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Editorial

El presente número de Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas transita temas muy diversos del pensamiento de Nietzsche y de
los autores postnietzscheanos. La cuestión de la animalidad es parte
central del debate filosófico actual, y los Animal Studies crecen día a
día. Por eso, preguntarse por el lugar del animal en Nietzsche se torna
imprescindible, si tenemos en cuenta que aquello que Agamben llama
la “máquina antropocéntrica” (la que divide el lugar de lo humano y
lo animal) no funciona para el pensador alemán. Nietzsche desactiva
esa máquina, con un pensamiento del ultrahombre que indica otros
tránsitos diferentes para pensar la cuestión de lo “humano”.
El artículo de Uriel Rodríguez se aboca a la problemática de la crítica a la religión, estableciendo una comparación entre los modos de
abordaje nietzscheano y feuerbachiano, y considerando la posición de
Feuerbach como indicio de su auto-comprensión como un pensador socialista; mientras que Nietzsche, en su interpretación, es considerado
un “defensor de los valores aristocráticos”.
Hernán Lopez Piñeyro, por su parte, trabaja la cuestión de “el más
feo de los hombres”, que aparece en la cuarta parte de Así habló Zarathustra, para indicar el modo paródico en que el mismo interpreta
la fiesta del asno, y separarlo, así, de las figuras de los otros hombres
superiores, reconociéndole su lugar como tránsito al Übermensch, y
haciéndolo ejecutor de un doble asesinato.
En la sección postnietzscheanos, ofrecemos la traducción de Analía Gerbaudo de un texto de Jacques Derrida, “La última palabra del
racismo”, texto que forma parte de Psyche, que editará en español La
Cebra durante el año 2011. El texto, escrito para la exposición itine-
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rante sobre el Apartheid, “archivo de lo innombrable”, hace evidentes
los vínculos entre derecho y teología, y la presencia del racismo en el
lenguaje.
De Derrida se ocupa en su artículo Emmanuel Biset, para indicar
desde la presencia de Spinoza en su obra, la crítica al “silencio” heideggeriano sobre este pensador, cuya obra Derrida caracteriza como
“forclusión” de la modernidad.
Los artículos de Jorge Roggero y de Carolina Collazo se dedican
a los vínculos ontología-política, desde dos vertientes muy actuales:
Roggero lo hace desde la cuestión del mesianismo en Agamben (discutiendo la interpretación de Badiou), Collazo desde la problemática de
la comunidad.
En el Dossier “La recepción de Nietzsche en la cultura argentina,
Parte VI, 1945-1983”, concluimos un trabajo que venimos llevando
a cabo desde hace más de una década en torno a la recepción del
pensamiento de Nietzsche, y que hemos decidido dejar aquí, en este
punto, en el año 1983. El proyecto UBACYT que se ha encargado de
esta problemática en estos últimos años es el F803, y todos los trabajos
aquí presentados (con excepción del de Camila Juárez) pertenecen a
miembros del proyecto. Estos miembros son en su mayoría estudiantes
que inician su tarea como investigadores con el trabajo más arduo y
cansador de la tarea filosófica: el de la compulsa, recopilación, trabajo
en archivos, en fin, la gris genealogía que, sin embargo, representa el
paso necesario (y nunca abandonable) en la formación del investigador. Cuando Nietzsche en el parágrafo 7 de Die Fröliche Wissenschaft
señalaba (bajo el título “Algo para laboriosos”) una suerte de “programa de trabajo” para la ciencia jovial, indicaba una tarea de rastreo de
cuestiones como las pasiones, la vida en los conventos, las experiencias
de matrimonio, etc. Es decir, una tarea paciente y laboriosa, y en una
ciencia jovial de hoy en día es necesario incluir esta otra tarea de las
recepciones del pensamiento del propio Nietzsche. Esa tarea, como
hemos intentando mostrar desde hace diez años, señala “condiciones
de existencia”, en la medida en que permite entender por qué ciertas
temáticas se recepcionan de determinada manera en ciertas épocas.
Rastrear cómo se ha leído a Nietzsche en la cultura argentina, es rastrear cómo hemos pensado, como argentinos, en diferentes épocas.
MBC, noviembre de 2010
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Extraños devenires: una indagación en torno a
la problemática de la animalidad en la filosofía
nietzscheana1

Strange “becomings”: an inquiry about the issue of animality
in Nietzschean Philosophy
Mónica B. Cragnolini
Universidad de Buenos Aires-CONICET
mcragnolini@gmail.com

Resumen: Se ha tornado habitual reducir el lugar del animal en Así habló Zarathustra
a ciertos desplazamientos simbólicos de tono antropocéntrico: el águila, en este
sentido, representa el orgullo (humano), la serpiente, la inteligencia (humana), y así
con el resto de los animales de la obra. En este artículo, sigo un camino diferente para
trabajar el tema: el camino que vincula la cuestión del animal al problema del otro.
En esta perspectiva, el animal es presentado básicamente como un extraño: el extraño
devenir que también somos nosotros mismos en tanto animales.
En este sentido, el pensamiento nietzscheano puede contribuir al debate en torno al
posthumanismo.
Palabras clave: animalidad / posthumanismo / sacrificio
Abstract: Animal´s place in Thus Spoke Zarathustra has been usually reduced to
certain symbolic displacements of anthropocentric tone: from this particular point of
view, the Eagle represents (human) Pride; the Snake represents (human) Intelligence,
and similarly for the rest of the animals. In this paper, I follow a different path to approach the subject, one that links the issue of animality to the problem of “the other”.
From this perspective, the animal is presented basically as a stranger: the strange
“becoming” that also we are (as animals).
In this respect, Nietzschean thought may contribute to the “post-humanism” debate.
Keywords: animality / post-humanism / sacrifice

1. Este artículo corresponde a la Conferencia magistral de Clausura del Encuentro
México-España-Argentina-Brasil, “El retorno de Zaratustra. El pensamiento de
Nietzsche frente al mundo contemporáneo”, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 2 al 9 de abril de 2006, cuyas actas no se han publicado.
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Se suele reducir el lugar de la animalidad en Así habló Zarathustra
a ciertos desplazamientos simbólicos de tonos antropocentrados2: el
águila, en esta perspectiva, representaría el orgullo (humano); la serpiente, la inteligencia (humana), y así con el resto de la profusa fauna
que puebla la obra. En esta equiparación de lo animal a lo humano se
desvanece rápidamente toda posibilidad de análisis de la problemática
de la animalidad como tal en el pensamiento nietzscheano.
En este trabajo, seguiré otro camino para trabajar la temática: el
camino que vincula la cuestión de la animalidad a la problemática del
otro.
En esta perspectiva, el animal se presenta como el extraño, pero
ya no simplemente el extraño que debe ser dominado, como pretendieron las diversas formas de humanismos, sino como el extraño devenir
que también somos (nosotros mismos) en tanto animales. La temática de la animalidad será, entonces, vinculada a la problemática de
los humanismos y su anunciado fin, intentado, desde el pensamiento
nietzscheano, contribuir al análisis en torno a la cuestión de lo “posthumano”.
Nuestra comunidad con los animales

En Humano, demasiado humano II, El caminante y su sombra,
Nietzsche dedica un largo parágrafo –del que citaré algunos fragmentos– a la cuestión del trato con los animales, y relaciona este trato con
la problemática de la moral:
Todavía puede observarse la génesis de la moral en nuestro
comportamiento con los animales. Cuando no entran en consideración provecho y perjuicio, tenemos un sentimiento de completa irresponsabilidad (ein Gefühl der völlingen Unverantwortlichkeit); matamos y herimos por ejemplo insectos o los dejamos
vivir y habitualmente no pensamos nada al hacerlo. Somos tan
torpes que ya nuestras gentilezas con flores y pequeños animales son casi siempre mortíferas; lo cual no afecta en lo más mínimo el placer que nos causan (...) Si los animales nos reportan
perjuicios (Schaden), entonces nos afanamos de todos los modos
en su exterminio (Vernichtung), y los medios son con frecuencia
bastante crueles sin que propiamente hablando lo queramos: es
la crueldad de la irreflexión (die Grausamkeit der Gedankenlo2. Tonos antropocentrados a los que, a veces, parece impulsar el mismo Nietzsche al
referirse a sus animales como emblemáticos.
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sigkeit). Si nos son útiles, los explotamos: hasta que una prudencia más sutil nos enseña que ciertos animales rinden bien
con otro tratamiento, a saber, con el cuidado y la cría (...) No
pocos animales incitan al hombre con miradas, sonidos y gestos
a proyectarse en ellos, y no pocas religiones enseñan a ver bajo
ciertas circunstancias en el animal la residencia de las almas
de los hombres y de los dioses: por eso recomiendan en general
más noble precaución y aun respetuoso recato en el trato con los
animales.3

Dos son, de acuerdo a este texto, los modos de relación con ese otro
que es el animal: la explotación (aún la hecha con “buenos modos”) y el
exterminio. En esta explotación, la relación con el animal se establece
en términos de un modo de ser útil, y la prescripción del buen trato
hacia el mismo se relaciona con esa utilidad (Nietzsche señala que “tememos por la bondad de la carne, de la agricultura y de los medios de
transporte cuando vemos que no se trata bien al animal doméstico”4).
Por otro lado, también se indican otros dos modos de relación que
acontecen a partir del presupuesto de la semejanza: la cuestión de la
“proyección”, ya que el buen trato que se dispensa al animal se suele
relacionar con una afirmación de parecidos con el hombre, o bien con
la consideración religiosa del mismo en un rango “humano”. En todos
estos modos de relación, lo que se elimina o neutraliza es el carácter de
“otro –en tanto otro– viviente” del animal: su reducción a los modos de
la utilidad, que lo transforman en cosa, o su equiparación a los modos
de la humanidad –aun desde la oposición– dificultan la consideración
del animal como alteridad. Alteridad no sólo como modo de lo viviente
“diferente” al modo de ser vida de lo humano, sino también como “alteridad” en el humano mismo.
Nietzsche relaciona el trato con los animales con la génesis de la
moral, y creo que allí se encuentra uno de los nexos más problemáticos
para desbrozar el camino en el modo de “pensar lo animal”. Explotar
o aniquilar al animal son formas de acción que suponen la idea del
sacrificio: analizaré en primer lugar de qué manera la Genealogía de
la moral puede brindar claves para pensar la cuestión de la necesidad
3. F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II, Der Wanderer und sein Schatten,
§ 57, KSA 2, pp. 577-578 (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.: Humano demasiado
humano, trad. A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1996, p. 140.
��Idem.
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“humana” de “sacrificar lo viviente”, y qué consecuencias tiene esto
para el “animal hombre”.
El “animal” en la Genealogía de la moral

Nietzsche utiliza el término “animal” (Tier, pocas veces, Vieh, más
a menudo), con sentidos diversos, como ocurre con casi todos los términos de su vocabulario. Ahora bien, el vocabulario “zoológico” nietzscheano transita entre los términos “hombre” y “animal” –tal como los
ha pensado la tradición del “animal racional”– generando mezclas,
confusiones y desplazamientos que hacen patente que lo que está en
cuestión es la temática de lo viviente. En efecto, frente al “animal racional” de la caracterización tradicional de lo humano, Nietzsche plurifica
expresiones: “animal olvidadizo”, “animal no fijado”, “animal al que le
sea lícito hacer promesas”5, “animal doméstico”6, “animal civilizado”,
entre otras. Expresiones todas que tienden a “flexibilizar” esa relación
con lo animal que se daba en la típica caracterización del animal racional, en donde lo racional aparecía como el “sello” de lo propiamente
humano, que podía poner orden y sentido en el caos y confusión de lo
animal, con sus pulsiones e instintos. Un efecto semántico, entonces,
de plurivocidad que tiende a deslimitar fronteras demasiado estrictas
(lo animal, lo humano) y a fluidificar las mismas. Y, entre ellas, la
expresión que, desde mi punto de vista, caracteriza de manera más
pregnante lo humano: “animal tasador en sí” (“abschätzende Thier an
sich”). Es preguntándose por la etimología de Mensch que Nietzsche
introduce esta expresión7, expresión –a mi parecer– maravillosa, ya
que reúne los elementos propios del hombre en tanto sujeto, y lo que
define al mismo: el poder “calcular”. Ser hombre, entonces, significará
“ser calculable, calculador y regularizable”: es a partir de esto que se
entiende que la actividad humana transcurra en los ámbitos del intercambio, el contrato, el comercio, la deuda. Igualdad, equidad, simetría
se basan en este modo de pensar al hombre. Esta posibilidad de “regularidad” se ve amenazada por la “animalidad” con su irrupción caótica,
5. Zur Genealogie der Moral (en adelante, GM), II, §1, KSA 5, p. 291.
6. “Animal doméstico” es una expresión que no sólo aparece en Genealogía de la moral,
sino también en otros textos. En Jenseits von Gut und Böse, § 52, KSA 5, p. 72; trad.:
Más allá del bien y del mal, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1980, pp. 7879, se señala que el cristiano es el “animal doméstico” (Haustier).
7. GM, II, §8, KSA 5, p. 306; trad.: Genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza, 1981, p. 80. Véase también III, §1, KSA 5, p. 339; trad. cit., p. 67.
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de allí que el cultivo de la “identidad” sienta siempre los peligros de lo
animal sobre sí.
En otro lugar he desarrollado con detalle algunos aspectos de lo
que significa la animalidad en relación con lo monstruoso y la cuestión
de la identidad8, indicando diversos lugares de la literatura (El lobo
estepario, El hombre sin propiedades, La metamorfosis, Auto de fe) en
los que se hace visible de qué manera la amenaza a la identidad “humana” se relaciona, muchas veces, con la irrupción de “lo animal”. En
este aspecto, es interesante observar que la reducción a dualidad (el
hombre y la bestia, el animal “en” el hombre) es un modo de aquietar el
terror que suscita la pluralidad. Es, por ejemplo, lo que le acontece al
Harry de El lobo estepario, que se considera alguien que vive una vida
dual, con la bestia (el lobo) encerrado en su cuerpo, hasta que las experiencias del “Teatro mágico del yo” le hacen patente que no conviven
en él simplemente dos naturalezas hostiles, sino una multiplicidad,
“todo un caos de formas, de gradaciones y de estados, de herencias y
de posibilidades”9.
En cierto modo, el planteamiento de la animalidad como “lo monstruoso” y “la bestia” en lo humano permiten, por la reducción de lo
diverso y heterogéneo a lo mismo, un cierto “control” de lo que parece,
en función de su caoticidad, incontrolable. Si “lo animal” es lo otro
del yo, de lo “propiamente humano”, entonces, de lo que se trata es
de poder controlarlo, dominarlo, reduciéndolo a una cierta “identidad”
(que, como sabemos, la historia natural ha indicado en términos de lo
“regular”, lo “fijado”, etc.).
El devenir-insecto del Gregorio Samsa de Kafka patentiza el terror que provoca la animalidad y su irrupción en lo supuestamente
humano, pero sobre todo desde el punto de vista de la consideración
de “lo humano” como lo siguiente de “lo animal” en la escala evolutiva.
El insecto representa “un paso atrás” –muy atrás– en dicha escala, y
un modo de estar sometido al azar que muestra la inanidad del yo –el
controlador– ante el acontecer.
Tal vez lo que hacen evidente los personajes que transitan las obras
citadas (Harry, Gregorio, Ulrich, Peter Kien) es que lo amenazante
para el hombre no es la duplicidad (que en cierto modo, puede ser “ordenada”) sino la presencia de la multiplicidad en uno mismo, es decir,
8. Cfr. M. B. Cragnolini, “Vivir con muchas almas. Sobre el ‘Tractat del lobo estepario’,
el ultrahombre nietzscheano y otros hombres múltiples” en: Pensamiento de los
Confines, nº 9-10, julio de 2000, pp. 196-206.
������������
H. Hesse, Der Steppen Wolf, Zürich, Büchergilde Gutenberg, s/f., “Tractact vom
Steppenwolf”, p. 31.
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la pluralidad que revela la animalidad como “lo otro” en esa mismidad
que se considera el hombre. El animal, entonces, no como lo otro de
lo humano que puede ser reglado y ordenado, sino como lo otro en lo
humano, el otro en nos-otros.
El hombre: ¿el sacrificador?

Recapitulemos, antes de continuar, algunas nociones. Hemos dicho que, ante la caracterización del “animal racional” de la tradición,
Nietzsche plurifica los modos de ser “animal” del hombre. Frente al
animal como “fijación de los instintos”, o regularidad, Nietzsche señala
que quien es regular es el hombre, el modo de ser humano. Si lo animal (en tanto lo viviente) es devenir, “ser hombre” implica limitar ese
devenir, regularizándolo. Por ello el hombre es el “animal que calcula”.
Si es así, “ser hombre” es también “ser sacrificador”: justamente los
modos de relación con el animal que se indicaban en el parágrafo antes
citado de El caminante y su sombra, señalaban, a través de la explotación o la aniquilación, una reducción de la animalidad a modos de
la utilidad (modos en los que el cálculo ejerce una función primordial).
Ahora bien, el sacrificio de animales es el sacrificio de lo viviente, también en el hombre: la muerte del hombre por el hombre es pensable en
esta noción de animalidad como el sacrificio de lo “animal” en el otro
hombre. Esto es así porque la misma moral se configura en torno a
esta idea sacrificial: “matar” lo viviente en el hombre, en provecho de
la idea, lo sublime.
En este punto, es interesante notar que Nietzsche ha visto de manera muy clara los procesos que hoy se caracterizan como “inmunitarios”
en la configuración de lo social (estoy pensando en Roberto Esposito10)
al indicar de qué modo la vida misma necesita de un elemento de hostilidad para conservarse. Refiriéndose al sacerdote y su vida ascética,
como pre-forma del filósofo, Nietzsche señala que la relación que éste
tiene con la vida parte de la negación de la misma. El sacerdote es un
hastiado de sí mismo, de la tierra y de la vida:
Tiene que ser una necesidad de primer rango la que una y otra
vez hace crecer y prosperar esta especie hostil a la vida, –tiene
que ser, sin duda, un interés de la vida misma el que tal tipo de
autocontradicción no se extinga.11
���������������������
Cfr. R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Turin, Einaudi,
2002.
11. GM, III, § 11, KSA 5, p. 363; trad. cit., p. 137.
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Lo que caracteriza a esta especie hostil es que es una escisión
que goza en la escisión, mientras que se podría decir que el hombre
trágico12 nietzscheano es un hombre que sabe de la escisión, y que la
asume. Gozar de la escisión por parte de aquella especie hostil implica
perpetuar el sufrimiento, ya que se goza en el mismo (mientras que
el hombre trágico lo acepta como parte de lo vital). Ante una escisión
“que se quiere” escindida, y goza en el sufrimiento que ello provoca, el
ultrahombre es una escisión “que se sabe” escindida, y que sabe, también, que no hay posibilidad de reparación. Saberse escindido es saber
que el sufrimiento no es totalmente evitable: la pregunta central, será
entonces, cómo es posible obrar generando el menor sufrimiento posible.
Esta hostilidad “en el interior” de la vida se relaciona con esa enfermedad de la “mala conciencia” que genera un “alma animal” que se
vuelve contra sí misma13. En la Genealogía de la moral esto es caracterizado como el modo en que “un alma animal... se golpea furiosa contra
los barrotes de su jaula”, o se autodestruye14. Vuelve a aparecer aquí
esa mezcla humano-animal antes señalada, y se hace referencia a lo
interior (la conciencia) como “animal”. Por eso también estos hombres
de la “interiorización” son caracterizados como “semianimales” cuyos
instintos quedan “en suspenso”. Este fenómeno de la “interiorización”
(Verinnerlichung)15 que aparece en la Genealogía de la moral, en el Zarathustra puede ser leído en la línea de la relación yo-ello (Ich-Selbst).
Prolegómenos a todo intento de desvelar el tema de la animalidad

Así habló Zarathustra es una obra “poblada” por animales de todo
tipo: además de los dos compañeros de Zarathustra, el águila y la serpiente que, juntos, conformarán la figura del eterno retorno, transitan
por los parajes zarathustrianos tarántulas, leones, parásitos, asno,
mono, ranas y sapos, tigres, etc.
Por otro lado, Zarathustra es una obra que patentiza continuamente la cuestión del tránsito: Zarathustra está siempre en viaje (a
pesar de que tiene su caverna, en la que habitan “sus” animales) y
es un “predicador” del viaje, de los tránsitos, de las partidas, de las
12. Entiendo por “hombre trágico” aquel que sabe de la muerte de Dios, del fin de las
totalidades, y no intenta “retornos” a lo originario.
13. GM II, § 16, KSA 5, p. 322; trad. cit., p. 95.
14. GM II, § 16, KSA 5, p. 323; trad. cit., p. 97.
15. GM II, § 16, KSA 5, p. 322; trad. cit., p. 96.
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despedidas16. Todos los modos del ser-animal que aparecen en la obra
pueden ser pensados en la dirección del tránsito (que somos), del devenir (que somos). La pregunta acerca del “trato con el animal” que se
planteaba en El caminante, en el Zarathustra podría ser pensada en
los siguientes términos: “si somos devenir, ¿qué hacemos con el animal
–que somos?”17. Y tal vez, una buena respuesta (y por la negativa) la
brindan los hombres superiores, que al final de la obra “huyen”, también ante animales: el león “riente” y las palomas.
Sin lugar a dudas, el pasaje más repetido del Zarathustra en relación con la animalidad es el de “Las tres transformaciones”, capítulo
que muchas veces se interpreta en sentido casi “fabulístico”. El género
de la fábula ha utilizado siempre a los animales como “figuras cercanas a lo humano”, para ejemplificar y moralizar (la “moraleja”, en
efecto, es el resultado esperado de una fábula). En la fábula se produce
aquello que Nietzsche señala en el parágrafo de El caminante y su
sombra con el que iniciamos este trabajo: el hombre “proyecta” en los
animales ciertas características propias “para mejor ejemplificar”18.
Sin embargo, estas proyecciones cumplen, en parte, aquella función
antes señalada del “manejo” de lo animal en uno a partir de la consideración de la dualidad: la función de “asimilar” a lo propio lo que
produce el estallido de lo mismo.
¿De qué otra manera podrían ser leídas estas transformaciones de
camello, león, niño? Tal vez, y más allá de las cercanías “asimilativas”
con los tipos de nihilismo, las transformaciones pueden ser pensadas
como una indicación de que aquello que somos es un devenir en continua metamorfosis, en el que el “avance” tal vez no sea medible en los
términos “modernos” del animal que deviene “cada vez más hombre”,
sino en el sentido de la aceptación de ese devenir que somos –con la
caoticidad por momentos indominable que ello supone–. Por eso, el
camello hace visible la animalidad del hombre, como “animal que

16. Para este tema, remito a mi artículo “Estranhos ensinamentos: Nietzsche-Deleuze”
en: Educaçâo & Sociedade, Revista de Ciência da Educaçâo, Campinas, Brasil, CedesUnicamp, vol. 26, Set-Dez 2005, pp. 1195-1203.
17. Esta pregunta se inspira, en cierto modo, en el título del texto de J. Derrida,
“L’animal que donc je suis”, en: M.-L. Mallet (dir.), L’animal autobiographique. Autour
de Jacques Derrida, Paris, Galilée, 1999, pp. 251-301.
18. Este modo de pensar a los animales se hace visible también en E. Fink, La filosofía
de Nietzsche, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1980, pp. 83 y ss., cuando
considera que el orgullo y la astucia de los animales de Zarathustra representan la
oposición al cristianismo.

20

Extraños devenires

venera”19 y la “sacrificialidad” del animal20: de allí la necesidad del
león, que puede romper con su fuerza esta “carga”.
Los animales que transitan por el Zarathustra en relaciones “extrañas” con la humanidad (sobre todo con esa extraña humanidad del
mismo Zarathustra) lo que hacen patente es el devenir que somos.
Hombres y moscas del mercado, tarántulas e igualitaristas, sapos del
pantano y ranas: todas estas referencias al hombre desde lo animal
y viceversa parecen indicar, más que un aleccionamiento fabulístico,
que el mundo animal y el mundo humano se hallan en constante tránsito. Zarathustra tiene a los animales en su caverna, en lo que sería
su lugar “más propio”: esa propiedad del oikos se halla “desapropiada” por esta animalidad, que no es la del simpático animal doméstico
(“sacrificado” para ser casi “humano”) sino la que da cuenta de la extrañeza que somos en nosotros mismos. “Vosotros sois mis animales
adecuados”, les dice Zarathustra al águila y a la serpiente que (lo)
habitan, cuando los hombres superiores huyen.
Entre los animales, el “animal” más extraño en el “hombre” es
lo que Zarathustra denomina repetidas veces “animal interior”21 (das
innere Vieh), lo más “salvaje” con respecto a lo humano, ya que es lo
que hace evidente que somos devenir, y no regularidad (o que, si somos
regularidad, esa regularidad es una ficción útil, que puede convertirse
en inútil en la forjación de una identidad sin transformaciones). Ese
“animal salvaje” es lo que antes he denominado “lo sacrificable”, lo que
ha debido ser colocado en el lugar de lo que puede ser sacrificado y,
por ello, lo otro del hombre y el otro en el otro hombre: la “carne” que
puede morir por el espíritu. Cuando Zarathustra, en la cuarta parte
de la obra, se encuentra con el científico, éste le menciona a la ciencia
como nacida del miedo, y agrega: “El miedo, en efecto, a los animales
salvajes –fue lo que durante más largo tiempo se inculcó al hombre,
y asimismo al animal que el hombre oculta y teme dentro de sí mismo: –Zarathustra llama a éste el ‘animal interior’ (das inwendige
Gethier)”22. Frente al “hombre interior”, no sólo de san Pablo, sino de
la tradición occidental que desprecia al animal (en el hombre y fuera
del hombre), Nietzsche señala esta “interiorización” del animal, que
����Die Fröhliche Wissenschaft, § 346, KSA 3, pp. 579-581.
20. El camello es “sacrificio”: no sólo “se carga”, además se arrodilla para ser cargado.
Véase Also sprach Zarathustra (Za), KSA 4, “Von den drei Verwandlungen”, pp. 2931; trad.: Así habló Zarathustra, trad. A. Sánchez Pascual (ed. revisada), Madrid,
Alianza, 1998, pp. 49-51.
���Za, “Von der Wissenschaft”, KSA 4, p. 377, trad. cit., p. 410.
22. Idem.
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en La genealogía de la moral es el ámbito de desarrollo de la “mala
conciencia”. Lo interesante de esto es el lugar en que se ubica aquello
que genera temor: en el ámbito del supuesto posible dominio de lo que
escapa a la dominación.
En cierto modo los humanismos, como doctrinas del fomento de
los valores humanos, deben manejarse con esta hipótesis del “animal
interior”. Bataille vio la posibilidad de “metamorfosis” (en los términos
que vengo desarrollando, de devenir) en la liberación de este animal
interior23. Para los humanismos, como “antropologías de lo humano”,
el desarrollo de los valores propios del hombre implica, en cierto modo,
el “sojuzgamiento” de ese animal interior a favor de la espiritualidad.
Los hombres superiores que huyen ante los animales (el león y las
palomas) en la cuarta parte de la obra, conservan, de un modo u otro,
algunos caracteres “humanistas”: amor por la verdad, necesidad de veneración o creencia en ideales y, por sobre todo, incapacidad para reír
de sí mismos. Por eso, no son los discípulos que Zarathustra esperaba.
El cuerpo y el animal: ¿el animal “piensa”?

En Más allá del bien y del mal (obra que, en cierto modo, intenta
“aclarar” algunas cuestiones de Así habló Zarathustra24) aparece la
tan citada expresión “Ello piensa” (Es denkt)25 que podría ser traducida en términos de “el cuerpo (Leib) piensa”, “el sí mismo (Selbst)
piensa” o “el animal –en nosotros– piensa”. ¿Por qué establezco esta
cuasi ecuación?
Cuando en el parágrafo 16 de Más allá del bien y del mal Nietzsche
critica la noción de subjetividad moderna, en sus modos del “yo pienso”
(Descartes) o “yo quiero” (Schopenhauer), a lo que apunta es a señalar la serie de presupuestos metafísicos que implican dichas nociones
(sujeto agente, principio de causalidad, la idea del pensar como una
acción, etc.). Frente a esos presupuestos, Nietzsche pareciera afirmar
un ello como “condición” de los mismos, sin embargo, previene: “decir
‘ello piensa’ (Es denkt) es ya decir demasiado: ya ese ‘ello’ (es) contiene
23. G. Bataille, “Métamorphose” en: Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1970, pp.
208 y ss.
24. Nietzsche le señala esta “función” de Más allá del bien y del mal con respecto a Así
habló Zarathustra (al que califica de “libro incomprensible”), a su amigo Overbeck, en
una carta del 5/8/86 (en F. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe,
Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin/New York, W. de Gruyter, 1986, Band 7,
nº 729, p. 223).
25. JGB, §16, KSA 5, p. 29; trad. cit., pp. 36-37.
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una interpretación del proceso (Auslegung des Vorgangs) y no forma
parte del mismo”26.
Esto significa que, así como el yo –y esto lo testimonian múltiples
pasajes de los Nachgelassene Fragmente– es un “resultado” y no el
“origen” del proceso del pensar, lo mismo puede indicarse con respecto
al Es, Leib o Selbst. El cuerpo que en Así habló Zarathustra es caracterizado como “una gran razón, una pluralidad” es el “sabio desconocido– [que] llámase sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo”27.
Provocativamente, Nietzsche utiliza el término “sí-mismo” (Selbst)
que tiene toda una tradición en el ámbito de la filosofía alemana como
“lugar de la autoconciencia”. Un halo de “transparencia” lo signa, ya
que es el ámbito del autorreconocimiento a sí de la conciencia. Paradójicamente, el Selbst-Leib-Es nietzscheano es un “desconocido”, tal
vez lo más desconocido para la filosofía nihilista decadente que ha
denigrado el lugar del cuerpo, fundamentalmente como lugar de multiplicidades difíciles de dominar (pasiones, pulsiones, instintos)28, a las
que se intenta siempre encarcelar. Y este lugar de la “animalidad” en
el hombre ha sido reducido al carácter de la regularidad, la fijación, lo
“siempre igual” a los efectos de la necesidad de dominación.
Entonces, si “ello piensa”, es necesario decir también que “el animal
piensa”: un duro golpe para la historia de la filosofía occidental que
ha colocado al animal (y al cuerpo humano, en tanto “animal”) en el
lugar del que debía ser dominado, sojuzgado, humillado y maltratado,
porque un otro superior a él “pensaba”.
El cuerpo es la ficción para señalar un “centro” de la voluntad de
poder en el hombre, la designación temporaria del predominio de las
fuerzas unitivas29, pero que patentiza siempre la pluralidad de los
quanta de poder. El Ich de la modernidad ha querido manejar esa pluralidad que es el cuerpo en la conversión del mismo en objeto, elemento
de dominación. Así, el animal en el hombre y fuera del hombre ha sido
lo que, reducido en su provocante y desestructurante pluralidad a una

26. JGB, §17, KSA 5, p. 31, trad. cit., p. 38.
27. Za, “Von den Verächtern des Leibes”, KSA 4, pp. 39-41; trad. cit., p. 64.
28. Para este tema del Es remito a mi artículo “Ello piensa, la ‘otra’ razón, la del
cuerpo” en: J. C. Cosentino y C. Escars (comp.), El problema económico. Yo-ello-superyo-síntoma, Buenos Aires, Imago Mundi, 2005, pp. 147-158, en donde desarrollo estas
cuestiones con amplitud y detalle.
29. “El fenómeno del cuerpo es el más rico, claro y comprensible de los fenómenos: darle
la precedencia metódicamente, sin establecer su significado último”, Nachgelassene
Fragmente 1886-1887 (en adelante, NF), 5 [56], KSA 11, pp. 205-206.
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regularidad de la mismidad (“instintual”), como decía anteriormente,
es pasible de ser sacrificado.
Pero es sabido que para Nietzsche ese error útil que es el instinto,
si algo no es, es regular. La inquietante multiplicidad semántica de
términos para designarlo, la proliferación de expresiones en torno a
Trieb (pulsión) e Instintik (instinto) hacen patente la pluralidad y el
carácter deviniente de lo corporal30.
Pero si el cuerpo es la momentánea designación unitaria de algo
que es plural, no menos lo es el alma: ambos son “abreviaciones” (errores útiles) para designar de manera resumida montones de fenómenos. Zarathustra habla repetidas veces con su alma, con sus almas,
y Nietzsche insiste en que, una vez desustancializado el concepto de
alma, se puede pensar en múltiples formas de la misma: alma mortal,
alma social, etc.
Nietzsche, el animal y el pensar contemporáneo

La cuestión del animal se ha tornado un tópico de la filosofía de los
últimos años, sobre todo a partir de cuestiones vinculadas con temáticas ecologistas, en donde, muchas veces, la problemática se enuncia
en términos de “derechos del animal”. Para hablar de “derechos” es
necesario transformar al animal en “sujeto” de atribuciones, en una
aproximación que, según mi entender, oculta las posibilidades del “ser
animal” (también para el hombre).
Es interesante destacar que en otra formulación del final del parágrafo de El caminante y su sombra aludido al inicio de este trabajo, en las pruebas, Nietzsche plantea la cuestión de los derechos del
animal en los siguientes términos: “No hay derechos de los animales
sobre nosotros, porque no saben organizarse en poderes equivalentes
ni pueden cerrar contratos”. En esto, nuevamente queda en claro
aquello del hombre-sujeto como “tasador” y se patentiza, tal vez, que
ciertos modos de organización de este hombre (sociedad civil, derecho,
comercio, intercambio) no pueden “habérselas” con el animal –en otro,
en lo propio del hombre– sino mediante la regularización que resulta
“sacrificial” de lo viviente.

30. Véanse estos términos en P.-L. Assoun, Freud y Nietzsche, trad. O. Barahoma
y U. Doyhamboure, México, FCE, 1984, pp. 77 y ss. (Sprachinstintkt, Kunsttrieb,
Kulturtrieb, Erkenntnistrieb, philosophische Trieb, Trieb nach Glauben an die
Warheit, soziale Triebe, Trieb des Geistes, analytische Trieb, Trieb zur Lüge, Spieltrieb,
politische Triebe, logische Triebe, entre otros).
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Indicaba al inicio que la problemática de la animalidad en Nietzsche
permite pensar ciertas cuestiones contemporáneas, sobre todo por la
importancia que ha adquirido la cuestión del animal en el así llamado
“mundo posthumano”. Esta posibilidad dada por el pensamiento de
Nietzsche la indico, no en el sentido de una “aplicación”, sino en el sentido de una “provocación”: Nietzsche “da que pensar”, más allá de las
“operatividades” que a veces se le demandan al pensamiento filosófico.
El animal es, en Occidente, “el que puede ser sacrificado” sin que
ello genere culpas: necesidades de la conservación de la vida (humana)
así lo justifican. Por desplazamiento semántico, cuando se justifica
la muerte de otro hombre por mano humana, se lo hace en términos
de “animalidad”: el otro que se puede sacrificar ya no es hombre, no
pertenece a la categoría de lo humano, sino que ha abjurado de ella
en virtud de la elección de conductas no atravesadas por el espíritu
(de la humanidad). Ladrones, criminales y demás son, entonces, en su
acto “animales”, y con ello se justifica su sacrificio. Por otra parte, los
torturadores, los déspotas, los totalitarios, se dice, son “animales”, y
sus actos sólo son explicables como un oscurecimiento de la racionalidad por la animalidad. Sin embargo, la historia pareciera mostrar algo
distinto: la tortura, el sojuzgamiento, la humillación del otro, exigen
mucha “racionalidad”, mucha estrategia inteligente “humana” puesta
al servicio de una metódica de la persecución del otro, mucho “aparato
de estado” (y nosotros, los argentinos, que cumplimos treinta años del
inicio de la dictadura del 76, sabemos mucho de ello). En la caracterización de “animalidad” para el espectro de conductas que pasan, tanto
por la contravención del derecho –el mundo de los sujetos– como por
la violación de ciertas pautas morales, la cuestión de lo animal queda
velada por el prejuicio de los humanismos y de la noción de “espiritualidad” o de racionalidad que se opone a la de animalidad.
La problemática del “ser animal” es inescindible de la cuestión del
“ser viviente” y de la “comunidad de lo viviente”, tema que ya planteaba Husserl al preguntarse por el modo de la relación con el otro. Y
éste es, según mi parecer, uno de los aspectos principales a tener en
cuenta para plantear el problema: pensar el animal en tanto otro, en
tanto alteridad no reductible totalmente (y con ello, no sojuzgable, no
sacrificable) a la propia mismidad.
Como señalaba Jeremy Bentham (y lo retoma Derrida)31 la cuestión no es si el animal piensa (típico problema del humanismo), sino si
el animal sufre. Habitualmente se han diferenciado los “propios” de lo
31. J. Derrida, “L’animal que donc je suis”, art. cit., pp. 251-301.
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humano frente al animal como la posibilidad de la palabra, de la risa
y de la muerte. El modo de ser del existente humano heideggeriano
(Dasein), que pretende ser algo diferente del hombre de los humanismos, es, sin embargo, demasiado humano, ya que Heidegger señala la
muerte como lo más propio del Dasein. Sólo el Dasein muere, y sólo
el Dasein es formador de mundo (weltbildend, mientras el animal es
weltarm, pobre en mundo).
Sloterdijk32 señala que Heidegger “como ángel iracundo se introduce entre el animal y el hombre con su espada atravesada para cortar
toda comunidad ontológica entre ambos”. En este punto, es necesario
recordar que buena parte del pensamiento contemporáneo preocupado
por la cuestión de la alteridad se inserta en este debate: el lugar del
animal (y con ello, del viviente) en estas consideraciones heideggerianas.
Derrida, por su parte, no opone al discurso tradicional en torno al
animal otro discurso, sino un intento de analizar qué categorías han
permitido, por ejemplo, la distinción entre lo humano y lo no-humano,
y en cierto modo la cuestión remite siempre a la diferenciación entre
lo viviente y lo no viviente33. Para él, nadie ha sido más tajante que
Heidegger en la distinción entre hombre y animal, ya que el animal
es quien nunca podrá ser sujeto ni Dasein. Este tipo de discursos, que
impiden plantear la responsabilidad hacia lo viviente no humano de
una manera adecuada, poseen, según Derrida, aquello que antes indicábamos estaba presente en la caracterización nietzscheana de los
modos de consideración del animal: una estructura sacrificial. Es necesario dejar un lugar para la posibilidad del “matar” sin que se cometa
homicidio (algo que Agamben ha desarrollado extensamente en sus
diferentes volúmenes de Homo sacer), y esto es lo que posibilita la
ingestión “real” (en el caso del animal) y “simbólica” (en el caso del otro
hombre). Por eso para Derrida, tanto Heidegger como Lévinas, a pesar
de sus críticas al humanismo, siguen insertos en esta tradición en la
medida en que, al no “sacrificar el sacrificio” no han podido plantear
la pregunta acerca de la responsabilidad del hombre hacia lo viviente
en general34. En este sentido, es necesario rearmar la cuestión del sa32. P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, Madrid, Siruela, 2003.
33. J. Derrida, “Il faut bien manger ou le calcul du sujet” en: Cahiers Confrontation,
Paris, Aubier, nº 20, hiver 1989, pp. 91-114.
34. Sin embargo, sobre la revocatoria de esta tesis por parte de Heidegger y la
ubicación del animal en “lo abierto”, véase G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale,
Torino, Bollati Boringhieri, 2002, especialmente pp. 60 y ss.
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crificio en el diálogo y debate entre Bataille, Gusdorf, Girard, Nancy y
Esposito, entre otros.
Es en este punto, en la medida del desvelamiento de la estructura
sacrificial, que considero que Nietzsche puede brindar una perspectiva de lectura interesante en la dirección de nuestra relación con lo
viviente, como viviente en nosotros (el animal que somos), en los otros
(el animal que el otro es) y en todo lo otro viviente. Pasado un siglo
del “peligro” de las interpretaciones vitalistas y biologicistas, con sus
cercanías, posteriormente, al nacionalsocialismo, creo que estamos en
condiciones de replantear la cuestión de lo viviente y su relación con lo
humano y lo animal.
Derrida señala que el gesto de crueldad hacia el animal es el inicio del
fascismo35: considero que el pensamiento de Nietzsche, en la medida de lo
ya indicado en referencia al animal como “otro”, y a la problemática de la
constitución de la “identidad” en términos de “entre” (entrecruzamiento
de fuerzas) puede aportar elementos más que interesantes para pensar
los modos del trato con lo animal. Estos modos se relacionan con lo que
podríamos llamar la “comunidad de lo viviente”36, en la que las prerrogativas del “ser sujeto” (es decir, calcular, aniquilar, reducir) pueden ser
consideradas en otra clave, intentando responder a la pregunta planteada
más arriba: habida cuenta de que es necesario o inevitable el sufrimiento
(en términos derridianos, “hay que comer”), lo que habría que plantearse
es de qué modo se sufre –y se hace sufrir– “menos”.

Final: el ultrahombre, ¿ultranimal?

Sloterdijk se pregunta acerca de qué es lo que puede “domesticar”
al hombre si el humanismo fracasa en este sentido, y presenta el
conflicto nietzscheano como la lucha entre “pequeños criadores” (los
sacerdotes y maestros, responsables de la cría del “último hombre”) y
“grandes criadores”, los “amigos del superhombre”37. Analizaremos, a
35. J. Derrida, Acabados, trad. P. Peñalver, Madrid, Trotta, p. 37.
36. Para pensar un Nietzsche comunitario, remito a mi artículo “Nietzsche hospitalario
y comunitario: una extraña apuesta” en: M. B. Cragnolini (comp.), Modos de lo extraño.
Alteridad y subjetividad en el pensamiento postnietzscheano, Buenos Aires, Santiago
Arcos, 2005, pp. 11-27.
37. Sloterdijk señala que Nietzsche pensó en términos de una “cría” en la que los
sacerdotes y maestros eran los “culpables”, y advierte que, en la época actual, más
que de culpables deberíamos hablar de una “deriva biocultural asubjetiva”. Indico en
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continuación, algunos aspectos de la noción de “ultrahombre”, en esta
línea de pensamiento de la cuestión de la animalidad, para mostrar
las dificultades que genera –a pesar de Nietzsche mismo, que lo utiliza– la aplicación del término “criador” a la figura del ultrahombre
(figura lejana, también, a la consideración de las biotecnologías como
rectoras de la humanidad).
Pensar el fin de lo “humano” y el advenimiento de lo “post-humano”
supone pensar la crisis de los humanismos, crisis que también, y en
alguna medida, es generada por la exacerbación de lo “propiamente
humano”. Esto se torna evidente en el lugar que tiene, en la concepción actual de lo posthumano, la tecnología.
En el caso de Nietzsche, más que de “posthumano” cabría hablar
del fin de los humanismos, y del lugar para lo “ultrahumano”. Tal vez
quien hace patente este devenir-animales que somos es el ultrahombre, como posibilidad de un sujeto múltiple, un devenir de muchas
almas, una multiplicidad de máscaras sin rostro verdadero que las
sustente. Tal vez eso sea el “ultrahombre”: la aceptación del devenirque-somos. Devenir que somos que no supone multiplicar figuras de
la yoidad, sino aceptar la alteridad en la mismidad. En esa mismidad
del “ser hombre” como “ser calculador”, el animal se patentiza como
“lo otro”.
Por ello la relación del ultrahombre con el azar: en el amor fati se
hace evidente que, si lo que busca el ultrahombre no es la “conservación de sí” (característica que Zarathustra atribuye al último hombre,
el modo de ser más humano de lo humano) sino la “virtud que se da”,
o que hace regalos, entonces, más que de intentos de “superhumanización” de lo que se trata es de “des-humanización”, en el sentido de
abandonar ciertos modos de “ser hombre” propios del humanismo –
declinar en ellos–. Por ejemplo, la cuestión del dominio (que muchas
veces ha sido lo único que se ha leído en la Wille zur Macht) se muestra como el aspecto propio del “hombre” en tanto sujeto calculador.
Pero deviniendo animal –otro de sí– el dominio se deconstruye, ya que
el amor a lo que acontece lo torna inane. Si la voluntad de poder es
entendida como continuo devenir, como tránsito, las figuras de la conservación de sí están en deconstrucción, generando, más que lugares
o ámbitos de “propiedad” (lo propiamente humano, lo propiamente
animal) zonas de desapropiación. Porque se hace patente que lo otro
otro lugar de este trabajo de qué manera Nietzsche se adelanta a ciertas cuestiones
trabajadas por la biopolítica contemporánea (la noción de immunitas de R. Esposito):
cuando Nietzsche indica de qué manera la vida necesita de la hostilidad me parece
que está pensando, precisamente, en términos de lo que Sloterdijk llama “asubjetivo”.
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de sí, lo que ha sido “sacrificado” para poder ser parte de lo mismo,
tiene sus modos de ser, extraños para el hombre como “tasador”. El
“ultrahombre”38 –como traducción de Übermensch– patentiza que el
über, el “más allá” que aparece en el término, no remite a una exacerbación de “lo humano”, sino a “otro modo de ser” (que podría ser,
también, “otro modo que ser”).
Cuando Zarathustra señala: “Yo amo a aquel cuya alma se prodiga,
y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada: pues él regala
siempre y no quiere conservarse a sí mismo...”39, y sabemos que Zarathustra ama al lejano, al ultrahombre, está indicando que el mismo
es, en tanto “no conservación” de sí, “no identidad a sí”. Es decir, que
esa supuesta identidad (la cual, repito, es necesaria como ficción para
ciertos ámbitos: contrato, derecho, intercambio comercial) está siempre transida de alteridad. Otro y otros: el animal es un modo de ser
otro que patentiza la deconstrucción de esta identidad. Si pensamos
la constitución de la subjetividad en Nietzsche como “entre”, como
entrecruzamiento de fuerzas40, es necesario pensar la “alteridad” en
la misma y, con términos derridianos, “como parte que es mayor que
el todo”.
La modernidad ha pensado la alteridad básicamente en el modo de
la mismidad, la semejanza (también en el animal, recordemos en las
proyecciones indicadas en el parágrafo de Humano…) permite la absorción de lo otro (extraño, y por ende, inasimilable), en lo mismo. Asumir el extraño devenir que somos en tanto animales, supone asumir
que la identidad (necesaria como ficción para el mundo del contrato y
del mercado) ya está quebrada, transitada de diferencia, y que el hombre es, entonces, desapropiación de sí. Porque lo supuestamente “más
propio” de sí, el espíritu, lo así llamado “racional” está atravesado de
ese devenir que se denomina “animalidad”.
La “identidad”, entonces, se desvela como una categoría ficcional
necesaria al modo de ser sujeto, y para el ámbito del intercambio. Pero
lo animal no “opera” en ese ámbito salvo como lo que “puede ser sacrificado”. La cuestión será, según mi parecer, y teniendo en cuenta
38. Así sugiere traducir G. Vattimo: el “oltreuomo” italiano, a diferencia del
“superuomo” estaría indicando el “más allá” de la figura del hombre habida hasta
ahora.
39. Za, “Vorrede”, § 4, KSA 4, pp. 17-18.
40. Remito, para esta concepción de la subjetividad en Nietzsche, a mi artículo
“Metáforas de la identidad. La constitución de la subjetividad en Nietzsche” en: G.
Meléndez (comp.), Nietzsche en Perspectiva, Santafé de Bogotá, Siglo del Hombre,
2001, pp. 49-61.
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que lo que importa del animal es que puede sufrir, cuánto sufrimiento
innecesario es posible evitar. En el animal “fuera” de nosotros, en el
animal en nosotros, en el otro viviente. Y tal vez no esté de más recordar, en este punto, que a la vida no se la ama por hábito de vivir, sino
por hábito de amar.
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Difícilmente se podrá comprender nunca el Zarathustra sin beber
de las aguas simbólicas que esta obra finge.
Massimo Cacciari1

Mucho se ha escrito sobre las diferentes figuras de la subjetividad
que Nietzsche pone en juego en Así hablo Zarathustra. De los hombres
superiores el más feo ha sido también el más despreciado. Se ha dicho
que mientras el resto de las figuras intermedias logran espiar en el
cielo la estrella que los pueda conducir a la cuna de los nuevos dioses,
el más feo de los hombres, en cambio, tiene los ojos fijos en el suelo del
último hombre.
Zarathustra reconoce el error que cometió la primera vez que se
acercó a los hombres al instalarse en el mercado, ya que no pudo conseguir los interlocutores esperados. Allí al tiempo que le hablaba a todos,
no le hablaba a nadie. Entonces debió aprender que nada importa la
plebe, ni el mercado donde predomina un sentimiento de igualitarismo
que les impide creer en los hombres superiores. Ellos argumentan que
ante Dios todos somos iguales, sin lograr percibir que Dios ha muerto
y junto a Él ha desaparecido el más grande de los peligros que corren
los hombres superiores. Sólo a partir del ocaso de Dios adviene el gran
mediodía en el que los espíritus libres consiguen convertirse en verdaderos señores.
Los hombres superiores son presentados por Nietzsche en la cuarta parte de Así habló Zarathustra. El primero en interponerse ante
Zarathustra es el mago, o también llamado el penitente del espíritu.
Esta figura intermedia se encuentra tirada en el piso lamentando la
muerte de Dios, su dolor, su última felicidad. Él representa la teoría
schopenhaueriana del dolor y el hastío. Según cree todo está vacío y
todo concluye siendo polvo. Los espíritus libres, en cambio, afirman,
aman y crean la vida en todos sus aspectos.
Siguiendo su camino Zarathustra se topa con dos reyes –uno de
izquierda y otro de derecha– que desprecian las democracias, en tanto
que regímenes centristas que no enfrentan los peligros de los márgenes. Ambos huyen de los pequeños hombres, que defienden la igualdad
ante Dios.
La tercera figura intermedia que se interpone ante Zarathustra es
el concienzudo del espíritu, que dice ser quien conoce más rigurosa y
1. M. Cacciari, “Conceptos y símbolos del eterno retorno” en: Desde Nietzsche. Tiempo,
arte, política, trad. M. B. Cragnolini y A. Paternostro, Buenos Aires, Biblos, 1994, p.
129.
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severamente las cuestiones del espíritu. Él se ha especializado en los
estudios sobre el cerebro de las sanguijuelas de tal forma que todo lo
demás se le volvió indiferente y lo ignora por completo. De esta forma
el hombre de ciencia reconoce: “mi conciencia del espíritu quiere de mí
que sepa una única cosa y que no sepa nada de lo demás”2.
No mucho más tarde Zarathustra se cruza con el Papa que debió jubilarse ante la muerte de Dios y transitar una melancólica vida. Aquel
viejo servidor de Dios le pide a Zarathustra refugiarse en su caverna,
este último acepta al tiempo que le confiesa que su anhelo más grande
es colocar de nuevo sobre tierra y piernas firmes a todos los tristes.
Otro hombre superior con el que Zarathustra se encuentra es el
mendigo voluntario, quien al despreciar a los hombres se aleja de la
vida en sociedad. Por su lado, la sombra le advierte a Zarathustra que
fueron demasiadas las cosas que se le han aclarado y ahora ya nada le
importa, pues todo aquello que amó ya no está con vida. Entonces, el
peligro de una fe más estrecha está latente.
Todas estas figuras ríen melancólicamente, dejando al descubierto
así, la tensión existente entre la pesadez y el anhelo, entre el último
hombre y el ultrahombre. Los hombres superiores han sido grandes
hombres en el mundo de los últimos hombres y es por ello que los
recuerdos se tornan recurrentes.
“¡Vosotros hombres superiores [sugiere Zarathustra], marchaos del
mercado!”3. Estas figuras intermedias tan sólo son los transeúntes de
un puente sutil que une un destino inalcanzable para ellos y un punto
de partida al que no volverán, aunque la posibilidad de caer en una fe
más estrecha siempre será un peligro latente para ellos. Los hombres
superiores no consiguen ser los discípulos esperados por Zarathustra,
pues ellos no logran reírse y su rostro permanece deforme y torcido.
Ellos “son medio-rotos, medio-abiertos al irrumpir gratuito, imprevisible, de un futuro, de un Adveniens. Ellos se agitan, en su misma risa,
grávidos de un fruto que no recogerán, están cercanos a él, pero sólo
cercanos”4.
Las topografías en Así hablo Zarathustra tienen un valor agregado.
El hábitat del más feo habla por sí mismo. Se trata de un inhóspito
����������������
F.
��������������
Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe,
IV , ed. G. Colli y M. Montinari, Berlin-New York, München: W. de Gruytrer / dtv,
1980. Se cita de acuerdo a la versión castellana: Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez
Pascual, Buenos Aires, Alianza, 2007, p. 338.
3. Ibid., p. 382.
4. M. Cacciari, El archipiélago. Figuras del otro en occidente, trad. M. B. Cragnolini,
Buenos Aires, EUDEBA, 1999, p. 119.
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valle conocido como Muerte de la Serpiente. Un espacio de peñascos
negros y rojos, donde no abundan las hierbas, ni los árboles, ni los
pájaros. Una morada imposible tanto para la mayoría de los animales,
como para los últimos hombres. Sin embargo y pese a ser un reino
de muerte, el más feo de los hombres y algunas moribundas y viejas
serpientes verdes viven allí.
El hombre que al expresarse gorgotea como las cañerías cuando se
tapan, no está preparado para vivir entre los hombres compasivos, ni
mucho menos para recibir su misericordia. Zarathustra entonces le
ofrece su caverna y le aconseja hablar con los animales, tal como él lo
hace. El más feo está en condiciones a los ojos del maestro de aislarse
en la montaña.
La huella de la fealdad es la escritura con mayor presencia en el
cuerpo del más feo. Tan así es que los últimos hombres no pueden más
que sentir compasión por él. Refugiado de todos los seres humanos, el
más feo no podía huir de Dios. Zarathustra, en un primer momento
experimenta aquella compasión común a los hombres decadentes y
al no poder sobrellevarlo inmediatamente se desploma. Aunque no
demoró mucho tiempo en reincorporarse y endurecer su rostro. Luego,
reconoció al más feo como el asesino de Dios.
Según la postura que intento defender en este artículo el más feo
de los hombres es una figura superior más, pero que a diferencia de
las demás y al contrario de lo que habitualmente los intérpretes argumentan, tiene mucho de espíritu libre. El hombre que gorgotea ejecuta
dos veces la muerte de Dios. La primera es un acto de venganza, movido por la ira y por no poder soportar que su fealdad sea observada
constantemente por un ser omnisciente. Pero la cólera presente en el
crimen hace que el intento termine fracasando.
En un segundo momento el más feo de los hombres vuelve a resucitar a Dios. Pero lo hace con un único fin, asesinarlo nuevamente.
Reunidos todos los hombres superiores en el contexto de la fiesta del
asno y volviendo todos ellos a arrodillarse ante una divinidad, esta vez
tangible, el más feo ríe y argumenta que no con la cólera se mata, sino
con una fuerte risa. Así es como el hombre que ha cometido el crimen
más importante de la historia de la humanidad da un paso que lo diferencia cualitativamente del resto de los hombres superiores. Pues
el hecho de no saber reír es lo que hace que estas figuras intermedias
no consigan ser espíritus libres. El más feo, en cambio, sí sabe reír y
gracias a esta capacidad logra asesinar definitivamente a Dios y poner
a salvo a la humanidad entera.
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El crimen movido por la cólera

A la hora de pensar el primer asesinato de Dios son dos las cuestiones a tener en cuenta, la primera de ellas es el amor y el desprecio, la
segunda la fealdad y la compasión misericordiosa.
¡Qué pobre es el hombre! (…). Me dicen que se ama a sí mismo:
¡ay, qué grande tiene que ser ese amor a sí mismo! ¡Cuánto desprecio tiene en contra suya! (…) [También el más feo] se amaba
a sí mismo, tanto como se despreciaba, –para mí es alguien que
ama mucho y que desprecia mucho.5

El más feo se desprecia cuando se esconde del resto de la humanidad, pero al mismo tiempo se ama cuando decide liberarse y ejecuta la
muerte de Dios. Se trata de un gesto de amor y desprecio hacia sí mismo y hacia el género humano. De la compasión huye este hombre. Al
conseguir superar ese sentimiento característico de los últimos hombres, Zarathustra se convierte en el único refugio posible del asesino
de Dios. La compasión es la virtud entre los hombres de voluntades
y almas pequeñas. Dios muere por sentir una compasión que carecía
de pudor. El más feo de los hombres lo ha matado, su curiosidad y su
indiscreción resultaban ya insoportables. “Él tenía que morir, miraba
con unos ojos que lo veían todo, –veía las profundidades y honduras del
hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de éste”6.
Ningún hombre soporta que un testigo de esa talla esté vivo, y el
más feo hizo justicia en nombre del género, voluntariamente decidió
terminar con la opresión más grande de todas, aquélla que lleva a cabo
el máximo testigo, rey de los indiscretos y super-compasivo.
En De los compasivos Zarathustra dice que así como la compasión
vuelve necesariamente vengativos a los hombres, el gran amor logra
superarlo. El infierno de Dios es su compasión por los hombres, y es
por el desprecio que siente el más feo ante tanta misericordia que en
un gran acto de amor lo asesina. “Todo gran amor está por encima
incluso de toda su compasión: él quiere además, – ¡crear lo amado!”7.
El amor que siente el más feo por sí mismo lo lleva a matar a Dios
para sobrevivir, pero al mismo tiempo el desprecio que él siente hacia sí lo obliga a recluirse y no tolerar la compasión de los últimos
hombres. Sin embargo, este amor y este desprecio va más allá de sí
5. Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 358.
6. Ibid., p. 357.
7. Ibid., p. 390.
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mismo, pues el sacrificio del más feo consigue poner a salvo a toda la
humanidad.
En El Archipiélago Massimo Cacciari realiza una reconstrucción
valorativa de la obra del más feo de los hombres. Según esta lectura, si
bien es realmente terrible que Dios haya sido asesinado por un hombre, es significativamente peor que haya sido el más feo quien cometió
el crimen. Pero era inevitable, era uno u otro. O bien sobrevivía el
testigo insoportablemente omnipresente, o bien lo hacía el sujeto sobreobservado. Esta figura intermedia “vive solamente si no vive quien
lo mira y lo llama por su nombre. Vive si todos los pasajes y todos los
senderos que recorren las voces y las miradas son confiscados y devastados. Vive si nada puede alcanzarlo”8.
El más feo tiene que ocultarse, habiendo matado a Dios y, por consiguiente, liberado al hombre de su peor tormento, no busca ser un héroe, por el contrario él no tolera ser dicho. Más aún, esta indecibilidad
es, para él, condición necesaria para la vida.
Según señala Massimo Cacciari, la acción del hombre que gorgotea constituye, sin duda, un hito grandilocuente en la historia de la
humanidad. Lo llamativo es que él haya asumido la culpa de asesinar
a Dios. Este gesto permitió que el mundo sea habitable para todos los
géneros de últimos hombres. La vida de todos los hombres existentes
presupone la acción del más feo. Él parecería ser el profeta del último
hombre, que paga el desprecio de estos, al tiempo que los libera de su
máxima opresión. Así el mismo Zarathustra dirigiéndose a los hombres superiores dice: “(…) ese Dios era vuestro máximo peligro. Sólo
desde que él yace en la tumba habéis vuelto vosotros a resucitar. Sólo
ahora llega el gran mediodía (…)”9.
Sin embargo, lejos de ser adorado por estos, el más feo es despreciado, pues él es el espejo en el que los últimos hombres no desean
reflejarse. Estos sujetos grises odian y rechazan aquello que hay en
el más feo que constituye la propia imagen. Mas no es el temerario
miedo de la proyección lo que a este último molesta; lo que el más
feo no consigue tolerar, es la misericordia. Este hombre superior no
soporta la piedad de un rebaño de hombres grises que ha perdido el
norte con la muerte del pastor. La apuesta del pensador veneciano es
aún más fuerte, en tanto que –según argumenta– la obra del más feo
se convierte en condición de posibilidad de toda comunidad. Pues si
la culpa, que encuentra su origen en la muerte de Dios, recayese en
8. M. Cacciari, El archipiélago, trad. cit., p.119.
9. Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 383.
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igual medida sobre todos los hombres, todos sentirían la necesidad
de aislarse y recluirse tal como lo hace el más feo. La actitud de este
hombre superior sólo puede ser comparada con la decisión de Cristo,
el más bueno de los hombres, de crucificarse para demostrar a todo su
género la libertad ante lo físico.
Ahora bien, Cacciari denuncia la dependencia que el más feo tiene
en relación con los hombres del mercado. En cambio, el resto de los
hombres superiores se encuentra a una infinita distancia de las astucias y artimañas de los hombres pequeños. “A diferencia del más feo,
que jamás podría reír (y para Nietzsche tampoco Jesús ha reído nunca), los hombres superiores pueden finalmente aprender de Zarathustra a sacrificar la risa. (…) Y la risa separa, purifica de los ojos de la
plebe”10. Según esta lectura –y aquí es donde se centra la principal
diferencia que tiene la interpretación que en este artículo se intenta
defender en relación a la postulada por el pensador veneciano– el más
feo no consigue reírse, al tiempo que tampoco logra ver más allá de los
últimos hombres, pues él está convencido de que ellos constituyen ni
más ni menos que la última posibilidad sobre la tierra.
En la lectura del pensador italiano, el más feo queda relegado a
ser el profeta de los hombres pequeños. Todos los hombres superiores,
no sólo no saben reírse de sí mismos, sino que ríen melancólicamente
recordando aquel mundo de pequeños hombres en el que ellos supieron destacarse. Sus rostros son inevitablemente torcidos y deformes.
Sin embargo, a diferencia del hombre que gorgotea ellos logran reírse,
aunque sea imperfectamente. “El más feo tiene los ojos fijos en el suelo del último hombre, ellos por el contrario, los grandes anhelantes
espían en el cielo la estrella que los pueda conducir a la cuna de los
nuevos dioses”11.
Esta interpretación de Cacciari sólo podría ser sostenida dejando
de lado aquel segundo momento del asesinato de Dios. Se trata de
aquella sentencia que el más feo expresa en la fiesta del asno: no con la
cólera se mata, sino con la risa. A partir de esta afirmación se visibiliza
que mientras el resto de los hombres superiores recaen en una nueva
fe, el más feo –riéndose– consigue mirar la estrella que lo conduce
hacia la libertad de su espíritu de un modo mucho más agudo que el
resto de sus compañeros reincidentes. Por tanto, la apuesta, tal vez
pretenciosa, de este artículo es revertir lo planteado por el veneciano
en El archipiélago.
10. M. Cacciari, El archipiélago, trad. cit., p. 121.
11. Idem.

