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Editorial

Este número de Instantes y azares recibe, en la sección de artículos
nietzscheanos, el trabajo de Alfredo Abad sobre el Nietzsche del Nacimiento
de la tragedia, para hacer evidente su propuesta creativa desde el punto de
vista filosófico. En la sección de postnietzscheanos, Cintia Daiana Garrido
nos recupera el pensamiento de Pierre Klossowski, en el lugar atribuido
al cuerpo como moneda viviente en el capitalismo, cuerpo que ingresa,
material y subterráneamente, en el mundo de la mercancía.
Este número se compone asimismo de un Dossier, realizado gracias al
trabajo de María Teresa García Bravo y Mariano Dorr, sobre el tema de la
espectralidad.
Pareciera que a medida que transcurre nuestra vida, más y más
creemos en los fantasmas. Porque perdemos personas amadas, amigas y
amigos, familiares, y más y más sentimos sus presencias. Que siempre
fueron fantasmales, en términos derridianos, pero que patentizan más su
fantasmalidad una vez que nos hemos dicho “adiós” y “hasta pronto”.
Adieu, adieu, remember me, decía en doble lengua el fantasma del padre
de Hamlet. En Instantes y azares, nos acompañan espectralmente varios de
los miembros de nuestro comité asesor, que ya nos han dicho Adieu, pero
también nos acompañamos fantasmalmente los que aún estamos vivos.
Nuestro ser-con fantasmático nos obliga a un amor de distancias nietzscheano, a un amor que no aspira todo el tiempo al reconocimiento, al lugar
“merecido”, a la medición de lo que supuestamente corresponde a cada parte, sino al ser-con comunitario. En ese ser-con desaparece toda lógica de la
afirmación del nombre propio frente al nombre del otro.
Cuando elegimos nuestro nuevo nombre, Instantes y azares (después
de Perspectivas nietzscheanas) asumimos en esos términos nietzscheanos
una condición derridiana: ni tiempo de la presencia ni encadenamiento
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de lo que ocurre, sino, acontecimiento. El acontecimiento delata la huella
del fantasma, la incalculabilidad improgramable de lo que acontece,
desplazando una economía del retorno.
Publicamos este Dossier en este otoño de 2019 también con la esperanza
de una transformación de las políticas y las economías del desprecio al otro,
posibles desde una idea del otro como presencia aniquilable, sustituible,
desechable en la gran maquinaria del mercado. Cansados de las políticas
de la metafísica de la presencia entronizada en el gran mercado (como
capital financiero, pero también como yo autosuficiente y autosustentable),
apostamos por una política espectral de respeto a la alteridad. Frente a las
políticas del miedo inducido, políticas del temblor.
Hace años me preguntaba “¿cómo pensar una política que ampare (y no
proteja de) el temblor? ¿Cómo pensar una política que «habite» el temblor?
Porque hay quienes quieren «hacer temblar» a los otros, hay quienes
quieren hacerse dueños de lo inapropiable; intentando justificar que todo es
apropiable, como lo enseñaba el último hombre de Así habló Zarathustra,
dueño de todo en la igualación de la semejanza intercambiable. No se trata
de “hacer temblar” (meter miedo), sino de aceptar el temblor-que-somos.
¿Cómo pensar, entonces, una política “del” temblor, que dé cuenta no de la
potencia para dominar y poder infundir ese temblor (generando el circuito
del terror), sino del respeto a la fragilidad-que-somos?”1
Creo que los tiempos que vienen traerán, nuevamente, ese respeto a la
alteridad pensada desde la fragilidad. Se acercan los tiempos espectrales.
Los esperamos.
MBC
Julio de 2019

1. M. B. Cragnolini, “Caminar, temblar, demorarse. Aproximaciones a una filosofía y una
política del temblor”, en Nombres, Revista de Filosofía, Universidad Nacional de Córdoba.
Año XX, Nro 25- nov. 2011, pp. 17-22.
