney
King –a veces un “gorila”, otras “semejante a un oso”, y como él mismo lo describió luego “como
una vaca siendo degollada”– fue golpeado como un animal. La fuerza de este episodio, no obs-
tante, surgió no sólo de la violencia racista como tal, sino del status de su visibilidad y aparente
invisibilidad. Al respecto, ver A. M. Lippit, “Rodney Kingdom: Mnemotechnics and the Animal
World”, Women & Performance, vol. 9, n° 2, t. 18, 1997, pp. 53-80. La milla verde (The green
mile, 1999) de Frank Darabont ilustra la confusión entre raza, humanidad y animalidad. Basada
en una novela de Stephen King (que también escribió Cementerio de animales), esta película está
montada casi enteramente en “el corredor de la muerte” [death row], llamado en la narrativa “la
milla verde”. Una especie de interior al aire libre, un corredor que conduce a una exterioridad
última. La narrativa trata de un “gigante” afroamericano, falsamente condenado de violar y ase-
sinar a dos chicas blancas. El convicto, John Coffey (Michael Clarke Duncan) posee, como
Jesucristo, con quien comparte iniciales, el poder de curar a los enfermos al tomar la dolencia
dentro de su propio cuerpo, “devolviéndola”, como él lo llama. Coffey, descripto en la película
como “una fuerza de la naturaleza” y asumido como “retardado”, posee sólo poderes mínimos de 
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Otro espectro asedia la representación de la violencia contra los animales,
especialmente la violencia que conduce a la muerte. De acuerdo a una pecu-
liar lógica para el pensamiento occidental desde Epicuro a Heidegger, los
animales son incapaces de una muerte propia. Esto es así porque se dice que
los animales no tienen conocimiento de la muerte en cuanto tal, ellos sim-
plemente perecen sin experimentar la muerte como muerte14. De acuerdo a
esta creencia, no hay muerte propia para el animal. Georges Bataille ofrece
este resumen: “Lo que nos marca [a la humanidad] tan severamente es el
conocimiento de la muerte, que los animales temen pero no conocen”15. Para
aquellos que sostienen esta visión, la inhabilidad de los animales para cono-
cer la muerte se sigue de la percepción de la ausencia de lenguaje entre
ellos. El lenguaje trae consciencia y con ella, la consciencia de la conscien-
cia y su ausencia, o muerte. En este sentido, tener lenguaje es tener muer-
te. Sin lenguaje, de acuerdo a este sofisma, los animales no tienen conscien-
cia ni muerte. Cabe señalar definitivamente, como muchos han intentado
hacer, que el animal sí tiene lenguaje. Las concepciones filosóficas del len-
guaje, vinculadas a insostenibles nociones de subjetividad, consciencia, y sí
mismo [self], han fallado en admitir el lenguaje de los animales como lengua-
je. Quizás esto es lo que animote quiere decir para Derrida, una expansión
del lenguaje, un fuera del lenguaje, parergonal, que habla desde el lugar de
una exterioridad irreductible.

Otro lugar que se abre desde la exterioridad del lenguaje puede ser encon-
trado en los topoi del cine, que, como el animal, complican las economías de

––––––––––
lenguaje. En una secuencia central guardias de la prisión y reclusos lloran la muerte de un
pequeño ratón, pisoteado hasta morir por un guardia sádico. Utilizando su don, Coffey trae al
ratón de vuelta a la vida. En La milla verde, el racismo del sistema judicial y el ritual de muer-
te de los hombres negros son elididos por JC, que elige sanar secuencialmente a un guardia de
prisión, a un ratón y a la esposa del alcalde de la prisión mientras los reclusos del corredor de
la muerte son electrocutados uno tras otro. En medio de esta carnicería, JC resucita sólo al
ratón. La economía afectiva de La milla verde recuerda al amor Nazi, que es capaz de una afec-
ción profunda hacia animales mientras se perpetúa un genocidio. La película termina con un
aviso: “La Asociación Humana Americana estuvo en el set para monitorear la acción animal.
Ningún animal fue dañado”.
14. Para una discusión sostenida de este axioma y la crisis a la que conduce, ver Lippit, Electric
animal, ed. cit., pp. 27-73.
15. G. Bataille, The Accursed Share, trad. Robert Hurley, New York, Zone, 1991, vols. 2 y 3, p. 82
[A la fecha sólo hay traducción al español del volumen 1: La parte maldita, trad. F. Muñoz de
Escalona, Barcelona, Icaria, 1987]. La propia posición de Bataille con respecto a esta idea es más
ambivalente que la de algunos de sus predecesores. Para Bataille, la repulsión de la muerte distan-
cia a los seres humanos de sí mismos, necesitando del erotismo, haciendo regresar el ser auto-
consciente a sí mismo. El conocimiento de la muerte, que facilita el conocimiento de sí, engen-
dra la repulsión por la muerte, y por extensión al sí mismo, que tiene entonces que ser transfor-
mado de vuelta en un deseo de vida a través del eros.
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muerte. Esto es, no la muerte propia del animal, no la muerte como tal en
el cine. Ambos medios asediados por la sombra de la muerte y la ausencia
del lenguaje, demarcan un espacio más allá de las convenciones del lengua-
je y la muerte. La muerte de un animal en la película es entonces un espec-
táculo imposible –especulativo y espectral, vinculado al cine a través del pro-
ceso mágico de la animación. Contra la imposibilidad de la muerte animal,
el cine provee vida artificial, anima, animación y la posibilidad de reanima-
ción. La película, quizás la tecnología emblemática de fines del siglo XIX,
evita que los animales mueran verdaderamente alguna vez al reproducir de
forma individual cada muerte animal en una cripta fantástica. Multiplica y
repite cada muerte única hasta que su singularidad ha sido borrada, su
comienzo y su fin son fusionados en un loop espectral. El cine reconcilia la
paradoja de la muerte animal (los animales mueren pero son incapaces de la
muerte) a través de una fantasía de reanimación, proyectada hacia dentro y
luego hacia fuera del aparato16.

Una máquina de fantasía

Como una máquina, el cine provee no sólo un espectáculo, sino también un
vehículo para la proyección. Definida por Jean Laplanche y J.-B. Pontalis como
una “operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro
(persona o cosa) cualidades, sentimientos, deseos, incluso “objetos», que no
reconoce o que rechaza en sí mismo”, la proyección puede ser vista también
como un mecanismo que neutraliza el dilema de la muerte animal17. La pro-
yección cinematográfica vino a ser suturada a una forma de proyección cultu-
ral que postuló en el espacio y en los fotogramas de la película una ontología

––––––––––
16. Cementerio de mascotas (Pet Sematary, 1989) de Mary Lambert y su secuela Cementerio de
mascotas 2 (Pet Sematary 2, 1992) realizan la fantasía de la reanimación animal al introducir un
cementerio animal zombie, donde los animales muertos, una vez enterrados, regresan a la vida.
Eventualmente, también son enterrados allí cadáveres humanos en un esfuerzo por traerlos de
vuelta. Un protagonista describe el cementerio, que es designado de acuerdo al deletreo fonético
de un niño “sematerio” [sematery], como un “lugar donde los muertos hablan”. La transición de
reanimación animal a humana ocurre cuando el hijo menor de la pareja protagonista es matado
en un accidente y enterrado en el sematerio (en verdad más allá de éste, en un camposanto
“indio”). Siguiendo el regreso de un gato doméstico, el niño, que para empezar apenas habla, seña-
la su estado alterado con una voz descorporalizada (producida en una cámara de resonancia) que
parece existir fuera de él. Esta voz zombie consiste primariamente en sonidos de risa y algunas
palabras. Cementerio de mascotas termina con un aviso exagerado: “Ningún animal fue dañado en
ninguna forma durante la realización de esta película” (énfasis agregado).
17. J. Laplanche y J.-B. Pontalis, The Language of Psycho-Analysis, trad. D. Nicholson-Smith, New
York, Norton, 1973, p. 349 [trad. al español de F. G. Cervantes, Diccionario de psicoanálisis,
Barcelona, Paidós, 1996, p. 306].
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animal. Desde su origen el cine proyectó la vida y la vitalidad –el principio de
la animación– y asumió tempranamente el rol de un zoológico tecnológico fan-
tástico. Dos modos de proyección, fílmica y psíquica, enlazan el cine a los ani-
males, la tecnología a la vida. Hervé Aubron defiende la relación inherente del
cine con el animal, vinculado históricamente a los espectáculos postindustria-
les. “El animal inevitablemente cuestiona los orígenes del cine porque el ani-
mal fue su primer modelo. Pero también porque el cine fue fusionado con ani-
males en sus primeros escenarios”. La rápida proliferación de los parques zoo-
lógicos y ferias a finales del siglo XVIII y el siglo XIX coincide con la industria-
lización y el advenimiento del cine. “Aprisionados, exhibidos, entrenados (y a
veces incluso manipulados) para la visión del público, el animal y la imagen
animada parecen formar dos espectáculos contemporáneos”18. Al final del
siglo XX, Temple Grandin vinculó la animalidad al pensamiento visual, a la
capacidad de “pensar con imágenes”19. Su visualidad y cinematografía animal
–cinemalidad– la condujo al matadero para implementar un modo de matar
animales que ella llama “matanza humana”. En un registro más especulativo,
el animal habita el cine a través de su principal mecanismo de animación
–hacer mover, vivir, animal.

Animal eléctrico

Entre los primeros espectáculos de cine, animales y electricidad se alza
Electrocutando a un elefante* (Electrocuting an elephant, 1903) de Thomas
Edison. En un esfuerzo por sabotear el desarrollo de los generadores eléctri-
cos CA (corriente alternativa), que entregan electricidad a un alto voltaje y a
una distancia más grande que sus propios sistemas CC (corriente continua),
Edison se embarcó en una campaña para desacreditar el sistema CA y su pro-
motor principal, la Westinghouse Electrical and Manufacturing Company. La

––––––––––
18. H. Aubron, “L’espoir inconnu de l’escargot”, Vertigo, vol. 19, 1999, p. 11. Toda la publicación
está dedicada al tema de la animalidad y el cine.
19. En Pensar con imágenes, Temple Grandin atribuye su animalidad al autismo que, afirma, le
permite ver el mundo como un animal. Grandin vincula la capacidad de ver el mundo como un
animal a la forma de la visualidad cinematográfica o videográfica que ve, graba, y rebobina. “La
visión de ganado es como tener lentes de cámara de ángulo amplio montadas a los costados de la
cabeza” (T. Grandin, Thinking in Pictures: And Other Reports from My Life with Autism, New
York, Vintage, 1995, p. 145 [trad. al español de I. Ferrer, Pensar con imágenes. Mi vida con el autis-
mo, Barcelona, Alba, 2006]). La investigación de Grandin ha contribuido a un tratamiento más
humano de los animales en los mataderos. Ella afirma que un tercio del ganado y de los cerdos
son manipulados en instalaciones que ella ha diseñado o ayudado a diseñar. En conexión con esto,
ver la filmación de Errol Morris sobre Grandin, Stairway to Heaven (Stairway to Heaven, 1998).
* La traducción al español del título de la película no da cuenta de que Topsy, la protagonista ase-
sinada, era hembra. [N. de los T].
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estrategia de Edison involucró una serie de eventos públicos en los que él y
sus asociados electrocutaron perros y gatos callejeros con corriente CA de mil
voltios. A lo largo de 1887 Edison montó la electrocución de cientos de ani-
males en West Orange, Nueva Jersey. La campaña de Edison fue tan exitosa
en divulgar la idea de electricidad de alta tensión como un agente puro, rápi-
do y letal, que la Legislatura del Estado de Nueva York, en una rara muestra
de cooperación bipartidista, adoptó en 1888 “un estatuto que prevé el uso de
la ‘silla eléctrica’ en lugar de la horca como un medio de la pena capital”20. A
través de una economía delirante pero sintomática, la proyección de la culpa
sobre los animales condenados hizo posible la progresión de la electrocución
desde el animal al humano. Un fantasma ético en la base del asesinato ani-
mal y humano enlaza los dos modos del asesinato eléctrico21.

El legado de Edison de los asesinatos animales está grabado en la película
de un minuto, Electrocutando a un elefante. Filmado en el Luna Park de
Coney Island, este único rollo “en realidad” muestra en plano largo la electro-
cución de Topsy, una elefanta de feria que había matado a tres hombres. La
evocación del nombre del animal a propósito de la electrocución sirvió para
antropomorfizar a la elefanta y hacerla casi humana en su criminalidad. La
ejecución de Edison del animal criminal, explica Lisa Cartwright, “resultó ser
una atracción casi más popular, e indudablemente más dramática, que la de
un animal dócil”22. La película consiste en una mezcla compleja de elemen-
tos cinematográficos, incluyendo un barrido de cámara y varios salteos (o lap-
sos temporales). En el momento de apertura de la película, Topsy es llevada
encadenada a un claro acompañada por varios hombres. La escena sugiere no
tanto la destrucción de un animal como la ejecución de un criminal. A través
de una antropomorfización gradual, esta apertura retrata a la elefanta prime-
ro culpable, luego patética. Topsy avanza desde el fondo al frente, creando un
efecto de zoom; ella alcanza la cámara, que barre para seguir sus movimien-
tos, enmarcándola brevemente en un primer plano. Esta proximidad genera

––––––––––
20. M. Josephson, Edison: a Biography, New York, John Wiley and Sons, 1959, p. 348 [trad. al
español de C. Luaces de Ortega, Edison, Barcelona, Plaza & Janés, 1962].
21. Adorno discute la economía de una “proyección patética” que posibilita la transición de la
matanza de animales a la matanza de seres humanos en su fragmento “Hombres que te miran”
(Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trad. E. F. N. Jephcott, London, Verso, 1974, p.
105 [trad. al español de J. Chamorro Mielke, Minima moralia: Reflexiones desde la vida dañada,
Barcelona, Taurus, 2001, p. 104]). El salto fantasmático a través de la “maniática visión” del ani-
mal moribundo es hecha posible por un animote, un encantamiento que pretende proteger al vio-
lento agresor. “‘No es más que un animal’”. Para una mayor discusión de este pasaje, ver Lippit,
Electric animal, ed. cit., pp. 167-169.
22. L. Cartwright, Screening the Body: Tracing Medicine’s Visual Culture, Minneapolis, University
of Minnesota Press, 1995, p. 17.
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un aire de teatralidad, una gravedad tragi-cómica. La película luego saltea a
la posición de cámara en la que permanece largamente intacta a través del
resto de la película. Topsy es encuadrada en una toma larga de un ángulo lige-
ramente alto, con una marquesina de Coney Island visible en el fondo. Ella
arrastra sus pies y escudriña el suelo con su nariz antes de endurecerse
repentinamente. Luego de un momento, emana humo de sus pies (que han
sido puestos en aparatos especiales que introdujeron la corriente en su cuer-
po) y ella cae hacia adelante a su derecha. La cámara se ajusta levemente,
barriendo a la izquierda, para centrar la caída de la elefanta.

La elefanta tiembla en el suelo mientras la vida y el movimiento dejan su
cuerpo. Lo que sigue es quizás el momento más macabro de la película. En
lo que parece ser un lapso temporal, la cámara se detiene, y entonces reanu-
da la filmación. La interrupción es registrada por un ligero salteo. Cuando se
retoma la escena de la elefanta muriendo, una figura humana regresa a ella,
desapareciendo en el fondo detrás de su cuerpo sin vida. Mientras la pelícu-
la termina, esta figura humana sale hacia la izquierda. El hombre semejan-
te a un fantasma al final de la película, quien aparece en el encuadre como
un truco de Méliès, provee un alivio inquietante, como si la vida de la ele-
fanta hubiera saltado, a través de un pacto ilícito, hacia esta forma humana
que aparece de la nada hacia la diégesis, hacia el mundo de la muerte del
animal. Una extraña imagen de “la vida de ultratumba” [afterlife] aparece en
la escena final –una forma de supervivencia de la elefanta23. Como si el ser
humano estuviera allí para acompañar a la elefanta al otro mundo, un agen-
te de la transición de un estado existencial a otro. O como si el espíritu de la
elefanta fuera transferido al hombre. La figura humana merodea en la
superficie de la toma, nunca completamente absorbida –una manifestación
ectoplasmática de la antropomorfización que infunde la electrocución. La
corriente de Edison, su carga eléctrica, destruye y reanima a la elefanta.

En el período de un minuto, la elefanta colapsa. El momento de la muerte,
capturado en la película, es hecho visible por la repentina pérdida de su activi-
dad muscular. Uno ve su animalidad cesar en un momento. Ese momento de
la muerte de Topsy, que de otro modo determinaría una singularidad temporal
y existencial, está destinado en la película a retornar, inscripto en el mismo ins-

––––––––––
23. Montaigne creía que los elefantes practicaban la religión. En “Apología de Raimundo Sabunde”,
Montaigne escribe: “también puede con verosimilitud suponerse que los elefantes ejercen algunas
prácticas religiosas, pues se les ve, después de lavarse y purificarse, levantar la trompa como si fue-
ran sus brazos, fijar la mirada hacia el sol levante y permanecer durante largo tiempo en actitud
meditativa y contempladora a determinadas horas del día”. (M. de Montaigne, “Apology for
Raymond Sebond” en: The Complete Essays of Montaigne, trad. D. M. Frame, Stanford, CA,
Stanford University Press, 1958, p. 343 [trad. al español de C. Román y Salamero, “Apología de
Raimundo Sabunde” en: Ensayos: Libro II, París, Casa Editorial Garnier Hermanos, 1912, p. 137].
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tante de la muerte como una repetición. Cartwright concluye: “La Edison
Manufacturing Company tuvo que haber bancarizado a partir el hecho de que
en 1903 las audiencias habrían pagado no sólo para observar la intervención en
la ‘actividad regulada’ del ‘ser viviente’, sino para estudiar esta intervención una
y otra vez en la película, únicamente como el científico de laboratorio podría
mirar una película una y otra vez sólo para analizar la ejecución de ‘la vida’”24.
La vida y la muerte son marcadas en la película por la repetición, una repetibi-
lidad que las retrata de forma automática y eléctrica. La vida y la muerte de
Topsy son disecadas en la película, atestiguadas como una mirada autómata o
una autopsia de la elefanta que permanece luego de su muerte en la forma de
la película. El animal moribundo en la película de Edison es sobrevivido por la
película; Topsy continúa viviendo y sobrevive como la película, que transfiere el
anima del animal, su vida, hacia un archivo fantasmático, preservando el movi-
miento que abandona a la elefanta en la tecnología de la animación.
Electrocutando a un elefante señala, tempranamente en la historia del cine,
una extraña [uncanny] transferencia de vida del animal hacia la película, ilu-
minando en el intercambio una metafísica espectral de la tecnología.

Figurando la Muerte Animal

Mientras los animales pueden ser vistos, en una moda especulativa para
avivar la película y la tecnología, el aparato se estanca cuando los animales
son usados como metáforas de la película y la tecnología. La frecuencia de las
figuras animales desde la fotografía pre-cinemática de Etienne-Jules Marey y
Eadweard Muybridge hasta las animaciones de Winsor McCay y Walt Disney
sugiere una afinidad entre la animalidad y el cine que desafía, finalmente, la
figurabilidad25. La metáfora animal en la película resulta ser más a menudo

––––––––––
24. Cartwright, op. cit., p. 18.
25. La película animada Bambi (Bambi, 1942) de Walt Disney, memorable en parte por su pertur-
badora visión de la matanza animal, en particular de la madre de Bambi en las manos de cazado-
res, representa una intersección de fábula y forma, alegoría y animalidad. (Vale la pena notar que
la traumática matanza de la madre de Bambi toma lugar fuera de la pantalla. La cámara sigue la
huída de Bambi, la muerte de su madre es registrada por el sonido de un disparo fuera de cáma-
ra. Ni siquiera son vistos en ningún momento los asesinos. Las economías de visualidad en el
mundo animal son un aspecto absorbente en la película de Disney). Además de las lecturas ale-
góricas que la narrativa inspira, la forma animal en sí misma proveyó, para Disney y sus animado-
res, un conjunto de desafíos estéticos y metamórficos. Matt Cartmill describe la respuesta de
Disney a sus animadores, que suplicaron el permiso para antropomorfizar la forma animal, es
decir, que se les permita dar a los animales rasgos y gestos humanos. “No, respondieron Disney y
los directores de la película; estaban prohibidas las posturas y los movimientos semejantes a los
humanos. Los animadores apretaron sus dientes y comenzaron a imaginarse dentro del cuerpo de
un ciervo, aprendiendo a expresar los sentimientos humanos con cambios en el apoyo del peso y
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una animetáfora, un tropo que colapsa debajo de la sobrecarga de una semió-
tica eléctrica. Esto es, la figura del animal perturba la estructura retórica del
lenguaje fílmico. En particular, los animales resisten la metaforización. La
escena del matadero metafórico de Sergei Eisenstein en La huelga (Stachka,
1924) y la secuencia de cacería de La regla del juego (La Règle du jeu, 1939)
de Jean Renoir, ofrecen dos ejemplos de la muerte animal que problematizan
el valor figurativo de tales representaciones. La representación de Eisenstein
de la lucha de clases entre las fuerzas del capital y del trabajo concluye con
una masacre. Los trabajadores en huelga son atacados, perseguidos, y destrui-
dos por soldados armados, como ganado en un matadero. Y luego el ganado
aparece, lacerando la diégesis con figuras animales –reales y metafóricas26.
Mientras los soldados eliminan a los trabajadores, la audiencia de la película
ve escenas de un matadero. La secuencia final de la película de Eisenstein
concluye con un tropo: la matanza de los trabajadores en huelga es como la
matanza de animales indefensos. Símil, metáfora, alegoría: el trabajador es
como un animal, el asalto como un matadero, la historia del capital descu-
bierta en una narrativa de las relaciones humano-animales.

La economía de trabajo, la brutalidad de las relaciones laborales a las cua-
les Eisenstein alude en su figura del matadero animal, es interrumpida por
animales que toman el lugar de actores quienes serían, en la estimación de

––––––––––
los patrones de marcha, de la postura de la cabeza y del cuello y con rápidos movimientos de cola
y de oreja” (A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History, Cambridge,
MA, Harvard University Press, 1993, p. 169). Cartmill narra, en un capítulo titulado “El síndrome
de Bambi”, el devenir-animal de Bambi, desde una novela misantrópica de 1924 del autor vienés
Siegmund Salzmann (luego, Felix Salten) hasta las varias versiones del guión de Disney, que se
desarrollaron hacia una película virtualmente sin lenguaje. “El guión final contiene menos que mil
palabras habladas, y todas las líneas del héroe juntan menos de doscientas de ellas. Casi los úni-
cos efectos sonoros en Bambi son unos pocos disparos, chasquidos de conejo y canciones de pája-
ros. Bambi es esencialmente una película muda: un ballet rítmico y sin palabras realizado para un
acompañamiento orquestal” (Ibid., p. 174). La desaparición gradual de las palabras en la versión
final de la película sugiere un movimiento hacia el animal y lejos de la fábula.
26. En un contraste revelador, Charlie Chaplin, cuyo entusiasmo por el socialismo fue tal vez más
temperado que el de Eisenstein, rompe similarmente el tejido diegético con una metáfora animal
en Tiempos modernos (Modern Times, 1936). La primera toma de la película –entre la cara del reloj
que sirve de fondo para la apertura de los créditos y el epígrafe, y la toma de los trabajadores de la
fábrica saliendo del subte a su camino al trabajo– consiste en un rebaño de ovejas blancas (una oveja
negra en el medio, una metáfora a priori para el personaje de Chaplin que atranca la máquina)
moviéndose del fondo al primer plano en una toma de ángulo alto. Lo que es peculiar de esta metá-
fora animal, tal vez, es el hecho de que ocurre antes de que la diégesis haya sido establecida. Ésta
sirve como una toma transicional entre los créditos y la diégesis, un parergon que encuadra varios
animotes: “como oveja” y “oveja negra” en particular. Para Chaplin, estos trabajadores, incluso
cuando no están siendo matados, son como animales. La labor mecanizada hace animales de seres
humanos. La metáfora de Chaplin sugiere que los trabajadores en La huelga de Eisenstein han sido
siempre animales esperando el matadero, su animalidad inherente en su labor.
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Eisenstein, incapaces de lograr el requerido grado de realismo. Él explica su
decisión de moverse fuera de la diégesis al insertar el tropo animal en orden
“a evitar la sobreactuación entre los extras de intercambio de trabajo ‘en el
negocio de la muerte’”. Él quería “extirpar de una escena tan seria la false-
dad que la pantalla no iba a tolerar pero que era inevitable incluso en la más
brillante escena de muerte”27. Eisenstein concluye su explicación agregan-
do que él buscó “extraer el máximo efecto del horror sangriento”. La actua-
ción excesiva, que destroza el realismo de la escena a través de un exceso de
humanidad, es suplantada, en la lógica de Eisenstein, por el “horror san-
griento” de la masacre animal. El hecho imprime la brutalidad de modo más
convincente en el espectador. La matanza animal filmada produce a través
de una animetáfora una realidad que no puede ser escenificada o actuada.
Los animales de Eisenstein intervienen en los límites de la representación,
justo en la muerte de los seres humanos. Aquellos trabajadores “en el nego-
cio de la muerte” son diferentes de los animales en la tarea de morir en esce-
na; la labor del trabajador-actor es mejor efectuada por los animales que
–revirtiendo la dirección de sus roles como metáforas– se desempeñan en la
película como seres humanos. Dentro de la diégesis de La huelga los trabaja-
dores mueren como animales, fuera de ésta los animales performan la muer-
te como actores humanos. Eisenstein inserta el material documental de la
matanza animal para señalar un punto retórico –que los trabajadores en la
fábrica son tratados como ganado. Pero la verdad de la matanza animal
suplanta la metáfora e impone desde afuera de la diégesis un gusto a muer-
te, a lo real. Los animales de Eisenstein son parergonales, nunca completa-
mente adentro ni afuera de la diégesis pero “contra, al lado y además” de
ella, rodeando La huelga con un marco animetafórico.

Las reglas y las economías de trabajo transpuestas al juego, del trabajo al
tiempo libre, aún conducen, en La regla del juego, a un momento de muer-
te animal. La escena de cacería en la película de Renoir también emplea la
muerte del animal, de animales, como una metáfora diferida que envuelve
la narrativa hacia y a través de sí misma al afuera, rompiendo el tejido del
espacio diegético con otra intervención del material documental. Durante la
cacería, la película parece rasgar y encontrar, como los miembros de un club
de caza, la exterioridad y brutalidad radical del mundo exterior. (La pelícu-
la de Renoir escenifica los juegos que distinguen las clases, las reglas que
separan el adentro del afuera.) Los cambios en la película fotográfica y la ilu-
minación señalan la intrusión de la realidad en la forma de un modo docu-

––––––––––
27. S. Eisenstein, “The Montage of Film Attractions” en: M. Glenn y R. Taylor (eds.), S.M.
Eisenstein, Selected Words, Volume I, Writings, 1922-34, trad. M. Glenn y R. Taylor, London, BFI,
1988, p. 43 [trad. al español de J. G. Vázquez, S. M. Eisenstein, Hacia una teoría del montaje.
Volumen 1, Barcelona, Paidós, 2001].
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mental. Las tomas de matanzas animales, mayormente conejos y faisanes,
parecen mostrar matanzas reales. Vivian Sobchack describe una toma parti-
cular de un conejo herido retorciéndose antes de perecer como un “momen-
to documental” que produce “conocimiento extratextual”. “La referenciali-
dad generalizada de la fauna en ese film es bruscamente transformada por
el salto mortal del conejo al que le dispara un equipo de caza; el conocimien-
to extra-textual del espectador de repente postula la existencia del conejo
más allá del marco de la ficción, en el espacio documental de un ‘otro lugar’
donde vivió el conejo su vida”28. El conocimiento es extratextual porque
entra en la película desde el afuera, exponiendo la diégesis de la brutalidad
del afuera. (Una brutalidad del afuera que es replicada dentro de la diégesis,
en la narrativa.) Siguiendo el razonamiento de Sobchack, la intrusión de otra
sintaxis, de otro modo de cine, pero también de una exterioridad discerni-
ble, irrumpe el espacio ficcional de la película. Ésta subraya la erupción de
la violencia en el juego, la cacería, que eventualmente tomará la vida del otro
exterior, el aviador André Jurieu. Confundido por otro, Jurieu es disparado y
matado como un animal, de acuerdo al cazador furtivo Marceau, que atesti-
gua el asesinato. “Se revolcó como un animal cuando estás cazando”29. La
extratextualidad a la que Sobchack se refiere podría originarse en los deícti-
cos anti-figurativos de la fotografía, que, según afirma Roland Barthes, seña-
lan sin hablar. La extratextualidad señala la proximidad de otro lenguaje o de
un lenguaje exterior que habla en el idioma de un animote, como homoni-
mia. La afasia de la fotografía opera de acuerdo a un imperativo histérico
–mira concediendo lenguaje, señalando siempre hacia el afuera.

“Morir como un conejo”, lo cual implica una muerte insignificante e incons-
ciente a la mano de una fuerza vastamente superior, parece, en La regla del

––––––––––
28. V. Sobchack, “Toward a Phenomenology of Nonfictional Film Experience” en: J. M. Gaines y M.
Renov  (eds.), Collecting Visible Evidence, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 246
[trad. al español de S. Pardo, “Hacia una fenomenología de la experiencia no-ficcional”, Cine
Documental, Nro. 4, Buenos Aires, 2011. Disponible en: http://revista.cinedocumental.com.ar/4/tra-
ducciones.html (Fecha de consulta: 31/01/2015)].
29. Una estructura y secuencia de matanza virtualmente idénticas se desenvuelven en La edad de
oro (L’âge d’or, 1930) de Luis Buñuel y Salvador Dalí, que abre con un breve documental sobre
escorpiones. Este segmento termina con la muerte de una rata, que ha sido picada por un escor-
pión. El modo documental (la voz en off y la textura de la película) sitúa la escena por venir en
un marco metafórico. Uno lee las instituciones de la cultura occidental en general (nación, gobier-
no, sociedad y familia) y la Iglesia Católica en particular como metáforas del veneno del escorpión.
La muerte de la rata hace eco luego en otra escena, cuando un guardabosque, en un ataque de
ira, dispara a un chico (descripto por Linda Williams como su hijo), una y otra vez por detrás, para
acabar con él, mientras yace herido en el suelo. “El guardabosque toma su arma y dispara al chico,
que se cae como un conejo” (L. Williams, Figures of Desire: A Theory and Analysis of Surrealist
Film, Berkeley, University of California Press, 1981, p. 121).
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juego, haber perdido su valor metafórico en la extratextualidad de la escena. La
muerte del conejo, tal como Sobchack concluye, efectúa un devenir-animal en
el sentido descripto por Deleuze y Guattari, que desnuda la expresión de su pro-
pósito metafórico. Como un tropo, el matadero de conejos de Renoir, como la
escena del matadero de Eisenstein, perfora el lenguaje figurativo de la expre-
sión “morir como un conejo” al animar la metáfora. Éste deviene, en La regla
del juego, una metáfora viviente y animada, una animetáfora. Morir como un
conejo deviene animetafórico, real, en las pulsiones biomecánicas del mundo
de la película. Como Sobchack sugiere, morir como un conejo en la película de
Renoir es experimentar y sufrir una consciencia excesiva de la muerte.
Experimentar la muerte del conejo como una muerte imposible y extática.

Otro tipo de animal extratextual ha asediado a Cabeza borradora
(Eraserhead, 1976) de David Lynch desde su lanzamiento. El infante prema-
turo y enfermo del protagonista Henry Spencer (John Nance), quien ha
nacido prematuramente, desempeña un extraño [uncanny] movimiento que
ha generado a través del tiempo una mitología en referencia a su origen.
Sintético u orgánico, el infante, a quien Henry eventualmente asesina, ha
sido mantenido en secreto, llevando a algunos a especular sobre si Lynch
habría utilizado un feto animal en la realización de la película. Interrogado
repetidamente sobre el infante, Lynch se ha negado a revelar cualquier infor-
mación sobre ello. En una entrevista de 1978, Lynch evade una serie de
inquisiciones sobre el bebé.

P: ¿Hiciste tú esa cosa?
R: Que yo... Yo no... Yo... Stephen, yo no quiero, eh... hablar de eso.
P: ¿Puedes decirme si es una... escultura? Está tan bien hecha.
Alguien con quien yo la vi pensó que podría ser un feto de ternero.
R: Eso es lo que muchas personas piensan que es.
P: Yo pensé que fue fabricado, pero no pude entender cómo lo hiciste
moverse. ¿Funcionaba a batería?
R: Realmente yo no...
P: ¿Incluso si no lo imprimo? Quiero saber.
R: Stephen, vamos...
P: Diste crédito a un doctor en la película, ¿está relacionado?
R: Bueno, estaba buscando de diferentes formas, tú sabes, en el principio...
P: ¿Y?
R: (silencio)
P: ¿Y?
R: Si lo digo, me voy a sentir realmente mal.
P: ¿Es porque estarías dando un secreto técnico, o porque serías arres-
tado?
R: Tú sabes, no hay fotos promocionales del bebé porque la gente,
como, eh... tú sabes, es como, lindo descubrir a lo largo de la película
y no saber, como... mucho sobre eso.
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P: Dices que todos los sonidos son orgánicos. ¿Usas el sonido de un
bebé real llorando?
R: No.
P: ¿Entonces qué es? ¿O no me vas a decir eso tampoco?
R: Lo siento, Stephen. Maldita sea, tú sabes, no estoy tratando de, tú
sabes... Son sólo cosas de bebé que yo, eh...30.

Lo que Lynch parece proteger es la exterioridad de la película (detalles de
su producción), el maldito afuera invocado por el enigma del bebé. Como
una práctica lingüística, la entrevista en sí misma determina un parergon, un
trabajo afuera del trabajo, un trabajado exterior o trabajo del afuera que toma
lugar entre los trabajos. La ambigüedad que rodea al bebé de Lynch y la
negación del cineasta a discutirlo ha continuado persiguiendo a Lynch. Casi
veinte años después, Lynch dio esta respuesta a la pregunta de Chris Rodley,
“¿Qué pasa con el bebé? ¿Cómo fue hecho?”: “No quiero hablar de eso”31.

La extratextualidad evocada por el bebé, la urgencia con la que los entre-
vistadores continúan presionando a Lynch sobre el tema, convoca desde el
afuera una pregunta parergonal: ¿fue un animal herido, o siquiera utilizado
en la realización de Cabeza borradora? La preocupación no es primariamen-
te ética. La necesidad de saber si el bebé es sintético o animal viene del afue-
ra de la película, a veces del deseo aparentemente personal del entrevista-
dor32. Esta necesidad externa que presiona sobre la película suspende cual-
quier cierre, una característica que Lynch ha aparentemente entendido y
utilizado para sostener la viabilidad de Cabeza borrada. El género de la pelí-
cula y por lo tanto sus obligaciones parecen depender de la naturaleza del

––––––––––
30. Entrevista con Stephen Saban, Soho News, 28 de septiembre de 1978. 33. Citado en: J.
Hoberman y J. Rosenbaum, Midnight Movies, Ney York, Harper and Row, 1983, pp. 243-244.
31. Chris Rodley (ed.), Lynch on Lynch, London, Faber and Faber, 1977, p. 77 [trad. al español
de J. M. Berástegui Rubio y J. Lago Bornstein, David Lynch por David Lynch, Barcelona, 1998].
Lynch, quien siguió Cabeza Borradora con El hombre elefante (The Elephant Man, 1980), que
muestra la famosa línea “Yo no soy un animal, ¡soy un ser humano! Soy un hombre”, insiste en
negarse a hablar sobre el bebé de Cabeza Borradora. Rodley: “Sólo para regresar al bebé por un
momento. ¿Es el punto no hablar de eso, o qué?” Lynch: “Sólo no hacer nada”. Rodley: “Pensé
que lo habías fabricado. Que era tu creación” Lynch: “Yo nunca he dicho eso, y nunca lo haré.
Podría haber sido fabricado por alguien más. Podría haber sido encontrado” (Ibid., pp. 77 y 78).
Lynch discute con Rodley, como ya lo ha hecho previamente en otro lugar, su disección de un
gato durante la realización de Cabeza Borradora. “Examiné sus partes, las membranas, el pelo,
la piel, y hay tantas texturas que pueden ser asquerosas por una lado, pero cuando las aíslas y las
consideras más abstractamente, son totalmente hermosas” (Idem).
32. Como la entrevista ilustra, el entrevistador quiere saber, incluso si la respuesta de Lynch se
conserva fuera del registro y por tanto sin imprimir. Su deseo de saber es personal, en este caso,
extratextual.
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bebé. Un bebé orgánico hubiera introducido en la película un tipo de extra-
textualidad, enmarcándola en parte como documental. Si el bebé es sintéti-
co, entonces el aviso de que ningún animal fue herido removería cualquier
sospecha. La condición del bebé como viviente u objeto parece esencial para
entender la película, reduciendo el rol metafórico del animal o la escultura
en el rol del bebé. En contraste con el uso del material documental de ani-
males en La huelga y La regla del juego, la fuerza de realidad que irrumpe
la metaforicidad diegética y narrativa, el bebé imaginario en Cabeza borra-
dora problematiza la operación del efecto fílmico: la naturaleza pro-fílmica
del bebé de Cabeza borradora, la posibilidad de su animalidad, interrumpe
la operación dramática de la película. El lugar de la metáfora, el bebé que
encarna para Henry su abyección, plantea preguntas acerca de la humani-
dad del ser humano y produce ansiedad en los espectadores. Ya sea que el
bebé fuera animal o no, efectúa una ruptura en el cuerpo de la película y
opera en la narrativa como una animetáfora. El bebé sirve en la película de
Lynch como un parergon ejemplar, una animetáfora que ya no separa el
afuera del adentro, lo tecnológico de lo orgánico, el ser humano del animal.
El mundo de Lynch –en cada una de sus películas– es contaminado por el
afuera, por una exterioridad que es parasitaria, invasiva y radicalmente des-
metaforizada33. Al retener los créditos del bebé (aunque Lynch sí reconoce
un doctor en sus créditos, Marvin Goodwin, M.D.), Lynch suspende el regre-
so de la película al lenguaje, sosteniendo el éxtasis de la experiencia, la ani-
malidad a la que expone a sus espectadores la película.

Fábula

En oposición a los momentos documentales de la muerte animal en pelí-
culas narrativas, otro tipo de película animal utiliza figuras animales alegóri-
camente a través de todo su trabajo. En la tradición de Rebelión en la gran-
ja (1945) de George Orwell (versión en película animada por John Halas:
Animal Farm, 1955), y de incontables películas de Disney que muestran ani-
males en roles parabólicos, La sangre de las bestias (Le sang des bêtes, 1949)
de George Franju emplea figuras animales para expresar al menos una narra-
tiva desplazada. Como Rebelión en la granja o Bambi, por ejemplo, La san-
gre de las bestias sugiere un subtexto pedagógico, expresado a través de y

––––––––––
33. Desde la desfiguración de John Merrick (John Hurt) en El hombre elefante hasta los violentos
arrebatos de Bob (Frank Silva) en Twin Peaks (1989, 1992) y los protagonistas transubstanciados
de Carretera Perdida (Lost Highway, 1997), los personajes de Lynch parecen ser materializacio-
nes de fenómenos psíquicos, concretos incluso en su abstracción. Persistentemente anti-metafó-
ricos, podría sostenerse. 
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sobre el cuerpo animal. El comentario escrito por el productor naturalista y
pionero de películas de la vida salvaje Jean Painlevé, sitúa la película como
una alegoría expandida que alude a la complicidad francesa con el genoci-
dio nazi. La sangre de las bestias difiere de otras fábulas animales en la
siniestra realidad que muestra. Franju se rehúsa a dejar que los elementos
alegóricos se apoderen del contenido superficial de su película, que retrata
en una forma documental los sistemas y rituales para matar animales en dos
mataderos parisinos. La película nunca se establece confortablemente en
una forma u otra, documental desinteresado o alegoría cargada34 .

Luego de que un prólogo muestre el empobrecimiento y la ruina de París de
posguerra, la película se desplaza hacia el matadero de Vanves. Como señala
el narrador, a pesar de la estatua prominente de un toro orgulloso en exhibi-
ción, el Matadero Municipal “se especializa en la masacre de los caballos”.
Tras una breve introducción de las herramientas de trabajo, un caballo es tra-
ído para ser sacrificado. Encuadrado en una toma larga al nivel del ojo, el
caballo está preparado para morir. Un acercamiento desde un ángulo bajo
precede a un golpe veloz de un aparato con pinches en su cabeza, que hace
palmar al animal en el piso del matadero. La velocidad del colapso del caba-
llo recuerda a la electrocución de la elefanta de Edison. (En contraste con la
película de Edison, sin embargo, que retrata a la elefanta Topsy como una cri-
minal, La sangre de las bestias muestra a los trabajadores del matadero como
asesinos indiferentes.) Desde un ángulo alto, los labios del caballo son corta-
dos y luego su garganta abierta para drenar su sangre. Luego de la espantosa
matanza, en la que el espectador se desplaza entre una perspectiva alta y baja,
el caballo es desmembrado y clasificado en partes que eventualmente serán
absorbidas, señala el narrador, en una colección de productos comerciales35.
En el próximo matadero, vacas y ovejas son sistemáticamente matadas y des-
membradas por trabajadores que silban y cantan, algunos de los cuales han
sido desfigurados por sus actividades. Sobre el aparente desinterés de los car-
niceros (una de las características de la película), Franju y Painlevé citan un
pasaje de Baudelaire, “Te golpearé sin cólera / y sin odio, como un carnice-

––––––––––
34. Para una búsqueda de un análisis de Franju y el horror, ver A. Lowenstein, “Films Without a
Face: Shock Horror in the Cinema of Georges Franju”, Cinema Journal, vol. 37, n° 4, 1998, pp.
37-58. Lowenstein llama al cine de Franju “shock horror”: “el empleo de shock gráfico y visceral
para acceder al substrato histórico de la experiencia traumática” (Idem).
35. El encuadre y la angulación de las escenas animales en general, y las muertes en particular,
demandan un estudio por separado. Los usos de tomas largas y acercamientos, ángulos altos y
bajos, y el movimiento de cámara entre otros aspectos de mise-en-scène [puesta en escena], así
como la frecuencia con la que aquellas tomas son entrecortadas, establecen una relación especí-
fica entre el espectador y el espectáculo. Una investigación más sistemática de esos elementos
podría ser reveladora.
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ro,”36. Desde el desapego patológico hacia las patologías de la pasión, las
matanzas de animales filmadas –reales y escenificadas– inician economías
éticas y afectivas específicas para la función parergonal de las animetáforas.

Equinidad [Horseness]

La apertura a la animalidad de Alfred Hitchcock es usualmente discutida
en el sadismo y la sexualidad de Los pájaros (The Birds, 1963), pero su pelí-
cula posterior, Marnie (Marnie, 1964), quizás ejemplifica mejor las comple-
jas economías de animalidad, muerte y lenguaje en la obra de Hitchcock. La
patológica historia de amor entre Mark Rutland (Sean Connery) y Marnie
Edgar (Tippi Hedren) está cargada de figuras y metáforas animales. El
yaguarundí domesticado de Mark y el caballo de Marnie, Forio, son dos figu-
ras animales significativas, una muerta, la otra destinada a morir37. Mark, a
quien François Truffaut describe como “semejante a un animal”, se dedica a
la zoología y particularmente a los animales depredadores (“las hembras
[lady animals] figuran en gran parte como depredadoras”, dice Mark); mien-
tras Marnie, tanto depredadora como presa, ve a los hombres como “cerdos
sucios” y caracteriza el sexo con hombres como “desagradable, animal”38.