37

Hernán López Piñeyro

El crimen movido por la risa

La fiesta del asno constituye un momento clave en la obra, en tanto que es allí donde Zarathustra logra “desengañarse” al terminar de
comprender que los hombres superiores lejos están de ser espíritus
libres, dado que vuelven a venerar, a ser camellos que se arrodillan
ante un Dios, más allá de que esta vez se trate del Dios-asno, una
divinidad mucho más tangible y cercana.
En El Despertar Nietzsche nos cuenta que luego de la canción del
viajero y su sombra, la caverna de Zarathustra se llenó de ruidos y de
risas. Aparentemente la náusea se retiraba de aquellos hombres que
comenzaban a rumiar y en no mucho más tiempo iban a estar preparados para inventar fiestas. Pero de pronto la caverna “quedó súbitamente envuelta en un silencio de muerte”12, los hombres superiores se
encontraban rezando nuevamente. “Todos ellos estaban arrodillados
como niños y como crédulas viejas, y adoraban al asno”13. Esta vez se
trataba de un Dios mucho más tangible, sin embargo, no por eso puede
negarse que los discípulos de Zarathustra estaban recayendo en una
nueva fe.
Tal fue la indignación que sintió Zarathustra que gritó y comenzó a
interpelar a cada uno de los supuestos hombres superiores. El primero
en ser increpado fue el papa jubilado, quien respondió que resultaba
preferible someterse a Dios bajo esa forma que bajo ninguna. Adorar,
hacer lo que hizo toda su vida, es una necesidad vital para este religioso retirado. Siguieron sin poder justificarse demasiado el viajero y
el mago viejo. Luego el concienzudo del espíritu, de quien por ser un
hombre de ciencia no estaba esperado un comportamiento de tal tipo,
argumentó que ya que se trataba de un Dios tangible resultaba ser
una figura fiable y pasible de ser adorada por él.
Hasta aquí, evidentemente, la decepción de Zarathustra estaba
justificada. Sin embargo, la respuesta del más feo de los hombres –
quien supo asesinar a Dios en un acto de venganza, dado que no soportaba más su impúdica compasión– merece un análisis aparte. Cuando
Zarathustra le pregunta si es cierto o no que ha vuelto a resucitar a
Dios, tal como lo acusa el viajero, el más feo de los hombres le explica,
mientras daba de beber vino al asno, que no con la cólera se mata sino
con la risa. Así, “quien más a fondo quiere matar ríe”, y es esta, ni
12. Así habló Zarathustra, trad. cit., p. 414.
13. Idem.
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más ni menos, que una de las enseñanzas que el mismo maestro supo
transmitirles a sus discípulos.
A partir de esta respuesta del más feo de los hombres podemos
alejarnos de la crítica tradicional que se ha limitado a interpretar este
momento como una mera recaída en una nueva fe y no como el definitivo fin de toda finalidad (télos) y de toda acción regida por un principio
(arkhé).
En el comienzo del presente trabajo hemos hecho referencia a dos
momentos de la ejecución de la muerte de Dios. Hasta ahora nos hemos detenido en la primera de ellas, señalando cuestiones tales como
el desprecio, la venganza, la compasión, la omnipresencia y el pudor.
Ahora bien, la fiesta del asno nos muestra un segundo asesinato de
Dios cometido por el mismo autor: el más feo de los hombres. Éste, lejos de caer en una nueva fe, consigue burlarse de esta nueva adoración
y transformarla por tanto en una ficción provisoria. La risa toma un
central protagonismo y consigue desacralizar el ritual, convirtiéndolo
en una lúdica parodia.
Aquel viejo crimen, basado en el desprecio, que supo terminar con
Dios perdió todo su valor. Pues de nada sirvió; la recaída en una nueva
fe más estrecha ya no era un peligro sino un hecho. Hasta los supuestos hombres superiores necesitaron adorar al asno. Sin embargo, el
más feo, a partir de las enseñanzas de Zarathustra, pasa a convertirse
en el espíritu más libre, en una figura intermedia, que sin llegar a ser
un ultrahombre, consigue reírse genuinamente.
El hombre que gorgotea puede liberar su espíritu recorriendo un
camino que va desde la cólera a la risa, como tránsito del asesinato por
venganza al asesinato por la convicción genuina del peligro de una fe
más estrecha. Es decir, logra, riéndose, matar definitivamente a Dios
y ubicarse en un plano diferente al que ocupan tanto los pequeños
hombres como los hombres superiores.
Esta figura intermedia consigue sacar a la luz el insignificante origen de Dios como idea y representación. Aquella celebración del asno
se convierte, entonces, en el asesinato de Dios por medio de la risa, una
forma tan adecuada como efectiva de terminar con la opresión de la fe.
Por ello Nietzsche quiere creer que el Parsifal es una parodia, y
no un intento refundacionista –un volver a afirmar los valores
cristianos por parte del hombre que quiso resucitar el mito griego–, sino la manera definitiva de acabar con algo: con la historia
del principio supremo en nombre del cual se condenó la vida y
la risa misma. ¿Qué mejor que reír, qué mejor que mostrar con
la risa la insignificancia, qué mejor, al mismo tiempo, que reír
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para aligerar así el antiguo valor sagrado?14

El más feo deviene en un león cuyo espíritu, verdaderamente libre,
arremete contra aquello que alguna vez supo venerar, revelando el disvalor de todo valor trascendente. Se evidencia pues, cierta necesidad
de desfondamiento. La risa crítica del más feo de los hombres al asesinar a Dios desenmascara la nada y muestra como única posibilidad el
obrar sin télos, sin fundamento. Tratando de problematizar aún más
esta cuestión podemos preguntarnos si la risa verdaderamente está
más allá de todo fundamento, si es realmente desfondante o si por el
contrario también puede ser sacralizada. “La muerte del Dios que por
su intrínseca decadencia condenaba a la impotencia, ¿no termina así
en el anuncio de un nuevo Orden inmodificable, una nueva sujeción? ¿Y
no retorna, entonces, la dimensión de lo Absoluto, del Fundamento?”15.
Una respuesta que afirme los anteriores interrogantes parecería sólo
poder desprenderse de una concepción un tanto forzada de la risa. Más
bien por el contrario, la risa logra burlarse de sí misma y sostenerse
así ligeramente sobre la superficie, sin asegurarse a nada. Por tanto,
la risa libera al espíritu de la pesadez del dogmatismo y lo transforma
en espíritu libre allanando el terreno para el ejercicio de una vida que
crea jugando verdades tan provisorias como ficcionales. “La risa es la
muestra última del poder de la crítica, el punto final a la que la misma
puede y debe arribar, la risa es lo que termina por matar finalmente
los grandes ideales, mediante la disolución de los mismos”16. Se trata,
entonces, de un proceso de autodisolución de la idea de verdad.
La risa no procede de una forma argumentativa como los sistemas
conceptuales, justamente porque se encuentra por fuera de ellos. El
metafísico, el filósofo que hable en serio, no debe reír. La arquitectura
de la risa consigue por un lado, eliminar todo fundamento o dogma
que no se muestre como provisorio, como histórico y, por el otro, construye sobre la nada ficciones lúdicas que se sostienen como soplos y
fácilmente pueden ser desarmadas. La risa tiene que ver con lo ligero,
la levedad, con lo contrario al espíritu de la pesadez. Ésta tiene también valor cognitivo, opera por fuera del deducir y el demostrar. “La
14. M. B. Cragnolini, “De la risa disolvente a la risa constructiva: una indagación
nietzscheana”, en: Cragnolini, M. B. y Kaminsky, G., Nietzsche actual e inactual, vol.
II, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC, 1996. Disponible en: http://www.
nietzscheana.com.ar/comentarios/de_la_risa.htm (fecha de consulta: 12/04/2010)
15. M. Cacciari, “Conceptos y símbolos del eterno retorno”, trad. cit., p. 119.
16. M. B. Cragnolini, “De la risa disolvente a la risa constructiva: una indagación
nietzscheana”, art. cit.
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risa como mirada de superficies es potencialmente creadora, capaz de
transvalorar, alterar jerarquías, desencantar y resacralizar”17.
Ahora bien, la cólera, en suma, es lo infinitamente otro de la risa.
Sin embargo, podría pensarse que el más feo de los hombres se mantuvo bajo el efecto de la cólera y cuando rió no hizo más que imitar como
un mono a Zarathustra. En este caso dejaría de ser un espíritu libre
y seguiría siendo un hombre superior más, que como el resto volvió a
transitar el camino de la fe. Pero si, por el contrario, él realmente hubiera desaprendido lo suficiente el pensamiento de Zarathustra como
para comprender la importancia de la risa, habría liberado su espíritu
de la pesadez como ningún otro hombre superior lo ha hecho. Es decir,
es clave formularnos la siguiente pregunta: ¿el más feo ha performativizado el discurso del maestro o, por el contrario, estamos ante una
actitud similar a la del mono que repite mecánicamente?
Lejos de pretender ser un profeta o un guía, Zarathustra invita a
sus discípulos a olvidarlo, a desaprenderlo. A su vez, no debe ser dejado de lado el hecho de que Nietzsche señale que Así habló Zarathustra
es “un libro para todos y para nadie”. Las “enseñanzas” allí impartidas
poseen siempre un carácter preparatorio, propedéutico y deben ser
olvidadas. Este imperativo nos remite sin duda a una necesidad de
no asegurar doctrinas que terminen convirtiéndose en fundamentos
últimos.
Cuando Zarathustra baja de la montaña a la plaza y al mercado
para anunciar al ultrahombre, escucha la risa de todos aquellos últimos hombres que no consiguen asumir ni comprender la muerte de
Dios, y mucho menos sostenerse sobre la ausencia de fundamentos.
Aquellos pequeños hombres se niegan a ver un horizonte borrado que
sólo se representa en una nada infinita. Caídos los fundamentos, la
moral, la gramática, los sistemas filosóficos y religiosos, los hombres
del mercado se limitan a evadir el carácter ficcional de lo que ellos ven
como verdad absoluta. Ahora bien, ¿también la risa del más feo de los
hombres en la fiesta del asno forma parte de un mecanismo defensivo
utilizado por quien se niega a asumir la errancia infinita?
Evidentemente no es tarea sencilla responder a esta cuestión,
pues parecería ser una de las tantas aperturas que tiene Así hablo
Zarathustra gracias a las cuales cualquier sistematización resulta
imposible. Sin embargo, podemos intuir que la risa del más feo no
pretende esquivar la necesidad de asumir el horizonte borrado, ni es
17. M. Virasoro, “Los tortuosos caminos de la ironía y lo cómico”, Figuraciones,
n° 3, 2005, Buenos Aires. Disponible en: http://www.revistafiguraciones.com.ar/
numeroactual/articulo.php?ida=52&idn=3&arch=1 (Fecha de consulta: 24/06/2010)
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una repetición mecánica de su maestro. Al dar vino al Dios-asno y al
tener cierta actitud burlona, el más feo de los hombres parece haber
percibido la necesidad de desacralizar el ritual que llevan a cabo el
resto de los hombres que alguna vez han sentido la náusea. Es decir,
él no sólo le explica a Zarathustra la necesidad de la risa para borrar
el horizonte, sino que lo practica por medio de la parodia. Es, entonces,
en este sentido que el más feo parece haber performativizado las palabras de su maestro. Así, su risa y sus palabras no resultan ni evasivas,
ni mecánicas, ni defensivas, más bien por el contrario, parecerían ser
el reflejo de la desaprensión.
De este modo, la risa del más feo no puede ser entendida como un
intento superador, una nueva fe, un nuevo fundamento último. En
sentido opuesto, Nietzsche al conducir los argumentos a la cuestión de
la risa parece querer mostrar la descomposición propia de la pérdida
de cualquier sentido absoluto.
Tal como venimos defendiendo, el más feo, a diferencia del resto
de los hombres superiores, supo liberar su espíritu. Su risa consiguió
disolver a Dios y junto con Él terminó todo fundamento absoluto. Sin
embargo, el hombre que gorgotea no consigue reírse constructivamente, no es capaz de crear sentidos provisorios. “El espíritu libre que ha
aniquilado a martillazos los dos mundos –el verdadero y el aparente–
en el nihilismo integral debe dejar paso al filósofo artista que transvalúe, es decir, que cree nuevos valores y grandes ficciones”18.
Nihilismo en Nietzsche posiblemente tenga tres connotaciones
principales que devienen en tres momentos, o tal vez, mejor dicho, en
tres figuras19. En primer lugar el nihilismo decadente es representado
por el camello, que se arrodilla y venera. Se trata del espíritu de la
pesadez, cuya modalidad de vida es negativa en tanto que desprecia
el valor de la vida terrena y aprecia la ultraterrena: “tú debes”. Es tan
débil como dogmático y tiene la necesidad de asegurar por medio de
fundamentos. La ficción en tanto que no es reconocida como tal, se convierte en la “verdadera verdad trascendente”. De este modo, el hombre
venerador o domesticado debe ajustar el fin (télos) de toda acción a un
principio (arkhé).
La siguiente figura es la del nihilismo integral, representada por el
león, paradigma del espíritu libre y de la vida destructiva. Es necesario
desenmascarar, criticar, desfondar y destruir. La “verdadera verdad”
no es otra cosa que una ficción inútil para la vida dado que ha ocultado
18. M. B. Cragnolini, Nietzsche camino y demora, Buenos Aires, Biblos, 2003, p.140.
19. Para el desarrollo de los tres nihilismos seguimos la lectura que hace M. B.
Cragnolini en Nietzsche camino y demora, ed. cit.
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su origen, su carácter de creado. Al ser eliminada la Idea-Dios la vida
se trasforma en un desierto –en sentido de paradigma de la nada– sin
trascendencia. Así, el hombre crítico y destructivo obra sin télos. El
nihilismo se transforma por tanto en una acción destructiva.
La última figura es la del nihilismo futuro, cuyo personaje conceptual es el niño o el filósofo artista. Ya no estamos ante la veneración,
ni ante la destrucción de aquel fundamento que supo engañarnos, más
bien por el contrario se trata del momento de creaciones lúdicas, la
nada debe ser asumida para luego poder inventar sentidos y valores
provisorios, como forma de vivir en el desierto sin que la vida misma
se haga desierto.
Ahora bien, resulta necesario preguntarnos qué tipo humano quiere y puede vivir en el desierto de sentidos parándose sobre ficciones
provisorias. Ya no se trataría de un hombre venerador y domesticado,
ni de un hombre crítico y destructivo, sino más bien de un hombre que
está más allá del hombre, un ultrahombre. Cabe señalar, que tampoco
se trata de un hombre superior exacerbado. En palabras de Cacciari:
“Über-mensch, por el contrario, es el término que querría indicar “eso”
que resiste “más allá” de todas las máscaras del hombre y las muertes
de sus dioses, después de haberlas atravesado a todas (…)”20. En este
sentido, es un hombre que no puede pensarse a partir de la idea de
sujeto moderno21.
La obra del más feo de los hombres ha dejado un espacio vacío
y posiblemente él no tiene la capacidad de completarlo a partir de
un como si, pero lo cierto es que ha allanado el terreno para que los
niños –y no los leones– sí puedan hacerlo. Sus pares, las otras figuras
intermedias de espíritus no tan libres según nuestra hipótesis, no
20. M. Cacciari, El archipiélago, trad. cit., p. 131.
21. En principio debemos aclarar que preferimos usar “ultrahombre” y no
“superhombre”, tal como es habitual, dado que apoyamos la interpretación
contemporánea que cree que el término “superhombre” potencia a la enésima potencia
la idea de hombre moderna (Cfr. G. Vattimo, “Nietzsche, el superhombre y el espíritu
de la vanguardia”, trad. G. Piro en: Pensamiento de los Confines, nº 9-10, julio de 2001,
pp. 172-180). En segundo lugar, y aunque sea un tema que tal vez nos aleje de nuestro
recorrido, al menos debemos mencionar que lejos de la interpretación heideggeriana
que señala a Nietzsche como cumplimiento y acabamiento de la metafísica en términos
tradicionales, creemos que Übermensch es para Nietzsche no un nuevo fundamento,
sino una ficción útil que nos permite sostenernos sobre la nada sin aferrarnos a una
verdad última. Así como el niño que inventa un juego y rápidamente lo olvida y crea
otro nuevo con reglas diferentes. Voluntad de poder, Ultrahombre, Eterno Retorno y
otros conceptos fundamentales del pensamiento nietzscheano no son más que meras
ficciones provisorias (cfr. M. B. Cragnolini, “Voluntad de poder y razón instrumental:
crítica de una interpretación” en: Nietzsche camino y demora, ed. cit., pp. 177-204).
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han soportado ese vacío y han vuelto a venerar, quedando a la luz
la necesidad que todos ellos tenían de asegurarse con firmeza a un
fundamento último. Por tanto, a partir de la fiesta del asno comienza
a evidenciarse en ellos un espíritu más cercano a la pesadez que a la
libertad. El más feo, en cambio, al reír sigue manteniendo su espíritu
libre, aunque no por ello logre devenir un filósofo artista. Ya que este
último “crea valores otorgando un sentido al “nihil”, porque reconoce
que el nihil de la falta de “para qué” (télos), causa y orden del mundo,
no puede ser vivido sin más por el hombre, que necesita falsificar”22.
Llegado a este punto de nuestro desarrollo argumental, nos topamos con un problema que al menos pretendo dejar planteado.
Como hemos intentado sostener, al reír en la fiesta del asno el más
feo demuestra haber, al menos, performativizado o desaprendido lo
suficiente las enseñanzas de Zarathustra evitando –a diferencia del
resto de los hombres superiores– transitar nuevamente el nihilismo
integral. Mas no por ello puede decirse, como también señalamos,
que este discípulo consiga transformarse en un filósofo artista.
Entonces, la pregunta que nos hacemos es hasta qué punto, ya
habiendo reído y ya habiendo matado a Dios, es posible mantenerse –con la estabilidad que ello supone– en ese lugar intermedio que
implica el nihilismo integral, que ya ha superado al nihilismo decadente pero sin llegar a ser el niño que camina por el nihilismo futuro.
Es decir, ¿es habitable la ausencia de sentidos tanto últimos (arkhé)
como ficcionales o provisorios? O sea, ¿hasta dónde es posible el nihil
sin lucir ninguna máscara?
El momento de la destrucción parecería más bien ser un mero instante de quiebre en el que se percibe que lo que hasta ese momento
había ocupado el lugar de la verdad, llámese Idea o Dios, no es otra
cosa que una ficción que ha ocultado su origen y se ha presentado como
absoluta. Por lo tanto, el espacio que ocupa el más feo de los hombres
no es habitable más que en el instante de la verdad, del mediodía. ¿Y
luego? O bien, se vuelve a venerar a partir de una verdad trascendente
–el peligro de una fe más estrecha no deja de estar latente–, o bien lúdicamente se asume la nada por medio de creaciones experimentales.
Conclusión

El recorrido que hemos realizado en las páginas precedentes ha
intentado hacer justicia con la interpretación que históricamente se ha
22. M. B. Cragnolini, Nietzsche camino y demora, ed. cit., p.141.
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realizado del más feo de los hombres. La acción de esta figura intermedia, tal como reconoce Cacciari, ha sido grandilocuente, en tanto que
ha marcado a la humanidad entera. Sin este gesto el mundo hubiese
dejado de ser una morada posible.
Si bien existe una diferencia importante entre el lugar en el que
pone Cacciari al más feo –el del hombre que no sabe reír– y la interpretación que aquí se defiende, lo cierto es que de él he tomado
el modo de acercarse a Nietzsche. No sería sencillo encontrar una
única línea interpretativa en la recepción que el veneciano hace del
pensador del eterno retorno, más bien lo que priman son las diferentes perspectivas. Nietzsche es un filósofo creativo que se encuentra
más allá de la metafísica tradicional y cuya riqueza parecería nunca
agotarse. Probablemente haya infinitas lecturas del lugar que ocupa
el más feo de los hombres. En este sentido, la hipótesis que hemos
intentado defender no pretende tener el carácter de resultado terminado.
Gracias al amor de sí y, al mismo tiempo desprecio de sí enorme, el
más feo de los hombres asesina a Dios. Pero al haber sido movido por
la cólera, por más fuerte que haya ésta sido, fracasa. A modo de segundo intento, el hombre que al hablar gorgotea como las cañerías, vuelve
a asesinar a Dios pero esta vez lo hace de una forma más genuina o,
si se quiere, más efectiva al sentenciar que no con la cólera, sino con
la risa se mata.
El primer momento de la muerte de Dios aleja al más feo de los
hombres de ser un espíritu libre tal como señala Cacciari, mas en la
celebración del asno por medio de la parodia el más feo de los hombres
ejecuta por completo todo viejo ideal. El Dios que ha sido asesinado por
la risa ya no va a resucitar y el hombre que se ríe deja de transitar el
riesgo de caer en una fe más estrecha.
Aunque de modo diferente también el más feo de los hombres ha
participado de la fiesta del asno y “esas son cosas que inventan los
convalecientes”23. Sin embargo, la risa ubica al más feo de los hombres en un lugar privilegiado, mucho más cercano al espíritu libre
que al último hombre. Esta figura intermedia ha aprendido a reír
y con ello ha superado la gran limitación de los seres humanos que
veneran a lo sagrado y a sus sombras. La risa no es más que la afirmación del amor grande y todo amor grande supera incluso el perdón
y la compasión.

23. Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 420.
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Esta cuestión nos permite pensar que quien ha cometido el crimen que quizá más ha marcado a la humanidad, se encuentra en un
plano diferente del que ocupan los otros hombres superiores. Pero
aún concibiéndolo como un hombre superior perfeccionado, tampoco
estaríamos hablando de una figura cercana al ultra-hombre, pues
éste “no es el hombre superior a la enésima potencia: es lo totalmente otro con respecto a toda afirmación determinada de fuerza o de
potencia”24. El más feo al reír desacraliza, allana el desierto, barre
con las antiguas verdades que supieron ocultar su origen, libera a la
humanidad de la mayor pesadez que ha tenido en sus espaldas.
Sin embargo, su risa no es creadora. El hombre que gorgotea rompe
con lo dado sin aceptar acríticamente lo que se da, pero no hay en
él voluntad de creación. El más feo no llega a lucir la máscara del
caminante. Quien camina, lo hace despierto al instante que propende
a la risa.
¿Pero hasta qué punto es posible permanecer en el tiempo siendo
un espíritu libre que no ríe constructivamente una vez concluido el
instante de la destrucción? Tal vez la riqueza del Zarathustra pase
por no responder de manera unívoca y cerrada ni a este interrogante
ni a muchos otros.

24. M. Cacciari, El archipiélago, trad. cit., p. 133.
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Resumen: Feuerbach y Nietzsche son los principales críticos del cristianismo del
siglo XIX. Ambos filósofos piensan a Dios como una creación humana. Sin embargo,
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1. La presencia de Feuerbach en el pensamiento de Nietzsche

Pocas relaciones intelectuales han sido tan desatendidas por la
investigación filosófica como la que existe entre Nietzsche y el posthegelianismo. Hubo, no obstante, voces que se manifestaron a favor de la
importancia de la escuela posthegeliana para el pensamiento nietzscheano. En su libro de 1939 dedicado al idealismo alemán del siglo
XIX, Löwith reconoce que el camino que va de Hegel a Nietzsche sólo
se vuelve transitable a partir de una reconstrucción del pensamiento
posthegeliano1. Tres décadas más tarde, en Nietzsche y la filosofía,
Deleuze afirmará que un pathos anti-hegeliano y anti-posthegeliano
atraviesa la obra de Nietzsche de principio a fin2. Entre los posthegelianos destaca la figura de Feuerbach. Durante la década del 40´, como
admitiera Engels3, su crítica al cristianismo bastó para que la juventud alemana se convirtiera, en su totalidad, en feuerbachiana. Motivo
suficiente, a nuestro entender, para desandar la deuda filosófica de
Nietzsche con el posthegelianismo a partir de su confrontación con el
pensamiento de Feuerbach precisamente en torno a una temática que
ha sido eje de la obra nietzscheana: el valor del cristianismo.
Las lecturas directas que Nietzsche realizó de Feuerbach obligarían a hablar de una presencia feuerbachiana prácticamente nula
en el pensamiento nietzscheano. Sin embargo, durante su etapa de
formación académica, el joven aspirante a filólogo leyó La esencia del
cristianismo a los 18 años antes de trabar contacto con la filosofía de
Schopenhauer4. A la edad de 43 años, en el ocaso de su lucidez intelectual, Nietzsche encaró la lectura de los Principios de la filosofía del
futuro. En contraposición, desde 1862 hasta 1887, en el período que
separa los dos contactos directos con la obra de Feuerbach, rastreamos
1. Cfr. K. Löwith, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en
el siglo XIX. Marx y Kierkegaard, trad. E. Estiú, Buenos Aires, Sudamericana, 1968,
p. 248.
2. Cfr. G. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, trad. C. Artal, Barcelona, Anagrama, 2002,
p. 17 y pp. 220-230.
3. F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la Filosofía Clásica Alemana, Méjico,
Gernika, 1984, p. 23.
4. “Ya Ida Overbeck, la mujer de Franz Overbeck, amigo de Nietzsche y a quien éste
más de una vez reveló interesantes datos sobre sí mismo, dejó constancia –según
indica Otto J. Most– de que Nietzsche, en las numerosas conversaciones que tuvo con
ella entre 1876 y 1879, manejaba pensamientos feuerbachianos, juzgando ella misma
por su parte que Feuerbach «había influido sobre él desde mucho tiempo antes, quizá
ya con anterioridad a Schopenhauer»”, M. Cabada Castro, Querer o no querer vivir,
Barcelona, Herder, 1994, p. 298.
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una considerable influencia indirecta del filósofo posthegeliano sobre
el pensamiento de Nietzsche.
El primer, y más importante, mediador entre ambos filósofos fue
Wagner. El Wagner que conoce Nietzsche –aquel del cual más tarde
se distanciará– había abrazado las ideas de Schopenhauer tras haber
sido durante su juventud un entusiasta feuerbachiano. Toda posible
recepción y elaboración nietzscheana de las ideas feuerbachianas recibidas a través de Wagner quedaron condicionadas y contaminadas
por la mutua adhesión –del joven profesor y el músico consagrado– al
pensamiento del autor de El mundo como voluntad y representación.
Es necesario señalar que las obras feuerbachianas que mayor impacto
produjeron en Wagner fueron los Principios de la filosofía del futuro
y los Pensamientos sobre muerte e inmortalidad. Un ejemplo paradigmático de esta particular mediación wagneriana lo encontramos en
la primera obra de Nietzsche. El programa de emancipación antropológica desarrollado por Feuerbach en la primera mitad de la década
del 40´ inspiró el motivo central de La obra de arte del futuro5, obra
en la cual Wagner propone la creación, a través del arte, de una sociedad política en la cual todos los hombres pudieran desarrollar sus
capacidades físicas y espirituales y alcanzar, así, la felicidad. En El
nacimiento de la tragedia Nietzsche presenta la idea de una obra de
arte total capaz de recrear el espíritu trágico griego y producir, de ese
modo, las condiciones para el renacimiento de la comunidad política
alemana; no obstante, para desarrollar su teoría adopta las categorías
y el esquema metafísico schopenhaueriano que lo alejan considerablemente del populismo comunista feuerbachiano en la dirección de un
individualismo aristocrático.
La importancia de la Historia del materialismo en la formación filosófica de Nietzsche ya ha quedado fuera de toda duda. En el libro de
Lange, Nietzsche encontró una segunda fuente de información sobre
la filosofía de Feuerbach. La Historia del materialismo, focalizándose principalmente en numerosas citas de los Principios, presentaba
a Feuerbach como un filósofo que en virtud de su antropocentrismo
aún permanecía bajo el influjo del espiritualismo hegeliano. El pen-

5. La obra de arte del futuro fue redactado durante el año 1849, pero apareció en
1850 en Leipzig. Su primera edición contaba con una efusiva dedicatoria a Ludwig
Feuerbach en la cual Wagner llegaba a adjudicarle al filósofo la autoría del libro.
Cfr. R. Wagner, La obra de arte del futuro, trad. J. B. Llinares y F. López, Valencia,
Universidad de Valencia, 2007, p. 172.
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samiento feuerbachiano, lejos de ser un verdadero materialismo, es
interpretado como una filosofía de lo sensible de tendencia idealista6.
Destacamos, por último, un tercer mediador: Stirner. Con la lectura de El único y su propiedad, realizada presumiblemente en 1874 en
el momento en que se gestaba el definitivo distanciamiento de Wagner y Schopenhauer, Nietzsche tomó conocimiento de una encendida
polémica contra la izquierda hegeliana en general y Feuerbach en
particular. Stirner le reprocha al autor de La esencia del cristianismo que su crítica antropológica de la religión liquida a Dios para que,
no obstante, el género humano ocupe su lugar. El hombre individual,
el “Único”, ya no se arrodilla ante dios; pero ahora, lo hace ante una
humanidad que ha conservado para sí todos los predicados divinos: el
hombre permanece siendo un esclavo solamente ha cambiado de amo.
El repaso anterior permite puntualizar tres características fundamentales de la recepción nietzscheana de Feuerbach: i) el foco de atención está puesto sobre el período antropológico (1839-1845) del itinerario filosófico feuerbachiano; ii) los elementos teóricos más destacados
son la teoría del origen de la religión (La esencia del cristianismo) y la
valoración del sensualismo (Principios de la filosofía del futuro); y iii)
se trata de una lectura que polemiza con la crítica feuerbachiana de
la religión y la filosofía destacando su aspecto parcial y “moderado”.
2. ¿Identidad en la teoría de la proyección?

Nietzsche consideraba que la estrategia argumentativa del ateísmo
del siglo xix era un claro avance con respecto a la desarrollada por el
ateísmo de los siglos anteriores. Ya no alcanza con proponer pruebas
que demuestren la no existencia de Dios, lo fundamental consiste en
ofrecer una explicación de cómo surge históricamente la idea de que
existe un Dios y comprender por qué los hombres conducen su vida
bajo este supuesto. Nietzsche y Feuerbach comparten el mismo espíritu de época que reacciona contra la tentativa hegeliana de pensar al
mundo y al hombre a partir de Dios. Para los filósofos posthegelianos
–y en este punto Nietzsche puede ser considerado uno de ellos– la antropología reemplaza históricamente la función argumentativa que los
pensadores cristianos medievales le asignaban a la “teología natural”:
la ciencia del hombre es la base sobre la cual debe probarse o no la
validez universal de los contenidos de toda revelación religiosa. Tras
el giro antropológico del siglo xix los filósofos aceptan, en mayor o me6. Cfr. A. Lange, Historia del materialismo. Tomo II, trad. V. Colorado, Buenos Aires,
Lautaro, 1946, p. 212.
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nor medida, la tesis de que lo divino es una creación de los hombres
y declaran que es la antropología, y no la teología, la encargada de
determinar si esta invención humana es legítima o ilegítima.
Desde el punto de vista de Feuerbach la esencia divina no es más
que la esencia del hombre depurada de los límites propios del individuo humano concreto y, en tanto que tal, contemplada como una
instancia suprahumana7. Para explicar la atribución que el hombre
hace de su propia esencia a una realidad ajena a lo humano, Feuerbach rompe con las coordenadas de la filosofía de la religión de Hegel
y analiza la experiencia de lo divino desde la perspectiva del individuo
concreto: no es la especie humana la que enajena su propia esencia
en Dios sino los hombres particulares los que proyectan la esencia de
su especie en una realidad trascendente. El hombre concreto experimenta la diferencia entre el carácter infinito de su esencia genérica
y el carácter finito de su existencia particular. Al volverse consciente
de esta diferencia termina postulando que la esencia infinita por él
experimentada no es humana sino divina. La vanidad individual le
impide al hombre particular aceptar que su existencia real permanece por debajo de las posibilidades de su propia esencia, es decir, por
debajo de las posibilidades de todo ser humano. Para neutralizar este
fracaso cada hombre transforma su propia incapacidad y miseria en
imperfecciones y debilidades del género humano8. Los hombres, sin
embargo, no niegan la realidad del carácter infinito de su esencia; sino
que la afirman atribuyéndosela a un sujeto divino. El hombre crea a
Dios con el fin de conservar, a través de la existencia divina, aquellos
predicados humanos que para él mismo poseen un carácter sagrado y
que, como tales, deben permanecer alejados del extravío y la pérdida
que supone la existencia finita y particular. El interés de Feuerbach
en demostrar la humanidad de Dios es subsidiario de su verdadera
preocupación: afirmar el carácter divino de las facultades y propiedades del género humano.
El análisis nietzscheano del origen de la religión se desarrolla sobre
el terreno de la crítica que este autor elabora contra el concepto del
“sujeto”. Nietzsche discute el supuesto moderno, el atomismo psíqui7. Cfr. L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, trad. F. Huber, Buenos Aires,
Claridad, 1963, pp. 26-27.
8. “Por eso, para librarme de esta vergüenza, de esta intranquilidad, atribuyo los
límites de mi individualidad a una cosa inherente a la esencia humana misma. Lo que
para mí es inconcebible lo será también para los demás; luego ¿por qué me preocupo
de eso? Pues no es culpa mía. No es la culpa de mi inteligencia; es la culpa de la
inteligencia de la misma especie”, L. Feuerbach, op. cit., p. 19.
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co9, que establece el carácter indivisible de nuestra personalidad. El
error de la modernidad es privilegiar de modo unilateral el aspecto
autoconsciente del hombre. El verdadero sí mismo del hombre es su
cuerpo10 entendido como una pluralidad de fuerzas de diverso sentido
que permanecen entre sí en un estado de tensión. El espíritu humano,
lo que cotidianamente denominamos “yo”, es, tan sólo, una ficción operativa que nos permite unificar y simplificar la complejidad de nuestro
cuerpo. La idea de Dios es, en cierto sentido, una respuesta prematura
al enigma que se le presenta al hombre cuando constata la diferencia
entre el “sí mismo” y el “yo”. En numerosas ocasiones el hombre experimenta ciertos estados exaltados que irrumpen en el interior de su
vida psíquica y física (“sí mismo”) sin poder integrarlos en la unidad
personal del espíritu (“yo”). En respuesta a ello, el ser humano configura dos esferas claramente definidas: una inferior, propia y humana
en la que localiza los estados ordinarios y otra superior, ajena y divina
a la que atribuye los estados extraordinarios11. Dios, en definitiva, es
producto de un conocimiento fisiológico limitado de nuestra personalidad global.
El análisis de Nietzsche permanece dentro de la órbita de la teoría
de la proyección de Feuerbach aun cuando abandona la terminología
idealista (esencia, género, conciencia, etc.) todavía presente en el discípulo de Hegel para adoptar expresiones de cuño psicológico vitalista
(fuerza, afecto, sentimiento, etc.). Con todo, este reemplazo terminológico no es una mera cuestión formal sino que implica una suerte de
desplazamiento teórico. Si bien Nietzsche se apropia de la teoría de la
proyección como explicación del origen de la religión, lo hace para que
ésta opere en una estrategia filosófica del todo diversa a la feuerbachiana. Develado el origen humano de la religión a través de la crítica
genética de Dios, Feuerbach promueve una reconquista teórico-práctica de las propiedades humanas alienadas en la esfera trascendente
de lo divino: es necesario reconocer la esencia divina como esencia
humana para luego superar la alienación de los hombres elevando su
existencia concreta al nivel de su esencia recuperada. Nietzsche, por
su parte, no se precipita en esta dirección y considera que es necesario
un paso previo. En primer término es necesario precisar cuáles son los
estados y afectos que dan origen al ser divino: si se trata de fuerzas
9. Cfr. F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid,
Alianza, 1999, p. 36 (§ 14).
10. Cfr. F. Nietzsche, Así habló Zarathustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid,
Alianza, 1981, pp. 60-61.
����������������������
Cfr. F. Nietzsche, KGW VIII, 3, 14 (127).
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de carácter activo o de carácter reactivo. El análisis nietzscheano, por
tanto, impulsa una crítica del valor de aquellas supuestas riquezas que
siendo en principio propiedad del hombre habrían sido entregadas por
éste a los dioses.
3. El valor de la religión y su relación con la filosofía

En un punto fundamental Feuerbach, en su análisis de la religión,
permanece tributario de la filosofía de la religión hegeliana. El maestro y el discípulo comulgan con la idea de que en la conciencia religiosa
existe un grado de verdad que no logra manifestarse en su máxima
pureza. Para Hegel la tarea histórica de la filosofía queda consumada
cuando ésta expone al nivel del concepto lo que la religión ya ha expresado en el plano de la representación. Feuerbach rechaza la metodología hegeliana puesto que entiende que de ese modo la filosofía sólo
logra reproducir en el plano lógico la distorsión propia de las imágenes
religiosas. Lo realmente necesario es dar cuenta de los estados y afectos materiales que dieron origen a las expresiones religiosas: la verdad
de la religión no se alcanza elevando sus contenidos al plano filosófico
sino operando su reducción al plano sensible.
Así las cosas cabría esperar que Feuerbach afirmase que para captar el núcleo esencial de la religión la labor filosófica deba volverse
sobre las formas religiosas más primitivas. No obstante, la propuesta
es otra. Las afirmaciones teológicas no son más que afirmaciones antropológicas traducidas al lenguaje mítico de la fantasía: en la historia
de la humanidad, la ciencia del hombre se desenvolvió como ciencia de
lo divino a través de la evolución histórica de las religiones. Cuando
desde el punto de vista de la filosofía se contempla dicho desarrollo
se asiste a un proceso de desvelamiento progresivo de la verdadera
esencia del hombre: “cada progreso de la religión es, por tanto, un
conocimiento más profundo de sí mismo [del hombre]”12. Este mismo
proceso recibe un sentido completamente diverso desde la óptica de
la teología; bajo dicha perspectiva, una religión supera a otra cuando logra desembarazarse de los antropomorfismos todavía presentes
en su antecesora. La aparición sucesiva de formas religiosas puede
pensarse, teológicamente, como un proceso que tiende a erradicar la
antropología de la teología13. Sin embargo, ambas perspectivas logran
12. L. Feuerbach, op. cit., p. 26.
13. “… la evolución histórica en las religiones, consiste en que lo que en las religiones
anteriores se consideraba como objeto, ahora es considerado como algo subjetivo, es
decir, lo que antes se creía y se adoraba como Dios, se sabe ahora que es algo humano.
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compatibilizarse en el seno de una lógica dialéctica de cuño netamente
hegeliano. Es necesario que el conocimiento antropológico se aliene
progresivamente en el discurso teológico –es decir, se aleje sucesivamente de su fuente original, a saber, la certeza sensible– para que
la esencia humana pueda ser captada, indirectamente, en su mayor
pureza y universalidad. La evolución histórica de la teología termina produciendo como resultado un material de análisis apto para
la especulación filosófica. El error de Hegel, desde el punto de vista
feuerbachiano, fue tomar sin más este material –v. gr. el cristianismo–
desconociendo su alto grado de alienación.
Nietzsche repite un gesto típicamente posthegeliano cuando esgrime como argumento acusatorio en contra de la filosofía alemana
el hecho de que por sus venas corra sangre teológica14. En sus Principios de la filosofía del futuro de 1843 Feuerbach había lanzado una
denuncia similar: “la filosofía moderna partió de la teología; ella misma no es sino la teología disuelta y transformada en filosofía”15. Sin
embargo, la identificación nietzscheana de la filosofía con la teología
no puede asimilarse a la identificación feuerbachiana de la filosofía
con la teología puesto que ambas identificaciones operan en distintos niveles de análisis. La “comunidad sanguínea” de la cual habla
Nietzsche no es un mero recurso literario sino que da cuenta de una
continuidad fisiológica entre el párroco protestante y su nieto el filósofo profesional. Feuerbach, en su denuncia, quedó instalado en el nivel de los contenidos del pensar, de las ideas o, en términos afines a la
perspectiva nietzscheana, en el plano del “yo” o el espíritu. Nietzsche
se mueve en un nivel más profundo. Si hasta la fecha los filósofos
“llegaban a opiniones doctrinales que de hecho se parecían mucho
a las opiniones religiosas judías, cristianas o hindúes”16 es porque
entre ellos y los teólogos siempre existió una relación de filiación en
el plano del “sí mismo” o el cuerpo. Para Nietzsche el problema de la
filosofía no radica tanto en el hecho de haber heredado de la teología
determinados contenidos doctrinales sino en el haber recibido una
determinada disposición ante la existencia. Este mismo reproche
La religión anterior es idolatría para la posteridad: el hombre hizo adoración de su
propia esencia”, ibid., p. 26.
14. Cfr. F. Nietzsche, El Anticristo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2008,
p. 39 (§ 10).
15. L. Feuerbach, “Principios de la Filosofía del Futuro” en La filosofía del futuro, trad.
J. Vera, Buenos Aires, Calden, 1969, p. 93 (§ 18).
16. F. Nietzsche, Humano demasiado humano. Tomo I, trad. A. Brotons, Madrid,
Akal, 2007, p. 100 (§ 110).
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vale especialmente para los filósofos posthegelianos. Aquello que la
religión eleva a la categoría de ideal no es más que una existencia
transmundana desprovista de las contradicciones inherentes a la
vida terrenal; de este modo, el hombre manifiesta indirectamente
una debilidad para aceptar lo real. La filosofía posthegeliana conserva este “fin último” secularizando el reino celestial en una sociedad
humana igualitaria y libre; por ello, desde la óptica de Nietzsche, en
su interior palpita la misma voluntad transmundana.
4. Dos visiones del cristianismo

Ambos filósofos culminan su análisis del fenómeno religioso con un
balance crítico de aquella religión que, tras arduas luchas históricas,
logró imponer sus valores en el mundo occidental: el cristianismo.
Precisamente, en torno a la apreciación del cristianismo las especulaciones de ambos filósofos se distancian hasta volverse inconciliables.
En el seno del pensamiento feuerbachiano, la teología –desarrollando progresivamente una ciencia del hombre– deviene sierva inconsciente de la filosofía. A partir de este esquema, Feuerbach piensa
la relación que guarda la filosofía del futuro con la religión cristiana.
Hegel todavía consideraba al cristianismo como la “religión absoluta”, para Feuerbach es, tan sólo, la última forma histórica de la religión. En este sentido, el cristianismo es el punto de mayor abstracción teológica y, por ende, de alienación antropológica. La religión
cristiana es hasta el momento la última y más elevada antropología
expresada en lenguaje teológico. La misión de la filosofía es apropiarse del cristianismo y transformar esta situación circunstancial
en una situación definitiva: de ahora en adelante, la antropología ya
está en condiciones de abandonar su exposición indirecta a través de
la teología y comenzar a expresarse conforme a su propio lenguaje.
Feuerbach reconstruye el devenir de las religiones históricas en un
proceso que va desde el politeísmo, atravesando el monoteísmo, hasta
llegar al cristianismo. Desde el punto de vista genético el politeísmo
es la forma religiosa más originaria: la multiplicidad de propiedades
o facultades consideradas sagradas por los hombres es representada
por la multiplicidad de los dioses, cada dios particular simboliza un
predicado determinado17. El monoteísmo nace históricamente como un
17. “La fuerza corporal es otra propiedad de los dioses de Homero: Zeus es el dios
más fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza corporal ya de por sí se consideraba como
algo magnífico, algo divino. La verdad de la guerra era para los antiguos germanos
la verdad suprema: por eso también su dios supremo era el dios de la guerra: Odín;
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“politeísmo unificado”. En el dios del monoteísmo quedan contenidas
todas las propiedades y facultades que antes se atribuían a distintos
dioses. Cabe señalar que en el estadio más primitivo de la fe monoteísta
estas propiedades o facultades son reunidas entre sí sin reparar en las
contradicciones y dificultades que suscitan su atribución a un mismo y
único sujeto18. El núcleo esencial del monoteísmo puede percibirse en
el judaísmo. El Dios del Antiguo Testamento, al igual que los demás
dioses antiguos, es un “Dios nacional”. Jehová es la manifestación y
celebración trascendente de la conciencia que el pueblo israelita tiene
de su propio sentido y existencia histórica entre las demás naciones
del mundo19. La primitiva religión de los judíos rendía culto a un Dios
colérico y celoso cuya principal preocupación era velar por el bienestar
de su nación a través de todos los medios20 –incluso en detrimento y
perjuicio de otros pueblos. Yendo más allá del análisis feuerbachiano,
pero sin abandonar sus lineamientos fundamentales, debemos señalar
que la categoría que describe con mayor exactitud la particularidad de
la antigua religión de Israel no es tanto la de monoteísmo sino la de
monolatría, es decir, una “vinculación exclusiva y permanente a una
divinidad, sin excluir la existencia de otros dioses”21. Admitiendo la
existencia de otras divinidades, el judaísmo alcanzó una comprensión
“conceptual” del politeísmo. A través de la devoción exclusiva a Jehová,
los judíos comprendieron que “la realidad palpable de las divinidades
politeísticas no es más que la expresión de las diferencias nacionales,

la guerra, ‘la ley de las leyes o sea la ley más antigua’”, L. Feuerbach, La esencia del
cristianismo, trad. cit., p. 33.
18. A continuación transcribimos un ilustrativo pasaje extraído de las Lecciones sobre
la esencia de la religión dictadas por Feuerbach en la Universidad de Heidelberg en
1848: “Se advierte, pues, que no hay una gran diferencia entre el politeísmo pagano
y el monoteísmo cristiano, el cual, en último análisis, no es más que un politeísmo
unificado, porque en el Dios cristiano están ocultos una gran cantidad de dioses, por lo
menos tantos como son sus cualidades. El politeísmo es más franco, más real, mientras
que en el cristianismo, si no se distinguen los signos individuales de las divinidades,
el carácter colectivo de Dios se mantiene, sin embargo, siempre el mismo. Del mismo
modo como los dioses del Olimpo se hacían la guerra recíprocamente, las diversas
cualidades del Dios cristiano tuvieron sus luchas sanguinarias”, L. Feuerbach, La
esencia de la religión, trad. C. Siburu, Argentina, Rosario, 1948, p. 53.
19. Cfr. L. Feuerbach., La esencia del cristianismo, trad. cit., p. 120.
20. “Por Israel se para hasta el sol; por Israel tiembla, según Philo, la tierra al
anunciarse la ley; en una palabra, por Israel cambia toda la naturaleza su esencia”, L.
Feuerbach, La esencia del cristianismo, trad. cit., p. 119.
21. Cfr. G. Theissen, La fe bíblica, trad. X. Pikaza, Navarra, Verbo Divino, 2002, p. 99.
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locales…”22. Por este motivo, si el israelita rendía culto exclusivo a Jehová lo hacía por considerarlo el único Dios; pero, fundamentalmente,
por considerarlo el único Dios judío.
La aparición histórica de la religión cristiana supone el paso del
culto particular –tanto en su vertiente politeísta (Grecia) como monoteísta (Israel)– al culto universal: surge una religión cosmopolita
que supera la barrera del interés nacional. Mientras las religiones
nacionales proyectan en sus dioses la esencia particular de sus pueblos de origen, el cristianismo proyecta en su Dios la esencia humana
genérica23. Esta superación de las características nacionales implica
una supresión de las determinaciones empíricas y una espiritualización del sujeto divino. La novedad de la religión cristiana consiste,
simplemente, en la generalización y abstracción de las propiedades
divinas de las antiguas religiones nacionales y su consiguiente –y
sucesiva– integración conciliadora en una personalidad unificada: el
Dios protector de un pueblo deja su lugar al benevolente padre de todos los hombres24.
Nietzsche no atribuye a la religión valor cognitivo alguno: las expresiones religiosas no contienen elemento de verdad alguno, ni siquiera
deformado por las particularidades del lenguaje teológico25. Sin embargo, la religión no merece un juicio completamente negativo puesto
que cumple una función positiva en el plano práctico-existencial. Toda
religión es una ficción, es decir, un “sistema de símbolos” que permite
otorgar un sentido a la vida y ordenar los múltiples aspectos del mundo en referencia a una realidad que está más allá del plano humano.
Se trata, en suma, de una interpretación que le permite al hombre
desenvolverse ante el devenir de la existencia. La particularidad de
la ficción religiosa consiste en que no se reconoce a sí misma como
una invención humana y, por ende, no renuncia a una pretensión de
verdad y correspondencia con un orden de cosas objetivo.

22. L. Feuerbach., La esencia de la religión, trad. cit., p. 17.
23. Cfr. L. Feuerbach., La esencia del cristianismo, trad. cit., p. 121.
24. De este modo, Feuerbach relativiza el valor de la religión cristiana. El cristianismo
“no es una religión más perfecta, y no tiene en sí mismo nada de absoluto: diviniza al
género humano, como el politeísmo divinizaba a las nacionalidades particulares. El
dios cristiano es una creación del hombre, ni más que el dios pagano…”, L. Feuerbach.,
La esencia de la religión, trad. cit., p. 18.
25. “…nunca religión alguna, ni mediata ni inmediatamente, ni como dogma ni como
parábola, ha contenido verdad alguna”, F. Nietzsche, Humano demasiado humano,
trad. cit., p. 100 (§ 110).
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A partir de la consideración de la religión como ficción, Nietzsche
desarrolla uno de los aspectos más interesantes de su pensamiento:
una clasificación y análisis tipológico de las religiones. El criterio de
distinción entre las diversos cultos nada tiene que ver con el desarrollo conceptual de sus respectivos dogmas; la verdadera diferencia
entre una u otra religión reside en la base fisiológica de la cual éstas
surgen y en el tipo de actitud vital promovidas por cada una de ellas.
Desde sus primeras obras hasta sus últimos escritos nuestro autor
da indicios de la alta estima que tenía por los dioses olímpicos: entre
los griegos encontraba una religión de características afirmativas
que utilizaba a la divinidad para valorar positivamente la existencia
humana26. No obstante, Deleuze señala que debemos evitar pensar
que la religión es una estructura neutra que sirve de igual manera
tanto para la afirmación como para la negación de la vida: “siempre
que Nietzsche nos habla de una religión activa, de una religión de
los fuertes, de una religión sin resentimiento ni mala conciencia, se
trata de un estado en el que la religión se halla precisamente subyugada por fuerzas de naturaleza totalmente distinta a la suya y no
puede desenmascararse”27. El filósofo francés llega a esta conclusión
bajo el presupuesto de que Nietzsche considera al cristianismo como
la expresión culminante del fenómeno religioso: en el cristianismo la
esencia de la religión alcanza su grado supremo revelándose como
fuerza anti-natural y negadora de la vida a partir de la ficción ultramundana28.
La reconstrucción de la versión nietzscheana del nacimiento histórico del cristianismo permite dejar en claro la diferencia fundamental
entre Nietzsche y Feuerbach. Como hemos visto, Feuerbach concluye
que el dios cristiano es la proyección de la esencia humana universal.
Ahora bien, si el filósofo posthegeliano arriba a este resultado es porque su razonamiento no está exento de lo que Nietzsche denomina
26. Cfr. F. Nietzsche, El Nacimiento de la tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid,
Alianza, 2000, pp. 54-55 (cap. 3) y F. Nietzsche, La genealogía de la moral, trad. A.
Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1998, p. 120 (II, §23).
���������������
G. Deleuze, op. cit., p. 202.
28. “La religión no es sólo una fuerza. Las fuerzas reactivas no triunfarían nunca,
conduciendo la religión hasta su grado superior, si por su lado la religión no estuviera
animada por una voluntad, voluntad que conduce al triunfo a las fuerzas reactivas…
Las fuerzas reactivas no prevalecerían nunca sin una voluntad que desarrollara las
proyecciones, que organizase las ficciones necesarias. La ficción de otro-mundo en el
ideal ascético: esto es lo que acompaña todos los movimientos del resentimiento y de la
mala conciencia, esto es lo que permite despreciar la vida y todo lo que es activo en la
vida, esto es lo que da al mundo un valor de apariencia o de nada”, ibid., pp. 204-205.
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el pecado original de los filósofos: este vicio “de todos los filósofos es
la falta de sentido histórico; no pocos toman incluso la configuración
más reciente del hombre, tal como ha surgido bajo la impronta de determinadas religiones, aun de determinados acontecimientos políticos,
como la forma fija de la que debe partirse”29. El análisis feuerbachiano,
como señalará Marx en sus tesis IV, VI y VII, continúa inscripto en el
seno del idealismo en la medida en que, partiendo de un ser humano
abstraído de sus relaciones histórico-sociales, no logra dar cuenta de
la base económico-política de la alienación religiosa. Para Nietzsche,
por el contrario, el Dios cristiano es la proyección de un tipo humano
particular sumido y afectado por relaciones de poder específicas que,
enemistado con las condiciones concretas de su existencia, se entrega
a la sacralización de un mundo irreal completamente anti-vital.
Para Nietzsche el cristianismo es el resultado de un largo proceso
de castración de la idea de Dios30. El examen nietzscheano de la evolución histórica del cristianismo va, al igual que en Feuerbach, desde el
dios de un pueblo hasta el dios cosmopolita. No obstante, la ventaja del
análisis nietzscheano sobre el feuerbachiano consiste en ligar la transformación de la idea de Dios al destino histórico de la vida política y
social de los pueblos y los individuos:
Un pueblo que continúa creyendo en sí mismo continúa teniendo también su Dios propio. En él venera las condiciones mediante las cuales se encumbra, sus virtudes, –proyecta el placer que
su propia realidad le causa, su sentimiento de poder, en un ser
al que poder dar gracias por eso… Tal Dios tiene que poder ser
útil y dañoso, tiene que poder ser amigo y enemigo, –se lo admira tanto en lo bueno como en lo malo… Ciertamente: cuando un
pueblo se hunde; cuando siente desaparecer de modo definitivo
la fe en el futuro, su esperanza de libertad; cuando cobra consciencia de que la sumisión es la primera utilidad, de que las
virtudes de los sometidos son las condiciones de conservación,
entonces también su Dios tiene que transformarse.31

Esta metamorfosis divina puede apreciarse de modo ejemplar en
la historia del judaísmo32. En el origen de la religión judía, Jehová
era un dios poderoso y colérico que no dudaba a la hora de castigar
a los enemigos de Israel. En Él se podía apreciar la conciencia de un
pueblo que, bajo la conducción de sus reyes, había conquistado una
29. F. Nietzsche, Humano demasiado humano, trad. cit., p. 44 (§ 2).
30. Cfr. F. Nietzsche, El Anticristo, trad. cit., p. 46 (§ 16).
31. Ibíd., p. 46 (§ 16).
32. Cfr. Ibíd., p. 58 (§ 25).
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sólida formación político-estatal. Esta «edad de oro» se ve afectada por
la dominación extranjera (plano exterior) y por la disolución de un
gobierno fuerte y centralizado (plano interior). Por medio de los profetas, el pueblo conserva la esperanza de una acción de Jehová capaz
de expulsar a los invasores y restaurar el poder político. Sin embargo,
estas expectativas no fueron cumplidas. Ante la catástrofe política el
curso natural de cualquier nación antigua hubiera sido el reconocimiento de la impotencia de su propio dios33 y su consiguiente derrota
a mano de la divinidad de sus vencedores; no obstante, a través de la
mediación sacerdotal, Israel interpreta su desgracia política como un
castigo infligido por su propio dios en consecuencia de su infidelidad
religiosa. En lugar de abandonar la propia fe y abrazar la religión
de sus conquistadores, los judíos estrecharon su vínculo con Jehová.
Sometido a una voluntad extranjera, el pueblo judío renuncia a su
antiguo dios belicoso y se forma la imagen de un dios conciliador34 que
le permite adaptarse a su nueva situación política y sobrevivir. Esta
transformación del antiguo dios judío permitió su desnacionalización.
Ya no estamos ante el dios de un pueblo, sino ante el dios-de-las pobres
gentes, el dios-de-los pecadores, el dios-de-los-enfermos35. Este dios impotente ya no es capaz de representar los ideales de pueblo alguno; sin
embargo su veneración encuentra eco en los débiles de todo el mundo
y, precisamente por ello, se vuelve un dios cosmopolita.
La religión cristiana es el último fruto del árbol judío. El cristianismo no es otra cosa sino el judaísmo tomando conciencia de que los
oprimidos y angustiados de todas las naciones podían identificarse con
su último dios. La formulación más contundente y precisa de esta conciencia se alcanza en la figura de Pablo de Tarso quien advirtió que,
renunciando en lo exterior al rito y la legalidad judía, bastaba con el
símbolo “Dios en la cruz” para aglutinar un poder capaz de adueñarse
del mundo entero36.
Para Feuerbach, el mérito del cristianismo radicaba en el hecho de
que, a diferencia del paganismo, era la única religión que reconocía
la dignidad de todos los hombres: “en el paganismo la divinidad fue
sólo un privilegio, una pretensión arrogante de la aristocracia; en el
���������������������
Cfr. G. Theissen, op. cit., p. 109.
34. “Ese Dios vuélvese ahora un mojigato, timorato, modesto, aconseja la «paz del
alma», el no-odiar-más, la indulgencia, incluso el «amor» al amigo y al enemigo”, F.
Nietzsche, El Anticristo, trad. cit., p. 46 (§ 16).
35. Cfr. Ibíd., p. 48 (§ 17).
36. Ibíd., p. 115 (§ 58).
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cristianismo es un patrimonio común, fundado y legítimo: no algunos
hombres, sino cada hombre en cuanto hombre es Dios”37. La perspectiva nietzscheana posibilita una mayor justeza histórica que corrige
la visión feuerbachiana: en efecto, el cristianismo introduce históricamente la idea del igual valor de todos los hombres, pero lo hace
atribuyendo dignidad a quienes hasta el momento carecían de ella.
Nietzsche, citando a Pablo (1Cor. 1, 20ss.)38, nos recuerda la opción
política concreta del cristianismo primitivo en favor de los oprimidos
y su protesta contra los valores del mundo antiguo: en el Crucificado
queda reconocida la humanidad de los intocables de toda sociedad. El
pensamiento de Feuerbach se resuelve en una adhesión parcial y crítica al cristianismo: se trata de una religión que en su origen impulsó un
progreso histórico pero en la actualidad retrasa ese mismo progreso.
La filosofía de Nietzsche se consuma en una lucha a muerte contra
el cristianismo: el renacimiento del mundo occidental va de la mano
de la transvaloración de los valores cristianos. Frente al cristianismo,
la posición de Feuerbach es indicio de su auto-comprensión como un
pensador socialista; la posición de Nietzsche, de su auto-proclamación
como defensor de los valores aristocráticos.

37. L. Feuerbach, “La diferencia entre la divinización de los hombres en el paganismo
y en el cristianismo” en Escritos en torno a La esencia del cristianismo, trad. L. M.
Arroyo, Madrid, Tecnos, 1993, p. 108.
38. Cfr. F. Nietzsche, El Anticristo, trad. cit., p. 89 (§ 45).
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La última palabra del racismo1

Jacques Derrida

APARTHEID - que ese sea el nombre, en adelante, la única denominación en el mundo para el último de los racismos. Que permanezca
así, pero que venga un día en el que sea solamente para memoria del
hombre.
Una memoria, por anticipado es tal vez el tiempo dado para esta
Exposición. A la vez urgente e intempestiva, se expone, arriesga el
tiempo, apuesta y afirma más allá de la apuesta. Sin contar con ningún presente, regala solamente el prever, en pintura2, muy cerca del
silencio, y la retrovisión de un futuro por el cual APARTHEID será el
nombre de una cosa por fin abolida. Entonces cercado, abandonado a
ese silencio de la memoria, el nombre resonará solo, reducido al estado
de vocablo fuera de uso. La cosa que hoy nombra, no existirá más.
Pero APARTHEID, ¿no es desde siempre el archivo de lo innombrable?
La exposición no es, luego, una presentación. Nada se entrega ahí
al presente, nada que sea presentable, sino solamente, en el retrovisor
de mañana, el último difunto de los racismos, the late racism.
1. Texto perteneciente a J. Derrida, Psyche Paris, Galilée, libro cuya traducción
completa al español será editada por La cebra en 2011. Esta traducción de Analía
Gerbaudo se realizó en el marco de una Beca Posdoctoral Externa para Investigadores
Jóvenes (CONICET, abril-julio, 2010) bajo la dirección de la Dra. Cristina De Peretti
(UNED, Grupo Decontra, Madrid) que supervisó y realizó aportes y sugerencias
fundamentales al trabajo.
Texto publicado en 1983 en la apertura de una exposición destinada a convertirse
en un museo contra el Apartheid. Una centena de obras que fueron reunidas allí
constituyen, desde entonces, una exposición itinerante. La asociación de los “Artistas
del mundo contra el Apartheid”, pintores, escultores y escritores, está comprometida
a ofrecer ese museo “al primer gobierno sudafricano libre y democrático, nacido del
sufragio universal”.
2. Como lo han señalado Dardo Scavino y María Cecilia González en su traducción de
La vérité en peinture, la expresión “en peinture” en francés significa tanto “en pintura”
como “en apariencia”. Como en aquel texto, Jacques Derrida juega con esta doble
acepción en este artículo. [N. de la T.]
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1

EL ÚLTIMO: como se dice en nuestra lengua para significar, a veces, lo peor. Se localiza, en tal caso, la bajeza extrema: “el último de
…”. Es, en el grado más bajo, el último de una serie, pero también eso
que al final de una historia o al fin de cuentas viene a cumplir la ley
de un proceso y a revelar la verdad de la cosa, la esencia aquí acabada
del mal, lo peor, el mal superlativo de la esencia, como si hubiera un
racismo por excelencia, el más racista de los racismos.
EL ÚLTIMO, también como se dice del más reciente, el último
hasta la fecha de todos los racismos del mundo, el más viejo y el más
joven. Pues es necesario recordarlo: por más que la segregación racial
no lo haya considerado, el nombre de apartheid no se ha convertido en
consigna, no ha conquistado su título en el código político de África del
Sur sino al fin de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que
todos los racismos eran condenados sobre la faz del mundo, es en la faz
del mundo que el Partido Nacional osó hacer campaña “por el desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es atribuida”.
Ese nombre, ninguna lengua, desde entonces, lo ha traducido jamás, como si todos los hablantes del mundo se defendieran, cerraran
la boca contra una siniestra incorporación de la cosa por la palabra,
como si todas las lenguas rechazaran la equivalencia y el dejarse
contaminar en la hospitalidad contagiosa de la literalidad: respuesta
inmediata a la obsidionalidad de ese racismo, al terror obsesivo que
prohíbe, ante todo, el contacto. Lo Blanco no debe dejarse tocar por
lo Negro: aunque sea con la distancia de la lengua o del símbolo. Los
Negros no tienen derecho a tocar la bandera de la República. El Ministerio de Trabajos públicos declara, en 1964, que para asegurar la
limpieza de los emblemas nacionales, un reglamento estipula que está
“prohibido a los no-europeos manipularlos”.
Apartheid: la palabra, por sí sola, ocupa el terreno como un campo
de concentración. Sistema de partición, alambradas, muchedumbres
de las soledades cuadriculadas. En los límites de ese idioma intraducible, una violenta detención de la marca, la dureza chillona de la esencia
abstracta (heid) parece especular sobre otro régimen de abstracción, la
de la separación confinada. La palabra concentra la separación, eleva
el poder de ésta y la pone ella misma aparte: el apartacionismo3, algo
como eso. Aislando el ser-aparte en una suerte de esencia o de hipós3. Traduzco “apartitionalité”, un neologismo derrideano, con esta palabra que busca
emular el efecto de reforzamiento semántico que el vocablo parece querer provocar.
[N. de la T.]
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tasis, la corrompe en segregación casi ontológica. En todo caso, como
todos los racismos, tiende a hacerla pasar por algo natural –y por la
ley misma del origen. Monstruosidad de ese idioma político. Un idioma
no debería, por supuesto, jamás inclinarse al racismo. Ahora bien, lo
hace con frecuencia y esto no es del todo fortuito. No hay racismo sin
una lengua. Las violencias raciales no son solamente palabras, pero
requieren de una palabra. Aunque invoque la sangre, el color, el nacimiento, o más bien porque mantiene un discurso naturalista y a veces
creacionista, el racismo descubre siempre la perversión de un hombre
“animal parlante”. Instituye, declara, escribe, inscribe, prescribe. Sistema de marcas, precisa los lugares para asignar residencia o cerrar
las fronteras. No discierne, discrimina.
EL ÚLTIMO, finalmente, pues este último nacido de los racismos
es también el único superviviente en el mundo; el único, al menos, en
exhibirse aún en una constitución política. Es el único en la escena
que osa decir su nombre y presentarse como lo que es, desafío legal
y asumido del homo politicus, racismo jurídico y racismo de Estado.
Última impostura de un presunto estado de derecho que no duda en
fundarse en una pretendida jerarquía originaria –de derecho natural
o de derecho divino: los dos no se excluyen jamás.
La siniestra fama de ese nombre que está aparte será, pues, única. El apartheid es reputado por manifestar, en suma, la última extremidad del racismo, su fin y la suficiencia limitada de su meta, su
escatología, el estertor de una agonía interminable ya, algo como el
Occidente del racismo y además, será necesario precisarlo inmediatamente, el racismo como cosa de Occidente.
2

Se evalúa la singularidad misma de otro acontecimiento, para
responderle, o mejor, para replicarle a esta singularidad. Pintores del
mundo entero se preparan para lanzar un nuevo satélite, una máquina de dimensiones poco determinables pero un satélite de la humanidad. No se mide con el apartheid, en verdad, sino por permanecer sin
medida común con su sistema, su potencia, sus fabulosas riquezas,
su sobre-armamento, la red mundial de sus cómplices declarados o
avergonzados. La fuerza de esta Exposición desarmada será muy diferente, y su trayectoria, sin ejemplo.
Porque su movimiento no pertenece todavía a ningún tiempo, a
ningún espacio que esté, que sea hoy, medible. Su carrera precipita,
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conmemora por anticipación: no el acontecimiento que ella es, sino el
que exige. Su carrera es la de un planeta tanto como la de un satélite.
Un planeta, su nombre lo indica, es en primer lugar un cuerpo consagrado a la errancia, a una migración cuyo fin, en su caso, no está
asegurado.
En todas las capitales donde será el huésped por un rato, la Exposición no tendrá lugar, podemos decir, no todavía, no su lugar. Permanecerá exiliada respecto de su propia residencia, de su lugar de
destino-por-venir –y por crear, porque tales son aquí la invención y
la obra de la que es conveniente hablar: África del Sur más allá del
apartheid, África del Sur en memoria del apartheid.
Ese sería el cabo, pero todo habrá comenzado por el exilio. Nacida
en el exilio, la Exposición testimonia ya contra la asignación de un territorio “natural” de la geografía del nacimiento. Y si, condenada a un
recorrido sin fin o inmovilizada lejos de África del Sur imperturbable,
no alcanzara jamás su destino, no guardaría solamente el archivo de
un fracaso o de una desesperación sino que continuará diciendo algo
que se puede escuchar hoy, en el presente.
Ese nuevo satélite de la humanidad se desplazará, pues, también,
como un hábitat móvil y estable, “móvil” y “estable”, lugar de observación, de información y de testimonio. Un satélite es un guardia, vigila,
advierte: no olviden el apartheid, salven a la humanidad de ese mal, y
ese mal no se reduce a la iniquidad principial4 y abstracta de un sistema: comprende también los sufrimientos cotidianos, la opresión, la pobreza, la violencia, las torturas inflingidas por una arrogante minoría
blanca (16 % de la población, 60 a 65 % de la renta nacional) a la masa
de la población negra. Las informaciones de Amnistía Internacional
sobre El encarcelamiento político en África del Sur (1978, EFAI, París,
1980) y sobre el conjunto de la realidad judicial y penal son atroces.
¿Pero cómo hacer para que este testigo-satélite no sea fiscalizado
en la verdad que expone? ¿Para que no se convierta de nuevo en un
dispositivo técnico, la antena de una nueva estrategia político-militar,
una maquinaria útil para la explotación de nuevos recursos o el cálculo en vista de intereses mejor entendidos?
Para plantear mejor esta pregunta, que no espera su respuesta
sino de lo por-venir que resta5 inconcebible, volvamos a la apariencia inmediata. He aquí una Exposición, como se dice aún en el viejo
4. Uso esta expresión para dar cuenta de un neologismo derrideano que tensa la
palabra entre la solicitud de los principios y su lugar, su operatividad. [N. de la T.]
5. Deliberadamente traduzco “reste” por “resta” enfatizando el doble carácter de
vestigio como de destino insospechado. [N. de la T.]
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lenguaje de Occidente: “obras de arte”, “creaciones” firmadas, en el
presente caso, “cuadros” de “pintura”. En esta Exposición colectiva e
internacional (nada de nuevo en eso tampoco), los idiomas pictóricos se
cruzarán, pero tratarán de hablar la lengua del otro sin renunciar a la
suya. Y para esta traducción, su referencia común apela desde ahora a
una lengua inhallable, a la vez muy vieja, más vieja que Europa, pero
por eso mismo, por inventar aún.
3

La edad europea, ¿por qué llamarla así? ¿Por qué recordar, es una
trivialidad, que todas esas palabras pertenecen al viejo lenguaje de
Occidente?
Porque la mencionada Exposición expone y conmemora, me parece,
acusa y contradice toda una historia de Occidente. El apartheid no fue
una “creación” europea por la sola razón de que tal comunidad blanca
de ascendencia europea lo impusiera a los cuatro quintos de la población y mantuviera (¡hasta 1980!) la mentira oficial de una migración
blanca anterior a la migración negra. Ni por esta otra razón: el nombre
de apartheid no ha podido volverse una siniestra hinchazón sobre el
cuerpo del mundo sino en ese sitio donde el homo politicus europeanus
en primer lugar firmó el tatuaje. Sino, en primer lugar, porque se trata
de un racismo de Estado. Todos los racismos dependen de la cultura y
de la institución pero no todos dan lugar a estructuras estatales. Ahora
bien, el simulacro jurídico y el teatro político de ese racismo de Estado
no tienen ningún sentido y no hubieran tenido ninguna oportunidad
fuera de un “discurso” europeo sobre el concepto de raza. Ese discurso
pertenece a todo un sistema de “fantasmas”, a cierta representación
de la naturaleza, de la vida, de la historia, de la religión y del derecho,
a la cultura misma que ha podido dar lugar a esa nacionalización.
Sin duda hay allí también, es justo insistir sobre esto, una contradicción interior a Occidente y a la afirmación de su derecho. Sin duda el
apartheid se ha instaurado y se mantuvo contra la Commonwealth,
después de una larga aventura que comienza con la abolición de la
esclavitud por Inglaterra en 1834, en el momento en que los bóers,
despojados, emprenden la Gran Travesía hacia Orange y Transvaal.
Pero esto confirma la esencia occidental del proceso histórico, a la vez
en su incoherencia, en sus compromisos y en su estabilización. Desde
la Segunda Guerra Mundial, siguiendo al menos los datos de cierto
cálculo, la estabilidad del régimen de Pretoria es requerida para el
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equilibrio político, económico y estratégico de Europa. De ello depende
la supervivencia de Europa del Oeste. Tanto si se trata del oro como de
los minerales llamados estratégicos, se sabe que el reparto del mundo
se hace, para los tres cuartos al menos, entre la URSS y la República
Sudafricana. Aunque indirecto, el control soviético sobre esta región
del mundo, piensan algunos jefes de Estado occidentales, provocaría
una catástrofe sin común medida con la maldición (o la “mala imagen”) del apartheid. Además es necesario mantener la ruta del Cabo,
y además se tiene necesidad de los recursos o del trabajo que puedan
asegurar las exportaciones de armas y de infraestructuras tecnológicas
–por ejemplo, de centrales nucleares, mientras que Pretoria rechaza el
control internacional y no firma el tratado de no-proliferación atómica.
El apartheid constituye, pues, la primera “entrega de armas”, el
primer producto de exportación europea. Desvío y perversión, se dirá
quizá. Ciertamente. Todavía era necesario que la cosa fuera posible y
sobre todo, duradera. Aunque sean oficiales, las requisitorias simbólicas no interrumpieron jamás los intercambios diplomáticos, económicos, culturales, la entrega de armas y la solidaridad geopolítica. Desde
1973, el apartheid ha sido declarado “crimen contra la humanidad”
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora bien, muchos
países que forman parte de ésta, y entre ellos, los más poderosos, no
hacen todo lo necesario, es lo menos que se puede decir, para poner al
régimen de Pretoria en dificultad o para obligarlo a abolir el apartheid.
La arista más viva de la contradicción se encuentra, sin duda, en la
Francia de hoy, donde se hace más que en todas partes para sostener
la iniciativa de esta Exposición que se abrirá incluso en París.
Contradicciones suplementarias, para toda Europa: ciertos países
del Este, Checoslovaquia y la URSS, por ejemplo, mantienen sus intercambios económicos con África del Sur (ácidos fosfóricos, armas,
maquinarias, oro). En cuanto a las presiones ejercidas sobre Pretoria
para la flexibilidad de ciertas formas de apartheid, particularmente
las llamadas “mezquinas” (petty) que prohibían, por ejemplo, el acceso
a los edificios públicos, es necesario saber que no han estado inspiradas siempre por el respeto por los derechos del hombre. Es que el apartheid multiplica también los gastos improductivos (maquinaria policial y administrativa para cada homeland); la segregación perjudica la
economía de mercado, limita la libre empresa, el consumo interior, la
movilidad o la capacitación de la mano de obra. En el momento de una
crisis económica sin precedentes, África del Sur debe contar, adentro
y afuera, con las fuerzas de una corriente liberal según la cual “desde
el punto de vista de la racionalidad económica, el apartheid es notoria-
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mente ineficaz” (Howard Schissel, “La solución de recambio liberal.
¿Cómo conciliar la defensa de los derechos del hombre y el aumento
de las ganancias?” en Le Monde diplomatique, octubre de 1979. En el
mismo sentido, cf. René Lefort “Solidaridades raciales e intereses de
clase. Componer con los imperativos de la economía sin renunciar al
‘desarrollo separado’” y para la misma “lógica” desde el punto de vista
sindical, Brigitte Lachartre, “Un sistema de prohibiciones que se ha
vuelto molesto”, ibid.; cf. También Marianne Cornevin, La República
sudafricana, PUF, París, 1982). Eso también deberá guardarse en la
memoria: si un día se aboliera el apartheid, la moral no se habrá dado
por satisfecha. Porque la moral no debería contar, por cierto, ni hacer
cuenta, pero porque la ley del mercado le habrá impuesto otro cálculo,
a escala de cómputo mundial.
4

El discurso teológico-político del apartheid tiene dificultades, a veces, en seguir, pero ilustra la misma economía, la misma contradicción
intra-europea.
Uno no se contenta con inventar la prohibición y con enriquecer
cada día el aparato jurídico más represivo del mundo: más de doscientas leyes y enmiendas en veinte años con la fiebre y el ahogo de
un legalismo obsidional (Ley de Prohibición del Matrimonio Mixto,
1949; Ley de Enmienda a la Inmoralidad, 1950: contra las relaciones
sexuales interraciales; Ley de Áreas de Grupo, 1950; Ley de Registro
de Población, 1950; Reserva de Servicios Separados: segregación en
los cines, oficinas de correo, playas, piletas, etc.; Ley de enmienda al
transporte, 1955; Ley de Extensión de la Educación Universitaria: universidades separadas, y lo sabemos bien, la segregación en las competencias deportivas).
Se funda también este derecho en una teología, y sus Leyes, en la
Escritura. Pues el poder político procede de Dios. Permanece, por lo
tanto, indivisible. Sería una “rebelión contra Dios” otorgar derechos
individuales “a las comunidades que no están maduras” y a aquellos
que están “en rebelión abierta contra Dios, es decir, los comunistas”.
Esta lectura calvinista de la Escritura condena la democracia, el universalismo “que busca la raíz de la sociedad en un conjunto mundial de
relaciones soberanas que incluye la humanidad en un todo”; y recuerda que “la Escritura y la Historia muestran, una y otra, que Dios exige
Estados cristianos” (Principios fundamentales de la ciencia política
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calvinista, 1951, citado por Serge Thion, El poder apagado o el racismo
sudafricano, París, 1969).
La Carta del Instituto para la Educación Nacional Cristiana (1948)
enuncia las únicas reglas posibles para un gobierno de África del Sur.
Prescribe una educación “a la luz de las palabras de Dios […] sobre la
base de los principios aplicables de la Escritura”. “Pues cada pueblo
y cada nación está unida a su suelo natal, que le es asignado por el
Creador. […] Dios ha querido separar las naciones y los pueblos, dio
separadamente a cada nación y a cada pueblo su vocación particular,
su tarea y sus dones…”. O también más: “La doctrina y la filosofía cristianas deberán ser practicadas. Pero anhelamos más aún: las ciencias
seculares deberán ser enseñadas según la óptica cristiana-nacional de
la vida. […] Es importante, en consecuencia, que el personal docente
esté formado por sabios cristiano-nacionales convencidos. […] A menos que [el profesor] sea cristiano, es un peligro para todos. […] Esta
tutela impone al Africaner el deber de velar para que los pueblos de
color sean educados de acuerdo a los principios cristiano-nacionales.
[…] Creemos que el bienestar y la dicha del hombre de color residen en
el hecho de que reconozca su pertenencia a un grupo racial separado”.
Sucede que esta teología política inspira a sus militantes un antisemitismo original –y el Partido Nacional excluía a los judíos hasta
1951-. Es que la mitología “hebraísta” del pueblo bóer, de sus orígenes nómadas y de la Gran Travesía, excluye cualquier otro “pueblo
elegido”. Lo cual no prohíbe (ver más arriba) toda suerte de buenos
intercambios con Israel.
Pero no simplifiquemos. Entre todas las contradicciones domésticas
así exportadas, sostenidas, capitalizadas por Europa, está todavía esta
que no es simplemente una entre otras: se justifica, ciertamente, pero
también se condena el apartheid en nombre de Cristo. De esta evidencia se podría multiplicar los signos. Es necesario saludar la resistencia
blanca en África del Sur. El Instituto Cristiano, creado después de la
matanza de Shaperville en 1961, juzga el apartheid incompatible con
el mensaje evangélico y sostiene públicamente los movimientos políticos negros prohibidos. Pero es necesario saber también que es ese instituto cristiano y no el Instituto por la Educación Nacional Cristiana
el que a su vez se prohíbe 1977. Todo, desde luego, bajo un régimen en
el que las estructuras formales son las de una democracia occidental,
al estilo británico, con “sufragio universal” (salvo para el 72% de los
negros “extranjeros” a la República y ciudadanos de los “bantustanes”
que son empujados “democráticamente” hacia la trampa de la inde-
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pendencia formal), una relativa libertad de prensa, la garantía de los
derechos individuales y de la magistratura.
5