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NIETZSCHE, ENTRE FILOLOGÍA Y FILOSOFÍA
Nietzsche, between philology and philosophy

Alfredo Abad
Escuela de Filosofía–Universidad Tecnológica de Pereira
alfredoabad@utp.edu.co
Resumen: Este artículo pretende ubicar el trabajo filológico nietzscheano
como una propuesta de interpretación creativa que el autor asume como
proyecto filosófico. En este sentido, la filología pierde su autonomía al estar
mediada por una concepción filosófica. De igual manera, esta idea expuesta en
los primeros trabajos de Nietzsche presenta los rasgos fundacionales de una
motivación práctica y estética sobre la cultura griega que tiene un impacto
bastante fecundo en el pensamiento vital de Nietzsche.
Palabras clave: Nietzsche/ filología/ tragedia.
Abstract: This paper aims to locate Nietzsche’s philological work as a creative
interpretation that the author assumed as philosophical project. In this sense,
philology lost its autonomy to be mediated by a philosophical conception.
Similarly, this idea, exposed in the early works of Nietzsche, presents the
foundational features of a practical and esthetic motivation about Greek
culture that has a profound impact on Nietzsche’s vital thought.
Keywords: Nietzsche/ philology/ tragedy.

Filosofía y filología
Las agudas contradicciones que envolvieron el entorno filológico de
Nietzsche provenían de mucho tiempo atrás. La guerra de los filólogos o
Philologenkrieg, protagonizada por Ritschl y Otto Jahn, había tenido lugar
entre 1864-5, periodo en el cual Nietzsche era ya estudiante de filología y
admirador de su maestro Ritschl1. En 1872 se desató la polémica con Ulrich
von Wilamowitz, quien desestimaba los procedimientos y apreciaciones de
1. Ritschl, maestro de Nietzsche, había heredado de Wolf el espíritu riguroso de la crítica
textual, razón que explica la fría recepción que asumiría en torno a la publicación de El
nacimiento de la tragedia.
Recibido 05-05-2019, Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, 23 (2019), ISSN 16662849, ISSN (en línea) 1853-2144, pp. 13-28 Aceptado 08-06-2019.
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su rival proponiendo la conservación de las interpretaciones ortodoxas en
defensa del método científico y el criticismo textual en contra de la libertad
interpretativa que en gran proporción encontramos en El nacimiento de la
tragedia. En realidad, la postura del contradictor de Nietzsche provenía
de mucho tiempo atrás, por cuanto representaba los valores académicos
y universitarios que se habían establecido desde la época de Wolf, quien
“(…) había querido llevar los planteamientos kantianos de la Crítica de la
Razón Pura al campo filológico, buscando, sobre todo, una fundamentación
sistemática y científica de la Antigüedad clásica”2. Cabe aclarar que a
partir de estos preceptos, la filología ingresaba a los campos de la ciencia a
expensas de lo que seducía más a Nietzsche, los aspectos mágicos y poéticos
a través de los cuales se podía concebir un modelo de vida de la Grecia
antigua.
Estas perspectivas críticas sumamente rígidas, dan al traste con los
propósitos interpretativos del joven filólogo, en quien ya son reconocibles
las intenciones filosóficas, a pesar de que para la época no sean del todo
explícitas. La rigidez y frialdad de la interpretación académica de la
filología son un óbice para los intereses que Nietzsche tiene y contra los
cuales se posiciona el derrotero que la labor filológica exigía. En algunas
cartas se expresa en tono molesto de la siguiente manera: “La existencia del
filólogo, ocupado en un esfuerzo crítico, pero alejado mil millas de lo griego,
se vuelve cada vez más imposible. También dudo de que pueda llegar a ser
un verdadero filólogo: si no lo consigo de pasada, por casualidad, entonces
no va a funcionar”3. Vale la pena centrar la atención sobre la manera
como Nietzsche se expresa en términos de ser un buen verdadero filólogo,
aludiendo entonces directamente a la imagen que tiene de sí mismo, y a
través de la cual reconoce que su labor no es totalmente ortodoxa ni definida
como estrictamente filológica, sino que apuntaba hacia una dirección
distinta.
Quizás no haya que asumir la anterior carta como una declaración que
permita totalmente explicitar una consideración definitiva de los estudios
filológicos. Es posible mejor interpretarla como una apreciación molesta de
ciertos hábitos filológicos que sí incomodaban en gran medida el trabajo
del joven profesor. Los escritos de la época son las claves para entender la
oposición de Nietzsche hacia la ortodoxia filológica, oposición que no sólo
se centra en una consideración académica que desacredita ciertas postu2. L. E. de Santiago Guervós, “Filología, arte y filosofía: los centauros del joven Nietzsche.