La pregunta por la animalidad es forjada por Marnie en un nivel existencial
y sitúa para ella el rango de sus identificaciones, sexualidades, lenguajes y dis-
cursos, especialmente en lo que respecta a la afasia que periódicamente la
invade. Marnie postula una filosofía negativa del animal en dirección opues-
ta a la humanidad, articulando un tipo de inversión o nihilismo animal.
Cuando se le pregunta en qué cree, Marnie responde “En nada”, y luego agre-
ga “O en caballos, tal vez. Al menos ellos son hermosos y por nada de este
mundo parecidos a la gente”. De la nada Marnie encuentra algo, un caballo,
que define, para ella, una sensibilidad estética en lo más alejado a la huma-
nidad. La misantropía nietzscheana de Marnie y su apego a los caballos ter-
minan funcionando en la película como una pasión. La erotizada relación de
Marnie hacia Forio, sus cabalgadas liberadoras (contrapuestas a las estilizadas
y artificiales proyecciones de la pantalla trasera [rear-screen projections]) y su

––––––––––
36. C. Baudelaire, “L’Héautontimorouménos” en: Fleurs du Mal: “Je te frapperai sans colère / Et
sans haine, comme un boucher,” [trad. al español de P. Provencio, “El heautontimorúmenos” en:
Las Flores del Mal, Madrid, EDAF, 2009, p. 160].
37. Jean-Claude Lebensztejn ha sugerido que el término griego phorios, forma resultante o pro-
ducto de un robo, puede ser incrustado en el nombre de Forio. Nombrar la compulsión de Marnie
como un animal parece una lectura apta de la película.
38. F. Truffaut, con la colaboración de H. G. Scott, Hitchcock, New York, Simon and Schuster, 1984,
p. 301 [trad. al español de R. G. Redondón, El cine según Hitchcock, Madrid, Alianza, 1974, p. 260].
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matanza final del caballo, señalan la difícil relación de Marnie con la anima-
lidad, que es impedida por una parte por la problemática del lenguaje, pero
facilitada por otra parte por su trauma, que la hace semejante a un caballo,
sin discurso. Forio sirve como una extensión material del ser de Marnie, del
cuerpo de Marnie, cubriéndola como a una superficie protésica. Tal como
declara el padre de Mark, “La mejor cosa en el mundo para el interior de un
hombre o una mujer es el exterior de un caballo”. Del “nada en este mundo”
a “la mejor cosa en el mundo”, los caballos son aquí parergonales: ellos suple-
mentan el interior, la dimensión psíquica de los seres humanos, con sus
superficies corporales y exteriores. Forio es tanto el portal de Marnie al afue-
ra, como la exterioridad en sí misma. La convergencia afectivo-táctil de la
interioridad y la exterioridad entre hombre y mujer y caballo reemplaza las
propiedades suturadoras del lenguaje. La ausencia de lenguaje entre seres
animales y humanos está en sí misma suspendida por la ausencia de lengua-
je como tal en el trauma de Marnie.

A lo largo de la película que lleva su nombre, Marnie es afectada por un
disturbio periódico en el lenguaje, signado por un trastorno del habla. Su dis-
curso regularmente controlado y amable es interrumpido durante momentos
afectivamente intensos (durante tormentas eléctricas, cuando ve el color
rojo y cuando tiene un contacto físico íntimo con Forio), cuando su voz
asume un tono infantil y tiene una regresión a su dialecto sureño. La vacila-
ción de la voz de Marnie determina no sólo los estados cambiantes de su sis-
tema nervioso, sino también sus historias y estadios de animalidad, de deve-
nir-animal. Durante una conversación con su madre, desde el teléfono de la
librería de su esposo, Marnie busca explicar su reciente ausencia, la ausen-
cia de cartas y llamados telefónicos. “Tuve una gripe muy fuerte”, afirma
Marnie, “y no me sentí como para escribir”. Su madre pregunta, presumible-
mente, por qué Marnie no había llamado. “No pude, tuve también laringi-
tis”. Después del comentario de su madre del otro lado de la línea, Marnie
responde. “Sí, todavía estoy un poco ronca [a little hoarse]”. Este homónimo
de caballos [horses], juego de palabras y animote, establece el punto lingüís-
tico de contacto entre el trauma y el síntoma, seres animales y humanos, “el
interior de un hombre o una mujer” y “el exterior de un caballo”. Marnie es
todavía un caballito [a little horse], su equinidad [horseness] aparente para
otros. (Con respecto a la afección del padre de Mark por Marnie, Mark dice,
“Papá se guía por el aroma; si hueles parecido a un caballo estás dentro”.)
En la medida en que ella no puede hablar (para llamar a su madre), la ron-
quera [hoarseness] de Marnie es como una equinidad [horseness]. El homó-
nimo, en el que el mundo del trauma de Marnie es nombrado, determina
una animetáfora: la ronquera [hoarseness] de Marnie es como una equinidad
[horseness], pero de hecho no es nada parecida a ella –ella es un caballo, un
caballito [a little horse].
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El uso de Marnie de la palabra “animal” está en sí misma marcada por la
ambivalencia y la multiplicidad. Ella utiliza el término despectivamente
–comúnmente en relación a la sexualidad de los hombres– pero también
como un lugar de su identificación. Para Marnie, el animal representa esta-
dos de libertad y captura, “No puedo tolerar ser manejada”. Ella describe el
matrimonio, que relaciona con la esclavitud, como “degradante, animal”.
Mark reconoce esta dualidad del animal en Marnie cuando pregunta retóri-
camente: “He atrapado algo salvaje, ¿no?”. El salvajismo de Marnie, a su vez,
desencadena en él “una saludable lujuria animal”. En el léxico de Marnie, el
animal porta dos significados, una polisemia que inscribe en todo animal un
animaux [animales], una multiplicidad homónima intrínseca. Nada y algo.

La crisis en el lenguaje y la animalidad que motiva la película de
Hitchcock alcanza su clímax cuando Marnie pone a dormir con un solo tiro
de su pistola al lastimado y amado Forio. La escena muestra la mano de
Marnie en el primer plano y el caballo retorciéndose en el fondo, fuera de
foco. La explosión de Marnie dispara un paroxismo final mientras el caba-
llo expira. En contraste con el desapasionado asesinato del caballo en la
película de Franju, el asesinato piadoso de Marnie desborda de afecto. Su
identificación con Forio le permite utilizar la ocasión para interrumpir la
vida diaria, que le ha causado tanta ansiedad39. (En oposición a la resisten-
te banalidad del matadero equino en La sangre de las bestias, el asesinato
de Marnie provee una transición entre profundos estados afectivos.)
Deslizándose en una calma hipnótica, Marnie afirma resolutivamente, “Ya

––––––––––
39. La captura de los mustangos en Los inadaptados (The Misfits, 1961) de John Huston, ofrece otra
perspectiva de los intercambios libidinales entre seres humanos y caballos. En esta escena hacia el
final de la película, la secuencia de amarre, derribe y atadura de los caballos es mostrada en tomas
largas, exponiendo la violencia profílmica del mise-en-scène [puesta en escena]. La identificación
entre la gente “inadaptada” y los caballos ha sido hecha tempranamente y la mujer solitaria, Rosalind
(Marilyn Monroe), ya afligida por una exacerbada sensibilidad ante el dolor, comienza a abandonar
la escena de la confrontación entre los inadaptados humanos y equinos. Incapaz de presenciar la
lucha entre los tres hombres y seis caballos, Rosalind grita acusadoramente, “¡Carniceros! ¡Asesinos!
¡Homicidas!”, agregando “¿Por qué no se matan ustedes mismos y son felices?”, y “Ustedes son tres
dulces hombres muertos”. La emotiva confusión de Rosalind entre matar caballos y a uno mismo
–entre matar, ser matado, y estar muerto– conduce a una revelación entre los tres hombres, especial-
mente a Gay (Clark Gable), quien parece reconocer la intercambiabilidad entre él mismo y el caba-
llo salvaje. Al final, los caballos son perdonados y liberados en el momento en que Gay reconoce su
propia equinidad, viéndose él mismo reflejado en la disminución de la población de mustangos sal-
vajes. Rosalind nunca ha distinguido, parece, entre sufrimiento humano y animal, lo que ha causa-
do en ella una condición muy similar a la histeria. Como Marnie, Rosalind se para fuera de las eco-
nomías metafóricas que regulan las figuras masculinas y los animales. Rosalind colapsa la metáfora,
reemplazándola con corporalidad, o incorporación del animal, un devenir-animal que escapa a la
sexualidad confinada de su mundo. Al prevenir la muerte de los caballos, sin embargo, Rosalind final-
mente renuncia a su propia exterioridad.
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está, ya pasó [There, there now]”. La declaración, que sirve como una llave
a su trauma, también señala la emergencia de una complejidad específica
en la pregunta de la animalidad y el lenguaje, que hace eco más tarde en la
película. Esta también inicia una cadena de significantes que incluso des-
estabiliza la división humano-animal. Marnie es ella misma un animal, un
depredador y una “hembra”, parte de la “clase criminal” de los animales, un
animal salvaje que se rehúsa a ser tomado por Mark, el zoologista ama-
teur40. Pero ella también es un caballo [horse], a veces ronca [hoarse], un
caballito [a little horse], ciertamente un caballo herido. Ella es también una
niñita que mató al atacante de su madre y que regresa del sitio de su memo-
ria recobrada con la misma expresión, “Ya está, ya pasó”. Pero la madre de
Marnie también está herida en la pierna por un “accidente”, como Forio; y
Marnie podría haber matado, en la economía del simbolismo psicoanalítico,
a la madre opresiva en la figura de su caballo41. O podría haberse matado
ella misma en Forio, un suicidio desplazado más efectivo que el fallido que
ella monta antes, en su luna de miel42.

Homicidio y zoocidio convergen en el acto discursivo de Marnie, “Ya está,
ya pasó”. La segunda vez que Marnie pronuncia esta frase, hacia el final de
la película y después de que ella haya recuperado la memoria perdida de su
violento estallido, la frase funciona como un acto discursivo perverso: pare-
ce representar el regreso de Marnie al aquí y ahora [here and now], pero esta-
blece en su lugar el allí y ahora [there and now]. La presunta sincronía del
presente al que Marnie regresa es quebrada por el allí-ahora, que no sólo
pone a descansar (al caballo y a su pasado) sino que también molesta, llevan-
do a Marnie más allá, allí. También está marcado por un tartamudeo, la repe-
tición del “Ya está”, que rompe la unidad performativa de la declaración43.

––––––––––
40. Marnie asume que la zoología es el estudio de los zoológicos, desencadenando otro animote
homónimo que fusiona a los animales con sus marcos sintéticos y humanos; a la animalidad con
la cautividad; y al estudio de los animales con el estudio de los parques zoológicos. La confusión
de Marnie es eficaz, no sólo como un indicador de su deficiencia educativa, como algunos críticos
han remarcado, sino también como un recordatorio de que el signo del animal –el zoológico– ha
llegado a representar el ambiente humano al cual los animales han sido desplazados.
41. En su conversación con Truffaut, Hitchcock describe el primer proyecto de adaptación de
Marnie, que incluyó la muerte de la madre de Marnie y una tentativa de consumación sexual
entre Marnie y Mark, en la casa de su difunta madre. La convergencia de la liberación sexual de
Marnie y la muerte de su madre es enmarcada, en el primer proyecto de adaptación, por el arres-
to de Marnie. “En aquel tratamiento ella iba a ver a su madre y se encontraba con la casa llena de
vecinos: su madre acababa de morir. Luego, venía la gran escena de amor interrumpida por la lle-
gada de los policías que detenían a Marnie”. (Truffaut, op. cit., p. 306 [p. 263]). Uno sólo puede
especular si Marnie habría concluido esa secuencia de eventos con su frase, “Ya está, ya pasó”.
42. El sintagma “luna de miel” [honeymoon] es un anagrama virtual de “homónimo” [homonym].
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Fuera de la animalidad

La disyunción del aquí y ahora sostiene en gran medida Nuestro viaje a
África (Our trip to Africa, 1961-66) de Peter Kubelka, que documenta un
safari austríaco a Kenia e incluye numerosos asesinatos de animales por pro-
fesionales en vacaciones. En varios momentos durante la película, los caza-
dores enumeran sus cazas, un hipopótamo, una cebra, una jirafa, un león…
en su mayoría baleados a muerte. Entre las características persistentes de la
película de Kubelka está la disrupción de la sincronicidad entre sonido e ima-
gen. Los sonidos esperados (tiros, exclamaciones, voces humanas y animales)
pierden su pista y en su lugar se adhieren imágenes que desplazan a la pelí-
cula siempre fuera de los órdenes naturales que parece representar. La pelí-
cula es notable, de acuerdo a Kubelka, precisamente por su habilidad de sepa-
rar los sonidos de sus fuentes, de irrumpir la sincronicidad de sonidos e imá-
genes. Funciona contra las propiedades de la naturaleza. Kubelka explica su
utilización del fotograma, las expansiones de la pantalla, la temporicidad que
se abre entre los fotogramas, y sus economías de imagen y sonido.

Mi economía es un solo fotograma y cada parte de la pantalla.
Entonces siento que cada fotograma que es proyectado demasiado
hace todo el asunto menos articulado. Entonces siempre trabajo en
fotogramas. Incluso la película africana, que no parece ser así, por-
que es muy natural, está trabajada fotograma por fotograma. Tengo
veinticuatro posibilidades de comunicación por segundo, y no quie-
ro gastar ni una. Esta es la economía. Y lo mismo con respecto al
sonido. Porque uno de los mayores campos donde el cine trabaja es
cuando sonido e imagen se encuentran. Entonces, el encuentro de
cada fotograma con el sonido es muy importante. Eso significa que
debes tener la misma economía con el sonido que con la imagen44.

Cada fotograma es capaz de generar y sostener su propio significado, la
colisión o “débil sucesión” de fotogramas y sonidos produce significados que
alejan la experiencia de la película de un retrato orgánico del mundo hacia,

––––––––––
43. Christian Metz contrasta la temporalidad del cine con la de la fotografía. Revisando la defini-
ción del tiempo fotográfico ofrecida por Barthes, Metz insiste en que “el espectador del cine es
absorbido, no por un ‘ha estado ahí’ [has been there], sino por un sentido del ‘Ahí está’ [There it is]”
(C., Metz, Film Language: A Semiotics of the Cinema, trad. M. Taylor, New York, Oxford University
Press, 1974, p. 6). Más aún, mientras que la fotografía representa la “huella de un espectáculo pasa-
do”, el espectador del cine “siempre ve el movimiento como presente” (Ibid., p. 8). La noción de
Metz de temporalidad cinematográfica puede ser descripta como “Allí, ahora” [there, now].
44. J. Mekas, “Interview with Peter Kubelka” en: P. A. Sitney (ed.), Film Culture Reader, New York,
Praeger, 1970, pp. 287 y 288.
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más bien, uno extático. “Quiero salir, quiero otras leyes, quiero éxtasis… Con
esta película estuve detrás del éxtasis cinematográfico”45.

Kubelka se acerca hacia el afuera de la película, su dimensión extática, des-
garrando el sonido de su sincronicidad natural y reemplazándola en otro
lugar. Para Kubelka, el gesto ocurre a través de los movimientos de la metáfo-
ra, del traer a través, o del injertar46. Esto también sucede, en África, a tra-
vés de las repetidas escenas de muerte animal, una especie de éxtasis animal.
La muerte animal y la artificialidad de las metáforas establecen el parergon
de Kubelka en África. Kubelka se resiste a dar muertes animales en su totali-
dad al negar la síntesis de sonido e imagen, prefiriendo en su lugar un tipo de
desplazamiento métrico o aplazamiento de cada muerte que resulta, para
usar otro homónimo de Derrida, en différance [diferancia*]. Separando el
llanto de la escena de la muerte, el disparo de la causalidad, Kubelka condu-
ce la película hacia fuera, posponiendo las muertes animales indefinidamen-
te. Kubelka describe la sincronicidad del mundo natural y el realce de su exte-
rioridad en la película. “¿Y cómo el león existe? Existe por eventos sincroni-
zados. Cuando él ataca, gruñe… cada paso que toma hace un sonido. Sonido
e imagen sincronizan eventos siempre conectados en la naturaleza, y esos
grupos de sonido e imagen inventan el mundo exterior”47 . La interioridad del
mundo de la película provee para Kubelka la posibilidad extática de evadir las
leyes naturales (sincronicidad) a través de un único fotograma, a través de la
velocidad. “No soy dependiente del curso natural de los eventos en el cine”.
Para Kubelka, el cine determina un éxtasis del interior.

Las escenas de muerte animal en Nuestro viaje a África determinan momen-
tos parergonales precisamente cuando el desgarramiento de sonido e imagen
expone la dimensión interior de la película a una exterioridad radical. De tan-
tos momentos parergonales en África, Jonas Mekas comenta uno: “O el ojo,
cuando el moribundo león levanta su ojo y mira directamente a la cámara acu-
sadora e indulgentemente y luego muere. Si hay un gran momento en el cine,

––––––––––
45. P. Kubelka, “The Theory of Metrical Film” en: P. A. Sitney (ed.), The Avant-Garde Film: A
Reader of Theory and Criticism, New York, Anthology Film Archives, 1978, p. 158.
46. Kubelka ha sido firme en sus teorías sobre el cine métrico, la metáfora y el injerto. Ver la entre-
vista de J.-C. Lebensztekn con Kubelka de 1998, “Entretien avec Peter Kubelka”, Les Cahiers du
Mnam, vol. 65, Automne, 1998, pp. 95-112. “On prend une chose et on y met une autre puis on
recommence et on voit–et ça c’est la métaphore. Je prends le terme métaphore dans un sens très
vaste, porter ailleurs, et la synthèse” (Ibid., p. 97) [Tomamos una cosa y ponemos otra, luego repe-
timos y vemos –y eso es la metáfora. Tomo el término metáfora en un sentido muy vasto, trans-
portar a otra parte y sintetizar].
* Traducción tentativa al español propuesta por C. Gonzáles Marín en: J. Derrida, Márgenes de la
filosofía, Madrid, Cátedra, 1994 [N. de los T.].
47. Kubelka, “The Theory of Metrical Film”, ed. cit., p. 157.
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éste es uno”48. La mirada del moribundo animal trae al espectador a través del
umbral de la película, del contacto animetafórico. Las muertes animales de
Kubelka, que reproducen cintas de música, risas, voces y sonidos ambientales,
forjan un ligero cambio del hecho que en última instancia empuja al especta-
dor hacia el exterior, hacia un mayor reconocimiento de su brutalidad.

En su documental experimental Sin sol (Sans soleil, 1982), Chris Marker
incorpora una escena de “metraje encontrado” del asesinato de una jirafa,
enmarcada por o insertada dentro de un servicio fúnebre para animales en
Japón. La acción es introducida en una serie de cortes paralelos que produ-
ce, como una secuencia persecutoria de Griffith, una relación entre dos esce-
nas separadas por tiempo y espacio. En Japón, los niños asisten al funeral y
dejan crisantemos blancos sobre el ataúd. La banalidad de la ceremonia es
interrumpida por la aparición de una llama (un cartel adornado en el animal
deja leer “llama camello americano”), mientras el narrador explica cómo las
perspectivas japonesas de la muerte difieren de las de occidente. “La parti-
ción que separa la vida de la muerte no aparece tan fina para nosotros [los
japoneses] como lo es para occidente”. El espectador aprende que este fune-
ral es para los animales de zoológico que murieron durante el año. Mientras
la cámara registra el movimiento de los niños en el ataúd de derecha a
izquierda ida y vuelta, Marker hace un corte de una toma larga de una jirafa
en la naturaleza que se mueve a través del encuadre de derecha a izquierda.
La combinación del movimiento crea un ritmo entre el ida y vuelta de los
niños y de las jirafas, conectando las tomas contra el cambio en grano y color
que sugiere no sólo una dislocación espacial, sino también temporal.

La primera aparición de la jirafa dura poco, no más que dos o tres segun-
dos. La escena regresa al funeral, mientras el narrador nota que los niños tie-
nen curiosidad sobre la muerte, “como si estuvieran tratando, para entender
la muerte del animal, de observar a través de la partición”. Una rápida toma
muestra una imagen de televisión de un asesino apuntando un arma hacia
el extremo inferior derecho del encuadre, acompañado por el sonido de un
disparo que hace eco electrónicamente. El disparo es inmediatamente segui-
do de un corte a la jirafa, mirando hacia la izquierda, que recibe la bala y tro-
pieza al suelo. En la banda sonora, Marker introduce lo que parece ser una
música “Nõ” alterada electrónicamente.

La jirafa se levanta y comienza a correr de derecha a izquierda. Un segun-
do tiro, también acompañado por un efecto de sonido electrónico, explota y
la jirafa comienza a sangrar por dos sitios en la base de su cuello. La segun-
da bala ha perforado su cuello y abrió una herida tanto de entrada como de
salida. La jirafa tambalea, pierde su balance, y cae al suelo. Su horrorífica

––––––––––
48. Mekas, “Interview with Peter Kubelka”, ed. cit., p. 287.
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coreografía es alzada por la música, que retrata la escena teatral, como la
escena de muerte familiar en tantas películas del período japonés o samurai.
La breve alusión es hecha en una toma de televisión que inicia el asesinato.

La siguiente toma, que evoca el salteo en Electrocutando a un elefante,
mueve la cámara más cerca de la cabeza de la jirafa y se focaliza en su ojo,
que parece mirarla. (Esta mirada también evoca las numerosas miradas ani-
males en La sangre de las bestias y la mirada vacía del león asesinado de
Kubelka.) La cámara se aleja lentamente revelando el moribundo cuerpo del
animal retorciéndose. En otro eco de la película de Edison, un esbelto obje-
to rectangular ingresa al encuadre desde la izquierda. La cámara se ajusta
levemente para revelar la figura de un hombre, supuestamente el cazador,
que apunta su rifle a la cabeza de la jirafa y le dispara a quemarropa. El dis-
paro desencadena una nube de polvo y humo. La escena se vuelve azul,
como el tono de una pantalla de televisión y transforma, por un instante, a
todo el evento en un programa de TV.

Marker hace de nuevo un corte, regresando brevemente al funeral japonés
para animales del zoológico. La toma comienza como un acercamiento a un par
de guantes y retrocede en un breve pero rápido alejamiento. La toma, que retra-
ta las manos de un miembro del staff del funeral, dura sólo segundos, imitando
el breve corte de la jirafa al comienzo de la secuencia. La escena termina con
un regreso a la selva. La cámara sigue a un buitre mientras desciende desde el
cielo y vuela a través del encuadre de izquierda a derecha. Aterriza cerca de la
cabeza caída de la jirafa. Otro buitre ya ha comenzado a picotear a la jirafa, que
parece haber sido asesinada sin propósito y su cadáver dejado a la intemperie.
Una toma final acerca la cámara a la escena y muestra a los buitres devorando
el ojo de la jirafa. La escena concluye con un buitre investigando profundamen-
te en la ahora vacía cavidad del ojo, el origen extinto de la mirada animal. 

En esta escena de Sin sol, la partición de Marker funciona no sólo como la
división entre las diferentes perspectivas de la vida y la muerte, el animal y el
ser humano, este y oeste, sino también entre la retórica de la zoografía y la
etnografía. Como los niños que “observan a través de la partición”, la mirada
de Marker desdibuja las líneas que separan la humanidad de los animales: los
niños lloran a los animales como si fueran personas, un cazador mata a una
jirafa como a un hombre condenado, como si esta fuera culpable. El intercam-
bio de características humanas y animales toma lugar a través del umbral de
la partición imaginaria. La muerte del animal que interrumpe el funeral ani-
mal japonés funciona menos como una metáfora (su propósito en La huelga
y La regla del juego) que como una figura parasitaria que excede el cuerpo de
la película. La muerte de la jirafa se mueve rápidamente de una aparente
metonimia a una animetáfora, a un tropo que destruye el tropo, así como la
retórica de la escena, absorbiendo el asesinato de la jirafa en la escena del
funeral como una dimensión integral propia. Sirve como un trauma, una
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memoria perdida que parece erupcionar desde el pasado del animal. Como si
la película recordase en lugar del animal que ya no puede recordar, recuerda
para el animal, recuerda el animal. Al hacerlo, la película sobrevive a la jirafa
(incluso como si la conmemorase) y asume las propiedades de un animal
recordador, un organismo distinguido por la capacidad de recordar.

Cambiando el foco de la narrativa primaria a su suplemento, la dinámica
de Marker entre la escena narrada (el funeral animal) y la figura del cazador
(el asesinato de la jirafa) derrumba la partición, desmembrando en última
instancia la lógica misma de la narrativa. La escena que comienza con el
funeral se desliza en el “metraje encontrado”, que parece emerger de regis-
tros fantasmáticos de memoria o trauma; Marker envuelve la exterioridad
del “metraje encontrado” en el cuerpo de la película hasta que las caracte-
rísticas externas e internas no son más distinguibles. Marker entonces
revierte la estructura, por lo que la muerte de la jirafa adquiere prioridad y
el funeral una ocurrencia tardía o flashfoward. La jirafa animetafórica, que
parecía emerger del pasado y del afuera, entra en la narrativa, toma su lugar
en la cronología de eventos (la muerte seguida por el funeral), como si per-
teneciera allí. La jirafa perdura en la película como un retornante [revenant].
Ni afuera ni adentro, ni anterior ni posterior, la moribunda jirafa de Marker
produce una temporalidad de la supervivencia: la temporalidad crónica de la
narrativa es sobrevivida por la simultaneidad de la escena. La perpetua pre-
sentación de la escena, que se repite a sí misma como la elefanta de Edison
desde la primera instancia, suspende la narrativa en un regreso de lo mismo.
Una metempsicosis de la jirafa como película, destinada a morir una y otra
y otra vez en un ciclo de animación y reanimación.

Dos muertes

Si, de acuerdo a la tensa lógica de la metafísica occidental, el animal no
puede morir –en la medida en que la muerte es vista como una característi-
ca exclusiva de la subjetividad y es reservada para aquellas criaturas capaces
de reflexionar sobre el ser como tal en el lenguaje– entonces la muerte del
animal dentro de la película, en la película, marca una cesura en el curso de
esa filosofía del ser. El animal muere, es visto morir, en un lugar más allá de
los alcances del lenguaje. En lugar del lenguaje, en el lugar donde no toma
lugar, la muerte del animal genera un animote, una palabra parergonal que
rompe las leyes del lenguaje y sus límites. Las representaciones de la muerte
animal están similarmente destinadas a la economía retórica de una anime-
táfora, una figura al final de la figuración, una anti-metáfora que lleva con
ella, que encarna, la metáfora. “Ningún animal fue dañado en la realización
de esta película” sirve como una forma de borrar aquello que trae la muerte
del animal de regreso a los pliegues éticos del mundo humano. Pero este aviso
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–una negación de la muerte animal– nunca resuelve la crisis, sólo la difiere.
La muerte de un animal toma lugar en la pantalla a pesar de su imposibi-

lidad. O como un espectáculo de la imposibilidad única para el cine. La
muerte ocurre contemporáneamente a la vida. El animal vive y muere simul-
táneamente, la vida y la muerte animal formando una síntesis en la pelícu-
la. La muerte animal se vuelve un aspecto de la vida, mientras que la vida
animal es asegurada en esa capacidad para morir, para experimentar y repre-
sentar la muerte separada de las dialécticas del lenguaje. Una posibilidad de
muerte no relacionada por las ansiosas topografías del lenguaje, esta muerte
no es una muerte propia, ni es la vida una vida propia: en el mundo del cine,
el animal perdura [lives on], sobrevive. “Sobrevivir [living on] puede signifi-
car”, dice Derrida, “una postergación o una trascendencia [afterlife], la ‘vida
tras de la vida’ o la vida tras la muerte; más vida o más que la vida y mejor;
el estado de suspensión en el que está –y vuelve a estar nuevamente”49. Más
allá de la vida y la muerte, en las ontologías diferidas del parergon, el animal
cinematográfico sobrevive.

El animal sobrevive su muerte como una película, como otra forma de animal,
capturado por las tecnologías de animación. El animal cinematográfico registra
dos vidas distintas y dos muertes distintas, una animal, la otra tecnológica. Esta
dualidad hace eco a otra noción de dualidad de vida y muerte en las ciencias bio-
lógicas. Siguiendo la aserción de Xavier Bichat de “la convivencia, en todo orga-
nismo, de dos ‘animales’”, Giorgio Agamben posiciona dos formas de vida: vida
orgánica, que es orientada hacia dentro, como la de una planta, y vida animal,
que es marcada por una relación orgánica con otros, hacia fuera50. La vida orgá-
nica designa el funcionamiento de los sistemas respiratorios y circulatorios, así
como otros órganos vitales, mientras que la vida animal compromete las opera-
ciones de los sentidos y de la psique, tal como la intermitencia de la consciencia
y los pasajes de la memoria. Por lo menos, los dos modos de vida determinan dos
modos o momentos de muerte, denominados por Bichat, orgánico y animal. Más
importante, quizás, es que estos dos modos son frecuentemente caracterizados,
como la película de Kubelka, por una no-coincidencia. La muerte animal puede
ocurrir mucho antes que su contraparte orgánica, significando que “la vida

––––––––––
49. J. Derrida, “Living On: Border Lines” en: H. Bloom et alt., Deconstruction and Criticism, trad.
J. Hulbert, New York, Continuum, 1979, p. 77 [trad. al español de M. Sánchez Ventura, “Sobrevivir:
Líneas al Borde” en: Deconstrucción y crítica, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, pp. 80 y 81].
50. G. Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, trad. D. Heller-Roazen,
New York, Zone, 1999, p. 152 [trad. al español de A. G. Cuspinera, Lo que queda de Auschwitz. El
archivo y el testigo. Homo Sacer III., Valencia, Pre-textos, 2000, p. 159]. Las lecturas de Agamben
son de X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris, Flammarion, 1986 [trad.
al español de J. M. González y A. Recio, Investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte,
Madrid, Imprenta que fue de García, 1827].
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pueda sobrevivir a sí misma”51. Dice Agamben: “Lo mismo que la vida orgánica
empieza, en el feto, antes de la animal, también sobrevive, en el envejecimiento
y en la agonía, a la muerte de ésta”52. Luego de que el animal ha muerto, el orga-
nismo puede sobrevivir, llevando, por así decirlo, una huella profunda pero radi-
calmente distante del animal en la continua perseverancia del organismo.

¿Puede la noción de animal y de vida orgánica de Bichat ser expandida
para abarcar una tercera forma de vida, una vida o vitalidad tecnológica, lo
que Manuel DeLanda llama “vida no orgánica”? ¿Puede la dialéctica entre
vida orgánica y animal sostener el parergon de una tercera forma de vida,
una vida maquínica que suplementa la función dialéctica? DeLanda sostie-
ne que incluso los sistemas no orgánicos (relojes químicos, patrones de
ondas, estratificación elemental) pueden mostrar signos de una autoorgani-
zación común a las formas de vida orgánica y que participan, junto con los
organismos, en el proceso evolutivo53. Las formas de vida no orgánica, que
DeLanda recolecta bajo el género de un “phylum maquínico”, exhiben un
rango completo de las características de vida y, tal vez lo que es más impor-
tante, interactúan con formas de vida orgánica para generar sistemas com-
plejos. El cine, cuya organización de las imágenes, los sonidos y movimien-
tos siempre excede las intenciones de cualquier autor singular, podría deter-
minar una especie distinta dentro del phylum maquínico de DeLanda. Y si
una forma de vida no orgánica puede, como sus contrapartes orgánicas,
morir, ¿podría uno postular la noción de una muerte tecnológica? Una
muerte tecnológica que desafía la muerte a través de la repetición e inicia
una mnemotecnia de la vida y la muerte, un suplemento que extiende vidas
orgánicas y animales dentro de las tecnologías de la memoria.

El deseo de moverse de la vida orgánica a la no-orgánica, de sobrevivir la
fragilidad de la carne en los fotogramas taxidérmicos del cine, de transponer
el anima a la animación conduce el refrán de Zoo, Una Zeta y Dos Ceros
(Zoo, A Zed and Two Noughts, 1985) de Peter Greenaway, en la forma de una
serie de imágenes time-lapse de animales descomponiéndose que periódica-

––––––––––
51. Ibíd., p. 151 [Idem].
52. Ibíd., p. 152 [Idem].
53.M. DeLanda, “Nonorganic Life” en: J. Crary y S. Kwinter (eds.), Incorporations, New York, Zone,
1992, pp. 129-167 [trad, al español de J. Casa, C. Laguna y C. Martínez Gimeno, “Vida no orgáni-
ca” en: Incorporaciones, Madrid, Cátedra, 1996]. Para DeLanda, las formas de vida orgánicas y no
orgánicas no son necesariamente sistemas separados. Sólo en cuanto los organismos ocupan siste-
mas no orgánicos más extensos –la tierra en sí misma, de acuerdo a DeLanda– los sistemas no orgá-
nicos habitan organismos. “Hay un sentido, entonces, en el que todos somos habitados por proce-
sos de vida no orgánica. Llevamos en nuestros cuerpos una multiplicidad de procesos auto-organi-
zados de una naturaleza definitivamente física y matemática- un conjunto de bifurcaciones y atrac-
tores que podrían ser determinados empíricamente, al menos en principio” (Ibid., p. 153).
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mente interrumpen la narrativa. Dos hermanos, asediados por la muerte de
sus esposas, comienzan a filmar el decaimiento primero de plantas, luego de
cuerpos animales, y finalmente de sí mismos. Las películas time-lapse for-
man un refrán evolutivo mientras Greenaway acelera la desaparición de la
vida fotograma-por-fotograma, pero también la transferencia de la vida a
película54. La vida comienza en la película, termina en ella, es sobrevivida
por ella, como película. Los time-lapses de Greenaway ocupan un espacio
liminal dentro de la diégesis de la película: son parte de la narrativa, pero
también sirven como pausas que desincronizan la diégesis. El movimiento
de cada fotograma desplaza el presente y tartamudea como el refrán de
Marnie, “Ya está, ya pasó”.

En Zoo, las escenas de time-lapse buscan capturar los momentos precisos
cuando las desapariciones y transferencias de vida ocurren, generando una
fantasía del fotograma. Greenaway captura la atención sobre el fotograma, en
el movimiento entre y dentro del fotograma, y la ilusión de movimiento que
impulsa la animación fílmica. Cada fotograma investiga el momento, las frac-
ciones del tiempo, por algún signo de transición de la vida a la muerte, muer-
te a reanimación, el movimiento o metáfora de una forma de vida a otra, vida
orgánica a vida no orgánica, muerte orgánica a supervivencia tecnológica.

Del parergon al fotograma, el trabajo del afuera regresa al corazón del
adentro, el lugar que es a la vez metafórico y anti-metafórico, el órgano que
es orgánico y mecánico, “extático”, en palabras de Kubelka. En la película, la
muerte del animal se mueve de un evento imposible hacia las sombras de
una máquina que hace posibles nuevas formas de vida y muerte. El cine
forma un parergon alrededor de la vida y abre un espacio entre dos terrenos
imaginarios, vida y lenguaje. El animal, que no es ni hecho ni figura, ocupa
el espacio parergonal hecho posible animetafóricamente por la película. El
cine es un animal, la animalidad una forma de tecnología, la tecnología un
aspecto de la vida. Una vida forjada en la reanimación radical de las condi-
ciones de vitalidad como tales.

Traducción German E. Di Iorio y Ana Sorin

––––––––––
54. Entre las varias alusiones que Greenaway hace a la evolución está el uso de un signo color azul
neón que deletrea “ZOO” [zoológico]. A veces filmado desde atrás, Greenaway reacomoda el signo
para leer “OOZ”, un anagrama de “zoo” que restaura a todos los animales a un estado de descom-
posición, pero también a un flujo [ozze] primordial.
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Animals that look and pass (Autobiography as zoo-graphy)
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Para Yuri y Dmitri, que miraron y pasaron, in memoriam

Resumen: Este trabajo se pregunta por qué el film dirigido por Safaa Fathy, D’ailleurs
Derrida, puede ser pensado como un film sobre los animales. Los animales, en este
film, miran y pasan. Se analizan los modos del pasaje animal desde el “corte de lo
vivo”, la irrupción y los “envois” (fragmentos de texto escritos al modo de cartas o tar-
jetas postales dirigidos a un destinatario indefinido), para pensar un modo de hospita-
lidad con el animal (modo que lo “deja” pasar).

Palabras clave: irrupción / envois / hospitalidad

Abstract: This article inquires why the film directed by Safaa Fathy, D’ailleurs
Derrida, can be considered a film about animals. The animals, in this film, look and
pass. Animal modes of passing are analyzed from the “cutting of the living”, the
envois (textual fragments written in the form of letters and post cards addressed to
an undefined recipient) to irruption, in order to think a way of hospitality with the
animal (that “leaves“it pass)

Keywords: irruption / envois / hospitality

En “Cartas sobre un ciego”, el texto de Derrida en Tourner les mots. Au
bord’un film, el libro que hace par con el film dirigido por Safaa Fathy,
D’ailleurs Derrida, la cuestión de los animales aparece una y otra vez, si bien
no existe, en esta suerte de “diccionario” de la película, la entrada “Animal”.
El diccionario comienza por un término posterior, “aveugle” (invidente), con
lo cual, la cuestión del ciego cubre, desplaza y se adelanta al tema del ani-
mal. Y Derrida lo dice explícitamente: “Hubiera podido comenzar por EN

––––––––––
1. Este trabajo es una versión ampliada de mi conferencia en la Jornada Derrida, 10 anos depois,
Rio de Janeiro, 12 y 13 de noviembre de 2014. Las Actas de dicha Jornada no han sido publicadas.

Recibido 20-11-2014 – Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, 13 (2013), ISSN: 1666-
2849, ISSN (en línea): 1853-2144, pp. 145-159 – Aceptado: 28-12-2014
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OTRA PARTE [AILLEURS], ARCHIVOS, AUTORA; ACTOR, ANIMALES
(...) Pero me reservo el derecho de volver a esto en otras entradas”2.

Y entonces ¿por qué, si no hay una referencia a los animales explicitada en
una de las entradas de este diccionario del film, podemos decir que el film y
el texto están habitados por los animales? ¿Qué animales pasan por el texto
y por el film? ¿Y por qué este simple pasar atravesaría las obras (el film, el
libro) mostrando el carácter zoográfico de la autobiografía?

La irrupción, el corte y el envío

Derrida señala que para ver lo que ocurre, hay que tornarse ciego para los
otros posibles. En este texto, trataré de ver y no ver qué acontece con el ani-
mal en el film, y también intentaré mostrar algunos “puntos ciegos” de la
forma en que el pensamiento occidental ha considerado al animal. Me
detendré, asimismo, en dos de los modos en que los animales aparecen en
este film: la irrupción y la marca del corte de lo vivo. Y esos dos modos se
dan en el contexto del envío: aparece un buzón de correos amarillo, y nos
preguntamos qué deposita Derrida en ese buzón, qué envía, quién o qué es
el destinatario. El film, dice Derrida, se alza como buzón de correos en una
esquina y se cierra sobre el secreto que se le confía: la carta que el Actor
deposita en él. Se necesita entonces un cartero, un facteur, que es también
un contrefacteur, un falsificador. 

En todo film, algo del orden de lo viviente está cortado, y genera, a partir
del montaje, otra verdad y otra ficción. Akira Mizuta Lippit ha trabajado la
cuestión de los animales en los films desde distintas perspectivas3, plantean-
do, desde ideas de Nicolás Abraham y Marie Torok, una serie de problemáti-
cas para interpretar dicho lugar, fundamentalmente desde la idea de muer-
te. Si pensamos en la fotografía, Roland Barthes indica como su carácter pro-
pio la ausencia de metáfora: el horror que provocan, por ejemplo, las fotos
de cadáveres se deriva de que “son imágenes vivas de una cosa muerta”4. La
fotografía, como señala André Bazin, es la culminación del deseo de querer
preservar la muerte. El cine, hecho de cortes fotográficos, preserva la muer-
te en el modo de lo vivo o de lo animado, y es el lugar, para Lippit, de la “ani-
metáfora”.

––––––––––
2. J. Derrida, “Cartas sobre un ciego. Punctum Caecum”, en J. Derrida- S. Faathy, Rodar las
palabras. Al borde de un filme, trad. A. Tudela, Madrid, Arena, 2004, p.75.
3. A.M. Lippit, Electric animal: toward a rhetoric of wildlife, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 2000, especialmente cap. 6.
4. A. M.Lippit, op. cit., p. 171.
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Torok y Abraham plantean la idea de “antimetáfora” unida a la noción de
incorporación: esta última permite la destrucción de lo representacional5,
aludiendo a un modo “no representacional” para dar cuenta de las topogra-
fías de la pérdida, la ausencia y la muerte. Por ello Lippit considera que la
“animetáfora”, la metáfora de lo vivo, es siempre de duelo, ya que lleva en sí
su propia desaparición6. Y el cine es animetafórico, en la medida en que
anima “maquinalmente”. El cine crea un espacio alucinatorio que genera
una “topografía críptica” en la que convergen animal (lo que tiene vida) y
tecnologías reproductivas, dando lugar, al parecer de Lippit, a un rizoma
deleuziano7. La tecnología fílmica puede ser considerada un aparato masivo
de duelo, que incorpora la muerte del animal que, según la filosofía, no
podría morir. La cripta tecnológica preserva, así, la ausencia en un estado
que no es ni de vida ni de muerte. 

De alguna manera, el corte y el montaje remiten a este estar “ni vivo ni
muerto” del animal, en la medida en que la fotografía preserva su muerte, y
la temporalidad propia del cine le imprime “animación” (la animetáfora de
Lippit) a esa muerte preservada. Pero como, según Heidegger y buena parte
de la historia de la filosofía, el animal no muere, el ámbito creado es de carác-
ter alucinatorio. Porque el hombre sí muere (y por ello es insustituible), pero
el animal es rápidamente “sustituido” en su muerte por otro organismo8.

Lo viviente, dice Derrida, está cortado en el film9, pero lo viviente también
“aparece” a partir del corte. El ciego irrumpe en el film cortando una secuen-
cia: “Como el gato, como los peces, como Jean-Luc Nancy. Anacolutos, cam-
bio de plano, discontinuidad que no deja tiempo”10. De allí que Derrida con-
sidere que la circuncisión es el “juego del film”, la metonimia de las metoni-
mias11. El film se sostiene sobre efectos de corte, y los cortes, las cesuras, son

––––––––––
5. La incorporación es, en estos términos, el proceso fantasmático que desfigura la metáfora,
transformándola de figura en carne.
6. Lippit señala, a partir de esto, que el animal melancólico de Heidegger puede ser pensado
como sufriendo por no poder representarse la pérdida como tal. En términos heideggerianos, el
animal, que no habla, solo podría incorporar la muerte innominada.
7. Lippit, op. cit., p. 184.
8. Lippit ha trabajado esta problemática desde la leyenda de los films que indica que ningún ani-
mal fue dañado para rodar ese film, en “The Death of an Animal Film Quarterly, Vol. 56, No. 1,
Autumn, 2002), pp. 9-22, University of California Press. Véase en este número de Instantes y
Azares la versión ampliada de ese artículo. 
9. Antonio Tudela Sancho, en “Jacques Derrida y los fantasmas del cinematógrafo”, Revista de
Filosofía, v.45, Maracaibo, set. 2003, recuerda la distinción borgeana entre cine y teatro, que
señala que en el cine vemos fotografías de disfrazados y creemos en ellos mientras dura la pro-
yección (ni siquiera vemos al disfrazado, como en el teatro, sino solo su fotografía).
10. J. Derrida, “Cartas sobre un ciego. Punctum Caecum”, trad. cit., p. 69.
11. J. Derrida, ibidem, p. 72.
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propicios y hospitalarios para lo imprevisible del acontecimiento. El otro
(humano, animal) llega de modo imprevisible, en el corte, como el golpe de
dados12. El film, entonces, es hospitalario con todos ellos.

La continua remisión a la idea de cortes y al buzón de correos toledano nos
permiten pensar en una retención suspendida de un instante que da cuen-
tas de una “economía de capitalización sin fondos”13. En esta economía, se
cruzan la unicidad de lo irremplazable (lo que se da “una vez”) con la singu-
laridad del acontecimiento. El “una vez” permitiría el duelo, sin embargo, la
iteración (la repetición del film, la sucesión de las veces, lo que vuelve sobre
sí) torna el duelo imposible.

Me referiré, entonces, a los distintos animales que atraviesan el film y a los
modos en que lo hacen. Porque en verdad, no son pocos los animales que
desde un borde, desde un margen, irrumpen en el film. 

Los primeros animales que pasan por la película no se ven, sólo se escu-
chan, y son las gaviotas que se oyen graznar cuando Derrida habla del pasa-
je por el límite, y del afuera, que tenemos en el corazón, en el cuerpo. Se
anuncia en el inicio, entonces, el irrumpir del animal no desde la imagen,
sino desde el sonido, obligando a la escucha como ante el llamado del otro
que dice “Ven”.

Bandadas y autobiografías

Una bandada de gaviotas se eleva y dispersa cuando se habla de la escritu-
ra, y de la pérdida de identidad, del sitio de la biografía imposible.