¿Qué es África del Sur? Lo que se concentra en este enigma, quizá
lo hemos delimitado, de ningún modo disuelto o disipado, a través de
los bosquejos de estos análisis. A causa precisamente de esta concentración de la historia mundial, lo que resiste al análisis convoca también a pensar de otro modo. Si se pudieran olvidar los sufrimientos,
las humillaciones, las torturas y las muertes, se estaría tentado de
observar esta región del mundo como un cuadro gigante, la pantalla
de una computadora geopolítica. Durante el proceso enigmático de su
mundialización, como de su paradójica desaparición, Europa parece
proyectar allí, punto por punto, la silueta de su guerra interior, el balance de sus ganancias y de sus pérdidas, la lógica en “double bind”6 de
sus intereses nacionales y multinacionales. Su evaluación dialéctica es
solamente la congestión provisoria de un equilibrio precario, y el apartheid traduce hoy su precio. Todos los Estados y todas las sociedades
aceptan aún pagarlo; primero, hacerlo pagar. Tiene que ver, aconseja
el cómputo, con la paz mundial, la economía general, el mercado de
trabajo europeo, etc. Sin minimizar las “razones de Estado” alegadas,
se debe, sin embargo, decirlo en voz bien alta y de un tirón: si esta es la
situación, las declaraciones de los Estados occidentales que denuncian
el apartheid desde lo alto de las tribunas internacionales y en otros
lugares son dialécticas de la denegación. Procuran hacer olvidar, con
bombos y platillos, ese veredicto de 1973: “crimen contra la humanidad”. Si queda sin efecto ese veredicto es porque el discurso habitual
sobre el hombre, el humanismo y los derechos del hombre ha encontrado su límite efectivo y aún, impensado, el de todo el sistema en el que
cobra sentido. Amnistía Internacional: “Mientras el apartheid subsista, no habrá allí una estructura conforme a las normas generalmente
reconocidas de los derechos del hombre y cuya aplicación se pudiera
garantizar”.
Más allá del cómputo mundial, de la dialéctica de los cálculos estratégicos y económicos, más allá de las instancias estatales, nacionales o
internacionales, más allá del discurso jurídico-político o teológico-político que no alimenta más que la buena conciencia o la denegación, era
6. No traduzco esta expresión que Jacques Derrida repite en el conjunto de su obra
para referir a la convivencia de dos aspectos, aparentemente contradictorios, en
tensión e imbricados, enredados en la trama textual. [N. de la T.]
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necesario, sería necesario, es necesario apelar incondicionalmente al
por-venir de otro derecho y de otra fuerza, más allá de la totalidad
de este presente.
He ahí, me parece, lo que afirma o a lo que apela esta Exposición.
Lo que firma, de un solo trazo. Lo que debe dar a leer y a pensar,
y por lo tanto, a hacer, y aún a dar, más allá del presente de las
instituciones que la sostienen o de esa fundación en la que a su vez
se transforma.
¿Lo logrará? ¿Conseguirá algo con ello? Aquí, por definición, no se
puede asegurar nada.
Pero si un día la Exposición gana, sí, África del Sur guardará la
memoria de lo que jamás habrá sido, en el momento de esas obras
proyectadas, pintadas, reunidas, la presentación de algún presente.
No se puede siquiera traducir al futuro anterior el tiempo de lo que
se escribe así. Y que sin duda no pertenece más a la corriente, en el
sentido breve de la historia. ¿No es verdadero esto para toda “obra”?
¿Con un verdadero de esa verdad de la que es tan difícil hablar?
Quizás.
La historia ejemplar de “Guernica”, nombre de la ciudad, nombre de un infierno, nombre de la obra, no carece de analogía con la
de esta Exposición, ciertamente, y pudo haber inspirado la idea: la
obra denuncia la barbarie civilizada y desde el exilio del cuadro, en
su silencio de muerte, se escucha aullar el quejido o la acusación.
Llevada por la pintura, se mezcla con los gritos de los niños y con el
estrépito de los bombarderos, hasta el último día de la dictadura. La
obra, entonces, es repatriada a lugares que no ha habitado jamás.
Ciertamente, pero la obra era, si podemos decir, de uno solo, y Picasso se dirigía también, no solamente pero también y en primer lugar,
a su propio país. En cuanto al derecho restaurado desde hace poco en
España, participa aún, como en tantos otros países, del sistema que
asegura en el presente, decíamos, la supervivencia del apartheid. No
ocurre lo mismo con esta Exposición.
La obra singular es allí múltiple, pasa todas las fronteras nacionales, culturales, políticas. No conmemora ni representa un acontecimiento, mira continuamente, porque siempre los cuadros miran,
eso que propongo nombrar un continente. Todos los sentidos de esa
palabra, se hará con ellos lo que se quiera.
Más allá del continente del que hacen resaltar los límites, esos
que lo rodean o que lo atraviesan, los cuadros miran y llaman, en
silencio.
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Y su silencio es justo. Un discurso obligaría aún a contar con el
estado presente de las fuerzas y del derecho. Cerraría los contratos,
se dialectizaría, se dejaría aún reapropiar.
Ese silencio apela sin condición, vela sobre lo que no es, sobre lo
que no es todavía, y sobre la posibilidad, un día fiel, de recordar, aún.
Traducción: Analía Gerbaudo
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No hace falta recordar las proximidades que hay entre las
figuras de la razón y las del fondo, de la fundación y del
fundamento, del principio de razón suficiente, del principium
rationis, del nihil est sine ratione como Satz vom Grund, Satz
vom zureichenden Grunde de la teodicea leibniziana y de su
repetición interpretativa por parte de Heidegger, de la cual me
hubiese gustado intentar con ustedes, si hubiese tenido tiempo y
si la economía de una conferencia o de un congreso sobre la razón
fuese razonable, la relectura paciente, literal, párrafo a párrafo, el
análisis exigente y problemático que este texto parece requerir: en
él habríamos cuestionado sobre todo su periodización por épocas,
su teleología denegada, su interpretación de la representación en
los racionalismos del siglo XVII, el ensordecedor silencio respecto
a Spinoza, etc.
Jacques Derrida

1

¿Leemos?
Quizá uno de los rasgos con los cuales pueda caracterizarse la filosofía contemporánea, a pesar del dictum husserliano de “volver a las
cosas mismas”, es su solapamiento con la lectura. Por ello es posible
preguntar no sólo por una caracterización de la filosofía como lectura
(diálogo o reescritura de la tradición), sino por los modos de realizar
la misma: siendo un artificio, existe una pluralidad intrínseca que la
atraviesa. Arte, ejercicio, práctica. Inevitablemente se hace algo con
un texto. Gran parte de los debates metodológicos que atraviesan la
filosofía encuentran su lugar en las formas de esa praxis llamada lectura. Y esto no sólo por las distintas complejidades que atraviesan una
historia de la lectura, de las formas de ejercitarla, sino por la ruptura
de la supuesta transparencia entre pensamiento y lenguaje. Dicho de
otro modo, al leer un texto, sea el que sea, no sólo existen mediaciones
atinentes al escrito o al autor referido, sino que la misma noción de
lectura en su historicidad intrínseca rompe con cualquier acercamiento inmediato.
Posiblemente en esta ruptura con una concepción de lectura que
supone una aproximación en última instancia no mediada al pensamiento de un autor sea posible acordar. Se podría dar un simple argumento negativo: no es posible realizar una lectura de un autor si existe
evidencia o inmediatez en el acceso a su pensamiento. Pero las cosas
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no son tan simples, romper con ese presupuesto suele ser más complejo
de lo pensado. Los signos de ello son múltiples y esto es irreductible: se
repite una y otra vez “el pensamiento de tal o cual autor”, “lo que decía
en tal o cual lugar”, etc. Nociones como autor, obra, pensamiento, atraviesan a cada paso ese ejercicio de lectura que realizamos. Si existe un
lento trabajo de ruptura con los presupuestos que organizan nuestro
leer, nuestro escribir, nuestro decir, el problema se repliega sobre la
misma pluralidad que atraviesa la práctica de la lectura y el problema
pasa a ser la relación entre ellas. Y esto en dos sentidos: por un lado,
el problema es la existencia de una práctica superior al resto, digamos
si se podría decir algo sobre lo que sería “leer bien” y, por otro lado, si
existe un diálogo posible entre prácticas diversas (si no existe algo así
como un objeto exterior a estas prácticas, y no existe una instancia superior a la mismas, la cuestión es en qué medida se puede generar un
intercambio). La pregunta sería ¿qué hacemos cuando leemos? ¿Cómo
leemos? O, quizá, ¿sabemos lo que hacemos cuando leemos?
Dicho esto, uno de los problemas centrales ha sido el de cierto relativismo de la lectura. ¿Toda lectura da lo mismo? A lo cual es posible
responder de tres modos. En primer lugar, pensando cuál es la raíz
del problema, en qué sentido el problema es establecer una lectura
“correcta” y una “incorrecta” de un autor. En segundo lugar, existen
ciertos supuestos mínimos que es posible indicar: atender al contexto
de emergencia y de recepción de un escrito, aun sabiendo que siempre
es parcial esa atención. En tercer lugar, dislocar la pregunta, ya no
si una lectura es más o menos correcta, sino qué produce la misma.
Preguntarse, así, por la potencia de una lectura. Y esto debido a que,
quizá, uno de los últimos resquicios de dios sea la necesidad recurrente
de un ojo trascendente que niega que al fin y al cabo se hace siempre
una y sólo una lectura.
Uno de estos rostros de dios es el de la presencia: para totalizar una
lectura explicar las referencias presentes en los textos sea del modo
que sea. Como si la documentación de una biblioteca se identificara
con la lectura. Como si contar la cantidad de veces de una palabra,
una frase, un autor, ayudara a la comprensión o explicación de un
texto. Lo relevante es que en cualquier caso se supone un texto que
es o está presente a sí mismo, que quien lo lee también, y, ante todo,
que sólo es posible leer aquello que está presente. Para totalizar se
deben negar las ausencias. Incluso las lecturas en entrelíneas buscan
hacer presente aquello que supuestamente estaba ausente. ¿Qué sucede si pensamos un texto ya no desde lo presente sino desde ciertas
ausencias? ¿Qué significa pensar un texto, quizá, como entramado de
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presencias y ausencias? ¿Cómo leer aquello que no está? ¿Cómo leer
sin suponer la intencionalidad, el sentido, la conciencia o el saber en
relación a las ausencias?
Pues bien, aquí se trata de pensar cierto juego de ausencias y presencias. Trabajamos algunas de las irrupciones de Spinoza en Derrida
para mostrar cómo es posible realizar una lectura desde la ausencia.
Se trata de pensar la ausencia de referencias a Spinoza en Heidegger.
Un silencio ensordecedor puesto que este borramiento se explica, para
el autor francés, desde el lugar disruptivo del filósofo holandés en el
pensamiento de la epocalidad heideggeriano. Por ello no basta con reconstruir los indicios que Heidegger da para abordar el privilegio de la
presencia, sino notar aquellos autores que silencia en sus textos.
2

Spinoza no ocupa un lugar privilegiado en los textos de Derrida.
En lo que se conoce hasta ahora, no hay ningún escrito dedicado a su
pensamiento. Aun así, su nombre aparece en diversas oportunidades,
siempre de modo breve, algunas veces un nombre más de cierto deslizamiento metonímico, algunas veces con indicaciones centrales para el
mismo pensar derridiano. Se podría afirmar, brevemente, que el lugar
de Spinoza en los textos de Derrida es marginal. Pero encontramos
que esta marginalidad es sumamente significativa por los desplazamientos que realiza. Lo primero a destacar es que, frente a la primera
mitad del siglo XX en la cual Spinoza era leído en directa continuidad
con el racionalismo cartesiano, Derrida escribe en un contexto caracterizado por un renovado auge en los estudios spinozianos que dan inicio
a lecturas heterodoxas. Esta presencia contextual, en el marco de las
discusiones filosóficas en las cuales participa Derrida, ayuda a pensar
lo significativo de la ausencia de referencias extensas. Un indicio de
todo esto es posible encontrar en la despedida que Derrida le escribe
a Deleuze. En este homenaje, habla de la afinidad “casi completa” con
las tesis de Deleuze e indica que las diferencias son de gestos, estilos,
estrategias. Incluso más, agrega que entre todos los de su generación,
Deleuze ha sido el más cercano, sin tener casi nada que objetar:
Deleuze sigue siendo sin duda, a pesar de tantas diferencias,
aquel de quien me he considerado siempre más cerca de entre
todos los de esta «generación», jamás he sentido la menor «objeción» insinuarse en mí, ya fuese virtualmente, contra ninguno
de sus discursos, incluso si ha sucedido a veces que haya protestado contra tal o cual proposición de El Anti-Edipo (se lo dije un
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día mientras volvíamos juntos en coche de Nanterre, después de
haber asistido a la lectura de una tesis sobre Spinoza) o tal vez
contra la idea de que la filosofía consista en «crear» conceptos.1

Una tesis sobre Spinoza, cercanía casi sin distancia con Deleuze,
indicios de una ausencia demasiado presente. Pues se podría preguntar, aquí, si la filosofía de Spinoza ocupa un lugar matricial en el
pensamiento de Deleuze, ¿qué nos dice la cercanía sin objeciones de la
relación Spinoza-Derrida?
Si el contexto ya indica algo, es posible avanzar en los lugares explícitos en los que aparece citado y notar en qué sentido lo marginal
produce una conmoción del mismo discurso derridiano. En los primeros textos de Derrida, y estamos pensado en esa trilogía aparecida
en 1967, (De la gramatología, La escritura y la diferencia, La voz y
el fenómeno), Spinoza aparece rara vez. Por ello, resulta significativo
leer un fragmento de De la gramatología. La cita se encuentra en la
primera parte del libro, en la que Derrida empieza señalando el lugar
privilegiado de la lingüística en su contexto, no sólo por la relevancia
otorgada al lenguaje, sino por el estatuto central del estructuralismo
para la filosofía y las ciencias humanas. En este marco, muestra que
Saussure rompe con ciertos supuestos de la metafísica, pero al mismo tiempo los repite. En el texto aparece con insistencia la expresión
“metafísica de la presencia”, expresión de cuño heideggeriano. Derrida
utiliza la misma para indicar un “deseo” recurrente en la historia de la
filosofía que considera al pensamiento como algo presente a sí. Ahora
bien, en este marco, y en la parte final de la primera parte del libro,
Derrida escribe:
La subordinación de la huella a la presencia plena que se resume en el logos, el sometimiento de la escritura bajo un habla
que sueña con su plenitud, tales son los gestos requeridos por
una onto-teología que determina el sentido arqueológico y escatológico del ser como presencia, como parusía, como vida sin
différance: otro nombre de la muerte, metonimia historial donde el nombre de Dios, mantiene la muerte a distancia. Tal la
razón por la cual, si bien este movimiento inicia su época bajo
la forma del platonismo, se realiza en el momento de la metafísica infinitista. Sólo el ser infinito puede reducir la diferencia
1. J. Derrida, “Tendré que errar solo”, Libération, París, 7 de noviembre de 1995, publicado
luego en: J. Derrida, Cada vez única, el fin del mundo, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-Textos,
2005. Disponible en Derrida en castellano (www.jacquesderrida.com.ar). (Fecha de consulta:
05/08/2010).
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en la presencia. En este sentido el nombre de Dios, tal como se
pronuncia en los racionalismos clásicos, es el nombre de la indiferencia en sí misma. Sólo el infinito-positivo puede suprimir la
huella, «sublimarla». […] Las teologías infinitistas siempre son
logocentrismos, sean o no creacionismos. Incluso Spinoza decía
del entendimiento –o logos– que era el modo infinito inmediato
de la sustancia divina, llamándolo incluso su hijo eterno en el
Tratado Breve.2

El nombre de Spinoza, y específicamente el Tratado Breve, aparecen dentro del logocentrismo, de la “metafísica de la presencia”, por
su privilegio de la inmediatez. El entendimiento, repitiendo un gesto
tradicional, es el modo infinito inmediato de la sustancia divina, donde
Derrida acentúa el término inmediato. Con ello, y en un trazo similar
al de Heidegger, Spinoza es un autor más en el deseo de presencia,
o mejor, de la inmediatez del pensamiento en la metafísica. Spinoza
como un autor dentro de la onto-teología que niega la diferencia en
una teología infinitista. Dios es el nombre de la negación de la diferencia en el racionalismo clásico. El ser infinito es pura presencia sin
diferencia, negación de la finitud, que tiene con el entendimiento una
relación no mediada. La infinitud como ausencia de diferencia permite
comprender el paralelo entre dios y el entendimiento. Como un autor
más dentro de los racionalismos infinitistas, en esta primera aparición,
Spinoza forma parte de una serie de autores que confirman o repiten
el privilegio de la presencia en lo que se ha denominado metafísica.
3

Pero esta no es la única irrupción de Spinoza en Derrida, por el
contrario su nombre surge para deconstruir la misma noción de “metafísica de la presencia” que servía para ubicar al filósofo holandés.
Ahora bien, el cuestionamiento de algo denominado “metafísica de
la presencia” aparece desde los primeros textos de Derrida. En este
sentido, la deconstrucción implica una doble estrategia: muestra el
privilegio otorgado de un modo u otro a la presencia y analiza cómo
se deconstruye en los mismos textos. Por ello, no es una crítica externa, sino una lectura atenta que muestra el deseo de presencia y su
imposibilidad manifiesta en la escritura de diversos autores. En otros
términos, no existe algo así como la “metafísica de la presencia” por2. J. Derrida, De la gramatología, trad. O. del Barco y C. Ceretti, Buenos Aires, Siglo XXI,
1998, p. 92.
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que los autores ubicados en la misma, de Platón a Nietzsche, rompen
con la supuesta unidad o totalidad de la tradición. Aun así, se debe
señalar que los primeros escritos de Derrida permanecen cerca de la
lectura histórica de Heidegger, pues sólo se entiende la deconstrucción
desde la afirmación heideggeriana que reclama la necesidad de la Destruktion de la tradición3.
La ausencia textual del filósofo holandés en Heidegger le sirve a
Derrida para solicitar la epocalización propuesta por el filósofo alemán. Aún más, Spinoza es un indicio que explica por qué con el tiempo
la expresión “metafísica de la presencia” empieza a desaparecer de los
textos de Derrida. En este marco, se puede indicar que si la “metafísica de la presencia” es central en los textos tempranos de Derrida, el
mismo trabajo de deconstrucción lo lleva a abandonar la expresión. Y
ello mediante el señalamiento de la notable ausencia de Spinoza en
los textos de Heidegger. En una larga cita, posiblemente uno de los
lugares más significativos de Spinoza en Derrida, escribe:
¿Qué podría resistir a este orden de las épocas y, por consiguiente, a todo el pensamiento heideggeriano de la epocalización? Quizá, por ejemplo, una afirmación de la razón (un racionalismo, si
se quiere) que, en el mismo momento (pero, entonces, ¿qué es un
momento semejante?) 1.º no se plegase al principio de razón en
su forma leibniziana, es decir, inseparable de un finalismo o de
un predominio absoluto de la causa final; 2.º no determinase la
sustancia como sujeto; 3.º propusiese una determinación no-representativa de la idea. Acabo de nombrar a Spinoza. Heidegger
habla de él muy rara vez, muy brevemente y no lo hace jamás,
que yo sepa, desde este punto de vista y en este contexto.4

Esta cita resulta significativa si se atiende a la forma en la que
Heidegger piensa la modernidad. El pensamiento de la epocalidad en
3. M. Heidegger, Ser y tiempo, trad. J. E. Rivera, Madrid, Trotta, 2009, § 6.
4. J. Derrida, “Las pupilas de la Universidad” en: Cómo no hablar y otros textos,
trad. C. de Peretti, Barcelona, Anthropos, 1997, p. 125. En una entrevista, Derrida
retoma los mismos motivos: “La forclusión de Spinoza me parece significativa. He allí
un gran racionalismo que no se apoya sobre el principio de razón (en tanto que éste
privilegia en Leibniz tanto la causa final como la representación). El sustancialismo
racionalista de Spinoza critica radicalmente tanto el finalismo como la determinación
representativa (cartesiana) de la idea; no es pues ésta una metafísica del cogito o
de la subjetividad absoluta”. J. Derrida, “«Hay que comer» o el cálculo del sujeto”.
Entrevistado por Jean-Luc Nancy, trad. V. Gallo y N. Billi, Pensamiento de los Confines, nº 17,
Buenos Aires, diciembre de 2005. Disponible en Derrida en castellano (www.jacquesderrida.com.
ar). (Fecha de consulta: 05/08/2010).
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este autor, como privilegio de la presencia y ocultamiento del ser, tiene
diversos momentos. Para Heidegger la modernidad es la época de la
imagen del mundo, según versa un famoso artículo. Esto significa que
ni el mundo griego ni el mundo medieval tenían una relación con lo
ente concebida en términos de representación. En el mundo griego el
ser se da como presencia, en la edad medieval el ser es un ens creatum,
y sólo con la modernidad el ente se determina como ob-jeto ante y para
un sujeto en la forma de una representación. Dicho en otros términos,
en la modernidad el sujeto-hombre es el dominio y la medida de los
objetos como representaciones:
Allí donde el mundo se convierte en imagen, lo ente en su totalidad está dispuesto como aquello gracias a lo que el hombre puede tomar sus disposiciones, como aquello que, por lo tanto, quiere traer y tener ante él, esto es, en un sentido decisivo, quiere
situar ante sí. Imagen del mundo, comprendido esencialmente,
no significa por lo tanto una imagen del mundo, sino concebir el
mundo como imagen. […] Se busca y encuentra el ser de lo ente
en la representabilidad de lo ente.5

Para entender esto es necesario detenerse en el prefijo «re» de la representación que señala no la presencia, sino el volver presente. Volver
que significa dos cosas: hacer venir a la presencia, pero también cierta
repetición, hacer venir de nuevo al presente. Volver es repetición y
retorno. ¿Por qué un retorno y una repetición? Porque la presentación
de lo que se presenta vuelve a venir como cosa disponible para, por y
en un sujeto. De ahí que representación y subjetividad constituyen
dos elementos centrales de la modernidad: “[…] representar quiere
decir traer ante sí eso que está ahí delante en tanto que algo situado
frente a nosotros, referirlo a sí mismo, al que se lo representa y, en
esta relación consigo, obligarlo a retornar a sí como ámbito que impone
normas”6. En este sentido es el poner a disposición del sujeto lo que
constituye al mismo sujeto. El sujeto es aquel que se da representaciones y puede disponer de ellas. El sujeto no es sólo el emplazamiento
de las representaciones, sino también representante: el sujeto mismo
se encuentra interpretado desde la estructura de la representación.
En este marco, para Heidegger, lo característico de la modernidad no
es el surgimiento de la representación, sino su dominación total. Pues
5. M. Heidegger, “La época de la imagen del mundo” en: Caminos de Bosque, trad. H.
Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 1998, p. 74.
��Ibid., p. 75.
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la representación se da para, por y en un sujeto y así lo ente en su
totalidad sólo se entiende porque es puesto por el hombre que produce
y representa.
Ahora bien, lo decisivo de esta caracterización de la modernidad es
su distancia respecto a la época griega o medieval:
Es el hecho de que lo ente llegue a ser en la representabilidad
lo que hace que la época en la que esto ocurre sea nueva respecto a la anterior. Las expresiones «imagen del mundo de la
Edad Moderna» y «moderna imagen del mundo» dicen lo mismo
dos veces y dan por supuesto algo que antes nunca pudo haber:
una imagen medieval y otra antigua del mundo. La imagen del
mundo no pasa de ser medieval a ser moderna, sino que es el
propio hecho de que el mundo pueda convertirse en imagen lo
que caracteriza la esencia de la Edad Moderna.7

Si se trata de singularizar la época moderna desde la representación, resta la pregunta por la relación entre las diferentes épocas.
La cuestión es cómo pensar, entonces, esta experiencia del ente que
deviene representación. Heidegger señala que la misma no puede entenderse como un paso en falso o accidente, sino que es un paso que
debe haber sido destinado, predestinado, enviado, como conjunción
de una historia. Así, el advenimiento de la representación ya estaba
anunciado en el mundo griego aun cuando su dominación no era total.
Para los griegos el mundo no es imagen, representación, sino una
presencia en la que está concernido el hombre, pero aún así debe haberse anunciado la representación para que luego sea destinada. Así,
Heidegger indica que es en el platonismo donde se anuncia la representación porque se determina el ser del ente como eidos. El eidos es la
condición lejana para que sea posible la representación:
El hombre griego es en tanto que percibe lo ente, motivo por el
que en Grecia el mundo no podía convertirse en imagen. Por el
contrario, el hecho de que para Platón la entidad de lo ente se
determine como eidos (aspecto, visión), es el presupuesto, que
condicionó desde siempre y reinó oculto largo tiempo de modo
mediato, para que el mundo pudiera convertirse en imagen.8

La determinación de lo ente como eidos es el presupuesto que condiciona la constitución del mundo como imagen. Por ello la pregunta
��Ibid., p. 74.
��Ibid., p. 75.
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que ha de formularse Derrida es qué significa un pensamiento de la
epocalidad estructurado de este modo, es decir, al mismo tiempo, la
negación de la representación en la antigüedad griega, pero la necesidad de la determinación del ente como eidos para la singularización de
la modernidad. La representación parece estar y no estar, a la vez, en
la antigüedad griega. Derrida pregunta, entonces, por el orden narrativo del pensamiento de la epocalidad heideggeriano.
4

Presentada la perspectiva heideggeriana adquiere sentido la extensa cita, pues Spinoza nombra para Derrida un racionalismo que no se
pliega al principio de razón en el cual predomina cierto teleologismo,
no se determina la sustancia como sujeto y la idea no es representativa. Estos tres elementos le sirven para cuestionar la epocalización
heideggeriana. El silencio ensordecedor de Heidegger sobre Spinoza
viene a mostrar cierta teleología u orden narrativo en el pensamiento
de Heidegger9. El esquema que ordena las épocas, de la presencia a la
representación, viene a ser dislocado por Spinoza. Esto significa que
se cuestiona la delimitación heideggeriana de una época de la subjetividad, pero también del racionalismo tecno-científico de la metafísica
moderna.
Una cita marginal muestra toda su relevancia en la sospecha que
introduce. Claro que el error sería, de un plumazo, descartar todo el
pensamiento de Heidegger. No es eso aquello que aparece en Derrida,
sino un vacilar que viene a cuestionar el orden narrativo que supone la
epocalización en el discurso heideggeriano. Este orden se comprende
allí cuando Heidegger indica que el platonismo sería el presupuesto
para que el mundo llegue a ser representación. La interpretación destinal ubica a la época de la representación en relación con un momento
originario del ser como presencia. Escribe Derrida, y nuevamente aparece el nombre de Spinoza:
¿Cómo es posible eso? La representación es ciertamente una
9. En un libro dedicado a la cuestión del “espíritu” en Heidegger, escribe Derrida: “El
cuarto hilo, en fin, conduce, a través del pensamiento de la epocalidad, en sí misma y
por su puesta en obra, a lo que llamaré, un poco provocativamente, la teleología oculta
o el orden narrativo. Ya he insistido sobre los ejemplos de la chora, de la prescripción
[forclusion] de determinados pensamientos, como el de Spinoza a propósito del
Principio de razón, etc.”. J. Derrida, Del espíritu, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-Textos,
1989. Disponible en Derrida en castellano (www.jacquesderrida.com.ar). (Fecha de consulta:
05/08/2010).
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imagen o una idea como imagen en y para el sujeto, una afección
del sujeto bajo la forma de una relación con el objeto que está en
aquél en tanto que copia, cuadro o escena, una idea, si quieren
ustedes, en un sentido más cartesiano que spinozista, y dicho
sea de paso, es sin duda eso por lo que Heidegger se refiere siempre a Descartes sin nombrar a Spinoza –o a otros, quizá– para
designar esta época. La representación no es sólo esa imagen,
pero en la medida en que lo es, eso supone que previamente el
mundo se haya constituido en mundo visible, es decir, en imagen no en el sentido de la representación reproductiva, sino en el
sentido de la manifestación de la forma visible, del espectáculo
formado, informado, como Bild.10

En esta interpretación, el platonismo habría preparado el camino hacia el mundo de la representación. Heidegger señala que en el
mundo griego previo a Platón no exista representación y que sólo con
Platón se anuncia una especie de envío que posibilita la constitución
del mundo moderno. Por ello pregunta Derrida por ese envío, por ese
presupuesto lejano que parece determinar la modernidad. En este sentido la determinación del ente como eidos implicaría que ya se encuentra allí la representación, pero al mismo tiempo que todavía no acaece:
Todo ocurre como si el mundo del platonismo (…) hubiese preparado, dispensado, destinado, enviado, puesto en vía o en camino
el mundo de la representación: hasta nosotros, pasando por el
relevo de las posiciones o de las postas de tipo cartesiano, hegeliano, schopenhaueriano, nietzscheano incluso, etc., es decir, el
conjunto de la historia de la metafísica en su presunta unidad
como unidad indivisible de un envío.11

Desde la lectura de Derrida resulta central para la historialidad
heideggeriana esta destinación del envío griego, de la presencia a la
representación.
Es posible afirmar, entonces, que existe en el filósofo alemán cierta
teleología que ordena su comprensión:
Para que la época de la representación tenga su sentido y su
unidad de época, es necesario que pertenezca a la conjunción de
un envío más originario y más poderoso. Y si no se produjese la
10. J. Derrida, “Envío” en: La Deconstrucción en las fronteras de la filosofía, trad. P.
Peñalver, Barcelona, Paidós, 1997, p. 95.
���Ibid., p. 96.
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conjunción de ese envío, el Geschick del ser, si ese Geschick no se
hubiese anunciado primero como Anwesenheit del ser, ninguna
interpretación de la época de la representación llegaría a colocar
a ésta en la unidad de una historia de la metafísica. Sin duda
–y ahora habría que redoblar la prudencia y la lentitud, mucho
más de lo que puedo hacerlo aquí– la conjunción del envío y de la
destinalidad, el Geschick, no tiene la forma de un telos, todavía
menos de una certeza (cartesiana o lacaniana) de la llegada a
destino del envío. Pero al menos hay (es gibt) un envío. Al menos se da un envío, el cual está en conjunción consigo mismo; y
esa conjunción es la condición, el ser-en-conjunto de lo que se
presta a ser pensado para que una figura epocal –aquí la de la
representación– se destaque en su contorno y se coloque con su
ritmo dentro de la unidad de un destinarse, o más bien de una
destinalidad del ser.12

Si bien no adquiere la forma de un telos el envío como presupuesto
que posibilita la época moderna debe existir. Lo central aquí es que el
“hay un envío” supone un envío uno, un único envío, o mejor, la unidad consigo mismo del envío. La cuestión será qué sucede si no existe
un único envío indivisible, un envío idéntico a sí. Pues si esa doble
unicidad no está garantizada no sólo entra en cuestión su carácter de
presupuesto que posibilita la modernidad, sino la misma epocalización
heideggeriana.
Esta observación no debería llevar a eliminar las múltiples y todavía impensadas vías abiertas por Heidegger, sino a mostrar cómo su
propio discurso nos sirve para cuestionar cierto supuesto de totalidad
y finalidad que todavía construyen su perspectiva histórica. Dar cuenta de los supuestos que organizan la historia del ser como totalidad
pensada en términos del envío de la presencia platónica a la representación moderna. Lo que entra en cuestión es el ser-en-conjunto
del envío, es decir, su unidad, pues sólo la indivisibilidad del origen
(la simplicidad del envío) permite dividir las épocas. Cuestionar esa
indivisibilidad es lo que abre la posibilidad de pensar la historia de la
filosofía sin los supuestos de totalidad y teleología. Y allí nuevamente
adquieren relevancia los análisis heideggerianos. Así, por ejemplo,
mostrar lo impensado del sum en el cogito cartesiano, sin introducirlo en una narrativa histórica total. En este sentido, se trata de una
apuesta por la complejización de la perspectiva histórica. Complejidad
que busca atender a la singularidad de los textos que hemos heredado
de una tradición, atender a sus matices, sus gestos, sus escrituras, sus
12. Ibid., p. 111.
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tonos. Mostrar allí la dificultad recurrente de circunscribir esa complejidad en una totalidad. En fin, pregunta Derrida:
Mi cuestión es entonces la siguiente, y la formulo demasiado
de prisa: allí donde el envío del ser se divide, desafía el legein,
desbarata su destino, ¿no se hace, por principio, discutible el
esquema de lectura heideggeriano, no queda historialmente
desconstruido, y desconstruido en la historialidad que sigue
implicando ese esquema? Si ha habido representación, es quizá
porque, justamente (y Heidegger lo reconocería) el envío del ser
estaba originariamente amenazado en su ser-en-conjunto, en su
Geschick, por la divisibilidad o la disensión (lo que yo llamaría
la diseminación).13

Para que un envío sea posible es necesario que el mismo haya sido
divisible, es decir, el envío no parte una instancia de unidad consigo
misma, de origen, de comienzo. Todo comienza con ese remitir de un
envío atravesado por la multiplicidad. Y ello aparece y es clausurado
en el mismo discurso heideggeriano: por un lado, aparece, hay un envío, un remitir desde la presencia griega a la representación moderna,
pero para que sea posible la representación ya debe haber estado en la
presencia, en la fuente griega; por otro lado, se clausura, puesto que se
piensa el envío desde cierta teleología, cierta destinación que unifica.
Mostrando esto es posible indicar que si el origen está dividido, las
remisiones, los envíos, son infinitos. Antes que un envío se trata de la
diseminación de la huella.
5

El lugar excéntrico de Spinoza en Derrida, marginal señalábamos, resulta de especial relevancia para pensar la deconstrucción.
La deconstrucción adquiere sentido en su formulación inicial frente
a la “metafísica de la presencia” (o el deseo de presencia) y, así, la
referencia a Heidegger resulta ineludible en los primeros escritos
(incluso junto con Freud y Nietzsche conformará la tríada de autores
ineludibles para pensar la différance). Siendo así, si el nombre Spinoza deconstruye la epocalización heideggeriana, no es menor su lugar
en la deconstrucción. De modo que el nombre de Spinoza en Derrida,
como presencia que señala una ausencia significativa, da cuenta de las
razones por las cuales progresivamente deja de utilizar la expresión
���Ibid., p. 113.
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“metafísica de la presencia”14. Según pudimos observar una extensa
cita le sirve a Derrida para cuestionar el esquema según el cual Heidegger ordena las épocas. Aún más le permite criticar la totalización de
la modernidad como época de la representación, pues en este esquema
Spinoza no entraría por las tres razones señaladas. Ahora bien, esto
no lleva a destacar un atomismo donde los autores o las épocas son
absolutizados en su singularidad:
Se podría decir en otro lenguaje que una crítica o una desconstrucción de la representación resultaría débil, vana y sin pertinencia si llevase a algún tipo de rehabilitación de la inmediatez,
de la simplicidad originaria, de la presencia sin repetición ni
delegación, si indujese a una crítica de la objetividad calculable,
de la ciencia, de la técnica o de la representación política.15

Frente a la simplicidad, que Derrida supo analizar respecto a todo
análisis (incluso al psicoanálisis), existen envíos, una diseminación
que cuestiona el ordenamiento histórico por épocas16.
En ese remitir sin fin, esas huellas que no se detienen, es donde se
ubica toda lectura. Planteado esto es posible retornar al punto de partida. Si la lectura es siempre un hacer, un artificio, resulta relevante
plantear dos cosas. En primer lugar, que las posibilidades de la lectura
se extienden al infinito cuando ya no suponemos la noción de presencia,
o quizá el esquema ausencia-presencia, en la lectura. Romper no sólo
14. Si bien hemos notado algunas de las irrupciones de Spinoza en Derrida, todavía
restan aquellas que están surgiendo en la edición de los seminarios dictados por el
filósofo francés. Tenemos un indicio de una lectura emprendida en torno a la lengua
hebraica en uno de estos seminarios. Así, escribe Derrida: “Es una dimensión otra
de la pregunta que hemos formulado en el curso de la lectura de Spinoza: ¿dónde
situar lo sagrado? Si nosotros hablamos –sin razón según Spinoza– de lengua sagrada,
¿debemos considerar que las palabras o los nombres de la lengua son ellos mismos
sagrados? ¿O solamente los significados? ¿O solamente las cosas nombradas, aludidas
a través de esos nombres? Spinoza rechaza todas estas hipótesis: lo sagrado no está ni
en los nombres ni en las cosas, solamente, podríamos decir, en el sentido intencional,
en la actitud o en el uso que nos remite a los unos y a los otros, de los unos a través
de los otros”. J. Derrida, “Los ojos de la lengua”, trad. J. Acosta, Revista Nombres, año
XIX, nº 24, 2010, p. 32.
15. Ibid., p. 95.
16. La relación entre divisibilidad e indivisibilidad resulta central en la lectura que
Derrida realiza de Lacan en relación al significante. Cfr. J. Derrida, “El cartero de
la verdad” en: La tarjeta postal de Sócrates a Freud y más allá, trad. T. Segovia,
México, Siglo xxi, 2001. Asimismo las observaciones críticas sobre la búsqueda de
una simplicidad originaria son centrales en la lectura de Freud. Cfr. J. Derrida,
Resistencias del psicoanálisis, trad. J. Piatigorsky, Buenos Aires, Paidós, 1997.
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con los supuestos que consideran las evidencias o presencias textuales
en cierto filologismo, sino también aquellas que buscan desocultar el
sustrato último de un texto. Un texto está atravesado por ausencias,
blancos, silencios, que hacen posible su lectura. En segundo lugar,
que atender a la historicidad de un texto, en su singularidad, requiere una ruptura con aquellos supuestos que lo ubican rápidamente en
una línea histórica. Esto no significa que no sea necesario trazar esas
líneas, sino que la complejidad de las mismas, su entrecruzamiento,
su contaminación, resulta irreductible a la linealidad, a la totalidad, a
la unidad. Es la misma divisibilidad lo que permite diversas lecturas,
o mejor, aquello que abre la lectura al infinito. Dijimos que uno de los
rostros de dios se muestra en ese ojo trascendente que busca agotar
un texto, también una de las formas de nuestra cultura académica.
Lo infinito de una lectura despierta temores desenfrenados y activa
los reaseguros de la especialización. Posiblemente ese sea un temor
fundado, pues hay algo de riesgo, de arrojo, en una lectura que busca
decir algo. Lo sabemos hace tiempo: leer, o quizá pensar, es arriesgarse a decir algo allí donde los guardianes de la tradición sólo consideran
legítima la repetición estéril. Infinitos modos de la potencia. O, quizá,
a veces, sólo a veces, infinitas potencialidades de la lectura.
¿Leemos?
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En una de las “informaciones, comentarios y digresiones” agregadas al final de Lógicas de los mundos: el ser y el acontecimiento 2, Alain
Badiou sugiere que la propuesta ontológica de Giorgio Agamben es
producto de un “cristianismo latente” presente en su pensamiento1.
Está claro que buena parte de la estrategia agambeniana consiste
en recurrir al “laboratorio teológico” en busca de claves hermenéuticas
para la política. El reino y la gloria comienza con una declaración explícita en este sentido:
el dispositivo de la oikonomía trinitaria puede constituir un
laboratorio privilegiado para observar el funcionamiento y la
articulación –tanto interna como externa– de la máquina gubernamental.2

Pero esto no implica que su proyecto filosófico pueda reducirse a
un cristianismo reformulado. El comentario de Badiou apunta principalmente a los “temblores” mesiánicos de la lectura agambeniana de
Pablo. Es importante destacar que si bien el mesianismo juega un papel
importante en su propuesta política, éste no es entendido en un sentido
religioso. En una entrevista realizada por Stany Grelet y Mathieu PotteBonneville para la revista Vacarme, Agamben insiste sobre este punto:
Lo que me interesa en los textos de Pablo, no es tanto el dominio de la religión, cuanto este ámbito puntual que tiene relación
con lo religioso, pero que no coincide con él, que es lo mesiánico,
dominio muy próximo a lo político. Ahí se encuentra otro autor
decisivo para mí, que no es en absoluto religioso: se trata de
Walter Benjamin, quien piensa lo mesiánico como paradigma de
lo político o, digamos, del tiempo histórico.3

Puede afirmarse que el mesianismo refiere más a un modelo ontológico-político que a uno religioso. En Medios sin fin, éste se constituye
en la tarea política que Occidente debe retomar:
Concluyendo un compromiso duradero con el derecho, la Iglesia
ha congelado el acontecimiento mesiánico. [...] La tarea que el
������������������
Cfr. A. Badiou, Logiques des mondes: l’être et l’évenement 2, Paris, Seuil, 2006, pp.
583-584.
2. G. Agamben, Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del
governo, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 9.
������������������������������������������
G. Agamben, “Une biopolitique mineure”, Vacarme, 10, hiver 2000, Paris, France.
Disponible en: http://www.vacarme.org/article255.html (Fecha de consulta: 18/7/2010)
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mesianismo había asignado a la política moderna –pensar una
comunidad humana que no tuviera [sólo] la figura de la ley– espera todavía espíritus que la recojan.4

Pero ¿en qué consiste la pertinencia del mesianismo para la política? La respuesta puede rastrearse en una digresión de las jornadas
recopiladas en El tiempo que resta. Allí Agamben celebra la lectura
heideggeriana del mesianismo paulino. En el semestre de invierno de
1920-1921 Heidegger dictó, en la Universidad de Friburgo, un curso
sobre las cartas del apóstol5. Agamben destaca particularmente el
acierto de Heidegger en su interpretación del hos mé (como no) como
cifra de la estructura última de la faktisches Leben (vida fáctica). Esta
exégesis le permite una primera elaboración de “la idea de una apropiación de lo impropio como carácter decisivo de la existencia humana”6.
El mesianismo revela la estructura misma de la vida fáctica. Siguiendo la estrategia heideggeriana, Agamben va a valerse del modelo de la
comunidad mesiánica para postular una “nueva y coherente ontología
de la potencia”7 –una ontología que prioriza la potencia por sobre el
acto, la posibilidad por sobre la realización– que se constituye, a su
vez, en propuesta política8.
En El tiempo que resta, Agamben presenta, a partir del análisis de
diversos aspectos del mesianismo paulino, distintas vías de acceso a esta
ontología de la potencia. El examen de dos de estas vías –la relacionada
con la temporalidad y la relacionada con la facticidad expresada en el
hos mé– y su contraste con los lineamientos sobre estas temáticas que
están presentes en el mencionado curso de Heidegger nos permitirán
comprender los alcances del mesianismo agambeniano como propuesta
ontológico-política, así como advertir su carácter no religioso.
4. G. Agamben, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino, Bollati Boringhieri, 1996,
pp. 104-105.
5. Cfr. M. Heidegger, Gesamtausgabe. II. Arbteilung: Vorlesungen 1919-1944. Band
60. Phänomenologie des religiösen Lebens, 1. Einleitung in der Phänomenologie der
Religion, herausgegeben von Matthias Jung und Thomas Regehly, Frankfurt am
Main, Vittorio Klostermann, 1995. En adelante, me referiré a este texto con las siglas
GA 60.
��������������
G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino,
Bollati Boringhieri, 2005, p. 38.
7. G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Giulio Einaudi,
1995, p. 51.
8. Sobre el carácter impolítico y antinómico de este mesianismo, cfr. A. Galindo
Hervás, “Mesianismo impolítico”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, 39,
julio-diciembre 2008, Madrid, España.
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La política de la espera

En uno de sus textos tempranos, Agamben sostiene:
La tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente “cambiar el mundo”, sino también y sobre todo “cambiar
el tiempo”. El pensamiento político moderno, que concentró su
atención en la historia, no ha elaborado una concepción adecuada del tiempo.9

Esta tarea política es emprendida desde el modelo del tiempo
mesiánico que Agamben encuentra en las cartas de Pablo, en buena
medida guiado por la lectura heideggeriana10.
En su curso, Heidegger plantea la necesidad de una elucidación
fenomenológica del tiempo. “¿Qué es originariamente la temporalidad
en la experiencia fáctica? ¿Qué quiere decir pasado, presente y futuro
en la experiencia fáctica?”11. Éstas son las preguntas que van a guiar
su investigación. Su interés no está en indagar en el fenómeno religioso en sí, sino en encontrar un acceso a la experiencia fáctica de la
temporalidad. Su atención se detiene en estas primeras comunidades
cristianas a las que se dirige Pablo en sus epístolas; comunidades que
se caracterizan por vivir en la “espera de la parusía” (Erwartung der
Parusie). Un análisis de las dos cartas a los Tesalonicenses le permite
concluir que la segunda venida del Mesías tiene un carácter inminente12, lo que lo lleva a reparar en las características de esta expectativa: la inminencia de la parusía no implica una actitud pasiva, un
desinterés por los asuntos terrenales. No se trata de una espera que se
abandona a la ociosidad de una “indiferencia escatológica” en la convicción de la pronta venida del Mesías. Tampoco se trata de afanarse
9. G. Agamben, “Tempo e storia” en: Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e
origine della storia, Torino, Giulio Einaudi, 2001, p. 95.
10. El propio Agamben hace un reconocimiento expreso en este sentido, identificando a
Heidegger y a Benjamin como los autores que lo precedieron en esta tarea de “cambiar
el tiempo”. Cfr. ibid., pp. 107-110.
11. GA 60, p. 65.
12. En este punto, la lectura de Heidegger se aleja de la doctrina de la Iglesia que
expresamente señala el error de considerar que el anuncio paulino se refiere a un
cumplimiento inminente de la parusía. Cfr. “Respuestas de la Comisión bíblica del
18 de junio de 1915” en: E. Denzinger, El Magisterio de la Iglesia. Manual de los
símbolos, definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres
(Enchiridion Symbolorum), trad. D. Ruiz Bueno, Barcelona, Herder, 1963, pp. 21792181. De todas maneras, cabe aclarar que la inminencia no refiere en Heidegger a una
efectiva realización escatológica, sino a la condición existencial del cristiano.
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en el cálculo cuantitativo del “cuándo” de la venida. Pablo exhorta a
los creyentes a la vigilia permanente, pues “el día del Señor llega como
un ladrón por la noche”13. El día y la hora, el “cuándo” de la venida del
Mesías, es impredecible; es más: es irrelevante. De lo que se trata es
de entender la espera en el sentido de un “cómo” que expone la tensión
existencial de la “vida fáctica”. En palabras de Michel Haar:
la respuesta [a un “cuándo”] no se encuentra en una especulación escatológica objetiva, sino en otra relación con la temporalidad y en una “incertidumbre constante” en la cual se encuentran los creyentes.14

El creyente debe aceptar la “absoluta tribulación (absolute Bedrängnis) que forma parte de la vida de los cristianos”15, la aflicción en
que consiste la experiencia de la parusía. En palabras de Heidegger:
No hay seguridad alguna para la vida cristiana; la continua inseguridad [ständige Unsicherheit] es también lo que caracteriza
las significatividades básicas de la vida fáctica. Lo inseguro no
es casual, sino necesario.16

Heidegger está indicando que la espera refiere a una temporalidad
necesaria, propia de la vida fáctica. Es decir que no está simplemente
señalando una actitud ética frente a la vida, sino que está descubriendo su estructura más profunda. Como luego dirá Jacques Derrida, la
espera mesiánica exhibe “la estructura universal de la experiencia”17.
En este sentido, la reflexión de Heidegger adquiere la máxima radicalidad: no se trata de esperar, sino de asumir que somos espera, pues
13. 1 Tes 5, 2. Para todas las citas del Nuevo Testamento utilizo la edición crítica de
Nestle-Aland, Das neue Testament griechisch und deutsch, griechischer Text in der
Nachfolge von Ebehard und Erwin Nestle gemeinsam verantwortet von Kurt Aland,
Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger und Allen Wikgren. Deutsch
Texte: Revidierte Fassung der Lutherbibel von 1984 und Einheitsübersetzung
der Heiligen Schrift 1979. Herausgegeben im Institut für Neutestamentliche
Textforschung Münster/Westfallen von Kurt Aland und Barbara Aland, Stuttgart,
Deutsche Bibelgesellschaft, 1989 (en todos los casos la traducción es mía. J. R.).
����������������������������������������������������������������������������������
M. Haar, “Le moment, l’instant, et le temp-du-monde” en: J.-F. Courtine (ed.),
Heidegger 1919-1929. De l’ herméneutique de la facticité à la métaphysique du Dasein,
Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1996, p. 70.
�����������������
GA 60, p. 97.
�����������������
GA 60, p. 105.
����������������������������������������������������
J. Derrida, “Marx & Sons” en: M. Sprinker (ed.), Ghostly demarcations. A
Symposium on Jacques Derrida’s Spectres of Marx, London, Verso, 1999, p. 248.
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no estamos en el tiempo, sino que somos tiempo. Como bien señala
Gérard Bensussan:
Esta estructura de la temporalidad humana, que hace aparecer o que aparece en lo mesiánico, es universal, remite a una
experiencia universal de la temporalidad. [...] si se piensa en el
carácter “metafísico” de toda experiencia del tiempo, si el tiempo conforma el espesor ontológico de la conciencia, entonces la
conciencia es la espera, es esa presencia que se trasciende incesantemente hacia el porvenir, y que incesantemente escapa
ante sí.18

Ya Agustín intuía que somos tiempo al exponer la paradoja de la
temporalidad: “¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo
sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”19. Es
decir, Agustín advertía que tenemos la experiencia del tiempo pero
no de su representación. El tiempo se resiste a la objetivación. Para
medirlo hay que falsificarlo a través de construcciones espaciales; y
aun así, siempre hay un resto que permanece inasible.
En continuidad con estas reflexiones, Agamben analiza el kairós
mesiánico en su particularidad frente al chrónos. El tiempo mesiánico
se sustrae a la mensura del tiempo cronológico. Agamben recurre a
las reflexiones del lingüista Gustave Guillaume. Con el concepto de
“tiempo operativo”, Guillaume designa el tiempo que la mente emplea
en realizar una representación espacial del tiempo (imagen-tiempo).
El “tiempo operativo” permite advertir que en toda representación
del tiempo hay un tiempo ulterior que permanece irrepresentado, un
tiempo que resta, un tiempo dentro del tiempo que da cuenta de mi
desfase respecto de él. Esto lleva a Agamben a plantear la siguiente
distinción:
Mientras que nuestra representación del tiempo cronológico,
como tiempo en que estamos, nos separa de nosotros mismos,
transformándonos, por así decirlo, en espectadores impotentes
de nosotros mismos, que contemplamos sin tiempo el tiempo
que huye, su incesante carencia de sí mismo; el tiempo mesiáni18. G. Bensussan, “La política y el tiempo. En torno a Derrida y el mesianismo”, Actuel
Marx édition chilienne, Intervenciones Nro. 3, La deconstrucción y el retorno de lo
político, primer semestre de 2005, Santiago de Chile, Chile. Disponible en: http://
netx.u-paris10.fr/actuelmarx/num3chi.htm (Fecha de consulta: 18/7/2010)
19. Agustín, Obras completas. Vol. II: Las Confesiones, edición bilingüe preparada por
Ángel Custodio Vega, Madrid, B.A.C., 2005, XI, 14, 17, p. 478.
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co, como tiempo operativo en el cual aprehendemos y completamos nuestra representación del tiempo, es el tiempo que somos
nosotros mismos [è il tempo che noi stessi siamo], y por ello el
solo tiempo real, el solo tiempo que tenemos.20

Frente a los intentos de objetivación, el mesianismo nos expone al
fenómeno de la temporalidad en su estado más puro, como sentido
último de nuestra existencia. Por este motivo, el mesianismo, más que
una actitud pasiva, es una invitación a la acción desde la conciencia
del único tiempo que tenemos o, mejor dicho, que somos.
Pero ¿qué quiere decir concretamente que somos tiempo? ¿Qué
quiere decir que somos espera? Sostener que somos tiempo es afirmar,
sin más, la indisoluble imbricación entre ontología y temporalidad, entre ser y tiempo. Agamben explica este vínculo desde su interpretación
de 2 Co 12, 9: “Pues la potencia se cumple en la debilidad” [he gar
dýnamis en astheneía teleítai]. ¿Cómo hay que leer esta idea de una
potencia que se cumple en la debilidad? La hipótesis agambeniana
es que Pablo conoce la oposición griega dýnamis/enérgeia (potencia/
acto) y está proponiendo una ontología temporalizada que invierte la
prioridad del acto por sobre la potencia.
En esta relación [potencia/acto], el tiempo mesiánico opera una
inversión [...] la potencia pasa al acto y alcanza su fin (télos)
no en la forma de fuerza o érgon, sino en la de debilidad, en la
asthéneia.21

La inversión mesiánica de la relación potencia-acto demanda una
nueva manera de pensar la potencia que evite toda subordinación respecto del acto, de la actualización. Es necesario encontrar la forma
de concebir la potencia desde la potencia y no ya desde el acto. Esta
tarea de pensar la potencia en tanto potencia requiere que ésta pueda
conservar su carácter de tal en su paso al acto, que pueda permanecer
en tanto potencia sin agotarse en ninguna actualización.
En “Bartleby o de la contingencia”, Agamben sugiere una lectura de
Benjamin en términos de una “ontología de la potencia”. La prioridad
de la potencia implica la imposibilidad de reducir la realidad a lo dado,
a lo actualizado. La espera mesiánica revela el carácter contingente de
la realidad misma. Y en este sentido, es lo que posibilita la acción polí-

20. G. Agamben, Il tempo che resta…, ed. cit., p. 68.
21. Ibid., pp. 92-93.
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tica en tanto abre a la dimensión de la potencia, de la posibilidad22. En
términos benjaminianos, la espera es lo que permite la interrupción
del curso de la historia. El presente se compone tanto por lo dado como
por lo posible. Su presunta efectividad está atravesada por la “astilla
mesiánica” de la potencia, por las voces del pasado que permanecen
latentes a la espera de la redención. Benjamin advierte el potencial
revolucionario del mesianismo para dar cuenta de esta prioridad de la
posibilidad. El tiempo mesiánico prioriza la posibilidad en tanto comprende la rememoración (Eingedenken) como la restitución
de la posibilidad al pasado, convirtiendo en incompleto lo ocurrido y en completo lo no ocurrido. La rememoración no es ni lo
ocurrido ni lo no ocurrido, sino su potenciamiento, su volver a
ser posible.23

Para desarticular el relato histórico hegemónico es necesario “cambiar el tiempo”, es necesaria una concepción abierta de la temporalidad. Contra el peligro de la mitificación del pasado, de su objetivación,
Benjamin propone la fugacidad del instante de la imagen dialéctica.
El pasado está en movimiento; el pasado no es un objeto apropiable,
sino una exigencia, un reclamo de justicia. Cada instante nos presenta
al pasado como posibilidad que nos convoca a la acción. El historiador
materialista benjaminiano privilegia lo que pudo ser sobre lo que fue,
lo que permanece en potencia sobre lo que está en acto. Si la política
quiere ser coherente con el hecho de que no estamos en el tiempo, sino
que somos tiempo, no puede reducir toda potencia al acto, porque ser
tiempo es ser potencia, es ser espera. En este sentido, el mesianismo, más que en una propuesta teológico-política, es una afirmación
ontológica-política que pretende dar cuenta de que “el actuar político
es un actuar temporal”24. Y, como ya hemos visto, el tiempo consiste en
un permanente desfase respecto de sí mismo. Esto es lo que ninguna
política debe olvidar: ella no puede agotarse en una realización, pues
consiste siempre en un exceso frente a sí misma. La ontología política
agambeniana recuerda a toda política su propio límite, la expone a su
propia finitud.
22. Cabe señalar que el término griego dýnamis significa tanto “potencia” como
“posibilidad”.
23. G. Agamben, “Bartleby o della contingenza” en: G. Deleuze, G. Agamben, Bartleby.
La formula della creazione, Macerata, Quodlibet, 1993, p. 76.
24. G. Bensussan, “La política y el tiempo. En torno a Derrida y el mesianismo”, art. cit.
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Frente a la política del Estado y la Iglesia que “congelan el acontecimiento mesiánico”, Agamben postula el compromiso ontológicopolítico de la espera mesiánica que asume el riesgo de la contingencia
temporal. La política de la espera busca permanecer fiel a la ontología
de la potencia que nos constituye; es decir, no pretende ocultar esa
“continua inseguridad”, ese permanente desfase que nos determina en
tanto que no estamos en el tiempo, sino que somos tiempo.
La vocación política

La segunda vía de acceso a la ontología de la potencia agambeniana es la que asume el punto de vista del hos mé paulino como clave
exegética de la klesis mesiánica. Como ya se ha señalado, sobre este
punto Agamben se reconoce expresamente deudor de las reflexiones
heideggerianas.
En su curso, Heidegger se pregunta cómo debe interpretarse el
“haber llegado a ser” (Gewordensein) que caracteriza la experiencia de
la vida fáctica del cristiano. El “haber llegado a ser” implica un “aceptar la proclamación” (Annehmen der Verkündigung). Ese “aceptar la
proclamación” afecta el “cómo” del comportarse en la vida fáctica. Sin
embargo, Heidegger sostiene que el “haber llegado a ser” sólo refiere
a un volverse sobre lo que ya se es. El “aceptar la proclamación” no
tiene más contenido que el colocarse en la “absoluta tribulación” de la
expectativa de la parusía. La “continua inseguridad” propia de la vida
mesiánica no es una elección moral, sino que constituye una característica necesaria, propia de la vida fáctica. Una vez más, Heidegger no
está simplemente señalando una actitud ética frente a la vida, sino
que está descubriendo su aspecto más decisivo. El saber fáctico que
introduce el “haber llegado a ser” se reduce a un saber lo que soy, a
un “tenerse a sí mismo” (Sichselbsthaben). El contenido del “aceptar
la proclamación” está dado en asumir esta inseguridad constitutiva,
la indeterminación esencial en que consiste nuestra existencia. La
distinción entre “vocados” (kletoí) y “revocados” (apollúmenoi) “no es
una contraposición de dos tipos distintos, sino que tiene su motivo,
antes bien, en el cómo de la comunicación”25. Heidegger no está proponiendo una moral en términos dicotómicos. “Los complejos de san
Pablo no cabe entenderlos éticamente”26. La clave para entender esta
tensión entre “vocado” y “revocado” está en 1 Co 7, 29-32:
25. GA 60, p. 103.
26. Ibid., p. 120.
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Os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto; por lo demás, que
los que tienen mujer vivan como no teniéndola y los que lloran
como no llorando, y los que están alegres como no estándolo; los
que compran como no poseyendo, y los que disfrutan del mundo
como no abusando de él. Pasa de hecho la apariencia de este
mundo. Deseo que no tengáis cuidados.

Este pasaje le permite a Heidegger reparar en lo más propio de
la experiencia de la vida fáctica: el hos mé. El “haber llegado a ser”
implica que “algo permanece sin cambiar, pero es transformado
radicalmente”27. La transformación refiere al ejercicio; la facticidad
mundana permanece como estaba. El hos mé constituye la estructura
ejecutiva; las significatividades de la vida real son atravesadas por
él, se viven als ob nicht (como si no). La “apariencia de este mundo”
que pasa no refiere al complejo objetual, sino al complejo ejecutivo,
al comportarse. El “haber llegado a ser” no implica un desactivar las
referencias al mundo circundante28. Esta reflexión, como bien destaca
Agamben, preanuncia la tensión propiedad-impropiedad (Eigentlichkeit-Uneigentlichkeit) del § 38 de Ser y Tiempo:
En la caída [Verfallen] no va ninguna otra cosa que el “poder ser
en el mundo” [In-der-Welt-sein-können], bien que en el modo de
la impropiedad. El Dasein sólo puede caer porque le va el “ser en
el mundo” encontrándose y comprendiendo. Y la inversa, no es
la existencia propia nada que flote por encima de la cotidianidad
cadente, sino existenciariamente sólo un modificado empuñar
ésta.29

En ese mismo parágrafo, unas líneas antes, Heidegger caracteriza
el movimiento de la caída como un torbellino (Wirbel)30. La caída entendida como torbellino, como movimiento circular, obliga a considerar la
impropiedad desde un punto de vista dinámico. Esto lleva a impugnar
las lecturas estáticas que asocian, sin más, la caída a la impropiedad,
y más aún aquellas que la leen como un “descenso ontológico” en clave
moral. La propiedad no es algo que “flote por encima” de la caída, sino
que se trata de un modo de asumirla. Es decir, la propiedad no puede
27. Ibid., p. 118.
��������
Cfr. ibid., p. 120.
�����������������
M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemayer, 1967, p. 179.
��������
Cfr. ibid., p. 178.
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tener otro contenido que la caída o, mejor dicho, que la impropiedad.
En esto consiste su Seinkönnen (poder-ser) más propio. La propiedad
se revela como la posibilidad misma que hace del Dasein lo que es: un
Seinkönnen. Sin embargo, ella se encuentra indisolublemente unida
a la impropiedad en tanto In-der-Welt-sein-können. En este sentido,
puede decirse que nunca puede darse una propiedad impoluta, en estado puro, ni tampoco una impropiedad absoluta, sino que ambas se
encuentran entrelazadas en una dinámica de mutua implicación. El
Dasein da cuenta de la diferencia ontológica desde esta tensión irreducible de propiedad e impropiedad, en tanto ésta es diferencia pero
también articulación. En el capítulo II de esta segunda sección de Ser
y Tiempo, la “llamada” (Ruf) voca en silencio pues ésta no puede tener
otro contenido que el de asumir la propia impropiedad. La propiedad
del Dasein consiste en reconocer la propia impropiedad que lo constituye, su irremediable incompletitud, que no es carencia, sino condición
de posibilidad de su ser posibilidad.
Continuando las reflexiones heideggerianas, Agamben se pregunta
qué significa el pasaje 1 Co 7, 17-22: “hékastos en te klései he ekléthe en
taúte menéto” (“Cada uno en la klêsis con la cual fue llamado, en esa
permanezca”). La clave se encuentra en cómo se entiende esta klêsis.
Lutero sugiere traducirla por Beruf (ocupación, profesión), asumiendo
que el pasaje contiene una prescripción de “cumplir con los deberes
mundanos”. Weber, por el contrario, entiende que de lo que se trata es
de una cierta “indiferencia escatológica” frente a la inminencia de la
parusía. Agamben corrige a ambos: Klêsis refiere a la peculiar transformación que experimento cuando “la parusía está en mi vida”31. Al
igual que en el caso de la “vocación” heideggeriana, para Agamben esta
klêsis no tiene ningún contenido específico: “No es más que la asunción
de las mismas condiciones fácticas o jurídicas en las cuales o como
cual se es llamado”32. La vocación mesiánica consiste en la revocación
de toda vocación concreta y fáctica. En este sentido, la interpretación
heideggeriana del hos mé demuestra su pertinencia para dar cuenta
del tipo de transformación que opera a través de la klêsis. El hos mé
actúa como un comparativo que “no tensa el campo semántico de un
concepto en la dirección del otro, sino que lo tensiona en sí mismo”33.
El hos mé consiste en el gesto de asumir la ausencia de identidad, la

�����������������
GA 60, p. 104.
32. G. Agamben, Il tempo che resta…, ed. cit., p. 28.
33. Ibid., p. 30.
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radical indeterminación y potencialidad de nuestra existencia. En El
reino y la gloria se sintetiza esta idea de manera elocuente:
La vida mesiánica es la imposibilidad de la vida de coincidir con una forma predeterminada, la anulación de todo
bíos, para abrirlo a la zoé toû Iesoû. Y la inoperosidad que
aquí tiene lugar no es simple inercia o reposo, sino que,
por el contrario, es la operación mesiánica por excelencia.34
Este pasaje nos permite analizar dos aspectos ontológicos fundamentales que el modelo mesiánico expone. En primer lugar, la explícita respuesta a la escisión biopolítica que la zoé toû Iesoû representa.
La condición de posibilidad para la producción biopolítica de vida desnuda es la separación de bíos y zoé. En Medios sin fin, Agamben define
el concepto de “forma-de-vida”:
Con el término forma-de-vida entendemos […] una vida que no
puede separarse nunca de su forma, una vida en la que no es
nunca posible aislar algo como una nuda vida.35

La zoé toû Iesoû no es otra cosa que una forma-de-vida, es decir,
“una vida a la que, en su vivir, le va el vivir mismo, una vida de la
potencia”36.
En segundo lugar y en íntima vinculación con lo anterior, la vida
mesiánica exhibe el carácter inoperoso de la vida humana.
La vida humana es inoperosa y sin objetivo [...] porque [el hombre] en su esencia está privado de obra, porque él es por esencia
un animal sabático.37

La vocación mesiánica no es una llamada a una obra por hacer,
sino a la experiencia misma que nos hace ser. Éstas son la política y la
ética a las que somos convocados, ésta es nuestra vocación política más
propia. Por eso Agamben sostiene que
la única experiencia ética (que como tal no puede ser tarea ni
decisión subjetiva) es ser la (propia) potencia, existir la (propia)
34. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit, p. 272.
35. G. Agamben, “Forma-di-vita” en: Mezzi senza fine…, ed. cit., p. 13.
36. Ibid., p. 17.
37. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit, pp. 268-269.
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posibilidad; exponer en toda forma su propio ser amorfo y en
todo acto la propia inactualidad.38

Los usos del mesianismo

La propuesta agambeniana no se limita a indicar el carácter posible de la existencia, sino que también señala el modo de actuar de la
potencia mesiánica. Ésta opera desde esa “débil” permanencia que no
se agota en ninguna realización.
El katargeín (hacer inoperante) y el chrêsthai (usar) son el acto
de una potencia que llega a su cumplimiento en la debilidad.39

Analicemos, pues, estos usos del mesianismo. En primer lugar,
continuando la tradición inaugurada por Jacob Taubes que lee en el
mesianismo paulino un fuerte carácter antinómico40, Agamben propone que la potencia mesiánica ejerce su efecto en la esfera de la ley restituyendo sus preceptos y sus obras “al estado de potencia en la forma
de la inoperabilidad y de la ineficacia”41. Pablo utiliza el verbo katargéo
para referirse a las consecuencias que produce el tiempo mesiánico
sobre la ley. Este verbo es erróneamente traducido por “aniquilar” o
“destruir”, pues no se repara en el adjetivo argós que lo compone. Argós
significa “inoperante”, “que no está en acción” (a-ergos), “inactivo”42. Si
se advierte el correcto significado de katargéo como “volver inoperante”, “volver inactivo”, se pueden explicar las aparentes contradicciones presentes en el texto paulino. Por un lado, están las afirmaciones
claramente antinómicas: “Porque nosotros estimamos que el hombre
es justificado por la fe, sin las obras de la Ley”43. Por otro lado, las
38. G. Agamben, La comunità che viene, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, p. 40.
���������������
G. Agamben, Il tempo che resta…, ed. cit., p. 127.
40. La tesis de Taubes es que el mesianismo paulino pone en cuestión la legitimidad
del nómos mismo. Según Pablo, “el imperator no es el nomos, sino el clavado por
el nómos en la cruz. Es una enormidad en cuya comparación son nada todos los
aprendices de revolucionarios. Esta inversión de los valores pone patas arriba la
teología judeo-romano-helenística”. J. Taubes, Die politische Theologie des Paulus,
München, Wilhelm Fink, 1993, p. 38. El propio Agamben reconoce la enorme deuda
que su lectura de Pablo tiene con Taubes, dedicándole sus lecciones in memoriam. Cfr.
G. Agamben, Il tempo che resta…, ed. cit., pp. 10-11.
���Idem.
���Ibid., pp. 91-92.
������������
Rm 3, 28.
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más confusas, que parecen ir en sentido contrario: “¿Por medio de la
fe, ‘anulamos’ [katargoûmen] la Ley? ¡Ni pensarlo! Por el contrario,
la confirmamos”44. Agamben propone que se trata de una oposición
interna a la ley misma. Existe en la ley un elemento de promesa que
tiende a la apertura, a la indeterminación, y que excede el elemento
normativo-prescriptivo –que tiende a la determinación–. Frente a una
ley de las obras aparece una ley de la fe que no intenta sustituir las
miswoth por nuevos preceptos, sino exponer el aspecto no normativo
que ellas también contienen. Antes que la ley mosaica está la promesa
hecha a Abraham, que no puede ser derogada45. Sin embargo, entre
promesa y ley no hay una relación jerárquica, sino más bien una implicación y confirmación mutuas. No se trata de anular la ley, sino
de “conservarla y afirmarla para su cumplimiento” en la forma de la
potencia. Agamben propone que es posible traducir la contraposición
entre promesa y ley al lenguaje del derecho moderno en términos de
poder constituyente y poder constituido46. La ontología de la potencia
ofrece una nueva perspectiva para el problema de la conservación del
poder constituyente en el poder constituido.
En segundo lugar, Agamben advierte que la vida mesiánica en la
forma del hos mé se define como chrêsis (uso). El verbo clave de 1 Co
7, 21: “Pero si puedes llegar a ser libre, haz más bien uso [chrêsai] de
ello, de tu klêsis como esclavo”, es este imperativo del aoristo medio
de chráomai que tiene –en este caso– el significado de “hacer uso de”:
Vivir mesiánicamente significa usar la klêsis y, a la inversa, la
klêsis mesiánica es algo que sólo se puede usar, no poseer.47

Pero ¿qué significa esta imposibilidad de posesión de la klêsis? ¿En
qué consiste este uso? En el siglo XIII, los espirituales franciscanos
reivindicaban la posibilidad de un uso puro, un uso sin propiedad, sin
ius utendi: un usus pauper, uso de hecho. Este uso como forma vivendi
se sustraía al orden del derecho, lo desarticulaba.
La vocación mesiánica no es un derecho ni constituye una identidad: es una potencia genérica de la que se usa, sin ser nunca
������������
Rm 3, 31.
45. “La Ley promulgada cuatrocientos treinta años después no puede anular un
testamento formalmente establecido por Dios, dejando así sin efecto la promesa” (Ga
3, 16).
46. Cfr. G. Agamben, Il tempo che resta…, ed. cit., p. 111.
47. Ibid., p. 31.
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titular de ella. Ser mesiánico, vivir en el Mesías, significa la expropiación, en la forma del como no, de toda propiedad jurídicofáctica.48

El hos mé revela una esfera que se “sustrae a la ley como lugar de
la pura praxis, del simple uso”49.
En “Elogio de la profanación”, Agamben define el movimiento
propio de la religión como un dispositivo que “sustrae cosas, lugares, animales o personas del uso común y los transfiere a una esfera
separada”50. Toda separación contiene este núcleo religioso; por este
motivo, es necesario recurrir a la profanación.
Profanar significa abrir la posibilidad de una forma especial de
negligencia, que ignora la separación o, sobre todo, hace de ella
un uso particular.51

La potencia mesiánica opera como profanación. El “volver inoperante” y el “hacer uso de” son los usos del mesianismo, constituyen su
“fuerza débil” que opera desde la potencia.
Siguiendo las consideraciones de Benjamin en “Capitalismo como
religión”52, Agamben analiza la imposibilidad de uso a la que nos
encontramos relegados en la sociedad capitalista. El modelo de la
mercancía “inviste cada cosa, cada lugar, cada actividad humana
para dividirla de sí misma”53, haciéndola caer en la esfera del consumo, en la esfera separada de la propiedad. El consumo –así como la
exhibición espectacular– vuelve imposible el uso, el habitar, el hacer
experiencia. Por eso Agamben entiende que son necesarias nuevas
formas de profanación que restituyan las cosas, los lugares y las actividades humanas a su uso libre, a su franciscano usus pauper, es
decir, a una relación inapropiable.