A propósito de Homero y la Filología clásica”, en Anales del Seminario de Historia de la
filosofía, No. 15, Madrid, Universidad Complutense, 1998, p. 153.
3. Carta a E. Rohde, Basilea, final de enero y 15 de febrero de 1870, en F. Nietzsche,
Correspondencia II (abril 1869- diciembre 1874), traducción y notas de J. M. Romero y M.
Parmeggiani, Madrid, Editorial Trotta, 2007, p. 122.
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ras interpretativas, sino en el aspecto vital que para él representaban las
imágenes del pasado. La veneración que Nietzsche expresa con respecto al
mundo griego tiene rasgos que obviamente la rigidez científica de ciertas
vertientes filológicas no podía tolerar. Se trata de la búsqueda de un espíritu en el mundo griego que, dicho sea de paso, aparece como una invención
interpretativa de carácter poético (creativo) de mucha importancia como se
deja entrever en lo siguiente:
Si asumimos una actitud científica respecto a la antigüedad, podemos
tratar de comprender el pasado con los ojos del historiador, o rubricar
las formas lingüísticas de las obras maestras de la Antigüedad a la
manera del naturalista, comparándolas y, eventualmente, reduciéndolas a unas leyes morfológicas; en todo caso perdemos la maravillosa fuerza formadora, así como el verdadero perfume de la atmósfera
antigua, olvidamos esa nostálgica emoción que, como el más bello
auriga, conduce nuestros sentidos y nuestros pensamientos hacia los
griegos con la fuerza del instinto.4

Este párrafo desestima ciertos presupuestos básicos de la actividad
filológica defendida por los adversarios de Nietzsche. Es claro que abre un
espectro interpretativo que contradice la rigidez positivista de una exégesis
filológica para realzar un juicio estético y práctico ligado a la percepción de
una cultura a partir no de los rasgos que la circunscriben a una experiencia
crítica que la diseccione, sino a una imagen global de carácter lírico regida
por un instinto artístico y no sólo científico. Quizás la metáfora que más
alude a la concepción filológica centrada en la rigidez y análisis científico
es la de la joroba del profesor. Sin embargo, ésta no se circunscribe sólo
al ejercicio filológico sino a cualquier actividad de especialista, siendo este
el prototipo de exigencia científica del cual Nietzsche desea alejarse. Las
exigencias de la filología academicista fueron un peso del cual Nietzsche
quiso estar eximido, y de ello dan cuenta sus trabajos académicos, así
como el encono del cual fue objeto en la polémica referida en torno a su
nombramiento y la posterior publicación de El Nacimiento de la tragedia.
Como lo dejan entrever algunas cartas y su propia actitud ante su ejercicio
docente, se ve saturado ante la esquematización de su trabajo y la frialdad
de la rigurosidad lógica de la ciencia filológica: “(…) toda nuestra forma
de estudiar es en general horrible. Los cien libros que están delante de
mí sobre la mesa son justamente como tenazas que calcinan el nervio del

4. F. Nietzsche, Homero y la filología clásica, en Obras Completas II: Escritos filológicos,
edición dirigida por D. Sánchez Meca, Madrid, Tecnos, 2013, p. 221.
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pensamiento autónomo”5. Pero no se trata solamente de una incomodidad
para con el proceder del academicismo filológico sino en general con el de la
actividad propia del pensamiento. Es claro que la actitud que se revela en
esta carta es la que siempre va a mostrar hasta convertirse en un género de
vida como ocurre una vez se emancipe del enclaustramiento universitario.