Preguntándose por la posibilidad de decir “yo”, Derrida señala que somos
movidos por el fantasma de un yo. En términos de la deconstrucción, y
siguiendo las huellas nietzscheanas, el yo es lo que emerge como producto
en el lenguaje, la instancia deíctica, el mero lugar de enunciación que, a lo
largo de la filosofía moderna, se ha ido instaurando como lugar fundacional
de la subjetividad. Frente al yo, al Ich, Nietzsche señalaba que quien piensa
es el ello, Es denkt14. Tal vez por eso, al hacerse la pregunta por la comuni-
dad de los ultrahombres, Nietzsche la plantea en términos de la bandada de
pájaros: en las bandadas, el pájaro que ocupa el lugar central de guía, la

––––––––––
12. El poema “Coup de dés” de Mallarmé podría aludir en su título tanto a la idea de golpe como
a la de corte. El golpe de dados es para Derrida tanto azar como regla (véase La dissemination,
Paris, Seuil, 1972).
13. J. Derrida, “Cartas sobre un ciego. Punctum Caecum”, trad. cit., p. 72.
14. Remito, para este tema, a M. B. Cragnolini, “Ello piensa: la otra razón, la del cuerpo”, en J.
C. Cosentino-C. Escars (comp.), El problema económico. Yo-ello-super yo-síntoma, Buenos
Aires, Imago Mundi, 2005, pp. 147-158.
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punta de flecha de la bandada, diríamos, es siempre provisorio, y cambia de
acuerdo a cuestiones que se relacionan con los vientos y el mejor modo de
volar y trasladarse. El yo es sólo eso, una instancia de ordenamiento, una
unidad de abreviación, diría Nietzsche, un deíctico que terminamos por
transformar en una instancia fundacional.

Cuando se escribe una autobiografía es necesario decir “yo” provisoriamen-
te, para ordenar el relato, pero esa yoidad es fantasmática. Es como si el yo (el
supuesto quién) velara o quisiera cubrir a lo que escribe cuando escribimos:
el cuerpo, el Leib (el afuera que tenemos dentro, como señala Derrida, o, en
términos de lo que vengo desarrollando, lo animal, la cripta, el qué).

La historia de la filosofía le ha quitado de manera sistemática la palabra al
animal, pero ni siquiera se ha planteado la posibilidad de la “escritura ani-
mal”. En términos de lo que venimos indicando en torno a Nietzsche, quien
piensa y escribe es el cuerpo, es decir, lo “animal” para la tradición huma-
nista. Si el cuerpo es quien escribe cuando el yo se quiere enseñorear de la
escritura, entonces el animal escribe15.

Derrida señala que ninguna sociedad, y tampoco la así llamada animal,
puede ser pensada sin escritura: los animales dejan huellas, marcas territo-
riales16 (o tal vez, diríamos ahora, siguiendo los nuevos estudios etológicos,
comunicacionales). Desde esas huellas, hombre y animal comparten un
modo de ser-con el otro17, aproximándose en la diferencia (y no enseñore-
ándose en el límite, como hace el animal humano). La huella nos “acomu-
na” en la distancia de la espectralidad (que somos, humanos y animales). 

Peces, el tiempo y la mirada del otro

En el acuario, con peces de diversos colores mirándolo a través del vidrio, Derrida
se refiere a la posible impaciencia de los animales, observados en las peceras.

El animal que me mira es el tema con que se inicia L’animal que donc je
suis18 recordando el cartesiano “Je pense donc je suis”. Aquello que servía

––––––––––
15. He trabajado este temática en “Del cuerpo-escritura. Nietzsche, su “yo” y sus escritos”, en
Moradas nietzscheanas. Del sí mismo, del otro y del entre, Buenos Aires, La Cebra, 2006.
16. J. Derrida, Points de suspension. Entretiens, Choisis et présentés par E. Weber, Paris,
Galilée, 1992, p. 90.
17. Me he referido a la cuestión de la huella en el viviente animal en M. B. Cragnolini, “Hospita-
lidad (con el) animal”, en Escritura e imagen, Vol. extra: Herencias de Derrida 2011, Univer-
sidad Complutense de Madrid, pp. 313-324.
18. J. Derrida, “L’animal que donc je suis (à suivre)”, en M-L. Mallet (dir), (dir.), L’animal auto-
biographique. Autour de Jacques Derrida, Paris, Galilée, 1999, pp. 251-301, luego en L’ animal
que donc je suis, Paris, Galilée, 2006.
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para diferenciar al hombre del animal, el pensamiento que puede colocar al
animal en posición de objeto a ser mirado, está aquí confundido. Je suis (yo
soy) y je suis (yo sigo, en relación al “à suivre” entre paréntesis, de la aclara-
ción del título), se escriben igual y suenan parecidos, soy y sigo, soy el ani-
mal y sigo al animal. De allí la traducción al español como El animal que
luego estoy si(gu)iendo19. Como señala Derrida, en una de las versiones del
relato de la creación, el animal fue creado primero, el hombre le siguió en el
orden de lo creado. En términos de la evolución, también seguimos al ani-
mal, porque somos animal. 

Ahora bien, a ese animal que seguimos se le ha negado palabra, escritura,
pensamiento y también mirada. Porque el animal es el que ha estado siem-
pre en posición de ser mirado, y mirado de manera incisiva: como objeto de
estudio, como suministro de alimentación humana, como objeto de experi-
mentación, como animal de espectáculo (en zoológicos, corridas de toros,
peleas de animales, acuarios).

El planteamiento de la pregunta en torno a la mirada y la espera de los
peces que hace Derrida ante el acuario trastoca las naturalizaciones huma-
nas, demasiado humanas, en torno a la posición del que mira, el existente
humano, que se cree con derecho a mirar de manera escrutadora a todo lo
viviente (y por eso podríamos decir que el animal siempre ha estado “muer-
to” ante la vista del hombre, que lo coloca en el lugar de objeto disponible),
y también las naturalizaciones referidas a la temporalidad y la espera. ¿Cómo
es el tiempo de un animal? En las regularizaciones que planteamos para
comprender ese tiempo (hablamos del nacimiento, de la preñez, de la edad
adulta del animal) consideramos que el tiempo del animal es un tiempo sin
tiempo, porque todo tiempo de todo animal nos parece el mismo tiempo.
Derrida recuerda el vínculo amo-esclavo en el acuario: el amo puede “dispo-
ner” del tiempo del otro, por lo tanto, el tiempo de los animales no es sólo el
“mismo” tiempo sino también el tiempo que no les pertenece. En el film, que
da hospitalidad a los animales, el tiempo es un tiempo disjunto, de cortes
que contaminan la supuesta mismidad del tiempo animal, y la posibilidad de
apropiación de ese tiempo por parte del hombre. 

Derrida señala que los peces están sometidos al tiempo del otro (el que los
mira a través del vidrio), como él se halla sometido a la buena voluntad de las
grabaciones. Pero a los que vemos el film, los peces nos miran como mira el fan-
tasma, sin posibilidad de simetría alguna en un posible “devolver la mirada”. 

––––––––––
19. 19. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodríguez
Marciel,Madrid, Trotta, 2008. 
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De gatos, marranos y secretos

Un gato siamés camina por las calles de Toledo, y otro gato gris pasa por una
ventana que se halla detrás de Derrida, cuando habla del marrano y del secreto.

Los gatos han atravesado buena parte de la historia del pensamiento y de
la cultura occidentales desafiando ese lugar de límite humano-animal, sien-
do domesticados pero permaneciendo, en parte, ajenos a la domesticación.
Cuando Víctor Hugo señala que Dios hizo al gato para darle al hombre el pla-
cer de acariciar un tigre, está testimoniando este carácter de lo unheimlich
en la misma domesticidad: “hechos” a los modos de la casa, “educados” para
ser parte de ella, los gatos permanecen siempre, y al mismo tiempo, extraños
y salvajes20. Ellos hacen evidente la paradoja de la domesticidad, del querer
transformar un modo de ser otro a lo propio, y de la percepción del constan-
te fracaso de ese intento. Los gatos patentizan en la vida familiar y cotidiana
(es decir, en la vida de lo mismo y de lo propio), la expropiación de todo
intento apropiativo sobre la vida del viviente animal, desquician, en parte, la
lógica de la soberanía sobre lo viviente, que se funda en la idea de sumisión
de todo lo vivo a lo humano, desde esa paradoja de la “sumisión insumisa”
que parecieran testimoniar. Tal vez por ello, de todos los animales “domésti-
cos”, el gato haya sido el constante objeto de la crueldad “permitida” en
nombre de creencias que la justificaban21. 

Estos gatos que atraviesan el film, fantasmas que asedian la domesticidad,
irrumpen cuando se habla del secreto. En Salvo el nombre22, Derrida seña-
la que el secreto más reservado, más refinado, es siempre del orden de la
Gelassenheit, del abandono, del dejar al otro. Respetar al otro implica no que-
rer hacerlo parte de lo propio, poder abandonar todo intento de posesión, por
eso el otro es secreto porque es otro (es decir, lo que no puede ser poseído).

La cuestión del marrano, el tema del que habla el Actor cuando los gatos
pasan, hace patente el carácter del secreto que cuida del secreto.
Comentando una fotografía de Brenner23, “Encendido de las velas del shab-

––––––––––
20. Me estoy refiriendo, por supuesto, no a un “modo de ser” (esencial) del gato, sino a las for-
mas en que los gatos han sido considerados en la literatura, la filosofía, las artes, etc. 
21. Los gatos han sido asociados en diferentes épocas de la historia a lo demoníaco, a la magia,
etc., lo que “justificó” grandes matanzas de gatos en diversos momentos de la historia. Un ejem-
plo reciente de esta crueldad con gatos se halla en el video subido a Facebook por Andrew
Robinson, de New York, en mayo de 2014. El hombre atrae al animal hacia sí, lo acaricia, y luego
le da una patada brutal que lo expulsa a más de diez metros. Véase en http://www.seamosmasa-
nimales.com/2014/05/liberan-maltratador-que-brutalmente-pateo-un-gato-y-luego-subio-el-
video-a-facebook.html (acceso mayo 2014). 
22. J. Derrida, Sauf le nom, Paris, Galilée, 1993, p. 100. 
23. En F. Brenner, Diaspora: terres natales de l’exil, Paris, Editions de la Martinière, 2003.
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bat a escondidas”, Derrida indica que la fotografía enfoca el “saber callarse”
del hombre y la mujer que, encendiendo las velas al inicio del shabbat, velan
en secreto la llama de su secreto.

Derrida se ha denominado a sí mismo como “el último de los marranos”24,
aludiendo a su condición judía y a la relevancia que adquiere la noción de
secreto en su filosofía. En otro lugar he indicado que el animal es el más
secreto de los vivientes, por su carácter de extrañeza para el humano, que
intenta siempre llevarlo a los carriles de lo propio. En ese sentido, señalaba
que el animal es la “cripta”25 de la cultura occidental, en la medida en que
nuestra cultura es posible a partir de su sacrificio (buena parte de los “modos
humanos” suponen usufructo y sacrificios de animales). Pero, al mismo
tiempo, el animal en la cultura es “velado” en su carácter de animal. Carol
Adams ha desarrollado este aspecto de “velamiento” del sacrificio animal
que constituye la cultura, al analizar los modos en que el cadáver animal se
transforma en otra cosa (carne o cualquier otro nombre más sofisticado) en
el plato del carnívoro. Tal como ella lo explica en la noción de estructura de
referente ausente26, los animales deben desaparecer en el plato y convertir-
se en “comida”: sin ellos no habría carne, pero ellos deben ser ocultados en
tanto animales para ser comidos. 

Y aquí debo indicar una doble problemática, una ambivalencia en esa figu-
ra del animal como cripta de la cultura. Por un lado, el hombre constituye el
ámbito de lo cultural por oposición a la naturaleza y lo animal, y es por eso
que indico que lo “encriptado” en la cultura es el animal, pero, por otro lado,
el modo de ser de lo humano se constituye también a partir de la idea de ver,
saber, poder y tener (poseer) a ese modo de ser encriptado (los términos voir,
savoir, pouvoir y avoir con los que Derrida, al comienzo de La bête et le sou-
verain caracteriza el modo de ser del hombre frente al animal). Pero el ani-
mal, en tanto cripta, condena al fracaso una y otra vez el intento “desencrip-
tador” (y fagocitador) del viviente humano, patentizando, entonces, su
carácter de secreto. Por ello los animales del film irrumpen: creemos que
podemos determinar sus formas de vida (organizar sus tiempos, sus espacios

––––––––––
24. A. Bielik-Robson, Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos,
Oxon, New York, Routledge, 2014, p. 17, señala que Derrida es el verdadero marrano, porque
performativiza el marranismo hablando poco de él, pero su marranismo termina siendo un
secreto de Polichinella, el secreto que todos saben pero que no comparten.
25. Véase M. B. Cragnolini, “Los más extraños de los extranjeros, los animales”, en Actuel Marx
Intervenciones, Nro 12, 2012, pp 135-149, Sgo de Chile.
26. Véase C. Adams, “Ecofeminism and the Eating of Animals”, Hypathia, Nº 6, primavera de
1991, pp 134-137, y The Sexual Politics of Meat. A Feminist Vegetarian Critical Theory, USA,
The Continuum International Publishing Group Ltd, 2010.
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y sus energías en los modos del “tratamiento animal”) y estos animales,
como el fantasma, aparecen cuando quieren y se van sin nuestro permiso.

Palomas y reconciliación

Junto con las palomas que atraviesan el film, se presentan escenas de la
juventud, y luego Derrida habla, en su seminario en París, sobre la reconcilia-
ción. Solo un ser vivo, dice en su clase, que ha recibido una herida, una inci-
sión, un golpe, una lastimadura, y que tiene una cicatriz, un recuerdo, puede
plantearse el tema de la reconciliación. No podemos dejar de pensar ante esto
en los animales, los más heridos, lastimados, golpeados, los que llevan en su
carne el recuerdo constante del lugar de sumisión en que los ha colocado el
modo de ser hombre soberano. Y en este recuerdo caben, por supuesto, tam-
bién todos los hombres, mujeres y niños que son lastimados, humillados, cer-
cenados, golpeados, por ser considerados “como animales”27. 

Nietzsche decía (a través de la figura del concienzudo del espíritu de la cuar-
ta parte del Zarathustra) que la ciencia saja la vida. La ciencia (como las otras
formas del ideal ascético) son para Nietzsche modos de herir la vida gozando
de ese sufrimiento. El modo de ser humano soberano se vincula con lo vivien-
te animal en esos términos, y si hay una forma de ser de lo viviente plagada de
cicatrices es la del animal (y la del hombre considerado “animal”). ¿Podrán
perdonarnos alguna vez los animales, podrán reconciliarse con ese otro modo
de lo viviente que consideró que su lugar “natural” era estar por encima de
ellos utilizándolos, torturándolos, experimentando en su carne viva?

Hospitalidad: ovejas y cabras en el desierto.

Refiriéndose en el film al perdón y la hospitalidad, Derrida señala el carác-
ter imposible de estas nociones (en el ámbito de la justicia) y hace mención
a la aporía que supone toda decisión que no se rige por una norma fijada de
antemano. Por ello, la decisión se realiza en el desierto absoluto, y las grandes
figuras de la hospitalidad son los viajeros nómades que reciben, en sus tien-
das, al que atraviesa el desierto. Y es en el marco del desierto y la cuestión de

––––––––––
27. Cuando releo este texto, aparecen estadísticas en Argentina del Observatorio de Femicidios,
que indican que durante el año 2014 treinta y seis jóvenes niñas entre 15 y 21 años fueron vio-
ladas, asesinadas, estranguladas por la violencia machista (una niña cada 10 horas). Los asesi-
nos de estas jóvenes, suelen desecharlas en bolsas de residuos, en contenedores o en las rutas,
patentizando la atribución de señorío masculino sobre la vida del otro al que se trata “como un
animal”, y al que se utiliza con atribución de propiedad. Fuente de la estadística: http://www.pagi-
na12.com.ar/diario/sociedad/3-268287-2015-03-17.html, acceso 17 de marzo de 2015.
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la hospitalidad que pasan por el film las ovejas y las cabras. Ovejas y cabras
que están siempre juntas, en manadas, como las muchas voces que nos habi-
tan, y a las que se menciona en el film cuando se habla, en España, del lugar
en donde se desarrolla Bodas de sangre. ¿Qué pasa cuando reprimimos algu-
nas de las voces que hablan en nosotros, cuando nos tornamos monológicos? 

De algún modo, la voz sin voz en nosotros es la del animal, las muchas
voces animales que nos habitan y que no pueden erigirse en un quién enun-
ciador (como el yo mayestático y soberano del sujeto que creemos ser cuan-
do enunciamos algo). Esa manada en nosotros es un qué (no individualiza-
do, no personalizado)28.

Derrida señala que la democracia debe dejar que en cada uno se liberen
las múltiples voces. La voz que no habla, la del animal, también debe libe-
rarse para vehiculizar desde nuestro quién enunciador la posibilidad de polí-
ticas de la animalidad que eviten el sufrimiento innecesario en nuestro vín-
culo con los animales. 

De este modo, así como pensamos una hospitalidad incondicional, que no
puede sino considerar a todo otro (y el más otro de los otros es el animal),
también es necesario considerar, en el ámbito del derecho, la necesidad de
convertirse en voz de esas otras voces que claman por una vida sin tanto
sufrimiento29.

Por qué una autobiografía es zoografía

Y ¿qué tienen que ver todos estos animales que pasan por el film con la
autobiografía del Actor que hace de sí mismo, Derrida? Los animales pasan
al costado, por detrás del Actor, y no hay escenas en las que él “toque” o aca-
ricie animales30, sin embargo, Marguerite y Jacques Derrida muestran las
tumbas de sus gatos en el jardín. El animal que no muere, para la tradición
de la mismidad, tiene su tumba, es recordado en un lugar humano, eviden-
ciando que la muerte del animal nos “toca” cotidianamente, más allá de la

––––––––––
28. Me he referido al tránsito del “quién” al “qué” en “Ecce animot o del quién al qué. Tránsitos
derridianos hacia la comunidad de los vivientes”, en M. B. Cragnolini (comp.), Entre Nietzsche
y Derrida: vida, sobrevida, muerte, Lanús, La Cebra, 2013, pp. 357-378.
29. He desarrollado esta doble temática de la hospitalidad incondicionada y de las políticas de la ani-
malidad que deben dar cuenta de una hospitalidad condicionada con el animal en M. B. Cragnolini,
“Hospitalidad (con el) animal”, Escritura e imagen, Vol. extra: Herencias de Derrida Universidad
Complutense de Madrid (2011): 313-324, http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESIM.2011.37741, y en M.
B. Cragnolini, “Políticas de la animalidad”, Pensamiento de los confines, número 27, verano-otoño
2011, pp. 109-116, Buenos Aires, Guadalquivir.
30. Recalco la idea de “tocar” ya que Derrida indica que al mismo tiempo que grababa las esce-
nas de este film estaba escribiendo Le toucher.
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muerte que queremos ocultar (a la que aludimos al hablar de Carol Adams
y la estructura del “referente ausente”).

Tal vez ese momento, en que se muestran las tumbas de los gatos, hace
patente de manera casi paradigmática que el film es un trabajo de duelo. En
una entrevista en torno al cine y sus fantasmas31, Derrida indica que la expe-
riencia cinematográfica está íntimamente vinculada con el psicoanálisis, en
la medida en que supone un estar con los espectros. El cine puede poner en
la pantalla fantasmas pero, por sobre todo, es una actividad que opera fan-
tasmáticamente, trayendo a la imagen esos muertos (de la fotografía) de los
que hablamos más arriba. Del film de Safaa Fathy, Derrida señala que “Es un
film sobre el duelo (la muerte de los gatos, la muerte de mi madre), y es un
film que hace duelo por sí mismo”32. En este film, un gato siamés espectral,
casi hermano del muerto, atraviesa la escena, y también el espectro de la
madre de Derrida hace su aparición, pero, al mismo tiempo, se realiza en el
film ese “duelo magnífico” que todo film propone. La espectralidad es en la
deconstrucción motivo icónico y motivo discursivo, y a la vez, una cuestión
política, como se evidencia en Espectros de Marx.

La espectralidad (y el asumirla como modo de ser que somos, en tanto
siempre supervivientes, en tanto siempre viviendo entre la vida y la muerte)
permite deconstruir la idea del yo soberano, que se asienta sobre la metafí-
sica de la presencia y la posibilidad de dominio que la presencia (la voz, el
mando) supone. Hacer una autobiografía redoblando, mediante el cine y su
espectralidad, el carácter espectral de la existencia, es relatar una zoografía.

La autobiografía es zoografía porque pone en jaque la idea del yo, nos des-
plaza del quién soberano que quiere hablar y hablar de sí, para colocarnos de
frente al qué (que somos). Por ello, toda autobiografía es zoografía, ya que
desplaza los límites entre lo humano y lo animal, evidenciando la ilusión nar-
cisista del que quiere hablar de sí diciendo “yo”, cuando su yo es producto
del lenguaje, y no productor.

Y esta autobiografía fílmica, a diferencia de la “otra” autobiografía (Circon-
fesión) hace tal vez más evidente el principio de ruina que opera en la yoi-
dad y en el autós, porque opera desde la imagen espectral, desde el corte de
lo vivo, y desde los envíos.

El texto Tourner les mots, que carece de la entrada “animal”, finaliza, en
la parte del diccionario derridiano, por el término “Zoo”, señalando que
habría que preguntarse si el film se parece a un zoografema, una pintura en

––––––––––
31. J. Derrida, “Le cinéma et ses fantômes. Entretien avec A. de Baecque et T. Jousse”, en Penser
à ne pas voir. Ecrits sur les arts du visible 1979-2004, Textes réunis et édités par G. Michaud, J.
Masó et J. Bassas, Ljublana, Editions de la différence, 2014, pp. 315-335.
32. J. Derrida, “Le cinéma et ses fantômes. Entretien avec A. de Baecque et T. Jousse”, en op.cit.,
p. 332.
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la que un Actor representa a un Viviente (él mismo), y que habla continua-
mente de la muerte33. O bien, agrega Derrida, lo podemos pensar como un
zoológico, teniendo en cuenta el animal que lo habita:

¿Habita allí, en un propio-hogar-ajeno, como gusta decir el Actor,
huésped o rehén, animal doméstico (el gato) o animal cautivo (el
pez del acuario)? ¿Habita allí la vida (zoé) en la muerte, ya que se
agacha sobre la tumba de dos gatos y que el espectro de uno de ellos,
Lucrecio, o su sosías, parece regresar para rondar una calle de
Toledo? ¿Documental animal? ¿Archivo de lo viviente en cuanto tal,
en su movimiento en estado puro? 34

O bien ¿no será -dice Derrida-, que en todo este film habla un Actor que es
un filósofo que siempre se ha planteado la cuestión del animal? ¿No será que
el film en sus primeras imágenes debía remitir a un coloquio dedicado a su
pensamiento, y llamado “El animal autobiográfico”, en Cerisy-La-salle? ¿No es
allí donde su conferencia cruzó zoé y bios en la escritura de un texto en la que
está “desnudo ante un gato y como en la película no sabe ya donde meterse”?
Se trató entonces, en el film, de ese animal autobiográfico que es Derrida, ani-
mal autoheterobiográfico que somos en tanto vivientes, y que somos en tanto
habitados por los animales, que se pasean por los bordes de nuestro modo de
ser humano como los animales del film, balando, graznando. Es lo que indica
de algún modo Nancy cuando señala, desde el film, la importancia del injerto,
de la ley de lo heterogéneo, que ya en La voz y el fenómeno mostraba cómo en
el origen de lo mismo estaba lo otro, lo heterós. Hablando del supuesto autós,
de su infancia, de su condición de marrano, de sus clases, de sus libros y pape-
les en su “sublime”, de su madre agonizante, de sus gatos ya muertos, se
patentiza la paradoja del heterós que habita ese autós: el animal. En otro film,
Ghost Dance, Derrida señala que toda la actual tecnología de las imágenes no
hace sino acrecentar el poder de los espectros. En el film que estamos comen-
tando, ese poder espectral se hace más espectral, si cabe la expresión, en los
animales que lo habitan. Porque si bien vemos animales vivos y las tumbas de
animales muertos, ninguno de ellos está, en términos de lo antes indicado en
relación a Lippit, ni certeramente vivo ni certeramente muerto. Como, se obje-
tará, no lo está nada del ámbito de lo viviente. 

Pero en el caso de los animales se exacerba ese carácter en la medida en
que la fotografía preserva la muerte que la filosofía no les concede, se pre-
serva entonces su ausencia de morir “animándolos” tecnológicamente,

––––––––––
33. J. Derrida “Cartas sobre un ciego….” en op. cit., p.113. 
34. Ibidem, p. 114.
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mediante la iteración técnica. Vuelven a ser, en otra imagen de la historia de
la “guerra santa” contra el animal35, la de la bête-machine que ubicó, en los
inicios de la filosofía moderna, al animal en el mismo lugar que la máquina.

Un film recupera ese lugar de la bête-machine en una suerte de prótesis
monstruosa entre la tecnología, la máquina, y lo vivo, que debe ser desmem-
brado, cortado, viviseccionado, como lo ha sido el animal desde los inicios de
la historia de la cultura. Paradójicamente, en un film se “da” vida mediante
iteración y reproducción de algo vivo que previamente se ha matado (en la
fotografía). Por ello todo el film, dice Derrida, es sobre el animal, el que soy y
el que sigo. Y lo sigo porque el animal que habita el film “llega” como “envío”.

Envíos animales

Señalaba al inicio que la cuestión de los animales atraviesa el film al modo
de envíos. Cuando Derrida prologa la primera parte de La tarjeta postal,
titulada, precisamente, “Envois”, señala que toda esa parte del libro puede
ser leída como “los restos de una correspondencia recientemente destrui-
da”36. Las cartas son un modo del apóstrofe, que interrumpe el discurso vivo
dirigiéndose (supuestamente) a alguien, pero la palabra también comprende
el desvío. En ese texto, los envíos responden a un número, 52, cuyo cripto-
grama Derrida dice haber olvidado. Borrado el destinatario-destinataria del
envío, borrada (u olvidada) la regla de composición, ya no se sabe quién
escribe, a quién, y para qué. Toda esa sensación de desconcierto ante el para
quién, el quién y para qué, no se alivia con la declaración del firmante, “yo,
Jacques Derrida”, firmo estos envíos, “con mi nombre propio”.

Estas misivas quieren escribir lo no escrito antes pero lo hacen a través de
tarjetas postales, como evidenciando que lo no dicho no es del orden del con-
tenido y la acumulación (algún día podré decirte todo lo que no te he dicho
nunca) sino del orden de lo no acumulable ni conservable, de la huella, de la
marca que se borra. El envío hace patente el carácter de la “cartepostalisa-
tion” de toda escritura: ni pública ni privada, como la tarjeta postal, expuesta
a la mirada y la lectura de todos, y sin embargo, secreta. 

En uno de los envíos del 5 de junio de 1977 Derrida señala que prefiere las
cien tarjetas postales en el mismo sobre antes que la “carta verdadera”, y que

––––––––––
35. Me refiero al tema de la “guerra santa” en M. B. Cragnolini, “La ciencia jovial: un ejercicio
del derroche frente a la “guerra santa” contra el animal”, en Nómadas, Revista de la Universidad
Central, Bogotá, Colombia, Nro. 37, octubre 2012, pp. 146-155.
36. J. Derrida, La tarjeta postal. De Sócrates a Freud y más allá, trad. H. Silva y T. Segovia,
México, Siglo XXI, 2001, p. 13.
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además en la tarjeta no se sabe cuál es el anverso o el reverso, si importa más
la imagen o el texto. Y el 6 de junio indica “te escribo cartas de viajante de
comercio esperando que oigas la risa y el canto –los únicos (¿los únicos
qué?) que no se envían, ni las lágrimas. Sólo me interesa en el fondo lo que
no se expide, no se despacha de ninguna manera”aa37. Y ese día otro envío
indica también que nunca se contestan las cartas que se envían los supues-
tos destinatario y autor, con lo cual podríamos decir que todos los envíos son
como mensajes de naufragio en una botella, pero dirigidos a nadie, en el
ámbito de la espera sin espera, que nunca espera encontrar un destino para
un mensaje que, por otra parte, no es ningún mensaje.

Los animales nos son dados en el film de esta manera, como envíos, sin
“nada para decirnos” acerca de ellos, simplemente apareciendo por los már-
genes, como extraños que son, sin “contenidos” como para formular una
filosofía edificante o una ética en torno a ellos. Pasan por el film, como las
tarjetas postales.

Las tarjetas son “Cartas por pedacitos, rotas de antemano, recortadas,
vueltas a cortar y cotejar” (6 de junio) como los modos en que aparecen los
animales en el film, en ese corte de lo vivo antes indicado. Los animales,
entonces, están “tarjetapostalizados”.

Están en el film, también, a modo de criptas, permanecen secretos, y ron-
dan y asedian como espectros, desde su desaparición, tanto el film como el
libro. Y rondan y rodean también todos los libros de Derrida. Como él mismo
señala, a medida que sus textos se iban haciendo más autobiográficos, los
animales, con o sin figura, se multiplicaban y le saltaban a la cara38. En esta
autobiografía, los animales pasan y se los deja pasar. “Dejar el paso al otro, a
todo otro, es la hospitalidad”39. Por eso decía al comienzo que este film, no
hablando directamente de animales, es hospitalario con ellos y nos los entre-
ga, a modo de envíos, para darnos qué pensar.

Como se señala al inicio del film, con el pasaje del ciego, toda política tiene
un punto ciego, y todo depende del modo en que se organiza el campo “de
lo que queda en el ámbito de lo ciego”. El derecho de los últimos tiempos ha
avanzado de manera notable en la dirección del respeto a las diferencias
sexuales, étnicas, religiosas, sin embargo, no se ha abierto de manera activa
a los “derechos de los vivientes” (por más que exista una Declaración uni-
versal de los derechos del animal). Creo que el punto ciego en la problemá-
tica de las políticas de la animalidad se encuentra en esa trabazón entre la

––––––––––
37. J. Derrida, La tarjeta postal, trad. cit., p. 23.
38. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, , trad.cit., , p. 52.
39. J. Derrida, Sauf le nom, ed. cit., p. 102. 
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noción de sujeto y la noción de propiedad, que hace del animal la “natural”
propiedad del hombre. Desde este punto de vista, considero que sería nece-
sario retomar el carácter críptico del animal, para hacer patente que no
puede ser “apropiado” como un objeto, que debe entonces ser respetado
como secreto pero que, al mismo tiempo, el respeto del secreto no es el vela-
miento de su condición de animal, de viviente animal (como lo indicaba
Adams con la idea de referente ausente).

El punto ciego de la política actual con respecto a los animales surge de la
naturalización del carácter sacrificial del animal40, la posibilidad de transfor-
mación del derecho puesto a temblar (solicitado) por la justicia incondicio-
nal con todo otro ha de implicar la puesta en crisis de los modos propietarios
de vinculación del existente humano con todo lo viviente. Esta puesta en cri-
sis tal vez permita entender que a los animales que pasan y miran, hay que
“dejarlos” pasar.

––––––––––
40. Y del humano al que se considera “animal” en la trata y explotación de personas.
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Resumen: El presente artículo busca detallar y diferenciar las nociones de “huella” en
las obras de J. Derrida y E. Lévinas, apuntando a estudiar de qué manera estas posibi-
litan (o no) una consideración hospitalaria de los animales no humanos. Nuestra hipó-
tesis general es que ésta no puede albergarse a menos que se transvaloren todos los
valores y la lógica de los términos oposicionales. Si, según Derrida, no se comprende a
un filósofo hasta que no se entiende qué dice en relación a la distinción entre humano
y animal, esta investigación nos permitirá detallar cómo se inscriben la diferencia y la
alteridad en cada caso. De un lado, la huella como infinito divino y pneumático, y del
otro como la huella como inscripción bajo la lógica de la profanación.

Palabras clave: huella / alteridad / animalidad

Abstract: This article seeks to detail and differentiate the notion of “trace” in the works
of J. Derrida and E. Lévinas, aiming to study how it makes possible (or not) a hospitable
consideration of nonhuman animals. Our general hypothesis is that it is not feasible
unless all values and oppositional terms are transvalued. If, according to Derrida, a phi-
losopher is not conprehended until what he states regarding the distinction between
humans and animals is understood, this research will allow us to detail how difference
and otherness are inscribed in each case. On one side, the trace as divine and pneuma-
tic infinite, and on the other the trace as inscription under the logic of profanation.

Key words: Trace / Alterity / Animality

¡Quizá! – ¡Mas quién quiere preocuparse de tales peligrosos “quizás”! 
Hay que aguardar para ello a la llegada 

de un nuevo género de filósofos (…) filósofos del peligroso “quizá”.

Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal
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Introducción

A lo largo del último siglo una nutrida variedad de pensamientos asumió el
propósito de reflexionar en torno a la alteridad. En el marco de una tradición
que de Jonia a Jena trazó el horizonte como inteligibilidad, la faena filosófica
comenzó a labrarse como una crítica a las mismas nociones que la habrían
auspiciado en sus orígenes, emergiendo toda clase de conceptos y sintagmas
orientados a hacer resonar sus fisuras. Tal el caso del famoso sintagma blan-
chotiano “rapport sans rapport” o de la noción de huella (la trace), entre
otros, que procuraron poner en jaque el paradigma epistémico tradicional
urdido a partir de la metáfora heliocéntrica y la representación moderna. Pese
a cierta sinonimia, cierto ánimo y aparentes intereses comunes, tan pronto
como estos pensamientos toman cuerpo muchas veces se observa que adquie-
ren tonos y preceptos, nociones de alteridad distintas y casi opuestas. En esta
dirección, si hemos comenzado señalando el protagonismo de la cuestión de
la alteridad en el último siglo, otro tanto cabe decir respecto de la cuestión
animal. Coincidentes con el estadio de mayor consumo y explotación indus-
trializada del animal, diversos movimientos a finales de la década del 60 y
durante el 70, tales como Hunt Saboteurs Association, Band of Mercy o
Animal Liberation Front, entre tantos otros, causaron convulsión cultural e
intelectual. Sin embargo, y teniendo en cuenta que se trata de una lucha
directamente empalmada sobre el cuestionamiento del humanismo y sus cri-
terios, resulta llamativo cómo su relación con las metafísicas de las –a gran-
des rasgos– llamadas “filosofías de la diferencia” no ha sido siempre claro.
Pareciera que sus preocupaciones no han sido en todos los casos extensivas.

En este contexto nos interesa estudiar los pensamientos de Jacques
Derrida y Emmanuel Lévinas, a menudo señalados conjuntamente como dos
de los autores más atentos a la cuestión de alteridad. El intercambio que
tuvieron en vida y, a su vez, la utilización de una serie de términos en común
ha reforzado la vehemencia de esta filiación. Sin desestimar la indiscutible
herencia de uno en otro, la presente investigación se propone detallar y dis-
tinguir sus nociones de huella en relación al status de la alteridad y particu-
larmente en vistas a la cuestión del animal. Nuestro objetivo, más que ver-
sar sobre un estudio de fuentes donde se recogieran las referencias de
Lévinas y Derrida acerca de los animales (referencias no faltas, no obstante,
de valor), apunta a estudiar cómo sus respectivas nociones de huella posibi-
litan (o no) un pensamiento hospitalario con los demás vivientes.

De acuerdo a este propósito, nuestra investigación constará de dos partes.
En la primera presentaremos un panorama de sus consideraciones acerca de
la huella, presentando luego los que creemos que son los puntos más álgidos
e incompatibles entre ellas. La segunda parte, directamente empalmada
sobre la anterior, buscará extraer de lo desarrollado sus consecuencias éticas
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en lo tocante a los vivientes no humanos. La hipótesis general que buscamos
demostrar es que no puede albergarse la hospitalidad mencionada a menos
que, siguiendo a Nietzsche, se transvaloren todos los valores y la lógica de los
términos oposicionales. Esta preposición, a primera vista simple, nos llevará
sin embargo a sacar distintas conclusiones, precisando por un lado de qué
manera la exclusión del animal es fundamental y estructurante de la Ética
levinasiana, y explicando por otro cómo la cuestión animal estuvo al pie de
la deconstrucción desde sus principios, incluso en el sesenta, donde no es
explícita.

Primera parte

I. Estar en relación con otro cara a cara es no poder matar
La tradición judía ha sido en muchos aspectos una cultura sensible en

relación a la cuestión de la alteridad. Sea por la irrepresentabilidad de Dios,
por la partida abrahámica o por su condición diaspórica (tefutsoth)1, siem-
pre se ha visto transida por la heterogeneidad. En lo que respecta al esce-
nario filosófico, distintos especialistas –primero Julius Guttmann2, luego
Gérard Bensussan– opinan que su desenvolvimiento ha estado atravesado
por la (imposibilidad de) traducción de sus principios a la lengua griega.
“En este entre-dos, su propio trabajo de pensar se dispone a la manera de
una traducción […] se sitúa sobre las escisiones, los tránsitos, los restos, lo
cual la expone así a la traición”3, explica Bensussan. Dentro de esta heren-
cia es que hay que leer al pensamiento levinasiano, tan insistentemente
resuelto en todo momento a socavar el primado de la ontología. En esta sec-
ción nos interesará determinar las figuras específicas de las que se vale para
este propósito.

––––––––––
1. Véase F. Rosenzweig, El libro del sentido común sano y enfermo, trad. A. Río Herrmann,
Madrid, Caparrós, 1994. Según la sugerencia del Franz Rosenzweig, este nomadismo no sería
un accidente político-social sino un carácter propio del judaísmo que, sin sede, se mueve a par-
tir de una temporalidad distinta de la que está al pie de las grandes totalidades de la filosofía.
Partiendo de esto, Massimo Cacciari ha dicho: “El desierto no ‘acontece’ a este pueblo: él es
desértico en su misma esencia, es masa desnuda, es arena (…) ¿Cómo habría podido este pue-
blo, en efecto, sobrevivir a todas las persecuciones y peregrinaciones si no hubiese sido nume-
roso como los granos de arena en el desierto? Él no se encuentra en el desierto, lo habita, es su
habitante propiamente en el sentido heideggeriano del habitar. Habitar el desierto es para él
ontológicamente previo a todo modo o forma del andar”, M. Cacciari, Íconos de la ley, trad. M.
B. Cragnolini, Buenos Aires, La Cebra, 2009, p. 65.
2. Cfr. J. Guttmann, Histoire des philosophies jueves, trad. S. Courtine-Denamy, París,
Gallimard, 1994.
3. G. Bensussan, ¿Qué es la filosofía judía?, trad. D. Berreto González y H. Santana Sánchez,
Buenos Aires, Prometeo, 2014, p. 16- 18.
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La primera referencia que otorga Lévinas respecto del Infinito remite a
Descartes. Mientras que el grueso de la tradición se habría restringido sobre
la evidencia del cogito, él rescata y reutiliza la idea de infinito habida en la ter-
cera meditación: una idea que piensa más de lo que puede pensar, y que en
él se lee –sin leerse, siempre que recordemos el latín “legere” que significa
“juntar”, “recolectar”– en la epifanía del rostro del otro. Ésta perfora la esen-
cia plástica del rostro, traiciona su propia manifestación revelando una suma
exterioridad, a lo largo de toda su trayectoria pensada como exterioridad divi-
na. Así, el vínculo con el Otro desborda toda comprensión, en cuanto com-
prender implica dejarse sorprender a partir del horizonte del ser, y por tanto
cierta violencia: “Ser –reza Totalidad e Infinito– sin el espesor del ente, es la
luz en la que todos los entes llegan a ser inteligibles”4, y tal cual explica ren-
glones más adelante, iluminar siempre se dice en términos bélicos: la pregun-
ta por la esencia (el antiquísimo ti eoti;) tiene por objeto anular la distancia
y la alteridad. Tal como caracteriza Lévinas a la ontología, nada escapa a la
tiranía sintética del concepto, a la gramática del Mismo que, alérgica, confun-
de vida y colonia, sin poder evitar asegurarse la certeza de un horizonte meti-
culosamente mensurado que la perpetúe en la esfera parmenídea como iden-
tidad entre ser y pensar. En este contexto, la relación con el Otro es para
Lévinas tal que nunca lo poseo. En cuanto intente hacerlo, el otro se me
habrá escapado: no me habré encontrado con su rostro, lo habré matado.

El Infinito, aquí figura de batalla, es caracterizado como ineglobable y asin-
tético, significando sin contexto5. En cuanto tal reniega de ser tomado “en
cuanto tal”, instaura la religión como sociedad entre los hombres, y a su vez
sienta la Ética como filosofía primera. “El rostro es una presencia viva, es
expresión. La vida de la expresión consiste en deshacer la forma en la que el
ente, que se expone como tema, se disimula por ella misma (…) Presentarse
al significar, es hablar”6, deja por sentado Totalidad e Infinito. 

Si bien la noción de huella tiene ya lugar en sus escritos del 60, cobra
mayor vigor en 1974 en De otro modo que ser o más allá de la esencia. Allí la
huella también se entiende a partir de un infinito divino en el rostro, mas en
este caso el habla divina se transcribe en el Decir, distinto de lo Dicho.
Mientras que el segundo remitiría al concepto como artificio, el primero con-

––––––––––
4. E, Lévinas, Totalidad e Infinito, trad. D. E. Guillot, Salamanca, Sígueme, 2002, p. 66.
5. “A la ruptura de la totalidad, a la posibilidad de una significación sin contexto”, Ibíd., p. 47.
6. Ibíd., p. 89. (énfasis agregado)
7. Catherine Chalier secunda esta denominación: “La alternativa entre la Palabra viva y el con-
cepto –el Decir y el Dicho, según las palabras de Levinas– debe mantenerse abierta, en tensión
permanente” en C. Chalier, La huella del infinito, trad. M. Pons Irazazábal, España, Herder,
2004, p. 279.
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duce a un aspecto más bien ilocutivo, an-árquico (es decir, anterior a todo
origen), a la abertura en general como Palabra viva7. “Por tanto, el lenguaje
como Dicho puede concebirse como un sistema de nombres que identifica
entidades y, en consecuencia, como un sistema de signos”8 dice Lévinas
explicando cómo lo Dicho cristaliza nominalmente el aliento del Decir, cuya
significancia no logra nunca ser reabsorbida. Distingue dos niveles del len-
guaje, uno condición del otro: “Proximidad como decir, contacto, sinceridad
en la exposición; un decir que es anterior al lenguaje, pero sin el cual no
sería posible ningún lenguaje en tanto que transmisión de mensajes”9. De
modo semejante, “La significación y el sentido” de 1963, texto luego compi-
lado en Humanismo del otro hombre, argumenta que hay significación
(Dicho), porque hay sentido (relación ética, Decir).

II. El adentro es el afuera
En el caso de Derrida la huella también es aquello que marca la relación

con lo otro y que resulta intraducible en la simplicidad de un presente. La
aparición concreta de esta noción en su obra data de 1967, en textos como
La voz y el fenómeno y De la gramatología. En este último dice Derrida, res-
pecto de la archiescritura: “Ainsi, nous rapprochons ce concept de trace de
celui qui est au centre des derniers écrits de E. Levinas et de sa critique de
l’ontologie: rapport à l’illéité comme à l’altérité d’un passé qui n’a jamais été
et ne peut jamais être vécu dans la forme, originaire ou modifiée, de la pré-
sence”10. Sin embargo, de acuerdo al camino de investigación propuesto, y
contra un extenso abanico de comentadores que tienden a amalgamarlas, nos
gustaría empezar a demostrar aquí que sus nociones de huella no sólo son
distintas, sino incluso inconciliables. Por caso, algunas interpretaciones,
como la de D. Cornell en The philosophy of the limit, la de S. Critchley en su
The ethics of deconstruction o la de R. Bernasconi, en toda su explicitud, en
The trace of Levinas in Derrida, a menudo amainan sus diferencias juzgando
que ambos desarrollos se yerguen a partir del mismo imperativo incondicio-
nal de hospitalidad como “relación no alérgica” con el otro. Por ejemplo, R.
Bernasconi considera que las críticas esgrimidas en “Violencia y metafísica”
se remiten tan sólo al modo en que Lévinas utiliza el lenguaje, (“this should
not be confused with passing judgment on what Levinas says”11) y opina que

––––––––––
8. E. Lévinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, trad. A. Pintor Ramos, Salamanca,
Sígueme, 1995, p. 90.
9. Ibíd., p. 61.
10. J. Derrida, De la grammatologie, París, Les Éditions de minuit, 1967, pp. 102-103.
11. R. Bernasconi y D. Wood (comps.), “The trace of Levinas in Derrida” en: Derrida and
Différance, Evanston, Northwestern University Press, 1988, p. 55.
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los preceptos levinasianos establecen el horizonte de despliegue de la decons-
trucción. De modo semejante, S. Critchley opina que “Derrida does not think
the same thing in the same way as Levinas, but he is ready to subscribe to
everything Levinas says”. Frente a este panorama, y pese a que la noción de
huella acompaña todo el ancho de la obra derrideana, nos abocaremos en pri-
mer lugar a detallar su especificidad en las obras del 60. Nuestra elección se
debe no sólo a que aquellos desarrollos escoltarán sus producciones posterio-
res (incluso su giro “ético” –como algunos lo llaman– a partir de la década del
80), sino a que creemos que es allí donde más crudamente pueden apreciar-
se sus discrepancias con Lévinas.