48. Idem.
49. Ibid., p. 33.
50. G. Agamben, “Elogio della profanazione” en: Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005,
p. 84.
���Ibid., p. 85.
�����������������������������������������������������
Cfr. W. Benjamin, “�������������������������������
Kapitalismus als Religion������
”�����
en: Gesammelte Schriften. Band
VI: Fragmente, autobiographische Schriften, unter Mitwirkung von Theodor W.
Adorno und Gershom Scholem, herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann
Schweppenhäuser, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1985, pp. 100-103.
53. G. Agamben, “Elogio della profanazione”, ed. cit., p. 93.
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¿Esto significa que Agamben considera posible una sociedad sin
separaciones? Su respuesta es que la pregunta está mal planteada.
Ya que profanar no significa simplemente abolir y eliminar las
separaciones, sino aprender a hacer de ellas un nuevo uso, a
jugar con ellas.54

De lo que se trata es de reformular el derecho, de encontrarle un
uso diferente. En este punto, el pensamiento agambeniano no está
lejos de la incalculable justicia derridiana que ordena calcular55. En
Estado de excepción, Agamben es claro al respecto:
Lo que abre un paso hacia la justicia no es la supresión, sino
la desactivación y la inactividad del derecho, es decir, un uso
diferente de él.56

El mesianismo como ontología y la ontología como política

Son muchos los autores que dentro del debate actual de la filosofía
política buscan modelos en el campo de la religión: Michael Hardt y
Antonio Negri, Slavoj Žižek, y el mismo Alain Badiou, entre otros. Las
palabras finales de Imperio de Hardt y Negri están dedicadas a trazar
un paralelo entre la comunidad franciscana y la militancia comunista
por venir57. Así también, Žižek, en su El frágil absoluto o ¿Por qué
54. Ibid., p. 100. A partir de una indicación de Émile Benveniste, Agamben relaciona
la actividad del juego con la profanación: “Éste consiste en liberar un comportamiento
de su inscripción genética en una esfera determinada. El comportamiento así liberado
reproduce e incluso imita las formas de la actividad que se ha emancipado; pero
vaciándolas de su sentido y de la relación obligada a un fin, las abre y dispone a un
nuevo juego. […] La actividad resultante deviene, así, un medio puro, es decir, una
praxis que, aun teniendo tenazmente su naturaleza de medio, se ha emancipado de su
relación con un fin”. Ibid., pp. 98-99.
�����������������������������������������������������������������������������������������
Cfr. J. Derrida, ���������������������������������������������������������������������
“Force de loi: le ‘fondament mystique de l’autorité’ / Force of law:
the ‘mystical foundation of authority’”, Cardozo Law Review, vol. 11, nº 5-6, 1990, p.
970.
���������������
G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 83.
57. “Existe una antigua historia que puede servirnos para ilustrar la vida futura de
la militancia comunista: la de San Francisco de Asís. Consideremos su obra. Para
denunciar la pobreza de la multitud, adoptó esa condición común y descubrió allí
el poder ontológico de una nueva sociedad. El militante comunista hace lo mismo
al identificar la enorme riqueza que reside en la condición común de la multitud.
Francisco, en oposición al naciente capitalismo, rechazó toda disciplina instrumental,
y en oposición a la mortificación de la carne (en la pobreza y en el orden constituido),
propuso una vida gozosa que incluía a todos los seres y a toda la naturaleza, a los
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merece la pena luchar por el legado cristiano?, propone aceptar que el
marxismo y el cristianismo pertenecen al mismo linaje y reivindica la
figura de Pablo como fundador de una “comunidad alternativa” basada en el agápe que desarticula el círculo de la ley y la transgresión58.
Badiou mismo dedica un libro a Pablo como modelo de militante. Su
estrategia es similar a la agambeniana: el texto paulino es utilizado
para dar cuenta de ciertos aspectos de su propio pensamiento. La
preocupación central de Pablo es interpretada de tal manera que coincide con la de Badiou59. Del mismo modo, Agamben usa el mesianismo
como modelo que le permite presentar ciertos aspectos de su ontología
de la potencia.
El breve comentario de Lógicas de los mundos sobre la ontología
agambeniana se compone de dos críticas vinculadas entre sí. La primera apunta a establecer una relación entre una concepción del “ser
como debilidad, como pobreza representativa, como potencia preservada de la gloria de su acto”60 y el pensamiento cristiano. Badiou no
justifica esta afirmación. No parece fácil establecer este vínculo si se
tiene en cuenta que la historia de la teología cristiana ha seguido un
curso radicalmente opuesto al pensamiento agambeniano, sosteniendo
en todo momento una ontología que prioriza el acto sobre la potencia.
No obstante, podría pensarse que el proyecto del filósofo romano se
inscribe dentro de esta tradición en tanto busca reformularla. Pero
esta hipótesis implicaría desconocer sus expresas declaraciones respecto de toda forma de religión. Como ya se ha mencionado, en “Elogio
de la profanación”, Agamben afirma que
animales, al hermano Sol y a la hermana Luna, a las aves del campo, a los seres
humanos pobres y explotados, todos juntos en contra de la voluntad del poder y la
corrupción. Nuevamente, en la posmodernidad nos encontramos en la situación
franciscana, oponiendo a la miseria del poder el gozo del ser. Ésta es una revolución
que ningún poder podrá controlar, porque el biopoder y el comunismo, la cooperación
y la revolución continúan unidos en el amor, la simplicidad y también la inocencia.
Ésta es la irrefrenable levedad y dicha de ser comunista”. M. Hardt, A. Negri, Empire,
Cambridge, Harvard University Press, 2000, p. 413.
58. “El aspecto fundamental del verdadero cristianismo es precisamente romper el
círculo vicioso superyoico de la ley y su transgresión por medio del amor”. S. Žižek,
The fragile absolute or Why is the christian legacy worth fighting for?, London, Verso,
2001, p. 145.
59. “Se trata, para Pablo, de explorar qué ley puede estructurar un sujeto desprovisto
de toda identidad y suspendido a un acontecimiento cuya sola ‘prueba’ es, justamente,
que un sujeto la declare”. A. Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,
Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 6.
��������������
A. Badiou, Logiques des mondes…, ed. cit., p. 583.
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es posible definir la religión como aquello que sustrae cosas, lugares, animales o personas del uso común y los transfiere a una
esfera separada. No sólo no hay religión sin separación, sino que
toda separación contiene o conserva en sí un núcleo auténticamente religioso.61

La propuesta agambeniana, que contra toda separación religiosa
reivindica la profanación, no parece apuntar a una reforma del cristianismo. Agamben podría suscribir las palabras de Badiou en el prólogo
de su libro sobre el apóstol:
En el fondo, nunca he conectado a Pablo con la religión. No es
según este registro, o para testimoniar de una fe cualquiera,
ni, incluso, de una antifé, que he tenido un interés por él desde
hace tiempo.62

La operación por excelencia por medio de la cual la religión ejerce
su acción separadora es la misma que la que utiliza el derecho: la imputación de una culpabilidad radical que precede toda culpa efectiva.
Acceder a la esfera de la religión (o del derecho) implica aceptar esta
acusación extrema, este ser-culpable63. Esta es la característica que
opone religión a mesianismo. Lo mesiánico y la ontología de la potencia encuentra su ámbito propio en un estadio previo tanto a la imputación jurídica como a la religiosa. Y precisamente en ello radica su
fuerza política, pues, de esta manera, ella se constituye en la instancia
desde donde se puede formular, a un tiempo, la crítica y la afirmación más radical. Esto es, puntualmente, lo que no advierte Badiou
en su segunda crítica. Según el francés, la lectura cristiana que hace
Agamben de Pablo le impide reparar en ese carácter “tan militante”
del apóstol, es decir, en el potencial político de su discurso mesiánico.
Badiou no admite el carácter político de la ontología agambeniana.
Toda la apuesta de Agamben está en sostener la mutua implicación
entre ontología y política, y la consecuente necesidad de mantener la
coherencia respecto de lo que se afirme en uno y otro campo. Sostener
una “nueva y coherente ontología de la potencia” exige asumir las implicancias políticas que ésta contiene. ¿Es esto hacer filosofía política?
Toda postulación de una ontología implica la asunción de una posición ética y política. No hay descripciones ontológicas neutrales: toda
61. G. Agamben, “Elogio della profanazione”, ed. cit., p. 84.
��������������
A. Badiou, Saint Paul…, ed. cit., p. 1.
63. Cfr. G. Agamben, Homo sacer. Il potere…, ed. cit., p. 32.
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afirmación pretendidamente descriptiva es también prescriptiva. El
proyecto agambeniano puede resumirse como la postulación de la ontología como política desde este último supuesto. La afirmación de una
ontología de la potencia tiene como consecuencia política la denuncia
no sólo de toda otra ontología que intente fundar una política, sino de
toda otra ontología que se considere política. Si no se sostiene la ontología de la potencia, no es posible advertir hasta qué punto la ontología
es política. Toda ontología que postule la prioridad del acto por sobre
la potencia genera una relación de fundamentación respecto de la política que no permite dar cuenta de la radical imbricación entre ambas.
Sólo una ontología de la potencia puede mostrar el exceso de lo político
frente a todo acto político. Por eso Alfonso Galindo Hervás insiste en
que el valor filosófico-político de las ontologías políticas propuestas por
autores como Agamben, Nancy o Negri no está solamente en la actividad crítico-deconstructiva, sino también –y principalmente– en que
éstas indican cierta tendencia, propia de nuestra experiencia común,
a desear una “justicia más allá del derecho”, una “libertad más allá de
la economía”, una “igualdad más allá de la sociedad”, una “redención
que trascienda lo que puede dar la historia y cualquier teología que
le atribuyamos”64. Quizás pueda agregarse que, al menos en el caso
de Agamben, no sólo se señala esta experiencia, sino que se sugieren
lineamientos posibles para pensar las implicancias más concretas de
la ontología de la potencia que postula. Agamben no ignora que la
complejidad de la vida política exige un análisis pormenorizado y la
formulación de propuestas que atiendan al particular carácter de sus
problemas; sin embargo, entiende que su reflexión propone una tarea
a realizar que se encuentra aún en ciernes. El gesto agambeniano es
político en grado sumo, pues no sólo apunta a la deconstrucción de los
conceptos de la filosofía política, sino que propone nuevos presupuestos, un nuevo punto de partida, una nueva ontología.

64. A. Galindo Hervás, “Ontología de la sociedad civil”, Daimon. Revista de Filosofía,
nº 39, 2006, p. 150.
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Resumen: En la figura de la “comunidad” se entrecruzan los desarrollos teóricos de
algunos filósofos contemporáneos que, partiendo de una ontología negativa - es decir,
de un modo de pensar el ser desde la ausencia o vacío de fundamento-, han intentado
reflexionar sobre la cuestión de lo político como espacio privilegiado del acontecimiento.
Trazaremos un recorrido a través de ciertos autores franceses e italianos que, más allá
de sus diversas inscripciones y compromisos teóricos, componen un diálogo en relación
con esta problemática; nos referimos puntualmente a Maurice Blanchot, Jean-Luc
Nancy, Jacques Derrida, Massimo Cacciari y Roberto Esposito. El suelo común para
poder indagar esta relación entre comunidad y política será el de repensar la cuestión
de la alteridad en una comunidad que se distancia radicalmente de la idea moderna
de ‘lazo social’.
Palabras clave: comunidad / política / alteridad
Abstract: The idea of “community” has became a common source for several contemporary
philosophers that have attempted to think on politics as the privileged place of the event, from what
we could call a “negative ontology” background - i.e. which thinks the being as abysmal-.
In this article we aim to follow some Italian and French authors which draw a debate
around this issue, in order to explore, despite their different theoretical traditions, the
possibility of thinking alterity through a concept of ‘community’ radically separated
from the modern idea of ‘social bond’. We will specially refer to Maurice Blanchot,
Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Massimo Cacciari and Roberto Esposito.
Keywords: community / politics /alterity
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Acaso en verdad no hay nada que decir. Acaso no
hay que buscar ni palabras ni conceptos, y reconocer
en el pensamiento de la comunidad un exceso teórico
(más exactamente: un exceso sobre lo teórico) que nos
obligaría a otra ‘praxis’ del discurso y de la comunidad.
Pero esto al menos hay que intentar decirlo.

J.-L. Nancy, La comunidad inoperante
¿Es lo político un espacio de intervención que se construye o que
acontece? ¿Qué supone, en cada caso, pensarlo como espacio? En la
figura de la comunidad se entrecruzan los desarrollos teóricos de algunos filósofos contemporáneos que han intentado reflexionar desde allí
la cuestión de lo político. A partir de la idea de una ontología negativa,
es decir, de un modo de pensar el ser desde la ausencia o vacío de
fundamento, intentaremos esbozar un recorrido que aúne, más allá de
sus diversas inscripciones y compromisos teóricos, a autores tanto de
la filosofía francesa como italiana en un diálogo posible con relación a
esta problemática; nos referimos puntualmente a M. Blanchot, J.-L.
Nancy, J. Derrida, M. Cacciari y R. Esposito1.
El suelo común para poder indagar esta relación entre comunidad
y política será el de repensar la cuestión de la alteridad en una comunidad que se distancia radicalmente de la idea moderna de ‘lazo
social’, en donde la relación con el otro se da bajo el orden de la simetría y de revalorización de lo identitario como igualitario. El ‘lazo
social’ como marca de pertenencia y la conservación de la propiedad
como esencia de la constitución de la sociedad civil moderna son el
efecto ampliado de una idea de sujeto representativo, autónomo y
propietario, cuyo interior es concebido como la conciencia de un mundo objetual. El otro se reduce a la proyección narcisista de este sujeto
en un juego de espejos en el que la alteridad es sólo el espejismo de
una mismidad fundante.
De la “igualdad ante la ley” que justifica las democracias representativas modernas se deduce una política programática y
calculable asimilable a la idea de un sujeto inserto en el mercado
1. Hay que mencionar también el aporte de Giorgio Agamben, especialmente a partir
de 1990. Si bien se privilegiaron autores que en alguna de sus obras han tratado el
tema de la comunidad de manera específica e incluso entablando diálogos directos,
es necesario señalar que Agamben aparece como una referencia teórica en el mapa
conceptual y será referenciado en el siguiente desarrollo aunque no constituya una
figura central de nuestra propuesta.
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de equivalencias, que en su reconocimiento igualitario y simétrico,
establece su vínculo con el otro mediante la reciprocidad que arrastra
inevitablemente la consecuencia de la deuda.
Por el contrario, una política como acontecimiento deconstruye
toda lógica del intercambio y de la producción, en donde si lo posible
es aquello que puede ser calculado, “someter a juicio la noción misma de reciprocidad”2, invita a pensar una política de lo imposible, en
donde el encuentro con el otro es un encuentro inmotivado y la política un accionar sin resultados programables. La comunidad como
clinamen del individuo, diría Nancy, hace estallar todo intento de
hacer de ella la consecuencia ampliada de un sujeto inmanente. El
ser-común en el clinamen es, en definitiva, un no ser. La comunidad
no es ya pensable desde la deuda sino como don, y en tanto que don,
imposible.
Comunidad sin comunidad

La igualdad y la fraternidad sobre las que se funda el ideal moderno arrastran una concepción del sujeto como inmanencia y esta
inmanencia se proyecta también en la idea de comunidad. Más aún,
compartirían Blanchot y Nancy, democracia y totalitarismo se fundan
bajo esta lógica y se sostienen sobre los mismos argumentos.
A partir de un principio de humanidad transparente capaz de autoproducirse en su inmanencia, la comunidad es esencial al hombre en
la medida que es entonces la realización de la esencia misma del hombre. “Desde entonces, el vínculo económico, la operación tecnológica
y la fusión política (en un cuerpo o bajo un jefe) representan, o mejor
presentan, exponen y realizan necesariamente por sí mismos esta
esencia. Es lo que llamamos el ‘totalitarismo’, y que tal vez sería mejor
denominar ‘inmanentismo’ [...] el para-sí absolutamente desprendido,
tomado como origen y como certeza”3.
Esa extrapolación del sujeto a la comunidad es lo que caracteriza,
según Roberto Esposito, a gran parte de la filosofía política contemporánea –neocomunitaria–. La idea de una “subjetividad más basta”
condensa una suerte de inflación de la imagen de un sujeto absolutamente ligado a la idea de “unión” como suma de individualidades
2. M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. I. Herrera, Madrid, Arena, 1999,
p. 15.
3. J.-L. Nancy, La comunidad inoperante, trad. J. M. Garrido Wainer, Santiago de
Chile, 2002 p. 23. Disponible en: http://www.unsam.edu.ar/mundoscontemporaneos/
pdf/comunidad_inoperanteJLNAncy.pdf (Fecha de consulta: 1/01/2011).
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cuyo “producto” es la de una identidad abarcadora pero en un sentido especular que reproduce su propia sustancialidad en un orden
más amplio. La comunidad entonces es propiedad de los sujetos, una
cualidad que se les suma, haciendo de la pretendida crítica a todo
individualismo una figura “hipertrófica de la ‘unidad de unidades’.
Y como también les sucede a esas culturas de la intersubjetividad
proclives siempre a buscar la alteridad en un alter ego semejante
en todo y para todo al ipse que querrían refutar, y que en cambio,
reproducen duplicando”4.
Esta idea de comunidad es entonces la del rechazo a un origen
exterior al sujeto mismo, y por ello la comunidad no puede sino reproducir en una escala mayor una mismidad auto-suficiente solo que
repetida y reunida bajo su figura. Sin embargo, Blanchot, al rescatar
la pregunta de George Bataille “¿por qué ‘comunidad’?” pone en evidencia que la tranquilidad y estabilidad de este sujeto cerrado sobre
sí mismo no puede pensarse aislado en su soledad; en su exigencia
comunitaria, ese sujeto se revela insuficiente. Pero justamente la comunidad moderna es la de seres que para afirmarse en su unicidad
necesitan de otro distinto para hacerlo. De allí que se devele su insuficiencia y entonces el reclamo a lo otro, esto es, el reclamo de una
comunidad suficiente y finita. Esta comunidad es la que no debe disiparse en la infinitud pero que, al mismo tiempo, se expone entonces a
las mismas objeciones de la imposibilidad de un sujeto inmanente sin
testigos de su autosuficiencia. Frente a la única posibilidad que tiene
la modernidad de pensar la insuficiencia en contraposición a un modelo de suficiencia, el principio de insuficiencia que Blanchot rescata
en Bataille es el que “No busca lo que le pusiera fin, sino más bien el
exceso de una carencia que se profundiza a medida que se colmase”5.
Es pertinente en este punto la afirmación de Cacciari de la dependencia entre la esencia y lo múltiple en búsqueda de Logos. La
diferencia entre la insuficiencia en el sentido moderno y la insuficiencia que no busca su fin es que la primera necesita de la referencia a
lo otro distinto para saldarse, sólo que ese rescate de lo otro lo es en
tanto que objeto, por cuanto el propósito del rescate de la diferencia
requiere posteriormente su neutralización o incluso su aniquilamiento. “Lo múltiple será por esto ‘salvado’, pero para ‘salvarlo’ es
necesario comprenderlo y predicarlo. Logos que implica referencia,
la relación: entre sujeto y objeto, entre uno y muchos. Implica por lo
4. R. Esposito, Communitas. Origen y destino de la comunidad, trad. C. Molinari
Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 22.
5. M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. cit., pp. 27-28.
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tanto un cálculo. Excluye toda inmediatez reveladora”6. Comprender
es entonces, objetivar y nombrar a la cosa, ponerla en relación, según
su especificidad en el conjunto al que pertenece.
Sobre esta dialéctica –la de una inclusión excluyente o una exclusión mediante la inclusión– es pertinente mencionar el trabajo
que Giorgio Agamben desarrolló sobre el “estado de excepción”7. La
particularidad del estado de excepción es que al mismo tiempo que
se encuentra fuera del ordenamiento jurídico, no obstante, también
permanece en él. “Se trata de una articulación paradójica, porque
aquello que debe ser inscripto en el derecho es algo esencialmente
exterior a él, esto es, nada menos que la suspensión del propio orden
jurídico”8.
Agamben reconoce el aporte de la teoría schmittiana9 sobre la
posibilidad de esta articulación. En principio porque se distancia
de las tradiciones jurídicas que intentan o bien incluir el estado de
excepción en el ordenamiento jurídico, o bien, lo consideran como un
fenómeno extra-jurídico. Por el contrario, que Agamben recurra a
Carl Schmitt implica poner de relieve el cuestionamiento al límite
mismo del ordenamiento jurídico que pone en duda la simple oposición topográfica dentro/fuera o lo que Agamben llama un “umbral de
indecibilidad”10.
En verdad, el estado de excepción no es ni externo ni interno al
ordenamiento jurídico y el problema de su definición concierne
precisamente a un umbral, o una zona de indiferenciación en el
cual dentro y fuera no se excluyen, sino que se indeterminan.11

Con cierta deuda a los desarrollos de Agamben, Roberto Esposito
también entra en diálogo sobre esta cuestión de la exclusión inclusiva,
de la que llama a distanciarse proponiendo la idea de communitas para
despojar a la comunidad de todo intento de “propiedad”, en la medida
que no hay encuentro, sino vacío, distancia; no hay ya un lugar de refugio
6. M. Cacciari, El archipiélago, Figuras del otro en Occidente, trad. M. B. Cragnolini,
Buenos Aires, EUDEBA, 1999, p. 26.
7. G. Agamben, Estado de excepción, trad. F. Costa e I. Costa, Buenos Aires, Adriana
Hidalgo, 2010.
8. Ibid., pp. 72-73.
9. El escrito más citado por Agamben en este punto es C. Schmitt, “Teología Política”
en Estudios Políticos, trad. F. J. Conde, Madrid, Cultura Española, 1941.
10. G. Agamben, Estado de Excepción, trad. cit., p. 67.
11. Ibid., p. 59.

117

Carolina Collazo

de lo que nos es propio y con lo que podemos identificarnos, es decir,
aquello de lo cual los otros estarían “eximidos”, sino “afectación” que
desplaza “lo propio” a su ausencia. En esta subjetividad expropiada de sí
y de sus pertenencias, la relación público / privado se vuele fútil; frente
a ella, Esposito encuentra más apropiado la contraposición comunitas /
immunitas.
La communitas supone un común de no-pertenecerse. Su finitud
reside en su exterioridad, en la exposición de su no clausura. Sin embargo, dice Esposito, esta pérdida violenta de los límites constituye el
peligro del que todo el paradigma moderno ha intentado protegerse.
Esposito caracteriza este paradigma con la categoría de “inmunización
adquirida” que, frente a la pasividad de la inmunidad natural, es una
inmunidad activamente inducida:
significa que el mecanismo de inmunidad presupone la existencia del mal que debe enfrentar [...] funciona precisamente mediante su uso. Reproduce en forma controlada el mal del que
debe protegerse [...] mediante la protección inmunitaria la vida
combate lo que la niega, pero según una ley que no es la de contraposición frontal, sino la del rodeo y la neutralización.12

No es casual que Cacciari aparezca como una referencia en el
desarrollo teórico de Esposito; la vinculación aquí con las figuras del
archipiélago y la isla de Utopía es ineludible. Si el Archipiélago escapa
a toda lógica de organización porque ninguna isla dispone en sí de un
centro inmanente o se constituye como un centro trascendente, Utopía
es el nombre de la Isla del Renacimiento, que conjura toda dimensión
extranjera en su afirmación de la Patria que estaba ausente en el Archipiélago. Se presenta como un orden que debe defenderse si lo que
pretende es subsistir, neutralizando todo lo que amenace con revolver
el Mar sobre el que se circunscribe, es decir, disolviendo todo lo que
vuelva borroso el límite entre el mar abierto y tierra firme.
“Los habitantes de Utopía son, ciertamente, buenos, tienen ciertamente, la voluntad sana, pero sin embargo permanecen expuestos a
los contagios”13. La posible contaminación que supone el arribo de los
náufragos a sus orillas sugiere llevar a adelante la precaución de la
cuarentena para poder habitar la isla. Una vez maduros y educados

12. R. Esposito, Immunitas. Protección y negación de la vida, trad. L. Padilla López,
Buenos Aires, Amorrortu, 2005, pp. 17-18.
13. M. Cacciari, El archipiélago, Figuras del otro en Occidente, trad. cit., p. 80.
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–inmunizados– podrán retornar al mar con el propósito de llevar la
misión que la Isla se propone:
Del mismo modo en que el filósofo de Platón debía retornar a
la caverna. Se trata, para la isla de la Verdad, de una misión
irrevocable: puesto que su Verdad se afirma como universal, ella
deberá hacerse valer universalmente. Sólo realizándose podrá
‘justificarse’. En necesario entonces, retomar el camino del Mar,
arriesgarse al contagio por parte de los ídolos que aún lo infectan,
para poder ‘contagiar’ de sí a todo el planeta, la utopía vive de la
omnívora promesa de la igualdad como eliminación del no-igual.14

Por el contrario, el Archipiélago muestra las aporías de cualquier
espacio ordenado, de cualquier intento de organización, es un viaje
hacia el lugar de la unidad de lo múltiple donde aflora la ausencia y la
pérdida, en una palabra el Ningún-Lugar.
Sin embargo, esta ausencia necesaria de la comunidad no es un fracaso, sino “la encarnación violenta, disparatada, estallada, impotente,
del conjunto de los seres que, al tender a existir íntegramente, tienen
como corolario la nada en que ellos de antemano ya han caído”15. La
comunidad no sirve “si no es para hacer presente el servicio al prójimo hasta en la muerte”16.
Comunidad como don: entre la muerte y el silencio

Para Jean-Luc Nancy, la imposibilidad de la comunidad también
se hace patente en la muerte:
El motivo de la revelación del estar-juntos, o del estar-con, a través de la muerte y de la cristalización de la comunidad alrededor
de la muerte de sus miembros, vale decir de la ‘pérdida’ (de la
imposibilidad) de su inmanencia, y no alrededor de la asunción
fusional de alguna hipóstasis colectiva, conduce a un espacio de
pensamiento inconmensurable con todas las problemáticas de la
socialidad y de la intersubjetividad [...] La muerte excede irremediablemente los recursos de la metafísica del sujeto.17

14. Ibid., p. 92.
15. M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. cit., p. 41.
16. Ibid., p. 36.
17. J.-L. Nancy, La comunidad inoperante, trad. cit., p. 33.
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A propósito de esta pérdida, aparece la figura del “don” en estrecha
relación con lo que para Nancy, pero también para Blanchot, es “comunidad de muerte”.
Si el don es don porque no puede ser reconocido, o como diría Derrida “si hay don, no hay don”, la comunidad se revela en la muerte
pero no puede obrar como muerte, así es como la muerte es siempre la
muerte del otro. La muerte del otro es, en la sustitución, don, porque
el otro ya no está allí para dar respuesta en su reconocimiento. La
muerte no es obra sino sustitución que evoca la comunión imposible.
Encaminada a la muerte, la comunidad ‘no se encamina como
quien se encamina a su obra’ [...] ‘Si la comunidad es revelada mediante la muerte del prójimo, es porque la muerte misma
es la verdadera comunidad de los seres mortales: su comunión
imposible. La comunidad ocupa, por tanto, este sitio singular:
asume la imposibilidad de su propia inmanencia, la imposibilidad de un ser comunitario como sujeto. La comunidad asume
e inscribe en cierto modo la imposibilidad de la comunidad...’18

Agregaría Nancy que, si la inmanencia del hombre al hombre es
el principal obstáculo para pensar la comunidad, es justamente en la
muerte donde estalla la lógica en que la comunidad se vuelve subsidiaria a la inmanencia, es decir, donde la lógica del absoluto se violenta a
sí misma, puesto que si el absoluto es irreductible a la idea de sujeto, o
bien el sujeto es inmortal o bien el sujeto no es sujeto: “Si yo no puede
decir que está muerto, si yo desaparece efectivamente en su muerte,
en esta muerte que precisamente le es lo más propio, lo más inalienable, ocurre que yo es algo distinto de un sujeto”19. Ese algo distinto es
precisamente un yo que, si no es siendo ya otro, no es nada.
Frente a la afirmación de Bataille “Si ve a su semejante morir un
vivo sólo puede subsistir fuera de sí”, Blanchot entiende que es la
presencia en el prójimo donde la conciencia de sí encuentra su finitud: “mantenerme presente en la proximidad del prójimo que se aleja
definitivamente muriendo, hacerme cargo de la única muerte que me
concierne, ahí está lo que me pone fuera de mi”20. Esta proximidad /
exterioridad, es una presencia que se ausenta en la pérdida del habla
y es por ello que Blanchot también la caracteriza como “conversación muda”. El yo no puede decirse muriendo en la misma medida
18. M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. cit., p. 35.
19. J.-L. Nancy, La comunidad inoperante, trad. cit., p. 33.
20. M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. cit., p. 30.
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que la comunidad, en tanto que muerte, tampoco puede decirse a
sí misma, disipando cualquier posibilidad de un hablar compartido.
La palabra es también don y por ello no puede ser recibida por el
otro sino perdiéndose en el silencio. Lo inconfesable de la comunidad
es justamente lo no decible, la mudez de quien no puede confesarse
desde su intimidad silenciada.
Ahora, ¿es posible preguntarse por aquello que es silenciado? En
esta relación entre silencio y comunidad inconfesable en Blanchot
¿qué es lo que efectivamente no puede ser confesado? Justamente, su
imposibilidad, es decir, el simulacro de confesión de un secreto que
no es tal. Si lo posible es lo susceptible de ser calculado, entonces la
comunidad inconfesable, dice Nancy, “designa un secreto vergonzoso
porque involucra, bajo dos figuras posibles –la soberanía y la intimidad– [...] ‘Inconfesable’ es entonces una palabra que mezcla, indiscerniblemente, el impudor y el pudor. Impúdica, anuncia un secreto;
púdica, declara que el secreto seguirá secreto”21.
Esta imposibilidad de cálculo que se evidencia a partir del silencio
necesario también nos lleva a plantear la relación entre hospitalidad
y don. Si para Derrida la hospitalidad es incondicional, incalculable
y por tanto imposible, en ese sentido la hospitalidad también es don.
No hay intercambio porque no hay ni programación ni cálculo, en
definitiva no hay sujeto. Hay en ello una idea de justicia que necesariamente debe distanciarse de una justicia de derecho; siempre que
se hable de “leyes” respecto de la hospitalidad se designa un ámbito
de derecho en el que resulta impensable el don.
Comunidad como hospitalidad

La idea de “exilio como asilo”22 propuesta por Nancy, nos permite
en este punto relacionar la figura de la hospitalidad que hemos in21. J.-L. Nancy, La comunidad enfrentada, trad. J. M. Garrido, Buenos Aires, La
Cebra, 2007, p. 31. Ver también J. Derrida, “Circonfesión” en: G. Bennington y J.
Derrida, Jacques Derrida, trad. M. L. Rodríguez Tapia, Madrid, Cátedra, 1994: “El
secreto del que estoy excluido, cuando el secreto consiste en que te obligan a guardarlo
quienes conocen tu secreto, cuántos son, y no se atreven a admitir que para ellos ya no
es un secreto, que están compartiendo contigo un secreto a voces, y te dejan calcular
que lo saben sin decirlo, de modo que, lo que no tienes derecho ni poder para admitir,
es inútil hacerlo saber, entregarlo a esa notoriedad pública de la que tú eres el primer
y único excluido” (pp. 172-173).
22. J.-L. Nancy, “La existencia exiliada”, citado en M. Cragnolini, “Extrañas
comunidades: para una metafísica del exilio” en: M. Cragnolini, (comp.), Extrañas
comunidades. La impronta nietzscheana en el debate contemporáneo, Buenos Aires,
La Cebra, 2009, p. 14.
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troducido con la exposición o exterioridad de la finitud que venimos
desarrollando; “no se trata de ‘salir’: ya estamos afuera. No se trata de
‘exiliarse’: somos exilio [...] ‘el asilo es el exilio como propio: el asilo de
la hospitalidad’”23.
En Derrida aparecen lo que, en principio, serían dos formas de hospitalidad: la hospitalidad justa y la hospitalidad de derecho. La hospitalidad justa, a la que también llama hospitalidad absoluta es aquella
que “exige que yo abra mi casa y que dé no sólo al extranjero (provisto
de un apellido, de un estatuto social de extranjero, etc.) sino al otro
absoluto, desconocido, anónimo, y que le dé lugar, lo deje venir, lo deje
llegar, y tener lugar en el lugar que le ofrezco, sin pedirle reciprocidad
(la entrada en un pacto) ni siquiera su nombre”24.
La segunda hospitalidad presupone, claro está, un sujeto de derecho que comienza por preguntarle al otro su nombre “se le exige decir y
garantizar su identidad, como a un testigo ante un tribunal”25. Exigencia que no reviste más que un artificio infructífero en la medida que la
identidad nunca podría ser la de alguien en tanto sujeto aislado de su
ser-con o mejor dicho de su ser-para. Es por ello que para Derrida “un
nombre propio nunca es puramente individual”26.
La hospitalidad justa rompe, afirma el autor, con la hospitalidad
de derecho. Aunque como veremos en seguida, ésta no es propiamente
una operación de ruptura, sino una exacerbación de la ambivalencia
del “entre”. Nos puede auxiliar en este punto la siguiente afirmación
de Cacciari: “El derecho positivo debe vencer a lo que se resiste, y,
sin embargo, no es concebible sin tal resistencia. De igual modo, esta
última mina efectivamente los fundamentos de tal derecho”27. Por ello
lo que es “extranjero” al Logos, debe no obstante, hospedarlo.
Existe cierta paradoja, cierta coextensividad, cierta aporía en esta
dicotomía, que le permite a Derrida afirmar que “No existe casa o interioridad sin puertas ni ventanas”28. Puesto que lo extranjero no viene
desde afuera, no requiere de una puerta para entrar, al contrario de lo
que sería, para Cacciari, la debilidad de una dialéctica de la hospitalidad que implicara un mutuo reconocimiento, es decir, que aconteciera
23. Idem.
24. J. Derrida, La hospitalidad, trad. M. Segoviano, Buenos Aires, De la Flor, 2008,
p. 31.
25. Ibid., p. 33.
26. Ibid., p. 29.
27. M. Cacciari, El archipiélago. Figuras del otro en Occidente, trad cit., p. 49.
28. J. Derrida, La hospitalidad, trad. cit., p. 63.
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justamente en términos de diá-logo, en donde la puerta representaría
un límite entre posiciones diferenciales y una organización espacial en
el paso de un adentro hacia un afuera y viceversa.
Ese otro a quien llamamos extranjero no es sino un espectro. Ese
otro no es el otro radical que se relega a un afuera absoluto precultural y prejurídico, más allá de la ciudad, de la Nación o del Estado; la
relación con el otro está regida por el derecho pero no es definible por
el derecho. Por eso no es propiamente una antinomia, sino que ambas
formas se requieren constituyéndose mutuamente.
Derrida analiza esta exigencia constitutiva a partir de la figura de
Edipo en Colono que, apoyado por Antígona entra a la Ciudad; sin
saber todavía a qué ciudad ha arribado, como “extranjero” suplica al
Coro que no se lo considere, por fantasma que sea, un fuera-de-la-ley.
El Coro se dirige a Edipo como ese extranjero que guarda un secreto terrible, el del incesto y el parricidio, ese secreto que amenaza con
ponerlo fuera de la ley, aquello que lo sitúa anticipadamente fuera de
ella. Y en ese diálogo, Edipo, en un gesto simultáneo de disculpas y
de queja, “Denuncia efectivamente a la figura de una ciudad, Tebas.
La culpable es Tebas [...] la que tiene, sin saberlo, la responsabilidad
del crimen [...] Es la ley de la ciudad la que, sin quererlo y sin saberlo,
lo ha impulsado al crimen, al incesto y al parricidio: esta ley habrá
producido el fuera-de-la-ley”29.
La figura del “entre” aquí cobra su impronta siendo el “extranjero”
o el “huésped” un indecidible frente al “anfitrión”: “Edipo, el padrehijo, el hijo como padre, padre y hermano de sus hijas [...] Para ser lo
que es, la ley necesita así de las leyes que sin embargo la niegan, en
todo caso la amenazan, a veces la corrompen o la pervierten. Y deben
siempre poder hacerlo”30.
Edipo es también para Cacciari un claro ejemplo de cómo el hombre hospeda en sí innumerables dobles, pero no como refracciones
de sí mismo sino como dinámicas que no pueden pensarse en cuanto
“estados” múltiples o diferenciales de un sujeto de representación.
Claro que esto no supone, ni para Derrida ni para Cacciari, un gesto
conciente de reconocimiento más que en la imposibilidad de reconocerse como uno: “balbuceante en el proceder [...] Edipo ha llegado
hasta a olvidar el sentido del enigma que había resuelto: que el hombre es muchos, que el hombre hospeda en sí innumerables dobles,

29. Ibid., pp. 43-45.
30. Ibid., p. 83.
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padre-hijo, hijo-esposo, madre-esposa, hija-hermana, hermano-hijo,
junto a aquello que abarca de algún modo a todos: amigo-enemigo”31.
La hospitalidad excluye la posibilidad de pensar al huésped y al anfitrión como estados alternativos. Por el contrario, estas dos figuras se
constituyen dinámicamente en un sentido asimilable al juego que Caciari establece entre Estado y estado para definir al Archipiélago como
“Patria ausente”. El Archipiélago que “por su naturaleza intolerante a
la subordinación y a la sucesión jerárquica”32 aparece justamente como
figura de ese espacio ilocalizable y sin estado.
Comunidad como espacio de sentido

Pensar la comunidad como espacio, es pensarla como un espacio sin
lugar, retomando lo que planteábamos al comienzo: la comunidad es
una suerte de sabotaje a cualquier intento de organización o “puesta
en común”. Comunidad sin comunidad es justamente comunidad de
ausencia y de pérdida. En este espacio de ausencia para pensar la comunidad como hospitalidad o don, como comunidad de muerte y exilio,
no puede ser en sí la comunidad la que haga sentido, sino que es ella
misma ese espacio de sentido.
¿Cómo entender, entonces, esta idea de espacio ilocalizable? Para
Nancy ese espacio de sentido es un mundo con una verdad vacía, ese es
justamente el espacio que estamos llamando “comunidad” como exposición a un común inapropiable. A diferencia de una noción simplemente
sociológica, no sería un ámbito de encuentro objetual y observable en
virtud de una idea, creencia, etnia, etc., como referencia organizadora
de lo que reúne a los participantes de ese encuentro; “en Nancy, el
espacio es el ‘estar fuera’ de la comunidad”33, pero un afuera exento de
la antinomia respecto de un “adentro” implícito pero concebible.
Sin forzar un paralelismo apresurado entre “estado de excepción” y
“comunidad”, no obstante, podemos decir que la forma en la que estamos describiendo la comunidad como ese espacio llamado “sin lugar”
en el que dentro y fuera no podría entenderse como una oposición, pero
tampoco como términos meramente eliminables, podría vincularse a
31. M. Cacciari, El archipiélago, Figuras del otro en Occidente, trad cit., p. 39.
32. Ibid., p. 28.
33. M. Cragnolini, “Postfacio” en J.-L. Nancy, La comunidad enfrentada, trad. cit.,
p. 65. Puede también encontrarse esta cuestión sobre la comunidad como el “espacio
mismo, y el espaciamiento de la experiencia del afuera, del afuera-de-sí” en J.-L.
Nancy, La comunidad inoperante, trad. cit., p. 37.
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la forma en la que Agamaben se refiere a ese umbral de indecibilidad
en donde el estado de excepción es justamente ilocalizable.
Esta imposibilidad binaria de pensar en términos de un “adentro”
y un “afuera”, en Blanchot se expresa en la borradura o desplazamiento de los límites que se hacen visibles en la muerte del otro, pero
también en la amistad o el amor, figuras que encarnan el espacio de
una intimidad imposible. En la exposición ante la muerte/muerte del
otro, la exposición ante el amigo/enemigo o en la exposición entre los
amantes, existe una exigencia imposible, puesto que, como el don, no
puede ser respondido y es por tanto inapropiable. Frente a lo cual no
hay posibilidad de apelación, sino el espacio permanente de exposición y de por venir. Ese espacio de desapropiación, para Blanchot bien
puede llevar el nombre de desobra, que también trabaja a partir de la
escritura; “cuando la obra que es su deriva es de antemano renuncia a
hacer obra, indicando solamente el espacio en que resuena, para todos
y para cada uno, por tanto, para nadie, el habla siempre por venir de
la desobra”34.
Volviendo a Nancy, nos interesa también su reflexión acerca de
lo que para Esposito es la comunidad como espacio de sentido. Para
Nancy, Esposito invita a pensar ese espacio en tanto que nada, pero
esta “nada” refiere a la ausencia de sustancia y, sin sustancia, no
obstante, como “algo”, solo que presente pero ilocalizable, es decir,
nuevamente un espacio como “entre” que no está en algún lugar sino
que es el lugar mismo, un mundo de existencia: “Semejante lugar
se denomina sentido. Ser-con es tener sentido, es ser en el sentido o
según el sentido, ‘sentido’ que no es en absoluto un vector orientado
hacia la epifanía de una significación, sino la circulación de la proximidad en su alejamiento propio, y del alejamiento en su proximidad:
la devolución o rebote de próximo a próximo por el cual un mundo
hace un mundo, algo distinto que un montón o un punto nulo. La
‘nada’ del sentido no es un no-sentido (simple revés de una significación epifánica) más de lo que una teología negativa: no indica una
nada mística, sino simplemente el ex que hace la exposición de la
existencia”35.
Si todas estas ideas de comunidad desde la ausencia-presencia o
cercanía-distancia nos sitúan en “el ámbito de una lógica paradójica
y excursiva, una lógica del don [y esta a su vez] nos remite a una
34. M. Blanchot, La comunidad inconfesable, trad. cit., p. 109.
35. J.-L. Nancy, “Conloquium” en: R. Esposito, Communitas. Origen y destino de la
comunidad, trad. C. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, pp. 17-18.
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política de lo imposible”36, a continuación intentaremos indagar la
relación comunidad/alteridad como el advenimiento de este espacio
para pensar lo político, esto es, pasar de una política positivista a
positivizar su imposibilidad.
Comunidad y alteridad

En Nancy, “la comunidad se mueve entre dos límites: la imposibilidad de representación (ya que de ser representable, la comunidad
estaría siempre cerca de lo totalizable) y el silencio”37. En este sentido, lo inconfesable de la comunidad, para este autor, oscila entre
la figura de la soberanía y la figura de la intimidad, donde ninguna
palabra podría confesarse diciéndose a sí misma “comunidad”, pero
tampoco podría resguardarse si no es en el anuncio de un secreto que
en virtud, y aunque mudo, es. Dicha oscilación dista bastante de la
lógica interna de la idea tradicional de “comunidad”: “Omnipotencia
y omnipresencia: eso es lo que siempre se exige de la comunidad,
o lo que se busca en ella: soberanía e intimidad, presencia a sí sin
falla y sin afuera. Se desea el ‘espíritu’ de un ‘pueblo’ o el ‘alma’ de
una asamblea de ‘fieles’, se desea la ‘identidad’ de un ‘sujeto’ o su
‘propiedad’”38.
De allí, que la alteridad no pueda ser exterioridad como mero efecto sino exterioridad radical en su no-pertenencia, en el sentido que
Esposito le otorga como imposibilidad de clausura. “Exterioridad”, recordemos, no en tanto que “afuera” sino en tanto que “exposición”, esto
es, el admitir la pérdida violenta de todo límite del que el paradigma
moderno ha intentado tan enfáticamente protegerse.
Así como la deconstrucción de la metafísica no se desprende de una
crítica exterior y desmistificadora, sino que es un modo de habitarla
para ayudar a lo que desde siempre ha estado ya deconstruyéndose, el
sujeto moderno en tanto fundante de su mismidad debe ser pensado
36. M. Cragnolini, “Extrañas comunidades: para una metafísica del exilio” en: M.
Cragnolini (comp.), Extrañas comunidades. La impronta nietzscheana en el debate
contemporáneo, ed. cit., p. 15.
37. M. Cragnolini, “Postfacio” en: J.-L. Nancy, La comunidad enfrentada, Buenos
Aires, La Cebra, 2007, p. 68. La comunidad enfrentada se originó como prefacio para
la traducción italiana de La comunidad inconfesable de Maurice Blanchot, publicada
por las ediciones SE de Milán en 2002, que precisamente respondía al artículo de
Jean-Luc Nancy publicado en 1983, La communauté désœuvrée, incluido luego como
primer capítulo del texto La comunidad inoperante, trad. cit.
38. J.-L. Nancy, La comunidad enfrentada, trad. cit., p. 12.
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como aquel que desde siempre ha estado habitado por el otro. La alteridad es justamente el sujeto alter-ado, es decir, atravesado por el otro.
No obstante, en esta idea de subjetividad como “ser-con”, no subyace una invitación a pensar la forma de conformación de la comunidad, es decir, “cómo ser comunidad”. La invitación, en todo caso, es a
pensar que somos desde ya siendo comunidad, en la medida que desde
siempre ya estamos habitados por el otro. El carácter ontológico de la
hospitalidad es el de estar “constitutivamente siendo otro”. La hospitalidad es don tanto como lo es lo imposible de la comunidad.
Las dinámicas ausencia/presencia y cercanía/distancia que la hospitalidad pone en escena, supone poner en evidencia la deconstrucción operante frente a la lógica de una delimitación rigurosa entre lo
familiar y lo no familiar, entre lo propio y lo ajeno, entre el hecho y
el derecho, entre nosotros y los otros, entre lo representable y lo no
representable.
Reflexiones finales

Esta comunidad como hospitalidad o don, como muerte y exilio,
como indecible o como secreto inconfesable, no puede aspirar a otra
cosa que acontecer políticamente como espacio de sentido, como un
mundo con una verdad vacía, asumiendo la renuncia a hacer obra.
Desobra es entonces el sentido positivo de una política imposible que
ha de acontecer.
Si lo político ha dejado de ser la construcción voluntaria de un
espacio definible para irrumpir como espacio de acontecimiento, lo
que asimismo acontece es una idea de singularidad que aparece “en
los confines de la misma singularidad que, como tal, siempre es otra,
siempre está compartida, siempre está expuesta”39, en una palabra,
la exposición misma. Podría también ser una forma de habitar que no
requiera responder a la pregunta ¿dónde?, y que, de todas formas, no
anule la posibilidad de intervención. Porque revertir la pregunta por la
construcción de ese espacio desde una perspectiva deconstruccionista
supone una apuesta que ponga en duda no sólo toda “intención” que de
la política pudiera desprenderse, sino también antinomias tales como
mismidad/alteridad, representable/no representable, posibilidad/imposibilidad.
Frente a lo político como acontecimiento, nuestro intento fue el de
rescatar cierta idea de “intervención” que reconocemos en las perspec39. M. Cacciari, El archipiélago. Figuras del otro en Occidente, trad. cit., p. 57.
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tivas que hemos desarrollado y que reside en el señalamiento de las
fisuras que la propia Modernidad comienza a expresar respecto de
una estructura basada principalmente en el sujeto fundacional y la
idea de comunidad que ese fundacionalismo arrastra inevitablemente.
No porque el señalamiento de esa fisura adquiera el carácter de un
corte epistemológico, sino porque lejos de querer borrar el fundamento, el gesto es el de agitar su estatus ontológico. En síntesis, el intento
es, entonces, el de deconstruir la pregunta misma con la que hemos
comenzado esta reflexión, sin “dejar de escribir, dejar de exponerse al
trazado singular de nuestro estar-en-común”40.
Utopía es el nombre de la representación de una conciliación entre
saber y poder que en la modernidad se ha condensado en la idea de un
Estado perfectamente regulado, es decir, con un efectivo método de
protección frente a todo aquello que amenace su permanencia, para lo
cual todo saber debe efectuarse bajo la jurisdicción del poder político
en una perfecta armonía.
En suma: entre voluntad-de-duración del poder y voluntad-decrítica del saber, entre estas dos potencias decisivas: ¿qué armonía puede darse si no es aquella que se imagina en Utopía? [...]
Este es el conflicto decisivo del Siglo, cuya solución, justamente,
en Ningún-Lugar puede encontrarse. Pero –y esto lo hace ver la
forma utópica– el hecho de que sólo en Ningún-Lugar ella pueda
realizarse, amenaza con hacer inconcebible el mismo Estado en
tanto estado, en tanto armonía duradera, en tanto ordenamiento bien fundado.41

Anular la posibilidad/imposibilidad del acontecimiento de esto que
llamamos “comunidad” es pararse en un lugar distante al que exige a
la alteridad “hacer comunidad”, es decir, hacer visibles a los otros sin
que ellos puedan ver, contagiarlos antes de que puedan contagiar, en
fin, tolerarlos y asimilarlos para la supervivencia de Utopía, quien a
cambio les ofrecerá la concreción de la promesa de la reconciliación
universal.

40. J.-L. Nancy, La comunidad inoperante, trad. cit., p. 58.
41. M. Cacciari, El archipiélago. Figuras del otro en Occidente, trad. cit., p. 83.
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NIETZSCHE EN LA ARGENTINA PARTE
VI (1945-1983)

Juan Carlos Paz. Anarquismo y vanguardia
musical en los años veinte1

Camila Juárez

Este artículo se ocupa de los escritos tempranos de Juan Carlos
Paz, atendiendo especialmente las resonancias y coincidencias que
pueden encontrarse allí. En este sentido, es útil considerar esos encuentros lejanos que Nietzsche anunciaba en el pacto que establecía
con sus lectores futuros.
Una preocupación genuina por el lenguaje musical, un cierto desprecio por los espejismos que fascinan a los siempre dispuestos a adorar a magos enceguecedores, parece reunir sus escritos. Pero también,
cierto aire de espíritu libre que sólo se gana con la mirada atravesada
de una sospecha radical respecto de lo que nos rodea.
Este trabajo recorrerá las intervenciones de Juan Carlos Paz en
el Suplemento Semanal del diario anarquista La Protesta de los años
veinte tratando de trazar un encuentro posible con el pensamiento del
último Nietzsche, aquel de El caso Wagner.
I

Basta observar cómo describe a su amigo y colega Atalaya –Alfredo
Chiabra Acosta (1889-1932) – para comprender el lugar que el propio
Paz piensa para sí mismo:
1. Este artículo es el resultado de una investigación realizada en el marco del Proyecto
UBACYT F 615, “Las revistas de arte y las vanguardias argentinas de las décadas del
20 y del 30: arte y anarquismo”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires durante 2003. El equipo estuvo conformado por Omar Corrado
(director), Patricia Artundo y Camila Juárez. Agradezco los comentarios de Omar
Corrado para este artículo.
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En la Argentina, y más concretamente en Buenos Aires, faltó
casi siempre un crítico de arte que se jugara por una causa; pero
de esto no hay que extrañarse, ya que las excepciones lo han
sido en grado superlativo. Salvo los dos o tres nombres que todos
conocemos, existieron y existen opinadores amables y dispensadores de elogios, decididos practicantes del principio vernáculo
del ‘notemetás’, mas no espíritus libres que se jugasen plenamente, desde sus respectivos ángulos personales, formación y
preferencias. Atalaya fue una primera y virtual excepción, ya
que se inició en su labor crítica combativa, como un auténtico
defensor y promotor de las tendencias de nuevo cuño en las artes plásticas.2

Con este texto conmemorativo, Paz señala el ideal intransigente
que él mismo encarnó hasta el final de su vida y con el cual relaciona
la tarea del artista crítico en la sociedad. Convencido de ser una de
las figuras fundamentales que instalarían la ruptura conseguida por
el arte de vanguardia en la Argentina, ya a comienzos de los años
veinte el compositor se vincula con personalidades del ambiente literario y artístico, especialmente con un grupo de claras referencias
anarquistas liderado por Atalaya3. La enorme importancia de este
último en un campo intelectual en formación, consiste en haber sido
el promotor de distintas publicaciones cuyo eje central se sintetiza en
la tensión entre el arte de vanguardia y el pensamiento anarquista.
Esta tensión se deja ver tanto en las disputas con otros pensadores de
izquierda4 como en la convergencia –con la revista Martín Fierro y el
grupo de Florida5– en la selección de artistas de vanguardia; incluso
en la dificultad de Atalaya para adaptarse a la estructura rígida del
pensamiento doctrinario que lo lleva, a pesar de su clara inclinación
por el ideario ácrata, a romper relaciones con el diario La Protesta en
el año 1926.
2. J. C. Paz, Alturas, tensiones, ataques, intensidades. (Memorias I), Buenos Aires, de
La Flor, 1972, pp. 118-119.
3. Algunos de los nombres que pasaron por las publicaciones del grupo de artistas e
intelectuales, además de los mencionados Juan Carlos Paz y Atalaya fueron Carlos
Giambiagi, Juan A. Ballester Peña, el escultor Luis Falcini y Álvaro Yunque, entre
muchos otros.
4. Me refiero al grupo Boedo, que se expresa a través de la editorial Claridad y de
revistas como Extrema Izquierda, Los Pensadores y Claridad entre otras, y cuyo
interés está enfocado en un tipo de literatura que toma en cuenta las expectativas
revolucionarias de la época.
5. Vinculado a la renovación expresiva de la vanguardia europea.
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Las primeras notas críticas de Paz aparecen en publicaciones relacionadas con el pensamiento anarquista tales como Acción de Arte
(1920-1922), el Suplemento Semanal de La Protesta (1922-1926) y la
revista La Campana de Palo tanto en su primera (1925) como en su
segunda (1926-1927) época6. En estas ediciones puede observarse una
vez más el estilo inconformista y agresivo del grupo, sus alegatos contra
el “arte nacional”, su promoción de las nuevas tendencias artísticas, su
relación con la vanguardia, tanto argentina como internacional y su filiación con los ideales del anarquismo7. A su vez, la actitud de reacción
militante contra lo establecido –puesta en práctica por muchos de los
integrantes del grupo de Atalaya– se puede advertir claramente en la
siguiente afirmación de Juan Carlos Paz sobre sí mismo:
Pero nació con marcada inclinación al disconformismo, a la independencia, a la contra, y –lo que es peor para los intereses de
cada cual–, a la autenticidad. De esta manera no quedaba otra
que ignorar la política artística habitual. Pero la independencia,
y la libertad de criterio que es su secuela obligada (…), son un
lujo extremado en la sociedad (…)– 1942,…60,…70,… 8

En este sentido, el compositor puso especial atención en la tarea de
salvaguardar una “opinión propia” que, unida a la constante búsqueda
de “soledad”9, propició la lectura personal y a la vez provocativa del
medio cultural y musical en el cual actuó. Autodidacta y ermitaño,
quiso ser recordado a través de su “amistad con pintores y escultores;
6. Cfr. O. Corrado, Música y modernidad en Buenos Aires 1920-1940, Buenos Aires,
Gourmet Musical, 2010.
7. El criterio de Carlos Giambiagi, extensible al grupo de intelectuales al cual nos
estamos refiriendo, queda plasmado en una carta dirigida a Atalaya: “(...) somos
anarquistas, en ese sentido de críticos agudos de esperanza y fe en el porvenir. Como
críticos escépticos en toda esa serie de iniciativas que atañen a cuestiones transitorias;
y místicos por la fuerza de nuestra fe en lo que ha de venir”. C. Giambiagi, “Carta a
Atalaya” en: Reflexiones de un pintor, Buenos Aires, Stilcograf, 1972, p. 212 (citado
por P. Artundo, Atalaya, actuar desde el arte, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2004,
p. 32).
8. J. C. Paz, Alturas, tensiones, ataques, intensidades. (Memorias II), Buenos Aires, de
La Flor, 1972, p. 29.
9. Al respecto, Paz comenta en Memorias I: “(…) Y respecto a un orden general,
formativo, Nietzsche, Ibsen, Whitman, Thoreau, contribuyeron en gran parte, a
fijarme mi línea de conducta y reacciones y actitudes derivadas. Ellos me enseñaron
que la soledad puede ser poblada con lo mejor, lo más fuerte y lo más auténtico de
la personalidad; y entre muchas otras cosas, me confirmaron en la idea de que el
vitalismo, o sea la propia actitud existencial, es más efectiva que todos los principios y
los fines conocidos y acreditados.”, J. C. Paz, Alturas…, ed. cit., p. 156.

133

Camila Juárez

esporádicamente, con músicos”10, a la vez que se pensó a sí mismo
como un “desarraigado”, hijo de padre español que pertenecía asimismo a “tres generaciones sucesivas de desarraigados”11.
Por todo lo expuesto hasta aquí, analizaremos algunas de las intervenciones críticas del compositor argentino Juan Carlos Paz, particularmente aquellas que permiten abordar su gesto crítico desde el
modelo que Nietzsche desarrolla en sus textos contra Wagner. Para
esto, se hará hincapié en su producción crítica dentro del Suplemento
Semanal del periódico La Protesta, publicación cuya presencia en general se encuentra desdibujada –en parte debido a su estricta pertenencia partidaria– para la constelación de revistas artístico-culturales
independientes llevadas adelante tanto por el grupo liderado por Atalaya como por otros grupos de intelectuales12 en esta misma década.
***

Los años veinte son vistos por sus propios protagonistas como los
años dorados de ebullición y florecimiento de una sociedad en pleno
desarrollo, siendo Buenos Aires en particular la representación de
una gran metrópoli dispuesta a recibir el influjo de la cultura internacional. En este contexto, gracias a la solidificación de la formación
institucional del campo artístico y, por ende, a una mayor circulación
de objetos, personas e ideas, comienzan a producirse visitas de intelectuales, artistas y directores extranjeros, vínculos entre éstos y los
artistas locales –que generan un mayor conocimiento de las nuevas
tendencias– y la fundación de nuevas instituciones que propician el
desarrollo artístico13.
Antes de fijar nuestra atención en los grandes cambios acontecidos
en Buenos Aires a partir de los años veinte, es necesario retrotraernos
10. Ibid., p. 150.
11. Palabras de Paz citadas por Pola Suárez Urtubey, quien señala que “en un
reportaje de edición póstuma aparecido una semana después de su fallecimiento habló
de sus padres, de su abuelo y de su bisabuelo por vía paterna, para arribar al problema
de su desarraigo”. Ver P. Suárez Urtubey, “La creación musical en la generación del
noventa”, Historia General del Arte en la Argentina, vol. 7, Buenos Aires, Academia
Nacional de Bellas Artes, 1995, pp. 59-140.
12. Me refiero por ejemplo a emprendimientos como el de la revista Martín Fierro a
partir del año 1924, Claridad, Proa, etc., o a los grupos antagónicos de “Florida” y
“Boedo” y a los Artistas del Pueblo.
13. Cfr. J. C. Paz. Memorias 1. Alturas…, ed. cit., pp. 141-143. En este fragmento Paz
realiza un relato de la sucesión de los eventos más relevantes ocurridos en “La Edad
de Oro de La Gran Aldea” (1920-1930).
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a la primera década del siglo para poder comprender la complejidad
del entorno en el cual se desarrolló la generación de Juan Carlos Paz.
Así, ya desde 1880 en la Argentina se venía estableciendo una importante política de modernización unida a un proceso de apertura, no sin
conflictos, hacia la inmigración europea. Tales condiciones, sumadas
a la vivencia de los profundos cambios ocurridos en la fisonomía de la
ciudad, provocaron en un amplio sector de la sociedad la necesidad de
construir en el imaginario social una definición clara de la identidad
argentina. En este sentido, la categoría aglutinante quedaría reservada al concepto de nación, siendo uno de los requisitos necesarios para
la confección de las ideas nacionalistas el de crear una firme tradición
y, junto a ella, los símbolos que la representaran; de aquí que se manifestara la recuperación del “gaucho”14 como emblema de lo propio.
Escritores como Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, el “poeta de la
patria”, se arrogaron la misión de salvar de la disolución a la sociedad
e instrumentaron con éxito, a través de sus obras y opiniones, una
ideología nacionalista, generando un amplio consenso.
Dentro del ámbito musical no tardaron en hacerse escuchar las
voces representativas de la corriente nacionalista, y la selección de
lo propio estuvo signada por el espacio rural de la pampa que, generalmente, se intentó plasmar en las obras de manera abstracta y
distanciada15. En este sentido, el ideal de la generación musical del
ochenta, liderada por el pensamiento del músico Alberto Williams16,
fue recuperar la atmósfera nostálgica del campo y del gaucho pero con
las herramientas técnicas del lenguaje musical proveniente de Euro14. Es interesante señalar aquí que la acepción “gaucho”, les había servido con
anterioridad a los anarquistas para representar un elemento marginal dentro de la
sociedad, un rebelde social que luchaba contra el sistema burgués. En este sentido,
el término había sido tomado a principios del siglo xx para simbolizar el movimiento
anarquista en el suplemento Martín Fierro (1904 -1905) del diario La Protesta dirigido
por Alberto Ghiraldo; término que ahora, ya entrados en el siglo xx, se resignificaba,
representando a la “argentinidad”.
15. Cfr. M. Plesch, “La música en la construcción de la identidad cultural argentina: el
topos de la guitarra en la producción del primer nacionalismo”, Revista Argentina de
Musicología, vol. 1, 1996, pp. 57-68.
16. Alberto Williams (1862-1952) es considerado el padre de la música argentina.
Formado en París gracias al “Premio Europa” (1882), estudia en el Conservatorio
Nacional de Música de París y con Cesar Franck, cuya influencia estética va a dominar
el ámbito musical de la década del veinte en Buenos Aires. Ya de vuelta en Buenos
Aires, crea ciclos de conciertos en El Ateneo (1892) y en la Biblioteca Nacional (19021905), y funda el Conservatorio de Buenos Aires (Conservatorio Williams) en 1893.
Como compositor participa activamente del programa nacionalista argentino: una
de sus obras más famosas es El rancho abandonado (1890), considerada el punto de
partida del nacionalismo musical.
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pa, fundamentalmente de París17. Las inquietudes nacionalistas son
transmitidas a la generación subsiguiente de compositores –conformada por Carlos López Buchardo, Floro Ugarte, Pascual de Rogatis,
Constantino Gaito, Felipe Boero, entre otros–, que comienza a tener
una activa participación institucional18. En este punto, es importante
destacar que la construcción del imaginario social argentino de la época, estaba auxiliada también por la opinión de la prensa escrita. Por
este motivo, es insoslayable la presencia del crítico musical Gastón
Talamón, cuyas ideas vertidas en periódicos como La Prensa y Nosotros propiciaban el desarrollo de una música nacional con base en la
tradición rural.
Planteada esta situación, podemos decir que desde la segunda década del siglo xx el campo musical porteño puede ser leído bajo la lente
de dos conceptos claves: la noción de nacionalismo por un lado, y el
concepto de universalismo por el otro. Esta última vertiente cosmopolita se caracteriza por estar en sintonía con las nuevas tendencias
desarrolladas por las vanguardias musicales europeas, por aspirar al
cambio y renovación del lenguaje, y por rechazar de cuajo “aquel estado de inercia y de reacción”19 nacionalista de la generación precedente
a la de 1920. En ese aspecto, el mismo Paz resalta que una de las condiciones para el advenimiento de la postura universalista estuvo marcada por la presencia del músico Eduardo Fornarini en Buenos Aires,
en las primeras décadas del siglo. Junto a Fornarini estudiaron José
María y Juan José Castro, Luis Gianneo y Juan Carlos Paz20 quienes,
17. Williams, en su escrito Orígenes del arte musical argentino, propone el uso de las
formas tradicionales con recursos modernos franceses, señalando que “esos son los
orígenes del arte musical argentino: la técnica nos la dio Francia, y la inspiración, los
payadores de Juárez”. Citado en M. Plesch y G. Huseby, “La música desde el período
colonial hasta fines del siglo XIX” en: J. E. Burucúa (dir), Nueva Historia Argentina,
vol. I, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 254.
18. La nueva generación, conjuntamente con la de Williams y Aguirre, además de
desarrollarse en el campo de la composición también lo hizo en el de la interpretación,
dirección, pedagogía y crítica musical. Muchos de ellos fueron jurados de concursos,
editaron sus obras o fundaron instituciones educativas y artísticas como la Sociedad
Musical del Cuarteto en 1875, la Sociedad Nacional de Música (fundada en 1915 bajo
el ejemplo de la Sociedad Nacional para la música francesa (1871) que posibilitó el
ascenso de Francia en la primera mitad del siglo XX como espacio clave de la cultura
mundial, propiciando el nacimiento de un movimiento nacionalista en Francia), etc.
19. J. C. Paz, Introducción a la música de nuestro tiempo, Buenos Aires, Sudamericana,
1971, p. 487.
20. Sin embargo, Omar Corrado señala que “Si bien Paz no alcanzó a estudiar con él,
según lo manifiesta E. Schóo, (…) percibe la dirección en la que debe orientarse una
educación musical seria y actualizada”. Cfr. O. Corrado, “Paz, Juan Carlos” en: E.
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asumiendo un interés por el estudio serio de la música, se sumaron a
la necesidad de renovación del lenguaje musical. De este modo,
Los que derivaron de las enseñanzas de Eduardo Fornarini, iniciaron la marcha hacia una conciencia de oficio partiendo de un
sólido conocimiento técnico. Su punto de arranque fue la escuela
francesa, (…) Franck y el criterio armónico personal de Debussy. Este trasplante, si bien heterogéneo, constituyó un punto de
partida de indudable eficacia (…).21

Siguiendo esta perspectiva es importante marcar entonces que
la tradición hegemónica dentro del ámbito musical de la década del
veinte se asienta en el clasicismo romántico tardío de Cesar Franck.
Por otro lado, el paradigma de lo nuevo en Buenos Aires se instituye a
partir de la herencia de Stravinsky y de Debussy. De modo tal que la
influencia de la Escuela de Viena, por ejemplo, no llega a este ámbito
hasta ya entrada la década del treinta22.
Antes de abordar los artículos de La protesta, es interesante considerar el texto de presentación de la revista Acción de Arte, “periódico
disconforme, portavoz del grupo de plásticos disidentes de la cofradía
oficialista”23, ya que allí pueden advertirse el tipo de actitudes, registro
y operaciones llevadas a cabo por el grupo en el cual participa Juan
Carlos Paz. Su idea es tomar el diario como “tribuna” desde la cual
expresarse libremente y sin tapujos, para “depurar el ambiente artístico”. En esta publicación, tanto como en las que vendrán posteriormente, uno de los tópicos más usuales es la crítica a las instituciones e
ideas artísticas oficiales, al “sistema del arte”24, puesto que tales instituciones –premios, salones, comisiones, prensa, etc.– planteaban una
línea normativa con base nacionalista para la actividad artística. Lo
interesante de esta primera aproximación a la crítica por parte de Paz
es que, en efecto, tal pauta de “acción” –registrada ya desde el título
Casares Rodicio (dir), Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 8,
Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2001, p. 531.
21. J. C. Paz, Introducción a la…, ed. cit., p. 490.
22. El trabajo dodecafónico es entendido por Paz, por ejemplo, desde la conexión con
Cesar Franck y su principio cíclico en el cual a partir de un material temático único se
proyecta la idea de unidad de la serie. Es importante destacar aquí que la Escuela de
Viena circula con anterioridad a Paz y mediante otros agentes. Cfr. O. Corrado, “Viena
en Buenos Aires: la otra vanguardia” en: Música y modernidad…, ed. cit, pp. 255-284.
23. J. C. Paz, Memorias 1, Alturas…, ed. cit., p 142.
24. Cfr. P. Bürger, Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 2000.
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de la publicación– seguiría manteniéndose como sello distintivo en sus
escritos posteriores25.
El periódico La Protesta26, fundado en 1897 con el nombre La Protesta Humana, fue uno de los pilares de la proclama y desarrollo del
movimiento anarquista en el país. Desde sus primeros tiempos se dirigió al sector trabajador, por ese entonces excluido de toda participación política, pero dispuesto a la adquisición de la “verdad libertaria”.
Desde esa perspectiva, la editorial aspiraba a formar individuos en
la valoración de la “libertad y la rebelión”, propiciando una toma de
conciencia que despertara el anhelo de una “emancipación universal”.
La activa participación del diario La Protesta, conjuntamente con la
aparición de otras publicaciones libertarias significativas del momento
como El Rebelde y L’Avvenire, junto con El Perseguido, El Oprimido y
La Voz de la Mujer, entre otros, contribuyó de manera significativa a
la generalización del discurso anarquista en el ámbito político y social
argentino de fines del siglo xix. En este sentido, Juan Suriano en su
libro Anarquistas se refiere a la importancia de la aparición de los
medios gráficos para el desarrollo de la doctrina:
La prensa, y en particular los periódicos, cumplían con las funciones de organizar y aglutinar a los grupos y partidos políticos,
difundir y fijar las ideologías, a la vez era un formidable medio
para confrontar y polemizar las ideas con otros grupos y partidos.27

En el año 1922 el diario decide sacar a la luz su Suplemento Semanal que consumará cinco años de vida con un total de 255 números,
publicados todos los lunes desde el 9 de enero de 1922 hasta el 27
25. Como ejemplo de tal recurrencia, tanto en el registro como en la concepción
del “arte como acción”, podemos citar incluso una carta de Paz dirigida a su colega
Honorio Siccardi, perteneciente al Grupo Renovación, fechada el 20 de julio de
1932: “Hemos comenzado bien y de ningún modo hay que ceder. Debemos contar
con la energía y buena voluntad de todos, porque si este año, por imperdonables
negligencias, fracasamos en nuestra acción de arte, perderemos quizás para siempre,
como agrupación, el terreno que ahora vamos conquistando” (énfasis original). Citada
en G. Scarabino, El Grupo Renovación, Buenos Aires, Ediciones de la Universidad
Católica Argentina, 1999, p. 90.
26. Cfr. D. Abad de Santillán, “La Protesta. Su historia, sus diversas fases y su
significación en el movimiento anarquista de América del Sur” en: Certamen
Internacional de La Protesta en ocasión del 30 aniversario de su fundación: 1897 - 13
de junio - 1927, Buenos Aires, Editorial La protesta, 1927, pp. 34-71.
27. J. Suriano, Anarquistas: cultura y política libertaria en Buenos Aires. 1890-1910,
Buenos Aires, Manantial, 2001, p 180.
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de diciembre de 192628. Dicho semanario reproduce el estilo delineado por el diario, con ilustraciones, grabados, sueltos, sin anunciantes
ni publicidad, conteniendo alrededor de ocho páginas, salvo los días
1° de mayo que se realizan ediciones especiales de hasta 18 carillas.
El programa perseguido por la dirección del Suplemento Semanal se
expone en su primer número y se centra en la idea de que el diario
se encuentra subsumido en la problemática cotidiana de los gremios
y las actividades inmediatas de los obreros, quedando la consigna
anarquista a la sombra de tales noticias. En este momento el blanco
de las críticas se sintetiza en la figura de los “bolcheviquis” (sic), y
la propuesta es entonces la realización de propaganda doctrinaria a
partir de una mirada internacional con el ideal de mantener despierta
la “verdadera” conciencia del proletariado29.
Debido a que el anarquismo se presenta muchas veces como un
compendio polifónico de ideas, es necesario precisar cuáles fueron los
referentes, desde el ámbito de la reflexión estética, que impactaron en
el ideario del suplemento al cual aludimos30. En este sentido podemos
señalar que la figura dominante que surgía dentro de esta tendencia
era, desde la línea literaria, la del escritor ruso León Tolstoi. Su visión
populista y su descripción del ambiente trabajador y de la pobreza,
junto con su resistencia al estado y a la violencia, fue tomada por el
28. A partir de esa fecha la publicación pasa a ser Suplemento Quincenal, adquiriendo
un formato de revista con 32 páginas.
29. A continuación trascribo un fragmento del programa aludido: “(…) En estos
momentos de confusión y de duda, frente a la propaganda oportunista y desorientadora
de los políticos de la nueva escuela, se impone la afirmación de nuestras ideas.
Además, ese sistema calumnioso empleado por los bolcheviques [sic] para ocultar
la verdad de lo que pasa en Rusia, presentando a los anarquistas como bandidos y
contrarrevolucionarios –buscando por esos medios el desprestigio de nuestras ideas
y el término de nuestra influencia en el movimiento obrero–, nos obliga a mantener
una interminable “guerrilla doctrinaria” con nuestros detractores (…).
El suplemento semanal de LA PROTESTA se ocupará de los problemas que más
interesan al proletariado en estos momentos, dedicando especial atención al estudio
de los acontecimientos sociales que se desarrollan en Rusia y reflejando esa inquietud
universal que se mantiene en torno de ese enorme astro que camina hacia su ocaso. (…)
[E]n lo sucesivo el diario puede dedicar más atención a esas cuestiones de actualidad
relacionadas con el movimiento obrero y la propaganda anarquista en el país,
dedicando las páginas del suplemento a aquellos problemas de orden internacional y
de carácter puramente doctrinario. (…)” (“Nuestros Objetivos”, Suplemento Semanal
de La Protesta, Buenos Aires, a. 1, nº 1, 9 de Enero de 1922, p 1).
30. Sobre este punto, Juan Suriano señala que “En efecto, por las mismas características
del anarquismo (amplitud doctrinaria, falta de dirección, libertad de iniciativa) las
disputas personales cruzaban constantemente el campo libertario”. Cfr. J. Suriano,
Anarquistas…, ed. cit., p. 191.
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pensamiento estético anarquista, que se apropió también de Nietzsche,
particularmente del Nietzsche de Así habló Zaratustra, como artífice
de la prédica sobre la rebelión y valoración de la libertad (combinada,
y es importante destacarlo, con un modelo de afirmación individual
anticolectivista)31. También son numerosas las publicaciones acerca de
la definición del arte, su rol y función dentro de la sociedad, en contraposición con el concepto burgués del “arte por el arte”, rescatando lo
que para ellos se establecía como el “verdadero arte”, capaz de conjugar los sentimientos humanos y, a su vez, de ser accesible a todos32.
El agregado de notas sobre arte recién se advierte con la presencia
de Atalaya, convocado como editor del suplemento en el mes de mayo
de 1922. A partir de su inclusión, se pone en práctica la idea de la
expresión literaria como un arma de combate, a la vez que se critica la literatura rusa del momento por ser una escritura de panfletos,
debido a la censura engendrada por la dictadura. Significativamente
“Escuelas nuevas e innovaciones”33 es el título de una de las primeras
notas artísticas. Esta nota abre la intervención del grupo liderado por
Atalaya34 y deja constancia del conocimiento que el grupo tiene de las
vanguardias europeas –imaginistas rusos, dadaístas y futuristas–,
muchas veces asociadas con la acción anarquista, fundamentalmente
en lo que refiere a la destrucción del orden del sistema imperante.
Ahora bien, pese a que la conexión con las nuevas tendencias estéticas
no es un dato menor dentro de este contexto, paradójicamente este
saber no se traduce en el tipo de producción literaria publicada por el
suplemento. De este modo, el semanario tampoco escapa a esta clase
de publicaciones programáticas en las cuales se privilegia el contenido
31. Otras figuras representativas del suplemento, y que muestran la amplitud de
criterio que puede tomar la doctrina, van desde San Ambrosio hasta Martí, pasando
por Zola, Barrett, Ibsen, Dostoievsky o Gorki. Existen también distintos artículos que
rescatan la imagen de, entre otros, Romain Rolland, Anatole France, Victor Hugo, a la
vez que se expone el eclecticismo propio del semanario en colaboraciones sobre ciencia,
psicoanálisis y etnografía, por ejemplo.
32. Citamos algunos de los artículos publicados en el suplemento que adoptan esta
perspectiva: C. Lemaire, “Rol social del artista”, n° 26, 10 de julio de 1922, pp. 3 y 4;
E. Carriere, “Arte y vida”, n° 27, 17 de julio de 1922, p. 1; en el artículo “De Tolstoi”
(n° 43, 13 de noviembre de 1922, p. 9) se cita el texto ¿Qué es el arte? de Tolstoi; Á.
Yunque, “El cultivo de la metáfora”, n° 44, 20 de noviembre de 1922, p. 6; E. Reclus,
“El arte y el pueblo”, n° 247, 1° de noviembre de 1926; entre otros.
33. Sin firma, Suplemento Semanal de La Protesta., 29 de mayo de 1922, a. 1, nº 19,
p. 5.
34. P. Artundo señala que la primera colaboración de Atalaya en el Suplemento ocurre
en el nº 17, 8 de mayo de 1922. Cfr. P. Artundo, Atalaya…, ed. cit., p. 31.
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y la información –en este caso la demanda de modificar el orden social– a expensas de la forma de la obra poética.
Justamente este conflicto va a ser el que tensione y destruya la relación entre la línea seguida por la dirección del periódico La Protesta
y Atalaya, en octubre de 192635. Con este quiebre, lo que había intentado ser un maridaje “institucional” entre anarquismo doctrinario
y vanguardia estética quedaba formalmente fracturado. Al respecto
Patricia Artundo relata que
Entre sus camaradas anarquistas finalmente había vencido la
idea que, desde un punto de vista práctico, el arte carecía de
valor revolucionario: ellos desconfiaban de la importancia que
él podía revestir para el proletariado urbano en función de su
adoctrinamiento.36