Años después en La ciencia jovial expone concepciones análogas:
No somos de esos que sólo llegan a pensar en medio de libros, por el
impulso de libros– nuestro hábito es pensar al aire libre, caminando,
saltando, escalando, bailando, preferiblemente en montañas solitarias o muy junto al mar (…) En el libro de un docto hay casi también
algo opresivo, algo oprimido; en alguna parte aparece el «especialista», su celo, su seriedad, su rencor, su sobrevaloración del rincón en
que está sentado e hila, su giba– porque todo especialista tiene su
giba.6

Este fragmento, escrito en 1882, da claridad sobre la manera como
la aridez científica se interponía en el proceso de libertad interpretativa
defendido por Nietzsche. Esta libertad, presente ya en sus primeras
obras fue la causa de tantos inconvenientes surgidos a la hora de evaluar
la posición que como filólogo debía sustentar en un trabajo sujeto a las
exigencias que obviamente contradecían sus anhelos de exteriorizar una
visión que lograra concretar el arte, la ciencia y la filosofía dentro del
trabajo filológico. Tal fue su plan a la hora de abordar el mundo griego, y tal
fue su revés. Tanto en la lección inaugural Homero y la Filología clásica,
en Los filósofos preplatónicos como en la Filosofía en la época trágica de los
griegos y, por supuesto, en El nacimiento de la tragedia, aparece la misma
constante. Se trata por lo tanto de un intento que procura hacer concreta su
propuesta de concebir la filología como una mensajera de los dioses que “(…)
viene ella a un mundo lleno de colores oscuros y de imágenes, lleno de los
dolores más profundos e incurables, y habla, consolándonos, de las figuras
bellas y luminosas de los dioses en un país lejano encantado, azul y feliz”7.
Esta imagen romántica de la filología además de exasperar a los puristas
de la misma, acentúa el carácter hermenéutico que Nietzsche concibe como
filológico, aunque se aprecie hoy como filosofía dentro de los parámetros
expuestos por él de una filosofía de la filología. Hay que tener presente que
5. Carta a C. von Gersdorff, Naumburg, 6 de abril de 1867, en Correspondencia I (junio
1850- abril 1869), traducción y notas de L. E. de Santiago Guervós, Madrid, Editorial Trotta,
2005, p. 450.
6. F. Nietzsche, La ciencia jovial, § 366, en Obras completas III: Obras de madurez I, Director
de la edición D. Sánchez Meca, Madrid, Tecnos, 2014, p. 881.
7. F. Nietzsche, Homero y la filología clásica, ed. cit., p. 230.
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cuando determina que “(…) toda actividad filológica debe estar impregnada
y rodeada por una concepción filosófica del mundo”8, está sumido en una
actividad propiamente filosófica que para la época no ha sabido reconocer, o
al menos plantear, de una manera suficientemente precisa.
La negación de la autonomía de la filología tiene origen en la concepción
según la cual esta disciplina tiene que estar referenciada en una concepción
filosófica del mundo. A partir de ahí se puede comprender la inversión de
la frase de Séneca contenida en la misma lección inaugural a la que hemos
aludido: philosophia facta est quae philologia fuit9. Las implicaciones de
esta inversión explicitan la controversia y la hostilidad de que fuera objeto
el joven profesor. No hay que olvidar que este propósito no está exento de
una labor pedagógica con la que está totalmente comprometido y por la cual
desea ser no sólo el nuevo vocero de la comunidad filológica sino también
el inspirador de una renovación de su disciplina. Es bien sabido que el
futuro pensador libre, para la época es todavía un diligente profesor sobre
quien pesa un compromiso pedagógico ligado de manera temprana a la
exploración de la filosofía griega, expuesta en varias lecciones que dan una
orientación sobre las implicaciones de esta visión de la filología a la luz de
una concepción filosófica. Su filología es filosofía por cuanto está mediada
por una apreciación artística en donde la vida es el centro de la exégesis.
Una posible conclusión de esta consideración se encuentra en el “Ensayo
de autocrítica” a El nacimiento de la tragedia cuando se concibe la tarea de
este libro inaugural de la siguiente manera: ver la ciencia con la óptica del
artista, y el arte, con la de la vida…10 Ciencia y arte se compaginan a través
de la perspectiva trágica encontrada en el pueblo griego. Este proceso de
interpretación nietzscheano no está exento de una cualificación poética por
medio de la cual el arte (creación) no se considera un medio superfluo de
exploración investigativa sino que por el contrario, se afianza junto con la
ciencia y la filosofía en procura de consolidar el proyecto de una metafísica
de artistas, a partir del cual sea posible configurar no sólo una filología del
futuro sino una filosofía marginada del pensamiento causal y optimista,
proyecto que se empieza a vislumbrar de una manera más clara a partir
de NT.