Todo el primer período señalado en la obra de Derrida estriba básicamente
en la cuestión de la escritura. El privilegio otorgado a la phoné por el grueso de
la tradición filosófica habría tenido la función de perpetuar, sin ir más lejos, la
noción de verdad. Esto es así porque la voz es el primer significante (no exte-
rior y no mundano) del alma, a su vez capaz de aprehender sentidos (e.g.,
mundo eidético, imperativo categórico, intuiciones a priori, según correspon-
da). Si el oírse-hablar mediante la sustancia fónica funda la consciencia, la
escritura vendría a ser considerada, en este contexto, como una técnica que
extendería los poderes de la palabra viva, y esto sin conmoverla en lo más míni-
mo: un adentro íntimo e incorruptible se guardaría a salvo de la exterioridad
del grafema, e instituiría todos los conocidos pares de opuestos tradicionales
con su respectiva jerarquización, tales como interior y exterior, anterior y pos-
terior, alma y cuerpo, presencia y ausencia, etcétera. La supresión absoluta del
significante –es decir, de la materialidad, de la mediación y la irrupción: de la
ausencia– sería, a su vez, la ilusión fundamental que instituye a la metafísica
y que se deja oír en el grueso de las ascesis propuestas desde antaño (desde el
momento en que, siguiendo a Nietzsche, la filosofía no es sino un síntoma del
cuerpo). En este contexto, Derrida indicará no sólo que la escritura no es sub-
sidiaria respecto del habla, sino que ambas son efecto de la (archi)escritura.
“Es necesario pensar la huella antes que el ente. Pero el movimiento de la hue-
lla está necesariamente ocultado, se produce como ocultación de sí”12, dice La
gramatología. Las diferencias a partir de las cuales habría significación –como
reza la oración saussureana– serían posibles, a su vez, por una diferencia que,
precisamente, difiere; que se presenta a la par que se retiene, y que resulta
imposible conjugar a partir de pres-ente alguno: tal sería la différance. Su
movimiento no remite al plan de ningún significado trascendental ni se deja
entender como súperesencia, sino como una instancia pre-personal y abismal
de significación (podría sugerirse, de la mano de la voluntad de poder nietzs-

––––––––––
12. J. Derrida, op. cit., p. 61.
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cheana13). En términos derrideanos, ser al modo de la huella implica ser ins-
cripción (necesariamente material), remitiendo al proceso de significación
como la gestación de lo intrínseco a partir de lo extrínseco: reteniendo la
marca del elemento pasado y dejándose ya hundir por el elemento futuro.
Espaciamiento –devenir espacio del tiempo– y temporalización –devenir tiem-
po del espacio. Así, si todo es huella, si cualquier significado se conjuga nece-
sariamente a partir de un juego infinito de presencias y ausencias, y de una
abismalidad inherente, no hay huella simple ni originaria. Lo que está al pie
de cualquier síntesis es, precisamente, lo que sin embargo la imposibilita e
injerta. En esta dirección, la deconstrucción se aboca a indicar de qué modo
toda presunta unidad intrínseca de sentido difiere desde siempre de sí misma
y está de antemano habitada por parásitos. Esta alienación esencial de toda
mismidad no sería algo accidental que pudiera evitarse (sería en todo caso
esencial, pero resistiéndose a ser apropiada en términos literales de esencia,
origen o verdad), o acaso una tragedia que hubiera que remedar remitiéndose
a una esfera interior de propiedad. Sería, como sugiere El monolingüismo del
otro, ineludible e inevitable, la posibilidad de cualquier identidad que se quie-
ra. Siguiendo esta línea, Patrick O’Connor formula en su libro que la decons-
trucción se dice a partir de una “lógica de la profanación” (la imposibilidad de
cualquier espacio sacramente aséptico), derribando cualquier verticalidad y
extendiendo el título de alteridad a todo lo que es14. Esta solicitación de la
estructura Dentro-Fuera que intentamos mostrar operará a través de los dis-
tintos paisajes de su trayectoria, ya cuando en Espectros de Marx diga que un
espectro siempre es un (re)aparecido, en la cuestión del don, en la caracteri-
zación de la existencia como duelo imposible en Memorias para Paul de Man,
e incluso en relación a la animalidad, como analizaremos más adelante.

III. Pero detesta la contaminación
Allende la florida variedad de opiniones respecto de su filiación, vale no

obstante decir que Derrida se extendió en más de una oportunidad sobre el

––––––––––
13. La voluntad de poder ejemplifica perfectamente este riesgo inherente a toda filosofía de la
diferencia, a saber, el de caer en sintagmas que parecieran o bien embanderar contrasentidos,
o bien plantear una teología negativa. Así, mientras la interpretación heideggeriana lee a
Nietzsche como un tecnócrata y a la voluntad de poder dentro de la ontoteología, la crítica fran-
cesa la pensará desde la abismalidad, como un antecedente de la cuestión de la alteridad. Para
profundizar sobre el vínculo entre la différance y Nietzsche a partir de la noción de juego y de
lo pre-personal, véase J. Derrida, “La différance” en: Márgenes de la filosofía, trad. C. González
Marín, España, Cátedra, 1994.
14. “Deconstruction, if it is to be taken in its most consistent expression, demonstrate that there
is no divide place or space, nor can there be the vestiges of divinity when it comes to unders-
tanding what it means to be human”, P. O’Connor, Derrida: Profanations, Nueva York,
Continuum International Publishing Group, 2010, p. 2.
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pensamiento de Lévinas15. Sus palabras han bordado tanto la gratitud del
amigo y del secuaz como la severidad del crítico y, hasta a veces, por momen-
tos, incluso del detractor. “Él ama aparentemente la desgarradura, pero
detesta la contaminación”16 forma parte de las sentencias más graves y sig-
nificativas que podemos encontrar en esa colección de escritos. Quisiéramos
abocarnos ahora a extraer la riqueza de esta pequeña oración que, casi como
una fórmula, despliega a su paso una amplia serie de distinciones que aleja
definitivamente sus nociones de huella.

De acuerdo al panorama trazado, la huella del Decir es anterior a toda uni-
dad nominable (de modo semejante a como, en Totalidad e Infinito, el modo
auténtico de encontrarse con el rostro era desatender su fisonomía), una
exterioridad absoluta e inespacial cuya significancia alienta y pervive a lo
material. Dice Patricio Peñalver: “Su estrategia –palabra por otro lado poco
o nada levinasiana– para decir lo otro puro, para permitir y permitirse, para
asegurar la posibilidad de decir lo otro, consiste precisamente en reafirmar
el Decir, el Decir puro, es decir, el Decir sin Dicho, el Decir al margen de la
correlación sincronizadora del Decir y lo Dicho”17. Si del lado del Dicho
observamos la palabra sedimentada y mediatizada, la representación temati-
zante, del otro encontramos un acontecimiento que se expresa como since-
ridad y veracidad18. Martin Hägglund dice en su libro Radical Atheism:

Otherwise Than Being follows the same logic in maintaining an opposition
between the “sincerity” of the primordial Saying and its “alienation” in the
Said. To sustain the distinction between the Saying and the Said, Levinas
explicitly relies on the opposition between speech and writing. As Levinas
explains, sincerity can only emanate from a spoken language, in the proximity
of one-for-the-other, since there is nothing in a piece of writing (or more
generally: in language as a system of signs) that can guarantee its sincerity. 19

––––––––––
15. Sus referencias pueden ordenarse alrededor de tres grandes períodos, uno en los 60, donde sin
lugar a dudas habría que ubicar el ensayo “Violencia y metafísica” de 1961, otro en los 80, adon-
de correspondería “En este momento mismo en este trabajo heme aquí” de 1980, y el último en
los 90, con Adiós a Emmanuel Lévinas y a La palabra acogida de 1997. Cfr. E. Biset, Violencia,
justicia y política. Una lectura de Jacques Derrida, Villa María, Eduvium, 2012, p. 252.
16. J. Derrida, Cómo no hablar y otros textos, trad. P. Peñalver, Barcelona, Proyecto A, 1997, p. 96.
17. P. Peñalver, “Dos heterologías” en: Argumentos de alteridad. La hipérbole metafísica de
Emmanuel Lévinas, Madrid, Caparrós, 2000, p. 199.
18. “Franqueza, sinceridad, veracidad del Decir: no un Decir que se disimula y se protege en lo
Dicho, escudándose en palabras frente al otro, sino un decir que se descubre –esto es, se desnuda de
su piel– como sensibilidad a flor de piel (…) El ser se altera en la sinceridad, en la franqueza, en la
veracidad de este Decir, a través del descubrimiento del sufrimiento”, E. Lévinas, op. cit., p. 60.
19. M. Hägglund, Radical Atheism., California, Stanford University Press, 2008, p. 81.
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Esta sentencia resulta interesante siempre y cuando se aclare rápidamente,
de la mano de Chalier, que “es evidentemente de gran importancia el acento
puesto por la tradición judía en la palabra (dibur) como lugar por excelencia de
encuentro entre hombre y santidad”20. Es menester remarcar asimismo la
importancia de la Ley oral, Torá she be al pé (que comprende los comentarios
de la Ley escrita, Torá she bijtav, los midrashim y el Talmud), en la medida en
que podría pensarse que la mesorá, este proceso de transferencia oral a través
de las generaciones, determinó un sitio significativo al habla, y más aún al habla
dialógica, en la tradición judía. Por otra parte, también hace falta subrayar que
las notas señaladas adquieren aquí una significación particular porque se
empalman directamente con el mesianismo judío, rompiendo todo correlato
noético-noemático. No obstante, hechas estas salvedades y pese a que el men-
cionado rastro semita imprima en Lévinas un heterolingüismo insoslayable, no
por ello ninguno de estos aspectos deja de arrastrar gravámenes éticos concre-
tos. Hemos dicho que el judaísmo ha sido en muchos casos una cultura atenta
a la cuestión de la alteridad, lo que no quita que deba investigarse cómo se ins-
cribe particularmente y qué avatares frecuenta esta sensibilidad. Así, nos pre-
guntamos todavía si la consideración de metáforas alrededor de una huella pen-
sada como sinceridad y veracidad puede insertarse en el discurso filosófico sin
arrastrar consigo toda una economía concreta, con sus respectivos adentros y
afueras, parásitos e inmunizaciones (incluso en De otro modo que ser, donde
Lévinas dice haber “evitado” el lenguaje ontológico de Totalidad e Infinito21).
Aventuraremos ahora una interpretación de lo esbozado.

Mientras Lévinas refiera a la huella del Infinito como ineglobable, Derrida
no remitirá a ninguna instancia “asintética” –que seguiría deseando y exhor-
tando la paz del plano liso–, sino a pensar el injerto, la contaminación y la
inmunización inherente a toda síntesis. La huella derrideana apunta a tras-
tocar los términos oposicionales (no algunos concretos, sino su sola lógica),
mostrando cómo la vida transita en una zona gris: ni en uno ni en otro, en el
tránsito sin detención de los unos a los otros. Ninguna identidad es posible
sino en términos de indecidibilidad, trastornando la sola lógica del “entera-
mente” (independientemente de qué término que le siga). Sea en De la gra-
matología, sea en Políticas de la amistad: nada, nadie es entera, propiamen-
te por sí, sino que “lo que es” nunca resulta totalmente escindible de toda una
serie (no lineal, inescrutable e inconmensurable) de otrxs. Recapitulando en
esta dirección, y aunque tanto la différance como el Decir se retiren de la sim-
plicidad rectilínea del presente y estén, de hecho, al pie de todo presente, el

––––––––––
20. C. Chalier, La huella del infinito, op. cit., p. 242.
21. Véase E. Lévinas, “Signatura” en: Difícil libertad, trad. M. Mauer, Buenos Aires, Ediciones
Lilmod, 2004, p. 392.
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modo en que son caracterizados es sumamente disímil. En una entrevista con
Antoine Spire, veinte años más tarde de la aparición de la noción de huella,
el francoargelino dice:

Una huella imborrable no es una huella. La huella inscribe en sí misma su
propia precariedad, su vulnerabilidad de ceniza, su mortalidad. He intenta-
do sacar todas las consecuencias posibles de este axioma tan simple, en el
fondo. Y hacerlo más allá o más acá de una antropología e incluso de una
ontología o de una analítica existencial. Lo que digo de la huella y de la
muerte vale para todo “ser vivo”, para los “animales” y los “hombres”.22

Cita capital, en aquel caso respecto de Heidegger, pero creemos que aún
notable para el lituano: “Una huella imborrable no es una huella”.
Probablemente a partir de allí haya que leer su aparente amor por la desga-
rradura y su aversión por la contaminación: el discurso levinasiano galardo-
na la abertura como alteridad enteramente absoluta e ineglobable, y sin
embargo (o justamente por ello) no perturba, ni siquiera discute por un
momento la estructura Dentro-Fuera. Si la inscribe a título de cierta since-
ridad y veracidad es porque, justamente, guarda su asepsia, su imborrabili-
dad. Debe hacerlo. El Decir excede y posibilita simultáneamente a lo Dicho,
y por tanto todo lo artificial, mediato y finito: en cuanto aliento, no se conta-
mina ni sufre jamás desgaste ni erosión alguna. El discurso levinasiano vive
y se alimenta gracias a la lógica misma de los términos oposicionales, a la
estructura de lo auténtico y la alienación. “Lévinas respeta la zona o la capa
de verdad tradicional; y las filosofías cuyos presupuestos describe no son, en
general, ni refutadas ni criticadas”23, expresa “Violencia y metafísica” res-
pecto de Totalidad e Infinito, pero de acuerdo a lo dicho podría medirse el
alcance de esta sentencia incluso para De otro modo que ser. “El lenguaje
pre-original es la posibilidad de la comunicación dentro de una lengua (…)
Es el acontecimiento ético de la comunicación en el sentido más puro”24,
explica Rabinovich, y sin embargo, insistir en remitir a lo “pre-original” como
“an-árquico”, sin renunciar en ningún momento a la paz de la pureza y la
excelencia, de lo “altísimo” (aquello más allá de toda altura posible), ¿no
confirma todavía –o con más razón– toda una serie de valores dependientes
del origen y del arkhé? Su noción de huella, lejos de inscribir su precariedad,

––––––––––
22. J. Derrida, “El otro es secreto porque es otro” en: Papel máquina, trad. C. de Peretti y P.
Vidarte, Madrid, Trotta, 2003, p. 343. 
23. J. Derrida, “Violencia y Metafísica” en: La Escritura y la Diferencia, trad. P. Peñalver,
Barcelona, Anthropos, 2012, p. 120.
24. S. Rabinovich, “Las expresiones levinasianas en la encrucijada” en: La huella en el palimp-
sesto, México, UACM, 2005, p. 128.
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se erige sobre una serie de características que buscan determinarla imborra-
ble e indiseminable. “Precisamente el Decir no es un juego (…) Se trata de
un orden más grave que el del ser y anterior al ser”25, dice Lévinas en un
incisivo intento por protegerla de la corruptibilidad, de la materialidad y la
ambivalencia. En esta dirección, en su artículo “Notas acerca del Decir y lo
dicho en el pensamiento de Lévinas”, S. Pinardi explica de qué manera lo
Dicho es entendido como “un proceso continuo de reinscripción”, mientras
que el Decir “da cuenta de la experiencia originaria de significancia de la sig-
nificación”26. Nuevamente: pese a que fustigue la perspectiva sinóptica y
sintética de la Historia, su prosa también se levanta sobre un poderoso movi-
miento inmunitario y busca primordialmente vigilar, guardar el valor de lo
trascendentemente verdadero, así como asegurar la secundariedad de la vio-
lencia, de la materialidad (es decir, según veremos, de los animales).

Por todos estos motivos, se observa claramente en qué sentidos la huella
derrideana coarta la posibilidad de pensar la infinitud a la que apela Lévinas.
Desde el momento en que se entiende como marca, (re)inscripción material
–y por tanto mortal–, como dimensión pre-personal de significación, la hue-
lla como différance no puede sino poner en jaque la primacía de todos los
valores asépticos –y antisépticos– que Lévinas defiende. De un lado, la hue-
lla como infinito contaminado, del otro la huella como un infinito indisemi-
nable. Si en De la gramatología aquélla es presentada como la apertura al
juego, al juego de marcas e iteración sin detención, centro ni coto, el alien-
to del Decir viene a ser la detención del juego, aquello incorruptible a salvo
de toda artimaña: la gravedad humana.

Las consecuencias (por otro lado, en absoluto inocentes ni imprevistas) de
la (no)transvaloración de los valores en sus nociones de huella no pueden
distinguirse de sus opiniones respecto de los animales, las que a su vez nos
permitirán interpretar lo desarrollado hasta aquí.

Segunda parte

I. De una guerra sacrificial tan vieja como el Génesis
A simple vista la tradición no parece haberse preocupado demasiado por

los animales. Teniendo en cuenta que ésta se habría labrado primordialmen-
te en torno al estudio del ser, y que según Aristóteles el hombre es el animal
que hace ontología, que dice lo que es, resulta clara la “dignidad humana”
reservada desde Grecia para el pensar filosófico. Estas caracterizaciones

––––––––––
25. E. Lévinas, op. cit., p. 54.
26. S. Pinardi, “Notas acerca del Decir y lo dicho en el pensamiento de Lévinas” en Episteme
NS, vol. 30, n° 2, 2010, pp. 38 y 40.
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resultan, sin embargo, circulares. Como la escena del matorral que narrase
Nietzsche, en la que alguien se asombra de haber encontrado lo mismo que
escondió, estas “opiniones filosóficas” se han abocado a privilegiar lo huma-
no, midiendo a todo el resto de los vivientes con (las que a su vez se han
dicho que son) “sus” notas características. Desde esta perspectiva nietzsche-
ana, la filosofía siempre ha sido y es un síntoma del cuerpo. Detrás de aque-
lla aseveración de Aristóteles, de la bête-machine cartesiana e incluso, ya
entrado el siglo XX, de la pobreza de mundo en Heidegger, la preocupación
por el animal ha sido fenomenal y –como toda preocupación– performativa.
Como hemos precisado al principio de nuestra investigación, los giros y tor-
ciones ocurridos en los últimos años (de diversos tipos: político-sociales, tec-
nológicos y filosóficos, allí donde los límites entre estas esferas no pueden
separarse realmente) han propiciado una ebullición de la cuestión animal.
Ésta, creemos, no resulta de modo alguno escindible de los problemas a los
que se enfrenta la filosofía luego de la puesta en cuestión de la muerte de
Dios y de sus distintas figuras seculares, del giro lingüístico, etcétera. Y sin
embargo, como dijimos, la filiación entre las filosofías de la diferencia y la
cuestión animal no ha sido siempre del todo clara. 

II. “A la vez prometeica y adámica, a la vez griega y abrahámica”. El
animal y Lévinas

El sitio otorgado al animal en la Ética levinasiana ha sido en más de una
oportunidad objeto de polémica. Por mencionar algunos casos, “¿Es funda-
mental la ontología?” reserva explícitamente el asesinato para los hombres.
Se puede cazar o abatir a un animal, pero no matarlo. “El otro es el único
ente al que puedo querer matar”27, dice Lévinas, por lo que queda claro que
para él los animales no gozan en modo alguno del título de alteridad. En esta
misma línea, France Guwy en una entrevista28 le pregunta si los animales
pueden considerarse desde la dimensión ética, y él, tras cierta vacilación,
pone en duda que la serpiente tenga rostro29. También está el caso de Bobby,

––––––––––
27. E. Lévinas, “¿Es fundamental la ontología?” en: Entre nosotros, trad. J. L. Pardo, Valencia,
Pre-textos, 2001, p. 21.
28. F. Guwy, “La asimetría del rostro” en: Emmanuel Lévinas. La filosofía como ética, ed. A.
Alonso Martos, Valencia, PUV, 2008, pp. 19-28.
29. Véase J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002), trad. C de Peretti
y D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010, pp. 279-297. En la sesión novena del seminario
Derrida enfatiza la significación particular que tiene la serpiente a raíz de su papel bíblico. Luego
Derrida citará un muy bello poema de D. H. Lawrance, Snake, en el que el protagonista se
encuentra con una serpiente presuntamente venenosa y se siente, sin embargo, muy feliz y hon-
rado de su visita. La serpiente “estaba ahí antes que él”, lo que problematiza abiertamente el
“después de usted” levinasiano que vendría a dar inicio a la ética. A su vez, véase J. Derrida, El
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el perro que “como último kantiano” en el campo de concentración, recono-
cía con su saludo el status de los prisioneros, su dignidad en tanto hom-
bres30. Por último, quisiéramos recordar las siguientes palabras:

Está claro que, aunque no considere a los animales como seres humanos, la
ética se extiende a todos los seres vivos. No queremos hacer sufrir a un ani-
mal inútilmente, etc. Pero el prototipo de esto es la ética humana. El vege-
tarianismo, por ejemplo, proviene de la transferencia, a los animales, de la
idea de sufrimiento. El animal sufre. Podemos tener esa obligación porque
nosotros, en cuanto humanos, sabemos lo que es sufrir.31

El Otro levinasiano es radicalmente extranjero y sin patria en común siem-
pre y cuando se inscriba a título de humanidad. Para el resto de los casos, el
humano es prototipo. ¿Habrá Lévinas realmente trocado el razonamiento de
la parificación asemejadora y la síntesis pasiva de asociación de la quinta
meditación husserliana?

En su diálogo con Fernanda Bernardo en Les Équivoques de l’Etique | Os
Equívocos da Ética, Gérard Bensussan defiende todos y cada uno de los flan-
cos habitualmente criticados de la filosofía levinasiana (su presunto apolitis-
mo, la cuestión del androcentismo esgrimida por Simone de Beauvoir y la
imposibilidad de decir lo otro absoluto), menos el caso del animal. Si los
demás asuntos eran fruto de lecturas rápidas y poco rigurosas, en relación al
animal Bensussan dice sentirse decepcionado y acordar totalmente con los

––––––––––
animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodríguez Maciel, Madrid, Trotta,
2008, p. 137. Allí Derrida analiza el caso de Bobby, especialmente en cuanto este, como “último
kantiano”, en palabras textuales de Lévinas carecía de cerebro para universalizar sus máximas.
30. E. Lévinas, “El nombre de un perro, o el derecho natural” en: Difícil Libertad, ed. cit., pp. 181-184.
31. J. Derrida, op. cit., p. 130. Respecto del tratamiento que Derrida le otorga a Lévinas en este
libro, Rapahel Aybar en su artículo “De la actitud teórica a la sensibilidad animal. La cuestión
de la alteridad en Levinas y Derrida”, dice que esta transposición con la que Derrida critica a
Lévinas es falsa. Según él, el encuentro con el otro animal en el lituano se da a nivel sensitivo.
Expresa que si bien en Totalidad e Infinito se distinguen lenguaje y sensibilidad –en términos
de gozo–, en De otro modo que ser se hace una identificación y se entiende el encuentro con la
alteridad a partir de una vulnerabilidad sensible. “La sensibilidad sería aquel fondo común entre
animal y hombre; Derrida, al concebir la transposición del sufrimiento del hombre al sufrimien-
to animal olvida, a nuestro parecer, que hay un fondo común sensible de donde emerge la capa-
cidad de reconocer tanto el sufrimiento humano, cuanto animal”, R. Aybar, “De la actitud teó-
rica a la sensibilidad animal. La cuestión de la alteridad en Levinas y Derrida” en Estudios de
filosofía, vol. 12, 2014, pp. 35 y 36. Bastantes comentarios vienen a nuestro encuentro respec-
to de su postura. En primer lugar, el papel de la sensibilidad que él subraya, incluso concedien-
do que fuera así, en nuestra opinión queda opacado por la cuestión bíblica, que creemos inelu-
dible. Por otra parte, su artículo no especifica por qué motivo sería Derrida el que redujera todo
sufrimiento al humano (algo totalmente contrario a su filosofía, negado constantemente).
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reproches que le hiciera Derrida en El animal que luego estoy si(gui)endo32.
Su Ética es sumamente crítica de los valores de progreso y razón propios del
humanismo occidental, explica Bensussan algo anonadado, y sin embargo en
lo tocante al animal cae en las filas de las mismas filosofías que critica. El des-
lizamiento que quisiéramos mostrar aquí es que el humanismo –confeso– de
Lévinas no pende de las declaraciones que hiciera sobre los animales, ni
podría haberse atenuado simplemente extendiendo la categoría de rostro. A
contramano de esta perspectiva, y de acuerdo a nuestros desarrollos anterio-
res, buscamos mostrar que la noción de huella empleada por Lévinas es
humanista desde el primer momento, simplemente porque se levanta sobre
los cimientos que sostienen su privilegio. Más aún, que tiene por función pri-
mordial (re)asegurar sus fronteras y distinguir las dignidades de los vivientes.

Luego de los análisis de la primera parte quisiéramos ahora estudiar la
noción de rostro utilizando como cifra exegética Bereshit 1:27. Tras haber
dado lugar a cielo, tierra, mares e incluso a todos los animales, Dios resuel-
ve, como punto cúlmine en su obra, crear al hombre “a su imagen y seme-
janza”. Como reza el tehilim 8, lo hizo algo menor que a los ángeles, otorgán-
dole dominio sobre el resto de los vivientes. Recordando esto se comprende
perfectamente por qué la huella divina se revela en la epifanía del rostro del
otro, siempre humano, y por qué esa relación, pese a que Lévinas insista en
quitarle todo impacto doctrinal, se explica en términos de “religión”: hom-
bres y animales han nacido del mismo barro, pero sólo el primero ha sido
acreedor del “soplo” o espíritu de Dios. Únicamente el hombre tiene rostro,
únicamente él enseña una exterioridad radical que mina la presunta con-
temporaneidad del Mismo consigo mismo. En términos de nuestros desarro-
llos anteriores, el Decir, esta infinitud divina privativa del hombre dentro de
lo creado, es el “aliento” de lo Dicho. “No matarás” dicta el rostro, trazando
su estela más allá del ser y de la libertad desde un pasado inmemorial, sen-
tando la Ética como filosofía primera a partir de una responsabilidad singu-
larizante. Explica Chalier: “Inscribirse en esta filialidad no es querer un Dios
para sí –un Dios del que se tendría necesidad– sino que es pensar el víncu-
lo indisociable entre la búsqueda de Dios y la necesidad de socorrer a otros

––––––––––
32. “(...) je me rends entièrement au verdict de Derrida dans L’Animal que doc je suis, à savoir que,
d’Aristote ou de Descartes à Levinas, en passant par Kant, Lacan ou Heidegger, se constitue une
‘chaîne’ continue de philosophèmes articulés autour d’une opposition essentialiste ou spéciste
entre les hommes et les animaux, par où, surtout, l’Animal, l’Animalité serait déterminée, de
façon univoque et homogène, comme le Sans par excellence: sans Raison, sans Société, sans Rir,
sans Désir, sans Langage, sans Loi, sans Refoulement, sans Mort, sans Visage.”, G. Bensussan, F.
Bernardo, Les Équivoques de l’Etique | Os Equívocos da Ética, trad. A. Carvalho y B. Padilha,
Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 2013, p. 182.
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hombres”33. En esta dirección, a contramano de Ulises34 Lévinas apelará a
Abraham, quien abandona Ur para oír el llamado de Dios hacia una tierra
extraña (Bereshit 12, 1-3). Su partida se extiende a toda su descendencia,
en cuanto prohíbe a su siervo que deje regresar a su hijo a esa tierra. Pero a
su vez, Lévinas expresa reiteradamente que todo hombre es, en realidad,
descendencia suya; si Abraham es aquel que abandona sin retorno la esfera
de la propiedad y que da de comer a sus visitantes sin preguntar previamen-
te su identidad, ser descendencia de Abraham implica no retener ninguna
identidad opaca e incluso tener por necesidad espiritual la satisfacción de las
necesidades de otro: se trata, precisamente, de una responsabilidad más
antigua que la libertad, que responde a una “vocación humana”.

Lévinas insta a tender una relación no alérgica, de pura escucha y sumi-
sión al huérfano, a la viuda o al mendigo35, y sin embargo los animales no
interpelan ni detienen los poderes del Mismo: son todavía demasiado pobres
para ser “huérfano, viuda o extranjero”, y ello precisamente en función de
ciertos ecos bíblicos todavía presentes. Pese a que busque presentarse como
“un filósofo a secas”36, Lévinas no deja en ningún momento de articularse a
partir de una defensa de Dios y de la cultura hebrea, y para ello su noción
de huella –como herramienta que articula su crítica al primado de la onto-
logía– tiene necesariamente que permanecer indiseminable. Es necesario
leer este gesto en toda su performatividad: es precisamente porque busca
inmunizarse de ciertos otrxs que la asedian, custodiar una amenaza latente,
que Lévinas articula en primer lugar la huella a partir de este acervo de
notas que, hemos mostrado, la consagran imborrable. “Demasiado bien
conozco a estos hombres semejantes a Dios: quieren que se crea en ellos, y
que la duda sea pecado”37 dice Zaratustra, dándonos qué pensar sobre el
motus, el propósito y espíritu del proyecto levinasiano.

––––––––––
33. C. Chalier, op. cit., p. 276.
34. En efecto, Lévinas caracteriza la tradición precedente a partir de la figura homérica de
Ulises como aquel que se aventura a tierras lejanas para luego retornar sobre Ítaca, asegurando
una identidad concreta y sintética, así como su propiedad (su mujer Penélope, y su hijo).
35. Cfr. Devarim 27:19 “Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la
viuda. Y dirá todo el pueblo: “Amén”.”
36. Lévinas insiste en ser tomado por un filósofo “a secas”, sin contaminación con teología algu-
na ni argumentos bíblicos, remitiendo únicamente “a la experiencia misma”. Aún más, publicó
sus “obra filosófica” y sus escritos talmúdicos por sellos editoriales distintos.
37. F. Nietzsche, “De los transmundanos” en: Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza, 2008, p. 63.
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III. “¿Qué es un extranjero?” Los animales y Derrida
En el caso de Derrida, él sí se ocupó explícitamente de la cuestión de ani-

mal. “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto”, los dos volúmenes del semi-
nario de la Bestia y el Soberano y El animal que luego estoy si(gui)endo son
algunos ejemplos. Parte de nuestro propósito remite a mostrar, sin embargo,
que la consideración de la cuestión animal abunda en su obra desde la déca-
da del 60 (perspectiva que llevaría además a negar la existencia de “un perí-
odo estrictamente ético” de su filosofía). “El pensamiento de la huella es así
‘anterior’, como diferencia, a la distinción (cultivada) entre naturaleza y cul-
tura, animalidad y humanidad, etc (...) El pensamiento de la huella sería
sumamente materialista”38 dice Philippe Sollers en su introducción a De la
Gramatología, bosquejando buena parte de nuestros desarrollos posteriores.

Tal como la caracterizamos hace un momento, la huella vendría a ser no
sólo la posibilidad de apertura de toda significación, sino también la imposi-
bilidad del concepto, la estructura y la lógica misma de la verdad, la prima-
cía y el origen. Lo que quisiéramos ahora es explotar la vastedad de sus con-
secuencias. Que todo sea textualidad, marca o inscripción mienta que, en
efecto, no hay nada que esté debajo, íntimamente dentro (o superlativamen-
te fuera, para el caso) que resista al devenir, al reinvento y a la borradura de
la huella: a la diseminación. Lo que hay, que bien señala Sollers, es inscrip-
ción, materialidad, incluso en todo aquello que decimos que es oral o ideal;
ningún sentido ni significación es capaz de apuntarse sino a partir del espa-
ciamiento abismal de la huella (lo que en términos gramatológicos es equi-
valente a decir que no existe realmente una escritura fonética ni proximidad
absoluta a sí de la presencia). Su movimiento es inmotivado en la medida en
que no está enraizado en ninguna estructuralidad39, y sin embargo no resul-
ta arbitrario sino que responde, antes bien, a una economía de vida concre-
ta. De esta manera, la (archi)huella derrideana, este proceso infinito de ins-
cripción finita, vuelve obvia la artimaña y la pobreza detrás de todos los “pro-
pios” sobre los que se buscó fundar la primacía del Hombre. No se trata de
reubicar “la verdad” en lo que se llamó (no inocentemente) “reino natural”,
extendiendo su radio, sino de problematizar el esquema, los procedimientos

––––––––––
38. P. Sollers, “Un paso sobre la luna” en: J. Derrida, De la Gramatología, ed. cit., p. XIII.
39. Tal va a ser una de las fundamentales críticas que le dirigiera Derrida al estructuralismo. Lo
que ha permanecido impensado en el estructuralismo ha sido la estructuralidad misma: un cen-
tro que, a la par que abre, cierra el juego, y que se retira del juego de sustituciones. Véase J.
Derrida, “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas” en: La escri-
tura y la diferencia, ed. cit.
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y los efectos de la noción misma de verdad. Ésta, opinamos, será siempre
alérgica a (la pluralidad de) los animales porque se sostiene sobre valores
antropocéntricos (que en última instancia el hombre tendría la bondad de
extender): saber, poder, tener40. Lejos de pensar al animal también potente,
sapiente o propietario, “humanizado”, se trata de socavar el andamiaje que
sostiene su circuito. Esto sería, justamente, posibilitado por la (archi)huella
derrideana. Expresa De la gramatología:

La racionalidad –tal vez sería necesario abandonar esta palabra, por
la razón que aparecerá al final de esta frase– que dirige la escritura
así ampliada y radicalizada, ya no surge de un logos e inaugura la
destrucción, no la demolición sino la des-sedimentación, la des-
construcción, de todas las significaciones que tienen su fuente en
este logos. En particular la significación de verdad.41

De aquí quisiéramos saltar a unas décadas adelante, hasta El animal que
luego estoy si(gui)endo, donde Derrida declara que “el pensamiento del ani-
mal, si lo hay, depende de la poesía”42, lo que es decir: no depende de la
remisión a un sentido opaco asequible en la linealidad heliocéntrica del lógos
sino, antes bien, del juego infinito de inscripciones (es decir materiales, es
decir transitorias) como fenómeno estético. No obstante, y contrariamente
a lo que algunos detractores han sugerido, la deconstrucción no propone de
ningún modo un irracionalismo43. Derrida jamás pierde de vista que estamos
dentro de la clausura de la metafísica, incluso cuando pretendemos desar-
marla. En términos de El monolingüismo del otro, “una lengua no puede por
sí misma más que hablar de sí misma. Sólo se puede hablar de una lengua
en esa lengua. Aunque sea poniéndola fuera de sí misma”44. Así, el habitar
la metafísica que a menudo señala remite justamente a este “aprender a
vivir” en sus fisuras, sin buscar enderezarlas ni rehabilitarlas (lo que de todos
modos sería imposible sin abrir otras grietas), pero aún sin quietismo,
deconstruyéndolas. Desde esta perspectiva, y aunque se derriben todos los
prejuicios humanistas, lejos de buscar borrar la diferencia entre humanidad

––––––––––
40. En el primer volumen del Seminario de la bestia y el soberano, Derrida analiza la escena
del rey francés frente a la mesa de autopsia de un elefante: “tenemos el presentimiento, inclu-
so la sospecha, de que el orden del saber nunca es ajeno al del poder, ni el del poder al del ver,
al del querer y al del tener”, en J. Derrida, ed. cit., p. 330.
41. J. Derrida, De la Gramatología, ed. cit., p. 17.
42. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, ed. cit., p. 22.
43. Cfr. J. Habermas, “Excurso sobre la disolución de la diferencia de géneros entre filosofía y litera-
tura” en: El discurso filosófico de la modernidad, trad. M. Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1991. 
44. J. Derrida, El monolingüismo del otro, trad. H. Pons, Buenos Aires, Manantial, 2012, p. 36.
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y animalidad (que perseguiría la indiferenciación y la fraternidad)45, su pro-
puesta insta a observar lo que crece en su ribera: a oír sus ecos, los múltiples
efectos e impactos que siguen y alimentan esta demarcación. Sólo así podría
evidenciarse su arbitrariedad y asimismo multiplicar los límites, las marcas,
enfatizando la infinita plurivalencia de la(s) huella(s).

La noción de huella fue al principio de su obra una herramienta central en
la cuestión de la escritura. Esta problemática puso en jaque la potestad del
habla (erguida a su vez en la preponderancia del alma) y de la forma lingüís-
tica como sintomáticas de la metafísica, y también con ellas, fuera explícito o
no, “el” presunto límite entre humano y animal. Dice Mónica Cragnolini: “La
huella es una marca de lo viviente que desplaza toda pregunta por el “origen”
(la supuesta ‘genealogía’ que nos jerarquizaría como ‘humanos’), y aproxima
en la diferencia a lo viviente. En esa espectralidad que es el sobrevivir esta-
mos acomunados, desde la huella, con lo viviente humano y animal”46. En
este sentido, pensar la huella no sólo derriba todos los privilegios humanos,
sino que propone un modo de entender y habitar nuestra existencia como
(extraña) comunidad que ya somos.

IV. Conclusiones. Inmunización y hostipitalidad
A partir de lo investigado hasta el momento podemos ampliar nuestras

conclusiones parciales y a su vez plantear otras. Los desarrollos acerca de sus
nociones de huella han establecido de manera clara que ésta mienta e impli-
ca cosas muy distintas para ambos autores. Directamente eslabonado al tra-
tamiento que le hemos otorgado a la cuestión, quisiéramos ahora plantear
como tesis que mientras el pensamiento de Lévinas no deje de conjugar la
huella a partir de la sinceridad y la veracidad –mientras no renuncie a su
“imborrabilidad”– no se deshará tampoco del esquema de la verdad y del ori-

––––––––––
45. Una perspectiva semejante puede encontrarse en J. Grondin, “Derrida et la question animal”
en Cités, n° 30, 2007, p. 39: “Les animaux sont à même de comprendre des raisons (pour lesque-
lles il vaut mieux faire ceci plutôt que cela), ils peuvent choisir, ils s’expriment par l’équivalent d’un
langage et sont parfois à même de comprendre le nôtre, mais il n’est pas sûr qu’ils soient capables
de s’autodépasser et de se mettre à distance. L’homme bénéficie, lui, d’une singulière aptitude à se
transcender lui- même (qui va de pair avec la conscience de sa mortalité) et à se mettre à la place
de l’autre. Il se pourrait que cette autotranscendance trouve l’une de ses plus éloquentes expres-
sions dans le souci qu’elle peut prendre de l’animal et de sa détresse. Ce serait aussi pour l’homme
une manière de démontrer qu’il a une âme”. En primer lugar, Grondin no sólo afirma, quizás dema-
siado rápidamente, que los animales “tienen” lo equivalente a un lenguaje y que hasta por ahí tie-
nen el “poder” de comprender (de “saber”) el nuestro, sino que atribuye al hombre una autotras-
cendencia (que el animal, nuevamente, no tendría), que bien debería vincularse con la angustia
animal y así demostrar que tiene alma. Si de rastrear e inquirir las metáforas se trata, probablemen-
te se deban tener mayores recaudos y no reponer, en una supuesta defensa del animal, los mismos
criterios que desde hace tantos siglos han impugnado copiosamente su dignidad.
46. M. Cragnolini, “Hospitalidad (con) el animal” en Escritura e imagen, vol. ext., 2011, p. 323.
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gen, y su modo de plantear la diferencia será todavía muy celoso de lo pro-
pio, extremadamente viril. “El animal sigue siendo, para Lévinas, lo que
habrá sido para toda la tradición de tipo cartesiano: una máquina que no
habla, que no accede al sentido, que como mucho puede imitar ‘significan-
tes sin significado’”47, sentencia Derrida, dándonos a pensar la siguiente for-
mulación: la pertenencia de Lévinas a la cultura sacrificial, al carnofalocen-
trismo, está signada no por las declaraciones que hiciera sobre la carencia de
rostro de los animales, sino por la distinción –y consecuente jerarquización–
entre el Decir y lo Dicho. De un lado, la significancia pneumática. Del otro,
tanto el lenguaje artificial y convencional, como “el” animal, ciertamente
creado por Dios, pero igualmente privado de su aliento. Lévinas no tiene
menos vértigo a la diseminación que cualquier otro exponente de la metafí-
sica de la presencia: también él quiere regular y limitar la circulación de sig-
nificantes, coartar la posibilidad de iteración maquínica, “desalmada”.

Lévinas sacrifica a los animales y a lo animal en el hombre. “Mientras sigue
siendo humana, entre hombres, la ética sigue siendo dogmática, narcisista,
y todavía no piensa. Ni siquiera piensa el hombre del que tanto habla”48,
asesta Derrida. En ninguno de los dos casos deja de pensar en función de un
“tener” (rostro, huella, aliento) eslabonado a un “poder” (morir, responder).
Resulta entonces desafortunada la actitud de Bensussan, que salvaguarda
todos y cada uno de los aspectos de su Ética menos su tratamiento de los ani-
males, desde el momento en que éste está trabajando implícitamente al pie
de todas sus formulaciones. Ya sea en la epifanía del rostro o en el privilegio
del Decir, siempre se trata de proteger lo intrínsecamente humano (y más
aún, lo humano determinado específicamente como semejante a Dios).

Nada de esto busca declarar neciamente que entonces Lévinas forma parte sin
más de la metafísica de la presencia, sino más bien determinar el alcance y la
especificidad de su pensamiento, en cuanto la homogenización de las llamadas
“filosofías de la diferencia” conduce a grandes equívocos, y especialmente allí
donde la filosofía no puede sino ser una autoconfesión o defensa de determina-
das condiciones vitales. De cualquier manera es digno de investigarse por qué,
un pensamiento tan insistentemente crítico de “la virilidad ulisíaca”, es sin
embargo a menudo desacreditado como androcentrista49 y especista (los mismos
flancos reprochados a las filosofías que él busca impugnar).

––––––––––
47. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, ed. cit., p. 140.
48. J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002), ed. cit., p. 139.
49. Respecto de esta problemática, véase S. de Beauvoir, “Introduction” en: Le deuxième sexe,
París, Gallimard, 1949 y F. Idareta Goldaracena, “El heterosexismo no superado en la obra de E.
Lévinas” en Pensamiento, vol. 69, n°. 258, 2013, pp. 71-102. Vale no obstante decir que existen
apropiaciones feministas de la ética levinasiana. Para esto último véase T. Chanter (ed.), Feminist
Interpretations of Emmanuel Lévinas, Pensilvania, The Pennsylvania State University Press, 2001.
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A partir del desarrollo hecho hemos buscado demostrar nuestra hipótesis
general, a saber, que si no se transvalora el esquema de la verdad tradicional
entonces no hay hospitalidad posible con el resto de los vivientes. O bien se
desprecian y se ubican al servicio de la disponibilidad, o se les concede dig-
nidad a partir de criterios todavía humanos (demasiado humanos) y no se
protege su extraña singularidad. Reza El animal que luego estoy si(gui)endo:

Ahora bien, aunque Lévinas desvíe la herencia, aunque invierta lo que podrí-
amos describir como la “pendiente” tradicional y ontológica del sujeto, aun-
que lo haga de una manera contundente, original y –digamos– subversiva
(...) aunque someta al sujeto a una heteronomía radical, aunque convierta
al sujeto en un sujeto sometido a la ley de la sustitución, aunque diga del
sujeto que es antes que nada “anfitrión” (anfitrión del infinito, por lo demás,
según una tradición cartesiana de la idea de infinito que reivindica y le hace
decir, en resumidas cuentas, “estoy tras el infinito”), aunque recuerde que el
sujeto es rehén “el sujeto es anfitrión”, el “sujeto es rehén” –dice– obsesiona-
do, perseguido, hostigado, este sujeto de la ética, el rostro, nunca deja de ser
ante todo y únicamente un rostro humano y fraternal.50

Se comprende entonces de qué modo, entre el prefacio de Totalidad e
Infinito, donde Lévinas expresa que la moral no es en modo alguno una
farsa, y la famosa sentencia derrideana que reza que lo único indeconstrui-
ble es la justicia, median consideraciones increíblemente disímiles acerca de
la alteridad y la hospitalidad. Tras nuestro desarrollo, que buscó precisar de
qué modo las filosofías de la huella de Lévinas y Derrida albergan (o no)
desde el primer momento una consideración hospitalaria frente al resto de
los vivientes, extraemos la siguiente fórmula: Lévinas piensa al Otro puro
pero no radical, y Derrida al otro radical pero no puro. Ello, precisamente,
por la pertenencia a la “tradición greco-judeo-cristiano-islámica” de uno, y
por el habitar nietzscheano del otro; en suma, por herencias y condiciones
vitales casi irreconciliables.

Desde la perspectiva derrideana, respecto de los animales no se trata de ape-
lar a la simplicidad, de rasurar los bordes ni de retrotraernos a una significan-
cia anterior, sino de multiplicar los límites rompiendo todos los binarismos y
poniendo a bailar sus jerarquías. De hacer una limitrofía, sin sueño alguno de
continuidad, complicando incansablemente los límites entre lo que se dice
“natural” y “cultural”, “físico” y “psíquico” “humano” y “animal”, avivando el
abismo para que eso otro –irremisiblemente otro– alcance a escribirse.