II

La producción de notas musicales en el suplemento es un tema
menor desde un punto de vista cuantitativo, pues en los casi cinco
años de existencia del suplemento, se escriben un total de 15 notas
específicamente musicales. Las cuatro primeras pertenecen a Juan
Carlos Paz, y abren la sección musical en octubre de 1922, cinco meses
después de que Atalaya tomara las riendas del proyecto editorial.
Las notas de Paz en el Suplemento Semanal son de dos tipos: por
un lado están las que intentan plantear un canon musical, presentando –por ejemplo– una nota biográfica sobre Cesar Franck, como
agente tanto de claridad como de emoción en la música. Por otro, hay
35. Aquí podemos ver claramente el posicionamiento del grupo de Atalaya en una
“tercera vía” entre la vanguardia estética y la doctrina social. Beatriz Sarlo señala
que la vanguardia “produce un público, articulándolo alrededor de la consigna sobre
‘lo nuevo’. En este aspecto es radical y optimista. No participa de la esperanza social
de los humanitaristas ni de la izquierda (…). La izquierda hipotetiza un público al que
es preciso educar, como lo hace Claridad o el Teatro del Pueblo de Barletta. O adivina
un público que debe convertirse en lector a partir de sus determinaciones sociales (…).
Por eso, la vanguardia de los veinte no es pedagógica: más que educar, muestra, se
exhibe y provoca. ‘Lo nuevo’, para los vanguardistas, se impone en la escena estética
contemporánea. ‘Lo nuevo’, para las fracciones de izquierda es la promesa que está
contenida en el futuro”. Cfr. B. Sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920
y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, p. 100.
36. P. Artundo, “La Campana de Palo (1926-1927): una acción en tres tiempos” en:
J. Schwartz y R. Patiño (eds.), Revistas Literarias/Culturales Latinoamericanas.
Revista Iberoamericana, vol. 70, n° 208/209, Pittsburgh, University of Pittsburgh,
2004, p. 773.
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aquellas que son más bien reflexiones estéticas, filosóficas, algunas
con un estilo muy literario que crean situaciones imaginarias sobre
diversos temas musicales del momento. Escritas en forma de relato, de
encuentro en primera persona, de leyenda antigua o de enumeración
de citas, son textos que hablan de la apertura hacia otras disciplinas,
sobre todo a la filosofía y a la literatura, además de mostrar un activo cuestionamiento al medio artístico porteño. La contienda se dirige
hacia los representantes de los ideales de la generación del ochenta,
encarnados por las figuras de Alberto Williams y Julián Aguirre, y
prolongados en compositores como Carlos López Buchardo, Constantino Gaito y Floro Ugarte, entre otros. Paz, como portavoz de lo nuevo,
lanza entonces su artillería contra el programa nacionalista y los fundamentos que sostienen el sistema de las artes en Buenos Aires.
La primera y última notas aparecidas en el suplemento con su firma
se encuentran relacionadas por la especificidad de sus enunciados. El
artículo “Reportaje grotesco en el palacio de nuestra crítica musical”
aparece el 30 de octubre de 1922, y un año más tarde se puede leer “Los
conservatorios y la enseñanza oficial del arte”. Aquí se está señalando,
desde el mismo título, a dos instituciones características del sistema del
arte que sostienen la producción, distribución y recepción de la música,
además de las ideas hegemónicas sobre esa actividad. En el primer artículo37, el comportamiento de los críticos musicales oficiales será inflexiblemente desnaturalizado a partir de una narración en primera persona
que relata un encuentro con el jefe máximo de la Crítica Musical. Paz
contextualiza la acción en el imaginario mundo de la “Sabiduría Barata”
y de las “entidades inútiles”. Los que sostienen el edificio de la Crítica
Musical serán caracterizados, según el autor, por evadir el trabajo serio
y conciente, al prestar demasiada atención al entorno y desplegar un
narcisismo extremo; cuestión que traerá como consecuencia personalidades guiadas por los intereses del poder, del dinero y de un público
ignorante (como ellos mismos). Los conceptos de corrupción y poder
asociados a “individuos mezquinos, ridículos y pedantes, que se miran
a cada instante en ellos con visible satisfacción, interrumpiendo para
ello su trabajo”, identificarán a la crítica con una actividad enviciada e
inútil. La tarea de estos personajes sin creatividad y sin nada más para
decir que citas memorizadas –básicamente de Hegel y Schopenhauer–
es escribir y dar conferencias. Todos son eruditos afectos a la música
programática y amantes de Richard Strauss –quien recibirá un ataque
más frontal en el segundo artículo de Paz aparecido en el semanario. En
37. J. C. Paz. “Reportaje grotesco en el palacio de nuestra crítica musical”, Suplemento
Semanal de La Protesta, a. 1, n° 41, 30 de octubre de 1922, pp. 5-6.
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esta nota, pese a pertenecer a un género cercano al relato imaginario,
hay referencias a personajes de la escena musical, como por ejemplo
el director de orquesta Felix Weingartner y el mismo Richard Strauss,
quienes dirigen la orquesta del Teatro Colón en la temporada de 1920,
y vuelven de visita con la Orquesta Filarmónica de Viena: Weingartner
en 1922 y Strauss en 192338. En la nota, la estrategia llevada adelante
por Paz para definir los representantes del sector de la crítica musical
es recurrir al uso de arquetipos tales como el temeroso “que parece estar
siempre en ‘guardia’”, el obeso representante de la burguesía con “una
graciosa ‘melenita de prócer’”, el enjuto irritable con vistas a escribir
la historia del cuarteto, y por último el robusto que “ha de conocer a
fondo ‘Las aventuras de Telémaco’”39. Para el autor, una característica
que tienen en común estos personajes es el estar alejados de cualquier
sensibilidad musical, así se pueden leer frases como “Se dice que dentro
de lo que lleva como si fuera cabeza solo resuenan golpes metronómicos
y campanadas de Santo Grial” o “tiene tal intuición musical que percibe
media coma de desafinación a un violinista como Torterolo”40. Asimismo,
continúa Paz, defenderán a muerte la música de programa, celebrando
la “elegancia” del Zaratustra de Strauss, “maestro ‘programista’” –claro
que manteniendo lejos la obra de Nietzsche–, darán conferencias sobre
Parsifal41 en las que “muchas señoras abortan después de oír las conferencias de este señor”, no distinguirán Haendel de Mendelssohn en la
interpretación de Jules Beyer42. Más tarde, el protagonista de la historia
es llevado junto al patrón del edificio, representado por un burro que
accede a responder tres preguntas, que estructurarán temáticamente
el artículo. La respuesta sobre la definición del arte es inconmovible: el
arte es “la forma ético-estética de la verdad, o la forma estético-veraz
de la ética, o la veraz-ética de la estética”. Siguiendo a Paz, de nuevo
38. Conciertos cuyo repertorio estuvo mayormente abocado a la música alemana –
Richard Strauss da a conocer su producción orquestal y Weingartner programa la
Tetralogía de Wagner. Esto trae repercusiones y polémicas en la prensa nacionalista,
que cuestiona el no haberse presentado mayor número de obras argentinas. En este
sentido, Krespel, desde el Suplemento Semanal de La Protesta polemiza con el “Sr.
Crítico” de La Prensa en su artículo “Strauss, ‘La Prensa’ y la campaña de la música
nacionalista” del 3 de septiembre de 1923.
39. Novela pedagógica de Fénelon escrita en 1699, inspirada en la Odisea.
40. Roberto Torterolo era el primer violín de la orquesta del Teatro Colón en ese
momento.
41. En estos comentarios ya se dejan ver las filiaciones profundas que mantiene
Paz con la segunda etapa de Friedrich Nietzsche, momento en el que este último se
distancia radicalmente de Wagner.
42. Por ese entonces, maestro de órgano del joven Paz.
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asistimos aquí al malabarismo de citas y conceptos idealistas que nunca
son comprendidos por quienes los utilizan. Frente a este hecho, el narrador encarna –y aquí está la trampa– un personaje falsamente ingenuo
y maravillado por tanta erudición, dejando traslucir un estilo que no
evade el humor cínico y provocativo. La segunda interrogación se da
en relación a la función y el modo de acción de la crítica. En este punto,
existe una razón por la cual dicho espacio sigue activo, y es que las instituciones y el público avalan su necesidad, en la cual no está exenta la
corrupción proporcionada, por ejemplo, por el “olvido” de billetes en el
programa de alguna obra. Finalmente asistimos a la historia del origen
de la disciplina, del primer crítico, Aznocles, que nació cuando “en la
selva no había trabajo obligatorio para todos los seres, ni existía la esclavitud ni la explotación del animal por el animal”43. En el relato, animado
por animales de la selva, se vuelve a tratar la imagen del músico frustrado devenido crítico musical: “Aznocles se hizo filósofo criticista (…)”
después de perder el concurso de música en la selva. Podemos destacar
nuevamente la importancia que tiene aquí para Paz la noción de juventud, puesto que para el crítico musical ella representaría a “esos que no
quieren entender que todo está hecho ya y que no queda nada por hacer,
queriendo pasar con sus enfermizas imaginaciones encima de doctos volúmenes de teoría estética (…)”. El valor de la juventud será retomado
por Paz a lo largo de toda su vida por representar el espíritu ágil, no
anquilosado, curioso y sin prejuicios, abierto a la novedad y distanciado del pasado44. En la coda final el reportero, ya fuera del recinto, ve
una muchedumbre que se desvive por entrar, “reconocí a directores de
asociaciones wagnerianas, de conservatorios, de bandas municipales, de
sociedades de música de cámara que esperaban entrar para obtener una
promesa de elogio para el día siguiente (…)”. Aquí podemos notar cómo
las instituciones musicales, que conforman el campo musical contribuyendo a moldear la enseñanza y difusión musical en el país, también
están atravesadas por la crítica de Paz al formar parte del reaccionario
sistema oficial45. Los agentes institucionales más importantes del mo43. En este sentido, una interesante caracterización del pensamiento anarquista
es señalada por E. López Arango: “La síntesis del movimiento anarquista es fácil
encontrarla mediante la universalización de todos los factores políticos, económicos
y éticos que contribuyen a dar fisonomía a la causa única conocida: la explotación del
hombre por el hombre”, en: “Doctrina y táctica: el problema de la tierra”, Certamen
Internacional de La Protesta en ocasión …, ed. cit., p. 91.
44. En concordancia con la visión tanto de la vanguardia artística como también del
anarquismo.
45. En este sentido Paz demuestra su rechazo a alinearse con lo oficial para conservar
así su independencia: “Así, pues, y en vista de lo que antecede, continúe el artista
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mento eran: la Asociación Wagneriana, surgida en 1912 para difundir
la producción de Wagner en la región; los conservatorios privados como
el de Williams (fundado en 1893) o el Conservatorio Thibaud-Piazzini
(fundado en 1904); conservatorios estatales como el Conservatorio Nacional de Música y Declamación que se fundaría más adelante, en 1924,
y el Conservatorio Municipal de 1927; la Nueva Sociedad del Cuarteto
de 1910; la Sociedad Nacional de Música de 1915, con un claro perfil
nacionalista; etc. Un caso aparte es el de la Orquesta Filarmónica de
la APO, creada en 1922 y que, a diferencia de los ejemplos anteriores,
contribuyó a la difusión de repertorios modernos de la “nueva música”
en Argentina. Incluyó autores contemporáneos como “Arthur Honegger,
Sergei Prokofiev, Paul Hindemith, Kurt Weill, Ottorino Respighi y Richard Strauss, la mayoría de las cuales se escuchaban por primera vez
en el país”46.
Como lo anunciamos anteriormente, el artículo titulado “Los conservatorios y la enseñanza oficial del arte”47 sigue la misma línea de
cuestionamiento a las instituciones oficiales y su relación entre éxito y
dinero. En este caso, Paz señala a los conservatorios como agentes contrarios a la enseñanza de la música utilizando el ejemplo de Beethoven, para referirse a los conservatorios argentinos. Entonces dice,
Si Beethoven hubiera nacido en nuestros días, hubiera sido llevado a un Conservatorio particular u oficial, donde un maestro
muy rígido, muy celoso de su importancia, como Aguirre, Thibaud, Gaito, Liazzini48, etc., le hubiera hecho recorrer el mismo
camino en cierta cantidad de tiempo para sacarle la mayor cantidad de dinero.49

En la nota dedicada a Cesar Franck50, el autor hace su propia lectura de la vida del compositor y demuestra así su “preferencia por las
creador librado a los embates y a las dificultades que su oficio le impone, y no
compromete su independencia al punto de convertirse en protegido por el Estado,
ya que ‘Cultura y Estado son términos antagónicos’, –Nietzsche– y de muy difícil
conciliación”. Cfr. J. C. Paz, Memorias I, Alturas…, ed. cit., p. 117.
46. M. Plesch y G. Huseby, “La música…”, art. cit., p. 183.
47. J. C. Paz, “Los conservatorios…”, Suplemento Semanal de La Protesta., a. 2, s/n,
22 de octubre de 1923, pp. 4-5.
48. Erratum de Edmundo Piazzini, fundador junto a Alfonso Thibaud del Conservatorio
“Thibaud-Piazzini” en 1904.
���Ibid., p. 4.
������������������������������������������������
J. C. Paz. “Músicos célebres: Cesar Franck”, Suplemento Semanal de La Protesta,
a. 2, s/n, 7 de mayo de 1923, p 5.
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grandes formas históricas y la intensidad del contenido expresivo”51.
Recorta ciertos tópicos que él mismo experimentará a lo largo de su
vida, tales como: el trabajo arduo y dedicado del músico que se enfrenta con un público “filisteo” y con la crítica que ignora su obra, la
constancia que permite no traicionarse y evitar prestar atención al
afuera, recuperando el valor de la soledad como un “benedictino del
arte”. A la vez, promulga la importancia del estudio de las obras musicales a partir del análisis técnico, señalando la intensiva práctica de
Franck del contrapunto y la fuga, “maestro en el dominio de ésta”. Al
igual que Paz, el compositor belga había estudiado órgano y rescatado
el arte sacro de Palestrina, Bach y Haendel52. Para Paz, el valor de
la obra de Franck consiste en el orden y sencillez en su trabajo, junto
con el uso de la “improvisación reflexiva” y de melodías y armonías
nuevas unidas a la tradición. El joven compositor venera las estrategias de construcción rigurosas encarnadas por Franck y D’Indy, que
le permiten trabajar dentro de una línea estructural alejada del regionalismo musical. Preocupado por el avance del lenguaje, Paz descree
de una tradición propia y se zambulle de lleno en una línea occidental
y cosmopolita, con la misión de demoler los estereotipos en los que se
basan las obras y la crítica musical del momento. Franck es reconocido, en este artículo, como heredero natural de Beethoven, siendo la
capacidad expresiva romántica, sumada a la “solidez de construcción”
clásica, sus grandes cualidades53.

51. O. Corrado, “Paz, J. C…”, ed. cit., p. 533.
52. Es interesante notar aquí que en el siglo xix europeo, junto a la presencia de
Beethoven como referente clave de la tradición romántica germana, ocurre también
la recuperación historicista de Bach y Palestrina (en 1829 Mendelssohn interpreta La
Pasión según San Mateo en Berlín; Liszt y Busoni realizan transcripciones de obras de
Bach, Cesar Franck crea obras para órgano inspiradas en el Barroco, etc.).
53. En este sentido Omar Corrado señala que las obras de Paz de la década del
veinte “son aquellas en las que prima un orden constructivo más riguroso, como lo
prueban las sonatas y fugas, o bien en las que se exploran las armonías alteradas en
corales variados o formas más libres. Ambas direcciones revelan la preocupación por
consolidar el ‘oficio’, la posesión de una técnica sólida en la órbita de las tradiciones
centroeuropeas”. Según el análisis de su Segunda Sonata op. 6 de 1925, “Los
cánones y múltiples superposiciones posibles se concretan especialmente en el tercer
movimiento, con lo cual se produce la intrusión de la polifonía (…) procedimiento
que, junto a la importancia otorgada a los núcleos generadores, al plan tonal
fundado en relaciones de terceras y al desarrollo cíclico indica claramente la filiación
beethoveniana y franckiana de la técnica”. Cfr. O. Corrado, “Luis Gianneo-Juan
Carlos Paz: encuentros y bifurcaciones de la música argentina del siglo xx”, Cuadernos
de Música Iberoamericana, vol. 4, 1997, pp. 157-158.
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Un tipo de producción que se encuentra en las antípodas de la
claridad franckiana lo constituye, para el autor, la obra de Richard
Strauss, “ese culto de lo enorme y desmesurado, con sus ídolos grotescos y terroríficos”. Su nota “Del culto de la irrrespetuosidad”54 se erige
como una dura crítica a la música programática en contraposición a la
“música absoluta”55, ya que si la música de Strauss “bastara por sí sola
a expresar su objeto, no necesitaría explicación literaria” alguna. A la
vez ya comienzan a vislumbrase aquí algunos rasgos, característicos
de la etapa neoclásica posterior del músico, que denotan un rechazo
total del desborde expresivo romántico.
En efecto, es importante tener en cuenta que la generación de Paz
se encuentra atravesada por el paradigma romántico, pero también
por el diálogo crítico con él. De hecho, la idea fundamental instalada
en la segunda mitad del siglo XIX europeo se refiere a la preeminencia
de la música por sobre las demás artes, y dentro de la música, la específicamente instrumental como el fundamento metafísico del mundo,
puesto que es la única capaz de expresar el infinito. A esta noción del
idealismo romántico, coadyuvan principalmente el pensamiento de
Schopenhauer y del primer Nietzsche, que ve en Wagner la materialización de tales supuestos. En términos schopenhauerianos, la especificidad de la música de carecer de palabra y sentido semántico unívoco
es lo que la lleva justamente a ser la “expresión misma de la voluntad”,
distanciándola de las demás artes que simplemente “representan” tal
voluntad o fundamento metafísico. El pensamiento romántico desde
entonces estará marcado por las ideas de infinito y absoluto, a las que
se le sumará una preocupación por las músicas nacionales, como así
también la noción de genio56 –aquel que en estado de inspiración pue54. J. C. Paz. “Del culto...”, Suplemento Semanal de La Protesta, a. 1, n° 42, 6 de
noviembre de 1922, pp. 5-6.
55. Dahlhaus se refiere al paradigma estético de la música absoluta como una
concepción que nace en el siglo xix alemán, que implica una música instrumental
pura, autosuficiente, distanciada de cualquier programa o funcionalidad extramusical
sea religiosa, moral, pedagógica o de esparcimiento. Cfr. C. Dahlhaus, La idea de la
música absoluta, Barcelona, Idea Books, 1999.
56. Esta noción se funda en el ideario de la Revolución Francesa y en el énfasis dado
al individuo y a la idea de libertad. El caso de Beethoven es un caso paradigmático del
músico emancipado. En este sentido E. Fubini –tomando a E.T.A. Hoffmann– sitúa a
Beethoven como el músico que representa las primeras ideas del Romanticismo: “El
ideal de la música y el músico romántico hallan en Beethoven el modelo más perfecto”,
“sus maestros fueron Kant y Schelling (…). Por lo que se refiere a Schelling, Beethoven
extrae de él su concepto del arte como revelación del Absoluto, como encarnación del
infinito”. Beethoven “permaneció como punto de referencia obligado para toda la
literatura musical de la primera mitad del siglo xix, hasta que apareció en escena
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de decir lo indecible: la música misma, el espacio que está en conexión
con lo absoluto– y el ideal de la fusión de las artes, dirigidas en este
caso, también por la música57.
Encontramos esta concepción romántica de la música en la obra
temprana de Nietzsche. En El Nacimiento de la Tragedia, toma la
estructura metafísica de Schopenhauer y encuentra en la música el
sentido generador del mundo, la fuente y posibilidad de todos los lenguajes artísticos, evidenciando que ella no puede nunca ser subsidiaria de la palabra ni de la imagen58. El drama wagneriano59 –donde la
música es el fundamento de la obra de arte total– será el espacio privilegiado en el cual se produce el encuentro entre las dos fuerzas que
operan en el arte: lo dionisíaco y lo apolíneo60. Ahora bien, ocurre que
unos años más tarde, Nietzsche se aleja de Wagner y Schopenhauer y
comienza su dura crítica, tanto del idealismo “oscurantista y metafísico” como del nacionalismo “chauvinista” alemán, concentrándose en
Wagner”. Cfr. E. Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo
Madrid, Alianza, 1997, pp. 277-279.

xx,

57. En este sentido se puede señalar la importancia de los aportes de Liszt (poemas
sinfónicos) y Wagner (obra de arte total) dentro de una de las dos grandes líneas
estéticas desarrolladas en la segunda mitad del siglo xix, la música programática.
Sin embargo, tanto Liszt como Wagner adhieren al ideal metafísico, y en este aspecto
están unidos también a la idea de la “música absoluta” (cuyo sostén está dado por la
obra “orgánicamente” unificada y cerrada en sí misma).
58. “Todo este análisis se atiene al hecho de que, así como la lírica depende del espíritu
de la música, así la música misma, en su completa soberanía, no necesita ni de la
imagen ni del concepto, sino que únicamente los soporta a su lado”. Cfr. F. Nietzsche,
El nacimiento de la tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2005, p. 74.
59. En este caso Nietzsche diría que la música no acompaña a la palabra, sino que
descarga en palabras, genera imágenes que nos permiten hablar de la música. En este
período inicial de su obra, Nietzsche ve a Wagner como aquel que puede recuperar el
espacio de la tragedia en estos términos
60. De hecho, en su obra El nacimiento de la tragedia de 1872, el filósofo retoma la
tragedia griega, señalando que es en ella donde se conjugan más plenamente estas dos
fuerzas. Tales fuerzas representan dos estados fisiológicos, el de la embriaguez y el del
sueño, que serán conjugados por el artista en la construcción de la obra de arte. Para
Nietzsche el imaginario de Dionisio tendrá que ver con el dios de la embriaguez y del
vino, será el desenfreno, la desidentificación, el fundirse con una especie de voluntad
primordial, un espacio monstruoso, caótico e informe. Por otro lado, el espacio de
Apolo será el del dios que ordena y permite crear forma. Con la conjugación de ambos
dioses es que es posible habitar este mundo y es en la tragedia donde se conjugan.
A su vez, la tragedia se origina en las fuerzas dionisíacas y su coro, es decir que el
fundamento para Nietzsche de la tragedia es musical, reside en el coro. Agregando
que en la interpretación de la tragedia por el barroco, no se ha sabido ver que ésta no
tiene un fundamento argumental en la palabra, sino que su fundamento está dado por
la música y el coro.
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la figura de Wagner y su obra, sobre todo Parsifal61. Existe entonces
un doble movimiento en Nietzsche que primero ve en Wagner la figura
que recupera el momento de la tragedia y luego, desde la distancia,
comprende que el compositor no puede pensar aquel momento en su
aspecto superficial, no puede salir de él. En este segundo movimiento
Nietzsche critica la religión –el cristianismo–, la idea de genio y de
arte absoluto, al pesimismo, la razón occidental, rescatando el clasicismo como categoría filosófica que apela a la austeridad y la sobriedad
en la forma; de manera tal que la obra de Wagner, el mago seductor,
es vista como parte de la decadencia burguesa y se transforma en un
arte narcótico, que genera mera excitación en el espectador. En este
sentido, en El caso Wagner Nietzsche exclama refiriéndose a la música de Bizet:
¡El retorno a la naturaleza, a la salud, a la serenidad, a la juventud, a la virtud! – Y, sin embargo, yo fui uno de los wagnerianos
más corruptos… Yo fui capaz de tomar en serio a Wagner… ¡Ah,
ese viejo hechicero! ¡Cuántas cosas nos ha hecho creer con sus
engaños! Lo primero que nos ofrece su arte es un cristal de aumento: se mira a su través y uno no se fía ya de sus ojos. – Todo
se hace grande, incluso Wagner se hace grande… ¡Qué serpiente
de cascabel tan astuta! 62

Este fragmento nos permite volver al artículo de Paz que comienza
también con una cita de Nietzsche que apunta a la dicotomía entre lo
bello y lo desmesurado: “El gran estilo nace cuando lo bello obtiene una
victoria sobre lo enorme”. Es como si en la operación del músico argentino se repitiera la crítica de Nietzsche a Wagner aplicándose aquí
sobre Richard Strauss63 en la década del veinte. Como mencionamos
anteriormente, se trata de una nota contra la música con programa de
Strauss, un músico que “no es más que un ecléctico con una sola faz

61. Donde detecta, junto a Wagner y los románticos tardíos “determinado talante
religioso (…) proclives al cristianismo y a la simbología artística de raíz cristiana,
con su correspondiente escala de valores”, cfr. J. B. Llinares en: F. Nietzsche, Escritos
sobre Wagner, ed. y trad. J. B. Llenares, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 41.
62. F. Nietzsche, “El caso Wagner. Un problema para músicos”, Escritos sobre
Wagner…, ed. cit., p. 194.
63. Strauss llega a la Argentina en 1920 y se presenta en el Teatro Colón con sus
poemas sinfónicos Así habló Zaratustra (1896) y Vida de héroe (1899), en 1923 vuelve
y estrena su ópera Elektra (1908). Sus óperas Salomé (1905) y El Caballero de la Rosa
(1910) ya se habían estrenado en Argentina, en 1910 y 1915 respectivamente.
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personal: la brutalidad”64. La nota se divide en dos partes, la primera
es la voluptuosa “Historia de las fuentes que el sediento contaminaba
con su contacto”. Strauss, en el relato de Paz, es descripto como un
hambriento que va “contaminando” con astucia las tres fuentes a las
cuales se habían acercado Berlioz y Liszt en su intento por relacionar
la música y el texto; Debussy –“en sus sonoridades armónicas sin enlace”– y Stravinsky; y por último la fuente de la sencillez que “debe ir
unida a la hondura y al aplomo, a la parquedad y a la justeza, condiciones todas desconocidas para Strauss”. Este músico, a juicio de nuestro
autor, no puede despegarse del romanticismo, se confunde y desorienta al público al hacer uso indiscriminado de lo nuevo, contaminándolo
con su aliento desmesurado. En pocas palabras: Strauss arrasa con el
orden, la claridad y la sencillez que reclama Paz65 –encarnada en la
obra de Cesar Franck– para la música. Dicho esto, en la segunda parte
del artículo “Historia de Euterpe que después de sufrir hambre sufre
indigestión”, el autor se refiere a la figura de Wagner, su obra Parsifal,
y a su contradictoria postura que resulta, como decía Nietzsche, en una
“vegetativa impotencia” al no poder deshacerse de los postulados schopenhauerianos y religiosos. Al mismo tiempo, aludiendo en su título
a una de las musas griegas que personifican la primacía de la música
en el universo, hace un guiño a Nietzsche para desarrollar su visión
histórica de la música. Aquí Paz recalca que el propio Wagner se aleja
finalmente del “wagnerismo de las complicaciones temáticas”, aunque
esta línea es completada por Debussy, ya distanciado de toda metafísica como fundamento último de las cosas66 “yendo a la pureza griega
de la simplicidad de las líneas mezclada con el resabio romántico”. Sin
embargo, para nuestro autor su búsqueda queda trunca al inclinarse
por una “lamentable manía objetivista” que deriva en la poética de
64. Es interesante el paralelismo que podemos encontrar entre Paz y Nietzsche al leer
en un párrafo de este último: en Wagner “se mezcla del modo más seductor lo que hoy
día más falta le hace a todo el mundo – los tres grandes estimulantes de los agotados,
lo brutal, lo artificial y lo inocente (idiota)”. Cfr. F. Nietzsche, “El caso Wagner…”,
trad. cit., p. 203.
65. Y también Nietzsche en su segunda época de índole iluminista y clasicista.
66. Paz agrega que esta acción se ve reflejada en el “ideal nietzscheano de la ‘gaya
ciencia’”, el saber alegre, dionisíaco y acorde con la vida plena, de “pies ligeros”. En
relación a esta idea y a la música de Bizet, Nietzsche señala: “Esta música me parece
perfecta. Se va acercando ligera, elástica, sin perder la cortesía. Es amable, no la
empapa el sudor. ‘Lo bueno es ligero, todo lo divino corre con pies delicados’: primera
tesis de mi estética. (…) con lo cual se convierte en la antítesis del pólipo en la música,
en la oposición a la ‘melodía infinita’. ¿Se han escuchado nunca en escena acentos
trágicos más dolorosos? ¡Y cómo se obtienen! ¡Sin muecas! ¡Sin falsificaciones! ¡Sin
la mentira del gran estilo!”. Cfr. F. Nietzsche, “El caso Wagner…”, trad. cit., p. 190.
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Pájaro de fuego de Stravinsky, quien pudo, no obstante, liberarse de la
“anarquía (…) gracias a un oportuno retorno al canto popular”. Finalmente Paz postula a los compositores rusos “con su técnica orquestal
individualista, su concisión melódica y su inagotable riqueza armónica
y rítmica” como el modelo del “renacimiento musical” tan buscado por
Nietzsche. Queda así formulada la presencia de Debussy en la historia
de la música como un capricho genial y muy personal, que sin embargo, y a pesar suyo, termina generando una suerte de escuela que
deviene en la “indigestión que padece la música actualmente”.
Para finalizar, es necesario hacer referencia a otro tipo de nota, de
carácter ecléctico y profundamente irónico que es la titulada “Historia
de un pasatiempo”67. Este escrito está montado sobre citas de distintas
figuras de pensadores pertenecientes, una vez más, al mismo paradigma anteriormente descripto –el del romanticismo y decadentismo europeo–, que dialogan muchas veces ridiculizándose unos a otros. Desde
la pregunta inicial sobre “qué es el arte”, comienzan a escucharse todo
tipo de reflexiones estético-filosóficas, respuestas incluso de lo más
disparatadas. Es un catálogo, un muestrario de personajes e ideas con
los que juega Paz conformado por literatos, políticos, músicos, filósofos, y hasta personajes de obras como Don Juan, Zaratustra, Caliban,
Narciso, Dorian Gray68 o Hamlet, en un movimiento que recuerda, por
momentos a los devaneos humorísticos de Erik Satie.
***
La propuesta elegida en este estudio se basó, como hemos visto,
en el análisis de los escritos de juventud del compositor Juan Carlos
Paz, figura que nos permitió sintetizar en una sola ecuación –aunque
en tensión permanente– las categorías de vanguardia política y
de vanguardia musical. También posibilitó el acercamiento a los
movimientos artísticos de la década del veinte en la Argentina en
su particularidad: la de pertenecer a un espacio periférico, en donde
67. J. C. Paz, “Historia…”, Suplemento Semanal de La Protesta, a. 1, n° 46, 4 de
diciembre de 1922, pp. 5-6.
68. Sólo a título informativo, es interesante notar la relación de Oscar Wilde con el
anarquismo y la idea de arte autónomo –que se vincula con la del mismo Paz–: “Los
anarquistas, inspirados en las ideas de Fourier, serían atraídos por la posibilidad
de desvincular la producción artística de toda causa social. Esto va a permitir que
algunos artistas declaradamente anarquistas, como Oscar Wilde, puedan dedicarse al
ejercicio del ‘arte por el arte’, sin recibir interferencias de orden político”. Cfr. A. Bosi,
“La parábola de las vanguardias latinoamericanas” en: J. Schwartz, Las vanguardias
latinoamericanas, Madrid, Cátedra, 1991, p. 33.
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“nuestras vanguardias tuvieron demasías de imitación y demasías
de originalidad”69.
En este sentido, el deseo de renovación postulado por el anarquismo
de fines del siglo xix incidió profundamente en la formación de una
atmósfera cultural que allanaría el camino para la aparición de las
ideas encarnadas posteriormente por las vanguardias. Dentro de
la perspectiva que plantea una relación posible entre anarquismo
y vanguardia estética, no hay que olvidar el hecho de que el
pensamiento anarquista asumía una condición polisémica debido
a la libertad que admitían los actores en el tratamiento de los
contenidos de la doctrina. Dentro de este programa irreverente, Paz
terminaría diciendo que “Jamás podría aceptar el dudoso honor de
ser académico”70 y seguiría por esta vía en su cruzada a través de los
márgenes, en los que siempre estuvo.

69. Ibid, p. 14.
70. J. C. Paz, “Carnet personal” en: Memorias 1, Alturas…, ed. cit., pp. 157-158.
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Sábato y Nietzsche: Pensadores de lo “indecible”

Gabriela Paula Porta

En el siguiente trabajo nos proponemos mostrar las similitudes que
existen entre la obra literaria del escritor argentino Ernesto Sábato
y la filosofía de Friedrich Nietzsche. Aunque podríamos desistir de
tal intento si consideramos el rótulo de “pesimista” que pesa sobre el
autor de Sobre héroes y tumbas -especialmente por sus apreciaciones
negativas sobre el destino humano- en clara oposición al consabido
“optimismo” por la vida y por el futuro del “ultrahombre” propios del
autor de Así habló Zaratustra.
Sin embargo, al indagar en las concepciones metafísicas, religiosas, políticas y científicas que han ocupado a dichos pensadores en
sus respectivas producciones literarias y filosóficas, observamos los
profundos puntos de encuentro que existen entre ambos; coincidencia
que se hace más visible en la mirada y en la apropiación de lo “real”.
De esta última expresión se han servido tanto Nietzsche como Sábato,
no sólo en su acepción coloquial, es decir, como referencia a las experiencias de lo vivido por la consciencia o considerando la definición del
propio escritor argentino como “la mera realidad del mundo externo,
la ingenua realidad de las cosas tal como sienten nuestros sentidos y la
concibe nuestra razón”1; sino, fundamentalmente, en relación a aquellas vivencias para las que no existen nombres ni representaciones
que las vuelvan “comprensibles”. Lo que demuestra la existencia de
regiones “incognoscibles” para la consciencia humana que, sin embar-

1. E. Sábato, Hombres y engranajes, Buenos Aires, Biblioteca Ernesto Sábato, 2006,
p. 100.
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go, tanto el escritor argentino como el filósofo alemán no han dudado
en transitar.
Biografías que se bifurcan: Ernesto Sábato-Friedrich Nietzsche

El profundo interés por las ciencias, especialmente por la física y
las matemáticas, llevó al joven Ernesto Sábato a convertirse, en el año
1938, en un físico prometedor. Algún tiempo antes, el joven Nietzsche
decidía, finalizados sus estudios en la escuela humanística de Pforta
(1864), dedicarse a la ciencia filológica –disciplina por la que obtendría un importante reconocimiento, principalmente por sus primeros
trabajos filológicos–. Sin embargo, el talentoso científico argentino
abandonó, luego de muchas dudas, la ciencia por la literatura, como él
mismo lo confiesa, en la siguiente declaración:
El tránsito abierto de la física a la literatura no fue fácil; por
el contrario, fue complejo y penoso. Luché mucho tiempo hasta
tomar finalmente una decisión.2

Por su parte, el autor del Zaratustra, ante el azaroso encuentro
con la metafísica de Schopenhauer –como él mismo lo relata en su
conocida intempestiva sobre el autor de El mundo como voluntad y
representación3– renuncia prontamente a la filología para consagrarse
a la filosofía.
Sin embargo, estos cambios “profesionales”, a los que brevemente
aludimos en las líneas precedentes, no revelan, para nosotros, meras
coincidencias “vocacionales” entre el escritor y el filósofo. Más bien, esta
temprana disconformidad que tanto Sábato como Nietzsche demostraron por la rigurosidad del método científico y por la parcialidad con
que las ciencias abordan la problemática de lo “real” es una inobjetable
demostración de la profunda certeza que tenían ambos autores sobre
la existencia de otras posibilidades de conocimiento y de experimenta2. E. Sábato, “Microbiografía” en: Obra completa, Buenos Aires, Seix Barral, 1997, p.
17.
3. Del siguiente modo, el filósofo alemán describe las impresiones que le produjeron
el contacto casual con la figura de Schopenhauer y de su célebre obra: El mundo como
voluntad y representación: “cuando di con Schopenhauer tuve la sensación de haber
encontrado por fin al educador y filósofo que durante tanto tiempo había buscado.
Ciertamente que sólo en forma de libro, lo que no dejaba de resultar insuficiente.
De ahí mis esfuerzos por ver a través del libro y representarme al hombre vivo cuyo
testamento tenía entre mis manos”. Cfr. F. Nietzsche, Schopenhauer como educador,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 39.
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ción del mundo de lo cotidiano. Y es, precisamente, el convencimiento
de “otros” posibles sentidos o significaciones de “eso” que el mundo
científico y la propia filosofía denominan sin más la “realidad”, lo que
demuestra la proximidad de las reflexiones que han ocupado a ambos
autores en sus respectivos caminos literarios y filosóficos. De aquí que
el propio filósofo alemán haya señalado el profundo equívoco en que
incurrían algunas ramas del saber y la misma ciencia al momento de
dar cuenta del sentido de la “realidad”:
[M]etafísica, teología, psicología, teoría del conocimiento. O
ciencia formal, teoría de los signos: como la lógica, y la lógica
aplicada, la matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema.4

En el mismo sentido, nos encontramos con las siguientes reflexiones
de Sábato acerca de su escepticismo sobre los aportes que el progreso
sustentado en el desarrollo científico significaría para la comprensión
de la “realidad” humana:
Los doctrinarios del Progreso habían imaginado que la humanidad avanzaría de la Oscuridad hacia la Luz, de la Ignorancia hacia el Conocimiento. La realidad ha resultado mucho más
complicada, y si esa previsión ha resultado cierta para la humanidad como un todo, ha resultado diametralmente equivocada
para el hombre individual. A medida que la ciencia ha avanzado
hacia la universalidad, y por lo tanto hacia la abstracción, se ha
alejado del hombre medio, de sus intuiciones, de su capacidad
de comprensión.5

Por otra parte, si bien es conocido el anticientificismo profesado por
Nietzsche –particularmente en sus primeros escritos–, no lo es menos
su interés por el estudio de las ciencias, especialmente por las ciencias
naturales y biológicas, en la etapa de su producción filosófica intermedia y tardía6. Del mismo modo, también resulta conocida la crítica al
racionalismo y a la ciencia profesada por Sábato luego de abandonar
definitivamente la física.
4. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
1992, p. 47.
5. E. Sábato, Hombres y engranajes, ed. cit., p. 70.
6. Entre los estudiosos que han investigado la influencia de las teorías científicas en
el pensamiento y en la obra nietzscheana merece citarse a Curt Paul Janz y Giuliano
Campioni.
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Sin embargo, es innegable que el saber de las ciencias ha tenido en
estos dos autores una fuerte influencia en el desarrollo de sus respectivos pensamientos, o, en todo caso, que actuó como fuente impulsora
de otras búsquedas o de otras apropiaciones de lo “real“, –entendido
ahora este concepto como el lugar de lo “indecible“, es decir, de aquello
para lo que no existen aún nombres ni categorías que permitan explicarlo.
En el campo de las creencias religiosas, Sábato, siempre se ha reconocido como “cristiano”, a diferencia del autor del Anticristo, quien
parece rechazar y criticar en la totalidad de sus obras la doctrina
cristiana. Sin embargo, si seguimos las afirmaciones de Karl Jaspers
expuestas en su escrito Nietzsche y el cristianismo7, quizás resulte interesante suponer cierto reconocimiento o interés por parte del filósofo
alemán por las enseñanzas del Cristo no paulista.
Es en las concepciones políticas de estos dos escritores donde se
advierten las mayores diferencias, especialmente si consideramos
el profundo rechazo que Nietzsche siempre manifestó por los movimientos anarquistas y socialistas de su tiempo; a diferencia de Sábato, quien desde su juventud se encontró intelectual y personalmente
comprometido con dichas ideologías políticas y que, aun en su vejez, se
anima a profetizar que el anarquismo es “la única esperanza que todavía nos queda”8. Sin embargo, si ahondamos en la obra del pensador
alemán nos encontramos con profundas expresiones de rechazo a toda
organización estatal de la vida que bien pueden ser confundidas con
las consignas anarquistas y comunistas más revolucionarias, como por
ejemplo, las que Nietzsche manifiesta en un apartado de Así habló Zaratustra titulado “Del nuevo ídolo“. En éste, el filósofo alemán define
al Estado como un “monstruo frío”9 e invita a todos aquellos que aún
tienen “esperanzas” a alejarse de él.
De estas breves consideraciones de las creencias políticas, religiosas pero, fundamentalmente, del lugar problemático que las ciencias
han tenido tanto en la obra de Sábato como en la de Nietzsche se deduce, a nuestro juicio, el profundo escepticismo que estos dos pensadores
han tenido respecto de los “verdaderos” alcances de los saberes esta7. Karl Jaspers propone en el citado texto un replanteamiento de las críticas
nietzscheanas al cristianismo a fin de destacar las ambigüedades que este último
tiene en el pensamiento del filósofo. De aquí que recomendemos su lectura a fin de
ampliar la mirada sobre este tema fundamental de la filosofía de Nietzsche.
8. E. Sábato, “Microbiografía”, ed. cit., p. 20.
9. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
1995, “Del nuevo ídolo”, p. 82.
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blecidos para plantear el problema de lo “real”. Por esto consideramos
que estamos ante dos intelectuales comprometidos con la búsqueda
“honesta” de la “realidad” que se presenta tanto en las claras y vívidas experiencias de la consciencia como en aquellas que ocurren en
las profundidades del mítico y desconocido territorio de la subjetiva
interioridad. Siendo, tal vez, por esto, el “espanto”, como vulgarmente
suele decirse, lo que verdaderamente los una.
La literatura “fantasmagórica” de Sábato y la filosofía “dionisíaca” de Nietzsche
… nosotros, para llegar a la verdad continuamos prefiriendo los
caminos tortuosos.
Friedrich Nietzsche, Ecce homo

En el mundo literario de Sábato –compuesto principalmente por
tres novelas: El Túnel, Sobre héroes y tumbas y Abbadón, el exterminador– se tiene la presunción de que lo más inquietante, fantasmal,
oscuro e indeterminado existe, vive. También los personajes que habitan este tenebroso mundo parecen convencidos de la existencia de una
realidad amenazante y enigmática. Al punto de confundir la “clara”
vivencia del mundo diurno con esta oscura región habitada por los
fantasmas de la propia consciencia. Esto nos lleva a afirmar que para
el escritor argentino esa “otra” realidad que no puede definirse ni comprenderse racionalmente tiene tanta existencia como aquella que consideramos “natural” e irreflexivamente como la “verdadera”. De aquí,
que en la literatura de Sábato la realidad diurna, a la que accedemos
inmediatamente por medio de nuestro entendimiento o consciencia,
sea tan fantasmal y enigmática como esa “otra” que se nos revela en
los sueños, en las pesadillas o en las más oscuras y solitarias regiones
de nuestra inabordable interioridad humana.
Por su parte, esta literatura comprometida con los aspectos enigmáticos e irracionales de la vida guarda una estrecha relación con la
concepción que el propio Nietzsche tuvo de la filosofía, dado que para
el pensador alemán el verdadero quehacer filosófico es el que se ocupa
de explorar lo problemático y complejo. Para Nietzsche, la filosofía, en
sentido estricto, es la reflexión que se arriesga a transitar por las regiones más inhóspitas, donde soplan los vientos del deshielo y existen los
abismos más profundos. De aquí, que el autor del Zaratustra se haya
distanciado de la historia de la filosofía Occidental interesada desde
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sus orígenes por develar el sentido último de la “realidad”, ubicado
siempre en las regiones suprasensibles o supraterrenas. Como señala
Nietzsche, las distintas filosofías sólo se han ocupado de la negación y
el ocultamiento de la “realidad aparente” con el fin de alcanzar el conocimiento de la “realidad verdadera” que se encuentra en el “luminoso”
e inalterable mundo transmundano. Pero este último mundo es falso
y, por tanto, carece de verdadera existencia, como Nietzsche mismo lo
ha afirmado: “El ‘mundo verdadero’ y el ‘mundo aparente’ –dicho con
claridad: el mundo fingido y la realidad”10.
Para Nietzsche la realidad sólo puede ser definida como pura indeterminación, es decir, su modo de darse en lo aparente revela precisamente su carencia de estructuras o formas fijas y determinadas. De
aquí, entonces, que encontremos en la literatura de Sábato y en la filosofía “dionisíaca” de Nietzsche un interesante punto de convergencia
respecto de la concepción de la realidad que se revela fragmentaria y
oscuramente como la “única” existente. Es decir, para ambos pensadores lo “real” no sólo es cognoscible o representable a través de fugaces
vivencias conscientes, sino, fundamentalmente, lo fantasmal o ilusorio
es lo que propiamente lo define. Así, tanto la literatura encarnada por
el autor argentino como la experiencia filosófica planteada por el filósofo alemán pueden considerarse como modos de aproximación o de
exploración de las zonas “oscuras” o “indeterminadas” en las que se
constituye y aparece lo “real”.
Ahora bien, mientras Nietzsche advierte que lo máximo que puede
alcanzar a experimentar un hombre son construcciones “fenoménicas”
o “fantasmagóricas” que él mismo ha “inventado“ o “creado“, y que
quizás éstas, en sentido estricto, no guarden relación alguna con “eso”
que los filósofos tradicionales llaman “realidad”, Sábato propone –a
través de las historias de sus personajes angustiados y atormentados
por dudas y sospechas irresolubles– una “ontología” de lo fantasmal
o de lo “indecible”. El autor de Sobre héroes y tumbas asume, de este
modo, una posición “irracionalista” –como él mismo reconoce en sus
escritos literarios– y “escéptica”. El irracionalismo que Sábato sustenta frente a la potencialidad de la razón para revelarnos el “verdadero”
carácter de la realidad se asemeja al anti-racionalismo nietzscheano
y a la experiencia de una filosofía dionisíaca comprometida con los
aspectos inquietantes y misteriosos de la vida –como la propuesta por
Nietzsche en la etapa afirmativa de su pensamiento–. En este sentido,
es el mismo autor argentino quien reconoce en el pensador alemán uno
10. F. Nietzsche, Ecce homo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994,
“Prólogo”, p. 16.
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de los hombres que “intuyeron que algo trágico se estaba gestando en
medio del optimismo”11 prometedor del mundo tecnológico-cientificista
del siglo xix. Y esto “trágico” que se estaba gestando es el desenmascaramiento de la compleja y oscura “realidad de lo humano”.
Por su parte, en el mundo literario de Sábato la cuestión ontológica de lo “indecible” e irracional alcanza una deriva interesante en la
cuestión de la imposibilidad de todo acceso a ese “otro” que aparece o
se revela como distinto del propio “sí-mismo“. Tal como lo confirman
las experiencias de fracaso que padecen los sombríos personajes de
sus novelas, tanto al intentar relacionarse con los “otros” como en sus
infructuosos intentos por adentrarse en sus propias interioridades. De
aquí, la precariedad de las relaciones intersubjetivas y la miseria de
toda subjetividad que lleva al reconocimiento del extrañamiento como
la vivencia propia de esa realidad que se descubre simultáneamente
como “alteridad” y mismidad.
El tratamiento que Nietzsche hace del “sí-mismo”12 y de la “otredad”
es similar al ofrecido por Sábato en su literatura. Para el filósofo alemán el extrañamiento es el rasgo determinante de las relaciones con el
“prójimo” y aun con el pretendido sí-mismo. Por esto es imposible todo
intento de perfectibilidad o mejoramiento de las relaciones humanas, ya
que éstas sólo se muestran conforme a lo que propiamente son: meras
fantasmagorías, de igual modo que lo son las “cosas” del mundo exterior. En este sentido, el propio Nietzsche, confiesa que “La última cosa
que yo pretendería sería ‘mejorar’ a la humanidad”13. En este sentido,
tanto Nietzsche como Sábato, al abordar la problemática de la alteridad
y de la identidad personal como una experiencia del “extrañamiento”,
asumen la imposibilidad de toda relación intersubjetiva, entendida esta
última en los modos de la “amistad” o del vínculo amoroso.
Por otra parte, la filosofía dionisíaca nietzscheana logra sustraerse,
a diferencia de lo que le ocurre a la literatura de Sábato, del inevitable
pesimismo que trae aparejado el reconocimiento del carácter indecible
de la “realidad”. Es decir, el pesimismo o el fatalismo angustiante que
transmite el temerario y sombrío mundo literario del escritor argentino parece oponerse al “optimismo” que irradia la filosofía afirmadora
de Nietzsche. Y esto se explica, fundamentalmente, a nuestro enten11. E. Sábato, Hombres y engranajes, ed. cit., pp. 18-19.
12. Aclaramos aquí que la expresión ‘sí-mismo’ es utilizada por Nietzsche para dar
cuenta del cuerpo y no del yo o de la conciencia. Cfr. Así habló Zarathustra, trad.
cit., “De los despreciadores del cuerpo”, pp. 60-62.
13. F. Nietzsche, Ecce homo, trad. cit., “Prólogo”, p. 16.
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der, por la ontologización de lo fantasmagórico que tiene lugar en la
obra literaria del autor de El túnel. Lo que significa que aquello que se
presenta como lo fantasmal, oscuro e indecible tiene una esencialidad,
como señalamos en líneas anteriores, que trasciende su mera mostración. Es decir, Sábato al plantear una ontología de lo inescrutable, a la
que haremos mayor referencia en el apartado siguiente, deja entrever
la existencia de una región suprasensible de lo tenebroso. A diferencia del planteo nietzscheano que concibe la realidad de lo inquietante
e indeterminado en su mera aparición, y por lo tanto, en su “única”
realidad. Lo que permite pensar en la transitoriedad o fugacidad de lo
temible y, por tanto, justificar el optimismo filosófico nietzscheano al
suprimir toda ontologización de lo “real” y, por ende, concebirlo en los
límites de lo dado en la experiencia.
Queda claro, entonces, por todo lo que hemos venido considerando, que para estos dos autores aquello dado en la experiencia, aunque revista los rasgos de lo misterioso o indecible, es asumido como
realmente existente. Sin embargo, como también hemos señalado en
líneas anteriores, las connotaciones ontológicas que Sábato otorga a lo
“fantasmagórico”, están ausentes en el planteo nietzscheano, ya que
éste se presenta justamente como un cuestionamiento de todas las ontologías tradicionales con el fin de demostrar la “veracidad” de lo que
sólo se da en su mostración inmediata.
De todos modos, más allá del enfoque pesimista de la literatura de
Sábato o del exceso de optimismo de la filosofía nietzscheana, lo cierto
es que ambos han decidido transitar la experiencia de lo indecible que
encierra toda vivencia de lo real a través del ejercicio de sus particulares modos de escritura.
La ontología de lo “fantasmal” en Sobre héroes y tumbas.
… enceguecido y sordo, como un hombre emerge de las
profundidades del mar fui surgiendo nuevamente a la realidad
de todos los días. Realidad que me pregunto si al fin es la
verdadera. Porque cuando mi conciencia diurna fue recobrando
su fuerza y mis ojos pudieron ir delineando los contornos del
mundo que me rodeaba (…) pensé, con pavor, que acaso una
nueva y más incomprensible pesadilla comenzaba para mí.
Ernesto Sábato, Informe sobre ciegos
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En el universo “fantasmal” de Sobre héroes y tumbas, lo tenebroso,
enigmático e indeterminado adquiere, como ya anticipamos en líneas
anteriores, “verdadera realidad“. De modo, que “eso” que no puede ser
representado por el entendimiento o por la razón, es decir, lo que permanece en el campo de lo “indecible”, tiene –para decirlo con palabras
de la antigua metafísica tradicional– “especificidad ontológica“; lo que
significa, a su vez, que trasciende la escena de lo inmediatamente dado
en la experiencia.
Así, para el escritor argentino lo incomprensible, indeterminado
o incognoscible, es también, desde la particular perspectiva de su
análisis, un emergente de lo “real” o, para decirlo nietzscheanamente,
constituye la única “realidad”. Y es, precisamente, en esta novela donde Sábato demuestra, a través de las experiencias de sus personajes,
cómo lo ilusorio o lo “fantasmal” constituyen la auténtica experiencia
de la “realidad”.
Martín –el joven y atormentado protagonista de Sobre héroes y
tumbas– recordando algunos años después de ocurridos los “acontecimientos” de Barracas, su “casual” y “misterioso” encuentro en el Parque Lezama con la enigmática Alejandra y su “tortuosa” relación con
ella, tiene la extraña sensación de que todo ese amoroso y frustrado
pasado fue la única experiencia “real” de su vida. Así, los sufrimientos,
las sospechas nunca esclarecidas, los profundos silencios, las misteriosas y prolongadas ausencias y la fugacidad pero no menor intensidad
del amor, son las fragmentarias vivencias conservadas por él de aquella “extraña” relación que pese a todo logro hacerlo “casi feliz”14. Sin
embargo, este personaje no puede dejar de reconocer que, en verdad,
nunca logró “conocer” a Alejandra. Ésta, más bien, siempre constituyó
para él un “enigma”15, una “realidad que (…) le era ajena”16. Lo que
demuestra que el extrañamiento es la única experiencia que parece
sobrevivir a toda vinculación afectiva que se intenta establecer con los
“otros” y que la “verdadera experiencia” que puede alcanzarse de la
realidad de la “otredad” permanece en el misterio porque carecemos
de los nombres, de las palabras que nos permitan un verdadero acceso.
Como señala Nietzsche:
Nuestras vivencias auténticas no son en modo alguno charla14. E. Sábato, Sobre héroes y tumbas en: Obra completa, Buenos Aires, Seix Barral,
1997, p. 216.
15. Ibid., p. 294.
16. Ibid., p. 250.
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tanas. No podrían comunicarse si quisieran. Es que les falta la
palabra.17

Pero, a pesar de esto, no podemos prescindir de este encuentro
con los otros, porque como afirma Martín, el personaje de Sábato: “Me
fascinaba (…) como un abismo tenebroso, y si me desesperaba era precisamente porque la quería y la necesitaba”18.
Lo cierto es que toda vida humana está, como medita Sábato a
través del personaje de Bruno, atravesada por vivencias dolorosas,
felices, miserables o inexplicables, que sólo adquieren alguna significación para quien las experimenta. Pero esto no implica comprender
lo vivido como mera apariencia o ilusión de quien lo padece sino, más
bien, y aquí nuevamente recurrimos a la filosofía nietzscheana, lo fantasmagórico o ficcional adquiere verdadera realidad porque es lo único
experimentable, y por ende, “verdadero”.
En este sentido, otras de las historias o situaciones que plantea Sábato en la novela (como la extraña relación de Fernando –el misterioso
padre de la protagonista– con el mundo de los ciegos; o los fantasmales
parientes de Alejandra –los Olmos– que habitaban la antigua casa de
Barracas, confundiendo el ruinoso presente con los grandes ideales
del pasado, cuando se celebraban las guerras y las luchas entre los
unitarios y los federales, y ellos creían posible el triunfo de Rosas y de
la patria federal), una vez más nos remiten a los distintos planos en
que se constituye la realidad. Y ésta se nos presenta como una extraña
configuración de ficciones, sueños, idealizaciones que sólo nos muestran que en definitiva, parafraseando a Nietzsche, no poseemos más
vivencias que la de nosotros mismos.
Conclusiones

Como señalamos, en la introducción del presente escrito, es conocida la compleja relación que el mundo de la ciencia y de la razón tenían
para el autor de El túnel con el mundo fantasmagórico de los sueños,
de las pesadillas y de la propia interioridad. Sin embargo, la aparente
irrenconciabilidad entre dichos mundos es resuelta por Sábato al sostener que, en verdad, se trata siempre de una sola y misma realidad.
Que, a su vez, se nos hace visible o representable bajo dos aspectos: el
17. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
1992, p. 103.
18. E. Sábato, Sobre héroes y tumbas, ed. cit., p. 125.
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ilusorio o fantasmal y, por tanto, incierto e indecible; y el dado por la
razón y, por ende, creído ingenuamente como el “verdadero”.
Esta concepción de la realidad que plantea Sábato, especialmente
en Sobre héroes y tumbas, la encontramos anticipada en la filosofía
dionisíaca de Nietzsche porque para este filósofo lo “real” es lo dado
tanto en las experiencias apolíneas como en las fragmentarias, fugaces, oscuras que se despliegan en las zonas difusas de lo inconsciente.
Tal vez, lo que constituya una diferencia insalvable entre Sábato y
Nietzsche se encuentra en la creencia del primero en una ontología de
lo “fantasmagórico” o, como también la denominamos en el cuerpo del
trabajo, de lo “indecible”; mientras que para el segundo, lo indeterminado es lo que sólo se manifiesta en la inmediatez de las vivencias. De
todos modos, lo que es innegable a ambos autores es el intento en sus
trabajos literarios y filosóficos de transitar por todas aquellas regiones
intransitadas, olvidadas, peligrosas e incognoscibles de la realidad.
Pero no con el fin de desterrarlas u ocultarlas sino con el firme propósito de recorrerlas y explorarlas. Lo que demuestra la complejización
que tanto Sábato como Nietzsche le otorgan a la realidad.
Pero es, quizás, en el tratamiento de la alteridad y de la mismidad
que la cuestión del extrañamiento o de las sospechas que provoca ese
“otro” y el propio sí-mismo, revela toda la densidad de la propuesta de
estos dos pensadores respecto al abordaje de la “realidad”. Tal vez, por
esto, el único modo posible del darse de lo “real” sea en lo “ilusorio”,
“fantasmal”, indecible que se nos hace oscuramente visible en el mundo de las experiencias personales e interpersonales.
De todos modos, lo cierto es que la realidad sólo tiene su darse en
lo indeterminado, fantasmal e ilusorio, a lo que sólo los artistas tienen
acceso porque son quienes, como señala este último, consideran “más
la apariencia que la realidad”, sin constituir esto “una objeción contra
esta tesis. Pues ‘la apariencia’ significa aquí la realidad una vez más,
sólo que seleccionada, reforzada, corregida…”19.

19. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, trad. cit., p. 50.
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de la Universidad del Salvador (1960-1980).
Un rastreo por los programas, las tesis y los
artículos de Signos Universitarios
Cecilia Cozzarín

Breve historia

En un artículo aparecido en Signos Universitarios para el 25° aniversario de la Universidad del Salvador en 1981, encontramos que,
partiendo de una “visión orgánica” de la producción filosófica, se define
a la Filosofía como “una de las manifestaciones culturales que más
profundamente interesan al hombre y que más de cerca le atañen y le
urgen, porque representan la solución última de sus problemas (…)”1.
También se la define, en contraposición a un mero “juego o entretenimiento dialéctico”, como “ciencia que busca afanosamente la solución
de los problemas humanos, el sentido y la explicación última del hombre y del Universo, el por qué de la vida humana, de sus tragedias y
de sus grandezas”2.
En la gestación de la tarea del Instituto de Filosofía de la Universidad del Salvador, aparece acentuada su inextricable vinculación
con el ámbito histórico de la contemporaneidad que, según la ideología
dominante en la Universidad, responde a una cierta “imposibilidad
de la solución que el materialismo y el positivismo, por una parte, o
el idealismo, por otra, han elucubrado para resolver los problemas
humanos”3. Es por esa razón que se propone un retorno a la metafísi-

1. M. Faillace de Amatriain (dir.), “Las siete llamas iniciales”, Signos Universitarios,
n° 7-8, octubre de 1981, p. 36.
2. Idem.
3. Idem.
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ca a través de “valores perennes” unificados por el ideal humanista y
cristiano.
La fusión entre ciencia y fe que se pretende a través de este ideal y,
con ella, la de una integración más profunda entre fe y vida, nos permite comprender la inserción del filósofo alemán Friedrich Nietzsche
dentro de esta “cosmovisión” tan ajena y con tantas tensiones respecto
de la articulación de su pensamiento.
Si haciéndonos eco del pensamiento de Heidegger entendemos que
la realidad ha sido categorizada, sujetada y dominada por el hombre
en la época técnica, y que la metafísica es el mero despliegue de un
proceso de súper-humanización, el pensamiento de Nietzsche, como
explica Dina Picotti, será naturalmente ubicado dentro de la historia
de un “subjetivismo” que, junto al de Hegel, por ejemplo, “hacen de la
razón y la voluntad, el ser mismo de toda la realidad”4.
Veremos entonces cómo se encauza una recepción de este tipo, de
acuerdo con las mencionadas coordenadas problemáticas y pivoteando
sobre el eje de una civilización del amor en la que la Universidad del
Salvador nuclea su idea de educación humanista.
La recepción en los programas de la carrera

La figura del filósofo alemán ha tenido un lugar preponderante en
la programación de la carrera de Filosofía de esta casa de estudios
privada y religiosa, en el marco general de una recepción por parte
del pensamiento cristiano, descripta atinadamente como una combinación del rechazo más hostil y el ensañamiento más específico con la
impertinencia de su filosofía pretendidamente ateísta5. Dicha preponderancia se debe, a nuestro juicio, a la novedad del abordaje existencialista durante los años 60, específicamente al “existencialismo” de
Heidegger. En la mayoría de los programas, Nietzsche es estudiado a
través de Heidegger.
El primer programa con el que nos encontramos fue el de la materia Historia de la Filosofía Moderna del año 1963, a cargo del Profesor
Hermes Augusto Puyau. En el mismo, después de situar los orígenes
de la Filosofía Moderna en la Filosofía del Renacimiento, aparece el
estudio de los sistemas de Descartes, Spinoza y Leibniz y, posterior4. D. Picotti de Cámara, “Experiencia y Lenguaje desde la Filosofía”, Signos
Universitarios, n° 6, abril de 1981, p. 16.
5. E. Galiazo y M. T. García Bravo, “La recepción de Nietzsche en las publicaciones
religiosas”, Instantes y Azares – Escrituras Nietzscheanas, a. I, n° 1, primavera de
2001, pp. 189-197.
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mente, el estudio del empirismo inglés y del sistema kantiano. La
curiosidad radica en la presencia de Hegel como tema de la materia,
puesto que, generalmente, ha sido estudiado como iniciador de la Filosofía Contemporánea6.
Particularmente, es de nuestro interés el tratamiento de Hegel
en este programa porque sus dos últimos puntos tratan la filosofía
post-hegeliana, en primer lugar, desde la “reacción antihegeliana” y
cristiana de un pensador como Kierkegaard y, en segundo lugar, desde
los tópicos “la crítica de la moral”, “el mito del eterno retorno” y “la
voluntad de poder” de Nietzsche.
Cabe señalar que, si bien el puesto de Nietzsche es secundario
en este programa, tratándose de la materia Historia de la Filosofía
Moderna, nos resulta al menos sorprendente –por encontrarse el foco
puesto en este período histórico– la mención y el tratamiento realizados del filósofo alemán, aunque no se citen sus textos dentro del corpus
bibliográfico.
Cinco años después, Nietzsche aparece mencionado en el programa
de Metafísica II –correlativa de Metafísica I: Introducción a la Filosofía– a cargo de María Lucrecia Rovaletti. Allí se abordan temas heideggerianos como “la cuestión del ser” y “la diferencia ontológica”, o “la
distinción entre Husserl y Heidegger”. Nietzsche parecería ser abordado a través del tema “la consumación de la metafísica”. Sin embargo,
no podemos confirmar esta influencia a partir del listado bibliográfico
porque el mismo se encontraba incompleto. No consta, por consiguiente, la lectura del Nietzsche de Heidegger para este programa, pero sí
constan los textos de S. Kierkegaard –El concepto de la angustia, sin
especificarse la edición–, G. Marcel –Ser y tener en su edición francesa
de 1935– y M. Scheler –El puesto del hombre en el cosmos y La esencia
de la filosofía, sin especificarse las ediciones correspondientes–. Todo
esto hace altamente plausible la hipótesis de una lectura exclusiva de
Nietzsche a través de Heidegger y, más específicamente, del existencialismo por entonces en boga.
En 1970, Rovaletti vuelve a dictar la misma materia pero con un
programa doble que incluye como ejes temáticos principales, además
6. A nuestro juicio, la ubicación dentro de la historia de la filosofía de los autores
pertenecientes al siglo xix resulta problemática porque desde el idealismo de Fichte,
Schelling y Hegel, pasando por Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche hasta llegar
a Brentano, el desarrollo del pensamiento filosófico durante este período cuenta con
características propias muy diversas y difícilmente enmarcables o sintetizables. Esto
hace al menos discutible la necesidad de un tratamiento aparte del correspondiente a
la Historia de la Filosofía Contemporánea en su conjunto y que abarca, generalmente,
los problemas filosóficos del siglo xx.
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del mencionado sobre la filosofía de Heidegger, el estudio de la filosofía
de X. Zubiri7 dedicada específicamente a la esencia y el logos, la Realidad y la Trascendencia. Podemos entonces establecer, a partir de este
desplazamiento en los temas que trata la materia Metafísica II, una
mayor distancia con respecto al pensamiento nietzscheano. Aquí los
textos que se abordan para el estudio de la filosofía de Heidegger son
las interpretaciones de Heidegger que realizaron W. Richardson –en
Heidegger through Phenomenology to Thought con prefacio del mismo
Heidegger, libro publicado en 1967– y R. Guilleaud –Être et liberté,
un étude sur le dernier Heidegger, con prefacio de P. Ricoeur y publicado en Lovaina en 1967–. Una vez más, no aparece mencionado el
Nietzsche de Heidegger.
El Profesor Edgardo Albizu dictó en el año 1971 un seminario sobre
“El problema de una ‘Filosofía’ de la Historia (post) heideggeriana”. Allí
se estudió el pensamiento de Nietzsche en el marco de “El problema del
retorno. Heidegger y Nietzsche. Re-interpretación de la idea viquiana
de los ‘corsi e ricorsi’” en relación con “El tema de la historicidad del
pensar” y junto con las interpretaciones filológica y hermenéutica de la
“historiografía” heideggeriana de Szilasi y Gadamer, respectivamente.
En una nota se consigna que la bibliografía surgirá de la elaboración
del temario en las mismas sesiones del seminario.
Como materia específica del Departamento de Antropología8 dentro
de la carrera de Filosofía, encontramos el programa de Antropología
Filosófica del año 1974 que tiene a la Licenciada M. Gabriela Rebok
como Profesora Titular a cargo. En él no se menciona a Nietzsche como
tema aunque sí aparece mencionado “el nihilismo” en relación con la
crisis de las creencias y la metafísica de la modernidad. Vuelven a
repetirse los tópicos de la angustia y la libertad, paralelamente a la
presencia de autores existencialistas como Sartre y Scheler.
En 1975, el Profesor Carlos Cullen se encuentra a cargo de la materia Metafísica I –Introducción a la Filosofía– que cuenta con un programa desarrollado a partir de la necesidad de un pensamiento situado,
es decir, de una Geo-Metafísica. La materia se comprende como una
“crítica a los presupuestos históricos de nuestra comprensión del ser” y
Nietzsche aparece tratado en la última unidad –“Ídolos y símbolos”– a
7. El filósofo vasco José Francisco Xavier Zubiri Apalategui realizó estudios de
Filosofía y Teología en las Universidades de Lovaina, la Central de Madrid –donde
se doctora en Filosofía bajo la dirección de Ortega y Gasset–, y en la Gregoriana de
Roma. En 1928 fue a Friburgo a estudiar los últimos cursos de Husserl y los primeros
de Heidegger, quien recientemente había publicado Ser y Tiempo.
8. Así se denominan las orientaciones y especializaciones dentro de la carrera.
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través del tópico de “la sospecha de Zaratustra: más allá del bien y del
mal. La tragedia y la facticidad como creación vital”.
Cabe destacar que el eje de los trabajos prácticos está elaborado
a partir de tres temas: “El problema de la facticidad”, “La astucia de
la razón” y “El problema hermenéutico”. No están citados los textos
de Nietzsche pero encontramos especificado en una nota que “la bibliografía la entregaremos en hoja aparte, clasificada por temas y con
un brevísimo comentario al título recomendado”. Esta hoja aparte no
formaba parte del programa que se encontró en el archivo.
En 1977, el Profesor Carlos Cullen dictó la materia Ética General a
partir de un programa donde se aborda el problema de la “crisis moral”
–una “fenomenología de la crisis moral”– teniendo en cuenta los distintos sistemas éticos. Entre las subunidades del programa no aparece
ningún autor explícitamente mencionado –tal vez, porque el intento
es otorgar un “abordaje problemático”–. La presencia de Nietzsche
se encuentra enumerada dentro de la subunidad III a) “La crisis de
la conciencia moral. La sospecha del moralismo crítico. La sociedad
justa, la madurez humana. La génesis de los valores”. Es con respecto
a este punto que en la bibliografía general y obligatoria se cita a La
genealogía de la moral en sus varias ediciones como texto fuente.
De acuerdo con los datos encontrados, podemos sospechar que la
recepción de Nietzsche se encuentra consolidada al momento del dictado de esta última materia dentro de la carrera de Filosofía, y que, al
mismo tiempo, comienzan a ser estudiados los textos éticos o morales
del filósofo alemán que hasta entonces no aparecían en las bibliografías.
Existen dos programas de Historia de la Filosofía Contemporánea
dictados por Dina Picotti de Cámara en los que aparece una marcada influencia del pensamiento nietzscheano como “crítica de algunos
planteos del pensamiento contemporáneo como accesos posibles e históricos a la realidad”.
En el de 1977, Nietzsche aparece como tema específico luego del
tratamiento de la crítica a la izquierda hegeliana y la puesta en vigencia del pensamiento de Hegel:
Temario Analítico (…)
2. Los críticos hegelianos. La izquierda hegeliana (…)
F. Nietzsche: ubicación biográfica y bibliográfica. Su relación
con el hegelianismo. Su crítica al hombre, la sociedad, la cultura, el trabajo, los valores cristianos, su crítica metafísica. El nihilismo europeo y sus tentativas de superación. La voluntad
de poder, el eterno retorno, el superhombre.
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Aparece por primera vez como texto de lectura La voluntad de
poder, aquella obra que reúne algunos fragmentos póstumos y fue
editada por la hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster. Asimismo,
se encuentran mencionados textos interpretativos como Von Hegel
zu Nietzsche. ���������������������������������������������������
Der Revolutionäre Bruch im Denken des XIX. Jahrhun��������
derts, Zúrich, Europa Verlag, 1941 [trad. De Hegel a Nietzsche. La
quiebra revolucionaria del pensamiento del s. xix, Buenos Aires, Sudamericana, 1968] de Karl Löwith y los textos de Heidegger –Nietzsche,
Neske, Pfullingen, 1961–, K. Jaspers –Nietzsche. Einführung in das
Verständnis seines Philosophierens, Berlín, 1936 [trad. Nietzsche. Introducción a su filosofía, trad. E. Estiú, Buenos Aires, Sudamericana,
1973]– y H. Lefebvre –Nietzsche, México, FCE, 1940–. También por
primera vez, se menciona la interpretación de Reichert y Schlechta en
International N. Bibliography, aparecido en 1960 en North Caroline
Studies in Comparative Literature.
En el programa de 1979, la recepción nietzscheana aparece más
actualizada y está explicitada como “El problema de la crítica al platonismo. La visión dionisíaca-apolínea, el super-hombre, el eterno retorno”. Estos temas serán abordados a través de la lectura de los textos
sobre Nietzsche ya especificados en el programa de 1977, incluyéndose
por primera vez el libro de Eugene Fink, Nietzsches Philosophie, Stuttgart, Kohlhammer, 1960 [La filosofía de Nietzsche, trad. A. Sánchez
Pascual, Madrid, Alianza, 1976].
Para el año 1978, nos encontramos con el programa del Seminario
Elemental, materia obligatoria del tercer año de la carrera según lo
especificado en el Plan de Estudios del año 1974. Entre sus objetivos
se encuentran:
Propiciar el encuentro reflexivo con el acontecer que da lugar al
gesto y la palabra filosóficos
-como raigambre primera insoslayable y configuradora de la
identidad filosófica consiguiente.
-como comunicabilidad universalizable.

Como bibliografía para tener en cuenta a la hora de la realización
de los trabajos escritos y del trabajo escrito final, se menciona La voluntad de poder, Más allá del bien y del mal, Así habló Zaratustra
y El origen de la tragedia. No están citados en orden cronológico y
tampoco aparecen citadas las ediciones en alemán ni las traducciones
recomendadas.
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Ya en 1980, el programa de la materia Historia de la Filosofía
Contemporánea dictado por la Profesora Dina Picotti de Cámara se
encuentra mucho más desarrollado en la parte correspondiente a
Nietzsche. En primer lugar, se le dedica una unidad completa, lo cual
resulta inédito en relación con los que hasta entonces aparecía en el
conjunto de los programas.
2. Nietzsche y la consumación de la Metafísica.
Nietzsche y su época, el nihilismo.
La filosofía de la ilusión y el concepto de verdad
El platonismo y el concepto de realidad.
Las formas decadentes de cultura y el concepto de arte.
Textos de lectura: Así habló Zaratustra, selección. Selección de
otros textos.

En segundo lugar, lo más notable resulta la mención del libro de
Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía –traducido por entonces al castellano–, puesto que resulta un tanto novedoso para el tratamiento de
Nietzsche en este contexto de enseñanza católico.
En 1983, como programa de la materia Historia de la Cultura –materia optativa del ciclo de Licenciatura–, la Profesora Celia C. Lynch
de Pueyrredón toma a Nietzsche para explicar lo apolíneo y lo dionisíaco en la interpretación de la cultura griega. Para ello se utiliza
el texto El nacimiento de la tragedia y se cita su edición: “Nietzsche,
Federico; El origen de la tragedia, Colección Austral, Espasa Calpe
Argentina S.A., 1952”.
La tesis de grado

El archivo de la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador9 se encontraba, al momento de la investigación
–agosto 2008–, en plena mudanza de sede, razón por la cual los textos
encontrados representan tan sólo una parte de la historia de la carrera
de Filosofía, específicamente, entre los años 60 y 80. Entre el conjunto
de las 50 tesis encontradas, solamente una de ellas hacía referencia
al pensamiento de Nietzsche: se trata de la tesis de grado de Juan
Carlos Gorlier, dirigida por M. Gabriela Rebok, que tiene por título
Conocimiento y verdad en la filosofía de Nietzsche. Dicho trabajo fue
defendido y calificado en 1979. Quien otorgó la calificación fue el Profesor Carlos Cullen.
9. Hasta 2008 se la denominaba “Escuela de Filosofía”.
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En los objetivos de la tesis se manifiesta la intención de poner a
prueba una hermenéutica capaz de recrear la noción de Glaube [creencia] en la filosofía de Nietzsche. Para ello, se parte de una noción de
“creencia” inseparable de los temas nietzscheanos de la genealogía,
la verdad, el cuerpo y el Eterno Retorno de lo Igual. Por su parte, la
genealogía se entiende como un “método” que desvela la realidad en
tanto construcción de las fuerzas.
Desde el principio, las creencias aparecen portando una “función coagulante” en virtud de la cual provocan un “atentado contra el devenir”
en los modos de formulación de ideas como las de Fin, Unidad, Dios o
Progreso. La valoración, es decir, el proceso por el cual se cristalizan
determinadas significaciones, se indica teniendo en cuenta, como sostiene Deleuze en Nietzsche y la filosofía (citado por el autor de la tesis),
un “elemento diferencial del que deriva el valor de los propios valores”.
De este modo, la “creencia” se ubica dentro del “método” genealógico como “punto de inflexión donde se produce el paso del valor en sí a la
perspectiva adoptada por cierta voluntad con miras a su conservación
y acrecentamiento”10.
Plantear detenidamente una función “integral” de la creencia permitiría entonces vislumbrar cómo logra el “método” genealógico así entendido, desabsolutizar los valores y, en general, toda realidad que se proponga independiente, todo esto sin caer bajo los engranajes que él mismo
pone en marcha. Esta idea se pone en discusión con lo afirmado por J.
Granier en Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche,
publicado en París en 1966, y en Le discours du monde, de 1977.
Si en lo atinente al “método” la noción de “creencia” ha demostrado
toda su importancia, otro tanto ocurre con la idea de “verdad” que,
según el autor de la tesis, dicho “método” “presupone y despliega”. Al
interrogar por el origen de la verdad, el “método” genealógico pretende
conmover los cimientos de la cultura en cuestión.
Se pregunta el autor de la tesis:
¿Pero no implicaría esto el advenimiento de una obscuridad inédita en Occidente? ¿O acaso, lo que se intenta no es de ninguna
manera negar la vocación por la verdad, cuestionar la posibilidad misma del conocimiento y la comprensión, sino más bien
recrearlos, y al hacerlo, librarlos de una prisión cuyos muros se
estrechan incesantemente?11
10. J. C. Gorlier, Conocimiento y verdad en la filosofía de Nietzsche, Tesis de
Licenciatura en Filosofía, Universidad del Salvador, Buenos Aires, “Prefacio”, p. 3.
11. Ibid., p. 4.
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Queda aparentemente cuestionada, de este modo, la inteligibilidad
y, con ella, los principios rectores del pensar y del actuar. Las características que detenta la “verdad” se toman como meros “síntomas” de
determinadas creencias. La verdad misma aparece, en consecuencia,
como una creencia, es decir, un modelo que tiene una función indispensable para el mantenimiento de la voluntad que se afirma a través
de ella.
Al respecto, la conclusión del autor se explicita en los siguientes
términos:
Pero si la verdad es un error y una ilusión, fijados, casi eternizados mediante el gesto, repetido hasta el agotamiento, por el que
una voluntad, en su necesidad de autosustentación, configura el
Devenir, desfigurándolo; si la verdad es eso, el reconocimiento
de lo real se muestra como imperio.12

Luego de estas observaciones acerca de la creencia y la verdad, según el autor, surge la necesidad de plantear un quién –el cuerpo– y un
qué –el eterno retorno– para un tipo de conocimiento así comprendido.
El conocimiento como forma o configuración que surge de un pensar
que es invención de dichas formas, nos ubica frente a una noción de
verdad que es producto del cuerpo, de una fisiología. Es por esa misma
razón que el predominio de la “función clausurante” de la creencia,
aquella que tiene algo por verdadero, si no deja eso verdadero abierto
al devenir, incurre en el fenómeno de la hipertrofia cerebral característico de la metafísica occidental.
A través de un primer descentramiento de dicha “subjetividad
cerebral” por remisión a una “subjetividad del cuerpo”, será posible
vislumbrar, a través de un segundo descentramiento, que la creencia
no se agota en la clausura sino que participa de un dinamismo que
permite la conformación de un “cuerpo superior” y sobredimensionado
con respecto a lo orgánico.
Asimismo, la creencia, por esta inflexión, no se agota en una disposición de un sujeto determinado, encapsulado y encapsulante, que
intenta fijar lo real, aproximándolo lo más posible a una univocidad
que lo torne previsible y manejable. Por el contrario, resulta un modelo indispensable para proyectar el dinamismo que anima lo real y
del cual también participa el cuerpo. El pensar ya no es más un mero
reflejo o epifenómeno de un origen material o instintivo sino que “es un
12. Ibid., p. 5.
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fenómeno asombroso, fuente él mismo de imprevisibilidad, pero estas
características sólo surgen si se lo descentra”.
El autor de la tesis explica que:
Por un lado, el cuerpo a través de los sentidos se erige como
custodio de lo real concebido como devenir. Por el otro, el cuerpo,
unidad siempre provisoria resultante de una interpretación por
la cual una pluralidad que se da asimilada en una conformación
nos muestra en la propia dinámica de su constitución, la dinámica que anima a lo real. El cuerpo se presenta entonces ’sujeto’ de la creencia sana y como ‘objeto cosificado’ por la creencia
enferma.13

Párrafo aparte merecen las “Fuentes” de los textos nietzscheanos
consignadas en el Relevamiento Bibliográfico. Fundamentalmente, el
autor se abocó a la lectura de la edición crítica de Karl Schlechta de
los Werke in drei Bänden editados por Carl Hanser Verlag, y a los
fragmentos reunidos en La volonté de puissance, traducida por Geneviéve Bianquis, París, Gallimard, 1947. La utilización de la edición de
Aguilar de 1947, traducida por Ovejero y Maury, está considerada por
el autor de la tesis como “prácticamente inaceptable” aunque es citada
esporádicamente.
Las obras de otros autores que se tomaron como Bibliografía Específica para la “Sección Primera: El conocimiento” son los textos de J.
Granier –Nietzsche. Vie et Verité, Textes Choisis, PUF, Paris, 1977–,
G. Morel –Nietzsche. Création et Métamorphoses, Aubier, Paris, 1971–,
Octavio Paz –El arco y la lira, no se cita edición–, Heidegger –El fin
de la Filosofía y la Tarea del Pensar, no se cita edición–, G. Deleuze
–Différence et Répétition, PUF, Paris, 1968–.
Para la “Sección Segunda: La verdad”, el autor de la tesis utilizó los
trabajos de F. Guibal –La Métaphysique en question, 1979–, E. Biser
–Nietzsche y la quiebra de la conciencia cristiana, no se cita edición–,
R. H. Grimm –Nietzsche´s theory of knowledge, de Gruyter, BerlinNew York, 1977–, y un artículo en coautoría de Gabriela Rebok y el
propio autor de la tesis, Juan Carlos Gorlier –“La Salud, un concepto
filosófico”, publicado en la Revista Signos Universitarios, Universidad
del Salvador, septiembre-octubre 1979–.

13. Ibid., p. 8.
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Los signos en la Revista Signos Universitarios

La recepción de Nietzsche en Signos Universitarios –revista publicada desde 1979 por la Universidad del Salvador– fue estudiada a
partir del análisis de los números que abarca el período comprendido
entre los años 1979 y 1983. Se trata de los 11 números que aparecieron,
por orden cronológico, el N° 1 en julio-agosto 1979, N° 2 septiembreoctubre 1979, N° 3 abril 1980, N° 4 y 5 noviembre 1980, N° 6 abril
1981, N° 7 y 8 octubre 1981, N° 9 mayo 1982, N° 10 octubre 1982 y N°
11 junio 1983.
En ellos, las referencias a textos nietzscheanos o a la figura de
Nietzsche en general son casi imperceptibles y podría plantearse
en términos de una ausencia resonante puesto que, aunque no se lo
nombre ni se lo cite, su pensamiento se encuentra permeando desde
esa ausencia la constelación ideológica cristiana, que se manifiesta en
el conjunto de la publicación. Sin embargo, en el último número nos
encontramos con un artículo en el que su autor explícitamente se sirve
de la filosofía nietzscheana para contraponer dos cosmovisiones: la
dialéctica de la potencia y la civilización del amor.
El artículo se denomina “La civilización del amor en prospectiva”14
y fue escrito por Luis María Teragni. El autor parte de una crítica
al proceso civilizatorio atribuida a una denominada “dialéctica de la
potencia” que, según su planteo, impera en el mundo contemporáneo.
Esta dialéctica se identifica con una especie de “sofística de la época
técnica”. Hasta aquí, se toma el diagnóstico heideggeriano acerca de
la violencia sobre la naturaleza que el hombre no ha cesado de ejercer
desde la antigüedad y que, según se nos describe, “prescinde del rostro
de las cosas”15.
Por otra parte, un proceso civilizatorio entendido bajo estas coordenadas se corresponde perfectamente con la racionalidad calculadora
de la modernidad y, como ajustadamente se nos advierte, “tiende internamente a la omnipotencia”16. En consecuencia, como dicha dialéctica de la potencia “es un camino hacia la nada”, habría llegado la hora
de un “nuevo proceso civilizatorio a escala global y según la medida
del hombre”17: la Civilización del Amor que Teragni define como
14. L. M. Teragni, “La civilización del amor en prospectiva”, Signos Universitarios, n°
11, junio de 1983, pp. 49-60.
���Ibid., p. 51.
���Idem.
���Ibid., p. 53.
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“la progresiva impregnación de la Ciudad de Dios en el mundo de los
hombres”18. La posibilidad de este nuevo camino de pensar encuentra
sus raíces en San Agustín y Pascal, M. Scheler y G. Marcel, H. Gadamer –se nombra específicamente su obra Verdad y Método, publicada
en 1960– y X. Zubiri.
En la sección “Los principios de la Civilización del Amor” se proclama el reemplazo de la “voluntad de poder” que caracteriza a la
razón calculadora, por la “voluntad de servir” e inmediatamente se
menciona a “los débiles, los degenerados, los Untermenschen”19. En
este sentido, y de forma explícita, el autor impugna la moral de Zaratustra en este pasaje que transcribimos in extenso:
Zaratustra ha de enmudecer ante el gesto enaltecedor con el
que la Madre Teresa de Calcuta se inclina sobre los desheredados y los ayuda, entre otras cosas, a bien morir. ¿Es que alguna
vez se ha pensado en la dimensión de este gesto, absolutamente desprovisto de tecnicismos y poderío? El mudo homenaje a
la dignidad del miserable que corona su vida denota un señorío
que los super-hombres despiadados están lejos de poseer, sin
olvidar el servilismo inmanente a la lógica del poder.
El señorío del servicio brilla sobre el servilismo que engendra
el poder; no reclama la dialéctica insuperable del Amo y el Rebelde, como al parecer tratan hoy de evadir a Hegel los nuevos
filósofos franceses, en una especie de salto kierkeegardiano
que no tiene otro destino que la nada. En la voluntad de servir
se ha operado una catarsis total de la voluntad de poder y, por
ende, logra una cabal libertad.20

Asimismo, es curioso que, en tanto “gestos” que corresponden a
esta voluntad de servir, se mencionen la solidaridad, la dedicación
artesanal, la entrega del artista, el amor rendido a la Patria, entre
otros. Todo aquello contra lo cual el mismísimo Nietzsche elaboró su
pensamiento acerca de la transvaloración de todos los valores.
La “muerte de Dios” aparece como el signo de época que se identifica con la modernidad, con un antropocentrismo “demasiado humano” que, según el autor, impide el vínculo con los otros y la plena
aceptación del hombre por el hombre. Hacia el final del texto se hace
una referencia explícita a que el camino de la Civilización del Amor
���Idem.
19. Ibid., p. 54.
20. Idem.
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es una lucha contra la incertidumbre, y se señala a los hombres que
murieron en la Guerra de Malvinas como demostración de esta lucha.
La recepción de Nietzsche que intentamos mostrar se encuentra
absolutamente determinada por la perspectiva cristiana de la caridad y el altruismo, que tan ajenos fueron al pensamiento del filósofo
alemán. No hay lugar, en interpretaciones tan sesgadas como la de
Teragni, para comprender a Nietzsche como el filósofo que más ha
insistido en cuestionar la institución eclesial y la obsecuencia de los
valores del cristianismo.
Conclusión

Este acercamiento a la recepción de Nietzsche por parte de una
institución atravesada de parte a parte por la cosmovisión cristiana –en nuestro caso, la carrera de Filosofía de la Universidad del
Salvador–, intentó dar luz al problema que surge del cruce entre
pensamientos divergentes y su contraste en la efectualidad de una
praxis filosófica.
A partir del rastreo por su historia, pudimos vislumbrar aquellos
antecedentes que, desde su fundación, lograron posicionar política y
teóricamente a la Facultad y a la Universidad con respecto al contexto nacional. En su intencionalidad pedagógica, los directivos y
autoridades manifestaron la tendencia general de hacer factible un
ideal cristiano de enseñanza donde se privilegian ciertos valores abstractos que, en un primer momento, parecerían incompatibles con la
perspectiva nietzscheana del conocimiento, es decir, del saber como
interpretación o anclaje provisorio de una verdad.
Sin embargo, por medio de la compulsa de programas y tesis en
el archivo de la Facultad, obtuvimos el acceso a referencias sobre
Nietzsche que nos permitieron elaborar una sistematización de las
marcas de ausencia y presencia del filósofo alemán en textos concretos. Y con esta información disponible se hizo posible, al mismo tiempo, comprender que existieron ciertos tratamientos de la filosofía de
Nietzsche que sí fueron útiles en esta tarea “cristiana y humanista”
de enseñanza que se encuentra plasmada en los principios de la Universidad.
Paralelamente, una lectura atenta de los números de la Revista
Signos Universitarios dio como resultado la emergencia de un abordaje real de la filosofía de Nietzsche –en el caso del artículo analizado, toda una objeción y un enfrentamiento directo con sus tesis más
importantes–, que pone de manifiesto las tensiones ocasionadas en la
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confluencia de pensamientos divergentes radicados en una praxis filosófica. Quizás, toda la potencialidad del pensamiento nietzscheano
esté en esta posibilidad de poner en diálogo, de atravesar y dejarse
atravesar por la tarea del filosofar.
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La operación Literal

La revista Literal1 se publica en una Argentina sacudida por profundas convulsiones políticas: son los años que transcurren entre el regreso de Perón, la presidencia de Cámpora y el golpe militar de 1976.
El primer ejemplar aparece en noviembre de 1973. Los últimos dos
volúmenes son dobles: en mayo de 1975 aparece el número 2/3, y en
noviembre de 1977, el 4/5. A pesar de su fugaz existencia, la revista
dejó una marca indeleble en varios ámbitos de la cultura: la crítica y la
teoría literaria, la literatura, el psicoanálisis, y también en la política
y la filosofía.
En el momento de su publicación la revista recibió varias críticas.
Se los consideraba abstractos y estructuralistas. Se los acusó asimismo de hacer “literatura prologada”, en referencia a los estudios críticos
que acompañaban a algunos de sus libros y artículos. El Fiord de
Osvaldo Lamborghini, por citar un ejemplo, se publica con un epílogo
de Germán García titulado “Los nombres de la negación”. Otro punto de ataque era que los textos literarios estaban contaminados por
la filosofía, el estructuralismo y el psicoanálisis. A esto se le sumaba
que dichas teorías no estaban aún aceptadas en el campo intelectual
argentino.
1. Literal no fue reeditada. En el año 2002 se publica una compilación: H. Libertella
(comp.), Literal 1973-1977, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2002. Le agradezco a
Germán García por los números completos de Literal que me permitió consultar para
este trabajo.
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Con el pasar de los años y a partir de una serie de transformaciones en la recepción de las ideas, Literal llegaría a convertirse en una
revista de culto. En este sentido, comparte con Nietzsche el destino
intempestivo. En 1975, durante su exilio en Barcelona, Massota diría:
“Tendremos lectores dentro de veinte años”2.
El primer comité de redacción de la revista estuvo compuesto por
Germán García, Osvaldo Lamborghini, Luis Gusmán y Lorenzo Quinteros. En el segundo, los integrantes se mantuvieron, salvo por un
cambio: sale Lorenzo Quinteros y entra Jorge Quiroga. Finalmente,
el último comité tuvo un único integrante: Germán García. Algunos
de los colaboradores de este proyecto fueron Josefina Ludmer, Oscar
Masotta, Jacques Lacan, Hector Libertella, Oscar del Barco, Eugenio
Trías, Oscar Steimberg y Ricardo Ortolá.
Aunque estos nombres figuran en los índices de la revista, hay una
serie de artículos que no están firmados. Héctor Libertella menciona
un ejemplo de esta política de la firma: “Lamborghini y García engendraban a cuatro manos ‘El matrimonio entre la utopía y el poder’, con
el curioso procedimiento que consiste en escribir uno la frase del otro”3.
Acerca de esto, Libertella señala algunas herencias: por un lado, el
dictum de Rimbaud “Yo es Otro” y, por el otro, la influencia de la revista Scicilet, que dirigía Lacan en Francia.
En las páginas de Literal aparecen diversas referencias a Tel Quel,
aquella revista que nucleó a varios autores ligados al post-estructuralismo. En ella se cuestionaban categorías fundacionales de la literatura, como las de obra y autor. Estas nociones son deudoras de las
ontologías modernas –fuertemente criticadas por Nietzsche–, estructuradas sobre el par Sujeto-Objeto. Varios autores post-nietzscheanos
que participaron de Tel Quel retomarían estas críticas para repensar
la subjetividad y la figura del autor4. Literal fue, en este sentido, una
de las primeras recepciones del pasaje del estructuralismo al post-estructuralismo, y de las nuevas lecturas de Nietzsche que germinarían
con ese desplazamiento.
Otro elemento distintivo de la propuesta de Literal es la resistencia
a las clasificaciones que ofrecen sus textos. En ella desfilan: estudios
críticos, fragmentos de sueños, cuentos, poemas, ensayos, etc. En todos
2. O. Masotta, Introducción a la lectura de Jacques Lacan, Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2008, p. 21.
3. H. Libertella (comp.), Literal…, ed. cit., p. 8.
4. Esta coincidencia con el tópico de la “muerte del autor” no impide que Literal se
pronuncie en contra de la noción de producción que los autores de Tel Quel tomaban
del maoísmo.
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ellos la teoría literaria, la filosofía, la literatura, el psicoanálisis y la
política se invaden y contaminan entre sí. En este sentido, no hay una
distinción clara entre la ficción y la teoría. Esta dinámica se reproduce
al interior de los textos: las ficciones están atravesadas por la teoría
y los textos teóricos contienen juegos de lenguaje tradicionalmente
reservados para la literatura.
Los libros que los colaboradores de la revista publican en esos
años coinciden en gran medida con la apuesta de Literal. Entre ellos,
los principales son El Fiord y Sebregondi retorcede de Osvaldo Lamborghini, El Frasquito de Luis Gusmán, Nanina, Cancha Rayada y
La vía Regia de Germán García.
En “No matar la palabra, no dejarse matar por ella”5 se delinean los
objetivos de la revista. Entre ellos hay una crítica al realismo que supone una discusión con un modo de entender la relación entre política
y literatura. En esa época era común la afirmación de que el verdadero
militante debía abandonar la literatura, los juegos de palabras y que
debía dedicarse a una literatura realista de denuncia. Para Literal
esta exigencia tenía un carácter represivo sobre el lenguaje y sobre
los juegos del lenguaje. Así, quienes denunciaban la represión en el
ámbito de lo real la reproducían en lo simbólico. Frente a esto, Literal
discute el argumento que sostiene que un lenguaje llano refleja mejor
la realidad, ya que no se tendría en cuenta la mediación que instaura
el lenguaje. Desmantelaban así la pretensión de una realidad no mediada por lo simbólico6. En ese sentido, toda interpretación supone una
política, y el realismo también sería una construcción de la realidad:
Todo realismo mata la palabra subordinando el código al referente, pontificando sobre la supremacía de lo real, moralizando
sobre la banalidad del deseo (…). El realismo es injusto porque
el lenguaje como la realidad social, no es natural. Para cuestionar la realidad en un texto hay que empezar por eliminar la
pre-potencia del referente, condición indispensable para que la

5. AA. VV., “No matar la palabra, no dejarse matar por ella”, Literal, n° 1, Buenos
Aires, Noé, 1975.
6. Literal retoma la distinción lacaniana entre lo real, lo simbólico y lo imaginario.
Ésta se inscribe dentro de los efectos del giro lingüístico. La relación arbitraria entre
el significado y el significante de Saussure rompería con la relación “natural” entre
las cosas, la palabra y el pensamiento. El sentido se establece en el juego de oposición
y diferencia. Lacan sostiene que el sentido se desplaza, pero sutura este problema
con la noción de significante trascendental. Esto sería criticado por el feminismo y la
deconstrucción, provocando un camino post-estructuralista en el propio Lacan.
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palabra se despliegue.7

Esta operación que Literal realiza sobre el lenguaje revela su herencia nietzscheana. Ésta sostiene que “no hay hechos sino interpretaciones”. En palabras de Derrida, en Espolones8, la escritura de Nietzsche
se mantiene entre el discurso filosófico, fundado sobre el valor de la
“Verdad”, y el discurso no filosófico, definido en términos de ficción.
Este gesto no es accesorio para Nietzsche, y su reverso necesario es
una ontología que se mantiene suspendida en la ficcionalidad provisoria. Este desplazamiento tiene como consecuencia la deconstrucción de
dicotomías como verdad-mentira, realidad-ficción, literatura-filosofía,
concepto-metáfora9.
Diego Peller describe este contexto epistémico en relación a Conciencia y Estructura de Oscar Massota. Según el autor, el libro se
encuentra en un momento de recepción del desplazamiento que se
produce en esos años entre la fenomenología, el estructuralismo y el
naciente post-estructuralismo10. Literal sería heredera de este desplazamiento y una de las primeras recepciones del combinado entre
literatura, lingüística, post-estructuralismo y psicoanálisis lacaniano,
que progresivamente conforma el canon de la teoría literaria, ganando
una influencia creciente en el ámbito de las Ciencias Sociales.
Otra de las intervenciones de Literal es un particular modo de articular la relación entre política y literatura. Según Germán García,
ellos tomaban a Macedonio Fernández para escapar de la tradicional
dicotomía Florida o Boedo. Esta posición es también retratada por
7. AA. VV., “No matar la palabra, no dejarse matar por ella”, art. cit., p. 7.
8. J. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, trad. M. Arranz Lázaro, Valencia,
Pre-textos, 1981.
9. Sobre el tema remito al análisis que realizo en: D. Lussich, “Friedrich Nietzsche:
La noción de vida y su relación con el cuerpo, la mujer y la animalidad”, Actas de las
VII Jornadas de Adscriptos y Becarios del Departamento de Filosofía, Departamento
de Filosofía, UBA, 2009 (CD-ROM), a saber: “Según Sarah Kofman en Nietzsche y
la Metáfora (1972) ya en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral Nietzsche
muestra como los conceptos son el último eslabón de una serie de metáforas que se
dan entre los sentidos, la imaginación y el lenguaje. Así el concepto es subordinado a
la metáfora desplazando la noción de sentido propio. Todo leguaje es metafórico es la
tesis principal de este texto que para Kofman anticipa los conceptos de interpretación
y ficcionalidad que aparecen en los textos posteriores de Nietzsche”. La consecuencia
de este movimiento es que si todo es metáfora entonces nada es metáfora; una vez
abandonado el mundo de la verdad tampoco hay mundo de la apariencia.
10. D. Peller, “Las marcas de Massotta” en: O. Masotta, Conciencia y estructura,
Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
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Luis Gusmán en su prólogo a Sexo y Traición en Roberto Arlt11. Según
él, Masotta inicia una operación que no se limita a señalar los problemas de escritura de Arlt, ni a absolverlo de las críticas enarbolando
su valor político, como hacían respectivamente la crítica de derecha e
izquierda.
Sin embargo, había diferencias en las posiciones políticas de los
colaboradores de la revista y las mismas fueron variando de número
en número, acompañando los saltos bruscos de la coyuntura política
argentina entre 1973 y 1977.
Literal 1: inicio de una intriga

Este volumen aparece en noviembre de 1973. Entre sus colaboradores figuran: Germán García, Luis Gusmán, Osvaldo Lamborghini,
Josefina Ludmer, Julio Ludueña, Ricardo Ortolás, Lorenzo Quinteros,
Jorge Quiroga, Horacio Romeu y Oscar Steimberg.
En este número algunas referencias a Nietzsche son directas y
otras son indirectas, invocándolo a través de sus fórmulas más conocidas. Un ejemplo de esta estrategia aparece en “El matrimonio entre
la utopía y el poder”, texto fechado en julio de 197312, donde aparecen
nuevas referencias críticas al realismo:
Soñar con la restitución de un Orden perdido que sigue operando en las palabras como referencia mítica es reprimir lo posible
en nombre de lo real. La sociedad dispuesta a restituir todo a
cualquier precio, se aprisiona en la utopía de un equilibrio imposible, de una causa, de un centro, de un origen, que sólo existe en
el inconsciente y en el lenguaje (…) Se teme una trasmutación
de todos los valores que conduzca al caos, a lo indiferente, a lo
informe. La mezcla entre el discurso político y el sexual es un
efecto de esta inquietud: un incesto de clases, una mezcla de
sexos, que amenaza con destruir (o borrar) las jerarquías del
Orden.13

11.L. Gusmán, “En tiempos de Massotta” en: O. Masotta, Sexo y traición en Roberto
Arlt, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2008, p. 13.
12. Un mes después de los enfrentamientos entre las tendencias opuestas del
peronismo con motivo del regreso de Juan Domingo Perón al país en el aeropuerto de
Ezeiza. El episodio se conoce como “la masacre de Ezeiza” y acontece el 20 de junio de
1973, día en que el ex-presidente retorna de su exilio español.
13. H. Libertella (comp.), Literal…, ed. cit., p. 65.
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Esta referencia es un ejemplo más de la operación que Literal propone sobre el modo de pensar la literatura comprometida. La trasmutación de los valores de Nietzsche aparece relacionada con un modo
de entender la política ligada al plano de la sexualidad. Como contrapartida, la sexualidad también aparece como una esfera que no debe
leerse escindida de lo político. En este sentido, se invoca un incesto de
clases como subversión del anhelo de un retorno al origen, el cual es
identificado con las jerarquías y el orden.
El Fiord de Osvaldo Lamborghini es otro ejemplo de esta relación
entre sexualidad y política que se propone desde las páginas de Literal. Este puede leerse en paralelo con las investigaciones de Freud en
Totem y Tabú donde aparece una lectura filogenética del Edipo haciendo énfasis no ya en el plano individual, sino en el plano colectivo. En
Totem y Tabú la horda primitiva asesina e ingiere al padre primitivo
instalando lo comunitario. En El Fiord hay un asesinato, seguido de
la ingesta de uno de los personajes que presenta similitudes con la
imagen de Perón. Este punto refleja un nuevo nudo de coincidencias
entre Literal y el post-estructuralismo que profundizaría la perspectiva filogenética para pensar la relación entre política y psicoanálisis o
entre el inconsciente y lo comunitario14.
El desplazamiento hacia el post-estructuralismo es deudor de las
nociones nietzscheanas de perspectivismo, metáfora, interpretación y
ficciones útiles, términos que marcarían las nuevas lecturas de dicho
autor en pensadores como Blanchot, Bataille, Deleuze, Foucault y Derrida. En este sentido, la presencia de Nietzsche en Literal también
se evidencia en las numerosas referencias a estos autores contemporáneos. En suma, el Nietzsche que se lee en Literal no es el mismo
que en su momento fue retomado por el anarquismo individualista de
principios de siglo, o por los racismos darwinistas de la misma época15.
14. Para más detalles sobre la recepción del pasaje hacia el post-estructuralismo en
relación a uno de los integrantes de Literal véase: J. Ferreyra, “Masotta: márgenes
del psiconálisis”, Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, Buenos Aires, a. VI, n°
3, primavera de 2006, pp. 185-195. Allí Ferreyra señala cómo Masotta en la década
del 70, época de su participación en Literal, retoma la pregunta por lo político. En
la aporía entre conciencia y estructura se abriría, para Masotta, la posibilidad de
“explorar las consecuencias que el post-estructuralismo, nutrido por Nietzsche, tenía
para el problema de la filosofía marxista”.
15. Para más detalles sobre la recepción de Nietzsche en la Argentina en períodos
anteriores pueden consultarse los dossiers sobre el tema publicados en: Instantes
y Azares. Escrituras Nietzscheanas, Buenos Aires, a. I, n° 1, primavera de 2001;
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, Buenos Aires, a. VI, n° 3, primavera de
2006, Buenos Aires; e Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, Buenos Aires, a.
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La segunda referencia a Nietzsche en este volumen se encuentra
en “La intriga”:
Esto (literal) exige cierto enredo: mezclar los códigos, dar por sabido lo que se ignora, adoptar la posición del entontecido cínico
incluso frente a lo que realmente se sabe. Alguien, alguna vez
pensará en Nietzsche pero escribirá Sade: travesti, strip-tease,
fetichista, la letra siempre es inmoral. Para su bien, el buen deseo que le siga la pista no la encontrará.16

Los autores ocultan lo que saben y dan por sabido lo que ignoran.
Esta premisa constituye la trama de su intriga. El uso del discurso
psicoanalítico en Literal permite afirmar que la aparición de Nietzsche
designa sintomáticamente su relación con esta intriga, invocando una
deconstrucción de la verdad. La intriga mienta un golpe que no termina de darse, un golpe oblicuo, es decir, se ubica entre las oposiciones
tradicionales para desplazarlas: una vez que cae el mundo de la verdad, cae junto con él el mundo de la apariencia.
Hemos mencionado Espolones de Derrida para pensar esta deconstrucción de la verdad en Nietzsche. Allí aparece una crítica al afán
masculino de ciencia como verdad y de verdad como desvelamiento.
Esta crítica incluye al feminismo, que en sus inicios sigue los pasos
de la Ilustración, reforzando una serie de valores androcéntricos.
Nietzsche opone a esto el arte, la ficcionalidad y la verdad como mujer
que se vela en el juego de seducción. Es significativa la coincidencia
de esta perspectiva con la mirada de Lamborghini retratada por Aira:
Si se interroga a cien personas que lo hayan conocido, noventa
y nueve definirán a Osvaldo por su amor a las mujeres. Ahí, y
sólo ahí, parecía exceder a la literatura. No es que fuera feminista (de eso se burló en una lapidaria declaración de principios: el buscaba «mujeres de verdad, no la estúpida verdad de
la mujer»).17

Derrida llamará a esta deconstrucción de la verdad, como falocentrismo, una invaginación de la realidad. Así, lo femenino y lo masculiVII, n° 4-5, primavera de 2007.
16. H. Libertella (comp.), Literal…, ed. cit., p. 18.
17. C. Aira, “Prólogo” en: O. Lamborghini, Novelas y Cuentos, Barcelona, del Serba,
1988. Disponible en: http://www.literatura.org/OLamborghini/intro-aira.html (Fecha
de consulta: 12/01/2011)
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no entran en nuevas configuraciones permitiendo aquello que Derrida
denomina la operación femenina18. Según Aira:
Muy a la inversa de Hegel, para Osvaldo la realidad culminaba en las mujeres y en la clase obrera. Pero allí, en esa cima,
comenzaba la representación. Y esa representación tenía un
nombre: la Argentina. (…) La Argentina lamborghiniana es
el país de la representación. El peronismo fue la emergencia
histórica de la representación. La Argentina peronista es la
literatura. El obrero es el hombre al fin real que crea su propia literatura al hacerse representar por el sindicalista.(…).
Pero en el mismo movimiento en que el obrero se hace sindicalista, el hombre se hace mujer. He ahí el avatar extremo de la
transexualidad lamborghiniana. «Yo quisiera ser obrera textil,
pero para llegar... a secretaria del sindicato».19

Los parágrafos sobre la relación entre la verdad y la mujer de
Nietzsche en Más allá del Bien y del Mal parecen una transcripción
de estas palabras de Lamborghini en una dislocación de la supuesta
linealidad del tiempo. Ambos coinciden en señalar la relación problemática entre la verdad y lo femenino20. Nietzsche lector de Lamborghini y Derrida lector de Nietzsche forman una trinidad imposible que
pone en relación la ficción, la mujer y la verdad; o en otras palabras: la
mujer, la metafísica y la literatura.
Literal 2-3: la escritura fragmentaria en la época de la muerte de
Dios

El segundo volumen de Literal aparece en mayo de 1975. Entre sus
colaboradores figuran: Susana Constante, Oscar del Barco, Germán
García, Marcelo Guerra, Luis Gusmán, Jacques Lacan, Osvaldo Lamborghini, Héctor Libertella, Eduardo Miños, Ricardo Ortolá, Jorge
Quiroga y Edgardo Russo. Este número se abre con una traducción de
Masotta de un poema de Lacan.

18. J. Derrida, Espolones…, trad. cit., p. 33.
19. C. Aira, “Prólogo”, ed. cit.
20. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche critica del feminismo la ilusión de la
mujer “en sí”, que Lamborghini llama aquí “la estúpida verdad de la mujer”. Ver
F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid,
Alianza, 2002, §231-239, pp. 181-189.
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Germán García conoce a Oscar Masotta en la época en que éste dicta sus seminarios sobre Lacan en el Instituto Di Tella, en la década del
70. Masotta venía de los años de Contorno, de la formación sartreana,
del paso por la Facultad de Filosofía y Letras y de la experiencia de
los happenings en los 60. En la época del encuentro con García, estaba
gestando su introducción de Lacan al campo intelectual argentino y
español21.
En la elección de este poema para abrir el segundo volumen de
Literal se refleja la huella de un interés creciente por el psicoanálisis.
En relación a esto, en “La flexión literal” aparece la primera referencia
a Nietzsche:
Como lo ha señalado Eugenio Trías –el sentido es un concepto problemático: supone que el signo vehicula algo más que su
propia materialidad– y por lo tanto no se trata de encontrar el
sentido del valor, sino el valor del sentido en nuestra cultura,
fundada sobre el imperialismo de la “significación” –del Logos,
de la predicción– y su grado cero, la re-presentación. Describir
el valor (Marx y Nietzsche lo intentaron en registros distintos)
implica la formulación de una topología, el inventario completo
de unas distribuciones –jerárquicas y funcionales– que son las
responsables de los “efectos de sentido”. Que el psicoanálisis dé
sus primeros pasos en esa dirección no puede sorprender, puesto que Freud introdujo con la otra escena un corte radical con
la idea, produciendo la primera topología de las distribuciones
significantes del deseo.22

Nietzsche, Freud y Marx, como maestros de la sospecha, aparecen
señalando un desplazamiento en la teología del Sentido. Habría nuevas matrices que intervienen en su configuración, como la otra escena
freudiana. Si bien parecería que Nietzsche no está ligado a Freud en
este punto, en referencias posteriores se reconoce su influencia sobre
el tratamiento freudiano del inconsciente.
La siguiente referencia aparece en “La palabra fuera de lugar”,
texto que constituye una interpretación de Sebregondi Retrocede
de Osvaldo Lamborghini. Los autores señalan en primer lugar las
críticas que éste recibe tras su publicación y cómo ello “muestra la
necesidad de otro lugar (lejos de las buenas y/o bellas letras) que sólo
podrá fundarse en textos sin esa vocación oblativa que obliga a los
21. Acerca de este encuentro cfr. O. Masotta, Introducción a la lectura de Jacques
Lacan, ed. cit.
22. H. Libertella (comp.), Literal…, ed. cit., p. 89.
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funcionarios de la ‘literatura’ a satisfacer siempre –y de cualquier forma– el deseo del prójimo”23. En este sentido, Literal puede leerse como
una operación, dentro de la literatura y la teoría literaria, en busca de
un espacio alternativo al canon de la época. Esta operación aparece
ligada a Nietzsche en el mismo texto:
Más allá del bien y del mal, Sebregondi es insistente y deliberado, dibujando en sus migraciones ese cuerpo imposible, que
por estar perdido en el lenguaje sólo puede reencontrarse en la
escritura (…) en la teoría Cristiana del cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, (…) cualquier cuerpo mortal podía asegurar su
integridad precipitándose en su diseño. Ese diseño estalla en
nuestra época, los pedazos de cuerpo trozados por las bombas,
los espejos que se parten en siete traen la des-gracia incomprendida de la locura, atestiguan la muerte de Dios, cuya evidencia
ha vuelto lentas a las palabras.24

Literal sostiene que la escritura de Lamborghini se mantiene ‘Más
allá del Bien y del Mal’. Es decir, su escritura no responde a la economía de un télos o un Bien, sea cual sea su signo. Nietzsche también
aparece como el autor del ‘Dios ha muerto’ que inaugura la época de la
ausencia de fundamentos, uno de los puntos centrales del post-estructuralismo. A partir de la muerte de Dios, el cuerpo ya no es el reflejo de
una unidad. Siguiendo a Nietzsche, el cuerpo es la “gran razón” y, en
ese sentido, el pensamiento y la escritura son un mero instrumento del
juego de pulsiones que supone la corporalidad. Lamborghini acompaña esta experiencia del cuerpo fragmentado, en la época de la muerte
de Dios, con una escritura que es rechazada por oídos nostálgicos del
antiguo régimen de sentido.
En “El Documento Literal”25 aparece la cuarta referencia a
Nietzsche, en una discusión acerca del valor del psicoanálisis frente a
los argumentos de la medicina y del positivismo. El filósofo alemán es
convocado como influencia de Freud:
Será necesario mostrar –escribe Nietzsche– hasta qué punto
todo aquello de que somos conscientes es superficial (...) toda
23. AA.VV., “La palabra fuera de lugar”, Literal, vol. 2-3, Buenos Aires, Noé, 1975, p.
23.
24. Ibid., p. 25.
25. En la contratapa de este volumen hay una aclaración que dice: “El Documento
Literal fue redactado en marzo de 1974 en el calor –y por qué no decirlo– en la
confusión de esos momentos. Como tal es una marca”.
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nuestra vida consciente se desarrolla esencialmente en un mundo que hemos inventado e imaginado; sólo hablamos de nuestras invenciones (también de nuestras pasiones) y la cohesión
de la humanidad se basa en la transmisión y perpetuación de
tales invenciones; mientras que en el fondo la verdadera cohesión prosigue (por la reproducción) su camino desconocido.
¿Transforma realmente a los hombres semejantes creencias en
las invenciones comunes, o bien todo nuestro sistema de ideas
y evaluaciones no es en sí más que la expresión de transformaciones desconocidas? La voluntad, los fines, los valores ¿existen
realmente? ¿O acaso la vida consciente, toda ella, no es más que
un espejismo?
Se comprende por qué Freud tenía la influencia de Nietzsche.26

Literal reconoce la herencia nietzscheana en Freud –y por lo tanto
también en Lacan– con respecto a su tratamiento del inconsciente. Sin
embargo, no hay en la revista un tratamiento sistemático de esta relación. Es decir, esta cita no implica necesariamente una identificación
entre estas fuerzas inconscientes, la Voluntad de Poder y el cuerpo
como entrecruzamiento de fuerzas de la misma27.
El contexto de esta referencia es la discusión de Lacan con la psicología del yo. Para Lacan, en la cura no se trata de acercar el yo del
paciente a la parte sana del yo del analista28. El yo está atravesado
por el inconsciente, desplazamiento que Freud y Lacan retoman de
Nietzsche.
Así, unas líneas más adelante se afirma: “La cosa está ‘entre’ uno
y otro: no se trata del hombre –dirá Nietzsche– porque este debe ser
superado”29. Este entre mienta la aparición del deseo en el discurso, o la

26. AA.VV., “Documento Literal”, Literal, v. 2-3, Buenos Aires, Noé, 1975, p. 100.
27. Para otro tratamiento del mismo tema cfr: J. Ferreyra, “Masotta: márgenes del
psicoanálisis”, Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, Buenos Aires, a. VI, n°
3, primavera de 2006, pp. 193-194: “Si en lugar de pensarlo en términos hegelianos,
hubiera pensado el deseo en términos nietzscheanos, Masotta hubiera podido concebir
el inconsciente como voluntad de poder, y las pulsiones como las fuerzas que lo
componen [Luego cita a Nietzsche] ‘los deseos se especializan cada vez más: su unidad,
es la voluntad de poder’”. Este mismo comentario puede aplicarse a la referencia de
Literal a Nietzsche mostrando algunas tensiones entre Nietzsche y el psicoanálisis
que ya asomaban en Literal, hasta alcanzar los últimos textos de Masotta.
28. J. Lacan, “La dirección de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, Buenos
Aires, Siglo xxi, 2008, p. 559.
29. AA.VV., “Documento Literal”, art. cit., p. 93.
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palabra plena en términos lacanianos30. Dicha aparición puede articularse como chistes, sueños o fallidos, y mienta la relación de la conciencia con su acontecer subterráneo. Es por esto que una zona del yo del
analista no puede ser el télos de la cura. No se trata del yo y su relación
con otro yo, sino de la relación de éste con el Ello. Según Literal, es en la
palabra plena y en la emergencia del deseo donde la herencia lacaniana
coincide con la propuesta nietzscheana de superación de lo Humano.
La siguiente referencia aparece unas líneas más abajo:
La acción es siempre el pago de una deuda, supone –como escribía Nietzsche– un animal capaz de hacer promesas y un acreedor infinito, es decir, Dios.31

Y luego:
Cuando se lee La Genealogía de la Moral resulta sorprendente
ver que el héroe nietzscheano no es otro que el incómodo personaje que nuestra nosografía llama psicópata: un hombre sin
memoria, sin culpa, que tiene un cuerpo para la guerra pero no
para el trabajo, dedicado a imprimir por el dolor una memoria
en el esclavo. El que se deja conducir, el que se transforma en
conductor. El primero está disponible para cualquier transferencia, el segundo condenado a vagar por los reformatorios y
las nosografías (psicópata histérico, fóbico, obsesivo, paranoico,
esquizofrénico, melancólico) hasta que alguna “coyuntura” le
permita conducir a los demás.32

Esta lectura de La Genealogía de la Moral33 muestra el ideal de
hombre fuerte nietzscheano asociado a la ausencia de memoria. Éste
se dedicaría a imprimir una memoria a través del dolor en el esclavo.
Aquí se abre una serie de puntos problemáticos en torno a la recepción
de Nietzsche y su relación con el psicoanálisis.
Si bien Literal reconoce la herencia nietzscheana en el tratamiento
freudiano y lacaniano del inconsciente, la aleja de un pensamiento de
30. J. Lacan, “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, Escritos
1, Buenos Aires, Siglo xxi, 2008, p. 240.
31. AA.VV., “Documento Literal”, art. cit., p. 93.
32. Ibid., pp. 100-101.
33. F. Nietzsche, La Genealogía de la Moral, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires,
Alianza, 1995.
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la cura. En realidad, la cura de Nietzsche se asocia a la represión y al
olvido, alejándolo del camino que propone el psicoanálisis.
Según Germán García, Nietzsche no podría no ser el pensador del
eterno retorno, dado este rechazo de la memoria en La Genealogía de
la Moral34. Esta ausencia de memoria se lee como represión y olvido
absoluto. En consecuencia se interpreta el Eterno Retorno desde la
noción de trauma, como retorno de lo reprimido.
En este punto, una lectura de la activa capacidad de olvido que
aparece en Genealogía de la Moral puede pensarse siguiendo la metáfora nietzscheana de la digestión. Esta tiene como consecuencia
otra lectura posible del Eterno Retorno. La activa capacidad de olvido como digestión no es absoluta, sino que es un proceso de selección donde el dolor en parte es rechazado y en parte es asimilado o
metabolizado35. Los hombres fuertes, en este sentido, no son aquellos
que rechazan el dolor sino aquellos que pueden asimilarlo. No habría
entonces un eterno retorno de lo mismo. Es decir, lo que retorna en
tanto es querido –y asimilado– ya no es lo mismo. Lo que retorna
es lo mismo pero ahora transformado, en tanto querido logrando un
Eterno Retorno de lo mismo en tanto diferente.
De ahí que algunas de las formulaciones del Eterno Retorno sean
“que vuelva” o “así lo quise”. Así es como Nietzsche presenta este pensamiento en La Ciencia Jovial36: como un pensamiento que asume la
vida aun en sus aspectos más dolorosos. Así, el Eterno Retorno pretendería extremar esta asimilación que define a los hombres fuertes,
asumiéndose como una ficción que permite a la vida abrazar el dolor,
hasta el extremo de no rechazar su posible retorno.
Esta lectura, en relación a la ausencia de memoria y su supuesta
relación con la fortaleza, es retomada por Literal en el cuento “De memoria” de Germán García en este caso priorizando la cuestión política,
alejándose de la discusión con el psicoanálisis. Allí el narrador se encuentra con un músico uruguayo y comienza una discusión política.
Luego retoma La Genealogía de la Moral en una discusión acerca del
valor de una lectura marxista de la historia:
Por supuesto que el uruguayo estaba con la historia. Incluso había tomado posición en ella. Estaba con una clase de historia,
con la historia de una clase (…). Me felicité por mi falta de me34. Sobre el tema véase la “Entrevista con Germán García” en este mismo volumen.
35. F. Nietzsche, La Genealogía…, trad. cit., p. 65.
36. F. Nietzsche, La Ciencia Jovial, trad. J. Jara, Caracas, Monte Ávila, 1999.
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moria. Entonces dijo que la pagaría, que la historia no perdona
a los que quieren evitar la deuda. La tortura, entonces, como
última memoria.
La verdad que me parece recordar que no habló de esto, pero yo
estaba leyendo Genealogía de la Moral de Nietzsche. Entonces
tuve ganas de que hablase de esto para contarle el libro.37

Una vez más La Genealogía de la Moral aparece asociada a un
rechazo de la memoria. Acto seguido el narrador nota que está amaneciendo y que muchas personas ya están empezando a salir a la calle a
esperar el colectivo para ir a trabajar. Entonces le pregunta al músico
si él también espera para pedirle fuego a los trabajadores y luego gozar
con esto. El músico responde que no, que de ninguna manera, que él lo
hace, pero sufre por ellos. El cuento termina cuando ambos se acercan
a un trabajador para pedirle fuego y el narrador dice: “Me sorprendió
encontrar más placer en sus ojos que en los míos”38.
Esto señala la posición escéptica de Literal con respecto a un modo
de entender el compromiso en un personaje que condensaba un arquetipo político para su generación. La tesis acerca de la crianza de
un animal capaz de hacer promesas se retoma en una crítica a una
posición que puede leerse en los términos de un marxismo ortodoxo.
Siguiendo este mismo punto en “La flexión Literal” se retoma el pathos
de la distancia de Nietzsche como un saber “sobre el suplemento y el
hueco constituyente”39 en discusión con el afán de compromiso entendido como reflejo de la realidad.
En “La filosofía como drama”40 de Eugenio Trías hay un nueva
aparición de Nietzsche. La participación del filósofo español en Literal
se da en el marco de uno de sus viajes por Argentina y Brasil entre
1972 y 1973. Trías señala en “Instante y Eternidad” la influencia que
Nietzsche tiene sobre su pensamiento41.
37. G. García, “De Memoria”, Literal, vol. 2-3, Buenos Aires, Noé, 1975, p. 129.
38. Ibid., p. 132.
39. H. Libertella (comp.), Literal…, ed. cit., p. 14.
40. E. Trías, “La filosofía como drama”, Literal, vol. 2-3, Buenos Aires, Ediciones Noé,
1975. Si bien este texto no está firmado, ello obedece a un error de imprenta. Sobre el
tema véase la “Entrevista con Germán García” en este volumen.
41. E. Trías, “Instante y Eternidad”, Pensamiento de los confines, n° 12, junio de 2003,
Buenos Aires, FCE, pp. 121-126. Disponible en: http://www.nietzscheana.com.ar/
comentarios/trias.htm (Fecha de consulta: 01/12/2010)
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“La filosofía como drama” señala, además, la estrecha relación de
la revista con la filosofía. El texto es precedido por una nota aclaratoria: “Este trabajo de Eugenio Trías funda su integración a la flexión
Literal. Su permanencia en Bs. As. es la apertura virtual de un campo
de reflexión, tan suprimida como necesaria”42. En realidad esta inscripción de Trías dentro de la flexión literal señala la relación con un
desmontaje de las distancias disciplinares que atraviesa los objetivos
de la revista43.
En “La filosofía como drama”, Trías invoca la noción nietzscheana
de lo apolíneo:
La filosofía se inaugura con un mito que es a la vez documento y monumento. Su carácter textual no borra este aspecto escultórico que todo signo parece cobrar en la Grecia clásica por
razón de una compulsión cultural conducente a hacer visible
cualquier detalle o escondrijo. A esa tendencia podría llamársele “apolínea”, siguiendo a Nietzsche: detallismo homérico que
interrumpe el dramatismo de la acción, si es preciso, con el fin
de que nada de lo que entra en el ángulo de visión quede sin
ser minuciosamente descrito; meticulosidad parmenídica en la
descripción de los caminos del Día y de la Noche y de la puerta
de la Verdad (con sus goznes y cerrojos, su dintel y su umbral de
piedra). En el poema parmenídico está trazada de antemano la
maqueta de lo que en adelante se denominará filosofía.44

La tesis de Trías es que esta maqueta puede leerse siguiendo una
matriz que la asimila al drama. Su fórmula, que luego definirá para
siempre a la filosofía, contiene los siguientes elementos: un sujeto elegido para cierta revelación, un camino a recorrer, unos acompañantes
o mistagogos, una revelación –en el caso de Parménides “La Verdad
bien redonda”45– y una demarcación. Según Trías, esta matriz de la
filosofía se repite continuamente. Sus ejemplos son el Banquete, la
Apología de Sócrates y la Fenomenología del Espíritu. El sujeto, en
algunos casos, es Sócrates, y en otros, la conciencia ingenua; pero
42. E. Trías, “La filosofía como drama”, art. cit.
43. En este caso no se trata solamente de una operación que deconstruye las
dicotomías teoría-ficción o filosofía-literatura, sino de la inscripción de un diálogo
“específicamente” filosófico en sus páginas. Esta “especificidad”, al menos como ficción
útil, es necesaria para rastrear la herencia de Literal en el ámbito de la filosofía.
44. E. Trías, “La filosofía como drama”, art. cit.
45. Sobre esta Verdad “redonda”, cfr. H. Libertella, “La bola de metal”, Literal, v. 2-3,
ed. cit., p. 89.
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siempre hay un suspense que logra que el lector se identifique con
este sujeto en la búsqueda del saber prometido. El punto de Trías
es que esta matriz de la filosofía, si bien señala una acción –el pasaje
del no saber al saber–, no es dinámica sino estática, porque se repite
continuamente sin variaciones. En esto consiste su carácter Apolíneo.
De este modo, Trías se inscribe en la flexión literal con un texto que
invoca a Nietzsche para repensar la filosofía, que se construye como un
drama estático en relación a una verdad absoluta.
Literal 4-5

El último número de Literal se publica en noviembre de 1977. En
el comité de redacción figura solamente Germán García. Entre los colaboradores figuran: Oscar Massota, Luis Gusmán, Germán García,
Oscar Steimberg, Jacques Lacan y Ricardo Ortolá.
En este número hay dos ausencias que llaman la atención. En
primer lugar la de Osvaldo Lamborghini, y en segundo lugar la de
Nietzsche. En contraste con las múltiples menciones en los números
anteriores, en este número no hay ninguna mención explícita. Quizás
esto pueda pensarse en relación a la coyuntura política que azotaba al
país desde 197646. En este número Literal parece refugiarse sintomáticamente en una narrativa psicoanalítica restringiéndola progresivamente al ámbito de lo individual.
Con respecto a esto, Julián Ferreyra señala que Oscar Masotta
hace su primera mención explícita a Nietzsche recién durante su exilio
en el año 1979. En esa época Masotta estaría en la búsqueda de un
modo de pensar el inconsciente de modo no individual, para retornar
sobre su inquietud inicial acerca de lo político. Este tratamiento en el
exilio revela la relación entre Nietzsche y el pensamiento político y
permite entender su ausencia en este número de Literal.
A pesar de esto, las numerosas referencias a Nietzsche que hemos
señalado muestran que su presencia tiene una relevancia fundamental en la escritura de los autores de Literal. Su nombre aparece ligado
al psicoanálisis dada su crítica a la conciencia y su reconocimiento de
las pulsiones que la asedian, punto que lo liga a un modo de entender
la política en relación a la sexualidad. Además, su deconstrucción de
la verdad aparece ligada a un tipo de escritura como la de Lamborghini, que refleja la fragmentación que provoca el acontecimiento de la
muerte de Dios. La Genealogía de la Moral aparece en De Memoria
46. Sobre esto, véase en este mismo volumen la “Entrevista con Germán García”.
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de Germán García y El Origen de la Tragedia aparece en el ensayo
de Eugenio Trías. Estas referencias son sólo algunos ejemplos entre
varios que configuran una suerte de omnipresencia de Nietzsche en
las páginas de Literal. Esto es así, tanto desde las citas que hemos
mencionado como también, a partir de la recepción del post-estructuralismo naciente, que porta una clara herencia nietzscheana.
Sí, como afirma Mariano Dorr, la metafísica depende de la verdad y la literatura del error, entonces no es casual que Nietzsche sea
recurrente en una apuesta como la de Literal47. Tampoco sorprende
que haya un auge en la lectura de Nietzsche en las últimas décadas.
Su mirada acerca de los movimientos del nihilismo y el desmoronamiento de los valores milenarios señala herramientas para pensar lo
contemporáneo. Esta fragmentación se vuelve síntoma en la escritura
de Osvaldo Lamborghini y en los diversos ámbitos de la cultura y las
Ciencias Sociales donde la apuesta de Literal deja una marca.

47. Para más detalles sobre la recepción de Nietzsche en la obra de Lamborghini véase
M. Dorr, “Osvaldo Lamborghini o la metafísica entregada a sus abusos”, Instantes y
Azares. Escrituras Nietzscheanas, Buenos Aires, a. VI, n° 3, primavera de 2006, pp.
173-183.
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Las tesis de Doctorado (UBA) de M. Weyland
y A. Murguía sobre la obra de F. Nietzsche
Gustavo A. Romero

En la Universidad de Buenos Aires se encuentran registradas1 dos
tesis de Doctorado sobre la obra de Friedrich Nietzsche, realizadas en
el período histórico comprendido por nuestra investigación. No sucede
lo mismo con respecto a las de Licenciatura.
Luego de escudriñar con delicada minuciosidad las Actas de las
tesis de Licenciatura pertenecientes a todas las carreras que se cursan
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA2, observamos con sorpresa (y con inevitable decepción) la ausencia absoluta de tesis fechadas
antes del año 1983 sobre la obra de Nietzsche. El filósofo del martillo
no aparece ni como tema central ni como figura secundaria de tesis
alguna. Es recién en 1983 que encontramos registrada la primera: la
autora es Mónica Beatriz Cragnolini, y la tesis –titulada “Dionysos en
la filosofía de Nietzsche”– fue defendida en diciembre del mismo año.
En el presente artículo nos ocuparemos de las dos tesis de Doctorado arriba mencionadas. La primera de ellas tiene como autora
a Miriam Weyland, y su título es “El nihilismo como posibilidad de
una total transmutación de los valores según Nietzsche”. El año de
la defensa, 1952. En 1953 se publica en formato libro3, con escasas
1. Las tesis pueden ser consultadas en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía
y Letras (F. F. y L., UBA) y en el Instituto de Filosofía Alejandro Korn. Por lo demás,
puede consultarse el catálogo colectivo on line de las Bibliotecas de la Facultad de
Filosofía y Letras: http://opac.filo.uba.ar
2. Se agradece el permiso otorgado por las autoridades correspondientes del
Departamento de Alumnos de F. F. y L. para poder realizar esta tarea.
3. M. Weyland, Una nueva imagen del hombre, a través de Nietzsche y Freud, Buenos
aires, Losada, 1953.
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modificaciones. Es importante destacar que Weyland utiliza para la
elaboración de su tesis la edición alemana de las Obras Completas de
Nietzsche editadas por G. C. Naumann (Leipzig, 1909)4. Con respecto
a las traducciones castellanas, Weyland cita, cuando cree conveniente,
la edición de las Obras Completas de Nietzsche realizada por E. M.
Aguilar (Madrid, 1932).
La segunda tesis de Doctorado de la que nos ocuparemos fue elaborada por Adolfo Murguía, y su título es: “Del saber esencial. La
sabiduría y el conocimiento en la obra de Nietzsche”. Esta tesis fue defendida en 1974, y dirigida por Víctor Massuh. Se publica en formato
libro en 19805. Murguía señala que en el momento en que redacta su
tesis la editorial W. de Gruyter de Berlín está preparando una nueva
edición de las obras de Nietzsche, dirigida por G. Colli y M. Montinari; como dicha edición se hallaba en proceso de publicación, no pudo
ser utilizada para la elaboración de la tesis en cuestión. Las citas que
utiliza Murguía en su trabajo corresponden, entonces, a la edición de
Kart Schlechta, Werke (Carl Hanser Verlag, München, 1954), en tres
tomos6.
Veintidós años separan una tesis de la otra. Sin embargo, ambas
conciben la figura de Nietzsche como la de un pensador radical, profundamente crítico de la cultura occidental y de los valores sobre los
que se asienta. Ambos autores acuerdan en acentuar la radicalidad de
la filosofía crítica de Nietzsche, en los problemas a los que se enfrenta
y en el propósito demoledor que caracteriza a su obra frente a los conceptos tradicionales de la metafísica y la moral occidentales. Pero se
4. Es de suma importancia recordar que Elizabeth Nietzsche, hermana del filósofo,
preparó junto con sus colaboradores la publicación de las obras de Nietzsche en la
editorial C. G. Naumann. Falsificó varios de los escritos de F. Nietzsche, y a ella se
le debe en gran medida la vinculación que aconteció entre las ideas del filósofo y el
nacionalsocialismo. Elizabeth, casada con el antisemita B. Förster, fue una admiradora
de Hitler, quien visitó el Archivo Nietzsche en 1934. Por una cuestión histórica, M.
Weyland tuvo que emplear la edición de Naumann. Hoy por hoy, gracias a numerosos
investigadores y eruditos de la obra nietzscheana, se ha conseguido depurar de la
interpretación de la filosofía nietzscheana los añadidos del fascismo y la falsificación
delirante y material que su hermana hizo de sus textos.
5. A. Murguía, Del saber esencial. La sabiduría y el conocimiento en la obra de
Nietzsche, Buenos Aires, Pleamar, 1980.
6. Señala Murguía que “La edición de Schlechta es filológicamente confiable
(sus criterios filosóficos lo son menos) y sumamente manejable”. Cfr. ibid., p. 73.
Actualmente, la edición dirigida por Colli y Montinari (Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe in 15 Bände, Herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, Berlin,
Deutscher TaschenbuchVerlag‑de Gruyter, 1980) es la edición crítica por excelencia,
canónica y de mayor prestigio.

200

Entre el superhombre y el silencio...

distancian al vislumbrar las posibles “propuestas” nietzscheanas. Una
vez que la filosofía del martillo hace temblar y caer al cuerpo enfermo
de Occidente, en el momento de la aurora y la “creación de nuevos
sentidos”, Weyland y Murguía se separan.
Weyland encuentra en la figura del superhombre una nueva imagen del hombre que se presenta como figura de la creatividad y la salud, en contraposición al último hombre, quien padece la enfermedad
contemporánea más terrible: el nihilismo. El nihilismo encierra en sí
las posibilidades para ser abandonado. Es la condición de posibilidad
para la gran salud: el superhombre. Sólo la enfermedad (el nihilismo)
conduciría a la expresión más auténtica y vital de la subjetividad. De
las ruinas de Dios y las catedrales metafísicas, emerge la flor humana
del superhombre. Salud, risas, y nuevas voces.
Murguía no piensa del mismo modo. Él entiende que Nietzsche –
tras su pretensión de situarse más allá del Bien y del Mal (más allá
de la Verdad) y de demoler los fundamentos de los edificios del conocimiento, la moral y la religión– debió callar. En el lenguaje habita la
Verdad, y sólo el silencio permite morar en la No-Verdad. La forma
que eligió Nietzsche para callar fue la locura. Ésta es un manto de
silencio. La radicalidad de Nietzsche le exigió callar, ya que toda otra
figura afirmadora (incluida la del superhombre) supone lenguaje y
verdad. Y, según Murguía, Nietzsche quería situarse más allá de toda
verdad, poniendo en cuestión el valor de la verdad misma. En este
sentido, la radical crítica al lenguaje es el silencio mismo.
Analizaremos las tesis mencionadas, ofreciemdo un panorama de
sus ideas principales. No es el propósito aquí emprender un análisis
detallado y minucioso sobre las mismas; ni, mucho menos, someterlas
a una crítica despiadada, en virtud de encontrarnos ayudados y fortalecidos por el paso del tiempo y los avances en las investigaciones
eruditas sobre la obra de Nietzsche, material del que no disponían
nuestros tesistas. Nos proponemos pensar el modo en que ambos autores señalan y caracterizan el lado más destructivo de la filosofía de
Nietzsche, y el aspecto estrictamente “propositivo” de las ideas nietzscheanas, allí donde Weyland y Murguía toman caminos distintos en el
mar nietzscheano.
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1. Miriam Weyland: Una nueva imagen del hombre, a través de
Nietzsche y Freud
La enfermedad del hombre contemporáneo: el nihilismo

Weyland comienza su tesis preguntándose acerca de la naturaleza
de la obra de Nietzsche, en términos generales, y de las posibilidades
hermenéuticas para un abordaje sistemático: ¿Ha sido Nietzsche un
espíritu exclusivamente contradictorio, de una riqueza tal de perspectivas que su obra sólo puede interpretarse parcialmente, siendo imposible captarlo en su integridad? O, ¿hay en realidad una problemática
y su falta de ordenación sistemática representa sólo un obstáculo formal que se puede superar?7
Para Weyland es posible leer la obra de Nietzsche elucidando una
clara línea en el pensamiento del filósofo8, que se puede resumir de la
siguiente manera: Nietzsche emprende una crítica de la verdad desde
el plano metafísico, lógico, gnoseológico y psicológico que apunta a la
destrucción del idealismo ético y de la religión, aniquilando en este
proceso todo cuanto los jóvenes hegelianos9 habían dejado en pie: el
“Espíritu” y sus posibilidades, es decir, “la ordenación que durante
siglos había sido fundamento y sostén de la cultura europea”10.
Nietzsche se dirige, sobre todo, a las consecuencias de la cultura,
cuya obra funesta ha sido debilitar las fuerzas vitales “instintivas”,

�������������������
Cfr. M. Weyland, op. cit., p. 16.
8. Sostiene Weyland que Nietzsche presenta un pensamiento uniforme, variando
sólo la forma que encierra sus argumentaciones. Ponderado y clásico, se inicia con
Origen de la tragedia y Consideraciones Inactuales; crece su empuje con la forma
aforística de Humano, demasiado humano; se convierte en juego burlesco y alegre en
Aurora y La ciencia jovial; se continúa en la canción lírica y dramática de Así hablaba
Zaratustra; aumenta su poder hasta el más extremo dinamismo en Voluntad de poder,
para terminar abruptamente en la desesperada confesión de Ecce Homo. Dado que
Weyland utiliza como bibliografía la edición de Naumann (1909), La voluntad de poder
es considerada una obra perteneciente en su totalidad a la escritura de Nietzsche, y
jamás se pone en cuestión su calidad filológica ni su legitimidad dentro del corpus
nietzscheano.
9. Dentro de estos “jóvenes hegelianos”, la figura de Karl Marx ocupa un lugar
contradictorio en la exposición que Weyland realiza de sus ideas. En la página 9 se
afirma que Marx inicia un proceso (junto con Feuerbach y Schopenhauer) de paulatina
crítica y destrucción de la razón occidental; pero en la página 99 se sostiene, en clara
oposición a lo dicho anteriormente, que Marx sigue la línea hegeliana de la afirmación
de la razón y de una legalidad que se realiza en la historia.
���������������
M. Weyland, op. cit., pp. 16-17.
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que emanan del inconsciente, del “ello”11, del cual originariamente
todo ha surgido.
El “espíritu”, que Nietzsche identifica con la razón, se dirige a
la creación de bienes culturales y obedece a las normas que rigen el
mundo de los valores. El hombre ha creado el mundo de la cultura,
pero también es transformado, plasmado y absorbido por éste, ya que,
dotado de una voluntad de poder, elimina todo aquello que lo amenaza
en su integridad: lo caótico e irracional. Pero fue precisamente de la
riqueza del caos de donde surgieron las más altas creaciones culturales. “Lo más alto proviene de lo más profundo”, y el espíritu, en su
pretensión de eliminar a los instintos, última raíz de todo, se destruye
también a sí mismo. Los valores más elevados, reconoce Nietzsche,
son en este sentido también los más peligrosos; los valores morales y
religiosos se dirigen con tanta más violencia contra las fuerzas irracionales por cuanto, dotadas también de voluntad de poder, luchan para
no sucumbir. “Este conflicto provoca en el hombre un estado de debilidad, de incertidumbre, de culpabilidad y angustia que lo transforman
en enfermo”12.
Según la línea interpretativa seguida por Weyland, Nietzsche hace
de la crítica de la religión y de la moral el centro mismo de la filosofía.
Por eso, recién puede surgir una nueva imagen del hombre cuando
estos valores de la decadencia hayan sido superados. El proceso debe
cumplirse fatalmente, aunque el hombre, por inercia, por hábito o debilidad, se resista a aniquilar los valores milenarios.
La enfermedad del hombre actual presenta tres aspectos en su
modo de ser, ya que es: i) escéptico (duda de los valores), ii) hipócrita
(afirma creer en lo que duda) y iii) agotado (sufre la voluntad de poder
de las fuerzas antagónicas que luchan por su supremacía). Así se presenta el cuadro del hombre moderno: el nihilista.
Nietzsche, que considera ser todo lo contrario de un espíritu negativo, ve en el estado nihilista contemporáneo la enfermedad que
encierra en sí todas las posibilidades de una superación. El hombre
se desprende del nihilismo al negar los valores objetivos, absolutos
y suprapersonales, y afirmando sus instintos sanos, crea sus propias
leyes desde una perspectiva propia y auténtica. El superhombre será,
para Weyland, la esperanza de esta nueva imagen del hombre13.
11. Es permanente el intento de Weyland de establecer lazos entre las concepciones
filosóficas de Nietzsche y de Freud, ya que ése es el propósito del libro.
���������������
M. Weyland, op. cit., p. 17.
13. Ibid., pp. 112-141.
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Genealogía de la conciencia (razón): el acercamiento a Freud

Aristóteles, el primer gran sistematizador de la filosofía, sostuvo
que definir era presentar el género propio y la diferencia específica.
Los seres humanos, siguiendo este criterio, serían animales (su género
propio) y racionales (la diferencia específica con otros animales). La
racionalidad, entonces, constituía la mismidad humana: ser hombre
y ser racional quedaban homologados en las entrañas de la “esencia”.
Más allá de las controversias entre racionalistas y empiristas, realistas e idealistas, y otras formas de demarcación, se estableció como un
lugar común en la historia de la filosofía la noción de racionalidad. El
cuño distintivo de lo antropológico era la Razón. Dignidad ésta que
merecía la mayúscula, toda vez que su posesión daba a los hombres su
nobleza y era la huella que, para diferenciarnos –concibió el cristianismo después– Dios había puesto en nosotros.
Weyland sostiene que Nietzsche arrasó con esta tesis. Como notable psicólogo avant la lettre, Nietzsche intuye que los hombres en la
prehistoria (el período más amplio de su evolución) fueron, y todavía
son, animales olvidadizos. El olvido, aclara, no era una mera fuerza
inercial sino una fuerza activa, una auténtica facultad de inhibición.
Así como el cuerpo asimila y descarta en el proceso de nutrición, así
la mente humana –todavía obtusa y aturdida– se deshace de lo vivido
(olvida) para “hacer lugar” a lo que se está viviendo, a nuevas experiencias. Un vivir el instante, estar instalado en un presente puntual
sin las presiones de lo porvenir ni el acoso de lo transcurrido. Este
estado prolongado en la historia de la especie, feliz y saludable, habría
concluido abruptamente. Cuando por necesidades de las primitivas
formas de organización social, fue indispensable que ciertos hombres
que habían hecho promesas cumpliesen con lo prometido (por ejemplo
en las primigenias transacciones comerciales) se hizo patente la forzosidad de dejar en suspenso su capacidad de olvido. Es decir, generar
una fuerza contraria: la memoria. De lo postulado se deduce que la
memoria no es natural en los hombres, es un producto cultural, el resultado de la vida en sociedad (aún en la horda primitiva). ¿Cómo se
logró imprimir esto?
¿Cómo hacerle una memoria al animal-hombre? (…) Puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y medios delicados; tal vez no haya, en la
entera prehistoria del hombre, nada más terrible y siniestro que
su mnemotécnica. “Para que algo permanezca en la memoria se
lo graba a fuego; sólo lo que no cesa de doler permanece en la
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memoria” –éste es un axioma de la psicología más antigua (por
desgracia, también la más prolongada) que ha existido sobre la
tierra.14

La memoria, por lo tanto, es hija de la violencia, una derivación de
la crueldad. Poseer esta nueva facultad, la memoria, permite el enlace
entre lo que se vive con lo ya vivido, pero también abre la posibilidad
de imaginar lo que se vivirá. Lo que se ha repetido puede, entonces,
volver a repetirse. La memoria resulta, luego, condición de posibilidad
de la aprehensión de las dimensiones del tiempo: antes, ahora y después adquieren sentido.
Mas ¡cuántas cosas presupone todo esto! Para disponer así anticipadamente del futuro, ¡cuánto debe haber aprendido antes
el hombre a separar el acontecimiento necesario del casual, a
pensar causalmente, a ver y a anticipar lo lejano como presente,
a saber establecer con seguridad lo que es fin y lo que es medio
para el fin, a saber en general contar, calcular, – cuánto debe el
hombre, para lograr esto, haberse vuelto antes calculable, regular, necesario, para poder responderse a sí mismo de su propia
representación, para finalmente poder responder de sí como futuro a la manera como lo hace quien promete!15

Pero ¿quiénes ejercieron la violencia descripta? Hombres, una minoría de hombres fuertes y dominantes sobre los más débiles y numerosos; fue el precio para poder vivir en sociedades que otorgaban
ciertas ventajas: básicamente la seguridad del grupo y los logros del
trabajo en común. De esto, deduce Nietzsche, las primeras modalidades de gobierno fueron tiranías despiadadas, atroces demandas de
obediencia. Las “aristocracias guerreras” dominaron sobre los grupos
más numerosos e informes de “pueblo”.
Al hombre, a los hombres les hicieron una memoria, los violentaron
utilizando la camisa de fuerza social hasta hacerlos predecibles, calculables, prometedores y, finalmente, racionales. La conciencia, este vocablo prestigioso que entroniza la racionalidad, fue, según Nietzsche,
un fruto agrio y amargo que pendió mucho tiempo en el árbol humano

14. F. Nietzsche, “§3, Tratado Segundo”, Genealogía de la moral, trad. A. Sánchez
Pascual, Madrid, Alianza, 2003, p. 79. Nota del Autor: cabe considerar que M.
Weyland utiliza en su tesis, y a diferencia de nosotros, la traducción que ofrece
Editorial Aguilar.
15. Ibid., p. 77.
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y tras una prolongada metamorfosis devino en un fruto maduro pero
también tardío.
La racionalidad es, por ende, un efecto tardío de las primeras y
precarias organizaciones políticas, un producto de la cultura y la represión, una herramienta adquirida y torpe de adaptación y conocimiento16. De todo esto tomará buena nota Sigmund Freud, señala M.
Weyland17.
El superhombre como nueva imagen del hombre

Para Weyland, el superhombre es la figura de la salud, que se
desprende y “cura” del nihilismo –la enfermedad del hombre contemporáneo–. El superhombre, al negar los valores objetivos, absolutos
y suprapersonales, y afirmando sus instintos sanos, crea sus propias
leyes desde una perspectiva propia y auténtica. Salud y creatividad
constituyen dos características de este nuevo modo de ser del existente humano, oponiéndose a la enfermedad nihilista y a la obediencia
heterónoma.
El superhombre de Nietzsche, aduce Weyland, ha vivido el nihilismo en todas sus formas; no solamente como “nada”, sino como “la
esfinge de mil ojos”, él ha sido la única posibilidad de una revisión
completa de los valores, que acepta por el triunfo de la fuerza y de la
salud en una afirmación dionisíaca de la vida. El nihilismo se presenta
como condición de posibilidad de una auténtica transvaloración de los
valores y, aún más, de toda la cultura en general.
El superhombre no es un símbolo, no una utopía, sino algo concretamente anhelado: una nueva imagen del hombre que, sin embargo,
no es un “ideal”, porque necesita el esfuerzo constante, la lucha heroica que mantiene despiertas todas las fuerzas; requiere el movimiento
continuo y la plenitud de todas las potencias, para no recaer y ser otra
vez sólo hombre, piensa Weyland.