––––––––––
50. J. Derrida, El animal que estoy si(gui)endo, op. cit., pp. 127 y 128.
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El otro es siempre radicalmente extraño, con la hostilidad insuprimible
que esto supone, y sin embargo la que se dice “su” (nuestra) identidad se
traba necesariamente a partir de un movimiento espectral: el otro ya está en
“mi casa”, antes que yo. Pero a su vez, que seamos al modo de la huella, de
la hospitalidad incondicional, implica que la justicia permanezca como una
cuestión entreabierta: por un lado, para que siquiera haya justicia es nece-
saria una economía de la violencia. Una justicia superlativa, que se hiciera
plenamente presente, sería un silencio totalitario e indiferenciado, equival-
dría a la muerte51. Esto nos retrae a la noción nietzscheana de amor a la vida
como problema: hay que acatar la contaminación, que correr los múltiples
riesgos que una economía (inevitablemente parcial) trae, desde el momento
en que es el único movimiento, la única posibilidad que tenemos si quere-
mos instaurar algún tipo de justicia. Ésta, sabemos, nunca podrá ser total ni
izarse de una vez y para siempre, victoriosa y segura de sí: a contrapelo de
los transmundanos que comentara Nietzsche, que buscarían maniatar la
vida con momias conceptuales, la deconstrucción recupera la vida como
espacio de conflicto y cálculo en pos de la menor violencia. Éste nunca ofre-
ce ninguna garantía de que aquello que se considera menos violento efecti-
vamente lo sea, e incluso podría pensarse que el status de lo que se conside-
ra (o no) violencia nunca es completamente saturado. Pero incluso por otro
lado, permanece por siempre pendiente “el sujeto” de imputación de justi-
cia. Esta es una pregunta ciertamente inadecuada porque la deconstrucción
socava la lógica del sujeto, del cálculo y de la imputación misma, y además
porque, si pudiera precisarse la herencia, no sería tal. Dice La hospitalidad:
“¿Se da la hospitalidad a un sujeto?, ¿a un sujeto identificable?, ¿a un suje-
to identificable por su nombre?, ¿a un sujeto de derecho? ¿O bien la hospi-
talidad se ofrece, se da al otro antes de que se identifique, antes incluso de
que sea (propuesto como o supuesto) sujeto, sujeto de derecho y sujeto nom-
brable por su apellido, etcétera?”52 Toda esta serie de cuestiones permanece
problemática e inevitablemente en vilo, y extiende la pregunta por la hospi-
talidad a todo el abanico de seres (vivos y muertos). En todo caso, la indeci-
dibilidad de todo cálculo puede pensarse como una de las enseñanzas más
ricas de la deconstrucción, allí donde no puede sino temblar el pulso, inclu-
so (o sobre todo) cuando se pretende otorgar justicia.

“Ya no existe la confianza en la vida: la vida misma se ha convertido en
problema. ¡Pero no crea nadie que por esto se ha necesariamente se abrazar

––––––––––
51. Véase J. Derrida, “Violencia y metafísica” en: La escritura y la diferencia, ed. cit., p. 157:
“Hay que batirse contra la luz con otra cierta luz para evitar la peor violencia, la del silencio y
la de la noche que precede o reprime el discurso”. 
52. J. Derrida, La hospitalidad, trad. M. Segoviano, Buenos Aires, Ediciones De la Flor, 2000, p. 33. 
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la melancolía! Hasta el amor a la vida es todavía posible –sólo que se ama de
otro modo”53, clama Nietzsche en la lengua del viento de deshielo. El único
amor posible es el imposible, el que se rinde a lo imprevisto e incalculable, a
toda la serie voluble de identidades, de adentros y afueras contingentes que
traban nuestra existencia como huella. No es la felicidad del reposo y la paz
–que podríamos oír en el discurso levinasiano, en cuanto se empalma en el
ideal de una paz mesiánica, en una relación “no violenta” con el Otro, que a
su vez es absolutamente exterior–, sino la de la contaminación. En su habi-
tar el pensamiento como guerra de guerrilla, la deconstrucción se encuen-
tra si(gui)endo las huellas animales, mostrando cómo la –pretendida– soli-
dez y linealidad del lógos estuvo desde siempre infestada por otrxs que gru-
ñen, aúllan y jadean.

––––––––––
53. F. Nietzsche, La ciencia jovial, trad. G. Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 67.
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We animals. Approaches on a zoopolitical reading between Derrida and Nancy
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Resumen: Tomando como punto de partida el estudio de la inquietud derrideana en
torno al animal en El animal que luego estoy si(gui)endo y el Seminario La bestia y el
soberano, Volumen I, es posible advertir la identificación de la pregunta por el animal con
la cuestión del otro que en esos textos el autor pone de relieve al discutir el concepto de
responsabilidad. Este artículo analiza la relación que existe entre aquella inquietud y el
pensamiento nancyano, teniendo en cuenta la estrategia de dos escrituras filosóficas –la
de Derrida y la de Nancy– que tocan al animal para dar cuenta de los aspectos ético-polí-
ticos o, más precisamente, “zoopolíticos”, a los cuales este toque da lugar.

Palabras clave: animal / responsabilidad / zoopolítica / nosotros

Abstract: Taking as a starting point the study of the derridean concern about the ani-
mal in The Animal That Therefore I Am and The beast and the Sovereign, Volume I,
it is possible to notice the identification of the question of the animal with the issue
of the other that the author emphasizes when discussing the concept of responsibi-
lity. This article analyzes the existing connection between that concern and the nanc-
yan thinking, regarding the strategy of two philosophical writings –Derrida’s and
Nancy’s– that touch the animal in order to disclose the ethical-political or, more pre-
cisely, “zoopolitical” aspects, to which this touch gives place.

Keywords: animal / responsibility / zoopolitics / we

En 1997 se celebró en Cerisy-la-Salle (Francia) el tercer2 coloquio en torno a
la obra de Jacques Derrida, al cual él mismo puso por título “El animal autobio-

––––––––––
1. Este artículo es una reformulación de los trabajos publicados en las actas de las IX Jornadas
de Investigación en Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata y de las IV Jornadas
Nacionales de Antropología Filosófica de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
2. Los dos coloquios anteriores llevaron los títulos “Los fines del hombre” (1980) y “El paso de
las fronteras” (1992). Como nos recuerda Evelyn Galiazo, siguiendo al propio Derrida, “estos títu-
los dan cuenta ‘de un mismo y único movimiento’ (el de lo humano) que, en el transcurso de
tres décadas ‘se dibuja buscando su fin’”. E. Galiazo, “¿Quiénes somos nosotros? Los herederos
del sujeto en el debate comunitario”, en Extrañas comunidades. La impronta nietzscheana en el
debate contemporáneo, Mónica B. Cragnolini (comp.), Buenos Aires, La cebra, 2009, p. 180.
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gráfico”. En dicho coloquio Derrida pronunció la conferencia “El animal que
luego estoy si(gui)endo (continuará)”3 donde expuso el germen de su pensa-
miento sobre la animalidad, el cual se encontrará a la base de lo que, posterior-
mente y hacia el final de su vida, desarrollará en términos de “zoopolítica”4. 

Lo que podría pensarse como la condensación de su filosofía adquiere por
entonces el marco inaugural de la pregunta por el animal que, en términos
generales, fue (y ha sido siempre para este autor) la cuestión del otro5. Existe
una inquietud por la experiencia humanamente desconcertante de la “ani-
malsonancia”, fenómeno por medio del cual los animales se nos aparecen
realmente y nos provocan el pensamiento. En ese sentido, Derrida formula
su reflexión en torno a la responsabilidad, puesto que “la susodicha cuestión
del mencionado animal consistirá en saber no si el animal habla sino si
puede saber lo que quiere decir responder”6.

Por su parte, Jean-Luc Nancy no pudo asistir al coloquio por cuestiones de
salud y, en consecuencia, escribió una conferencia que fue publicada a pos-
teriori en las actas y llevó el título sugerente de “Borborigmos”7. De este
modo, Nancy acusaba su propia imposibilidad de responder en torno al nom-
bre o la obra de Derrida, tal como le habían propuesto. Es por ello que elige
la cuestión del tal, como si se tratara de un tono peculiar o rastro que
encuentra a lo largo de toda la obra derrideana:

tal que no es como tal, tal que se sostendría por sí mismo (...), ni tal
que en sí mismo, sino tal sin relación de género, sea de su propio
género, o bien estrictamente único en su género, y al mismo tiem-
po sin generalidad ni genericidad: el idioma de lo único singular: un
tal, tal Derrida8.

––––––––––
3. En rigor, se trata de un conjunto de conferencias que fueron publicadas luego del coloquio
en un único volumen, L’animal que donc je suis, por la editorial Galilée en 2006. El libro fue
posteriormente traducido al español por Cristina de Peretti y Cristina Rodriguez Marciel y publi-
cado en 2008 por la editorial Trotta con el título El animal que luego estoy si(gui)endo.
4. Podemos arriesgar que los últimos seminarios dictados por Derrida en la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) entre 2001 y 2003 sobre “la bestia y el soberano” cons-
tituyen un intento de sistematización de su crítica a la biopolítica y la propuesta de una alter-
nativa “zoopolítica”.
5. La ética derrideana podría definirse como una ética de la otredad, cuyas figuras son el extran-
jero, el espectro y, por supuesto, el animal.
6. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodriguez Marciel,
Madrid, Trotta, 2008, p. 23.
7. Como sonidos de las tripas o de la “panza”.
8. J.-L. Nancy, “Borborigmes”, en L’animal autobiographique, M. L. Mallet (comp.), Paris,
Galilée, 1999, p. 164. Las traducciones de este texto son mías, C. C.
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Este “al mismo tiempo” es el efecto que supone esta indeterminación del
tal, como fenómeno de (des)identificación o extrañamiento respecto del otro
–en este caso, Derrida– del cual el propio Nancy da cuenta al modo de un
chasquido de dedos o el disparador de un mecanismo [déclic]. Lo que hace
que Derrida aparezca es entonces “su ruido, su eco, su grito sordo o su roce,
su murmullo o su resplandor”9. 

Sin embargo, Nancy en ningún momento menciona al animal. Ni siquiera
brinda una “indicación” o “indicio” que pudiera vincular su pensamiento
con el animal de Derrida. Cabe entonces preguntarse ¿qué relación existe
entre la inquietud derrideana y el pensamiento nancyano? La tarea que nos
concierne es la de analizar dos escrituras filosóficas que, a nuestro parecer,
tocan al animal y poner de relieve los aspectos ético-políticos fundamentales
de ese toque. 

Para dar cuenta de ese “toque” nos valdremos, en primera instancia, de la
propuesta zoopolítica de Jacques Derrida; luego, del recorrido por algunos
textos específicos del corpus nancyano que evidencian, a nuestro criterio, un
tratamiento –y no un rechazo u “olvido”– del animal; y, por último, de la pro-
puesta que surgiría de un pensamiento zoopolítico entre Derrida y Nancy.

La cuestión del animal que sigue (a) Derrida

Derrida denuncia el modo en que, desde Descartes –pasando por Kant,
Heidegger, Lacan e incluso Lévinas–, la filosofía occidental ha operado res-
pecto del animal. Los filósofos “de cierta época” no han tenido en cuenta la
experiencia del animal que los interpela, es decir, esa mirada del otro que los
convoca a interrogarse, por ejemplo, sobre cómo estar con él. Se trata enton-
ces, no solamente de un olvido epocal, sino de una “inmensa denegación” que
atraviesa toda la historia de la autodenominada “humanidad”10. Como ence-
rrados en un pensamiento sin ventanas, estos filósofos realizaban un recorte
dentro del mundo para asignarle al animal un lugar fijo y predeterminado: el
de una cosa vista y no vidente. Así, no hacían más que convertirlo en un teo-
rema. El sentido de “humanidad” que Derrida critica se apoya entonces sobre
la exclusión de la vida animal, justamente porque estos hombres jamás se han
sentido “desnudados” por ella, lo cual hubiera implicado establecer con ella
una relación más profunda: ni aquella de la compasión, ni la de la domesti-
cación, sino la de la responsabilidad. Esta humanidad devoradora del animal,

––––––––––
9. Ibídem, p. 165.
10. Más adelante pondremos en diálogo este diagnóstico derrideano con el que Nancy realiza
respecto de los peligros que conllevan los denominados “inmanentismos”.
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que lo introyecta sin más y lo excluye también sin más, es una comunidad
denegadora que “instituye lo propio del hombre, [a partir de] la relación con-
sigo de una humanidad ante todo preocupada y celosa de lo propio”11. Lo que
aquí señala Derrida es la importancia de deconstruir la lógica del límite o
“limitrofia” entre lo humano y lo animal que ha afectado desde siempre al
pensamiento occidental exponiendo, por el contrario, 

una multiplicidad heterogénea de seres vivos, más concretamente
(pues decir “seres vivos” es ya decir demasiado o no lo bastante),
una multiplicidad de organizaciones de relaciones entre lo vivo y lo
muerto, unas relaciones de organización y desorganización entre
unos reinos cada vez más difíciles de disociar dentro de las figuras
de lo orgánico y lo inorgánico, de la vida y/o de la muerte12.

En su obra Le silence des bêtes (1998), Elisabeth de Fontenay dedicó dos
capítulos a la cuestión del animal en Derrida: el primero llevó el título “La
mort du hérisson” y el otro, “Retour au sacrifice”. Para la autora es importan-
te destacar, “a propósito de Derrida más aún que a propósito de otros autores,
que el ‘animal’ en cuestión no funciona como un referente sino que se da
como el puro significante de un cierto significado”13. Parte del texto Points de
suspension, donde el argelino diseña la figura del erizo y la pone en tensión
con el efecto de escritura de un poema: como el erizo, el poema –y podríamos
arriesgarnos a decir toda escritura– es imposible de pensar en términos del
“sujeto”. En ese sentido, el erizo se encuentra siempre “fuera de tu presen-
cia, humilde, cerca de la tierra, en lo bajo”14. Fontenay subraya que este erizo
no se parece en nada al “fragmento” del romanticismo que Schlegel15 descri-
be como totalidad orgánica, indiferente a su ambiente y cerrada sobre sí
misma. Aunque la comparación sea también con el erizo, Derrida sostiene
que el poema-erizo “no tiene ninguna relación a sí –es decir, de individuali-
dad totalizante– (…) no puede decir yo, ni soy, ni allí o aquí”16. Sin embargo,
el erizo derrideano nos conduce más allá de la metáfora hacia un espacio de

––––––––––
11. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodriguez Marciel,
Madrid, Trotta, 2008, p. 30.
12. Ibídem, p. 48.
13. E. de Fontanay, Le silence des bêtes, Paris, Fayard, 1998, p. 705. Las traducciones de este
texto son mías, C. C.
14. Ibídem, p. 707.
15. “Parecido a una pequeña obra de arte, un fragmento debe estar totalmente desconectado
del mundo circundante, y cerrado sobre sí mismo como un erizo”. Fragmento 206 de
L’Athenaeum, citado en Ibídem, p. 708.
16. Ídem.
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“revelación”: la muerte (del) animal. Fontenay nos recuerda que la figura del
erizo instaura una lógica catacrética que pone de relieve el vínculo entre su
muerte y la técnica, ya que es posible pensar la muerte del erizo a partir de
los cadáveres que se ven al costado de las rutas o autopistas. 

Derrida propone del erizo –y del poema– un pensamiento historial,
sin dejar de asociar con la autopista la muerte que viene adelante
del pequeño mamífero, el cual la escucha venir, pero no la ve jamás,
enceguecido como está por el miedo que lo hace bolita.17

En “Retour au sacrifice” Fontenay retoma la pregunta acerca de la respon-
sabilidad animal y el indiscutible “no” con el cual se ha respondido siempre en
la metafísica occidental. Dicho “no” constituye lo que Derrida denomina una
“estructura sacrificial” que subyace en todo humanismo, y más profundamen-
te en los de Heidegger y Lévinas, puesto que “no sacrifican el sacrificio”.
Fontenay explica que, del modo en que la responsabilidad es articulada por
estos humanismos, “no es en efecto contra la vida en general que está prohi-
bido atentar, sino solamente contra la vida del hombre”18. Por lo tanto, en este
límite a la responsabilidad, Derrida ve desplegarse una figura de la subjetividad
carnofalogocentrista que supone un sujeto masculino, hablante y carnívoro.
Como recuerda Fontenay, toda una “civilización del sacrificio” cuya conse-
cuencia se evidencia en el modo de comer, devorar e introyectar a los anima-
les, a quienes “hacemos vivir y morir en el proceso de una técnica racional”19.
Es por ello que al final del capítulo se pregunta por lo que podríamos denomi-
nar, siguiendo a Mónica B. Cragnolini, la “comunidad de los vivientes”20:

[una] manera de estar juntos –entre hombres, entre hombres y
mujeres, entre enfermos y sanos, entre muertos y vivos, entre niños
y adultos, entre locos y sensatos, entre hombres y bestias, entre las
bestias mismas– [que] ayude a reinscribir al animal en una cadena
simbólica que no haga más de él un buen negocio.21

En ese sentido, para Derrida es un hecho que sus gatos son reales porque
él mismo se encuentra entre ellos –incómodo-cómodo–, en esa ambigüedad

––––––––––
17. Ibídem, p. 710.
18. Ibídem, p. 714.
19. Ibídem, p. 716.
20. Por ejemplo, en la lectura de su trabajo “La “robinsonada hiperbólica”: el lugar del animal
en la subjetividad moderna” para el XVI Congreso Nacional de Filosofía, AFRA, Buenos Aires,
marzo de 2013.
21. Ídem.
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frente a uno de los interrogantes filosóficos más transitados: “quién soy”. Sin
embargo, el animal siempre se adelanta: 

Si digo ‘es un gato real’ que me ve desnudo es para señalar su irre-
emplazable singularidad (…). Nada podrá nunca hacer desaparecer
en mí la certeza de que se trata aquí de una existencia rebelde a
todo concepto.22

Este gato aparece entonces como un tercero23 con el que parecería darse un
duelo cara a cara a partir del cual se trastocan los límites que separan al hom-
bre del animal. Así, el animal aparece primero y quizás no es posible decir nada
al respecto. ¿Al respecto de qué? De aquello que antes parecía tan claro...

No puedo entonces más que morderme la lengua, en el momento
en que me pregunto ‘¿quién?’. ¿Pero, quién, por lo tanto? Puesto
que ya no sé entonces (a) quién estoy si(gui)endo o a quién expul-
so, quién me sigue o quién me expulsa. Quién va antes o quién va
detrás de quién. Ya no sé por dónde empezar. Locura: We’re all mad
here. I’m mad. You’re mad.24

Estar con el animal es una locura y, por ello, surgen estas preguntas zoo-
polìticas: “¿en qué sentido del ‘prójimo’ (…) debería decir que estoy próxi-
mo o cerca del animal (...)? ¿El estar-con-él como estar-al-lado-de-él?
¿Estar-cerca-de-él-? ¿Estar-tras-él? ¿Ir-tras-él en el sentido de la caza, del
adiestramiento, de la domesticación, o ir-tras-él en el sentido de la sucesión
y de la herencia?”25. El animal me rodea y la filosofía lo ignora, se dice a sí
mismo e, inmediatamente, el cuestionamiento se circunscribe:

No hay que ser un experto para prever que [estas preguntas] impli-
can un pensamiento de lo que quiere decir vivir, hablar, morir, ser y
mundo como ser-en-el-mundo o como estar-en-el-mundo o ser-con,
ser-ante(s), ser-detrás, estar-tras, (…) tras lo que ellos denominan el

––––––––––
22. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodriguez Marciel,
Madrid, Trotta, 2008, pp. 24-25.
23. Esposito parte de la heterogeneidad esencial que existe entre “yo” y “tu” y sostiene que la
tercera persona (que nosotros llamamos “tercero”) “remite siempre a un referente externo de
tipo objetivo, a algo o a alguien, pero no a un alguien no individuable como esta persona espe-
cífica, pues no es referible a nadie o bien es extensible a todos (…) ella se sitúa precisamente
en el entrecruzamiento entre nadie y cualquiera.” (R. Esposito, Tercera persona, trad. C. R.
Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, p. 155)
24. J. Derrida, op. cit., p. 25
25. Ibídem, p. 26.
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animal (…). Tras y al lado de lo que ellos denominan el animal y con
él. Lo queramos o no y hagamos lo que hagamos con ello.26

Del mismo modo, en el transcurso del seminario dictado entre 2001 y
200227 el autor explica cómo esta operatoria del pensamiento occidental res-
pecto del animal ha sido también desde siempre una cuestión netamente
política, definida por las relaciones entre “la bestia y el soberano”, las cuales
describen la escena política filosófica e histórica como la separación, o el
límite absolutamente inamovible, entre el hombre y el animal. Dicha separa-
ción se encuentra fundada sobre la presunta distinción ontológica entre dos
tipos de zôon: el primero –el hombre–, propietario de la razón; y el segundo
–el animal–, carente de la misma. Esta disposición artificial de la arena polí-
tica es puesta al descubierto por Derrida al modo de lo que propone denomi-
nar una zoopolítica, alejándose de la distinción agambeniana entre bios y
zoe, puesto que para el autor francés, “el hombre es ese ser vivo que está
atrapado por la política, es un ser vivo político, (…) es esencialmente zoo-
político en su vida misma”28. Para Derrida, la política se encuentra contami-
nada desde siempre por la cuestión animal y su preocupación gira en torno
a descubrir la manera en que se la ha excluido.

Derrida aborda entonces la cuestión animal de un modo configurado, esta
vez, como el paso de lobo, aquella fuerza insensible, que se no se ve ni oye
venir, pero que, al mismo tiempo, es cruel –¿cómo podría ser cruel algo
insensible?–. Con ello, se introduce la denominada “razón zoológica” que
termina siendo, en definitiva, la razón de la política y la racionalidad en
general. En particular, cabe subrayar que en este seminario Derrida critica
la biopolítica en la modalidad que quiere apropiarse del acontecimiento y
que se encontraría tanto en Foucault como especialmente en la interpreta-
ción que del mismo hace Agamben. Ambos han caído en la tentación de la
historia lineal “al pretender descubrir por primera vez [como pioneros que
señalan un único horizonte] unos acontecimientos absolutamente nuevos,
‘decisivos y fundadores’ de los cuales se dice, al mismo tiempo, que no tie-

––––––––––
26. Ídem.
27. En 2008 George Bennington, Peggy Kamuf y Marie Louise Mallet, entre otros colaboradores
de Derrida, comenzaron el trabajo de edición de los seminarios dictados en la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) cuya publicación inaugural es el Séminaire La bête et
le souverain, traducido al español por Cristina de Peretti y Delmiro Rocha y publicado en dos
tomos por la editorial Manantial en 2010 y 2011. Cfr. M. B. Cragnolini, “Derrida en la casa de
las fieras”, Ñ Revista de Cultura, Buenos Aires, 14/08/2010. Disponible on line en:
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2010/08/14/_-02207342.htm
28. J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002), trad. C. de Peretti y
D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 406.
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nen edad y que, de hecho son inmemoriales, etc.”29. Lo que se olvida cuan-
do se piensa la biopolítica es el umbral, justamente el paso, el pasaje, una
especie de contención sin fundamento que la sostenga a ella misma y que
Derrida reconoce en el pensamiento en torno a lo viviente.

¿Y en nuestra lengua, qué decimos cuando decimos ‘la vida’ (¡ah,
‘la vida’!) y el ser vivo? ¿Decimos lo zoológico o lo biológico? ¿Y cuál
sería la diferencia? ¿Hacia qué nos obstinamos a apuntar aquí con
la palabra ‘vida’?30

No se trataría entonces de pronunciarse acerca del estatuto ontológico de
la vida, sino de aproximarse a los efectos que ella misma produce. Derrida
inaugura así la senda en la cual, a nuestro criterio, es necesario profundizar
a partir del trabajo de Jean-Luc Nancy.

De animales nancyanos

El rechazo del cual surge una inquietud

El 18 y 19 de enero de 2002 se realizó en el Collège International de
Philosophie de Paris –bajo la dirección de Francis Guibal y Jean-Clet Martin–
el Coloquio Sens en tous sens. Autour des travaux de Jean-Luc Nancy en el
cual se buscó darle actualidad al pensamiento nancyano.31 La idea de que
diversos pensadores le dieran sentido, dedicándole cada uno de ellos desde
su propio acervo filosófico una conferencia o un artículo, al nombre propio
Jean-Luc Nancy no podría sino ser puesta en cuestión en las palabras inau-
gurales de Guibal, ya que “... ¡este pensador de lo singular deseaba borrarse
a sí mismo tanto como fuera posible por delante de lo único esencial, la
“Sabiduría” misma del pensar, de aquello que se da a pensar!”32. Queda
claro entonces que no se abordó este Coloquio desde el carácter nostálgico

––––––––––
29. Ibídem, p. 387.
30. Ibídem, p. 357.
31. Las actas del Coloquio Sens en tous sens. Autour des travaux de Jean-Luc Nancy publicadas en
2004 por la editorial Galilée recogen los trabajos de Alain Badiou, “L’offrande réservée” - Jean-
François Kervégan, “Un hégélianisme sans profondeur” - Catherine Malabou, “Pierre aime les
horranges” - Francis Guibal, “Sans retour et sans recours” - Jean Clet Martin, “Le murmure des pie-
rres” - Werner Hamacher, “Ou, séance, touche de Nancy, ici (3) ?” - Alex García-Düttmann,
“L’évidence même” - Roberto Esposito, “Chair et corps dans la déconstruction du christianisme” - y
la importante conferencia de Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy, “Responsabilité - du sens à venir”.
32. F. Guibal, “Ouverture”, Sens en tous sens. Autour des travaux de Jean-Luc Nancy, Paris,
Galilée, 2004, p. 9. Las traducciones de este texto son mías, C. C.
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proveniente de la “pérdida del sentido”, sino que su ausencia se encargó de
promover una actualidad sin precedentes. Así entendido, el sentido se con-
vierte en el puntapié fundamental, como un modo de acceso privilegiado, al
pensamiento nancyano, aunque sin identificarlo con un fin o meta de la filo-
sofía toda, es decir, como objeto del pensamiento en términos de verdad.33

Queda entonces reconfigurada desde la raíz la tarea filosófica, aquella que
alude al retrait y que nos impulsa a filosofar en un contexto tormentoso que
envolvió entonces –y continúa envolviendo– a los pensadores nancyanos. La
sugerencia es siempre aprender,

a orientarnos sin brújula, sin cartografía disponible, quizá también
por otra parte cuestión [affaire] de ‘tacto’, de pudor que sabe probar
y pesar la miseria del sentido, cuestión [affaire] de palabra, lastre de
experiencia de la cual ella estira sus recursos, arriesgándose a
hablar ‘en la retirada del Uno’....34

En este contexto se sucedieron entonces las distintas intervenciones, hasta
llegar al punto culminante del Coloquio, a cargo de Nancy y Derrida. La
charla llevó por título “Responsabilité –du sens á venir” (Responsabilidad
–del sentido por venir) y discurrió en torno a diferentes temas que directa o
indirectamente tocaban la cuestión de la responsabilidad. Pero resulta por lo
menos curioso que sólo hacia el final, casi sin quererlo y gracias a una inter-
pelación que le hace Derrida, Nancy se refiera a la animalidad. Sus palabras
fueron las siguientes:

JD: ¿Acaso en tu mundo, ahí, hay animales? Los hay, por supuesto,
pero ¿les concedes un lugar esencial?
JLN: No, no, en absoluto. … admito que, aunque no les concedo
ningún lugar a los animales, sí se lo concedo a los seres vivos y, no
obstante, ahí está, en algún lugar de un texto, el árbol que es libre… 
JD: Si hay algo vivo, sí, si hay animales...
JLN: Iba a decir incluso, para empezar, que cuando hablas del ani-
mal, me digo dos cosas con frecuencia. Me hace sospechar un poco,
en primer lugar, me digo “¿qué le pasa, qué..., no se está pasando un
poco?”... y, luego, me digo “hay cosas más urgentes”, sobre todo, sí,
me lo digo a veces. Y también, por otra parte, me digo...

––––––––––
33. Jean-Luc Nancy ha dedicado gran parte de su obra al desarrollo del concepto de “sentido”.
Se puede trazar un arco de referencias desde La communauté désoeuvrée, Paris, Bourgois, 1986
y L’oubli de la philosophie, Paris, Galilée, 1986, pasando por Une pensée finie, Paris, Galilée,
1990, Le sens du monde, Paris, Galilée, 1993 y Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 1996, hasta
La Déclosion (Déconstruction du christianisme, 1), Galilée, 2005.
34. Ibídem, p. 11
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JD: Mi interés por los animales se dirige también a los animales
humanos. Ves lo que quiero decir...
JLN: Eso ya me tranquiliza algo. Tenía miedo de que, con eso, ins-
taurases un ley según la cual podrías ser cruel conmigo, pero no con
tu gato.
(...)
JLN: Me digo en un orden totalmente empírico: “¡uno no puede
hacerlo todo, entonces Jacques se ocupa de los animales, muy bien,
a cada cual su rebaño y las vacas estarán bien guardadas!”… (risas)
Entonces, déjame a los hombres... (risas).
JD: Tú verás... (risas).
(...)
JLN: Sí, pero eso quiere decir, en ese momento, que, entre el hom-
bre y el animal, lo que tú pides debe no ser tanto, fundamentalmen-
te, del orden de una especie de nivelación de la balanza cuanto, ante
todo, del orden de un pensamiento de lo que los remite el uno al
otro; y vuelvo así a lo que llamaba hace un rato la resonancia. Quizá,
detrás –o por delante– de la distinción entre respuesta y reacción,
esté la resonancia. Y cuando dices: seguimos todavía en el totemis-
mo, yo diría, en todo caso, que lo que es seguro es que nuestra civi-
lización misma no ha abandonado nunca algo de la resonancia del
hombre y del animal. Hay suficientes perros, desde el perro de
Ulises, y gatos, hasta los de Baudelaire, etc., para hablar de ello.35

Esta extensa cita ilustra cómo aparece siempre la cuestión de la animali-
dad en el pensamiento nancyano: sin querer queriendo, de una manera
involuntaria disfrazada de divisoria de aguas entre los dos autores.

Los animales nancyanos

Para desplegar la cuestión animal en la obra de Jean-Luc Nancy36, en pri-
mer lugar, indagaremos en el concepto nancyano de mundo de los cuerpos,

––––––––––
35. J. Derrida y J.-L. Nancy, “Responsabilité –du sens à venir”, op. cit., pp. 198-200. Traducción
al español por C. de Peretti y P. Vidarte en “Diálogo entre Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy”,
Revista Anthropos, N° 205, Barcelona, Anthropos, 2004, pp. 47-48.
36. Si bien no ha sido un tema abordado frecuentemente, podemos dar cuenta de un abordaje
indirecto en “L’animalité de l’être”, Le Portique, n° 23, 2009, pp.73-86 y “Le sens de l’être
comme creatio ex nihilo et la déconstruction de la vie”, Chances de la pensée. À partir de Jean-
Luc Nancy, Paris, Galilée, 2011, de Juan Manuel Garrido. Sin embargo, consideramos que el
gesto inaugural que ha dado el puntapié a nuestra investigación ha sido el de Mónica B.
Cragnolini en la conferencia “Con-tacto (con el) animal” en el marco del “Coloquio Jean-Luc
Nancy: arte, filosofía, política” realizado el 20 de abril de 2011 en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Dicha conferencia ha sido publicada en el volumen colectivo que lleva por título
Jean-Luc Nancy: arte, filosofía, política, Buenos Aires, Prometeo, 2012.
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tal como se encuentra en Corpus (1992). Luego, nos remitiremos a la ima-
gen animal más contundente de todo el pensamiento de Nancy, aquella de
la piedra y la lagartija, desarrollada en uno de los apartados de El sentido del
mundo (1993). A continuación, dedicaremos nuestro esfuerzo teórico a
exponer el tema de la resonancia a partir de su abordaje en A la escucha
(2002), para finalizar afirmando un pensamiento animal basado en el trata-
miento del tacto en Noli me tangere (2003).

¿El mundo de los cuerpos es un mundo de animales?

En Corpus (1992) existe una inquietud concreta por describir una filoso-
fía de la naturaleza, en cuanto ésta se identifica con la ecotecnia, es decir, la
téchne de los cuerpos. Recordemos que en varios de sus textos37 Nancy pos-
tula que el mundo es partes extra partes y sólo indica una materialidad: la
de la expeausition, por la cual no existe un sentido profundo o fundamental
para el ser del mundo, sino un conjunto de toques o zonas de contacto. Lo
que se denomina mundus corpus no es más que “todas las pieles, cicatrices,
ombligos, blasones, piezas y campos, un cuerpo por otro, un lugar por otro,
entrada por entrada por salida”38. Si el mundo no requiere entonces de nin-
gún tipo de acceso privilegiado –que algunos sostienen es exclusivo del hom-
bre a partir de su lenguaje y su pensamiento–, es posible habitarlo junto a los
animales y casi del mismo modo que ellos. La diferencia entre el hombre y
el animal se desvanece cuando sólo se trata de cuerpos, de su impenetrabi-
lidad y de lo que entre ellos se da como un choque, meramente como una
pura agitación de partículas y moléculas que los componen.

Asimismo, lo que resulta ahora posible es pensar ciertos volúmenes que
tienen los cuerpos y que más de uno no puede ocupar el mismo lugar: los
cuerpos son lugares y, en consecuencia, el mundo está compuesto de luga-
res. En la distinción que caracteriza a cada uno de ellos, se da el espacio que
los contiene: no se trata del espacio del lenguaje de un sujeto hablante, sino
de la voz que el cuerpo profiere.

El axioma material (…) del corpus ego implica de esta manera que
no hay ‘ego’ en general, sino solamente la vez, la ocurrencia y la oca-
sión de un tono (...). En todo caso, siempre voz (…) ese timbre del
lugar donde un cuerpo se expone y se profiere. Sólo le hace falta una
extensión, que no es la de dos labios en el extremo de un agencia-

––––––––––
37. Jean-Luc Nancy desarrolla la cuestión del mundo partes extra partes en textos en aparien-
cia tan disímiles como Corpus (1992) y La creación del mundo o la mundialización (2002).
38. J.-L. Nancy, Corpus, trad. P. Bulnes, Madrid, Arena, 2003, p. 45. Cursivas mías.
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miento de órganos, sino la extensión misma, el cuerpo partes extra
partes. De cabeza a cola, y aunque fuese sin cola ni cabeza, eso debe
separarse para que ego sea pronunciado.39

Además, se trata de un ir y venir de esos tonos, de una articulación de
toques entre diferentes elementos que caracterizan la actividad cotidiana de
cualquier viviente: su propia voz, el alimento que necesita para sobrevivir, el
excremento que sale de su organismo, la actividad sexual, el aire, el agua, el
sonido, los colores, la dureza, el olor, el calor, el peso … Y así, todos estos
cuerpos infinitamente multiplicados y proliferando.

La piedra y la lagartija

A partir de la crítica al paradigma heideggeriano de la animalidad en el
apartado “Tacto” de El sentido del mundo (1993), se sientan las bases del
pensamiento nancyano de la animalidad. En rigor, estas bases surgen de la
contraposición entre el modo de ser apropiador del ser-en-el-mundo deter-
minado a priori que se identifica con la acción de alcanzar la cosa y poseer-
la en cuanto tal, y su propia concepción del contacto. Para Nancy, no se trata
del tocar humano experimentable únicamente por la mano humana que
adquiere, a la vez, características “más que humanas” como la solemnidad y
la acción de bendecir. El tocar que Heidegger intenta disfrazar de una cari-
cia, Nancy lo expone como aquella armadura con la cual el “sujeto”40 de la
tradición occidental de pensamiento ha sabido vestirse desde siempre. Sin
embargo, es posible encontrar en el pensamiento heideggeriano un rastro de
inaccesibilidad o imposibilidad del tacto puro –apropiador, solemne y bende-
cidor–, toda vez que este último se dirige “más allá” de la comprensión41.

Por su parte, Nancy sostiene que cuando se toca otra cosa, otra piel, hay
un tacto que está en juego, y no un uso instrumental, ya que no se trata de
identificar ni de apropiar. En este sentido, en el contacto no se trata más de
un ‘acceso a’, sino de un ser-entre, ser-en-medio, ser-contra que, en definiti-
va, constituyen un ser singular-plural. Asimismo, el contacto no es más que
un umbral en el cual la lagartija que reposa sobre la piedra bajo el sol, toca

––––––––––
39. Ibídem, p. 24
40. Derrida y Nancy discuten la noción del “sujeto” en filosofía en la entrevista “’Hay que
comer’ o el cálculo del sujeto”, trad. V. Gallo y N. Billi, Pensamiento de los confines, n° 17,
Buenos Aires, FCE, diciembre de 2005, pp. 151-170.
41. Juan Manuel Garrido describe cómo el ejercicio de una deconstrucción de la vida incluye al
pensamiento de Heidegger en cuanto ella abre la posibilidad de comprender la vida como “figu-
ra eminente de la inaccesibilidad” y, por ende, del contacto. J. M. Garrido, Chances de la pen-
sée. À partir de Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2011, p. 32.
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la piedra y, a su vez, la piedra toca la tierra sobre la que se encuentra. Para
Nancy entonces

Heidegger omite el peso (¿el pensamiento?) de la piedra que sola-
mente rueda o aflora sobre el piso, el peso del contacto de la piedra
con la otra superficie y, a través de ella, con el mundo en cuanto red
de todas las superficies. En relación con la cabeza sobre la cual él
quiere posar una mano de patriarca, Heidegger olvida primero que
ella también tiene la consistencia y en parte la naturaleza mineral
de una piedra.42

La piedra concreta no “tiene” mundo, no está “en” el mundo, sino que es
mundo. Esto quiere decir que, de cierta manera, ella “configura” mundo a
partir de la presión que ejerce sobre la tierra, su elevada temperatura pro-
ducto de su exposición al sol, o sus rajaduras: la piedra toca y es tocada. Esta
dinámica es contraria a la del ser à, tal como en francés indica el être-au-
monde, puesto que el sol, la piedra, la lagartija y nosotros que los pensamos,
habitamos una arealidad43: extensión de aire, espaciamiento, distancia, o
constitución atomística. Con esto Nancy subraya que no se trata de devolver-
le a la piedra ningún tipo de psiquismo, sino de “una ‘filosofía cuántica (ato-
mística, discreta) de la naturaleza’...”44. Se trata del choque material por el
cual, de acuerdo con el pensamiento nancyano, se da el sentido: justamen-
te allí donde la piedra –y con ella todo lo demás– (se) toca. La arealidad cons-
tituye asimismo un dato concreto de la realidad, aunque “de hechura esqui-
va al contacto”45: la espuma. Nos recuerda Rodriguez Marciel:

Por su gravedad ligera, por su tenue realidad, la espuma es a( r )
real. Siempre del lado de lo inconsistente, veleidosa, inesencial, efí-
mera, irrelevante, esquiva, presencia real que se hurta: noli me tan-
gere, porque cuando me toques ya habré desaparecido.46

––––––––––
42. J.-L. Nancy, El sentido del mundo, trad. J. M. Casas, Buenos Aires, La Marca, 2003, p. 101.
43. Juego de palabras entre “área” y “realidad” que, al mismo tiempo, resuena como “aire”. La
arealidad deja en descubierto la operatoria nancyana del sentido poniendo en tensión ciertos
binarismos tradicionales de la filosofía como los que oponen la ligereza a la pesadez, lo profun-
do a lo superficial, lo humano a lo animal, entre otros.
44. Ibídem, p. 103.
45. C. Rodriguez Marciel, Nancytropías. Topografías de una filosofía por venir en Jean-Luc
Nancy, Madrid, Dykinson, 2011, p. 205.
46. Ídem.
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Una cuestión de resonancia

Nancy sostiene que, de acuerdo con la tradición que ha sustituido a la
escucha por el entendimiento, desde siempre el filósofo se ha dedicado a
neutralizar la escucha para poder filosofar. Frente a él se presenta una clara
dicotomía entre el fenómeno de la resonancia –relacionada con la retirada y
el repliegue– y la evidencia –del orden de la manifestación y la ostensión–.
Sin embargo, el filósofo francés postula que cada uno de estos aspectos toca
al otro. En consecuencia, la escucha se piensa ahora como tonalidad onto-
lógica específica que trata del esfuerzo por captar la sonoridad y no tanto el
mensaje, puesto que se está a la escucha como se es en el mundo. 

Escuchar es aguzar el oído [tendre l’oreille] –expresión que evoca
una movilidad singular [un tender], entre los aparatos sensoriales,
del pabellón de la oreja–, una intensificación y una preocupación,
una curiosidad o una inquietud.47

Asimismo, en la nota 2 de la misma página, Nancy describe la escucha como
una propiedad animal. “Como si la expresión debiese su origen a la observa-
ción de algunos animales, entre ellos los conejos [o los gatos] y muchos otros,
siempre a la escucha y ‘en alerta’...”48. Por esta razón, sostenemos que la escu-
cha no es más que resonancia: un fenómeno propio de todo cuerpo sonoro. Si,
como quiere Nancy, la resonancia es sentirse y el tocar es una caja de resonan-
cia, nuestra sensibilidad toda, y con ella toda nuestra percepción y conoci-
miento, remiten al cuerpo sonoro. La problemática que se descubre al tratar la
escucha es la de una subjetividad que se identifica con el lugar de la resonan-
cia. En este sentido, la resonancia constituye un hiato, un espaciotiempo que
Nancy describe en términos de un acuerdo disonante que regula lo íntimo en
cuanto tal: aquel donde se dan la consonancia y la disonancia.

El sujeto de la escucha o el sujeto a la escucha (…) no es un sujeto
fenomenológico; vale decir que no es un sujeto filosófico y que, en
definitiva, tal vez no sea sujeto alguno, salvo en cuanto es el lugar
de la resonancia.49

Como una “voz” o apertura de un cuerpo, es decir, como resonancia, ya que
se manifiesta en las reverberaciones somáticas: “la pulsación rítmica, la cris-

––––––––––
47. J.-L. Nancy, A la escucha, trad. H. Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2007, p. 16
48. Ídem. 
49. Ibídem, p. 47
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pación muscular, la amplificación respiratoria, el estremecimiento epidérmi-
co...”50. Es por eso que la resonancia no es más que el murmullo de las pie-
dras, como lleva por título el texto de J.-C. Martin. En lugar de un sujeto lo
que hay en el mundo de los cuerpos –mundo animal– es la pura resonancia
en cuanto remisión, puesto que para esta nueva filosofía de la naturaleza, “(...)
el único sujeto que hay (…) es el que resuena, el que responde a un impulso,
un llamado, una convocatoria de sentido”51. Con esto, Nancy nos insta a tra-
tar a la resonancia como una caja o tubo de resonancia. A partir de ahí se
puede entonces, como sugiere el filósofo francés, “considerar al ‘sujeto’ como
aquello que, en el cuerpo, está o vibra a la escucha –o ante el eco- del ultra-
sentido”52. Se trata del Mmmmmm: zumbido, ronroneo, refunfuño, borborig-
mo de la consonante que sólo resuena. Así, la resonancia aparece como el
ritmo o el tenor de una cierta apariencia, de una voz no comunicante que se
encarga de codificar de un modo particular –no lingüístico– a los afectos y que
configura una especie de danza.

“No me toques”, me dijo mi gato

Si bien el texto Noli me tangere (2003) está dedicado a analizar una figura
bíblica en la que se describe una escena en la que Jesús habla e interpela a
María Magdalena, desde una lectura atenta del mismo es posible establecer
ciertas coordenadas con respecto al lugar de la animalidad en el pensamien-
to nancyano. Fundamentalmente, lo que interesa destacar es el tratamiento
que allí se hace del tacto (haptein), una problemática deudora del trabajo de
Derrida en Le toucher, Jean-Luc Nancy (2001)53. En primer lugar, cabe acla-
rar que la frase “No me toques” designa un contexto específico: “es una frase
que toca, que no puede no hacerlo”54, ya que señala el punto sensible del
tocar mismo. Este punto es un espacio extraordinario donde se encuentra
reunido el tocar y lo tocado, que él mismo se encarga de separar en el acto
de tocar. Por esta razón, es un punto en el cual el tocar (no) toca y constitu-
ye el lugar de lo intocable –en el sentido de algo sagrado– respecto de lo cual
sólo se da el retiro, la distancia, la distinción, lo inconmensurable. Lo que

––––––––––
50. Ibídem, p. 59
51. Ibídem, p. 62
52. Ibídem, p. 64. Cursivas mías.
53. En este texto Derrida estudia pormenorizadamente la problemática del toucher –que alude al
verbo “tocar”, pero también al “tacto”– en la obra de Nancy por considerarlo “el mejor hilo conduc-
tor”, una cuestión que “se despliega hasta invadir, parasitar, sobredeterminarlo todo a lo largo de los
años”. J. Derrida, El tocar, Jean-Luc Nancy, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2010, p. 14.
54. J.-L. Nancy, Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo, trad. M. Tabuyo y
A. López, Madrid, Trotta, 2006, p. 24
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designa entonces el tacto es aquello que (no) se puede tocar efectivamente,
aunque sea tangible. Esta paradoja del no poder tocar algo tangible responde
al carácter de resucitado del cuerpo que dice “No me toques”. Este cuerpo
resucitado es intocable por el hecho mismo de la resurrección, en cuanto
advenimiento de un cuerpo “vaciado de presencia”.