16. Es muy fácil impugnar este ángulo de Nietzsche si le pidiéramos pruebas de los
acontecimientos prehistóricos. Sin embargo, de manera indirecta, encontramos marcas
que afianzan su tesis. Hoy existe casi unanimidad en aceptar que la ontogénesis
reproduce la filogénesis. Es decir, la ontogénesis (evolución de un individuo de una
especie) en su despliegue vuelve a mostrar la filogénesis (la evolución de esa especie).
Un niño, en sus fases evolutivas, transita los pasos que atravesó la humanidad e
incluso, intuyó en algún caso Nietzsche, de las especies que nos anteceden y de las
cuales derivamos.
17. Cfr. M. Weyland, “Cap. IV: “La destrucción del ser en la moral”, op. cit., pp. 73-90.
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Nietzsche y Freud

M. Weyland sostiene que los hallazgos de Nietzsche en el campo
metafísico (“histórico-especulativo”) han sido confirmados en el terreno de la experimentación por Freud, quien en sus investigaciones descubre cómo el hombre moderno es enfermo, enajenado y fragmentado
por conflictos cuya causa última es la oposición que existe entre lo
suprapersonal y lo “instintivo” (el ámbito de las pulsiones)18. Factores
instintivos que buscan su satisfacción pero que son reprimidos por el
“yo”, coaccionado por una instancia que representa la educación moral
del individuo y que Freud llamó “superyó”19.
“Todo culpable es un enfermo” afirma Nietzsche, y Freud, en el
terreno de la experiencia, halló que los hombres se dirigen frecuentemente al fracaso, porque son llevados por un secreto sentimiento de
culpabilidad que surge de la situación conflictual entre el principio
ideal y la vida instintiva20.
Los mandamientos religiosos o morales se han interiorizado formando el “yo ideal”, que ejerce una coacción sobre el “yo”, y que responde reprimiendo las tendencias del “ello”. Esta escisión de la vida
psíquica es causa de la enfermedad, en el sentido en que Freud ha
ampliado el concepto de la misma.
En efecto, aduce Weyland, Freud también analiza los valores desde
la perspectiva de lo que conviene al hombre para ser sano, y la terapia
analítica apuntaría a la transformación del mismo en un sentido similar al señalado por Nietzsche (“superhombre”, según la interpretación
que realiza Weyland de tal concepto –“modo de ser”– nietzscheano).
Señala Weyland:
¡Extraño cuadro el de nuestra cultura, que honra altamente a los
que duramente se han adaptado a ella y quebrantaron las disposiciones congénitas hasta convertirse en individuos paranoides,
histéricos, esquizoides o maníacos, y condena acerbamente a los
que no han logrado adaptarse y por su derrota presentan las
mismas perturbaciones psicopáticas! Como observa al respecto
18. Cfr. ibid., p. 18.
19. Cfr. ibid., p. 82.
20. Nietzsche analiza los conceptos de “culpa” y de “mala conciencia” en el Segundo
Tratado de La genealogía de la moral. Precisamente, el concepto de “culpa” (Schuld)
deriva del muy material concepto “tener deudas” (Schulden), y presenta, asimismo,
una situación conflictiva en el hombre entre sus instintos y los mandatos sociales
(la camisa de fuerza social, la eticidad de las costumbres) a partir de la necesidad de
realizar promesas en las primeras transacciones comerciales.
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Ruth Benedickt, son precisamente los individuos que llevan al
mayor extremo la doctrina cultural del momento, aquellos psicópatas que no están descriptos en los manuales de psiquiatría.21

Fueron Schopenhauer y Nietzsche en el campo especulativo, y
Freud en el campo experimental, aduce Weyland, los primeros en encontrar que el hombre obra más allá del principio del placer, ya sea
por la voluntad –según Schopenhauer–, la voluntad de poder –según
Nietzsche– o el inconsciente, según Freud; en todos los casos el hombre
es insensible al llamado de la razón. No son solamente los problemas
económicos, los prejuicios sociales, las diferencias de razas o nacionalidades, los que conducen a los grandes vuelcos políticos y sociales, a las
crisis y a las guerras; sino motivos profundos, deseos continuamente
frustrados, instintos de muerte: perspectivas insospechadas ante las
cuales enmudecen los intereses superficiales y conscientes que según
el intelectualismo tienden a la felicidad.
Nietzsche afirma que la crítica de la moral y de la religión se debe
emprender desde un punto de vista psicológico – “la psicología se ha
convertido en la senda que conduce a los problemas fundamentales”–,
y proféticamente anuncia que llegará la hora en que los médicos transformarán la moral en parte de su arte y ciencia terapéutica.
Freud se dirige al hombre plasmado por nuestra cultura occidental,
y son precisamente las resonancias de esta cultura las que han formado
el hombre de ciertas características neuróticas. Como dice Nietzsche,
mientras el hombre griego tenía un exceso de salud, el hombre moderno necesita la enfermedad. “Nietzsche y Freud fueron psicólogos,
filósofos, educadores y profetas, en el sentido de abrir amplias vías por
las cuales han de transitar los conocimientos nuevos que encaran una
total revisación [sic] de los valores”22.
Al descubrir, tras la aparente claridad con que obra la razón, la existencia de fuerzas irracionales, Freud transforma –como Nietzsche–, el
concepto de verdad, que no es única, objetiva y eternamente válida,
sino que se reduce a una interpretación o a la interpretación de una
interpretación: “Los dos son experimentadores en gran escala; pero
si Nietzsche confunde con su forma vehemente, lírica, apasionada
o dramática, Freud no abandona nunca la mesura y el equilibrio”23.
Quizás en la historia del pensamiento no hayan existido figuras más
��������������������
Cfr. M. Weyland, op. cit., p. 28.
22. Ibid., p. 30.
23. Idem.
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combatidas, y ello se explica porque “ambos señalaron las vicisitudes
de la ciencia racional, las deficiencias de la ética y de la religión, la
debilidad del hombre civilizado, y esbozaron la creación de una nueva
ciencia, de una nueva ética y en suma de un nuevo hombre”24.
2. Adolfo Murguía: Del saber esencial. Sabiduría y conocimiento
en la obra de F. Nietzsche
Nietzsche, la paradoja

A. Murgía sostiene que Nietzsche altera una situación nodal en la
historia de la Filosofía. Se considera tradicionalmente a la Filosofía
como la búsqueda de la verdad; este rasgo estructural, esencial, se
mantiene inalterable a lo largo de su historia. Lo que se discute son
cuestiones subordinadas a esa búsqueda universal, por ejemplo, si la
verdad es alcanzable o no; se debate acerca de cómo debe ser su naturaleza, si la verdad se encuentra en tal o cual doctrina o sistema,
etc. Ahora bien, según Murguía, el propósito, la vocación filosófica de
Nietzsche quiebra esta tradición. El filósofo alemán no sólo transforma la idea de la verdad, como lo ha analizado J. Granier25, sino que, a
juicio de Murguía, Nietzsche da un paso más arriesgado al poner en
cuestión su búsqueda misma. La búsqueda que comienza en Sócrates
significa para Nietzsche una enfermedad del espíritu: la decadencia.
Si la Filosofía ha engendrado (y pretendido “justificar”, “fundamentar”) a las ciencias y a la cultura; si la Filosofía tiene como finalidad
la búsqueda de la realidad objetiva más allá de la subjetividad y de
la unilateralidad de las perspectivas; entonces, “¿qué puede significar
abandonar la búsqueda de la verdad, como parece pretender Nietzsche?
¿En qué se convierte la Filosofía si deja de ser una incesante lucha por
la verdad?”26. Estas preguntas atraviesan todo el trabajo teórico de la
tesis de Murguía.
El escrito de Murguía desbroza un manojo de conceptos nietzscheanos. Dichos conceptos se articulan en torno a los de conocimiento y
vida teórica y su resultado: la sabiduría, o vida en la realidad.
Para Murguía, la obra nietzscheana abunda en paradojas. La
paradoja no tiene el mismo significado que la contradicción. Señalar
24. Idem.
25. Murguía toma como objeto de análisis el libro de Jean Granier, Le problème de la
Vérité dans la philosophie de Nietzsche, París, Du Seuil, 1966.
26. A. Murguía, op. cit., p. 9.
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contradicciones en los textos de un filósofo puede ser una tarea interesante para las tardes de té, pero es algo de alcance muy limitado.
En cambio, la paradoja nos propone enigmas, cuya resolución no gira
en torno de una aporía, sino de algo de trama más fina. Señalar contradicciones tiene como finalidad disolver problemas; las paradojas,
por el contrario, plantean posibilidades y abren perspectivas, nuevas
interpretaciones, problematizan.
Una de tales paradojas aparece en la relación de Nietzsche con
la Filosofía. Nietzsche figura en su historia, pero pocos filósofos han
arrojado tantas invectivas contra ella como él. Murguía se pregunta:
“¿Quién es Nietzsche? ¿Qué es lo que ese hombre busca? ¿Desde
dónde habla? ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Qué o quién puede
juzgarlo?”27.
Señala Murguía que las páginas de su tesis tienen a Nietzsche
ante la vista, pero mirando por encima de su hombro. La mira está
puesta en la crítica del saber, el lenguaje y la verdad28. Por ello este
libro se pretende una aportación no sólo a la investigación nietzscheana, sino ante todo, una contribución pensante al pensamiento.
Señala Murguía: “Intento hacer con Nietzsche algo que a él no le
agradaba mucho, y que, en nuestros días, ya casi se ha olvidado:
argumentar”29.
Nietzsche, la locura, el silencio.

Murguía aduce que la Filosofía es, antes que nada, un acto veritativo. La verdad habita en el lenguaje. Entiéndase como se la comprenda, la Filosofía no puede prescindir de la verdad, porque necesita del
lenguaje. Ahora bien, ¿qué punto deja fundamentalmente Nietzsche
en la oscuridad, al criticar los fundamentos del saber y la verdad sobre
los que se apoya todo conocimiento, al poner en cuestión la búsqueda
misma de todo saber y verdad? La respuesta es de orden epistemológi27. Ibid., p. 10.
28. Dice Murguía: “La negación nietzscheana del conocimiento tiene las siguientes
vertientes: un aspecto de crítica lingüística, según ésta la función del lenguaje es
metaforizar, sin llegar nunca a la esencia de las cosas. Otra vertiente es la de la crítica
a la figura del sabio: éste es para Nietzsche una figura decadente y vacía (venerador de
conceptos inmutables, y negador del devenir –de la vida misma). Otra es la crítica de
la ciencia que reposa sobre la crítica gnoseológica: el saber humano está referido sólo
a la vida humana, y, como tal, antropomorfiza. Sin embargo, la crítica nietzscheana
requería indudablemente una fundamentación de la relación entre mundo y lenguaje,
tarea que Nietzsche deja sin elaborar”. Cfr. ibid., p. 70.
29. Ibid., p. 16.
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co: Nietzsche no ha indicado el modo de verificación, no ha seguido el
orden de la prueba. Su doctrina es testimonial, no discursiva, concluye
Murguía30.
El itinerario nietzscheano pretende ir más allá de la verdad y el
error, más allá del bien y del mal. Pero, ¿a dónde se llega por ese camino? ¿Es dable en él arribar a un punto de afirmación o de respuesta?
Aparentemente no, afirma Murguía. Siguiendo ese camino hasta
el fin no se puede ya negar ni afirmar, y eso equivale al término de
toda actividad pensante, y más aún, filosófica31. No hay afirmación
o negación, síntesis o discriminación. Suspender el juicio puede ser
un momento de la reflexión filosófica, pero no su finalidad, sostiene
Murguía. La palabra es imposible, y sin lenguaje no hay filosofía.
Nietzsche pretende ir más allá de la verdad, más allá del bien y
del mal, y lo que logra es otra verdad, un “coqueteo” con el error y el
mal. Desde que comienza a hablar, la verdad está presente, aunque
sólo fuere bajo el velo de la ausencia o del disimulo. Nietzsche lo ve, y
solamente le queda como posibilidad: el silencio32. La locura.
En Nietzsche, Murguía tiende a ver la clausura, la culminación de
la filosofía occidental, clausura que arrastra consigo al filósofo, y lo
protege piadosamente con el manto de la locura. Dice Murguía:
Largo tiempo, estudiando diversos retratos de Nietzsche, me
he preguntado por qué calló, por qué ese silencio a partir del
momento en que creía haber llegado a algo definitivo. Los médicos hablarán de parálisis, y eso constituirá para ellos, sin
duda, una respuesta satisfactoria, suficiente, que anula el pro30. Sostiene Murguía: “La teoría nietzscheana opera por homologación, englobando
distintos aspectos en uno solo, sin lograr validación de sí propio. Va abarcando
diversos aspectos, el arte, la religión, la ciencia, reduciéndolos o juzgándolos a la luz
de un criterio: la voluntad de poder. Éste opera como un principio simple, capaz de
entender y abarcar el mundo complejo (…). La vida como herramienta conceptual es
indeterminada. Necesita ser comprendida como un símbolo que alude y señala hacia
lo esencial. Considerar a la vida como sinónimo de la voluntad de poder es efectuar la
suplantación de un problema por otro”. A. Murguía, op. cit., p. 71.
31. Dice Murguía: “La trayectoria nietzscheana entera es una confirmación del
antiguo adagio aristotélico acerca de la inevitabilidad de la Filosofía. Ésta se halla
esencialmente ligada al ser humano; éste no lo es porque trabaje la tierra con
herramientas de su invención, adore al dios o entierre los muertos. Es hombre porque
habla y significa, más aún, porque lo sabe. En definitiva, porque piensa”. Cfr. ibid.,
p. 72.
32. Existe la figura nietzscheana del “eremita” (véase, por ejemplo, Más allá del
bien y del mal, § 289) que reconoce que toda filosofía es una “falsificación” y elige el
camino del silencio. Sin embargo, Murguía no hace referencia a la misma en ninguna
oportunidad.
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blema y da por terminado el caso. Sin embargo, para una mirada filosófica eso no es bastante.33

A lo largo de la obra nietzscheana hay frecuentes alusiones al
disfraz o a la locura que permiten arriesgar otra posibilidad, sostiene
Murguía, aunque sólo sea hipotética. Nietzsche calló para ponernos a
prueba a los posteriores. En efecto, su prueba es la del ridículo: ¿quién
va a tomar en serio a un loco? Hay quizá también una segunda posibilidad: Nietzsche calló porque había llegado a un punto de reflexión
que le vedó la palabra. Y esta segunda posibilidad es abrazada por
Murguía como la respuesta más acertada al problema del silencio (“locura”) en la obra de Nietzsche, problema que se presenta en el momento de realizar plenamente sus críticas a los fundamentos metafísicos,
epistemológicos y morales que sostienen a Occidente.
Si la filosofía es un acto veritativo, y la verdad reside en el lenguaje;
no hay filosofía sin lenguaje. Ir más allá del bien y del mal (de la Verdad) es ir más allá del lenguaje. Callar.
Murguía defiende la idea de que Nietzsche debió callar, no porque
los problemas que él plantea sean “irresolubles” o porque los problemas del hombre encuentren su solución en la historia, debiendo entonces poner en acción un programa preconcebido. “Nietzsche calló como
consecuencia de sus propias premisas”34.
3. Algunas palabras finales: el silencio y el superhombre

Weyland y Murguía coinciden en la radicalidad de la crítica nietzscheana y la vocación de derribar ídolos pertenecientes a la metafísica y
la moral occidentales. Pero ambos “discuten” sobre aquello que seguiría a este acto de fuerza y destrucción. Allí se distancian.
Coinciden al sostener que Nietzsche fue el mejor médico de Occidente, nadie lo superó en su diagnóstico. Pero se separan en el momento en que el médico toma la decisión ante el cuerpo del enfermo.
Para Murguía, Nietzsche es el mejor médico a la hora de realizar el
diagnóstico, pero nos deja en una encrucijada sin curación del enfermo. El médico no cura, se calla ante el paciente. La propuesta nietzscheana no es discursiva, sino testimonial.
La radicalidad de Nietzsche le exigió callar, ya que toda otra figura de afirmación, de “propuesta” (como la del superhombre) supone
33. A. Murguía, op. cit., p. 69.
34. Idem.
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lenguaje y verdad. Y, según Murguía, el propósito de Nietzsche era
situarse más allá de toda verdad, poniendo en cuestión el valor de la
verdad misma. La radical crítica al lenguaje es el silencio mismo.
La forma que eligió Nietzsche para callar fue la locura, un manto
de silencio.
No sucede lo mismo con la interpretación que realiza Weyland, ya
que esta autora sostiene que la propuesta de Nietzsche no es sólo testimonial, existencial, sino discursiva. El superhombre es un concepto
que plantea un nuevo modo de ser de lo humano, que se opone al hombre nihilista, al último hombre. De la enfermedad nihilista (producto
del “malestar en la cultura”, del conflicto entre las pulsiones instintivas y la camisa de fuerza social), puede nacer la salud que caracteriza
al superhombre. “La enfermedad fue lo que me condujo a la razón”35,
dijo Nietzsche, y en este sentido, esta “nueva razón” recobrada con la
salud, sostiene Weyland, es propia de aquel que ha salido del nihilismo decadente, y que ahora sí puede experimentar una existencia
autónoma, auténtica y de plena afirmación vital.
Solamente se puede estar sano si se atravesó la enfermedad del nihilismo, ya que esta última es la condición de posibilidad de una total
transformación de los valores de la cultura occidental. El superhombre
sería la promesa engendrada por la misma enfermedad del nihilismo.
El superhombre es un estallido de salud. Una multiplicidad inabarcable de risas. Y de nuevas voces.

35. F. Nietzsche, “Por qué soy tan inteligente”, El anticristo, trad. A. Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza, 2003, p. 47.
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Continuar con el proyecto1 de compulsa documental nos llevó hasta
la provincia de Tucumán. Allí emprendimos, retomándola, la tarea de
buscar a Nietzsche, yendo al encuentro del archivo, la memoria y la
historia. En este sentido es que llegamos –finalmente– al comienzo
mismo de este proyecto, al mismo lugar que vio gestar, en las manos
de una de sus más predilectas ciudadanas, “Para una historia de las
ideas en Argentina. La recepción de Nietzsche”2: nos referimos a Lucía
Piossek Prebisch.
***
Los programas

La investigación en Filosofía resultó en Tucumán una tarea muy
concreta. Sintetizaremos los elementos más singulares encontrados en
la búsqueda de la presencia nietzscheana.
En un primer momento creemos necesario precisar que la cantidad de referencias a Nietzsche y su obra (que suman cuarenta) es casi
idéntica a las que encontráramos en la compulsa en la Universidad
1. Nos referimos con esto a la compulsa de los programas de las carreras de Filosofía
y la búsqueda en ellos de la presencia nietzscheana. Cfr. V. Kretschel y F. López,
“La presencia nietzscheana en los programas de la Carrera de Filosofía”, Instantes
y Azares - Escrituras nietzscheanas, año IX, nº 6-7, primavera de 2009, pp. 123-133.
2. L. Piossek Prebisch, “Para una historia de las ideas en Argentina. La recepción de
Nietzsche”, Cuadernos de Filosofía, Buenos Aires, n° 41, nueva época, marzo 1995,
pp. 119-132.
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Nacional de La Plata (UNLP) (cuarenta y un menciones). Como en La
Plata, tampoco existen referencias al filósofo alemán en el lustro 19451950. Una diferencia notable es la cantidad de espacios curriculares
que arrojaron algún programa con referencia a la filosofía nietzscheana: mientras que en La Plata fueron más de diez, en Tucumán hay
sólo siete; y si restringimos un poco más, solamente cuatro materias
incluyeron en más de un programa referencias nietzscheanas: Filosofía Contemporánea, Ética, Filosofía de la Historia y Antropología Filosófica. Este panorama es similar al hallado en la UNLP, a saber, que
Nietzsche se encontraba, sobre todo, en materias del área de Filosofía
Práctica y desde consideraciones historiográficas.
Por otro lado, si analizamos la frecuencia de aparición y desaparición de inclusiones de Nietzsche en los programas a lo largo de los
años, vemos que sorprendentemente, en casi todos los años (veintiocho
de los treinta y tres analizados) hay al menos una inclusión, y la distribución por décadas es pareja (doce presencias en los 50, catorce en
los 60 y quince en los 70).
La primera aparición se da en la materia Ética, a cargo de la profesora Elisabeth G. de Labrousse, y es una presencia sin mucho peso: la
posibilidad de elegir Así habló Zarathustra como uno de los dos libros
de lectura obligatoria a escoger entre una lista de quince. No podríamos dejar de mencionar aquí, y a continuación, a la profesora María
Eugenia Valentié, quien fue responsable de las primeras inclusiones
de Nietzsche en el cuerpo principal del programa de alguna materia,
precisamente en Antropología filosófica en los años 19563 y 19574, y a
María Segura de Villa Maciel que sigue esta línea de inclusión con una
lectura de Nietzsche como bisagra crítica entre los siglos xix y xx, incluyéndolo tanto en Historia de la Filosofía Moderna5 como en Historia
de la Filosofía Contemporánea6. Luego A. García Astrada incluirá una
3. “La imagen del hombre en el s. xx. I. Introducción: La crisis del s. xix. Nietzsche.”
4. “II. La crisis de los ss. xix-xx. F. Nietzsche. Su actitud frente a los valores cristianos.
Crítica a la moral cristiana y a la sociedad burguesa. La idea del superhombre. //
Nota: La parte práctica consistirá en el análisis de pasajes de los siguientes libros: (...)
Nietzsche: Mi hermana y yo”.
5.1952: “III. Trabajo práctico: El alumno elegirá el tema entre los textos siguientes
[son 18 textos y el 13º es Así habló Zarathustra]”.
6.1956: “VII. El s. xix: (…) b) F. Nietzsche, Así habló Zarathustra y La voluntad de
poder. // Bib VII. A. Pfänder “El sistema de F. Nietzsche”, Revista de Occidente, tomo
VI, Madrid, 1924; G. Simmel, Schopenhauer y Nietzsche, Kier, Buenos Aires, 1944; H.
de Lubac, Le drame de l’humanisme athée, Spes, Paris, 1950; K. Jaspers, Nietzsche, W.
de Gruter, Berlin-Leipzig, 1936; F. Nietzsche, Así habló Zarathustra y La voluntad de
poder en: Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1932”.
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lectura del opus nietzscheano más amplia que la limitada a leer optativamente Así habló Zarathustra o La voluntad de poder, en el dictado
de Ética en la década del 607. Sin embargo, lo más sobresaliente es, sin
dudas, la expresión de esta continuidad en la sistemática presencia de
Nietzsche en los programas de Filosofía Contemporánea, desde el año
1954 hasta 1981, casi ininterrumpidamente. Ni en la Universidad de
Buenos Aires (UBA) ni en la UNLP pudimos encontrar una materia
que sostuviese la indagación sobre la filosofía nietzscheana durante
tantos programas. Estábamos, por ende, frente a una inclusión peculiar y sistemáticamente insistente de Nietzsche en un espacio curricular. El nombre propio de esta insistencia: Lucía Piossek Prebisch. Del
total de cuarenta presencias nietzscheanas registradas en el período
en la UNT, catorce se las debemos a ella y, seguro, también le debemos
las más frondosas8.

7.1962-3: “II. Nietzsche: I. El hombre. Lo positivo y lo negativo. Cuerpo y razón.
El hombre como tránsito de la bestia al superhombre. Conocimiento e inmolación
del hombre. Hombres superiores y superhombre. Sus características. II. Críticas
de Nietzsche a la moral: moral cristiana. Nihilismo: sus dos tipos. Superación del
nihilismo. Origen de la valoración. Transmutación de los valores. Sentido del bien
y del mal. Moral de esclavos y moral de señores. Bibliografía: Nietzsche: Obras
completas; Jaspers: Nietzsche (Einführung in das Verstädnis seines philosophieren),
hay traducción francesa; Heidegger: Nietzsche, Holzwege (“La frase de Nietzsche:
‘Dios ha muerto’”); III. Astrada: Nietzsche y la crítica del irracionalismo; Bib: Halevy:
La vida de Nietzsche; IV. Creación, soledad y comunicación; V. Interpretación de
Heidegger y Jaspers. // Bibliografía: Nietzsche: Así habló Zarathustra, La voluntad
de poder, Más allá del bien y del mal, Humano demasiado humano, Genealogía de la
moral, La gaya ciencia; Jaspers: Nietzsche; Heidegger: Nietzsche, Holzwege; Astrada:
Nietzsche y la crisis del irracionalismo”.
8. Por ejemplo en el programa de 1968: “II. Aspectos del pensamiento de Nietzsche.
5. Caracteres del pensamiento nietzscheano. El problema central. Períodos que
pueden discreparse en su obra. Los griegos. Wagner y el interés por una reforma del
hombre en la obra juvenil de Nietzsche. El mundo como fenómeno estético. Nociones
de lo apolíneo y lo dionisíaco. Crítica a valores e ideales en el período intermedio. El
supuesto moral de la filosofía precedente. 6. El período final. Caracteres de Así habló
Zaratustra. El nihilismo: sus expresiones dramáticas y su expresión conceptual. Sus
formas y causas. El hombre como un animal inconcluso; el superhombre. Condición de
su realización en tanto tipo ideal de formación humana. Concepto de Eterno retorno y
Voluntad de poder. //Bibliografía: Nietzsche, Gesammelte Werke, Musarion Ausgabe,
Leipzig, 1920-1929;---, Obras completas, Traducción: Ovejero y Maury; ---, Así habló
Zaratustra, Traducción: Juan Fernández; Halévy, Nietzsche, sa vie et sa pensée,
Paris, Gallimard, 1958; AAVV, Nietzsche, Minuit, Paris, 1967 (Löwith, Marcel, Colli
y Montinari, Vattimo, Wahl); Heidegger, Holzwege;---, Essais et conférences; Romero,
“Nietzsche”, en Cuadernos americanos, I, 1947, en Estudios de historia de las ideas,
Buenos Aires, Losada, 1953. Fatone, “Nietzsche y el poder de lo religioso”, en Temas
de la mística y religión, Cuadernos de la Universidad del Sur, Bahía Blanca, 1963”.
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Las tesis

La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán propuso archivar allí las tesis de grado de las
distintas carreras que se dictan en ese establecimiento. No pudimos
averiguar si el total de las tesis disponibles se corresponde con el total
de las tesis defendidas. Se conservan tesis desde fines de los años sesenta, que dejaron allí los distintos tesistas. Sobre un total de treinta
tesis de grado encontramos cinco que trataban o referían a Nietzsche.
Todas se presentan como trabajos finales del seminario de grado: “Seminario de filosofía e historia de las religiones”, a cargo de la profesora
María Eugenia Valentié. Este dato se explica por una resolución que
tenía la carrera de Filosofía en ese momento. Según ésta, las tesis de
grado debían realizarse en el marco de alguno de los dos seminarios
que se dictaban de modo optativo en la carrera: el ya mencionado de la
profesora Valentié y otro de Historia del Arte, dictado por el Profesor
Edmundo Concha. Por esto, todos los trabajos debían tener alguna
relación temática con alguna de estas dos áreas. Lo que a nosotros nos
llamó poderosamente la atención fue que, habiendo tesis dedicadas a
Nietzsche, no estuvieran dirigidas por la profesora Lucía Piossek Prebisch, aunque en todas se le agradecía especialmente. Conversando
con ella, accedimos a esta información administrativa que condicionaba los trabajos presentados9. No supo explicarnos, no obstante, cuál
era el motivo de esta medida. Lo que sí nos contó es que los estudiantes
le consultaban cuando querían tratar alguna temática nietzscheana
en sus tesis y que ella los disuadía en caso de que no supieran alemán,
ya que en ese caso no podrían leer los textos en su lengua original. En
este sentido, si bien para nosotros haber encontrado cinco tesis que
hablen sobre Nietzsche es bastante, descubrimos que hubieran podido
ser muchas más, si sólo al interés de los tesistas hubiera concernido.
La profesora Piossek asume que ha sido estricta, pero justifica esta
medida afirmando que una investigación que no está basada en los
textos fuentes en idioma original “no tiene destino posterior”. Esto
quiere decir que no puede pensarse seriamente como una investigación académica.
De las cinco tesis encontradas que refieren a Nietzsche, hay cuatro
que desarrollan en detalle las distintas problemáticas nietzscheanas,
mientras que la restante se ocupa sólo de un aspecto. Esta última es
la tesis de Guillermina Pilar Monteros del año 1971, dirigida por la
Profesora Marta S. Mateo. El título es La influencia del sentido de la
9. Véase más adelante la entrevista a Lucía Piossek Prebisch.
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muerte en la concepción moral del hombre y hace alusión a la interpretación nietzscheana del cristianismo (a partir del Anticristo), frente a
la cual propone una valoración positiva de la figura de Cristo y realiza
una distinción entre el mensaje de Cristo durante su vida y la apropiación posterior. Las otras cuatro tesis restantes están dirigidas por
la profesora Valentié. A continuación algunas notas sobre cada una:
1. Año 1966
Título: Nietzsche y los primitivos. Dos concepciones del eterno
retorno.
Alumno: Rolando Maris
Desarrollo: se contrapone el tiempo cíclico de los primitivos con
la concepción nietzscheana del eterno retorno y se relaciona este
último concepto con la figura del superhombre. El eterno retorno no se comprende según la sucesión, pues los hechos históricos no son definitivos, sino que dependen en todo instante de la
capacidad retroactiva de las fuerzas. Es el superhombre quien
asume las fuerzas dadas. Mientras que la conexión de las fuerzas está por encima de la fragmentación del pasado y el presente, el carácter retroactivo de las fuerzas somete el pasado a una
conexión más grande aunque no por eso con mayor sentido. El
devenir se eterniza en el superhombre quien asume las contradicciones y se extiende al límite de las fuerzas.
Bibliografía10: Se trabaja con la edición española de Aguilar y la
alemana de Musarion.
Obras de Nietzsche: Humano demasiado humano, El gay saber,
Así habló Zaratustra, La voluntad de dominio, Gessammelte
Werke, Band XIII (1925)
Otto, R., Lo santo
Merefiero, Temas de mística y religión, ensayo sobre Nietzsche
Heidegger, M., “¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”
Mondolfo, R., El infinito en el pensamiento de la antigüedad clásica
2. No tiene año
Título: El concepto de hombre en Nietzsche
Alumna: Clara M. Miedvietzky
Desarrollo: Trata la noción de hombre en El origen de la tragedia. Establece una relación con el mundo contemporáneo y
la vida del autor: “Él vivió, a modo de un ateo hijo de Dios, la
soledad del hombre en su vida solitaria, sufrió en su cuerpo las
llagas y los temores del mundo y enloqueció en la locura de la
10. Todas las referencias bibliográficas que encontramos en las tesis las citamos tal
cual estaban allí referidas.
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humanidad”
“El hombre teórico ¿‘asesino’ del hombre trágico? El hombre alemán, ‘asesino’ del hombre teórico”. “No hay nada rescatable en
el hombre de la razón porque su antítesis, el griego dionisíaco,
es perfecto. Pero no hay que llorar a Dionisio”.
Destaca el nacionalsocialismo de Nietzsche: el hombre es el
hombre alemán. “El final del libro, más que una demostración
de que el pueblo posee el germen de la recuperación de lo dionisíaco, parece un himno patriótico, una exaltación de la sangre y
la raza a la que pertenece Wagner, su adalid”.
Concluye que el ideal humano para Nietzsche es Dionisio. Se
expresa en su pasión por Grecia y su rechazo del cristianismo.
El ‘matador’ es el hombre teórico que renacerá en Alemania.
Tiende hacia la metafísica religiosa donde alcanza su plenitud
y verdad. Con todo, el hombre es incapaz de construir su propio
mundo y acata con alegría su destino impotente.
Bibliografía:
Halévy, La vida de Federico Nietzsche
3. Año 1966
Título: Nietzsche y lo dionisíaco
Alumna: Gabriela Bini
Desarrollo: Se toma como hilo conductor la pregunta que plantea si lo que Nietzsche ha captado de lo dionisíaco era lo que los
griegos sentían como tal (si fue “exactamente interpretado”). En
este sentido se desarrollan tres interpretaciones de la figura de
Dionisio: Dionisio como “lo que debe ser el hombre”; Dionisio tal
como se encuentra en “el fenómeno artístico que se llama vida”
(siendo aquí la referencia el texto de Nietzsche Voluntad de poder, pp. 385 y 1045); y Dionisio como devenir.
Bibliografía:
Enrique Molina, Nietzsche, dionisíaco y asceta.
Montebruno López, Nietzsche, el apóstol de la independencia espiritual y del desarrollo natural y autónomo de la vida, Santiago
de Chile, Imprenta universitaria, 1945.
4. Año 1968
Título: La muerte de Dios
Alumno: Samuel Schkolnik
Desarrollo: Se distinguen tres etapas del pensamiento de
Nietzsche y sus obras: En la primera, bajo la influencia de Wagner y Schopenhauer, hay una adhesión emocional al panteón
griego y a Dionisio (De El origen de la tragedia a Consideraciones intempestivas); la segunda es la del humanismo ateo (De
Humano demasiado humano a La gaya ciencia); la tercera, la
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de la mística y la locura (De Así habló Zarathustra a Ecce Homo)
La tesis consiste en mostrar la actitud religiosa de la última
etapa. La hipótesis es que: “la religiosidad por la cual Nietzsche
se aparta del humanismo ateo es el testimonio de su condición
pequeño burguesa, condición que le impide afirmar la dignidad
ontológica de la existencia humana después de haber negado
la de Dios”.
Se concluye que: 1- su condición de pequeño burgués le impide
otorgar consistencia real a la vida humana y no le ofrece otra
salida que la de la afirmación mística de la existencia; 2- la clase social abre el mundo como mundo, es decir, proyección de lo
real; 3- Nietzsche es pequeño burgués, hay pruebas de ello; 4- el
superhombre y el eterno retorno se plantean como una superación ideal (no real) de la situación de 3-; 5- la religiosidad de
Nietzsche es una satisfacción irreal de ello.
Bibliografía:
Usa las ediciones de Aguilar (con aclaración de su poca fiabilidad atenuada por la ayuda de L. Piossek Prebisch). Se distancia
explícitamente de la interpretación de V. Massuh.
Jaspers, Nietzsche
--------, Nietzsche y el cristianismo
Heidegger, Sendas Perdidas
Henri de Lubac, Le drame de l’humanisme athée
Massuh, El problema religioso en Nietzsche
Marx, Manuscritos económico-filosóficos
Halévy, Vida de Nietzsche
Carlos Astrada, Nietzsche y la crisis del irracionalismo

Tucumán

La Universidad de Tucumán (UNT) fue fundada en el año 1914. En
el año 1939 el Departamento de Filosofía y Letras obtuvo el rango de
Facultad. El establecimiento propició la llegada de un grupo de notables (entre los cuales se contaba Eugenio Pucciarelli, Ezequiel de Olaso, y, sobre todo, el gran Manuel García Morente) que cimentara los
principios cotidianos de una académica labor profesional en Filosofía.
Este experimento germinal acometió una fertilización del suelo filosófico. Tan nutritiva como grande fue la sorpresa de encontrar allí la
semilla de lo que luego fue la primer presencia nietzscheana que consignáramos en nuestro trabajo anterior sobre Nietzsche en Argentina:
nos referimos a la materia Introducción a la filosofía, dictada en el año
1966 a cargo del profesor Víctor Massuh en la Facultad de Filosofía
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y Letras de la UBA11. Massuh había estudiado en la Universidad de
Tucumán, ciudad en la que había nacido. Su tesis de doctorado fue la
primera de dicha Universidad y la primera, en la República Argentina,
exclusivamente dedicada a investigar sobre la filosofía de Nietzsche.
El profesor Massuh fue alumno de los alumnos de ese dream team que,
cual colonos peregrinos, viajó a Tucumán a organizar la carrera de
Filosofía en los años 30, y la cadena que unió ambas generaciones fue
la de Lucía Piossek Prebisch, quien, a cargo luego (desde el año 196012)
de Filosofía Contemporánea, fue la responsable de la inserción definitiva de Nietzsche en la carrera de Filosofía de esta unidad académica.
Querríamos esbozar una sucinta semblanza suya para contextualizar
la vida de esta ilustre profesora, agente fundamental de la inclusión
nietzscheana.
La profesora Piossek comenzó su carrera universitaria en la década
de 1940 y se encontró en la peculiar situación de ser la hija del rector
de dicha universidad. Se nutrió, como alumna, con Morente en Introducción a la filosofía, con Pucciarelli en Metafísica, con Frondizi en
Historia Universal y con Anderson Imbert en Literatura contemporánea. Luego, como compañera docente, con Zucchi en Filosofía Antigua
y con Estiú en Estética. Desde entonces se prefiguró, intensivamente,
la génesis de la estructura que configuró los problemas y las áreas en
las que habría de llevar a cabo su labor filosófica y, también, su labor
vital (como esposa y madre).
El arte en general y la literatura en especial los abordó en ese
conglomerado de textos e historia personal intelectual que fue De la
trama de la experiencia13. Sus profundos intereses en la historia y los
problemas de la identidad social marcaron sus últimos trabajos e investigaciones desde que devino miembro fundador del IHPA14 hasta su
último libro Argentina, identidad y utopía15. En el medio, su gran obra,
11. Cfr. V. Kretschel y F. López, “La presencia nietzscheana en los programas de la
Carrera de Filosofía”, art. cit., p. 132.
12. Condición de Titular Regular obtenida con una disertación, titulada “La facticidad
en Heidegger”, ante un jurado compuesto por Francisco Romero, Adolfo Carpio y
Jacobo Kogan.
13. L. Piossek Prebisch, De la trama de la experiencia, Tucumán, Gráfica Noroeste,
1994.
14. El Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos es una evolución del CHPA
(Centro de Historia y Pensamiento Argentinos) que fue fundado en el año 1975 en la
ciudad de Tucumán.
15. L. Piossek Prebisch, Argentina, identidad y utopía, Tucumán, Imprenta Central
de la UNT, 2009.
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El “filósofo” topo. Sobre Nietzsche y el lenguaje16, sintetiza, con una
conjunción de artículos como foco centrífugo, toda una vida de lectura
y de trabajo sobre Nietzsche, interpretado como personaje clave para
entender la filosofía del siglo xx, en una original investigación sobre la
filosofía nietzscheana en torno a la cuestión del lenguaje17.
En 1953 contrajo matrimonio y formó una familia con el Prof. H.
Zucchi. Obtuvo en dos oportunidades la beca docente de la Alexander
von Humboldt-Stiftung (1953 y 1968), estudiando en la Universidad
de Köln. Ya en el siglo xxi, fue declarada profesora emérita de la Universidad de Tucumán.
La figura de Lucía Piossek Prebisch se nos impuso con un matiz de
importancia nuclear o relevancia singular para la comprensión de todo
este viaje de ideas que fue la recepción y circulación del pensamiento
de Nietzsche en nuestro país. Creemos que la carrera de Filosofía en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán fue una
posta privilegiada en este itinerario, al punto de ser lugar de gestación
de interpretaciones de la filosofía contemporánea que han entrado en
nuestra historia intelectual con una insistencia que, de alguna manera
hemos intentado atestiguar y ahora queremos expresar. La insistencia
en el acoplamiento de dos series: la filosofía de Nietzsche y la vida
de Lucía Piossek Prebisch. Su figura nos impuso, entonces, salir a su
encuentro.
***

16. L. Piossek Prebisch, El “filósofo topo”. Sobre Nietzsche y el lenguaje, Tucumán,
Facultad de Filosofía y Letras, UNT, 2005.
17. Puede consultarse la reseña realizada por V. Cano en Instantes y Azares Escrituras Nietzscheanas, año VII, nº 4-5, primavera 2007, pp. 251-253.
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Entrevista a Lucía Piossek Prebisch
Yerba Buena, Tucumán.
Septiembre de 2010.

Comenzamos la entrevista contándole a la Profesora Piossek acerca del proyecto que nos llevó hasta ella y cuáles habían sido hasta
el momento nuestras observaciones. Así, hablando de quiénes habían
enseñado Nietzsche en las universidades de La Plata y Buenos Aires,
dimos inicio a nuestra charla.
Facundo Lopez: En realidad, yo creo que en La Plata hay un gran
personaje, pero que es de una época mucho más contemporánea, fines
de los 70-80, que es Bruno Piccione.
Lucía Piossek Prebisch: Ah, claro, Bruno Piccione.
FL: Y el otro que nosotros vimos que daba bastante Nietzsche
era Narciso Pousa.
LPP: También, que era de la escuela de Emilio Estiú. Emilio Estiú, que
se metió con esa traducción de Jaspers. Jaspers es horrendo. Yo tuve
la experiencia con un librito breve, La razón y sus enemigos de nuestro tiempo. Porque escribe no prolijamente. Yo lo traduje. Y después
Emilio Estiú tradujo, como ustedes sabrán, el Nietzsche de Jaspers. Y
en realidad no llegó a escribir cosas importantes de Nietzsche, pero lo
tenía muy presente. Le interesaban mucho las ideas de Nietzsche sobre la música. Esa separación, eso que no entendía bien Nietzsche, que
pudiera meterse en la misma bolsa la plástica y la lírica y la música.
Yo creo que tiene mucha razón.
Verónica Kretschel: En Buenos Aires la persona que dio
Nietzsche también fue Piccione. Él estuvo en La Plata y en
Buenos Aires. Él dio seminarios enteros acerca de Nietzsche,
del Zaratustra, uno acerca de todo el Zaratustra y otro acerca
del libro cuarto.
LPP: Pero eso sería a partir del 50, del 60, más o menos.
VK: Sí, a partir de los 60.
LPP: Korn también se ocupó un poco. En su axiología, la idea de los valores. Y después alguien que era, en su temperamento, completamente no nietzscheano era Romero, Francisco Romero, que capitaneaba
prácticamente Buenos Aires.
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FL: Él dirigió la colección de Losada durante mucho tiempo, la
“Biblioteca filosófica”. Era él quien introducía muchos temas
en la filosofía argentina.
LPP: Sí, pero él confesaba que tenía una diferencia de temperamento
fundamental con Nietzsche.
FL: Casi como el Profesor Adolfo Carpio.
LPP: Aunque a Carpio le interesaba…
VK: En realidad en la historia de Carpio se salta desde Hegel
a la fenomenología. Ahí no aparece Nietzsche. Cuando dictaba
Introducción a la Filosofía18, por ejemplo, que era bastante
histórica, estaba Hegel y a continuación Husserl.
Sus maestros, sus compañeros y el estudio

FL: Nosotros queríamos saber a quiénes recordaba como sus
maestros cuando estudió aquí, en la Universidad de Tucumán.
LPP: Yo creo que tuve mucha suerte en cuanto a profesores. Por ejemplo estaba Pucciarelli, en Introducción a la Filosofía, en Metafísica.
Estaba Silvio Frondizi, en Historia Universal, que era un entusiasmo
realmente, lo mataron, lamentablemente. En esas cosas tan confusas
que han ocurrido en nuestro país. En fin…Pucciarelli estaba en Buenos Aires y cuando se inauguró la Facultad, que se inauguró como Departamento de Humanidades en el año 1937, lo contrataron a Manuel
García Morente para Introducción a la Filosofía. García Morente venía
huyendo del franquismo. Pero, antes de que llegara García Morente, le
pidieron a este profesor joven de La Plata, que era Eugenio Pucciarelli,
que viniera a preparar el ambiente. Y se quedó hasta el año 1943.
FL: ¿Cuando ya era Facultad?
LPP: Claro, la Facultad es de agosto de 1939. Bueno, me preguntan
por profesores. Yo les nombré en los primeros tiempos a Pucciarelli,
Silvio Frondizi, Anderson Imbert. A partir del 43 hubo un éxodo de
profesores. Los que no se afiliaban al peronismo tenían que partir.
A ver qué otros…Estiú les dije, que vino por poco tiempo. Estuvo dos
años acá, creo que en Estética. Y después, ya egresada, les diría que
tres profesores jóvenes fueron muy importantes para mí: Emilio Estiú,
Juan Adolfo Vázquez y, el que fue mi marido después, Hernán Zucchi.
18. Nos referimos a la materia dictada por el Prof. Carpio en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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Tres profesores jóvenes que formamos un grupo y se trabajaba mucho.
Nos nucleamos en torno a una revista Notas y estudios de Filosofía que
capitaneaba Vázquez con la colaboración de María Eugenia Valentié.
Colaboración invalorable para él. Fue una revista que tuvo un nivel
altísimo.
Nietzsche

FL: ¿Y cómo llegó a Nietzsche?
LPP: ¿Cómo llegué? Bueno, les llamará la atención. La primera vez que
vi escrito en la Facultad el nombre de Nietzsche fue una vez que Pucciarelli estaba exponiendo Max Scheler. Y Max Scheler sin Nietzsche
es incomprensible. Entonces dijo [Pucciarelli]: “este personaje es importante pero se los voy a escribir por que es un poco difícil”. Ahí lo vi
por primera vez y, tal vez, no más en la Facultad. Pero de chica, me
acuerdo, mi padre, mis padres, mejor dicho, los dos eran muy, lectores.
Mi padre era Doctor en Derecho, mi madre no tenía título pero ejerció
como Profesora de Literatura. Así que estábamos rodeados de libros
las tres hermanas y me llamaban mucho la atención que, entre esos
libros adustos de jurisprudencia de mi padre, aparecían nombres como
Así habló Zaratustra o como Crepúsculo de los ídolos, o como El origen
de la tragedia a partir de espíritu de la música. Bueno, eso me parecía
una cosa muy llamativa. Entre esos libros tan serios La gaya ciencia,
por ejemplo, o El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, los tenía todos juntos. En esas ediciones baratas que eran las únicas conseguibles
de Nietzsche entonces, ediciones en español. No eran las de Aguilar
todavía, las de Aguilar son del 40 y pico. Cuando empecé yo me metí en
Filosofía Contemporánea y ya antes, no en libros muy especializados,
pero, de una forma u otra, aparecía la referencia a Nietzsche. Ya fuera
escritos de Filosofía, de Literatura. Además me encantaba Strauss,
el Zaratustra en música. Entonces era como si de distintas partes me
apareciera este personaje que yo no sabía quién era. Y bueno, empecé a
leerlo. Cayó en mis manos un pecado del que no me puedo redimir, un
libro que me dieron en la “Gaceta Literaria”19 para comentar. ¿Cómo
se llamaba?: Mi hermana y yo. Un texto apócrifo, pero que venía precedido por un prólogo del editor al inglés de Nietzsche. De modo que
daba la impresión para un neófito, como era yo todavía, de una cosa
que era auténtica. E hice una nota bibliográfica sobre ese libro. Es una
19. Se refiere a la sección literaria de La Gaceta, el diario más importante de región.
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mancha que yo tengo. Y después otra cosa que me regaló mi marido
es esa traducción de Jorge Zalamea y Ricardo Baeza, tan bien hecha,
del Nietzsche de Halévy20, el Nietzsche romántico, el Nietzsche que
llegaba a la casa de los Wagner y escuchaba los acordes que estaban
probando. Y ahí empezó todo. Después cuando me fui a Alemania el
plan que presenté era sobre algunos aspectos de Nietzsche. En realidad no lo pude desarrollar porque estuve solamente seis meses, me fui
con mi marido y mis hijos chicos, siete meses estuve en total.
FL: ¿En qué año fue?
LPP: En el año 68 y 69, me fui con una beca Humboldt, estuve en
Colonia.
FL: Ya habían salido las ediciones críticas de Colli y Montinari.
LPP: Acababan de salir los primeros tomos. Porque eso revolucionó,
en realidad. Yo los tengo acá prácticamente a todos. Porque me los
regalaron de la Humboldt, me los iban mandando. No la Studienausgabe, sino la edición principal. Y ya no lo pude dejar. Yo creo que, con
todas sus contradicciones, es una llave para entrar a la Filosofía, al
pensamiento contemporáneo. Dice Paul Ricoeur que si no se conoce
a Freud se puede caer en una ingenuidad pre-freudiana, yo diría lo
mismo respecto a Nietzsche, que no conocer algo de Nietzsche crea el
peligro de caer en una ingenuidad pre-nietzscheana.
FL: Sí, es un cambio que es perenne, el cambio que le ha dado
Nietzsche a la forma de pensar la historia del pensamiento en
general.
LPP: No solamente la Filosofía, la Estética, en general, la Literatura.
Por ejemplo, Thomas Mann es incomprensible sin Nietzsche. Camus
tampoco. Es una llave, no la única. Pero es una de las llaves para
entrar a la mentalidad contemporánea. Efectivamente. Por ahí uno se
enoja con Nietzsche, se desespera.
Otros filósofos

FL: ¿Y Ud. siempre se dedicó a Nietzsche cuando se graduó o
qué otros filósofos también le interesaban?

20. D. Halévy, La Vida de Federico Nietzsche, trad. R. Baeza y J. Zalamera, Buenos
Aires, Emecé, 1943.
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LPP: Últimamente me interesó mucho el aporte de Gadamer, tanto que
estoy ahora releyendo la biografía de Gadamer escrita por Grondin21.
Publicada todavía en vida de Gadamer, creo que tenía 101 años cuando
salió la biografía. Los hermeneutas parece que viven mucho. Y estoy
releyendo porque la USTA22, organiza para mayo o marzo un congreso
internacional sobre la influencia de Gadamer. Con gente importante,
entre ellos vendría Jean Grondin de Canadá. Y con ese motivo he retomado. Que tampoco Gadamer lo puede tomar sin Nietzsche. Él dice
que fue un acontecimiento, cuando cuenta sus años de aprendizaje, el
acontecimiento de Nietzsche. Yo me ocupé sobre todo de la parte del
lenguaje, lenguaje y mundo. Y me parece que la sección tercera de Verdad y método, “Sobre lenguaje y mundo”, es como si allí se percibiera
una incitación a corregirlo a Nietzsche: que no es el lenguaje tanta
coacción sobre el pensamiento.
El lenguaje en Nietzsche

FL: ¿Cómo fue que le surgió a Ud. investigar la faceta del lenguaje?
LPP: Se me ocurrió cuando estuve traduciendo Verdad y mentira en
sentido extramoral y me pareció que no solamente es un tema, si no
que es la base sobre la cual hace la crítica más fuerte a la metafísica.
Quien lo trató fue también [Enrique] Lynch, autor de Dioniso dormido
sobre un tigre23. Un estudio sobre le lenguaje en Nietzsche. Yo lo conocí
después de haber escrito mi trabajo. Pero realmente una línea poco
tratada.
FL: Es una línea poco tratada en investigaciones antiguas y es
esa vertiente la que está presente en la investigación nietzscheana y post-nietzscheana, como por ejemplo la francesa de
los años 60, 70, en adelante. Toda esa metafísica, la derrideana
sobre todo, trabaja exclusivamente a veces el lenguaje y, a su
vez, tiene una herencia totalmente explícita de la filosofía de
Nietzsche. Sin embargo, no está asentada sobre un estudio específico sobre la filosofía del lenguaje de Nietzsche.

���������������
J. Grondin, Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie, Tübingen, Mohr (Paul
Siebeck), 1999.
22. Se refiere a la Universidad Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Tucumán.
23. E. Lynch, Dioniso dormido sobre un tigre, Barcelona, Destino, 1993.
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LPP: Sí, no es la parte más atrayente, a mi me atrae mucho, pero al
lado de las ideas del Eterno Retorno, del Superhombre…
FL: Claro, nosotros veíamos mucho en los programas cómo se
había trabajado y había sobre todo una importancia, digamos,
quizá demasiado exacerbada sobre la ética o sobre las consecuencias éticas de Nietzsche.
LPP: Claro, claro. Y bueno fue la forma en la que lo consideraban
Ingenieros, por ejemplo, como un moralista, en Hacia una moral sin
dogmas24 o en El hombre mediocre25. También creo que Korn en su
axiología. Y las pequeñas referencias que se pueden encontrar, algunas de ellas consigno yo en ese trabajo tan incompleto, que ahora
ustedes están completando26. Sobre todo insisten en el aspecto moral.
La recepción de Nietzsche y sus alumnos

VK: ¿Cómo era, cuando usted empezó a dar clases, la recepción
de Nietzsche entre los alumnos?
LPP: Ah, buenísima. Ellos se entusiasmaban. A los colegas les resultaba un poco sospechoso.
VK: Pero usted tenía libertad para dar lo que quisiera.
LPP: Claro sí, sí.
FL: Claro, Ud. no tenía muchos colegas que trabajasen
Nietzsche.
LPP: No, no había nadie. Ahí me parecería interesante que hablen
con la señora de García Astrada. A raíz, también, del entusiasmo que
tenía ella, García Astrada empezó a estudiar Nietzsche.
FL: ¿De sus alumnos a quién recuerda? ¿Alguno que se haya
apasionado sobremanera con Nietzsche?
LPP: Bueno… varios. La profesora que está a cargo hoy de Antropología Filosófica, Cristina Bulacio, después la profesora de Estética que
24. J. Ingenieros, El hombre mediocre, Buenos Aires, Renacimiento, 1911.
25. J. Ingenieros, Hacia una moral sin dogmas, Buenos Aires, Talleres Gráficos
Argentinos L. J. Rosso, 1919.
26. L. Piossek Prebisch, “La recepción de Nietzsche en la Argentina” en El ‘filósofo
topo’, Tucumán, Facultad de Filosofía de la UNT, 2005, p. 129-154. Este artículo es
una revisión del artículo citado más arriba en este trabajo: L. Piossek Prebisch, “Para
una historia de las ideas en Argentina. La recepción de Nietzsche”.
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estuvo en la Facultad pero es recibida de la Facultad de Arte. Rolo [Rolando] Maris, un hombre muy capaz, sumamente capaz, yo creo que de
las personas más inteligentes que he conocido, pero lamentablemente
muy duro para publicar. Estuvo también en Alemania en la misma
época que yo con el DAAD, estuvo en Tübingen. Una persona, muy capaz. El trabajo que hizo en Alemania fue sobre Nietzsche. Actualmente está en prensa en la Universidad. Es un personaje muy interesante.
Él es un investigador solitario. Está ahora trabajando, pensando sobre
temas políticos. Durante mucho tiempo fue el que armó, la sección
literaria de La Gaceta. Él durante muchos años era el brazo derecho de
Dessein27. Muchos años colaboró, inclusive en la parte gráfica. Salió,
dejó, tuvo que dejar, después, de ese trabajo, fue a Buenos Aires estuvo
unos años, dos o tres, y cuando volvió ya había problemas. Bueno, esos
problemas que tienen las grandes empresas, que se cortan los aportes jubilatorios... completamente extra académicas, bueno, pero que
funcionan. Celia Narciso era la Profesora de Estética de la carrera de
Artes, que también trabajaba sobre Wittgenstein.
VK: Tenemos anotada la referencia de la tesis de licenciatura
de Rolando Maris28.
FL: Es del año 1966. “Nietzsche y los primitivos”.
LPP: Que creo que trabajó sobre tiempo cíclico. A muchos otros yo los
disuadí por que al no tener conocimientos de la lengua alemana no
podían acceder a la obra de Nietzsche en su idioma original. No sé si
fui exagerada, pero su trabajo no tendría destino posterior. Esa es la
cosa, trabajar mucho pero no poder ser competitivo.
FL: Nosotros vimos que en las tesis de licenciatura todos hacían mención de un agradecimiento a Ud., porque justamente
reponía las malas traducciones en sus sentidos interesantes.
LPP: No sabía eso.
FL: Nosotros encontramos también la tesis de Samuel Schkolnik.
LPP: También fue alumno mío. Está de titular de Ética y a cargo de
Filosofía Contemporánea.
FL: A mí me pareció que su tesis trata un tema en general que
siempre ha distanciado la interpretación sobre la recepción
27. Director de La Gaceta.
28. Cfr. supra “Tesis”.
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de Nietzsche, a partir de Lukács, que es el tema del marxismo
y nietzscheanismo, pasiones encontradas.
LPP: Sí, él tuvo una formación marxista, pero nada ideológica, no era
nada dogmática
FL: Claro, no exactamente como el marxismo de Lukács, que
es la cosa más dogmática
LPP: O como muchos acá que se hicieron marxistas, pero que ya no lo
son, o que parecían marxistas. Él era claramente, pero no dogmático.
Un hombre muy valioso, muy original.
VK: Y Ud. decía eso que los alumnos estaban entusiasmados
con Nietzsche pero que sus colegas lo miraban medio raro.
LPP: Bueno, llamaba un poco la atención porque, evidentemente, no
pueden decir directamente que Nietzsche es académico. No es un modo
de expresarse académico. Pero después fueron aceptándolo sobre todo
de parte de los estudiantes fue muy bien recibido.
FL: ¿A Ud. siempre le interesó esa figura del filósofo artista?
LPP: Si, Camus filósofo, aunque renegaban. Recuerdo que había una
alumna que quería hacer su tesis sobre Camus y una colega dijo “no,
no es filósofo”. Y después se hicieron tesis sobre Camus.
Un poco de historia de la Universidad

FL: ¿En un momento estuvo intervenida la Facultad?
LPP: Sí, varias veces. Sí, una historia tormentosa la de la Facultad. En
un momento dado dije: “yo no doy más clases”. Si alguien quiere consultarme algo, estoy de tal hora a tal hora en tal lugar. Era imposible,
porque empezaron las clases y eran las bombas o iban a sacar a todos
para una asamblea o que había que ir a ver tal película… y se llevaban
a los alumnos. Entonces planteé, clases no voy a dar, consultas todo lo
que quieran.
FL: ¿Eso más en la década del 60 o 70?
LPP: En esa época del ERP, de los Montoneros29.
29. El ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) fue una organización guerrillera
argentina de izquierdas que constituyó el brazo armado el PRT (Partido revolucionario
de los Trabajadores). Fue fundado el 30 de julio de 1970 y registró actividad hasta
1977. Su zona operativa rural fue principalmente la provincia de Tucumán. Por su
parte, Montoneros fue una organización guerrillera argentina de corte peronista
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FL: ¿Después del golpe de Onganía?
LPP: Después. Era imposible. Y Tucumán que fue un foco…
FL: El frente más furibundo de batalla.
LPP: Un día llegó una alumna que se incorporó tarde a clase y digo:
“¿cómo se incorpora tan tarde, si hace tiempo que estoy dando la materia?”, “no, es que recién me han liberado”. Inteligentísima, después
la vi lo más bien. Desapareció otra vez de golpe. Ese era el clima y
pregunté: “¿qué se ha hecho de ella?”, y me dijeron: “bueno, le han
encontrado muerta, al lado del camino a Monteros”. Cosas por el estilo.
Mirá, cuando cuento...Un clima muy difícil. Scholnik estaba afuera.
Rojo, pobre hombre, yo creo que por el nombre, por el apellido, lo dejaron afuera…
FL: ¿A todos los expulsaron?
LPP: Después volvieron. Pero fue una cosa muy desagradable, muy
fea.
VK: ¿Pero se intervenía también desde lo teórico? ¿Era difícil
dar ciertos temas?
LPP: No, no. Por ejemplo, cuando yo volví de Alemania, vi que era tan
fuerte el interés por el marxismo, que puse en el programa, creo que
en el 71, 72. Sobre todo los Manuscritos económico-filosóficos, esos que
publicó Mondolfo y… de ese libro tan bonito de [Yves] Calvez sobre
Marx30. Ahí me dijeron un poco…: “¿Por qué se arriesga?”, y yo contesté: “Mire... yo no me arriesgo, simplemente veo que es un pensamiento
que está movilizando en este momento y creo que no podemos desconocerlo por completo”. Lo que me reprocharon sí, muchos alumnos, es
que yo había insistido en el período humanístico de Marx. Me centré
en los Manuscritos económico-filosóficos. Pero en realidad no le puedo
decir que había libertad. Pero por ejemplo, Nietzsche no era muy bien
visto, por el público en general. Marx, menos.
VK: ¿Pero era un desafío?
LPP: No, yo no lo tomé como un desafío. Recuerdan lo que decía de
Ricoeur, que se puede caer en una ingenuidad pre-freudiana, bueno,
revolucionario de izquierdas, cuya primera actividad pública tuvo lugar en 1970. Ambas
agrupaciones, aunque con objetivos diferentes, tuvieron como principal adversario al
gobierno de facto autodenominado “Revolución Argentina”. Esta dictadura militar
comenzó con el golpe de estado que, comandado por Juan Carlos Onganía, derrocó al
Presidente Arturo Illia el 28 de junio de 1966.
30. J.-Y. Calvez, La pensée de Karl Marx, Paris, du Seuil, 1956.
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ingenuidad diría, también, pre-marxista. Es decir, un pensamiento
que está tan activo, no es necesario convertirme en marxista para saber cuáles son algunas de sus tesis. Ese fue mi punto de vista.
La influencia de Nietzsche en Argentina

FL: Ya que está investigando en la identidad argentina, ¿cree
que ha habido, Ud., una influencia de Nietzsche o ve que ha
habido en algún aspecto una influencia de Nietzsche en la filosofía argentina o en el pensamiento argentino?
LPP: No mucho.
FL: Fue más bien lateral.
LPP: Bueno eso creo que lo podría contestar mucho más con este artículo “La recepción de Nietzsche en Argentina”31. Ha sido más bien
difusa. Recepción difusa. Ahora, Uds. podrían decir mucho más que
yo, ¿cómo contestarían a esa pregunta?
FL: Hay algo que me a mí me llama mucho la atención de Tucumán. Cuando vine en el 2007 tuve la suerte de ver una ponencia del profesor Rojo sobre Wittgenstein y a mi me parece que
Ud. y él son vivos ejemplos de todo lo que ha quedado de las
tradiciones filosóficas en el siglo xx, como herencia para el siglo xxi. Pues lo que se retoma inevitablemente en la actualidad
en toda Carrera de Filosofía, son las tradiciones engendrada
a partir del camino de la obra de Nietzsche y de la de Wittgenstein. Ud. se ha dedicado a Nietzsche y el profesor Rojo a
Wittgenstein.
LPP: Qué curioso, ¿no?

31. L. Piossek Prebisch, “La recepción de Nietzsche en Argentina”, art. cit.
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DL: En Literal aparecen varias referencias a Nietzsche.
Algunas son directas y otras lo invocan de manera indirecta.
En el volumen 2/3 hay un cuento tuyo, “De Memoria”, donde el
narrador parafrasea La Genealogía de la Moral. ¿Qué lectura
de Nietzsche hacías en esa época?
GG: Mirá, en el primer tomo de La Voluntad2, de Anguita y Caparrós,
me cita Nicolás Casullo y dice algo así como que yo era lector de
Nietzsche y que por eso era uno de los pocos que se oponía a tomar las
armas. Les decía que nos iban a matar a todos. Era un tono irónico
y coloquial pero que anticipaba mucho de lo que se vino después.
Yo leía a Nietzsche desde la adolescencia, leía bastante Así habló
Zaratustra. En esa época fue una cuestión de tono irreverente, como
un pensamiento que hacía estallar los cercos sociales, morales, etc.
Yo le hago un homenaje en mi novela, Nanina3 pero no tiene un valor
como análisis. Es un homenaje donde aparecen cosas estrafalarias:
“buscando a Nietzsche”, en ese tono. Hay un momento donde yo lo
1. Esta entrevista resume una serie de entrevistas realizadas por Dolores M. Lussich
entre junio de 2009 y octubre de 2010. Todas las notas son de la entrevistadora.
2. E. Anguita y M. Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria
en la Argentina 1966-1978, Buenos Aires, Booket, 2007. En esta obra los autores dan
testimonio de la militancia de izquierda revolucionaria en Argentina durante las
décadas del 60 y 70.
3. G. García, Nanina, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.
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tuteo, le digo: “Federico no vale la pena volverse loco”. Después en La
Vía Regia4 hago una cosa más estructurada.
Ya de joven fui un lector detallado de La Genealogía de la Moral,
allí aparece la tesis que afirma que la memoria en el hombre es el
proceso por medio del cual se educa al animal hasta volverlo capaz
de hacer promesas. Me gustaba mucho esa tesis. Me interesé
porque hay unos antagonistas de Jacques Lacan, que eran Gilles
Deleuze y Félix Guattari, que decían que no había que leer el
Ensayo sobre el don de Marcel Mauss sino Genealogía de la Moral
de Nietzsche. Por otro lado, ellos no practicaban el psicoanálisis, y
además sus esquizofrénicos estaban encerrados en los hospitales
franceses. Artaud y todos esos, no como los nuestros, que están en
el Borda5.
El psicoanálisis te enseña que lo que vos pensás no tiene valor en sí
mismo, sino en relación con una práctica que muestra la efectividad
de tus tesis. También enseña a revelarse contra las pretensiones
de la educación, que simula que las palabras son unívocas y que el
sentido verdadero lo sabe el que enseña. Los anarquistas leían así
a Nietzsche, como una cosa exhortativa, contra el cristianismo y la
religión. Después aparece un tipo como Karl Popper, que dice que
el psicoanálisis no es falsable; pero el psicoanálisis sí es falsable,
por eso Lacan puede deconstruir a Freud y rearmarlo con otras
palabras.
Volviendo sobre Genealogía de La moral. La identidad era una
condición para poder hacer promesas en relación a la noción de Schuld,
que es tanto deuda como culpa. Sin identidad esto no podía funcionar,
era la base de todo ese tema. Para mí esto era un camino abierto a la
ficción, porque la identidad era una ficción del psicoanálisis que a mí
me interesaba mucho. Una cosa muy importante que no dije es que
tomaba la noción de ‘interpretación’ de Nietzsche, ahí también veía
una puerta abierta a la ficción.
DL: En relación a estas cercanías y distancias con el
psicoanálisis, en “De Memoria” aparece el “hombre fuerte” de
Nietzsche como alguien que propone el olvido. ¿Esta tesis se
relaciona con las distancias que encontrabas entre Nietzsche
y Freud?

4. G. García, “La Vía Regia”, Buenos Aires, Corregidor, 1975.
5. En referencia al hospital neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda.
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GG: Para Freud, el olvido es la memoria más tenaz porque se
convierte en repetición. De no ser así, el análisis como práctica sería
una tortura china inútil. Para qué voy a inducirte a pensar cosas
que tenías olvidadas, si no estuviera el problema de la repetición. En
el caso Juanito6 (que en realidad no es un caso, es una observación)
Freud dice que lo mejor que le pudo pasar al niño es que no se
acuerda de nada. No se recuerda por el recuerdo mismo, como una
cosa proustiana del recuerdo.
Una vez, hablando con Jacques Alain Miller de esto, él me hizo notar
que Nietzsche planteaba el olvido y también planteaba el eterno
retorno. No escapaba a esa ley donde lo olvidado se repite.
Por otro lado, en Nietzsche hay pulsiones –Trieb– y la conciencia es
una puesta en escena de las pulsiones. Nietzsche también habla de
un ámbito inconsciente como Freud. Pero el Trieb de Freud tiene
representaciones, porque tenía una educación clásica, pero Lacan
cambia todo eso por la jerga de Saussure y habla de lenguaje.
Entonces la pulsión se confunde con el lenguaje. Lacan tenía la idea
de que la fantasmagoría de las tópicas de Freud no está en ningún
lado. La palabra alemana Trieb no es fácil de traducir al español,
porque no es ni el instinto, ni la conciencia. En Nietzsche, la pulsión
la tomaría solamente en el sentido de instinto. Esto en Freud es el yo
como instinto de conservación. Pero en Freud el deseo es el lenguaje
y esto no es así en Nietzsche.
Freud dice que no leía a Nietzsche para no dejarse influir. ¿Cómo
sabía que no quería que lo influenciara si no lo había leído? Lo que
pasa es que Freud quería vender lo que hacía como ciencia y tenía
que vendérselo al positivismo. Entonces Freud le permite a Gröddeck
retomar las tesis de Nietzsche, y después dice que retoma la noción
del Ello de Nietzsche pero a través de su discípulo y no directamente.
De todos modos esta discusión que yo tenía con respecto a la memoria
era sobre todo con respecto a El Anti-Edipo y su discusión con Lacan.
Mi objetivo no era tanto generar una polémica Nietzsche-Freud.
DL: Vos señalaste que tomabas la noción de interpretación de
Nietzsche como una puerta a la ficcionalidad. ¿No se puede
pensar que las pulsiones de las que habla Nietzsche también
son una interpretación y que, en ese sentido, ya habría un
giro lingüístico en Nietzsche?
6. S. Freud, “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, Obras Completas, vol. X,
Buenos Aires, Amorrortu, 2010.
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GG: Puede ser… pero habría que ver, a mí me molesta esa cosa
de la monografía académica de encerrar todo en una cosa. El “giro
lingüístico” sirve para todo. (Risas)
DL: En Literal se propone una escritura que vuelve difusos
los límites entre la teoría y la ficción. En los ensayos hay
juegos de palabras que tradicionalmente se reservan para
la literatura y las ficciones están atravesadas por la teoría.
¿Cómo pensaban esta relación?
GG: Lo que fue clave para mí fue el Nietzsche y el círculo vicioso
de Pierre Klossowski, en la manera en que estaba escrito el libro.
También leímos El Anti-Edipo cuando salió en el 71. Osvaldo
Lamborghini no quería ser psicoanalista y no le gustaba que a mí
me gustara tanto el psicoanálisis. Entonces El Anti-Edipo le vino
como anillo al dedo. Otro libro fundamental para mí fue Nietzsche y
la Filosofía de Deleuze.
DL: El número 4/5 es el único donde no aparecen referencias
a Nietzsche. ¿Cómo explicarías esta ausencia?
GG: Bueno lo que pasa es que en el 77 ya estaban los milicos7. En ese
número hay varias ausencias. Yo quería dejar claro que ya no estaba
Lamborghini, nos habíamos distanciado por razones políticas. Oscar
Masotta ya había fundado la Escuela Freudiana en el 74 mientras
escribía en Literal. Yo puse Literal al servicio del proyecto de Masotta.
Lo que pasa es que discutíamos en dos frentes. Esto queda claro en la
idea de “No matar la palabra, no dejarse matar por ella”.
La parte de “No matar la palabra” discutía las afirmaciones sobre
el revolucionario que tenía que dejar de escribir para pasar a la
acción, es decir, tomar las armas. Una vez Rodolfo Walsh me dijo
que había que elegir entre la militancia y la literatura. Yo le contesté
ironizando. Yo creo que él me aguantó porque yo era muy pibe en esa
época. Le dije que por más que alguien tomara las armas no iba a
estar todo el día con el fusil en la mano, y que entonces en los ratos
libres podía escribir.
La parte de “No dejarse matar por ella” era no someterse a la presión
colectiva de hacer afirmaciones que después no se podían sostener.
En un momento, cuando fundamos la Escuela Freudiana alguien dijo
7. En referencia al golpe militar de 1976.
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que había que declarar un compromiso explícito con la revolución.
Masotta dijo que si estuviéramos en una cosa así, no nos convendría
decirlo y que como no estábamos en una cosa así, tampoco íbamos a
decirlo.
La idea de “No matar la palabra” iba contra un teoría equivocada que
separaba el pensamiento del acto, éstos no son separables. Por eso,
para ellos había que dejar de hablar. El revolucionario no tenía nada
que decir, tiene que dedicarse a la acción revolucionaria. Había una
frase de Mao circulando en esa época: “La verdad sale de la boca de
un fusil”.
“No dejarse matar por ella” tenía que ver también con una tesis de
Leo Strauss. Él decía que todos los filósofos serios siempre habían
estado en peligro. Esto quiere decir que siempre hay que hacer una
lectura entre líneas. Cuando un tipo piensa en serio no tiene lugar
socialmente, por eso hay que hacer una doble lectura.
Nietzsche nos vino al pelo en esa pinza que había entre un
pensamiento nacionalista de derecha y por otro lado un pensamiento
inspirado en el marxismo, en Mao, en el Che, que se mezclaba con
el latinoamericanismo y la influencia de la revolución cubana del
59. En esa pinza leíamos a James Joyce, a Nietzsche. Buscábamos
ese tipo de pensadores como Bataille, Klossowski, Sade, que nos
servían para un pensamiento que estaba entre dos juegos. Eso que
Primo Levi llama ‘la zona gris’. Llevar las cosas a los extremos es
una estrategia de guerra, como decía Clausewitz. Nietzsche era
un pensador controvertido. A ningún marxista ortodoxo se le iba a
ocurrir tomar cosas de Nietzsche.
DL: En “La Filosofía como Drama” de Eugenio Trías
aparece una referencia a Nietzsche que supone una lectura
sistemática.
GG: Eugenio Trías publicó un texto que no está firmado pero es por
un error de imprenta. Fue un desastre la edición de ese número.
Alba, el que nos financiaba, se había ido. Salió de cualquier manera.
Trías nos gustaba porque también era un nietzscheano. Ya en el
título de sus primeros libros se nota: La filosofía y su sombra8, y
otro que se llamaba Filosofía y carnaval9. Cuando lo conocimos ya lo
habíamos leído. Él cuenta en su diario la sorpresa que tuvo cuando
8. E. Trías, La filosofía y su sombra, Barcelona, Seix Barral, 1983.
9. E. Trías, Filosofía y Carnaval, Barcelona, Anagrama, 1984.
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nos conocimos en el bar La Paz y yo le comenté que lo había leído.
Entonces él se vino a estudiar conmigo y nos hicimos amigos. Yo le
hice el contacto con Masotta, leíamos juntos a Lacan. Charlábamos
mucho sobre Nietzsche porque él lo leía mucho.
DL: En “El matrimonio entre la utopía y el poder” hay una
referencia al Nietzsche de la transvaloración de los valores
en los términos de un “incesto de clases” ¿Cuál era el contexto
de esta relación?
GG: Ah, lo que pasa es que había mucha paranoia. Algunos en el
peronismo veían infiltrados por todos lados. Había infiltrados
marxistas, etc. Algún peronista de derecha dijo que los marxistas
eran todos putos y drogadictos. Por eso desde Montoneros cantaban
“No somos putos, no somos faloperos somos soldados de la FAR y
Montoneros”10. Nosotros en cambio hablábamos del deseo, del goce, de
Sade, de Nietzsche. Desde el populismo se criticaba el psicoanálisis,
argumentaban que “La vida sexual de Freud dejaba mucho que
desear”. Otra mención a Nietzsche aparece en “No matar la palabra,
no dejarse matar por ella” en la idea del arte porque sí, que tenía que
ver con la afirmación nietzscheana.

10. Las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) fue una organización que en sus
inicios tenía como objetivo unirse a la guerrilla rural iniciada por Ernesto ‘Che’ Guevara
en Bolivia. A partir del asesinato de éste se produce un cambio en la línea política, que
vira hacia la resistencia a la dictadura que derrocó al Presidente Arturo Illia en 1966.
Finalmente, en el año 1973 la organización se unifica con Montoneros. Esta última era
una agrupación guerrillera y revolucionaria de izquierda, que representaba el ala más
radical del Peronismo entre 1970 y 1979.
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Giuliano Campioni y Gerardo Martínez Cristerna, Nietzsche
hoy: una propuesta filosófica al futuro, Hombre y Mundo,
México D. F., 2009, 271 pp.
Nietzsche hoy: una propuesta filosófica al futuro recopila artículos
de Giuliano Campioni (Director del Centro Colli-Montinari y curador
y jefe del Archivo Epistolar de las obras de Friedrich Nietzsche de
Colli-Montinari) y de Gerardo Martínez Cristerna (Presidente de la
Fundación Ética Mundial de México) frutos de algunas conferencias
que bajo el mismo nombre se realizaron en la Universidad Autónoma
de México y la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante el
mes de mayo del 2008. Junto con ocho artículos de Martínez Cristerna
y tres de Campioni, el libro se completa con una breve biografía de
Nietzsche a cargo de Martínez Cristerna, una cronología de los eventos históricos más relevantes de la época en que vivió el autor alemán
y una breve selección de sentencias nietzscheanas procedentes de las
obras publicadas.
En “La cosmovisión de Nietzsche analizada en el siglo xxi”, Cristerna sostiene que uno de los mayores legados de la filosofía nietzscheana
para nuestros días es la noción de amor fati. El amor al destino en tanto
azar, o devenir incalculable, nos permite afrontar con mayor seguridad
la incertidumbre “de un mundo eternamente movible”. Frente a cosmovisiones como las de Parménides, Platón, Aristóteles, Santo Tomás
y tantos otros que han creído en la existencia de un mundo abstracto,
trasmundano e inmóvil, la cosmovisión nietzscheana ha planteado la
imposibilidad de todo conocimiento sólido y seguro. Nietzsche, como
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ningún otro autor, nos ha preparado para poder enfrentar el devenir
de un mundo caótico. No debemos olvidar, no obstante, que el amor
fati debe asumirse desde un nihilismo responsable que debe tomar
la vida como principio, dándole sentido a la “tierra” y al “ente en su
totalidad”. Como Darwin, Nietzsche es un intempestivo, alguien que
no sólo se adelantó a su tiempo, sino alguien para quien quizás ningún
tiempo será el suyo; se escapará siempre, demorándose, pero sin dejarse apresar. De esta manera, el autor se pregunta si es posible alguna
herencia nietzscheana en los debates científicos contemporáneos, ya
que tanto la teoría de la relatividad, como la mecánica cuántica, se
afirman desde posiciones teóricas que asumen el caos, el azar, dentro
de sus planteamientos.
El segundo artículo de Martínez Cristerna se titula: “Responsabilidad ante la voluntad de poder”. Cristerna sostiene que pese a las
grandes críticas que se le han realizado –muchas infundadas o que,
quizás, desconocen el aspecto más afirmativo de la filosofía nietzscheana–, el pensamiento del filósofo alemán debe ser valorado por
su transvaloración de todos los valores. Decir sí a la vida, abrirnos
a la naturaleza de la que somos parte es la enseñanza más valiosa.
Debemos ser como poetas, artistas que dicen sí al devenir sin abrazar
ningún fundamento metafísico. Éste es el nihilismo responsable del
que nos habla Nietzsche: concebir la vida como voluntad de poder. Una
interpretación del mundo que permite concebir el azar, la creación y
la destrucción constante de formas. Del mismo modo, “El nihilismo
responsable” continua la temática de la voluntad de poder. Cristerna reconstruye el modo en que Nietzsche caracteriza el concepto de
nihilismo y cómo éste es pasible de ser aplicado en nuestra época contemporánea. El nihilismo –tanto activo como pasivo– hace referencia
a esa nada originaria, al sinsentido que nos constituye. Nietzsche se
ha vuelto así un profeta de nuestro tiempo al advertir un proceso que
ya está sucediendo. En este sentido, no debemos identificar la idea de
nihilismo con un cierto pesimismo de la filosofía nietzscheana. Que la
nada se manifieste como la base de todas la interpretaciones no implica que “nada tiene sentido,” sino todo lo contrario. Nos brinda la necesidad de asumir el carácter de creación e interpretación de sentidos.
Pese a la abundancia de comentarios a la obra de Nietzsche muy
pocos han destacado el papel que cumplió la física en el pensamiento
de Nietzsche. El conocimiento de dicha ciencia permitió en parte su
intempestividad. El pensamiento del filósofo alemán, afirma Martínez
Cristerna en “Nietzsche hoy: una propuesta filosófica al futuro”, es
equiparable a los desarrollos de la física contemporánea. Nuevamente
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la semejanza entre la concepción científica del mundo –que caracteriza al mundo como devenir– y la propia postura de Nietzsche, en la
cual Heráclito se presenta como una fuente ineludible, se hace patente
en la teoría de la relatividad. Tanto ésta como el pensador alemán
caracterizan al mundo desde una posición que no cancela el devenir
sino que abre la totalidad del ente, el cosmos. Siempre recordando que
ninguna de las dos posturas implica un “todo vale” sino que se fijan
valores y patrones para medir los fenómenos.
Giuliano Campioni inicia sus trabajos con “‘Kultur’ alemana y ‘Zivilisation’ latina en la reflexión de Wagner y Nietzsche”, cuyo objetivo
es analizar “la presencia del tema del renacimiento en los primeros
escritos de Nietzsche”. Para Campioni, el momento de ruptura con Richard Wagner coincide con la creciente estima por la cultura francesa.
De manera que podemos encontrar en Nietzsche un primer momento
germánico-nacionalista que coincide con su lectura de Schopenhauer
y su amistad con Wagner, y un segundo momento antigérmanico que
coincide con su errancia por toda Europa. En este sentido, el autor
plantea un abandono de la constelación superhombre - eterno retorno - voluntad de poder para abocarnos a un análisis de las lecturas
hechas por Nietzsche, que nos aleja de aquella obnubilación en la que
los análisis nietzscheanos de hoy en día caen. Stendhal, Taine, Gebhart, D’Aureuil y Jacobo Burckhardt son algunos de estos autores
que Nietzsche ha leído y han repercutido de manera rotunda en su
pensamiento. En este sentido, el punto de referencia para la noción de
“renacimiento” gira en torno a la herencia wagneriana y a su diferenciación con la de Burckhardt.
En “Nietzsche y los ‘psicólogos franceses’: Stendhal, Taine y Bourget”, Campioni sugiere la idea de que el conocimiento de la nueva “psicología” francesa aparece gracias a la huida de Basilea y el comienzo
de los viajes por el antiguo continente. Este conocimiento le permite a Nietzsche iniciarse en una actitud crítica frente a los residuos
metafísicos y morales que lo asediaban. En este contexto de conocimiento de la cultura francesa, Nietzsche lee los Essais de psychologie
contemporaine de Bourget, cuyo concepto de “psicólogo” repercutirá
a lo largo de todas sus obras con posterioridad a El nacimiento de la
tragedia. Acentuándose el uso del término “psicólogo” a partir de Más
allá del bien y del mal y formando parte de muchos de los esbozos de
títulos y de nombres de capítulos de sus obras de madurez, Nietzsche
concibe a aquel como quien sabe decir no, lo cual es incompatible con
la actitud decadente idealista típica del pensar metafísico germánico.
Razón por la cual no es Alemania el lugar donde debemos encontrar
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psicólogos sino Francia. Bourget cumple un papel importantísimo en
el pensamiento nietzscheano, junto con la lectura de Taine, Stendhal y
Dostoievski –de quien lee sus obras traducidas al francés.
Eduardo A. Enriquez
Oscar del Barco, Alternativas de lo Posthumano. Escritos
reunidos, compilado por Gabriel Livov y Pablo Gallardo,
Buenos Aires, Caja Negra, 2010, 283 pp.
Bajo el título Alternativas de lo Posthumano se publica una compilación de escritos de Oscar del Barco. La obra de este autor se caracteriza por su carácter polimorfo, consecuencia necesaria de una trayectoria intelectual que abarca diversos momentos en relación a lo político.
Su primera experiencia de militancia se dio en el Partido Comunista,
del cual sería expulsado en 1963. A partir de allí, su actividad se desarrolla principalmente en torno a la revista Pasado y Presente junto a
José Aricó y Héctor Schmucler.
Luego, entre 1975 y 1984 se exilia en México donde publica varios textos sobre marxismo. De esta época es la experimentación con
sustancias enteógenas en Tecolutla. A partir de esta vivencia de la
“trascendencia” –según del Barco– su pensamiento tiene un devenir
ético-religioso. En el año 2004 publica una carta donde realiza un acto
de contrición teológico político, en relación a su actividad en el Ejército
Revolucionario del Pueblo, provocando una intensa polémica entre los
intelectuales de izquierda argentinos.
Oscar del Barco realiza en los años 70 las primeras traducciones de
autores ligados al estructuralismo y al post-estructuralismo francés
como Bataille, Derrida, Blanchot, Kristeva, Barthes, etc. Para estos
autores, las críticas a la metafísica de Nietzsche marcarían el desplazamiento desde el estructuralismo hacia el post-estructuralismo,
enmarcando su línea de pensamiento dentro de la estela postnietzscheana. En este sentido, la relevancia de la obra del barquiana alcanza
a la recepción del pensamiento nietzscheano y juega un rol decisivo
en la recepción de las lecturas post-estructuralistas de Nietzsche, que
marcarían progresivamente a sucesivas generaciones de intelectuales
argentinos.
Ya en los años 70 la lectura de Nietzsche, Bataille, Blanchot y Deleuze se refleja en la propuesta de revistas como Literal, en la que Oscar del Barco colabora junto a Germán García y Osvaldo Lamborghini
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(véase en este mismo volumen el artículo “Nietzsche y Literal: genealogía de una intriga”, donde se hace un tratamiento más extenso
de esta recepción de Nietzsche). En aquellos años la propuesta de la
revista tuvo poca aceptación, tanto el academicismo como la izquierda
ortodoxa criticaban sus gestos vanguardistas. Por otro lado, las transformaciones que en las últimas décadas atraviesa el campo intelectual
reflejan un renovado interés por el pensamiento nietzscheano y postnietzscheano. Este desplazamiento, que se impone progresivamente
en la filosofía y en las Ciencias Sociales, revela en la obra del barquiana su carácter intempestivo.
Los textos reunidos en la compilación abarcan temas filosóficos,
políticos, literarios, notas y protocolos de experiencia aparecidos originalmente en varios libros y revistas. La selección apunta a reeditar
textos de diversos períodos del autor, que reflejen la totalidad de la
obra. En éstos la obra de del Barco se recorre siguiendo una división
a partir de dos momentos principales. En un primer momento, en la
primera parte de la selección, se condensan artículos que reflejan el
pensamiento político inicial. Algunos de los temas que se abarcan en
esa sección son: la crisis del marxismo, la metamorfosis de la dominación poscapitalista, la crítica del mundo tecno-metafísico y la deconstrucción del proletariado. En un segundo momento, en la segunda
parte de la selección, se reúnen una serie de escritos que tematizan lo
político ampliándolo hacia otros ámbitos como la teología, la experiencia visionaria y la poesía.
Uno de los puntos nodales de la primera sección es la crisis del marxismo en tanto acontecimiento y en tanto diagnóstico de época. Con
respecto a lo segundo, Del Barco lee una radicalización de los alcances
del sistema capitalista, que se lee en analogía con la imagen de un sistema electrónico. En esta imagen, lo humano queda reducido a ser un
mero engranaje dentro de un circuito cerrado. Según del Barco, para
leer esta transformación es necesaria una relectura del corpus marxiano. Este otro corpus daría cuenta del estallido de las totalizaciones
en la época de la muerte de Dios, incluidas las narrativas políticas
totalizantes como el marxismo.
En relación a esto, en “Hacia el otro Marx” dice del Barco: “Si bien
es cierto que la obra de Marx es El capital; (…) existe un conjunto
de discursos de Marx que podrían caracterizarse, según la terminología de F. Guattari, por su transversalidad. (…) Esta obra paralela
de Marx, no menos rica que la obra édita, lo instala en un orden de
“escritura fragmentaria” (…) Por supuesto que aquí el otro de Marx es
esencialmente Nietzsche” (p. 26).
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Nietzsche es el nombre de un acontecimiento, de un estallido,
después de Nietzsche sólo es posible la escritura fragmentaria. Esta
fragmentación fisura los axiomas de todo pensamiento y de toda metafísica. Estos desplazamientos permiten, para del Barco, un pensamiento marxista que problematiza sus categorías fundacionales dando
cuenta, por un lado, del agotamiento del modelo soviético y, por otro,
de la aparición de nuevas configuraciones de la resistencia como el
feminismo, las luchas poscoloniales, etc.
En la segunda sección aparecen los textos que recorren el devenir
ético-teológico en la escritura de Del Barco. El nombre de Nietzsche
aparece, una vez más, invocando la crisis y la destrucción de los valores
tradicionales. Por otro lado, en estos textos aparece un tratamiento del
aspecto propositivo del pensamiento nietzscheano en tanto afirmación
radical formulada en el pensamiento del Eterno Retorno. La interpretación del barquiana del Eterno Retorno aporta claves que cuestionan
las líneas trazadas por las lecturas tradicionales de Nietzsche, y se
basa en una lectura mística del Eterno Retorno. Esta lectura, si bien
retoma las líneas interpretativas presentes en autores como Deleuze y
Derrida, también se diferencia de las mismas.
En “Notas sobre la mística de Nietzsche” dice Del Barco: “En toda
crítica siempre hay dos puntos metateóricos que le dan su verdadero
sentido: el primero es el del lugar desde donde se critica, y el segundo
es el para qué se critica. En Nietzsche la crítica se realizó desde la
experiencia mística del Eterno Retorno y su objetivo fue esa misma
experiencia propuesta como una ética” (p. 192).
Esta lectura que integra el pensamiento del Eterno Retorno, la
mística, la poesía, la experiencia visionaria y la ética lleva a Del Barco
por caminos poco explorados cuando se trata de pensar la política. El
Eterno Retorno no puede ser ni un concepto ni una idea, dado que
rompe con toda actitud metafísica al mantenerse como lo inasible en el
lenguaje, esto es, como una intensidad vivida que no puede ser transmitida. El Eterno Retorno designa una experiencia de beatitud, más
cercana a la poesía y a la experiencia mística que a la deducción lógica.
Por otro lado, en un contexto de crisis, que atraviesa las categorías
fundacionales de la política, se da la discusión con algunas propuestas
post-modernas que definen lo posthumano afirmando las posibilidades
liberadoras de la técnica. Retomando las tesis heideggerianas acerca
de la dominación tecno-científica, del Barco realiza una crítica profunda a estas corrientes que centran su propuesta en el imaginario del
Cyborg.
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Así, Del Barco retoma una lectura mística de Nietzsche para pensar
un más-allá-del-hombre que no devenga sistema con nuevas configuraciones de la alienación técnica. Mística, erotismo y arte son fisuras
en un Sistema que busca maximizar progresivamente el alcance de
su control. El verdadero exceso frente a esta producción masificada
de engranajes-humanos por parte de un Sistema-circuito no reside
en la radicalización de las premisas del conocimiento tecno-científico,
sino en aquellos elementos que le son absolutamente subversivos.
Aquí entra en juego la mística, lo dionisíaco, el arte y el erotismo. De
este modo, para del Barco, en las alternativas contemporáneas de lo
posthumano, se abre el camino para un pensamiento que retoma la
propuesta nietzscheana de un más-allá-del-hombre como un modo de
resistencia frente a las nuevas configuraciones de la dominación poscapitalista.
Dolores Lussich
Julián Ferreyra, L’ontologie du capitalisme chez Gilles
Deleuze, Paris, L’Harmattan, 2010, 327 pp.
Ante todo debemos constatar que se trata de un libro deleuziano.
Tomando los principios de creación filosófica del pensador francés, el
autor construye una lectura integral (que sostiene una interpretación continuista) del corpus deleuziano configurando una ontología
política como plexo conceptual para enfrentarse al capitalismo y al
hecho, problemático, de la miseria humana. Este bagaje metodológico
entrecruzará, cual arte poética, perspectivas históricas, personajes
conceptuales y una ardua tarea de resignificación de varios debates
filosóficos. La obra primordial de referencia es El Antiedipo; desde el
análisis de las tres formas de socius, enriquecido con las precisiones
onto-gnoseológicas de Diferencia y repetición y el bestiario enciclopédico de Mil Mesetas, se trazará una diagonal problemática que asimilará las investigaciones de Deleuze sobre Leibniz, Spinoza y Châtelet.
La intención general del trabajo es dar consistencia inter-textual al
significado de la aparición del concepto de ‘capitalismo’ en la obra de
Deleuze, defendiendo la tesis de la presencia de una política en la obra
del filósofo (contra interpretaciones como las de los canónicos A. Badiou o P. Mengue).
La condición de un pensamiento político, y de toda filosofía práctica, es de partir desde, o referirse a, un medio, un entorno presente. En
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este sentido, el trabajo de Ferreyra partirá de un deslinde necesario
para la exposición de su interpretación del pensamiento deleuziano,
deslinde de su filosofía de la categoría de ‘post-moderna’. Deleuze, se
afirma, es un pensador moderno. Es la modernidad, ese tiempo del
sujeto humano como fundamento que es, justamente, el mundo de
la esclavitud generalizada, lo que se viene a cuestionar. Se la va a
cuestionar en su génesis, en sus condiciones de posibilidad, ámbito en
el que se mostrará la ineficacia, la abstracción del pensamiento representativo para hacer frente a la miseria humana. El itinerario que se
propone esta travesía conceptual constará de tres partes.
1. Ontología política
El orden de nuestro tiempo es un orden dinámico, para nada el
orden estático de la representación orgánica o de la racionalidad fundada en la certeza de la subjetividad. De hecho, todo pensamiento que
insista en una ontología de la mismidad, está condenada a errar en la
tarea de expresar la especificidad de nuestro mundo social. El capitalismo como forma de la experiencia de nuestro tiempo es el nombre de
la crítica y la superación del fundamento y, también, la necesidad de
una ontología de la diferencia. Pues si toda subjetividad es ante todo
social, no personal, toda forma de la sociabilidad debe ser, además,
entendida como producto del fondo ontológico. Ahora bien, entre este
nivel trascendental, intensivo, virtual y el nivel de las partes extensivas, plano en el que la historia desarrolla su labor, hay una relación de
inmanencia. El trabajo, entonces, deberá ser doble.
Toda máquina social es expresión de un fondo deseante maquínico.
El concepto de ‘producción deseante’ como expresión de la dinámica
propia de la naturaleza y el de ‘máquina deseante’ como concepto superador del dualismo cuerpo/alma, se enlazan. Toda conciencia individual
depende de una conciencia colectiva, máquina social cuyas piezas son
hombres concretos, máquina que implica siempre el ejercicio de un corte entre naturaleza/hombre. Una tarea fundamental para la ontología
política será la de determinar la precedencia de las síntesis pasivas en
la génesis de las síntesis activas sociales. Lejos de una ontología que
asegurara la gesta de robinsonadas, aquí el hombre depende de la sociedad, pero las formas de socius dependen de ese mundo pre-individual,
de ese estado de desarrollo intensivo de las fuerzas productivas. Una
de las tesis fundamentales de esta primera parte es la de una correspondencia entre los sistemas de representación política de El Antiedipo
(socio primitivo, despótico, capitalista) y los sistemas de representación
gnoseológica de Diferencia y repetición (mítica, orgánica, órgica).
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2. Capitalismo y representación órgica
Toda la segunda parte caracterizará este sistema de representación a partir de los conceptos que Deleuze despliega en su trabajo
sobre Leibniz. En esta parte se procederá, también, a la reinterpretación de importantes conceptos marxistas como el de clase (sólo hay
una), plusvalía (es de flujo, no de código) y, por supuesto, capital (cuya
relación característica será la ecuación diferencial). Pero quizás la reformulación que se plantea más urgente es la del lugar del Estado en
un sistema de representación política que actúa rizomáticamente y
engendra imperios minúsculos de sujeción. De allí el diagnóstico de la
nostalgia del Estado despótico que circula en las afecciones de nuestro
tiempo como mecanismo de ocultamiento de las condiciones de posibilidad del capitalismo, mecanismo que es la fuente de su conservación.
Mismo movimiento de disfraz que funda la filantropía capitalista y su
humanismo.
Si las primeras dos formas de socius analizadas se caracterizaban
por codificar y sobrecodificar los flujos, el capitalismo se caracterizará
por una decodificación generalizada. Sus condiciones genéticas dependen de ello y del encuentro de dos elementos: el flujo del trabajador
libre y desnudo, y el flujo del dinero devenido capital. De ahí que se
emprenda el seguimiento del rastro y archivo de esta contingencia
histórica. Ahora bien, en el plano extensivo, se opera un cambio en
el mecanismo de individuación (proceso por el que se da la génesis de
la realidad efectiva desde el plano intensivo) que será, en el sistema
de representación órgica, por modulación. Este devenir concreto hará
converger los flujos decodificados en un centro de convergencia que
será el personaje del ‘hombre privado’. Es decir, la propiedad privada,
ha de ser la figura de la reterritorialización capitalista. Privado, propietario y razonable: he aquí el hombre como fundamento. El capitalismo es también un humanismo, el de la menor potencia.
3. La lucha por la existencia
El final es, como no, un comienzo. La última parte del libro es el inicio de la pregunta por una apertura, una ventana en la mónada hacia
el afuera, una vida que se desarrolle en el máximo de su potencia, es
decir, es preguntarse por el universo de una política deleuziana. Contra el humanismo de las cavernas al que atrae el capitalismo subsumiendo los hombres concretos a su relación diferencial característica,
la vida genérica de un homo natura (“el hombre hace de la naturaleza
entera su cuerpo no orgánico”) en las vías de una política constructiva,
forja un humanismo deleuziano.
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La última parte de esta obra fundirá los conceptos leibnizianos
para recrearlos en una nueva imagen del pensamiento: la que Deleuze construye en su interpretación de la filosofía de Spinoza (así, por
ejemplo, el conatus ya no expresa la necesidad del pasaje de la esencia
a la existencia sino la persistencia de los modos en la misma). Es en la
formación de ideas adecuadas que se hace contacto con el afuera. La
producción de nociones comunes cimenta una práctica, una actividad,
cuyo fin ya no es la investidura libidinal humana de una forma de socius incomposible con la especificidad del hombre y su potencia, sino la
forja de un estado de razón que desarrolle una ciencia de lo bueno y lo
malo para el hombre: una teoría de lo humano como deseo y potencia,
a través de un conocimiento de la naturaleza, en tanto co-extensiva
a él. Más allá de la tristeza actual, una utopía y su apertura en la
inmanencia: llegar a desplegar en la historia el devenir de una vida
humana, un día, cuando el mundo sea deleuziano.
Jenan Turqois
Michel Foucault, El cuerpo utópico. Las heterotopías, trad.
Víctor Goldstein, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010, 112 pp.
En un breve pero sustancioso volumen se reúnen varios textos de
Foucault que giran en torno a una cierta concepción diferente de la
espacialidad y, en tanto tal, de las corporalidades.
En esta reseña, me concentraré sobre todo en la conferencia que
abre el volumen, “El cuerpo utópico”, por cuanto es la verdadera ‘novedad’ del libro. Como se explicará más adelante, la conferencia “Las
heterotopías” fue reelaborada por Foucault en 1967 y publicada en
1984. Además, se han incluido una entrevista realizada al pensador
francés en 1982, “Espacio, saber y poder” (recogida en Dits et écrits
IV), y un artículo de Daniel Defert referido al tema de las heterotopías
y su recepción por parte de las escuelas de arquitectura y urbanismo
europeas.
La sección más importante del libro se halla en las transcripciones
de dos conferencias que brindó el pensador francés a través de la radio
los días 7 y 21 de diciembre de 1966, en el marco de la serie radiofónica que “Culture française” dedicó a la utopía y en la cual Foucault
tenía por tarea referirse a “Utopía y literatura”. Los restos sonoros
(que permanecen en el archivo oficial –el Centro Michel Foucault, en
la Biblioteca del IMEC-Caen– y que, en Francia, fueron reeditados en
disco durante 2004) dan lugar aquí a dos escritos menores que sor-
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prenden por su tono y su manejo del registro ‘coloquial’ que aseguraría
su recepción por parte de un público amplio sin dejar de resultar de
gran interés para el auditorio más especializado.
La primera de las conferencias lleva por nombre “El cuerpo utópico”. En ella, Foucault nos sorprende con un estilo cuasi-fenomenológico
según el cual los análisis que va desplegando resultan de la indagación
de las afectaciones acerca de su propio cuerpo, o de las variantes del
concepto de corporalidad que, quizás, le resultaba más ‘cercano’. El
texto comienza por la afirmación de una noción del cuerpo como “topía despiadada” (p. 7). Fácil de enlazar a los análisis fenomenológicos
merleau-pontianos, esta caracterización de lo corporal lo ubica como
el lugar por excelencia, es decir, aquel sitio a partir del cual el ‘yo’
adquiere la espacialidad como concepto que, aplicándose a sí mismo
–corporizándose–, distribuye en el todo de un mundo en lo sucesivo
material. ¿Cómo se llega de aquí a la utopía que debería guiar esta
alocución? El disvalor que esta topía constituye, lleva a una fórmula
de clara resonancia platónica: “Mi cuerpo es el lugar irremediable al
que estoy condenado […]. Creo que es contra él y como para borrarlo
por lo que se hicieron nacer todas esas utopías” (p. 8). De manera que,
en principio, la utopía refiere algún tipo de desaparición del cuerpo,
su transmutación en algo distinto: el cuerpo mágico de las narrativas
de lo fantástico, el cuerpo-cosa del muerto y los ritos sociales que lo
eternizan integrándolo al espacio arquitectónico que replica un determinado culto a los muertos, o bien el cuerpo castrado, purificado
y virtuoso que es el alma. En estas utopías se trataría, entonces, de
un “cuerpo sin cuerpo” (es decir, una corporalidad a la cual se le han
borrado los caracteres que la hacen tal, algo que quizás suene parecido
a los planteos más recientes de Jean-Luc Nancy en torno al tema de
los cuerpos ‘espiritualizados’). Sin embargo, la índole blanchotiana de
esta formulación se develará poco después, precisamente allí donde
Foucault descubra que el ‘sin’ que afecta al cuerpo lo hace “incomprensible, cuerpo penetrable y opaco, cuerpo abierto y cerrado: cuerpo
utópico” (p. 11). En suma, una zona aporética o espectral generada
por la revuelta del cuerpo ‘contra’ sí mismo. Una revuelta que puede ser entendida como un ponerse frente a un espejo que, mediante
un “espejismo de los espejos” (p. 12), fragmenta y señala que, desde
siempre, el cuerpo es prioritariamente imagen y, como tal, fantasma.
De aquí que Foucault pase a concebir el uso del artificio (que en los
cuerpos se da bajo la forma de esos ornamentos que son las máscaras,
el maquillaje y los tatuajes) como un modo de la imaginarización del
espacio según el cual se hace “entrar al cuerpo en comunicación con
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poderes secretos y fuerzas invisibles” (p. 13). En todos los casos, Foucault insiste en el juego entre un lugar ‘propio’ del cuerpo y un lugar
otro al cual éste sería proyectado, sólo que dichos sitios nunca son del
todo delimitables, lo cual obliga a pensar esta espacialidad bajo el paradigma de lo aporético. Así es como el autor explica la utopización del
cuerpo a partir de una cierta ‘internalización’ de lo que en principio
parecía todo lo contrario al cuerpo: “el propio cuerpo […] hace entrar
todo el espacio del otro mundo, todo el espacio del contra-mundo, en el
interior mismo del espacio que le está reservado. Entonces, el cuerpo,
en su materialidad, en su carne, sería como el producto de sus propias
fantasías.” (p. 15). La estrategia del pensador francés parece basarse
en la postulación del cuerpo como materialización de la batalla que se
libra entre el mundo-aquí y el más allá: de la topía despiadada, a la
utopía que libera al cuerpo del espacio y, finalmente, un espacio que
se desfonda a sí mismo al incorporar –aunque sin dominar– lo otro
radical. Estamos, en consecuencia, en el escenario nietzscheano por
excelencia. Porque es sólo bajo su influjo que puede comprenderse la
importancia de encontrar la manera de burlar las clasificaciones binaristas y dicotómicas. Entre el lugar supuestamente más propio, y lo
otro radical, Foucault hace un llamado a pensar en el cuerpo como un
punto de origen del mundo (material) pero, alejándose de inmediato de
la perspectiva fenomenológica tradicional, señala que ese punto cero
no tiene origen o sentido alguno: da origen desde el no-lugar, porque al
fin y al cabo el cuerpo no habrá tenido un lugar propio donde hallar su
unidad y su origen. Precisamente es en lo más impropio, en esa zona
espectral donde espejos y cadáveres hacen el amor, donde se asigna
un “espacio a la experiencia profunda y originariamente utópica del
cuerpo” (p. 17); en este lugar que utiliza como bálsamo una utopía
para sanar otra. Los espejos, la muerte, hacer el amor, constituyen
localizaciones transitorias del no-lugar del cuerpo; por paradójico que
suene, son modos de apaciguar “esa gran rabia utópica que hace trizas
y volatiliza a cada instante nuestro cuerpo” (p. 17). De acuerdo a estos
desarrollos, podría decirse que Foucault esboza en esta conferencia los
rudimentos de un pensamiento materialista que, ya iniciado en su momento por Blanchot, adopta como modelo del ser las materializaciones
espectrales. En cualquier caso, el loop utópico que señalábamos antes,
merecía ser indagado con mayor precisión y con otro nombre, su influjo
analizado en otros órdenes.
En efecto, una semana después, Foucault dictaba su segunda conferencia radiofónica bajo el nombre “Las heterotopías”. Esta segunda
conferencia –que un año más tarde sería reelaborada para ser dictada
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ante el Círculo de Estudios Arquitectónicos de París, y que luego en
1984 sería publicada bajo el nombre “Des espaces autres” [Los espacios
diferentes]– menciona a las utopías sobre el comienzo, pero sólo con el
fin de marcar una distancia e intentar delimitar con mayor precisión
otro ámbito: el de las “utopías que tienen un lugar preciso y real” (p.
19), el de los lugares “absolutamente distintos”, el de los “contraespacios” (p. 20), el de los “espacios diferentes, esos otros lugares, esas
impugnaciones míticas y reales del espacio donde vivimos” (p. 21).
Así pues, Foucault utilizará las heterotopías (y soñará con una ciencia, la heterotopología) como herramienta diseñada para analizar
la espacialización en las sociedades. La eficacia de esta herramienta se sustenta en la idea de que la espacialidad no es neutra, sino
que “[s]e vive, se muere, se ama en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas oscuras (…) protuberancias,
regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas.” (p. 20).
De aquí que las heterotopías puedan ser utilizadas como hilos conductores en una analítica general del espacio: en la medida en que su
actividad de impugnación revela, de una vez, sus formas ‘normales’ y
la institucionalización social de sus fugas.
Lo que se impone ante este segundo texto es reseñar las diferencias
con el publicado con anterioridad, ampliamente conocido y reproducido en este volumen (pp. 63-81). Las marcas de la reelaboración son
básicamente dos. El diagnóstico de nuestra época como la del espacio –en contraposición al siglo xix como obsesionado por el tiempo y
la historia–, y la diferenciación entre un espacio de localización, uno
de extensión y el emplazamiento, formas predominantes del espacio a
través de las épocas (medieval, moderna y actual, respectivamente).
Todo este análisis, que ofrece un marco más analítico al texto posterior, es un agregado de la versión de 1967, ausentes en la anterior. La
segunda diferencia importante es que en 1967 Foucault resigna su
sueño por una ciencia heterotopológica (“palabra demasiado trillada
ahora”, p. 71), emprendiendo entonces su “descripción sistemática”.
Por lo demás, ambos textos se articulan en torno a la postulación de
cinco principios o rasgos (los mismos en las dos versiones) que ofrecen
herramientas para pensar el modo en que ciertos espacios se constituyen como contraespacios y cuál es la relación que mantienen con la
‘realidad’ (desde los jardines orientales –que pretenden simbolizar el
mundo bajo el modo de una totalidad armónica y feliz, yuxtaponiendo
materialmente espacios realmente incompatibles– hasta los prostíbulos –heterotopía cíclica: espacio que regula la suspensión periódica
del tiempo, una “fiesta” que comienza cada noche; pero también como
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espacio que impugna todos los otros espacios “creando una ilusión que
denuncia todo el resto de la realidad como ilusión”–).
El artículo de Daniel Defert, “Heterotopía: tribulaciones de un concepto entre Venecia, Berlín y Los Ángeles” (pp. 33-62), da cuenta de
la recepción de los desarrollos en torno a la espacialidad foucaultianos
en los círculos arquitectónicos europeos y estadounidenses. Con erudición, Defert rastrea la relevancia del concepto de ‘heterotopía’, cómo
es leído y puesto en circulación. Primero por pensadores de la escuela
de arquitectura de Venecia (a partir de 1977), en relación con una
supuesta dispersión anárquica e incontestable del poder. Más tarde,
la revaloración realizada por los profesores, urbanistas, artistas y activistas angloparlantes, quienes verían en la heterotopología el modo
de emprender una interpretación cualitativa de los “espacios diferentes”, asociados esta vez al análisis de los modos de subjetivación y su
incidencia en las luchas de las minorías sexuales, étnicas y de género.
El volumen se cierra con la entrevista “Espacio, saber y poder” (pp.
83-110), que Paul Rabinow realizara a Foucault en 1982. Ampliamente
conocida por el público hispanoparlante, su inclusión en esta antología
se justifica por las aclaraciones que realiza el pensador francés respecto a sus propios desarrollos acerca de la espacialidad y las técnicas de
gobierno. Aquí Foucault establece que la arquitectura como disciplina y
pensamiento del espacio abarca un número muy limitado de problemas.
En cambio, si se piensa quiénes son, en la actualidad, los “principales
técnicos del espacio”, debería apuntarse a las disciplinas que tienen
injerencia sobre el territorio entendido como redes de comunicación
y transporte. Se trata, entonces, de “los ingenieros, los constructores
de puentes, de rutas, de viaductos, de ferrocarriles”. Ello constituye la
marca de un cambio en las tecnologías y objetos del poder: con el paso a
primer plano del territorio, lo que se deja ver es que son la población, sus
comunicaciones y sus velocidades, los actores principales de los planteos
políticos actuales, es decir, la biopolítica y el biopoder.
Noelia Billi
Pierre Klossowski, Un tan funesto deseo, trad. Julián Fava y
Lucía Ana Belloro, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2008, 217 pp.
Este libro, publicado originalmente en 1963, recoge ocho ensayos
críticos sobre autores tan dispares entre sí como pueden serlo Friedrich
Nietzsche, André Gide, Paul Claudel, Barbey d’Aurevilly, Brice Para-
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in, Georges Bataille y Maurice Blanchot. Como lúcidamente señalan
Julián Fava y Lucía Belloro en el prólogo de su cuidadosa traducción,
el comentario de otros autores es la excusa solapada para poder hacer
circular el pensamiento que ellos disparan y que Klossowski retoma.
El hilo conductor –que uno está siempre tentado de encontrar– aparece aquí, en la compleja trama conformada por los ocho textos, de la
mano de las fuerzas demoníacas. Lo demoníaco –entendido de manera
amplia y compleja– es lo que fuerza a pensar a Klossowski, pues ahí
encuentra nuevas posibilidades, nuevos mundos posibles. Ya sea bajo
la forma del eterno retorno, de la transgresión, del lenguaje o del simulacro, es esa fuerza que desarregla el orden metafísico lo que circula
de texto en texto.
El primer ensayo se titula “Sobre algunos temas de la Gaya Ciencia” y apareció originalmente como Prefacio a la traducción de Klossowski de ese libro de Nietzsche, publicada en Francia en 1956. Este
texto se puede leer como un intento por “encontrar” a Nietzsche, un
intento de despojarlo de las malversaciones, para dejar relucir toda
la riqueza que su pensamiento encierra. Afirmando la unión entre escritor y escritura, Klossowski retoma la percepción nietzscheana de la
modernidad: el hombre moderno es aquel sin pertenencia, sin patria,
“demasiado solidarios con todo lo que nunca fue vivido, experimentado en diversos lugares (…) demasiado ricos y por lo tanto demasiado
libres para tener que alienar esta riqueza y esta libertad. El hombre
moderno es aquel que, gracias a su aptitud de simpatía con lo sumamente extraño, conquista una nueva posibilidad de vivir”.
Con gesto cuidadoso, Klossowski retoma una de las Consideraciones Intempestivas (“Sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida”), para señalar como allí ya se prefigura la idea del
eterno retorno. El olvido permite alcanzar la liberación del sentido
histórico, y así se descubre la eternidad en el instante. Este descubrimiento transforma la voluntad que –ahora liberada de cualquier telos,
de cualquier sentido final– se entrega a la inutilidad del ser y ante ella
el universo aparece como un “niño que juega”.
La Gaya Ciencia, dice Klossowski, se presenta como la posibilidad de un saber jovial fundado en el olvido y en el descubrimiento de
lo eterno en el presente. Klossowski avanza develando la afinidad de
la idea nietzscheana de Eterno Retorno con el tiempo mítico de los
antiguos. Klossowski se pregunta cómo es que Nietzsche alcanzó la
idea del Eterno Retorno, pero no sólo eso, sino también cómo vivió
a partir de esa experiencia instantánea, de ese instante “sub-venido”
que alcanza “para invertir el curso de una vida”. A partir de aquí,
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Klossowski indaga en la posibilidad del nuevo espíritu que, a fin de
volverse soberano, debe aceptar la aporía que el demonio le murmura
en secreto: debe querer la repetición infinita del instante.
El texto del prefacio a la Gaya Ciencia se cierra con una afirmación
que abre el horizonte de una lectura singular de Nietzsche: la idea de
superhombre no puede leerse separada del trasfondo del que surge,
que no es otro que el de la muerte de Dios. Ahora bien, lejos de interpretar a Nietzsche bajo la óptica del nihilismo, Klossowski propone
todo lo contrario: el Nietzsche de Klossowski afirma la existencia en
todos sus aspectos, llevándola a su máxima potencia.
El segundo ensayo, “Gide, Du Bos y el demonio” –publicado en Les
temps modernes en 1950–, está dedicado explícitamente a la cuestión
que aparece con obsesividad a lo largo de su obra: la del demonio. El
tema es rastreado a partir de varios textos: Dialogue avec André Gide,
un texto de ataque de Du Bos a Gide, varios textos de Gide y correspondencia entre los dos autores. El demonio es el simulador, aquel que
por no tener su ser propio, debe tomarlo de otro. Si por un lado Gide
acepta la tradición cristiana de lo demoníaco, por el otro la invierte: el
demonio está detrás de toda fuerza creadora, en todo acto espontáneo
y demanda una respuesta de nosotros. Du Bos parte de una premisa
por completo distinta, su punto de partida es la religión. El reproche
que Du Bos dirige a Gide radica en el valor estético que éste concede
al demonio, un valor que termina por desplazar a Dios. Valor que justamente el propio Klossowski indaga profundamente en obras como
El Baphomet.
En otro de los textos, “Prefacio a Un prêtre marié de Barbey
D’Aurevilly”, Klossowski rescata a este autor del olvido y explora la
obra que lleva ese nombre. Un prêtre marié es la historia de un cura
que al dejar de creer en dios abandona los votos y se casa. Este texto
le sirve a Klossowski para pensar la separación entre religión y moralidad, entre la razón y el misterio, la cuestión de la necesidad de la
prohibición, y del libre albedrío –“Barbey ha descrito, en realidad, la
impotencia, en la presciencia misma del porvenir, de intervenir en el
destino de los seres”–, pero fundamentalmente el tema de la soledad
que atraviesa quien escribe.
“Este libro es impío y por eso ha sido necesario escribirlo”, así comienza Klossowski el ensayo titulado “La misa de Georges Bataille”,
publicado originalmente en la revista 84, en septiembre de 1950. Lo
curioso del comentario de Klossowski es que el análisis no se detiene
en los temas más propios de Bataille –como la trasgresión, el erotismo
y la muerte–, sino en el problema del lenguaje y el silencio: “Decir
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cosas impuras con el pretexto de encontrar en sí un silencio puro…”,
ese era para Klossowski el desafío al que se enfrentaba Bataille. A
Bataille, como a Klossowski, le preocupa el ser del silencio más puro,
el silencio del misticismo, y su comunicación a través del lenguaje. La
comparación con Sade resulta efectiva: en Bataille lenguaje y trasgresión van juntos –“el acto carnal sólo es atractivo si es trasgresión del
lenguaje por la carne y de la carne por el lenguaje. Y esta trasgresión
es vivida como éxtasis” –, y el sacrilegio adquiere una función ontológica –“en el acto profanador del nombre más noble de la existencia se
revela su presencia”. A partir de aquí Klossowski señala la solidaridad
que conserva el pensamiento de Bataille respecto al cristianismo: la
misa, el sacerdote y los elementos del culto cristiano son necesarios
para Bataille.
“Sobre Maurice Blanchot” –publicado en Les temps modernes en
1949– es un profundo y riquísimo ensayo dedicado al pensador francés que hizo de la desaparición su lema. Klossowski aquí bucea en
dos textos de ficción de Blanchot: L’arrêt de mort y Le très-haut. Otra
vez –como con Bataille y con Parain, autor que aborda en otro de los
ensayos– el problema es el lenguaje. Klossowski saca a relucir toda la
fuerza del pensamiento de Blanchot al dejar planteada la cuestión de
la ambigüedad del lenguaje que deriva de su relación con la muerte.
La muerte, como ambigüedad, abre un intersticio en el ser por el que
brota lo infinito, y que el lenguaje retoma desarreglando el sentido:
“El lenguaje, en tanto que significa, sólo puede hacerlo refiriéndose
a la insignificancia. ¿Cuál es esta ausencia de significación? El ser en
tanto ser, porque es sin comienzo ni fin”. Klossowski se pregunta por
el nombre de este ser que no comienza y no termina, y dice que “el
lenguaje que significa al existente da a la insignificancia absoluta el
‘nombre más noble de la existencia’, es decir, Dios”. Le très-haut le
permite a Klossowski afirmar la ambigüedad y la tensión que carga el
nombre divino, que puede designar lo más alto y sublime, y lo más bajo
a la vez: “En este sentido el lenguaje sería el Trés haut [altísimo] en el
mismo instante en que nombraría lo Más Bajo [le Plus-Bas]”.
El libro cierra con otro texto sobre Nietzsche, “Nietzsche, el politeísmo y la parodia”, originalmente pronunciado en una conferencia
en el Collège de Philosophie en 1957. Hay una tensión que atraviesa
el pensamiento de Nietzsche y es la que se da entre el conocimiento
comunicable, lo conciente, la ciencia, y lo incomunicable, lo inconciente, aquello que el arte y la religión retoman. Klossowski argumenta
que Nietzsche conjugaba simpatías por ambas actitudes. Luego de dar
cuenta de los rasgos que para Nietzsche tiene la conciencia, Klossows-
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ki encuentra en Nietzsche mismo una fuerza contraria a la de la conciencia que está relacionada a lo que hay de improductivo, inutilizable
en nosotros y que a su vez pertenece al dominio del simulacro que
recuperan la ficción, la fábula, el mito. La muerte de Dios, nos dice
Klossowski, no implica la ausencia de los dioses, sino todo lo contrario:
más bien reaviva el instinto productor de muchos dioses, una de las
funciones más vitales del politeísmo. La doctrina del eterno retorno,
nos marca Klossowski, se presenta como un “simulacro de doctrina
cuyo carácter paródico da cuenta de la hilaridad como atributo de la
existencia”. Lo divino es que haya muchos dioses, y no uno solo; esa es
la pluralidad que la risa absorbe y que a la vez hace estallar. La risa,
un mismo gesto que encierra la muerte y el renacimiento, se transforma entonces en la “mejor inspiradora tanto como la mejor despreciadora” de la doctrina del eterno retorno.
Luciana Tixi
Philippe Lacoue-Labarthe, La imitación de los modernos
(Tipografías 2), trad. Cristóbal Durán R., Buenos Aires, La
Cebra, 2010, 349 pp.
La imitación de los modernos (Tipografías 2) recoge diez conferencias escritas y dictadas por Philippe Lacoue-Labarthe entre 1978 y
1985. El concepto central que recorre los diez trabajos es el de mimesis.
A partir de allí, el autor se interroga acerca de la relación entre el arte
y la política, trazando un recorrido que comienza con Diderot y llega
hasta Heidegger, pasando por Hölderlin y Nietzsche; e incluye al final
dos misivas dirigidas a Jacques Derrida y a Jean-François Lyotard.
El libro se abre con la conferencia “La paradoja y la mimesis”, dedicada a La paradoja sobre el comediante de Diderot. En ella, LacoueLabarthe parte de la definición aristotélica de mimesis, en sí misma
paradójica: por un lado, la mimesis es la reproducción de lo que ya fue
producido por la naturaleza, es decir, una mera imitación; por el otro,
es la producción de aquello que la naturaleza no pudo producir. Es decir, por un lado, naturalismo; por el otro, la mimesis como poiesis que
finaliza la producción natural, dado que ésta es de por sí incompleta.
Y la traducción de esta paradoja que encontraríamos en Diderot: por
un lado, la naturaleza les da los atributos a los hombres; por el otro, el
arte perfecciona el don de la naturaleza. Así, el don de la naturaleza,
el don de mimesis, es el don de nada; y el artista, un sujeto sin sujeto,
ausente y multiplicado a la vez. Lacoue-Labarthe utiliza el concepto de
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mimetológica para dar cuenta de la lógica de la paradoja que atraviesa
toda lógica de la mimesis.
En “La cesura de lo especulativo” y “Hölderlin y los griegos”,
Lacoue-Labarthe relee las traducciones que Hölderlin había hecho
de Edipo Rey y de Antígona de Sófocles y sus respectivas anotaciones. La cuestión que plantea es lo que él llama una pregunta-límite:
¿cómo Hölderlin, desmarcándose de la matriz especulativa, hace de
ella su marca? Inserto en el proyecto romántico de hacer nacer la tragedia moderna como una reescritura de la clásica, Hölderlin, con sus
traducciones, estaría operando la mimesis en el doble aspecto antes
descripto: haciéndole decir al arte griego lo que fue dicho como lo que
no fue dicho. Hölderlin hace de la tragedia la catarsis de lo especulativo, incluso en el intento de desmarcarse de ello. En “Hölderlin y
los griegos”, Lacoue-Labarthe parte de una cita de Winckelmann que
recorrerá todos los trabajos aquí publicados: “El único medio que nos
queda a nosotros para llegar a ser grandes, e inimitables si ello es
posible, es imitar a los Antiguos”. Así, la posición romántica a la que
Hölderlin en principio adhiere resuelve la paradoja de la mimesis a
través del esquema dialéctico: los griegos habrían desarrollado un
arte meramente imitador de la naturaleza, mientras que los modernos
superarían (conservando) esa ingenuidad llevando a término lo que la
naturaleza no habría podido efectuar. Pero Hölderlin luego se despega
de dicha posición: lo ingenuo de los griegos no sería más que un “desvío
categórico” (retomando el vocabulario kantiano) en el cual se apartan
de lo divino. Así, la naturaleza griega estaría, para Hölderlin, perdida,
olvidada; sin embargo, es posible deducirla de su contrario: el arte. De
allí el trabajo de la traducción: hacer decir al texto griego lo que no
dejaba de decir pero sin nunca decirlo.
En “Historia y Mimesis”, Lacoue-Labarthe trabaja con las Segundas
Consideraciones Intempestivas y las críticas nietzscheanas al espíritu
alemán. Fuertemente marcado por la impronta heideggeriana, lo que
Lacoue-Labarthe lee en Nietzsche es que Alemania no existe, y esto es
porque está desprovista de ser propio. La razón de esta impropiedad
residiría en su pasividad, en su constante imitación desprovista de
creación. Es decir, los alemanes se quedarían en la primera acepción
de mimesis, aquella que meramente reproduce lo ya existente. Para
encontrar su propiedad, el pueblo alemán debe encontrar la mimesis
en su segunda acepción, es decir, la mimesis artística, productiva: necesita abandonar el modelo de la sumisión para convertirse en creador
de su propiedad.
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En “La trascendencia finita/termina en la política”, Lacoue-Labarthe pone en relación dos tipos de textos: el filosófico (“¿Qué es la metafísica?”, 1929) y el político (el Discurso del Rectorado, 1933), marcando
que dichos textos se co-pertenecen. Así, se pregunta qué es lo que en
el pensamiento heideggeriano, si no hizo posible tampoco impidió, su
compromiso político del 33.
Si bien Heidegger rechaza el concepto de mimesis, según LacoueLabarthe en su filosofía opera una mimetología fundamental que
reelabora dicha noción. En “Poética y Política” se desarrolla más
ampliamente esta cuestión, en torno al desamparo y la indigencia del
pueblo alemán. Y es en la solución a este problema donde aparece la
nueva concepción de mimesis, aquella que propone identificarse con, e
imitar, lo que tuvo lugar sin haber tenido lugar. El arte, que es saber
y por ende tékhne, es el primer modo del advenimiento de la verdad.
Así, la poesía es lo que le permitiría al pueblo alemán recomenzar la
historia.
En “Edipo como figura”, Lacoue-Labarthe indaga la figura mítica
de Edipo, tal como fue propuesta por Freud. Su hipótesis es que Edipo puede convertirse en figura por una ontología que le preexiste; es
decir, antes de convertirse en la figura del deseo que instala Freud,
Edipo ya era una figura de la ciencia, del saber, de la filosofía. En
suma, Edipo es el héroe dialéctico, el héroe especulativo, ya que en él
se ve, retomando a Schelling, la contradicción más fundamental: la de
lo objetivo (la necesidad de la naturaleza) y lo subjetivo (la libertad).
Edipo es asimismo retomado por Hegel, a la hora de explicar el pasaje
de Egipto (el símbolo) a Grecia (el concepto). Así, Edipo resuelve el
enigma egipcio: es el hombre que sabe, que tiene conciencia de sí. Y
llegando a Freud, Edipo será la figura del deseo, del deseo de saber.
La cuestión que se plantea Lacoue-Labarthe es cómo esta figura se
reencuentra con la otra gran figura de la humanidad occidental, la del
Trabajador. Y responde a esto a partir de Heidegger: Edipo sería la
figura del Dasein griego, ya que encarna la pasión del saber, es decir,
de la tékhne.
Quedan las dos misivas que lanza Lacoue-Labarthe al final del libro: la primera a Jacques Derrida, para interrogarlo acerca de Heidegger: del privilegio que dicho autor le confiere a lo propio, su reverso, lo
Unheimlichkeit, y la relación de esta temática con la reelaboración de
la cuestión del hombre; siempre con las miras puestas en el problema
de la falta política de Heidegger y de cómo leerlo, y en qué sentido este
autor nos da a pensar.
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La segunda misiva está dirigida a Jean-François Lyotard y la cuestión de los grandes relatos, para mostrar cómo lo que Lyotard llama
narrativo es lo mimético, en una nueva concepción de mimetología, la
que se instaura a partir de Diderot.
		

Malena Nijensohn
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AA.VV., El temblor: las sonrisas. Cátedra Jacques Derrida 2005,
Bogotá, Pensar-Tercer Mundo, 2008, 300 pp.
Bruno Mazzoldi organizó en el 2005 la Cátedra Internacional Jacques
Derrida, y los textos aquí reunidos dan cuenta de los pensadores que formaron parte de la misma, interpretando, investigando, acercándose o alejándose del pensamiento derridiano. Hay trabajos sobre las relaciones hermenéutica-deconstrucción (R. A. Castellanos), la cuestión del mesianismo (en
comparación con el pensamiento de Negri y Hardt) (S. Castro-Gómez), el
perdón (A. Parra), el secreto y el otro (P. Peñalver), la crítica a Heidegger (M.
González Rozo), la lectura derridiana de Platón (E. J. Torregroza), la muerte
y la escritura (E. Rodríguez Pérez), la problemática de la amistad (la mujer
“amiga”) (A. Saavedra), la ley del género (C. Millán de Benavides), y una
obra de teatro que transcurre entre asnos y burros sabios, Derrida y Artaud
(Teatro de la memoria), entre otros. (M.B.C.)

AA.VV., Kafka: preindividual, impersonal, biopolítico, Buenos
Aires, La Cebra, 2010, 272 pp.
En un libro que presenta una diversidad de enfoques, se reúnen las escrituras de investigadores argentinos (G. Kaminsky, M. B. Cragnolini, A.
Kaufman, M. Percia, P. Digilio, A. Tantanian y E. Galiazo) y extranjeros (M.
Tortajada, G. Berthoud y R. Mier) en torno a dos vectores de pensamiento:
Kafka y la biopolítica. La variedad de escrituras ayuda a relevar la proliferación de problemáticas que se dan en todos los ámbitos de la existencia (desde
la ontología, el psicoanálisis y la literatura, hasta las fuerzas de seguridad,
la ingeniería genética y el análisis político-cultural) cuando la mirada se
posa sobre los cruces posibles entre la política y la vida. La indecidibilidad e
indiferenciación que atraviesan nuestra época son aquí sometidas a examen,
al tiempo que se evalúan las aperturas y los cierres que éstas generan. Todo
en este volumen parece indicar que Kafka es un sobreviviente a su tiempo,
una especie de testigo perverso que, ya muerto, no puede dejar de hablar y
de habitar nuestro presente (N. B.)
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Manuel Barrios Casares, La vida como ensayo. Experiencia e
Historia en la narrativa de Milan Kundera, Sevilla, Fénix, 2010,
82 pp.
Desde una discusión con la tesis de Rorty en torno a la contraposición
filosofía-literatura (esencialismo vs. aceptación de la contingencia), Manuel
Barrios Casares interpreta la obra de Milan Kundera en cercanía con la
filosofía. En este sentido, vincula a Kundera con la tradición de la primera
novelística moderna, para mostrar cómo es posible contar historias cotidianas hechas de insignificancias, “sin caer en la ramplonería costumbrista y
carente de idea narrativa de buena parte de la exitosa novelística reciente”
(p. 30). Kundera comparte con la filosofía contemporánea la consideración
del carácter ensayístico de la existencia: la novela enseña que hay otros modos posibles de ser, mediante la invención de egos experimentales. (M.B.C.)

Georges Bataille, La parte maldita y apuntes inéditos, trad.
Lucía Ana Belloro y Julián Manuel Fava, Buenos Aires, Las
Cuarenta, 2009, 266 pp.
Descrito por su autor como “un libro que nadie espera, que no responde a
ningún problema formulado”, este texto aporta una perspectiva ‘sistemática’
a un pensamiento tan exuberante como el de Bataille. A través de su estructura argumental (Introducción teórica, Datos históricos y Datos actuales),
se descubren las intensidades que pasan por una noción de vida concebida
como dispositivo de apropiación de la energía cósmica que, a la vez, se produce y se dilapida a sí misma. En el estudio de estos movimientos de despliegue
y destrucción, Bataille cincela los conceptos de gasto improductivo, economía
general y soberanía, todos los cuales constituyen las herramientas que le
permiten asir el lujo como el problema fundamental que afecta a la materia
viva. Sesenta años después de la edición original, esta nueva y meticulosa
traducción argentina corre la suerte de editarse en un contexto cultural en el
cual nuevas perspectivas sobre la vida son reclamadas por quienes apuntan
a comprender e intervenir políticamente el presente. (N. B.)

Maurice Blanchot, La Condition critique. Articles, 1945-1998, selecc.
y estab. Cristophe Bident, Paris, Gallimard, 2010, 502 pp.
En su política de editar aquellos artículos y breves textos escritos por M.
Blanchot difíciles de encontrar fuera de las bibliotecas francesas, la editorial Gallimard lanza el segundo volumen que compila los textos publicados
entre 1945 y 1998 que no fueron recogidos por el mismo Blanchot en alguna
de las varias antologías que autorizó en vida. Largamente esperada por los
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estudiosos y amigos de Blanchot de todo el mundo, esta compilación tiene
varias virtudes. Por una parte, permite acceder a textos que, habiendo sido
editados en su momento, hoy por hoy se encuentran agotados o son de difícil
acceso, como por ejemplo “Restif de La Bretonne” (1949), “Notre compagne clandestine…” (1980) y “Les intellectuels en question” (1984). Por otro
lado, se incluyen brevísimas notas, tales como los “Prière d’insérer” para sus
relatos o las siempre lacónicas pero contundentes respuestas a encuestas
realizadas por diferentes revistas. También han sido editadas las cartas enviadas por Blanchot a los coordinadores de distintas publicaciones (revistas,
libros colectivos), a veces haciendo alguna aclaración acerca del texto finalmente enviado, a veces dando cuenta de la imposibilidad de responder a la
demanda de una escritura o de una fotografía. Por último, cabe mencionar
la inclusión aquí de la nota enviada por Blanchot al Director de la editorial
Fata Morgana, en la cual rehúsa compartir el catálogo de la editorial con
Alain de Benoist (ideólogo de la Nueva Derecha y el grupo GRECE). (N. B.)

Michel Onfray, La inocencia del devenir. La vida de Friedrich
Nietzsche, trad. Alberto L. Bixio, Barcelona, Gedisa, 2009, 124 pp.
Onfray nos ofrece un guión cinematográfico que muestra el carácter
testimonial de lo que podemos llamar pensamiento vivido en Nietzsche, en
el marco de una crítica a las diversas modalidades de cine actual (elitismo
egotista, bandidaje intelectual, revisionismo estético). Esas modalidades
del cine Onfray las encuentra en la filosofía: elitista en las instituciones
(universidad, centros de investigación, revistas especializadas, congresos),
“bandida” cuando sigue la acera lucrativa en los medios: ante esos modos, el
autor reivindica la filosofía como arte de vivir. Para Onfray, Nietzsche vivió
como superhombre: reconoció lo trágico, lo aceptó y lo amó. Su guión cinematográfico va desde un Nietzsche niño hasta su muerte, finalizando con su
hermana amiga de Hitler, y la expresión nietzscheana acerca de que era ella,
Elizabeth, la mayor objeción contra el eterno retorno. (M.B.C.)

Diego Paredes Goicochea, La crítica de Nietzsche a la democracia,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2009, 154 pp.
Desde la crítica nietzscheana a la metafísica y en el marco de la ontología
perspectivista, Diego Paredes Goicochea intenta dilucidar el sentido de la
democracia en Nietzsche. La crítica a la misma se enmarca en la crítica a lo
fundacional y la búsqueda de principios últimos. Por otro lado, la democracia
se emparenta con el instinto gregarista del cristianismo. En aras de pensar
una política sin fundamentos, Paredes Goicochea plantea la posibilidad de
una política agonista, que nos permita pensar la igualdad, la diferencia y
la subjetividad a partir de una ontología plural y contradictoria. Desde este
punto de vista, las ideas de Nietzsche pueden ser pensadas en concordan-
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cia con muchas propuestas políticas contemporáneas desfundamentadoras.
(M.B.C.)

Gianni Vattimo y John D. Caputo, Después de la muerte de Dios.
Conversaciones sobre religión, política y cultura, trad. Antonio
José Antón, Buenos Aires, Paidós, 2010, 272 pp.
Este volumen, editado originalmente en Nueva York en 2007, reúne
artículos de G. Vattimo y J. D. Caputo, como así también entrevistas realizadas a los mismos. Este material ilustra dos de las principales líneas de
investigación contemporáneas en torno a un cierto giro ‘religioso’ occidental
post-secular. A partir de los aportes capitales que reflejan las intervenciones
de estos autores, se hace patente la fuerza con que un nuevo pensamiento de
la ‘cristiandad’ insiste desde fines de los años 90 del siglo pasado, haciendo
eclosión en este nuevo siglo bajo la forma inédita de un Dios ‘débil’ –esto
es, ni moral ni sustancial. Bajo este signo, se vislumbra un repertorio de
posibles formas de ‘fe’ y de ‘creencia’ que, en lugar de sostenerse en una
ontoteología ya perimida, se entrecruzan con perspectivas que en principio
parecían opuestas a ellas, a saber: el nihilismo, la deconstrucción, lo acontecimental. Como resultado, nos encontramos con un complejo e inquietante
recorrido en el cual el nombre de Dios se afirma junto a los de Nietzsche,
Derrida y Deleuze. El volumen cuenta, además, con un excelente prólogo
de J. W. Robbins que ayuda a localizar estas líneas de pensamiento no sólo
en el campo de la filosofía contemporánea sino, y principalmente, como formas de elaboración de lo que a fines de la década del 60 del siglo pasado se
conoció como la ‘teología de la muerte de Dios’. De aquí el acierto de incluir
también en este libro un epílogo a cargo de G. Vahanian, uno de los más
importantes teólogos culturales que, en aquel entonces, diagnosticaba una
‘era post-cristiana’ y hoy en día, realiza una evaluación crítica de los aportes
de Vattimo y Caputo. (N. B.)
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ENVIO DE COLABORACIONES
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 tal fin en otro medio de difusión,
independientemente de la lengua en la que se edite, y si se hace
de modo parcial o completo; y con una extensión máxima de 6000
palabras (que incluye notas al pie y bibliografía),
(b) 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, indicando
las fuentes correspondientes cuando así se hiciera necesario. En
todos los casos, se entiende que las opiniones expresadas son de
exclusiva responsabilidad de sus autores, por lo que la revista no
asume corresponsabilidad.
2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar
deberán enviarse a:
Instantes y Azares
Gral. José G. de 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 soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo
DOC o RTF exclusivamente. También pueden enviarse (obviando la
impresión) por correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar
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4. Los textos serán presentados en castellano, y debe adjuntarse un
abstract –de no más de 150 palabras– en castellano e inglés con la
orientación del trabajo y principales aportaciones, así como también
tres palabras clave en ambos idiomas, separadas por barras.
5. Los datos del autor deben presentarse en hoja aparte con los
siguientes elementos de identificación: (a) nombre del autor,
(b) filiación institucional o lugar de trabajo, (c) dirección postal
completa, teléfono de contacto y correo electrónico, (d) título de la
colaboración en castellano e inglés, (e) abstract y palabras clave de
acuerdo a lo indicado anteriormente, y (f) fecha de envío.
6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye
un sistema de arbitraje para la aceptación de originales mediante
evaluación anónima –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 evaluadores, 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 supone la cesión de derechos a
favor del editor de la revista a los efectos de reproducción y difusión,
tanto impresa como electrónica.
8. Se ruega atender a las Normas para citar, para ello, remitirse a
http://www.instantesyazares.blogspot.com
Los artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus
autores.
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