Como viene, se va: es decir, que no está en el sentido en que una
cosa está puesta en presencia, inmóvil, idéntica a sí misma, dispo-
nible para un uso o un concepto. La “resurrección” es la surrección,
el surgimiento de lo indisponible, de lo otro, y del acto de desapare-
cer en el cuerpo mismo y como el cuerpo.55

Para Nancy es imprescindible distinguir la resurrección de una superación
al estilo de la Aufhebung hegeliana, ya que se trata de un levantamiento o
elevación del cuerpo, de aquella forma de estar que corresponde a la anas-
tasis. Esta última afirma el carácter de la corporalidad de un intocable: la
pasividad sufrida o recibida del muerto, del cadáver. En este sentido, con la
resurrección ya no hay más muertos que vivan en el “más allá”, ni almas en
el purgatorio, sino que en ella se manifiesta la verdad de una vida: “de toda
vida en tanto que es mortal y de cada vida en tanto que es singular”56. Se
trata de una vida concreta: la del otro. En este aspecto, el animal es aquel
que (se) toca, ya que somos interpelados por su vida y su cuidado. El animal
es lo intocable e inconmensurable, como el cuerpo resucitado de Jesús. Es
por ello que con su mera presencia, los animales nos dicen “No me toques”:
no me lastimes, no me mates. La anastasis adquiere su sentido específico a
partir de un pensamiento de la animalidad como el que encontramos en
Nancy, porque ella “no es o no proviene de sí, del sujeto propio, sino del
otro57”: en nuestro caso, el animal. El levantamiento del cuerpo animal no
se identifica con la Aufhebung hegeliana porque no admite reconciliación
sino que, por el contrario, habilita “un dejar señal: un trazo de ausencia (…),
un retiro (…) y una inscripción (…)”.58

De comunidades animales

El interrogante “comunitario” que ahora proponemos gira en torno a la
cuestión del nosotros nancyano y la posibilidad de que al interior del mismo

––––––––––
55. Ibídem, p. 28
56. Ibídem, p. 32
57. Ibídem, p. 33
58. J.-L. Nancy, La creación del mundo o la mundialización, trad. P Perera Velamazán,
Barcelona, Paidos, 2003, p. 104.
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se encuentre implícita una reflexión ético política sobre la animalidad. Desde
su ya famoso texto La communauté désouvrée (1986), Nancy dirigía una crí-
tica fervorosa hacia un cierto pensamiento tradicional de la comunidad al
cual identifica con el inmanentismo, es decir, con el cumplimiento de la
esencia del hombre, entendida como la producción del mismo por el mismo
bajo el modo del trabajo o de la obra, aquello que podría, asimismo, denomi-
narse el “fin”, el “sentido” o el “destino” de la comunidad. En consecuencia,
la problemática comunitaria se encontraba sometida a una lógica peligrosa-
mente humanizante y no existiría, por ende, ninguna comunidad “que no
haya estado o que no esté siempre profundamente sometida al objetivo de la
comunidad humana, es decir, al objetivo de la comunidad de los seres que
producen por esencia su propia esencia como su obra, y que además produ-
cen, precisamente, esta esencia como comunidad: una inmanencia absoluta
del hombre al hombre –un humanismo– y de la comunidad a la comunidad
–un comunismo–”59.

En rigor, la postura nancyana es sostenida contra dos grandes peligros his-
tóricos –el comunismo y el nazismo– y contra una inquietud política actual:
la democracia. Sin entrar en demasiados detalles, cabe señalar que para
Nancy los primeros son culpables de la exaltación del “sujeto” como única
vía de emancipación y medida de todas las “empresas comunitarias”, mien-
tras que la última subraya la prepotencia de un sistema representativo erigi-
do como “verdad” única e indiscutible de la democracia. Según Nancy, los
inamnentismos, que responden al efecto que después de varios siglos de
pensamiento occidental ha tenido sobre la comunidad una filosofía que
interpreta al individuo al modo de un átomo –o de lo que por entonces se
creía que era un átomo, es decir, como unidad irreductible de la materia–, se
han olvidado del elemento que efectivamente hace comunidad: el clinamen.
En este sentido, el autor denuncia que “ninguna teoría, ninguna ética, nin-
guna política, ninguna metafísica han sido capaces de considerar este clina-
men, esta declinación o este declive del individuo en la comunidad [ya que]
nunca lo inclinaron, fuera de sí mismo, sobre este borde que es el de su ser-
en-común”60.

Dentro del tratamiento nancyano del nosotros, la problemática del inma-
nentismo se encuentra desarrollada en paralelo a la cuestión del sentido, la
cual atraviesa toda la obra del autor y desde distintas perspectivas, pero que
en Ser singular plural (1996) es abordada de manera particularmente inte-
resante en virtud de nuestra interrogación. Nancy se dedica a horadar el dis-

––––––––––
59. J.-L. Nancy, La comunidad desobrada, trad. P. Perera, Madrid, Arena, 2001, p. 15.
60. Ibídem, p. 17.
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curso “humanista” que postula la apropiación del sentido, en cuanto res-
guardo de su dominio y verdad absolutos, como si se tratara de una propie-
dad. El gesto nancyano, por el contrario, se dirige a subrayar la implicancia
comunitaria que el mismo tiene, es decir, su carácter de reparto [partage].
Con esto último se quiere indicar que el ser, y con él toda ontología, no es
más que circulación o, como propondremos denominar, un echar a rodar
verdades, interpretaciones, discursos, puntos de vista, y todo aquello relacio-
nado con un “hacer sentido” o, en otras palabras, “hacer mundo”. De este
modo, se “desnuda” el sentido y se lo expone como el mero ser juntos, o unos
con otros. Porque hemos perdido el “sentido” (la significación con la cual cal-
cular o medir un hecho) queda expuesto que nosotros mismos somos el sen-
tido. El mundo al que nos referimos que hace sentido es entonces un mundo
como espaciamiento, o como entre, con lo cual Nancy anuncia que no se
puede sino ser co-existentes de una existencia siempre singular plural. La
singular pluralidad del nosotros nancyano nos conduce a afirmar un mundo
donde circulan todas las cosas, todos los seres, todos los existentes, los pasa-
dos y los futuros, los vivos y los muertos, los inanimados, las piedras, las plan-
tas, las tachuelas, los dioses y los hombres, cada uno como un engranaje de
esta configuración partes extra partes. Sin adentrarnos en la crítica a la filo-
sofía del lenguaje que hace Nancy, cabe reponer una cita esclarecedora:

Al decir nosotros para todo lo existente, es decir, para todo existen-
te, para todos los entes uno por uno, cada vez en lo singular de su
plural esencial. Para todos, en su lugar, en su nombre –incluidos
aquellos que quizá no tienen nombre–, el lenguaje habla para todos
y de todos, dice lo que es del mundo, naturaleza, historia y hombre,
y habla tanto para ellos como con vistas a ellos, para llevar a aquel
que habla, aquél por quien el lenguaje llega y pasa (“el hombre”)
hacia ese todo del ser que no habla pero no está de menos –piedra,
pescado, fibra, pasta y grieta, materia y hálito. El hablante habla
para el mundo, lo que quiere decir hacia él, en dirección al mismo,
a favor del mismo, con el fin por tanto de hacerlo “mundo”, y así “en
su lugar”, y “a su medida”, como su representante, pero también, al
mismo tiempo (todos los valores del pro latino), delante de él, ante
él, expuesto a él como a su más propia y más íntima consideración.
El lenguaje dice el mundo, es decir, se pierde en él y expone cómo
“en él” se trata de perderse para ser de él, con él, para ser de su sen-
tido, que es todo el sentido.61

––––––––––
61. J.-L. Nancy, Ser singular plural, trad. A. Tudela Sancho, Madrid, Arena, 2006, p. 19
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De la zoopolítica derrideano-nancyana

Como anticipamos, el puntapié de nuestro trabajo en torno a la posibilidad
de una zoopolítica nancyana lo dio Mónica B. Cragnolini cuando en la con-
ferencia “Con-tacto (con el) animal” se preguntaba: 

Si la filosofía de Nancy toca todo: ¿por qué no ha tocado, con (tac)
tado el tema del animal? Si es una filosofía del cuerpo en la que éste
es pensable desde un “entre”, desde una tensión, un tono, ¿por qué
pareciera que falta ese (otro) tono que da el animal? Si la filosofía de
Nancy piensa en los límites, si constantemente cuestiona los modos
de la representación y de las totalidades de sentido, si transita un sin-
gular-plural, si es un pensar táctil que se toca a sí mismo, ¿por qué
–parece– que (se) ha tocado (tan) poco (con) el tema del animal?62

A decir verdad, se ha tocado sutilmente y como dijimos antes: “sin querer,
queriendo”. Es por ello que el recorrido teórico realizado a lo largo de los tex-
tos de Nancy intentó promover un acercamiento a ciertas referencias a la
animalidad en su pensamiento, ya que éstas constituyen signos que remiten
a otra cosa que a sí mismos y esa otra cosa a la que remiten es, para nosotros,
el animal. En particular, desbrozando la animalidad nancyana hemos saca-
do a la luz el carácter de la responsabilidad que ésta supone y, además, la
comunidad a partir de la cual podríamos arriesgarnos a dar cuenta de ella y
que proponemos denominar un “nosotros animales”.

En este punto, entonces, Nancy y Derrida no están demasiado lejos. Sin
embargo, el problema persiste cuando se trata de incluir al animal en la polí-
tica, más aún si esta última se encuentra en tensión con la gestión o la admi-
nistración de los recursos económicos. El propio Derrida le sugiere a Nancy
que, cuando la libertad ya no es más el atributo de un sujeto y la comunidad
se extiende a todo lo que aparece en lo abierto del mundo –incluso bajo la
forma del ser vivo no humano y de la cosa en general, viva o no–, hay que
pensar de nuevo la política, la democracia, el ser-en-común63. En ese senti-
do, no hay que olvidar la lúcida intervención que respecto de la discusión
comunitaria realizó el propio Derrida, poniendo en jaque la reflexión de sus
“amigos” (Bataille, Blachot y Nancy):

––––––––––
61. J.-L. Nancy, Ser singular plural, trad. A. Tudela Sancho, Madrid, Arena, 2006, p. 19
62. M. B. Cragnolini, “Contacto (con el) animal”, Jean-Luc Nancy: arte, filosofía, política,
Buenos Aires, Prometeo, 2012, p. 113.
63. Cfr. J. Derrida, Canallas. Dos ensayos sobre la razón, trad. C. de Peretti, Madrid, Trotta,
2005, especialmente pp. 74-75. 
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¿Qué hacer con el ‘qué hacer’? y ¿qué otra política puede dictarnos
esa otra comunalidad de lo ‘común’, pero tal que sea sin embargo una
política, si es que la palabra resiste todavía ese mismo vértigo?64

Una política que exceda la medida del hombre y siga siendo todavía una
política: una anicomunalidad.

En definitiva, con la pregunta que en la conferencia “Responsabilidad –del
sentido por venir” Derrida le hace a su amigo queda expuesto el núcleo de
la cuestión: a Nancy no le interesan los animales porque entiende que hay
cuestiones más importantes de las cuales un filósofo debería ocuparse. Sin
embargo, con cada una de sus intervenciones textuales, una y otra vez,
demuestra que hay un animal que lo está siguiendo siempre. Por ejemplo:
cuando Nancy habla de los cuerpos, del tacto, o de la escucha, no puede no
hablar del animal, ya que éste se encuentra incluido en su reflexión al modo
de una no inclusión explícita. En su pensamiento se alza la “voz” animal –el
grito, el susurro, el murmullo– de una manera sin precedentes, porque los
animales nancyanos se encuentran integrados perfectamente en un mundo
donde también están las piedras, los árboles y la tierra misma. Es por ello
que a Nancy no le interesan los gatos de Derrida en sí mismos, sino aquello
que de estos gatos (lo) toca. Para él existe una resonancia entre el hombre y
el animal que la filosofía debe –y no puede dejar de– pensar. Así, los anima-
les nancyanos retornan eternamente, se los deja ir en el mismo momento en
que se los afirma.

Entre los planteos derrideano y nancyano en torno a la animalidad se
encuentra el germen de un auténtico pensamiento de la zoopolítica como
apuesta alternativa al paradigma biopolítico65. El animal en Nancy se con-
vierte entonces en un animal-corpus, integrante de un mundo donde proli-
feran todos los cuerpos pe(n)santes66. Al mismo tiempo, el pensamiento de
la existencia común o de la “comunidad” –que adquiere en la zoopolítica
una forma particular: la del registro o tonalidad animal– lleva consigo la exi-
gencia corporal de una modalización de la política, es decir, de una política

––––––––––
64. J. Derrida, Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger, trad. P. Peñalver y F.
Vidarte, Madrid, Trotta, 1998, p. 329. Las cursivas son mías, C. C.
65. Soslayamos la cuestión en torno al debate biopolítico contemporáneo remitiendo a la lectura
de los trabajos publicados en el Dossier “La impronta nietzscheana en el debate filosófico con-
temporáneo en torno a la biopolítica. Parte I y II”, Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas,
n° 9 y 10, años XI y XII, primavera de 2011 y otoño de 2012, Buenos Aires, La cebra, 2011 y 2012.
66. Para Nancy los cuerpos son pe(n)santes porque entre peso y pensamiento se da una rela-
ción de copertenencia por la cual la filosofía se transforma en un sopesar. “El acto del pensa-
miento es un pesaje efectivo: el pesaje mismo del mundo, de las cosas, de lo real en tanto que
sentido.” J.-L. Nancy, El peso de un pensamiento, trad. J. Masó y J. Bassas Vila, Castellón, Eliago
Ediciones, 2007, p.16.
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“respetuosa a la vez de la igualdad inconmensurable y de la diferencia irre-
ductible de los cuerpos”67. En ese sentido, cuando la política es una política
de los cuerpos –y no sobre o contra ellos– ésta no puede excluir una política
de la animalidad. 

Por esta razón, es primordial realizar de antemano una deconstrucción de
estos espacios –el de la animalidad y el de los cuerpos– en términos de una
comparecencia recíproca entre política y metafísica, tal como Nancy realiza,
esta vez sí explícitamente, a lo largo de toda obra. Y, por supuesto, tensarla,
torcerla y forzarla, hasta que ceda o se rompa.

––––––––––
67. D. Alvaro, “Comunidad de los cuerpos”, en Extrañas comunidades. La impronta nietzscheana
en el debate contemporáneo, Mónica B. Cragnolini (comp.), Buenos Aires, La cebra, 2009, p. 111.
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1. Este artículo está basado en una conferencia ofrecida el 27 de julio de 2012 en el ciclo de semi-
narios “So What” de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la University of New South
Wales, Australia, y en una conferencia ofrecida el 10 de septiembre de 2013 para la Inauguración
del Programa de Posgrado en Filosofía de la Universidad de los Andes, Colombia. 
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New Directions in Thinking about Community
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Resumen: En las últimas décadas el pensamiento sobre la comunidad ha recibido
una renovada atención, desde perspectivas filosóficas que transforman el paradigma
tradicional de la comunidad, específicamente a partir de los trabajos de Nancy,
Blanchot, Agamben y Esposito. Poniendo atención a problemas de la vida social
actual, se observa dicha transformación desde tres ámbitos: (I) en lugar de concebir
la comunidad como una sustancia común compartida, ahora se entiende que lo
único que tenemos en común es la ausencia de sustancia común; (II) hay un giro
desde el modelo del contrato social hacia una práctica del don en la que la obligación
recíproca de dar sin retorno se vuelve el rasgo constitutivo de la vida social; y (III) un
giro en la presuposición de la comunidad desde el “hecho” del lenguaje hacia el
“hecho” de la vida, lo que permite pensar en formas de comunidad en interacción
con otras especies. 

Palabras clave: comunidad / don / vida

Abstract: Over the last decades we have witnessed dramatic changes in our unders-
tanding of what it means to live in community with others. What is at stake in these
new forms of community are three paradigm shifts: first, a shift from the idea that
what we have in common is some essential feature that is shared by all members of
the community to the idea that the only thing common to all is that we have no com-
mon essence (I). Second, there is a shift from a social contract model to a practice
of gift-giving where the reciprocal obligation to give without return becomes the cons-
titutive feature of social life (II). Third, a shift in the presupposition of community
from the “fact” of language to the “fact” of life, because it is this last “fact” that allows
us to think about forms of community that engage with other living species (III). 

Keywords: community / gift / life



––––––––––
2. Sobre la distinción de estos dos conceptos, véase F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft
(1887) en F. Tönnies, Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, 24 vols., L. Clausen, et. als. (eds.),
Berlín/Nueva York: Walter de Gruyter, 1998 y F. Tönnies, Community and Civil Society, Jose
Harris (ed.), Cambridge/Nueva York: Cambridge University Press, 2001 (trad.: Comunidad y
sociedad, trad. J. Rovira Armengol, Buenos Aires, Losada, 1947). Cfr. también M. Weber,
Conceptos sociológicos fundamentales, Madrid, Alianza, 2010; A. Honneth, “Comunidad.
Esbozo de una historia conceptual”, Isegoría, n°20, pp. 5-15; y Z. Bauman, Comunidad. En
busca de seguridad en un mundo hostil, trad. J. Alborés, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003. 
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Introducción

Durante las últimas décadas hemos asistido a cambios dramáticos en la
manera de comprender lo que significa vivir en comunidad con otros. La ace-
lerada globalización de las relaciones sociales y económicas ha generado nue-
vas formas de comunidad intrínsecamente paradójicas. Existen dos formas
tradicionales de comprender a la comunidad diferenciadas por los términos
alemanes “Gemeinschaft” y “Gesellschaft” que se traducen por “comunidad”
y “sociedad” respectivamente.2 Ambos términos han sufrido un cambio radi-
cal en cuanto a su significado.

En la comprensión de la comunidad como Gemeinschaft, las personas quie-
ren permanecer juntas porque creen compartir algo: un poco de experiencia
común o historia, algún tipo de sentimiento nacional o tribal, que habitual-
mente se debe al hecho de haber nacido y compartir el mismo lugar en el
mundo. Sin embargo, en la época de una acelerada globalización, las perso-
nas que tienen poco o nada en común están en la necesidad de formar comu-
nidades tanto reales como virtuales sin por ello renunciar a sus diferencias.
De manera que ¿qué puede significar hoy en día “comunidad” si las personas
que la conforman no tienen nada substancial en común, como tampoco terri-
torios, identidades o valores compartidos? ¿Cómo puede establecerse un lazo
entre personas cuando no hay nada que las una? ¿Cómo puede la diferencia
radical propiciar la aparición de formas comunales de vida?

Tomemos como ejemplo el tipo de activismo político hecho posible por
Facebook y otras redes sociales. Consideren el problema del bullying. El bull-
ying se ha convertido en un asunto que pasó de ser de un modo extremada-
mente rápido de una aflicción privada que aquejaba a jóvenes excluidos y a
sus familias a ser una prioridad política y legislativa a nivel mundial, en
parte, gracias al activismo de estrellas del pop como Lady Gaga. Lady Gaga
ofrece una comunidad de alcance global a todos aquellos que se sienten
excluidos por el hecho de ser considerados “fenómenos (freaks)”, “perdedo-
res”, “nerds”, etcétera: todas esas personas que simplemente no encajan. El
único requisito para formar parte de esta nueva comunidad es ser un
“pequeño monstruo” con Lady Gaga como el “monstruo madre”. Lady Gaga,
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quien probablemente nunca ha leído la teoría de los nombres de Kripke3, uti-
liza su mismo principio: para ser parte de esta comunidad, no se tiene que
ser nada “esencialmente”; todo lo que se necesita es haber sido “bautizado”
con un nombre que te distinga para ser acosado, aunque este acoso no se
deba a nada que se sea sino simplemente al hecho de haber “nacido así
(born this way)”, como dice Lady Gaga. En suma, no se necesita tener nada
en común con otros miembros de la comunidad de Lady Gaga además de la
etiqueta de “pequeño monstruo”, es decir, no se necesita nada además de
haber sido excluido de todas las otras comunidades fundamentales. 

En la segunda comprensión tradicional de la comunidad como
“Gesellschaft”, las personas quieren permanecer juntas porque derivan una
ventaja de la transacción con otros: usualmente, esto cobra la forma de una
relación contractual y la ventaja puede medirse generalmente en términos de
dinero, es decir, en términos de una ventaja económica. Según esta compren-
sión, lo que cada miembro individual de una comunidad le debe a los demás
está definido contractualmente como una relación recíproca entre iguales.4 Lo
que yo te debo equivale a lo que tú me debes. Hoy en día, en la época de las
crisis económicas mundiales, la relación social con el otro se ha vuelto crecien-
temente asimétrica ya que los miembros de una comunidad se encuentran en
una relación de deuda infinita entre sí. Por lo tanto, ¿qué significa que hoy en
día las personas busquen la comunidad con otros sin ganar con ello una ven-
taja medible? ¿Qué significa que la comunidad exija la obligación de dar más
allá de la medida? Y por último, ¿cómo pueden conservarse las comunidades
a costa de endeudar infinitamente a sus miembros individuales?

Consideremos el ejemplo de la actual crisis de la deuda en Europa. Esta
crisis no fue causada sólo porque el gobierno griego haya subestimado su
endeudamiento cuando apareció el Euro, ni tampoco se debe solamente al
hecho de que los griegos sean menos industriosos que los alemanes, se jubi-
len más jóvenes, etcétera. En cambio, su sistema bancario tuvo que cargar
con más malas deudas (entregadas en parte por bancos alemanes y france-
ses) que los sistemas de otras economías: la entrada al Euro facilitó que el
pueblo griego asumiera una deuda que no era suya. Pero además, el Euro
también le impide a los griegos utilizar los mecanismos usuales para pagar
esta deuda, forzándolos a solicitar préstamos a tasas desde las cuales es
imposible recuperarse. Para salir de este atasco, se ve cada día como más
probable que otros pagadores de impuestos de la Unión Europea, principal-

––––––––––
3. G. Bensussan, ¿Qué es la filosofía judía?, trad. D. Berreto González y H. Santana Sánchez,
Buenos Aires, Prometeo, 2014, p. 16- 18.
4. Cfr. por ejemplo, la teoría del contrato social de T. Hobbes, Leviatán, 2 tomos, trad. A.
Escohotado, Buenos Aires, Losada, 2007.
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mente de Alemania y Francia, tengan que tomar parte en la deuda de Grecia
y de otros Estados miembros, deuda que no es suya, y todo esto para confor-
mar una comunidad económica más fuerte. El principio aquí parece ser que
alguien paga por la deuda de otro; se entra en una comunidad con otros no
en vista de una ganancia privada, sino presuponiendo que se va a perder
dinero –se tendrán que pagar deudas en las que uno mismo no ha incurri-
do–, y es sobre la base de este riesgo o pérdida calculada que existe la espe-
ranza de construir una devolución futura. Sin embargo, esta devolución es
incalculable. No se puede contar con ella al momento de hacer la donación,
esto es, al momento de hacerse cargo de la mala deuda de otro. Aquí esta-
mos en el extremo opuesto de una transacción de negocios normal. En este
tipo de transacciones, lo que permite determinar la magnitud de la deuda en
la que uno tiene que incurrir, esto es, el monto del crédito que hay que soli-
citar, es que la devolución puede calcularse por adelantado. 

En ambas formas tradicionales de entender la comunidad, el lazo común
está constituido en primer lugar por el lenguaje, independientemente si por
lenguaje entendemos un idioma dado, hablado y vivido prácticamente o una
entidad ontológica, el lenguaje como “la casa” del ser, como decía Heidegger5,
o más simplemente, como un intercambio codificado de información que
establece la base del comportamiento sistemático (predecible), como sostiene
Luhmann6. Hoy en día, en la era de lo antropocene, es decir, en la era de las
crisis ambientales y desastres ecológicos provocados por el hombre, se ha
vuelto patente que la especie humana necesita crear comunidades que apren-
dan a estar en comunidad con formas de vida de otras especies. Estas comu-
nidades, evidentemente, no pueden descansar más sobre el supuesto según
el cual todos los participantes comparten el mismo lenguaje humano. En
cambio, es una vida (biológica) compartida lo que aparece como la fuerza uni-
ficadora entre un humano y otras especies de vida. De manera que ¿qué
puede querer decir hoy comunidad cuando la relación con un otro se vuelve
trans-humana, es decir, cuando se vuelve un asunto de relacionarse con otras
formas de vida? ¿Cómo podemos vivir en común o comunicarnos con formas
de vida de otras especies sin poder intercambiar palabras ni razones?

Un ejemplo de esta situación es brindado a diario por la producción y pro-
cesamiento industrial de la comida. En las granjas industriales los animales
son tratados de un modo completamente “inhumano”. En particular, lo que
nos lleva a decir, paradójicamente, que los animales están siendo tratados
inhumanamente es el hecho de que sus condiciones de vida son tales que no

––––––––––
5. M. Heidegger, Carta sobre el humanismo, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 2006. 
6. N. Luhmann, Sistemas sociales: Lineamientos para una teoría general, trad. S. Pappe y B.
Erker, Barcelona, Anthropos/Universidad Iberoamericana/Centro Editorial Javeriano, 1998. 

 



Nuevas direcciones en el pensamiento sobre la comunidad

211

les brindan la posibilidad de tener una comunidad o una forma de vida en
común. En el caso de las gallinas, por ejemplo, los animales están tan ato-
chados entre sí que no pueden establecer un orden de rango entre gallinas
necesario para su sobrevivencia. Como resultado de estas condiciones “inhu-
manas” de los animales, se han desarrollado las enfermedades animales,
desde la vaca loca hasta la gripe aviar, que si bien comenzaron en otras espe-
cies resultaron ser fácilmente transmisibles afectando incluso de manera
mortal a nuestra propia especie. Pareciera que al destruir la posibilidad de
comunidad de y con otras especies, generamos enfermedades que nos des-
truyen a nosotros mismos.7

En suma, podemos decir que lo que está en juego en estas nuevas formas
de comunidad son tres cambios de paradigma: en primer lugar, un giro desde
la idea de que lo que tenemos en común es alguna característica esencial
que es compartida por todos los miembros de la comunidad hacia la idea que
la única cosa en común para todos es que no tenemos esencia común: que
la comunidad depende de etiquetas o nombres, y no de descripciones verda-
deras. En segundo lugar, hay un giro desde un modelo del contrato social
hacia una práctica del don en la que la obligación recíproca de dar sin retor-
no se vuelve el rasgo constitutivo de la vida social. En tercer y último lugar,
un giro en la presuposición de la comunidad desde el “hecho” del lenguaje
hacia el “hecho” de la vida, en la medida en que es este último “hecho” el
que nos permite pensar en formas de comunidad que interaccionen con
otras especies. En lo que sigue, bosquejaré brevemente estos tres cambios de
paradigma en tres secciones distintas, a saber: I. Comunidad y Singularidad;
II. Comunidad y Don; y III. Comunidad y Biopolítica.

I. Comunidad y Singularidad

La idea según la cual la diferencia o singularidad une a personas que de
otro modo no tendrían nada en común entre sí se inspira, sin lugar a dudas,
en la obra del filósofo francés Georges Bataille quien, enfrentado al surgi-
miento de la sociedad de masas totalitaria, ya en 1930 pregonaba la “comu-
nidad de los que no tienen comunidad”8. Casi 50 años más tarde, su compa-
triota Jean-Luc Nancy publicó una reflexión en torno a Bataille titulada La

––––––––––
7. Cfr. D.J. Haraway, When Species meet, Minessota/Londres, University of Minessota Press, 2008.
8. G. Bataille, La parte maldita, trad. L.A. Belloro y J.M. Fava, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2007
y “Crónica Nietzscheana”, en La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939, trad. S. Mattoni,
Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2003, pp. 190-207; cfr. también A. Campillo, “Georges Bataille:
La comunidad infinita”, en G. Bataille, El Estado y el problema del fascismo, trad. P.G. Gilbert,
Valencia, Pre-Textos/Universidad de Murcia, 1993, pp. vii-xxv.
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comunidad inoperante que fue seguida por la réplica de Maurice Blanchot
en La comunidad inconfesable9. Poco después, el filósofo italiano Giorgio
Agamben, en un libro titulado La comunidad que viene, también tomó parte
en esta conversación.10 La filosofía europea continental, se está refiriendo a
esta discusión como el “nuevo pensamiento” sobre la comunidad.

Nancy, Blanchot y Agamben, todos se aferran a la idea batailleana de la sin-
gularidad como el rasgo constitutivo de la comunidad, pero le imprimen a la
participación en la sociedad lo que podríamos llamar un giro “lingüístico”.
Particularmente con respecto a Nancy y Agamben, es ante todo la idea hei-
deggereana del Dasein y el lenguaje lo que juega un papel central en nues-
tra experiencia de la comunidad.11 Agamben, por ejemplo, sostiene que lo
que impulsa a la humanidad “hacia un único destino común es la alienación
del ser lingüístico, el desarraigo de todos los pueblos de su habitar vivo en la
lengua”12. Para luego afirmar que “sólo aquellos que alcancen a cumplir ese
experimento hasta el fondo (…) llevando el lenguaje al lenguaje mismo,
serán los primeros ciudadanos de una comunidad sin presupuestos ni
Estado”13. El argumento general de estos pensadores es el siguiente: se con-
sidera que algo forma parte de un grupo de cosas similares por el nombre
que comparten; pero este nombre no es parte del grupo: el hecho de su agru-
pamiento o lo que tienen en común no se debe a nada que estas cosas “sean”
o “compartan”. Dicho de otro modo, lo que nos permite hablar con otros es
un “hecho” del lenguaje que nunca puede ser puesto en palabras. Por lo
tanto, la paradoja según la cual el nombre que me incluye en este o aquel
grupo apunta a una singularidad que me excluye de todo grupo definido. De
aquí se sigue la conclusión que una comunidad verdaderamente inclusiva
será una comunidad de los excluidos de otras comunidades, una comunidad
de lo incomunicable, una comunidad del silencio.

Aproximadamente durante esos mismos años, el debate entre liberalismo
y comunitarismo en el contexto anglo-americano también estaba encendi-

––––––––––
9. J-L. Nancy, La comunidad inoperante, trad. J.M. Garrido, Santiago, LOM/Universidad
ARCIS, 2000 y M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. I. Herrera, Madrid, Editora
Nacional, 2002. Cfr. también J-L. Nancy, La comunidad enfrentada, trad. J.M. Garrido, Buenos
Aires, La Cebra, 2007; R. Bernasconi, “On Deconstructing Nostalgia for Community within the
West: The Debate between Nancy and Blanchot”, Research in Phenomenology, vol. 23, n°1,
1993, pp. 3-21, y A. Benjamin, “Another Naming, a Living Animal: Blanchot’s Community”,
SubStance, Issue 117, vol. 37, n°3, 2008, pp. 207-227. 
10. G. Agamben, La comunidad que viene, trad. J.L. Villacañas y C. La Roca, Valencia, Pre-
Textos, 1996. 
11. Cfr. M. Heidegger, op. cit.
12. G. Agamben, op. cit., p. 52.
13. Ibid., p. 53.
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do—y al centro de este debate se ubica la cuestión de la comunidad. De un
lado de este debate, encontramos la concepción comunitaria de la política de
Charles Taylor y, del otro, una concepción liberal de la razón comunicativa,
defendida tanto por Rawls como por Habermas.14 Lo que distingue a la
comunidad para Taylor es su identidad cultural. Desde esta perspectiva, lo
que nos debemos unos a otros es el amor entendido como aquellas formas
comunes o compartidas de sentimiento respecto de una serie de valores cul-
turales que atan inseparablemente a los miembros de una comunidad entre
sí. Para Taylor, quienes somos está determinado por aquello que podemos
amar junto a otros: en la medida en que no podemos amar verdaderamente
junto con todos los seres humanos, sino sólo con este o aquel grupo, ningu-
na serie de valores universales en cuanto tal puede convertirse en la base de
una comunidad dada. Sólo se puede amar junto a otros una forma de vida
concreta, una instanciación de valores concreta, por lo que el universalismo
y el comunitarismo permanecen en desacuerdo. Además, desde esta pers-
pectiva, nunca puedo justificar conclusivamente mi pertenencia a una
comunidad frente a alguien que no comparta mi apasionada comprensión de
los valores de esa comunidad o mi creencia en que estos valores, incluso si
no puedo decir por qué, son de algún modo verdaderos o auténticos para mí.

En contraste con la política de la identidad de Taylor, Habermas desarro-
lla una noción de comunidad basada en la idea de la acción comunicativa:
estar en comunidad con otros significa llegar a un entendimiento sobre la
pertinencia (rightness) de algo.15 En este intercambio, cuando digo algo
estoy siempre pidiendo implícitamente que se me soliciten las razones o la
justificación de lo que estoy diciendo.16 Lo que nos debemos unos a otros,
desde esta perspectiva, son básicamente razones aceptables por todos, esto
es, razones públicas. Esta idea de razón pública se encuentra en el pensa-
miento político post-rawlsiano. En esta idea liberal de comunidad, sus miem-
bros se deben razones públicas o suficientes para permanecer juntos. O, para
decirlo con otras palabras, se está junto a otro sólo por una buena razón. 

Lo que me llama la atención es que sin importar si estamos hablando de
comunidad en la filosofía contemporánea francesa e italiana o en los debates

––––––––––
14. Cfr. C. Taylor, El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”, trad. M. Utrilla de
Neira, L. Andrade Llanas y G. Vilar Roca, México, Fondo de Cultura Económica, 2009; J. Rawls,
Teoría de la justicia, trad. M.D. González Soler, México, Fondo de Cultura Económica, 1979; J.
Habermas, “La lucha por el reconocimiento en el Estado democrático de derecho”, en La inclu-
sión del otro. Estudios de teoría política, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 189-227.
15. J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I y II, trad. M. Jiménez Redondo, Madrid,
Taurus, 1999. 
16. R. Forst, Justice, Democracy and the Right to Justification, Londres/Nueva York, Bloomsbury,
2014.
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anglo-americanos recientes, en ambos el fenómeno de la comunidad es con-
cebido por medio del lenguaje y, en consecuencia, estamos tratando en cual-
quier caso con concepciones humanistas de la comunidad. Si centramos
nuestra atención en el fenómeno del nombrar, como en la tradición heideg-
gereana, o en el fenómeno de la justificación, como en la tradición pragmáti-
ca, en ambos casos el lenguaje es aquello que más que incluir, distingue a los
seres humanos de otras especies. En su último seminario, Derrida señalaba
que en el Génesis, incluso antes de la caída y la culpa humanas, el lenguaje
ya era un instrumento de dominación unido a la presuntuosidad del hombre
de nombrar a otros animales.17 Y la tradición post-analítica no supone una
mejora en la medida en que hay un especismo intrínseco en la identificación
del ser humano como el animal con razón o el animal que emplea argumen-
tos. En mi opinión, tal como señalaba más arriba, todas las concepciones del
lazo comunitario que están basadas en la creencia –tan predominante duran-
te el siglo pasado– de que el lenguaje puede por sí solo “hacer sentido” del
mundo, que el mundo está lingüísticamente construido, es insuficiente en la
medida en que es incapaz de proporcionar una respuesta a la necesidad de
relaciones comunitarias con otras formas de vida de especies. Desde mi pers-
pectiva, necesitamos trabajar en dirección de una concepción trans-humana
de la comunidad en la que la cuestión de la comunidad sea investigada desde
la perspectiva de la vida antes que del lenguaje, y quizá incluso permitirnos
cuestionar el valor del lenguaje para la vida en lugar de lo contrario. 

Asimismo, y a pesar de sus grandes diferencias, las concepciones pos-hei-
deggereana y pos-analítica de la comunidad no han ido más allá del modelo
del contrato social.18 Sin importar si nos debemos razones públicas o amor
común, nos lo debemos en igual medida; la inclusión en una comunidad
debe perseguirse en términos y beneficios equivalentes; incluso en una
comunidad hecha de singulares, es la igual singularidad de cada uno lo que
hace posible el estar en común. En todos estos casos, la comunidad es algo
que deseamos con el fin de compartir una carga, de librarnos de una deuda,
y en este sentido le pedimos a la comunidad que nos haga íntegros y plenos
nuevamente. Si hemos de avanzar en dirección de una nueva concepción de
la comunidad, entonces es necesario cuestionar la relación entre comunidad
y deuda según la entiende la tradición contractualista.

––––––––––
17. J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002), trad. C. De Peretti y
D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010. 
18. Cfr. R. Esposito, “Nada en común”, en Communitas. Origen y destino de la comunidad, trad.
C.R. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, pp. 21-49. 
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II. Comunidad y Don

Aunque el nuevo pensamiento sobre la comunidad en Nancy, Blanchot y
Agamben no escape por completo a la tradición del contrato social, su discu-
sión tiene el gran mérito de señalar que el estar en comunidad con otros no
debiese tener un propósito ulterior: si entramos en una comunidad con otros
para obtener algo, no estamos realmente en común, no hay nada “común”
allí, sino que en el mejor de los casos un beneficio propio mutuo.19 Todos
estos pensadores rechazan la idea sociológica y económica según la cual las
comunidades son fundamentalmente un producto de la división del traba-
jo;20 la creencia de que necesitamos a otros para satisfacer nuestras propias
necesidades. Por el contrario, todos señalan que la verdadera comunidad es
de algún modo un efecto de la pobreza, una donación mutua de pura pérdi-
da, en el extremo opuesto de la creencia capitalista que sostiene que si todos
persiguen su propio beneficio en algún momento se llegará a un beneficio
común, a una mejor comunidad.

Este rasgo anti-económico de la comunidad ha sido desarrollado reciente-
mente por el filósofo italiano Roberto Esposito, quien rastrea el término
“comunidad” hasta su raíz original en el latín en la que descubre que munus
remite a la prioridad del don y de la deuda, deber u obligación.21 Sobre la
base de este descubrimiento etimológico, Esposito concluye que comunidad
significa una obligación recíproca impuesta sobre los miembros individuales
de la comunidad para que establezcan entre sí una relación de donación.22

La obligación recíproca de donar lleva a Esposito hacia otra característica
de la comunidad vinculada con su inhospitalidad frente a las demandas de
autoconservación individual. Esposito nota que los seres humanos siempre
han asociado correctamente el fenómeno de la comunidad con la amenaza
de la violencia.23 La violencia inherente a la comunidad está relacionada con
la incapacidad de la comunidad de preservar la vida de sus miembros. Dado
que la comunidad no fue instituida por el bien de sus miembros, ¿qué fue lo

––––––––––
19. Cfr. M. Hardt y A. Negri, Commonwealth. El proyecto de una revolución del común, trad. R.
Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2011. 
20. Cfr. E. Durkheim, La división del trabajo social, trad. C.G. Posada, Madrid, Akal, 2001. 
21. Cfr. R. Esposito, Communitas…, ed. cit. Cfr. también, R. Esposito, “Nihilismo y comunidad”,
en en R. Esposito, C. Galli y V. Vitiello (comps.), Nihilismo y política, Buenos Aires, Manantial,
2008, pp. 35-50.
22. Idem.
23. R. Esposito, “Comunidad y violencia”, en Diez pensamientos acerca de la política, trad. L.
Padilla López, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp. 273-288. Cfr. también, J-L.
Nancy, “Tres fragmentos sobre nihilismo y política”, en R. Esposito, C. Galli y V. Vitiello (comps.),
op. cit., pp. 15-33.
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que condujo hacia la idea de que la comunidad nos ayuda a obtener nuestra
perfección y salvación individual? Esposito vuelve una vez más sobre el tér-
mino “munus”, pero ahora considerándolo como la raíz de la idea de “inmu-
nidad”24. Si la comunidad es nuestro “afuera”, la inmunización es lo que nos
hace volver a nosotros mismos al interrumpir todo contacto con el afuera,
liberándonos de toda deuda con el otro. La inmunidad frente a las deman-
das de la comunidad transforma nuestra condición de deuda infinita con los
demás en una condición en la que el otro es un socio en un intercambio de
servicios con miras a un beneficio mutuo o un interés personal. En este sen-
tido, todas las categorías políticas y legales modernas que surgen a partir de
la idea del contrato social no son el reflejo verdadero de la naturaleza huma-
na que se caracteriza por el egoísmo y el individualismo, sino dispositivos
inmunitarios históricamente determinados cuyo propósito es desposeernos
de lo común, de aquello que no le pertenece a nadie. La propiedad privada,
que es lo más propio, no es una condición natural: es un paradójico resulta-
do de la desposesión común; es el resultado de arrancar la pobreza común.25

Según Esposito, el desafío de nuestro tiempo reside en cómo establecer
una relación afirmativa entre estos dos elementos de la comunidad: el ele-
mento de la deuda y el don del otro versus el elemento del intercambio equi-
tativo y la inmunidad frente a otros. Más aún, el objetivo es entender la rela-
ción entre estos dos elementos sobre la base de la vida antes que del lengua-
je.26 Esto me lleva a la tercera y última sección de esta conferencia. 

III. Comunidad y Biopolítica

Para Esposito, la plausibilidad de este giro biopolítico se debe al hecho de
que los significados de co-munidad e in-munidad señalados más arriba están
estrechamente relacionados con rasgos de la vida biológica: para cualquier
entidad viva, el proceso de la vida es algo que comienza y termina fuera de
su “sí mismo”: el metabolismo presupone que la vida está siempre dirigida
hacia un afuera al que incorpora constantemente y hacia un adentro al que
siempre está rechazando o desechando. Esto se asimila a la relación entre el
yo y la comunidad como el exterior de los individuos que los mantiene al
tiempo que los destruye. Asimismo, los seres vivos desarrollan dispositivos de

––––––––––
24. R. Esposito, Immunitas. Protección y negación de la vida, trad. L. Padilla López, Buenos Aires,
Amorrortu, 2005. Cfr. también F. Neyrat, “The Birth of Immunopolitics”, Parrhesia, n°10, 2010,
pp. 31-38; “Immunité globale”, Collège International de Philosophie, Papiers n°59, 2008, pp. 13-
16; y R. Esposito, “Réponses”, Collège International de Philosophie, Papiers n°59, 2008, pp. 23-30. 
25. Cfr. R. Esposito, Communitas…, ed. cit.
26. Cfr. R. Esposito, Bíos. Biopolítica y filosofía, trad. C.R. Molinari Marotto, Buenos Aires,
Amorrortu, 2006. 
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autoprotección para atenuar o controlar su dependencia en el afuera, y tanto
en la biología como en la jurisprudencia, estos dispositivos son conocidos
como inmunidades. 

Ahora, con el fin de pensar la relación entre la comunidad y la inmunidad
desde la perspectiva de la vida, Esposito sugiere, al igual que Derrida, que
prestemos especial atención al fenómeno de la autoinmunidad.27 Esposito
sostiene que la autoinmunidad puede tener dos desarrollos diferentes y
opuestos caracterizados por la apertura y clausura de la vida frente al otro,
respectivamente. Por lo tanto, dos son las posibilidades que se presentan una
vez que la comunidad es pensada en términos biopolíticos. 

En la primera posibilidad, la idea de inmunidad, necesaria para la protec-
ción de la vida individual, es llevada más allá de cierto umbral o límite y ter-
mina por atacarse a sí misma. Desde esta perspectiva, la política moderna
tardía revela un gran aumento en los niveles de inmunidad frente a la otre-
dad. El aumento de la inmunidad responde al proceso que Foucault identi-
ficara como el gobierno cada vez más intenso y directo de la política sobre la
vida humana.28 Una vez que la vida de la especie humana se transforma en
el objeto de la conservación política y, por ende, de la inmunización, una
conclusión se vuelve inevitable, a saber: que algunas formas de vida “supe-
riores” o “más valiosas” sólo pueden reservarse a costa de eliminar otras for-
mas de vida “inferiores” y “menos valiosas”29. Este es el desarrollo de la bio-
política en dirección de una tanatopolítica o política de la muerte.30

En la segunda posibilidad, el discurso de la biopolítica no culmina necesa-
riamente en la destrucción de la vida. Si la tarea de inmunizar la vida misma
es lo que lleva a la política moderna hacia su deriva totalitaria, entonces
quizá sea posible que, habiendo incluido a la vida en la política, tengamos
que aprender a dejar que la vida nos muestre cómo protegernos del exceso
de protección e inmunización. La idea de la autoinmunidad tiene la extraor-
dinaria propiedad de describir un proceso de destrucción de la individuali-
dad que, al mismo tiempo, resguarda su conservación.

––––––––––
27. Cfr. R. Esposito, Immunitas…, ed. cit.; J. Derrida, “Fe y saber”, en El siglo y el perdón segui-
do de Fe y saber, trad. C. de Peretti y Paco Vidarte, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 2006,
pp. 41-140, y Canallas. Dos ensayos sobre la razón, trad. Cristina de Peretti, Madrid, Trotta,
2005. Cfr. también T. Campbell, “Bios, Immunity, Life. The Thought of Roberto Esposito”, dia-
critics, vol. 36, n°2, verano de 2006, pp. 2-22. 
28. M. Foucault, Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979), trad.
H. Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 
29. Cfr. M. Foucault, Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976), trad. H.
Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
30. Cfr. M. Foucault, Historial de la sexualidad 1. La voluntad de saber, trad. U. Guiñazú,
México, Siglo XXI, 2007.
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El ejemplo que Esposito escoge para ilustrar este otro sentido de la autoin-
munidad es la baja en las defensas del cuerpo de la madre con el fin de
hacerse más acogedor para el feto: aparentemente, mientras más diferente
es la composición genética del feto con respecto a la de la madre, más dispo-
sitivos inmunitarios reduce la madre en vez de aumentarlos, como podría
esperarse desde una pura lógica de la autoconservación. En consecuencia,
frente a la tendencia autodestructiva de la inmunidad, la inmunidad no debe
ser una barrera que separe sino un filtro de relaciones con lo que la interpe-
la desde el exterior.

Permítanme ilustrar esta relación recíproca entre la comunidad y la inmu-
nidad volviendo sobre nuestro ejemplo de la crisis de la deuda en la zona
Euro. Esta crisis es vivida como una crisis inmunitaria en la que las supues-
tas economías “saludables” no quieren ser “infectadas” por las deudas de las
así llamadas economías “débiles”. Las economías más fuertes reaccionan
elevando sus niveles de inmunidad al punto de liberar una reacción inmuni-
taria en cadena: la “solidaridad” misma hacia territorios europeos más débi-
les que fue la base para la creación del Euro en un comienzo, ahora es vista
como su mayor amenaza. La implosión causa a su vez que los inversionistas
globales no confíen en el Euro, privando a Europa del crédito que necesita
para crecer, etcétera. Ahora bien, mi punto es que existe una forma distinta
y afirmativa de entender esta crisis autoinmunitaria: la Comunidad Europea
necesita vivir a la altura de su nombre y activar la lógica del “munus” bajan-
do las barreras en contra de supuestas “infecciones” y vincularse con más
tomas de riesgo al asumir deudas que no son “propias”. Asimismo, el princi-
pio de la inmunidad necesita ponerse en práctica en términos de la disposi-
ción de las economías más débiles para ser “inmunizadas” al adoptar algu-
nas prácticas de las economías más fuertes que hasta hace poco eran recha-
zas sobre la base de que eran demasiado “extrañas” frente a las costumbres
“nacionales” y los estilos de vida tradicionales.

La misma relación recíproca entre comunidad e inmunidad en la que la
comunidad remite a la apertura radical a la diferencia y la inmunidad a una
apertura radical a ser contaminado por esta diferencia, necesita ser aplicada
al problema de la libertad. Hemos definido a la libertad moderna por medio
de dos dispositivos inmunitarios: los de los derechos subjetivos y de la perso-
nalidad.31 Sin embargo, esta definición de la libertad olvida el doble signifi-

––––––––––
31. Cfr. R. Esposito, Comunidad, inmunidad y biopolítica, trad. A. García Ruiz, Madrid, Herder,
2009 y El dispositivo de la persona, trad. H. Cardoso Franco, Buenos Aires, Amorrortu, 2011.
Cfr. también, R. Esposito, Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal, trad.
C.R. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2009.
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cado de la libertad como amor y amistad según el cual la libertad existe en y
como comunidad y no como una posesión individual que tiene que ser con-
quistada y defendida. La raíz original de la libertad –proveniente del indoeu-
ropeo leuth– no contiene referencia alguna a una ausencia o interferencia
como en la idea moderna de la libertad subjetiva32, sino que remite, por el
contrario, a un movimiento biológico de expansión, florecimiento o creci-
miento común que reúne a individuos antes separados. En otras palabras,
restituye el sentido de la libertad al horizonte de una vida común. Sin embar-
go, restaurar la dimensión común de la libertad no significa renunciar a su
dimensión individual. Por el contrario, la libertad designa la dimensión sin-
gular de la comunidad; la parte de la comunidad que resiste la inmuniza-
ción, que no es idéntica a sí misma y que permanece abierta a la diferencia.
De manera que en la experiencia de la libertad, la comunidad remite a la
diferencia y la inmunidad a la relación y el contagio.

Permítanme ilustrar este punto deteniéndome un momento en la catego-
ría de personalidad. Esposito rastrea la categoría de persona hasta sus oríge-
nes cristianos y romanos en los que descubre que esta categoría no pude lle-
nar el vacío que existe entre la “humanidad” y los “derechos”33. En vez, la
categoría misma de personalidad produce y amplía la distancia entre estos
términos. En efecto, análisis etimológicos y genealógicos revelan que la cate-
goría de persona está basada en una doble separación: primero divide al ser
humano en una vida animal y otra personal: y, en segundo lugar, esta cate-
goría traza una línea dentro del individuo humano, separando una parte irra-
cional que necesita ser dominada y controlada por una parte racional.
Aquellos que sean incapaces de tal autodominio, no son dignos de acceder a
la categoría de personalidad. Por ello, Esposito concluye que la atribución
misma de la personalidad siempre contiene implícitamente una reificación
del estrato biológico impersonal del que se distancia. Sólo cuando los seres
humanos puedan ser asimilados a las cosas se hará necesario definir a los
otros como personas. Frente a la exclusión autoprotectora de la vida animal,
Esposito echa mano de la idea del devenir animal del ser humano de Gilles
Deleuze y argumenta en favor de lo que podría llamarse una política trans-
humana de la vida que saca a la luz al animal en el ser humano34.

––––––––––
32. Cfr. P. Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, trad. T. Domènech,
Barcelona, Paidós, 1999. 
33. Cfr. R. Esposito, Comunidad…, ed. cit. y El dispositivo…, ed. cit.
34. Cfr. R. Esposito, Bíos…, ed. cit., cap. 5, “Filosofía del bíos”, pp. 235-312 y G. Deleuze, “La
inmanencia: una vida…”, en G. Giorgi y F. Rodríguez (comps.), Ensayos sobre biopolítica.
Excesos de vida, varias trad., Buenos Aires, Paidós, 2009, pp. 35-40. 
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Permítanme ilustrar lo que quiero señalar volviendo sobre el ejemplo de las
granjas industriales. Como fue mencionado, la agricultura industrial condu-
ce hacia enfermedades autoinmunes que comenzaron en animales y luego
fueron transferidas a los seres humanos. Que un contagio tal sea posible se
debe claramente también al hecho de que los animales son tratados como
personas en el sentido de que cada animal es apartado de su forma de vida
comunal (al ser apiñado en un corral y forzado a comer), tanto como si fue-
sen personas escindidas de su vida animal; curiosamente, este nuevo ani-
mal-persona está colmado de inmunidades, es decir, antibióticos, etc. El
punto aquí es que nuestro trato con los animales es “inhumano” porque es
demasiado personalizado, demasiado humano. De aquí resulta que cuando
comemos productos animales, en realidad no comemos animales, sino que a
estos animales-persona, es decir, nos comemos a nosotros mismos. En lugar
de ello, el camino a seguir sería bajar las inmunidades de los animales, lo que
quiere decir: permitirles perder su personalidad al devolverlos a formas
comunales de vida, no sólo entre ellos mismos sino también con todas las
otras especies animales incluyendo la nuestra. De modo inverso, los huma-
nos necesitan inmunizarse con animalidad: necesitamos comenzar a desba-
ratar masivamente todas las ilusiones artificiales y espirituales con las que
hemos buscado separarnos, por motivos de autoconservación, de otras espe-
cies. Digámoslo así: si alguna especie quiere comerse a otra, entonces sólo
debería comerse a otro animal con el que se haya entendido de modo de
tener una interacción sustentable y duradera, y con el que, por lo tanto, haya
vivido en común por un tiempo. Wittgenstein dijo una vez: si el león pudie-
se hablar, no podríamos entenderlo35. Quizá es tiempo de que lo intentemos
y repensemos qué puede significar crear una nueva comunidad con los ani-
males. Creo que esto implicaría repensar el sentido en el que nuestra segu-
ridad se basa en que los animales humanos sean depredadores y peligrosos
para las otras especies. En un aforismo titulado “Nuevos animales domésti-
cos”, Nietzsche intenta problematizar esta idea antropocéntrica de la seguri-
dad y escribe: “Quiero tener a mi león y a mi águila en torno mío, para tener
en todo momento señales y augurios que me hagan saber cuán grande o
cuán exigua es mi fuerza. ¿He de bajar hoy la mirada hacia ellos y atemori-
zarme ante ellos? ¿Y volverá otra vez la hora en que ellos levanten la mira-
da hacia mí, y con temor?”36.

––––––––––
35. L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, trad. A. García Suárez y U. Moulines, Madrid,
Grados, 2009, p. 223. 
36. F. Nietzsche, La ciencia jovial («la gaya scienza»), trad. J. Jara, Valparaíso, Universidad de
Valparaíso Editorial, 2013, §314, p. 250.
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Resumen: Este artículo presenta una serie de consideraciones preliminares en torno
a los perros y su relación con los animales humanos. En primer lugar, se analiza la
figura del perro en dos famosos cuadros, con el objetivo de explorar su potencia sim-
bólica más allá del mito del “mejor amigo del hombre”, cuyas características ?el amor
incondicional, la sumisión voluntaria y el servilismo? sirven para construir la disime-
tría y elevar la imagen propia de la humanidad. Y, en segundo lugar, se estudian las
relaciones reales entre perros y humanos a partir de una idea del amor que no se
reduzca al problema de la empatía entre “iguales” –problema que parecería implicar
la necesidad de acceder, al menos imaginativamente, al “ser interior” de los anima-
les que viven con nosotros.
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Abstract: This paper presents some preliminary considerations about dogs and their
relationship to human animals. First, the dog figure is examined in two famous pain-
tings, in order to explore its symbolic power beyond the myth of “man’s best friend”,
whose characteristics -unconditional love, voluntary submission and servility- are used
to set up the asymmetry and heighten the humanity image. Secondly, the actual rela-
tionships between dogs and humans are studied based on an idea of ??love irreducible
to the problem of empathy between “equals” –a problem that would seem to imply the
need to access, at least imaginatively, to the “inner self “ of animals that live with us.
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Para Luna, que ni da la patita ni hace el muertito 
y ha sabido conquistar el inciso g) de la enciclopedia china.

(Y para los otros animales que viven con nosotras)

Pese a todo, (re)pensar la comunidad: así podría describirse uno de los
mayores desafíos que se ha propuesto la filosofía postnietzscheana a fines del
siglo XX. Volver a pensar las características de una comunidad de singulares,
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más allá de la “representación de los sujetos”, permitió elaborar una serie de
conceptos que vislumbran nuevas formas para el “lazo social”: impropiedad
(libre uso sin disponibilidad), sustituibilidad (irrepresentabilidad), pura exte-
rioridad, ausencia de vínculo identitario o de pertenencia, etc. Aunque
desde una perspectiva ontológica más amplia que la del humanismo metafí-
sico, es cierto que esta discusión estuvo circunscripta mayormente al análi-
sis de la vinculación entre seres humanos. Era, en efecto, la vida común
entre humanos lo que se pensaba en ese nos-otros habitante de la comuni-
dad inoperante, inconfesable o por venir de Jean-Luc Nancy, Maurice
Blanchot y Giorgio Agamben1.

No obstante, dentro de la misma tradición heredera de Nietzsche ha sur-
gido la necesidad de revisar críticamente la caracterización de los animales
llevada a cabo por la metafísica humanista occidental que ha permitido cons-
truir un concepto de “hombre” como ser racional y libre. Así, filósofos como
Jacques Derrida o Gilles Deleuze2 inauguraron en ese mismo momento líne-
as de investigación en torno a la cuestión de la animalidad que implican
tanto una objeción a la producción de la esencia de lo “humano” a partir de
su supuesta superioridad con respecto a lo “animal” cuanto una hipótesis
continuista para pensar la relación entre los vivientes. 

A partir de una consideración conjunta de ambas problemáticas se vuelve
posible caracterizar, siempre de modo paradójico, las comunidades entre
humanos y otros animales en términos de una no-relación entre seres que
no tienen nada en común y que, sin embargo, experimentan en el vivir jun-
tos una zooemotividad (impersonal, a-subjetiva, sensorial) que acaso sea la
cifra perfecta de la celebración de la auto-iniciación de la vida, la fiesta de la
absoluta y desesperada ausencia de un orden (taxis) esencial y secreto del
viviente (zoon). Con esta doble referencia como marco, es posible avanzar,
entonces, hacia un pensamiento del modo de ser y estar-juntos en el que se
suspenda la barrera inmunitaria de la excepcionalidad humana y se piense
el co-habitar de animales humanos y los animales así llamados “mascotas”,
en una zona híbrida, de indistinción y mutua contaminación. Una comuni-
dad de fantasía entre seres híbridos, artificiales y mediales, no reductibles ya

––––––––––
1. Cfr. J.-L. Nancy, La comunidad inoperante, trad. J. M. Garrido Wainer, Santiago, Universidad
ARCIS, 2000 (es cierto que Nancy deja abierta la posibilidad de que la comunidad de singula-
ridades no excluya a los animales, pero no se ocupa de ello, cfr. pp. 56-57 de la ed.cit.; M.
Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. I. Herrera, Madrid, Arena, 2002; G. Agamben, La
comunità che viene, Torino, Einaudi, 2001.
2. Cfr. por ejemplo, J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti, Madrid,
Trotta, 2008; G. Deleuze, F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y ezquizofrenia, esp. “10. 1730.
Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-imperceptible...”, trad. J. Vázquez, Pérez, Valencia,
Pre-textos, 2000, pp. 239-316. 
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a ninguna “naturaleza verdadera”: el “hombre”, que es sólo el umbral en el
que se recortan y se mantienen unidos la posibilidad de los seres racionales
y la realidad de las bestias irracionales; la “mascota”, que es el peligroso
umbral de indistinción en el que el animal salvaje se encuentra con el hom-
bre3. Ambos conviven en un hogar extraño que desbarata las certezas mis-
mas sobre las que se construye el conocimiento y, por ello, no es bajo la forma
más tradicional de una interrogación acerca de “la naturaleza de su relación
y su significación” para los humanos que me aproximaré a la cuestión4. Pues,
si como reza la sugerencia agambeniana, “el arte de vivir es la capacidad de
mantenerse en armónica relación con aquello que se nos escapa”5, arriesga-
ré aquí una especie de cartografía provisoria de esa zona de no-conocimien-
to, de aquello que nos resulta a la vez más íntimo e inexplicable: el amor
inter-especies.

De entre todos los aspectos que esta cuestión implica, me limitaré a presen-
tar algunas consideraciones preliminares (necesariamente por siempre preli-
minares, pues al entrar a la estancia de este tema se hace visible de inmedia-
to un frontispicio que, cual versión paródica del de la Academia platónica, nos
dice con letras de neón en constante movimiento: “no entre aquí quien bus-
que la captación de esencias”) en torno a los perros y su relación con los ani-
males humanos. En primer lugar, analizaré la figura del perro en dos famosos
cuadros, con el objetivo de explorar su potencia simbólica más allá del mito
del “mejor amigo del hombre”, cuyas características –el amor incondicional,
la sumisión voluntaria (“auto-domesticación”, le llaman los más canallas;

––––––––––
3. Sobre la idea de que el ser humano y el animal doméstico son figuras de fantasía, aunque
desde otra perspectiva a la aquí propuesta, cfr. E. Fudge, Pets, trad. A. Bixio, Paidós, 2014, pp.
20-21. Fudge retoma la idea de C. Wolfe, quien sostiene que “el animal siempre ha estado espe-
cial, aterradoramente cerca, siempre echado esperando en el corazón mismo de las negaciones
y las narrativas de autoconstrucción sancionadas por esa figura de fantasía llamada «el ser
humano»” en Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist
Theory, Chicago Illinois, University of Chicago Press, 2003, p. 6. 
4. Cfr. E. Fudge, Pets, ed. cit., p. 16. Fudge sugiere que todo estudio sobre las mascotas está
orientado por la pregunta acerca de la naturaleza de la relación con los hombres y su significa-
ción, aunque algunos abordan el asunto apelando a anécdotas personales y otros, entre los que
ella se incluye, buscan hacerlo desde un punto de vista más teórico y general que permita revi-
sar también la relación emocional con los animales de compañía. Si bien el libro de Fudge cons-
tituye una interesante ampliación de los “estudios perrológicos” que retomaré en diversos
momentos de este escrito, buscaré aquí distanciarme tanto de su idea no revisada de conoci-
miento (que involucra siempre a un sujeto que busca asimilar, introyectar o fagocitar, un otro
de sí en sí y que entiende la opacidad como fracaso) como de su modo de explicar la relación,
que culmina en la postulación de una identidad imaginaria entre yoes que permitiría el acceso
interpretativo por empatía al “ser interior” del perro. 
5. G. Agamben, “L’ultimo capitolo della storia del mondo” en Nudità, Roma, Notettempo, 2009, p. 162.
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“dominación”, los más radicales6) y el servilismo– sirven para construir la
disimetría y elevar la imagen propia de la humanidad7. En segundo lugar,
estudiaré las relaciones reales entre perros y humanos a partir de una idea del
amor que no se reduzca al problema de la empatía entre “iguales” –problema
que parecería implicar la necesidad de acceder, al menos imaginativamente,
al “ser interior” de los animales que viven con nosotros8.

1. Figurabilidades 
ein Hund nicht existiert, sondern nur lebt

M. Heidegger

En su disquisición sobre de la inexistencia de los animales, al descubrir
que su invento acerca de la pobreza de mundo (Weltarmut) característica de
su mero vivir implicaría algún grado de sufrimiento y de dolor, Heidegger
afirma que la biología nada puede saber al respecto: “[f]abular sobre este tipo
de cosas es quizás una prerrogativa de los poetas”, sostiene9. Ciertamente la
poesía, pero también todo arte en general, ha sabido hacer uso de la ambi-
güedad de esa facultad, la imaginación, capaz de construir realidades o fan-
tasías y de decir, como las Musas, muchas mentiras con apariencia de verda-

––––––––––
6. Cfr. K. Z. Lorenz, Évolution et modification du comportament: l’inné et l’acquis, Paris, Payot,
1954; Y.-F. Tuan, Dominance and Affection: The making of Pets, New Haven, Connecticut, Yale
University Press, 1984.
7. Un trabajo sobre el lugar simbólico habitual del perro en la tradición puede leerse en la
“Introducción” de S. Zucchi, Perros en el arte, trad. P. Orts, 451 Editores, 2009, pp. 7-20. Sobre el
“mito humanista” y su relación con la imagen del perro en la literatura, cfr. E. Fudge, Pets, ed. cit.,
Cap. 2: “Vivir con animales domésticos”, esp. pp. 39-49. Resultaría por demás interesante, aunque
excede ampliamente los limitados objetivos de este artículo, comparar este lugar común de la cul-
tura acerca de la docilidad perruna con otro modo de considerar a los perros que atraviesa la his-
toria de la filosofía occidental a través del paradigma existencial de los cínicos: la sagacidad, la bús-
queda incansable, la propensión a la inconformidad del pensamiento, la rebelión contra las conven-
ciones, la provocación, la autarquía, etc. Esta perspectiva es analizada por G. Pulina en Animali e
filosofi, Cap. I. “Imago animalis”, “Cinofilosofia”, Milano, Firenze, Giunti, 2008, pp. 25-28. 
8. Permítaseme una confesión antes de continuar: mi interés por los perros se debe a la perra
mestiza que vive en casa desde hace exactamente un año y que duerme ahora mismo a mis pies,
acalorada por culpa del chalequito blanco que le obligaron a usar hasta que se cicatrice la hen-
didura a través de la cual le extirparon sus ovarios. Desde que está aquí me he visto obligada a
repasar cada una de mis decisiones teóricas y prácticas acerca de lo que significa simplemente
vivir, vivir con otros, amar a otros y tener la vida de otros en nuestras manos. Resulta indispen-
sable en términos teóricos esta aclaración, pues, como bien señala Fudge, sabemos que una
“filosofía que reflexiona con los gatos podría ser diferente de una que piense con los perros” (E.
Fudge, Pets, ed. cit., p. 99). 
9. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad, trad.
A. Ciria, Madrid, Alianza, 2007, § 63, p. 326.
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des pero también verdades en forma de mito10. Anfibia, ni pasiva ni activa,
auxiliar fundamental del conocimiento y protagonista del goce estético, la
imaginación ha colaborado con el arte desde sus comienzos para acercarnos
a las zonas de no-conocimiento en las que se producen encuentros inter-
especies de lo más variados. 

Sin embargo, quisiera alejarme de la prioridad otorgada al discurso figura-
tivo poético o literario que fue cómplice de la transformación de los anima-
les en figuras ideales de una subjetividad desestabilizada11 y tomar en consi-
deración dos obras pictóricas que, por su solo carácter de imágenes visibles
alertan necesariamente sobre una extraña relación entre “lo que vemos y lo
que nos mira”. Superando la oposición entre lo visible y lo legible, estas obras
exponen, hacen vivir, una figurabilidad que no se agota en la figuración
cerrada de un perro12. Dos cuadros, de épocas, países y estilos diversos, ele-
gidos, he de reconocerlo, sin ningún otro criterio que el de la inquietud que
ambos siempre han despertado en mí13. 

Entre las objeciones que Derrida presenta al discurso carno-falo-logo-cén-
trico en El animal que luego estoy si(gui)endo, hay dos que servirán de guías
para el relato de mi experiencia de visualización: el hecho de que los filóso-
fos no han experimentado el verse visto por el animal, es decir, la denega-
ción de la mirada del animal (el ser mirados por el animal que observan y del
que hablan) y el problema de la supuesta incapacidad de respuesta que se le
adjudica al animal desde Descartes a Lacan: los animales pueden reaccio-
nar, emitir señales, en función de una programación biológica predetermina-
da, pero no son capaces de responder14.

––––––––––
10. Cfr. Hesíodo, Teogonía 28-29, en Teogonía, Trabajos y días, Escudo, trad. intro. y notas de
A. Pérez Jiménez, Buenos Aires, Planeta-Agostini, 1995, p. 71. 
11. Por ejemplo, los animales que han servido de metáforas de las heridas del sujeto moderno,
cfr. al respecto A. M. Lippit, Elecric Animal, Toward a Rethoric of Wildlife, Minneapolis,
London, University of Minnesota Press, 2000, esp. “Introduction: Remembering Animals”, pp.
1-26. O, más específicamente en relación con el tema aquí propuesto, aquellas novelas sobre
perros perdidos, muchas de las cuales analiza Fudge, que también resultan deudoras de la pre-
gunta humanista por la situación del hombre en el mundo. Cfr. E. Fudge, Pets, ed. cit., Cap. 2
“Vivir con animales domésticos”, pp. 50-57. 
12. Cfr. G. Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira, trad. H. Pons, Buenos Aires,
Manantial, 2006, p. 14. Sobre la idea de “figurabilidad”, cfr. p. 77. 
13. Dice Didi-Huberman: “Dar a ver es siempre inquietar el ver, en su acto, en su sujeto”, en
Lo que vemos, lo que nos mira, ed. cit., p. 47.
14. Cfr. J. Derrida, El animal que luego..., ed. cit., Caps. II y III, respectivamente (pp. 69-141).
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El perro y el enano

Echado, en primer plano hacia la derecha por donde entra la luz, un gran
perro de pelo brillante y orejas plegadas frunce el ceño y aprieta los párpados.
No vemos sus ojos, que aún tiene cerrados. Su cabeza está levantada, no está
dormido ni descansa plácidamente, pero tampoco parece asustado o en estado
de alerta. La expresión de su rostro construida con detalle en un juego de luces
y sombras es, sin embargo, un enigma. Un enano, cuyo cuerpo no alcanzamos
a ver completamente, pisa su lomo con un pie finamente envuelto en un visto-
so zapatito con moño. Su gesto nos ha sido negado (como tantas cosas en este
cuadro, se me dirá) por un hábil pintor que, además de interrumpir por la
mitad su menudo cuerpo, apenas ha esbozado su rostro con unas manchas
borrosas que hacen las veces de ojos y boca. Sus manos, no obstante, están lige-
ramente alzadas, acompañando un movimiento ascendente, al igual que su
cabello, largo e inclinado hacia adelante como el de alguien que toma envión:
un medio enano está a punto de saltar encima del “espléndido ejemplar de
mastín español”15. El pequeño paje patea/pisa al manso animal de grandes pro-
porciones frente a la impávida mirada del rey reflejado en el espejo del fondo y
a la indiferencia del resto de los personajes que componen la escena. 

Foucault ha sabido explicar las implicancias del cuadro: un juego de mira-
das dentro y fuera de Las meninas abre una compleja red de visibilidades
esquivas que vuelve inestable todo enunciado, incluso el más primario y
tranquilizador otorgamiento de un nombre propio a cada animal humano allí
representado (el propio Velázquez, la infanta Margarita, las dueñas, los ena-
nos) que buscara fijar lo visible en dirección de una narratividad clausuran-
te. Lo que se dice no agota lo que se ve, una incompatibilidad entre el len-
guaje y lo visible se cierne sobre esa representación: como en toda represen-
tación en la que se manifiesta una esencia, una “invisibilidad profunda de lo
que se ve es solidaria de la invisibilidad de quien ve”, dice Foucault16.
Intercambio de miradas en torno a una relación de poder, apunta Deleuze17,
la del pintor y el rey, pero también la del pintor que nos mira desde el cua-
dro y nosotros, los que lo miramos. 

Sin embargo, la escena entre el enano y el perro parece como sustraída de
ese umbral de visibilidades entre el pintor, su cuadro y nosotros, ligeramen-
te corrida del juego de complejas miradas que muestran y esconden la esce-
na. El enano, uno de los tres seres humanos que no mira hacia adelante,

––––––––––
15. S. Zuffi, Perros en el arte, ed. cit., p. 192.
16. Cfr. M. Foucault, Las palabras y las cosas, trad. E. Frost, Barcelona, Siglo XXI, 1984, p. 24.
17. G. Deleuze, El saber. Curso sobre Foucault, trad. P. Ires y S. Puente, Buenos Aires, 2013, p. 97.
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centra su mirada en el perro. El perro, por el contrario, niega su mirada al
enano y a nosotros, al rey y al pintor fuera del cuadro artífice de la compleja
declaración que es el cuadro. Él no ve pero la ceguera es nuestra, un resto
invisible se pierde en esos ojos que no vemos: la jerarquía de los seres
impuesta por el humanismo metafísico es a la vez representada (el enano
violenta al perro y nadie se inmuta) y puesta en duda (esos ojos que no
vemos abren un nuevo umbral, una ventana por la que acaso pueda filtrarse
la luz de nuevas visibilidades). Lo que se escurre de las redes de poder de las
miradas, lo que resiste, es la mirada del perro, negada. No creo que sea exce-
so de fidelidad, docilidad extrema, lo que mantiene al perro en esa posi-
ción18, él es en el cuadro el “presagio de la catástrofe irreversible del suje-
to”19, el mensajero intempestivo de una comunidad en el padecer (pero tam-
bién en el gozar). ¿Qué pasa cuando en vez de vernos vistos por un animal
vemos cómo nos niega su mirada? Como un Bartleby canino que ya no nece-
sitara fórmula alguna, el perro prefiere no mirarnos y desbarata con ese gesto
toda la lógica del poder que funciona en el cuadro. Los ojos cerrados del
perro violentado, retratando para siempre mis incapacidades, me interpelan
como la mirada indiscreta de la gata al filósofo desnudo en el baño20. 

Adivinamos en esa mirada perruna que no mira pero acecha desde unos
párpados que se niegan a abrirse el “fondo revuelto, indiferente, sin rostro y
como indiferente de las diferencias” sobre el que se ha definido “el gran
tablero de las identidades claras y distintas”21. El gesto del perro que asume
y soporta la patada metafísica quizás sea la cifra de la resistencia a la prepo-
tencia del animal humano o, quizás, de otros modos de vínculo inter-espe-
cies. La escritura en clave de un mensaje que no necesita desciframiento
alguno, pues es sólo la comunicación de la comunicabilidad que pone en evi-
dencia nuestro irreparable estar juntos22. 

––––––––––
18. Como muestra de extrema fidelidad explica Zuffi la actitud del perro hacia el enano. Cfr.
S. Zuffi, Perros en el arte, ed. cit., p. 159.
19. Así describe G. Agamben la figura de Bartleby en un breve artículo llamado “Bartleby non
scrive più”, en Il manifesto, 3 marzo 1988, p. III. Se analiza aquí la Stimmung fundamental del
“hombre” como una archi-pasividad que, sobre todo a partir de la lectura derrideana de
Bentham, podría extenderse a los demás animales. 
20. Me refiero, por supuesto, al comienzo de El animal que luego... donde Derrida anuda toda
su reflexión en torno a la pregunta: “¿quién soy?” a la relación con los animales y narra su expe-
riencia con una gata real, su gata (“[n]o una figura del gato”) que lo sorprende mirándolo en el
baño cuando se prepara, desnudo, para bañarse, cfr. J. Derrida, El animal que luego..., ed. cit.,
pp. 17-26. 
21. M. Foucault, Las palabras y las cosas, ed. cit., p. 9. 
22. Remito aquí al concepto agambeniano de “gesto” y a la idea benjaminiana que también recu-
pera Agamben de “comunicación de una comunicabilidad”. Cfr. al respecto, por ejemplo, G.
Agamben, “Note sul gesto”, Mezzi senza fine, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, p. 51 y “L’essere
speciale” en Profanazioni, Roma, Notettempo, 2005, p. 65. 
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El perro y lo sublime

La inmensidad de una brumosa mañana en la playa es apenas interrumpi-
da por la pequeña figura de un perro sentado que mira hacia arriba ladran-
do. El color de la arena es como el del cielo, una mezcla de intensidad diver-
sa entre tonos amarillos y marrones. El mar azul profundo con oleaje suave
divide el cielo de la tierra. El perro, ubicado hacia la izquierda del centro del
cuadro, tiene una actitud expectante e interrumpe la totalidad silenciosa y
la ausencia de límites con su ladrido mudo. 

El alba después del naufragio de Joseph M. W. Turner podría, en principio,
ser incluida entre las emblemáticas pinturas sublimes del romanticismo: una
criatura singular e indefensa se enfrenta a la totalidad de un paisaje ilimita-
do. Turner ha sido, en efecto, uno de los mejores exponentes de ese tipo de
pintura que busca el contraste entre el espectáculo lejano de la naturaleza
apenas esbozada, representada como todopoderosa, y un personaje perdido
en ella que parece, simultáneamente, experimentar su potencial indefensión
física y descubrir, desde una precaria situación de seguridad, algo en él que
podría resistir su fuerza irresistible. Por ejemplo, en La estrella de la tarde
vemos un pescador que, al igual que el canónico Monje a la orilla del mar
de Caspar D. Friedrich, es una metáfora del ínfimo poder del hombre ante
la grandeza inconmensurable del cosmos. 

La observación de un naufragio desde la costa ha sido, ciertamente, uno
de los ejemplos privilegiados para explicar la especificidad conceptual que
Kant le otorga a esta categoría estética23. Presente en la reflexión filosófica
desde la Antigüedad como expresión de una necesidad de medirse con las
fuerzas enormes concretas y oscuras que se nos escapan, lo sublime ha fun-
cionado como un principio de destrucción del yo y de encuentro con lo
incomprensible. Pero es en la filosofía trascendental kantiana donde adquie-
re el valor de principio hominizador que separa al animal humano del resto
de los seres al permitirle experimentar en la contemplación de la naturaleza
la imposibilidad de que ella exprese las ideas de la razón: de la posibilidad de
desarticular al sujeto pasamos a su reforzamiento a través de la exhibición
de la inadecuación entre la presentación sensible del espectáculo natural y
su representación conceptual. La irresistible fuerza de la naturaleza no
puede expulsarnos del reino de los fines y sirve al propósito de permitirnos

––––––––––
23. Cfr. F. Schiller, “De lo sublime” en De lo sublime/Sobre lo patético, trad. A. Dornheim,
Mendoza, Instituto de Estudios Germánicos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional
de Cuyo, 1947, p. 63. Aquí, reformulando la teoría kantiana, Schiller explicita la importancia
moral de la experimentación del sentimiento de lo sublime y establece nuevas divisiones para dar
cuenta de lo que llama “lo sublime patético” como la “representación de un sufrimiento ajeno,
unida al afecto y a la conciencia de nuestra libertad moral interior”, ed. cit., p. 61. 
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entrever, en determinadas condiciones físicas garantizadas, nuestra natura-
leza suprasensible que permanece, no obstante, incognoscible24.

Sin embargo, en nuestro cuadro es un perro y no un animal humano el ser
solitario arrojado a la grandeza del mar. Además, aquí nada remite al naufra-
gio que tuvo lugar (del que tenemos noticias únicamente por el título de la
pintura): sólo vemos un perro abandonado con su mirada hacia lo alto en un
paisaje en absoluta calma, ningún resto del desastre naval producido en la
tormenta nocturna25. El perro, casi la totalidad de la tradición filosófica nos
los ha hecho saber, no habita los dos reinos, tiene el acceso negado al reino
de la libertad y vive encerrado en el de las inclinaciones. Incluso aunque
fuera “el último kantiano de la Alemania nazi”, como Bobby (el perro que
Lévinas encontrara en un campo de prisioneros de guerra durante la segun-
da guerra mundial), lo único que podría experimentar es la humanidad del
hombre, la dignidad que en este caso unos hombres (nazis) niegan a otros
(judíos). “Incapaz de universalizar las máximas de sus pulsiones” por no
tener cerebro para ello, Bobby reconoce el reino de los fines pero queda
excluido de él. “No puede dar testimonio de nosotros más que para nos-
otros”, señala Derrida en su deconstrucción de la tradición cartesiana del
animal en la que Kant y el propio Lévinas quedan implicados26. 

El sentimiento mismo de lo sublime es, en la economía ideológica del suje-
to trascendental kantiano, un modo humano de hacer frente con astucia odi-
sea la peligrosidad de sabernos parte de la unicidad de lo viviente (como la
complacencia desinteresada que experimentamos excepcionalmente los ani-
males razonables ante la belleza que nos diferencia de los animales irracio-
nales sólo capaces de agrado y de los seres racionales espirituales capaces de
juzgar sólo lo bueno)27. Afrontar la apertura a la naturaleza atados al mástil
de la embarcación que asegure la vuelta a casa: sólo así podemos considerar-
la como “fuerza que no tiene ningún poder sobre nosotros” y elevarnos, resis-
tentes, hacia la soledad de la cima de nuestra autodeterminación moral. Si,
como Derrida lee en la crítica adorniana, la moral kantiana está erigida con-
tra el animal, en una suerte de “pasión alérgica” o “zoofobia” que garantice
el dominio humano, podríamos sugerir que el sentimiento dual de lo subli-
me (un dolor sensible transmutado en un placer suprasensible) es la apues-
ta más acabada por la eliminación de toda compasión de los animales huma-

––––––––––
24. Cfr. I. Kant, Crítica del Juicio, §§23-29, trad. M. García Morente, México, Porrúa, 1991.
Tengo en cuenta aquí la historia del concepto tal como la desarrolla B. Saint Girons, en Lo subli-
me, trad. J. A. Méndez, Madrid, Visor, 2008, esp. pp. 161-166.
25. Cfr. S. Zuffi, El perro en el arte, ed. cit., p. 263.
26. J. Derrida, El animal que luego ..., ed. cit., p. 140. Derrida refiere aquí el célebre texto lévi-
nasiano “Nombre de un perro o el derecho natural” de 1975.
27. Cfr. I. Kant, Crítica del juicio, § 5, ed. cit., p. 214.
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nos hacia los otros animales: el acercamiento sensible (que permanece veda-
do al conocimiento) a lo suprasensible en el hombre es a la vez el descubri-
miento de su excepcionalidad con respecto a otros seres28. Ante un naufra-
gio podemos experimentar la compasión en lo que Schiller llama “sublime
patético”, pues nos representamos vivamente el sufrimiento (humano,
demasiado humano) y la resistencia moral contra ese sufrimiento29; pero
ante la explotación, el sacrificio, la tortura o el abandono de un animal (atra-
pado para siempre en el ámbito del mero ser, de la mera vida) nada se pro-
duce parecido a la conciencia de nuestra libertad moral que eleva el alma
humana por encima de su cárcel física. Y por ello, tampoco nada parecido a
la responsabilidad lévinasiana ante la llamada del otro. 

¿Qué pasa entonces en este cuadro de Turner en el que un perro ocupa el
lugar que la pintura sublime tradicionalmente había dejado al hombre? Tal
vez éste sea la invitación a la experimentación con el exacto reverso de la
sublimidad: no la superioridad moral del sujeto frente al todopoder aparen-
te de la naturaleza, no la humanidad que permanece sin rebajarse, no la
escisión hombre/animal en el interior del animal humano; sino el fluir de la
vida más allá o más acá de la conciencia, la comunidad en el desamparo y
en la expectación incalculada e irrestricta del otro, la continuidad en el
padecer de los seres. No importa aquí si el perro es capaz de respuesta, sino
cómo respondemos a su llamada, cómo asumimos la “primera llamada a la
justicia”, la apertura a una desconocida política animal, que se abre con ese
tercero (otro-animal, lo llama Derrida) ya no reductible al intercambio ético
de miradas entre semejantes30. 

El perro ladra su llamado de auxilio que es, otra vez, no un mensaje deter-
minado sino la transmisión de la transmisibilidad entre las especies de lo
viviente. Y ese ladrido (silencioso) nos despierta del sueño dogmático que

––––––––––
28. Cfr. Idem, pp. 120-124. Derrida refiere aquí el Beethoven adorniano, donde leemos: “En
Kant la dignidad ética es una determinación de la diferencia. Se dirige contra los animales.
Tiende a excluir al hombre de la creación y con ello su humanidad amenaza sin cesar con con-
vertirse en inhumanidad. No deja ningún margen a la compasión [...] Negar la posibilidad de
salvación de los animales incondicionalmente y a todo trance es la barrera infranqueable de su
metafísica”, en T.W. Adorno, Beethoven. Filosofía de la música, trad. A. Gómez Schneekloth y
A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2003, p. 78.
29. Schiller, cabe recordarlo, evoca la desdicha que puede producirnos el hundimiento de un
buque mercante muy cargado en la ferocidad de la tormenta pues, podemos ponernos en la
“situación del comerciante cuya riqueza entera es devorada por el agua”, F. Schiller, “De lo subli-
me”, ed. cit., p. 63.
30. Cfr. J. Derrida, El animal que luego ..., ed. cit., pp. 133-134. En este sentido resulta muy inte-
resante la “tergiversación” de Haraway de la pregunta derridiana “¿y si el animal respondiese”,
por la de “¿y si que el filósofo respondiese”. Cfr. D. Haraway, When Species Meet, Minnesotta/
London, Minneapolis University Press, 2008, p. 19. 
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nos había expropiado la común indiferenciación de los seres con su fingida
“facultad de resistencia distinta”. 

Pero ¿son los perros sólo “fetiches residuales de una comunión arcaica”31

perdida para siempre? ¿Han perdido ya toda referencia concreta en el
mundo? No, los perros no son meras proyecciones simbólicas. “Son perros”32,
esto es, una especie compañera entre otras, que vive entre otras, con otras,
incluidos los animales humanos. 

2. La comunidad que luego estoy si(gui)endo

El humano me cae bien; sabe compartir la comida 
y está lleno de olores apasionantes. Lástima esa manía que tiene 

de hacer música con esa cajita que lleva siempre en el bolsillo. 
G. Montes 

La zoología del siglo XX parece haber perdido el interés por los animales
domésticos, pues se trata de meras construcciones artificiales para la satis-
facción de distintas necesidades humanas. Es decir, como han sido fijados de
una cierta manera por la zootecnia en la búsqueda de su adaptación a los
requerimientos del mundo de los hombres, no requieren mayores investiga-
ciones33. Tal vez por ello, muchos de los estudios filosóficos contemporáne-
os sobre la animalidad, aunque críticos de la discursividad humanista, con-
tinúan el prejuicio zoológico de la superioridad del “animal salvaje” por sobre
los animales domésticos en general y las “mascotas” filosóficamente insulsas
en particular: baste recordar, a modo de ejemplo, el desprecio de Deleuze y
Guattari por los “animales individuados, familiares domésticos, sentimenta-
les, animales edípicos, personales, «mi» gato, «mi» perro”34. La filosofía, ocu-
pada en el peor de los casos con las grandes taxonomías que jerarquizan lo

––––––––––
31. J. Hilman, Animali del sogno, Cortina, Milano, 1982, p. VII.  
32. D. Haraway, Companion Species Manifesto, Chicago, Illinois, Prickly Pradigm Press, 2003, p. 12.
33. Cfr. J.-P. Digard, L’homme et les animaux domestiques. Antropologie d’une passion, Paris,
Fayard, 1990, Cap. 1, pp. 32-36. 
34. Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Mil Mesetas, ed. cit., pp. 246-247. Una crítica de esta postura
puede leerse en el libro de D. Haraway en el que reflexiona sobre la relación con su perra
Cayenne, pronunciándose en favor de un pensamiento de la vida de las especies de compañía
que supere la significación simbólica del animal y que asuma una auténtica curiosidad acerca
de los animales reales. Según apunta Haraway ni Derrida ni Deleuze/Guattari, en distintas
medidas, parecen desarrollar una curiosidad por los animales reales: Derrida, por priorizar la
vergüenza de su desnudez antes que la pregunta acerca del posible sentido de la actividad de la
gata que lo mira; Deleuze/Guattari, más profundamente, por alimentar acríticamente la dicoto-
mía primaria entre lo salvaje y lo doméstico y no tomar en serio más que animales abstractos.
Cfr. D. Haraway, When Species Meet, ed. cit., esp. “Introductions”, pp. 3- 44. 
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viviente y en el mejor con una revisión conceptual de las implicancias de
haber establecido dichas jerarquías, tiene aún que disputarle a Cesar Millán
y sus secuaces mundiales (el ejército ideológico de la mega industria de las
mascotas) las consideraciones en torno a las cuestiones de la eugenesia, el
entrenamiento y del amor de los perros35. 

Ciertamente, no sólo hay que pensar y replantear todo lo relativo a la “zoo-
política”, el capital viviente, el control y el cálculo económico absoluto de
estos animales (desde la manipulación genética de las razas que garantiza las
especificidades buscadas por los consumidores en un cada vez más sofistica-
do sistema de crianza, hasta el “sacrificio” en nombre de una muerte sin
dolor); los nuevos mercados relacionados con el consumo propiamente perril
y gatuno (alimentos, medicación, recreación, pedagogía, etc.)36; o el papel
emocional, bien tipificado, que cumplen en la vida de los animales humanos.
También resulta interesante para la reflexión filosófica el estatus ontológico
de las “mascotas”37, que desestabiliza las certezas de lo específicamente
humano, y las modalidades íntimas que pueden adquirir, en los márgenes
incalculables del dispositivo zoopolítico, nuestra vida de conjunto. 

La idea nietzscheana de una amistad estelar; las consideraciones post-
nietzcheanas acerca de una política comunitaria que renuncia a la prerroga-
tiva identitaria; las críticas derrideanas a la insoslayable posición de dominio
que descansa en la tesis del “yo pienso” fóbico de la animalidad dentro y
fuera del humano del que parte la tradición filosófica; todas ellas pueden
servir para reinterpretar la vida de relación, mutua colaboración y amor sin
condiciones a la que estamos expuestos cuando vivimos con perros.

Domesticación y dominación: ontología inestable de una máquina viva

Digámoslo una vez más: como los centauros y los sátiros, los serafines y los
arcángeles, la histérica y el edipo, los “hombres” y las “mascotas” son figuras
imaginadas en momentos específicos y con propósitos particulares. Figuras
de umbral, el hombre y el animal, se construyen a través de lo que Agamben
ha llamado una inclusión-exclusiva de uno en el otro, como límite a la vez
interno y externo el uno del otro38. Pero las “mascotas”, además, no son el

––––––––––
35. La “revolucionaria” teoría del encantador de perros consiste en indicar –en favor de la “feli-
cidad” del perro (pues él se postula como un portavoz de las necesidades perrunas, no de las
nocivas demandas de amor incondicional de sus dueños)– un entrenamiento militar basado en
el ejercicio y la disciplina y donde el afecto puede venir, y no necesariamente, en último lugar.
Cfr. C. Millán& M. J. Peltier, El encantador de perros, Buenos Aires, Punto de Lectura, 2006.
36. Cfr. D. Haraway, When Species Meet, ed. cit., p. 48-49.
37. Como señala E. Fudge, en Pets, ed. cit., p. 16.
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“verdadero animal”, exótico, salvaje y autosuficiente, sino meras degradacio-
nes construidas en serie, dóciles y dependientes. Ubicada en una rara zona
medial entre los humanos y los animales salvajes, la “mascota” es una cate-
goría ambigua que, como todos los animales “domésticos”, comparte el hábi-
tat con los animales humanos, pero a diferencia de aquellos no trabaja en el
mantenimiento del hogar sino que trabaja de “querida”. Reza la elocuente
definición de la expresión inglesa pet: “animal (usualmente domesticado o
domado) mantenido por placer o por compañía”39. 

Los especialistas suelen referir un doble movimiento contradictorio en el
sistema domesticatorio occidental a partir del siglo XIX: por un lado, un pro-
gresivo alejamiento de los animales de granja, a los que se somete a una
situación concentracionaria, y, por el otro, la idolatría de ciertas especies ele-
gidas para compartir la intimidad de los hogares, a las que se ama precisa-
mente por su absoluta disponibilidad e inutilidad40. Surgidas acaso con el
objetivo de garantizar a los animales humanos una seguridad afectiva difícil-
mente conseguible en el mundo industrial urbano, las “mascotas” hacen, sin
embargo, temblar la seguridad ontológica de la identidad de lo humano:
muestran la hibridez de la que estamos hechos, la fragilidad de las fronteras
establecidas para aislar la especie “humana”41. No importa cuánto intente-
mos disimular su animalidad, cuánto las humanicemos, interpretemos,
adiestremos y convirtamos en apósitos para suturar las heridas que nos
autoinfligimos, ellas siguen siendo otros inalcanzables y opacos, que proba-
blemente padezcan nuestro afecto, como la puta el de su cliente (lo sabemos
bien: el amor es tan inevitable como inexigible), y que nos recuerdan cotidia-
namente nuestra vocación por la dominación42. 

––––––––––
38. Cfr. G. Agamben, L’aperto: l’uomo e l’animale, § 9 “Macchina antropoligica”, Torino, Bollati
Boringhieri, 2002, pp. 38-43.
39. Citado en E. Fudge, Pets, ed. cit., p. 114. Fudge analiza con detalle la historia y las implican-
cias degradantes del término “pet”, que, en parte, podemos extender al “mascota” castellano,
derivado del “mascotte” francés, que significa: “fetiche para la buena suerte”. De allí, la intere-
sante expresión de J.- P. Digard para explicar el fenómeno de proliferación de animales de com-
pañía: “petichismo moderno”. Cfr. J.-P. Digard, “La compagnie de l’animale” en B. Cyrulnik (dir.),
Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Gallimard, 1998, p. 1037.
40. Cfr. J.-P. Digard, L’homme et les animaux domestiques, ed. cit, esp. Cap. IX: “Un cas parmi
d’autres: le système domesticatire occidental”, pp. 231-248. Cfr. también el artículo “Crisis de
la «vaca loca» y decadencia de la razón sacrificial”, de M. Kilani, traducido por M. B. Cragnolini,
en este mismo número.
41. Me refiero, por supuesto a las mascotas “modernas” cuya función parece ser exclusivamen-
te la de depositarios de nuestras demostraciones de afecto. Cfr. Y.-F., Tuan, Dominance and
Affection..., ed. cit., p. 112. Sigo aquí en parte, la argumentación de E. Fudge, Pets, ed. cit.,
pp.32-39. Cfr. también J.-P. Digard, “La compagnie de l’animale”, ed. cit., pp. 1040-1045. 
42. Dominación expresada tanto en la necesidad femenina de maternizar como en la masculi-
na de ser autoridad, afirma J.-P. Digard en “La compagnie de l’animale”, ed. cit., p. 1044.
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El afecto, dice Tuan, es “la dominación con un rostro humano”, la domes-
ticación es dominación combinada con afecto y su producto más perfecto es
la mascota43. La domesticación es una acción sobre el animal, una produc-
ción artificial del animal que los humanos persiguen por sí misma (no para
satisfacer ciertas necesidades vitales de alimentación o comodidad), pues
ella es la expresión perfecta del poder del “hombre” sobre lo viviente44. Por
ello, si de desarmar el discurso humanista se trata, no podemos quedarnos
con una conceptualización abstracta de la animalidad salvaje, pura e incon-
taminada que sirva de opuesto perfecto de la figura del “hombre”, es la pata-
da metafísica del enano al perro, mezcla de confianza mutua absoluta y
crueldad naturalizada, lo que deberemos entender, su condición de posibili-
dad, su alcance y sus implicancias. 

Entre los animales de compañía más frecuentes, son los perros los que más
nos obligan a pensar esta incómoda relación entre dominación y afecto, el
problema de la esclavitud del amor. Pues los gatos han sabido ofrecer una
resistencia de otro tipo a nuestros avances: insubordinados e indóciles por
excelencia, se han negado por siglos a dar la patita, a traer las pantuflas o
incluso a venir cuando se pronuncia sus nombres. Por algo se los ha llama-
do “antimascotas”45. El amor de gato es siempre un amor libre. Su opacidad
es, si se me permite el oxímoron, más claramente opaca. El amor del perro,
en cambio, no lo entendemos. El perro es, según el manifiesto de Haraway:
“una especie en una relación obligatoria, constitutiva, histórica y proteica
con los seres humanos”46. Y esa obligatoriedad es la que tenemos que com-
prender. Los perros son obligados a (educados para) querernos y disfrutar de
nuestra compañía, y, por eso, son a los otros animales que trabajan para nos-
otros, lo que las putas a las demás mujeres: el eslabón más débil de una cade-
na de dominio al que se le exige lo imposible: el amor incondicional al amo,
la satisfacción de su necesidad de amar.

Es el gesto perruno, ese asumir y soportar que no es ni un actuar ni un
obrar, lo que se nos escapa47. Y es esa ignorancia, la nuestra, aquello con lo

––––––––––
43. Y.-F. Tuan, Dominance and Affection..., ed cit., p. 1. (Citado en E. Fudge, Pets, ed.cit., p. 37).
44. Sobre esta idea de domesticación, cfr. J.-P. Digard, L’homme et les animaux domestiques, ed.
cit., esp. Part III: “Consommer et produire de la domestication”, pp. 183-215.
45. Cfr. E. Fudge, Pets, ed.cit., p. 105. Allí cita a K. Kete, The Beast in the Boudior: Petkeeping
in Nineteenth Century Paris, Berkeley, California, University of California Press, 1994.
46. D. Haraway, Companion Species Manifesto, Chicago, Illinois, Prickly Pradigm Press, 2003, p. 13.
47. Dice Heidegger “la conducta del animal no es un obrar y actuar como el comportamiento
del hombre, sino un hacer, con lo cual estamos indicando que, en cierto modo, todo hacer del
animal caracteriza el ser impulsado por lo impulsivo”. M. Heidegger, Los conceptos fundamen-
tales de metafísica, ed.cit., §58, p. 290. Sobre el concepto agambeniano de “gesto”, cfr. nota 22.
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que debemos tener una relación justa para aprender a vivir con los perros.
Deberemos, entonces, entender como nuestra incapacidad y no como su
pobreza, la sentencia heideggeriana acerca de los perros que viven con nos-
otros sin que nosotros vivamos con ellos. Deshacernos del “en cuanto tal”
pobre y esencial que domina incluso todo intento de devolver al animal el
habla, la respuesta, el amor entendido como comunicación de iguales, y
arriesgar una animalada nietzscheana: la defensa de un perspectivismo ani-
mal en la experiencia de desubjetivación involucrada en el amor del perro48. 

Amor clandestino: conversaciones con la perra

Let’s be alone together
L. Cohen

Vivir en la intimidad de un ser extraño, y no para acercarlo, para
hacerlo conocido, sino para mantenerlo extraño, lejano, más bien:
inaparente -tan inaparente que su nombre lo contenga todo. E,
incluso en el sufrimiento, día tras día no ser otro que el lugar siem-
pre abierto, la luz constante en la que aquel uno, aquella cosa, resta
siempre expuesta y amurallada49. 

No sabemos qué experiencia amorosa inspiró a Agamben para formular
esta bella idea. Ensayemos pensarla en el amor de/a un perro. Un amor por
un otro inasimilable y des-igual que se presenta bajo la forma de una igno-
rancia. Un ser, el amado, cuyo nombre, que no eligió pero que lo vuelve irre-
emplazable y mortal (pues, “su nombre le sobrevive ya”50), es lo único que
sabemos de él, en su total inapariencia. Íntima extrañeza con una “cosa” de
la que somos sólo el umbral en el que yace a la vez abierta y cerrada, como
un misterio que muestra la ausencia de todo misterio. Hospitalidad en un
espacio vacío que no es el lugar propio de una mismidad personal resguar-
dada que se abre ante otra mismidad similar, sino, bien por el contrario, la
apertura incondicionada a la opacidad inapropiable de un otro que bien
podría ser la perra negra que duerme a mis pies. 

––––––––––
48. Sigo aquí la interpretación crítica de las últimas páginas de El animal que luego..., ed. cit.,
pp. 188-189.
49. G. Agamben, “Idea del amore” en Idea della prosa, Macerata, Quodlibet, 2002, p. 41 (la tra-
ducción es mía).
50. J. Derrida, El animal que luego..., ed. cit., p. 25.
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Porque, como afirma Galiazo, la tentativa de amar a los animales es siem-
pre monstruosa: exige siempre un salirse de la seguridad de la distancia
impuesta entre las especies para inventar modos múltiples de estar juntos51.
Porque, como nos enseña Cragnolini, el encuentro entre el animal que soy y
el animal que descansa aquí debajo se da siempre en el tránsito, es un
“entre”: los animales son siempre ese otro en nos-otros que nos previene
contra toda hipótesis separatista y nos entrega a la pluralidad que somos52. 

No hay un compañero (humano o perro) que preexista a la relación: “[s]i
tengo un perro, mi perro tiene una humana”, dice Haraway53. Es desde este
punto de partida, alejado no sólo del mito de la supremacía de lo humano sino
también del mito del “verdadero animal salvaje”, que tal vez sea posible ini-
ciar el viaje de reinterpretación radical de la comunidad inter-especies en
favor de un perspectivismo que evite todo esencialismo, como la que augura
Derrida. Si nada somos (el “yo soy” nada es) antes o fuera de la red de rela-
ciones e interacciones que son nuestros cuerpos en el encuentro de otros
cuerpos, nada más allá de las especies compañeras que constituimos54, no es
necesario forzar una ética de la empatía en el juego de identidades del yo-tú.
No se trata de acortar la distancia abismal argumentando científicamente que
tienen lenguaje, que sufren o que sueñan (a estas alturas, esas parecen sen-
tencias de Perogrullo) sino de asumir la amistad en el abismo de los diversos
y en la común vulnerabilidad. Una filía que ya no es filial, de hermanos igua-
les, sino un amor de los extraños, que es una invitación a estar solos, juntos.

De esta manera, podemos conjeturar una comunidad sin soberanía, sin
referencia a una mismidad que opere como centro de irradiación de la com-
pasión hacia el otro al que proyecto (introyecto) como otra mismidad. No es
necesaria la reproducción de la lógica del sujeto conciente y de la similitud
entre yo y otro: el amor de/a los perros no es una recíproca capacidad de inter-

––––––––––
51. Cfr. E. Galiazo, “Bodas de sangre. Una monstruosa tentativa de amar a los animales pensa-
da desde el concepto nietzscheano de subjetividad”, en Cragnolini, M. B. (comp.), Modos de lo
extraño, Alteridad y subjetividad en el pensamiento postnietzscheano, Buenos Aires, Santiago
Arcos, 2005, pp. 51-65.
52. Cfr. M. B. Cragnilini, “Extraños devenires: una indagación en torno a la problemática de la
animalidad en la filosofía nietzscheana” en Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, año X,
N° 8, 2010, pp. 13-30.
53. Cfr. D. Haraway, Companion Species Manifesto, ed. cit., p. 12.
54. Idem, p. 15. 
55. Como lo propone E. Fudge, en Pets, ed. cit., p. 87. Esta perspectiva ética y, en algún senti-
do esencialista, parece ser compartida entre varios especialistas, cfr. por ejemplo, los artículos
de A. Contini “Sull rapporto uomo-animale. Per un’etica dell’incontro” y E. Borgna “ Linguaggi
umani el linguaggo animali: quali corrispondenze?”, en A. Dentone (comp.), La vita della vita.
Uomo, natura, animali, Genova, Le Mani, 2010, pp. 99-105 y 115-126, respectivamente.
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cambiar, de dar y recibir. No es la comprensión de una vida interior lo que
debemos buscar a través de un proceso de traducción a nuestro idioma55.
Para amar a un perro, para poder ser amados por él, deberemos tal vez aban-
donarnos a un proceso de desubjetivación y de desconocimiento, al movi-
miento de derrumbe de las fronteras que implica un más acá y un más allá
del propio cuerpo, un salir dentro y fuera de sí, hacer tambalear los adentros
y los afueras desde un umbral sensorial/emocional/racional nuevo. Quizás de
esta manera sea posible desandar, lentamente, los siglos de dominación y
afecto que fueron incrustados en la eugenesia perruna y devolver el carácter
potencialmente disruptivo, “cínico” y rebelde de su actual presencia en los
hogares humanos urbanos. Quizás si nos entregamos al encuentro de casipe-
rros del hambre56 como los que abundan en nuestras ciudades del cono sur,
perros perdidos, abandonados (muchas veces violentados al extremo antes del
abandono final), de linajes desconocidos y sin vocación genética determina-
ble (“cazadores”, “guardianes”, “hogareños” o “nadadores”), comprendamos
su ser otros, irreductibles e incalculables. Y, quizás, podamos amarlos en el
desborde de nuestra propia economía emocional y racional, sin necesitar con-
vertirlos en sustitutos no humanos de vínculos todavía demasiado humanos
(hijos, hermanos, etc.), en bienes de consumo, o en habitantes de un reino
de los fines que los convierta en sujetos morales, cuya “identidad” deba ser
conocida, o imaginada, como la nuestra. Vivir con perros, dejarse vivir por un
perro, podríamos decir distorsionando al Borges preocupado por su efímera
identidad personal57, implica vivir una vida de intensas fugas e incertezas. 

Cercana y lejana, como las estrellas de Nietzsche58, la perra celebra conmi-
go algunas fiestas para perderse luego en su vida perruna, en ese resto incal-
culable de olores, sueños y juegos misteriosos; en acompañada soledad vivi-
mos nuestra vida íntima y clandestina. Una vida privada separada e insepara-

––––––––––
56. Me refiero a la novela infantil de Graciela Montes, Aventuras y desventuras de Casiperro del
Hambre (Buenos Aires, Colihue, 2009) que relata en primera persona la difícil y divertida vida
de un perro de la calle y sus relaciones con humanos que describe como sucesivos “empleos”:
mascota, perro de circo, prototipo en una fábrica de juguetes, animal de prueba en un labora-
torio de cosmética; hasta quedarse junto con sus amigos con un humano vagabundo que com-
parte con ellos su comida.
57. “...yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me
justifica [...] Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro”. Cfr. J. L.
Borges, “Borges y yo”, en El hacedor, Obras Completas II, Buenos Aires, Emecé, 1996, p. 186.
58. Cfr. F. Nietzsche, La ciencia jovial, §279, trad. J. Jara, Caracas, Monte Ávila, 1989, p. 161-
162. Esta idea de una amistad de estrellas cuya ley es la de volverse extraños en una serie de
encuentros y desencuentros producidos a mar abierto ha sido retomada por los filósofos pos-
tniezscheanos para pensar la cuestión de la comunidad, por ejemplo, M. Cacciari, El archipié-
lago, trad. M. B. Cragnolini, Buenos Aires, Eudeba, 1999. 
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ble (separada de mi vida humana, pública, diseñada e intervenida hasta el
último e irreductible lugar común; e inseparable de mi vida animal, corporal
y de relación, que mantengo oculta en la cotidianidad banal de mi casa)59.
Con ella comparto género, lo que nos hace igualmente depositarias de violen-
cias variadas (la violencia, real o simbólica, contra las perras es moneda
corriente, recordemos los epítetos que recibimos las hembras humanas). Con
ella, finalmente, hablo sin tener nada que decir un idioma que siempre hablé
y que aprendí a disimular y traducir al idioma que hablo con los animales
humanos (especialmente los especímenes adultos). Nuestro amor no es el
acceso a una interioridad, no hay un conocimiento mutuo, sino el mantener-
nos en la superficie impersonal de cierta Urstimmung que nos precede a
ambas: nadie sabe lo que podemos ella y yo, juntas, ni siquiera nosotras. 

––––––––––
59.Sobre la idea de vida clandestina, cfr.. G. Agamben, L’uso dei corpi, Homo sacer, IV, 2, “Pró-
logo”, Vicenza, Neri Pozza, 2014, pp. 11-18.
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Eugenio Raúl Zafaroni, La Pachamama y el humano, Buenos Aires,
Ediciones Abuelas de Plaza de Mayo, Ediciones Colihue, 2013, 159 pp. 

Este libro, que cuenta con prólogo de Osvaldo Bayer y epílogo de Matías
Bailone, intenta reconstruir algunos aspectos del pensamiento jurídico y filo-
sófico en torno al animal, para ofrecer otra visión de nuestro vínculo con la
naturaleza. Las nuevas y recientes constituciones de Bolivia y de Ecuador son
el ejemplo palpable de otra forma de vincularse con la naturaleza, en la medi-
da del lugar que conceden a lo viviente no humano. La Constitución de
Ecuador, por ejemplo, en su “Capítulo Séptimo. Derechos de la naturaleza”
señala: “Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el man-
tenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y pro-
cesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exi-
gir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios estable-
cidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las per-
sonas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturale-
za, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. 

Este reconocimiento de la Pachamama supone, ciertamente, un vínculo
diferente con todo lo natural, vínculo que respeta, en parte, los modos de
relación con la vida de los pueblos originarios (y por ello esta Constitución
también tiene en cuenta ese aspecto). Zaffaroni analiza el lugar del animal
en el derecho básicamente atendiendo a la noción de “chivo expiatorio”, y
sosteniendo que hoy en día ya no cumplen los animales esa función con res-
pecto al poder punitivo (la que cumplían en el medioevo y el renacimiento),
pero sí quienes se consideran “medio animales”: salvajes, negros, latinos en
EUA, inmigrantes en Europa. Esto tiene que ver con el hecho de que, en
tanto se le reconocieron derechos al hombre, se le negaron de manera ter-
minante al animal (lo que significó el fin del castigo penal para ellos, como
era habitual en el medioevo). Cuando con la idea del animal-máquina de
Descartes se pierde la continuidad animal-hombre y el primero pasa a ser
considerado una cosa, quedan los humanos y los medio animales (mujeres,
niños, herejes, colonizados) como sujetos pasibles de culpabilidad. 

Zaffaroni le da un lugar relevante al concepto de “justicia subhumana“de
Herbert Spencer, quien sostenía que la evolución continuaba en la especie
humana y, por tanto, era deber de los humanos superiores tutelar a los medio
animales de otras razas (neocolonialismo) y lograr la eliminación (por selec-
ción natural o por obra del sistema punitivo) de los medio animales delin-
cuentes. El spenciarismo supone que los titulares de derechos son los huma-
nos superiores, que, sin embargo, tienen obligaciones éticas de piedad hacia
los animales y los humanos inferiores. 
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Las conquistas en derechos de los animales del siglo XIX obedecen, para
Zaffaroni, a un impulso mimético residual, ya que considera que los legisla-
dores sancionaron leyes de protección de los animales por ver a éstos análo-
gos al humano. Los pioneros de esta actitud fueron los ingleses, con la crea-
ción, en 1824, de la Sociedad real para la prevención de la crueldad contra
animales. Los miembros de esta sociedad eran filántropos, que también
defendían a los niños y eran antiesclavistas, y promovieron juicios contra
quienes ejercían la crueldad sobre animales. 

En lo que respecta al derecho “de” los animales, Zaffaroni considera que
el animal tiene derecho a no ser objeto de la crueldad humana, y para ello
hay que reconocerle el carácter de “sujeto de derechos”. En este sentido, no
se sostiene para él el argumento que indica que no puede tener derechos
porque no puede exigirlos, ya que existen muchos humanos, carentes de
capacidad de lenguaje, que tampoco podrían exigirlos y sin embargo nadie
considera que se les deban negar dichos derechos. 

El progresivo reconocimiento de los derechos de los animales ha sido posi-
ble por el impulso de los animalistas y también por el ecologismo. Sin embar-
go, señala Zaffaroni, el ecologismo jurídico es ambientalismo jurídico, con la
idea de que el medio ambiente sano es un derecho del ser humano. Pero la
ecología profunda le reconoce personería jurídica a la tierra, y es lo que está
en parte en la Constitución de Ecuador. 

La hipótesis Gaia, de James Lovelock, plantea la idea de la tierra como ente
viviente, un sistema que se autorregula, en el que la simbiosis cooperativa ha
desempeñado un lugar fundamental en la evolución. Si el hombre llegara a per-
turbar demasiado el equilibrio del planeta, Gaia se encargaría de prescindir de
él para permitir que la vida pueda recomponerse con otros entes menos proble-
máticos. La hipótesis Gaia da lugar a una ética de respeto a todo lo viviente y a
todos los otros entes que comparten Gaia. Esta hipótesis ha sido retomada en
Latinoamérica por Leonardo Boff, quien une estrechamente el capitalismo y la
devastación de la tierra, junto al sometimiento de los otros vivientes. 

Zaffaroni pasa revista a las distintas objeciones que se hacen a la cuestión
de la defensa de los derechos de la tierra y del animal. Para muchos, el hecho
de que la primera legislación ecológica completa se haya sancionado duran-
te el régimen nazi genera un halo de sospecha sobre estas cuestiones. En
Alemania se sancionó en 1933 la ley de protección de animales, en 1934 la
ley de caza, y en 1935 la ley de protección de la naturaleza. Hay quienes aso-
cian desde aquí el amor a los animales con el odio a los humanos, falacia que
Zaffaroni va indicando en sus distintos aspectos y argumentos, además de
señalar que el nazismo no hizo sino retomar conquistas de la Constitución
de la República de Weimar y de Bruno Wolf.

El autor elogia el nuevo constitucionalismo latinoamericano que, contra el
avance de la civilización depredadora propia del fundamentalismo de mer-
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cado, proclama una convivencia de todos los seres vivientes. Gaia es nuestra
Pachamama, surgida desde el saber de los pueblos originarios. Pachamama
es la vida misma, que se irrita cuando se maltrata a los vivientes, humanos
y no humanos, impide la depredación y por ello a partir de ella se puede pro-
piciar una ética de la cooperación, de respeto recíproco entre todos los habi-
tantes de la tierra. Zaffaroni la considera un gran arquetipo en sentido jun-
giano, la Gran Madre perteneciente al inconciente colectivo. Incorporarla al
derecho implicaría reconocer ese carácter de arquetipo universal y dar cuen-
ta de la evolución del hombre. Pero Zaffaroni se pregunta qué pasaría con la
dignidad humana, con el hombre, frente a este gran arquetipo de carácter
colectivo. Y señala que en la Pachamama no hay centro, por lo tanto el hom-
bre ya no se ubicaría en ese lugar en que lo colocó el antropocentrismo, sino
que sería parte de un todo. Pero, agrega, con mayor dignidad por su capaci-
dad de escucha (Hören) y de diálogo. Esta capacidad de escucha se ha ido
perdiendo por la consideración de la superioridad del humano sobre los otros
vivientes, y Zaffaroni considera que es necesario reemplazar el saber del
dominus por el saber de frates.

Ante las múltiples objeciones que se pueden presentar a posturas como la que
está desarrollando, Zaffaroni afirma que lo importante de reconocerle a la natu-
raleza el carácter de sujeto de derechos es que adquiere la condición de terce-
ro agredido, habilitando la posibilidad de legítima defensa en su favor cuando
acontece un daño De este modo, serán lícitos mecanismos como aquellos que
utilizan los activistas del ecologismo frente a los desmontes de bosques, por
ejemplo. Señala asimismo que en el ámbito civil la “propiedad” de animales
sufrirá restricciones, ya que no se aceptarán sufrimientos para los animales.

El planteamiento de Zaffaroni es sumamente interesante, y marca un hito
en la cuestión de los derechos de los animales en la Argentina. Sin embargo,
parecieran no cuestionados ciertos conceptos que consideramos entran en
colisión con la idea de Pachamama, por ejemplo, la noción del animal como
propiedad. Si se trata de escuchar al otro viviente: ¿por qué seguir conside-
rando a ese otro viviente animal como posesión del dominus? Sobre todo
teniendo en cuenta que cuando se critica el patentamiento de animales y
plantas se aclara que “no pertenecen a ningún humano, sino a la naturaleza”
(p. 143). Zaffaroni es conciente de los innumerables conflictos que represen-
ta este tipo de planteamientos, sin embargo, creo que ha lanzado el puntapié
inicial para un partido que debe jugarse en nuestro país: el del debate en
torno al animal y sus derechos. En estos días de diciembre de 2014 se ha dado
un paso histórico, al hacer lugar al recurso de habeas corpus a favor de una
orangután hembra del zoológico de Buenos Aires, por considerarla “sujeto no
humano” y aceptar, entonces, que debía estar “libre” (en un santuario). Ese
tema abrió en nuestro país la posibilidad de discusiones en torno al sintagma
“sujeto no humano”. Este paso implica una transformación de las percepcio-
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nes y habitualidades en torno al animal, y ha obligado a la sociedad argentina
(y mundial) a repensar los límites entre lo humano y lo animal preparando,
de este modo, el camino a las transformaciones que anhelamos quienes con-
sideramos al animal un “otro”, un diferente que debe ser respetado (y no una
propiedad ni un semejante que puede ser asimilado).

Mónica B. Cragnolini

Patrick Llored, Jacques Derrida. Politique et éthique de l’animalité,
Mons, Bruxelles, Les éditions Sils Maria, 2012, 110 pp. 

Este libro es el segundo volumen de la “Colección cinco conceptos” de Les
éditions Sils Maria. Llored sostiene en este libro que la deconstrucción es el
último de los grandes pensamientos en torno a la animalidad, luego de
Empédocles, Montaigne y Nietzsche, representando, desde este punto de vista,
un lugar de excepción (una a-topía), una de las posiciones filosóficas más raras
y originales del pensar actual. En este sentido, trabaja con la hipótesis que ins-
cribe el pensamiento derridiano en torno al animal en la línea del pensar que
vincula violencia antisemita y violencia antiespecista. Este pensar tiene en sus
filas a autores como Kafka, Singer, Canetti, Horkheimer y Adorno, entre otros. 

Desde este punto de vista, recuerda la puesta en cuestión por parte de
Derrida de la noción de comunidad, que remite a lo común como lo semejan-
te, como trabajo de la deconstrucción, ya desde El origen de la geometría.
Llored señala que la biopolítica somete a la vida a sujeciones identitarias, de
las que se libra la deconstrucción rompiendo con éstas, sobre todo a partir del
descentramiento de la figura del soberano, y esto es lo que le permite dar
cuenta del animal en tanto otro. Llored pasa así revista de manera cronológi-
ca a las obras de Derrida, con el objeto de mostrar los distintos aspectos en
que se hace evidente en éstas la presencia de la cuestión animal, consideran-
do que las últimas palabras escritas en 2004 y leídas por uno de sus hijos son
un homenaje a los vivientes no humanos sacrificados en el sistema de vida
occidental. Desarrolla entonces los cinco conceptos (que caracterizan a la
colección) para comprender la problemática animal en Derrida, comenzando
por el carnofalogocentrismo. Desde este punto de vista, Llored lee la filosofía
derrideana en términos del sacrificio: con el animal el sacrificio revela formas
inéditas, trágicas y originales de gran relevancia para Occidente y sus valores.
El concepto alude no sólo a los modos en que el viviente humano ingiere al
viviente animal, sino también a la íntima trabazón de esa ingesta con el privi-
legio concedido a la palabra y la razón que permiten formar parte de la comu-
nidad de lo vivo. Y el poder que tiene el humano en esa comunidad se vincu-
la con su carácter masculino, que supone poder sacrificar al animal. El meca-
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nismo sacrificial permite entender en una sociedad las fronteras entre el
humano y el animal, ya que es el resultado del sometimiento de lo vivo a la
soberanía humana. El sacrificio tiene una dimensión simbólica, sobre cuya
denegación constante se funda (como fondo onto-teológico-político) la comu-
nidad humana. Para el hombre, todo animal tiene dos cuerpos (como los dos
cuerpos del rey de Kantorowicz): un cuerpo biológico comestible, y un cuer-
po simbólico y político que sobrevive de manera espectral a su muerte violen-
ta en el modo de espectros, de creencias que fundan la política. En ambos
casos, el cuerpo del animal es sacrificado para beneficio del hombre. La
muerte del animal no es exhibida como muerte, y se presenta como “legal”.
Se trata de “dar la muerte” sin reconocer la violencia del acto, sin reconocer
jamás que se trata de un “crimen”. Al animal se le niega el derecho de perte-
necer al orden de lo simbólico, y el sacrificio es el modo en que el hombre se
da, por la violencia, una subjetividad que le permite establecer un límite
infranqueable entre él y el animal. La relación causal entre sacrificio y subje-
tividad se vincula con la idea de que el derecho es una fuerza, y se desarrolla
según un proceso de autofundación tautológica, que permite separar de
manera arbitraria la violencia legal de la ilegal con el solo fin de separar al
humano del animal como dos formas de vida diferentes. La operación “mís-
tica” que instituye lo humano en occidente hace del cuerpo del animal una
cosa puramente material. Derrida muestra que el espíritu inmaterial que se
opone a este cuerpo no tiene origen autónomo sino inmunitario, es un medio
de protección del sí mismo que debe reducir lo otro a lo corporal y biológico,
como medio de dominio. El sujeto soberano no puede entenderse si no es
desde este poder de vida y de muerte sobre el animal.

El segundo concepto a analizar es de phármakon: el animal es una “sus-
tancia” que es interpretada al mismo tiempo como remedio y veneno según
una lógica inmunitaria gracias a la cual el proceso de subjetivación da lugar
a la afirmación de un propio y de un sí mismo cuya violencia originaria
puede condenar a su propia autodestrucción (transformándose la autonomía
en automutilación). La autobiografía, que es una escritura inmunitaria del
sí mismo, como movimiento automático está amenazada por la autoinmuni-
zación. El hombre, como viviente que se cuenta su propia historia, inscribe
fantasmáticamente su historia en un relato, y lo hace frente a la animalidad
que le sirve de contramodelo en su relato, pero que al mismo tiempo lo ame-
naza. Por eso la autobiografía humana es siempre fabulosa, el hombre se
torna a sí mismo el ”animal fabuloso”.

Los tres conceptos siguientes (zoopolítica, libertad y haptocentrismo) son
desarrollados dentro de la relevancia de éstos como modos de acceso a la
problemática de los animales. El texto de Llored logra así articular diversos
aspectos del pensamiento derridiano en torno a la cuestión animal, y ofrece
una perspectiva que permite entender a la deconstrucción desde el punto de
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vista de esta problemática (más allá de la polémica interpretativa de si el últi-
mo Derrida se preocupa por el tema animal). Como el mismo Derrida lo
indica en el film de Safaa Fathy, toda su obra (como todo el film) puede ser
pensada en la dirección de esta temática. En este sentido, el texto, que agre-
ga el plus de una gran claridad en la exposición, permite pensar desde esa
perspectiva, y anudar las problemáticas del deconstrucción en torno a ese
otro incalculable que es el animal. 

Mónica B. Cragnolini

Gérard Bensussan y Fernanda Bernardo, Os equívocos da Ética | Les
équivoques de l’Étique, Fundação Eng. António de Almeida, 2013.

La reciente edición de los Cuadernos de cautiverio de Emmanuel Lévinas,
junto con otros textos inéditos, fue la coartada que dio excusa al diálogo que
teje el libro. Profesora de la Universidad de Coímbra, de posicionamiento
deconstructivo, Fernanda Bernardo abre esta larga sesión preguntando a
Gérard Bensussan –por su lado, reconocido especialista en Schelling,
Rosenzweig, Lévinas, y el pensamiento alemán y judío en general– sobre el
alcance del acontecimiento editorial que significaría la aparición de los
Cuadernos, escritos entre 1940 y 1945. Este diálogo, cuya inicial configura-
ción mienta la consulta a un especialista, adquirirá en lo sucesivo un tono
algo más horizontal, pero no por ello homogéneo: al contrario de un libro
filosófico tratadístico, donde un autor explicara, en el hilo de una clase
magistral, el escrutinio progresivo de un tema específico, Les équivoques de
l’Étique | Os equívocos da Ética –un libro que no se deja nombrar de una
sola manera–, se caracteriza por una disimetría irreductible. No meramente
en razón del formato dialógico (que podría bien conducir a la mayéutica tan
criticada por Lévinas) sino por el heterogéneo acervo de herencias que
Bernardo y Bensussan introducen en el texto.

Si hubiera que señalar un eje inicial que ordenase el libro, habría que decir,
sin mayor originalidad, que son los equívocos de la filosofía levinasiana. Por
caso, la interpretación de su pensamiento en clave apolítica constituye uno de
los principales aspectos que los autores insisten en criticar. Según indican,
este prejuicio no sería sino sintomático de una perspectiva que poco quiere
saber del replanteamiento radical del orden de la política (es decir, de la poli-
ticidad de la política). Especialmente F. Bernardo exhortará a pensar el alcan-
ce político de la Ética levinaisana como hiper-político, en cuanto sus intere-
ses y vicisitudes, que giran entorno a la identidad, la justicia y la comunidad,
no pueden sino impactar el armazón metafísico –en términos levinasianos,
eminentemente ulisíaco– de la politología o de la filosofía política. Respecto
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de los Cuadernos, mas extendiendo esta pregunta a la totalidad de su obra,
¿qué tan apolítico puede ser un pensamiento atravesado por la experiencia
del cautiverio? La imposibilidad de deducir de su ética una política en térmi-
nos de plan de acción es tajante y, sin embargo, no por eso tiene ella menor
efectividad. Como dijera Bensussan, se trata de una efectividad que no pro-
cede de su posibilidad. “Autrement politique”, arriesgan decir en vistas a
intentar medir la llegada y trascendencia política de su filosofía. Podría pre-
guntarse si los equívocos del pensamiento levinasiano, como tensión insalva-
ble entre lo mesiánico y lo efectivo, y entre el Decir y lo Dicho, no hace a la
posibilidad misma de su Ética. En este punto, “los equívocos” como eje rec-
tor del libro, al menos como aquello que los autores vendrían a querer acla-
rar, pierden su simpleza y unilateralidad. Habría que meditar si el hiato, la
contraDiction, como explicita Bernardo, no son sino estructurantes de su filo-
sofía, y si, en todo caso, sin esta ambigüedad inherente su filosofía no se
expondría a peligros y equívocos aún mayores, a saber, los de pasar por una
filosofía del cálculo y de la síntesis sobre un horizonte de presencia. El riesgo
de la Ética levinasiana sería, precisamente, su chance.

De la misma manera, se estudiará su vínculo y defasaje con el arte, la lite-
ratura (precisamente, los Cuadernos de cautiverio enseñan un interés en pri-
mer lugar literario a través de la ambición de concretar una novela) y la filo-
sofía misma. Si ésta última se ha inscripto siempre a partir del asombro, del
presunto “amor por el conocimiento”, como su etimología dicta, en términos
ontológicos y por tanto sintéticos, y para Lévinas ineludiblemente bélicos,
¿cómo será posible la conjugación efectiva de una filosofía de la diferencia
pura y absoluta? Esta pregunta, que no puede responderse de modo último,
resulta no obstante irrenunciable y fuente de aliento para todo lo que resta del
libro. Como plantea Maurice Blanchot en El diálogo inconcluso, aludiendo a
Bataille, probablemente el filósofo no sea ya quien se asombra, sino quien
teme, a raíz de este encuentro-sin-encuentro con lo absolutamente otro.

Os equívocos da Ética | Les Équivoques de l’Étique transita distintas temá-
ticas, a saber, por caso, la herencia judía en Lévinas, el rol de la teoría eróti-
ca y la fenomenología del Eros en su Ética, así como la cuestión de la mujer
y la femineidad, la problemática animal y la cualidad de su humanismo,
tocando títulos como De la existencia al existente, El tiempo y el otro,
Totalidad e infinito y De otro modo que ser, entre otros. Este desenvolvimien-
to no será, no obstante, acumulativo ni exactamente progresivo. Como evi-
dencia su formato, está escrito en dos lenguas distintas (donde la traducción,
sabemos, nunca será exactamente transparente), aspecto que puede servir-
nos para acercarnos al intercambio que tiene lugar en sus páginas: este de-
senvolvimiento está tejido a partir de la disrupción que el vínculo con otro
implica. Lejos de ceñirse sobre los tópicos de mutuo acuerdo, sobre los que
pudieran quizás obtenerse resultados estrictamente productivos o positivos,
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la trama del libro presenta equivocidad. Se teje sobre vueltas, desplazamien-
tos, repeticiones e incluso de discrepancias, allí donde Bernardo y Bensussan
no pueden sino disentir, en función de las distintas herencias que –lo quie-
ran o no– ponen a jugar. Por caso, mientras que la una se enfila claramente
detrás de la lectura que Derrida hace en En este momento mismo en este tra-
bajo heme aquí acerca de la secundarización de la diferencia sexual en
Lévinas –señalando su pertenencia aún al humanismo, al falogocentrismo y
a la cultura sacrificial–, el otro, pese a reconocer que su perspectiva siempre
es masculina, se muestra algo más reticente a desprender de allí “conclusio-
nes políticas directas”. Con respecto al animal habrá mayor acuerdo y el
mismo Bensussan dirá sentirse decepcionado (déçu) en relación al trata-
miento otorgado por Lévinas, especialmente en cuanto suele empalmar una
crítica radical al humanismo tradicional. Cabría preguntar, sin embargo, si
acaso sería posible extender las nociones de huella y rostro a los animales sin
trastocar otros aspectos, es decir, si acaso este humanismo no se inscribe en
la intimidad de su pensamiento.

A tono con su traza derrideana, Fernanda Bernardo alude en más de una
oportunidad al “plus d’un”, de suma utilidad a la hora de caracterizar Os
equívocos da Ética | Les équivoques de l’Étique. Un libro rico en equívocos,
escrito no con la apodicticidad de un tratado, sino –en términos rosenzwei-
geanos– en inevitable serialización, allende las grandes totalidades; escrito
en vocativo, en el tránsito de uno al otro.

Ana Sorin
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Aceptación de originales y proceso de edición de 
Instantes y Azares - Escrituras nietzscheanas

1. La revista Instantes y Azares - Escrituras nietzscheanas publica: 
(a) trabajos de investigación inéditos que no hayan sido publicados ni

presentados para ser evaluados en otro medio de difusión, independiente-
mente de la lengua en la que se edite, y si se hace de modo parcial o com-
pleto; y con una extensión máxima de 6000 palabras (que incluye notas al
pie y bibliografía), 

(b) estudios críticos y reseñas sobre textos de reciente aparición, con una
extensión máxima de 1200 palabras si se trata de un libro, 300 palabras si
corresponde a un artículo y 3000 palabras en el caso de los estudios críticos. 

No obstante, Instantes y Azares - Escrituras Nietzscheanas está abierta no
sólo a aquellos que deseen enviar artículos, reseñas y estudios críticos, sino
también para los que deseen responder a aspectos criticables o discutibles de
los trabajos aparecidos en la misma. En ese sentido, se ofrece como espacio de
diálogo para la presentación de diversas interpretaciones y perspectivas, indi-
cando las fuentes correspondientes cuando así se hiciera necesario. En todos
los casos, se entiende que las opiniones expresadas son de exclusiva responsa-
bilidad de sus autores, por lo que la revista no asume corresponsabilidad.

Para obtener una idea de la política que aplican la dirección y el comité de
redacción de la revista, véase más adelante el documento “Política editorial”.

Con el fin de promover la diversidad de perspectivas, sólo se publicarán
artículos de la/del misma/o autor/a cada cuatro números, excepto si la
Dirección y/o el Comité de Redacción hicieran un pedido especial y especí-
fico a un/a autor/a en particular.

2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar deberán
enviarse a:

Instantes y Azares
Gral. José G. Artigas 453
C1406ABE Ciudad de Buenos Aires
Argentina

3. Las colaboraciones deben ser escritas a doble espacio, en fuente Times
New Roman y con cuerpo 12. El texto se entregará impreso en papel y en
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soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo DOC o RTF exclu-
sivamente. También pueden enviarse (obviando la impresión) por correo
electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar

4. Los textos serán presentados en español, y debe adjuntarse un abstract
–de no más de 150 palabras– en español e inglés con la orientación del tra-
bajo y principales aportaciones, así como también tres palabras clave en
ambos idiomas, separadas por barras. 

5. Los artículos no deben contener ninguna indicación de la identidad de
quien escribe. Los datos de la/del autor/a (en el caso de envío de artículos)
deben presentarse en archivo aparte con los siguientes elementos de identi-
ficación: (a) nombre de la/del autor/a, (b) filiación institucional o lugar de
trabajo, (c) dirección postal completa, teléfono de contacto y correo electró-
nico, (d) título de la colaboración en español e inglés, (e) abstract y palabras
clave de acuerdo a lo indicado anteriormente, (f) fecha de envío y (g) un
curriculum vitae brevísimo para la presentación del autor en las primeras
páginas de la revista (se sugiere utilizar como modelo la información sobre
los autores publicada en los números anteriores de Instantes y Azares) 

6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye un sis-
tema de arbitraje para la aceptación de originales mediante evaluación anó-
nima –tanto de los evaluadores como del autor– realizada por dos asesores
científicos, pertenecientes al Comité Asesor de la revista o bien externos al
mismo. La asignación de los evaluadores se realizará por su especialización
en el tema de estudio. En caso de desacuerdo entre las dos evaluaciones se
solicitará un tercer informe. 

7. La secretaría de la revista: (a) comunicará inmediatamente, la recepción
del original, (b) informará en el plazo de cuatro meses, la decisión de los eva-
luadores, con las posibles sugerencias, (c) enviará el original de la revista a
los autores publicados. El envío de sus trabajos por parte de los autores supo-
ne la cesión de derechos a favor del editor de la revista a los efectos de repro-
ducción y difusión, tanto impresa como electrónica.

8. Se ruega atender a las Normas para citar, para ello, remitirse a http:
//www.instantesyazares.com.ar (pestaña “Información para autores”). Los
artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus autores y no
serán incluidos en el proceso de evaluación.
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Artículos Sección Nietzscheanos
Se entiende que un artículo es un trabajo de investigación en el que se des-

arrolla una perspectiva interpretativa de algún aspecto del pensamiento
nietzscheano, o una discusión en torno a diferentes interpretaciones de una
temática nietzscheana, indicando claramente los aportes originales a la cues-
tión tratada. El artículo debe representar un aporte al campo de estudios, por
lo que se espera una adecuada ubicación del tema dentro del estado de la
cuestión (últimas publicaciones de bibliografía secundaria sobre el tema que
se trata) y un trabajo con los textos nietzscheanos en su lengua original (si se
trabaja con traducciones, se ruega atención a la calidad de las mismas).

Artículos Sección Postnietzscheanos
Entendemos por autores postnietzscheanos a aquellos que siguen una

línea de pensamiento posfundacionalista inspirada en Nietzsche (aún cuan-
do no hagan referencia explícita a su obra). Consideramos que un “post-
nietzscheano” es aquel que parte de la idea de “la muerte de Dios” como
muerte de las arkhaí y los grandes fundamentos de occidente, y asume el
pensamiento como riesgo en la incertidumbre de la imposibilidad del decir
“verdadero” en un sentido último. 

Estudios críticos
Los estudios críticos son trabajos que pueden significar “avances” de una

línea de investigación en la que se está incursionando, trabajos filológicos en
torno a términos nietzscheanos y postnietzscheanos, confrontaciones de lec-
turas de diversos intérpretes en torno a un tema. 

Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada número un

Dossier que refleja los avances o informes de grupos de investigación con
temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas y postnietzscheanas. El
Dossier surge básicamente de propuestas de la Dirección y del Comité de
Redacción de la revista.

Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche, de los
autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos autores, publicadas
en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la obra en cuestión es una tra-
ducción, se espera que la reseña remita básicamente a la calidad de la tra-
ducción en relación con el original, y a aspectos destacables de la edición en
español de la obra.
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