La manera pues de abordar el trabajo filológico implica una concepción
subordinada de éste al terreno filosófico. Lo que Nietzsche determina es
una manifestación antifilológica por la cual se ha de entender una contraposición a las posturas que hacen de la filología una disciplina autónoma.
8. Ibid., p. 231.
9. “Lo que era filología es ahora filosofía”, Idem.
10. F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, en Obras Completas I: escritos de juventud,
Director de la edición D. Sánchez Meca, Madrid, Tecnos, 2011, p. 330.
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Esto claro está, se ha de asumir como una de las razones por las cuales se
incentivó el malentendido y la polémica generada a raíz de la publicación
de NT. La animadversión hacia las fuentes eruditas de la práctica filológica
y el compromiso por establecer una mirada filosófica de la filología, hacen
de la empresa nietzscheana no sólo una fuente de discrepancias acendradas
sino una manifestación que enterraría la reputación que como catedrático
de filología podía tener. Sin embargo, esta no es una consecuencia ajena
a lo que podía esperarse de dichas especulaciones, las cuales han de ser
comprendidas ahora como una reflexión filosófica que obviamente no fue
asumida como tal, sino como una manifestación filológica opuesta a los cánones establecidos y sumida en una relación extraña en la cual ciencia, arte
y filosofía se ligaban de una manera extraña y bastante heterodoxa. Esta
filosofía de la filología estaba amparada en una concepción sobre el pasado
griego abiertamente opuesta al racionalismo optimista que Nietzsche ve
nacer en el espíritu socrático. La reinterpretación del pasado griego es un
legado que el autor no va a abandonar en sus textos de madurez, y si bien
esta reinterpretación comienza a gestarse con los intereses que la filología
tradicional le brindaba, en NT y sus lecciones sobre los preplatónicos se
asumirían directrices que nunca se van a olvidar en el pensamiento del
filósofo dionisiaco.
Filología hecha filosofía
Una vez negada la autonomía de la filología y dispuesta una constitución plural del desarrollo de la especulación filológica a través de la trilogía
que conforma el centauro ciencia, arte y filosofía, se especifica la raíz de
la enconada animadversión que Wilamowitz alimentara contra Nietzsche.
Como ya se señaló más atrás, esta clase de disputas provenían de una tradición que enfrentaba dos tipos de apreciación de la disciplina filológica.
En el caso que nos ocupa, la apreciación hecha por Nietzsche y según la
cual debe haber una subordinación de la filología a la filosofía, es el motivo
más reconocible desde el cual se define la polémica. Esta consideración está
sujeta a la puesta en escena de una tipificación o interpretación de la cultura griega que va a estar presente en gran parte de la obra posterior del
filósofo. Hay que hacer notar cómo las matrices formales de esta valoración
están ancladas a perspectivas románticas que obviamente cambiaron en los
aspectos materiales, es decir, en los resultados de la interpretación con respecto al pasado helénico. Las apreciaciones, sin embargo, estaban sujetas a
las consideraciones de tipo romántico cuyas aperturas a la exégesis creativa
y poética están presentes en el espíritu heterodoxo del joven filólogo.
Esta perspectiva interpretativa es quizá la raíz del conflicto dado tras
la publicación de NT. La exégesis nietzscheana del pensamiento griego
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está sujeta a una consideración poética, creativa, cuyas implicaciones están acordes con lo que hoy se reconoce dentro de ciertas perspectivas hermenéuticas que en buena medida nacen a partir de las observaciones del
filósofo alemán. Derivadas de la tradición romántica que daba legitimidad
a la visión de un panorama griego expuesto desde la contemplación de un
ideal de vida, las orientaciones expuestas en Homero y la filología clásica,
NT y los Filósofos preplatónicos están determinadas bajo tres puntos de
vista que confluyen todos en el aspecto creativo o mejor, recreativo de la
cultura griega. El primero de ellos se encuentra en la apreciación contenida
en la conferencia citada, en la cual aboga por una concepción filosófica de la
filología, al considerar el pasado griego como una unidad aprehensible, en
este caso, dentro de los postulados concebidos a través de la imagen general
de su legado.
Esta concepción unitaria que expresa Nietzsche con respecto al país encantado de los griegos no es este el único punto de vista que recrea la cultura
del pueblo heleno. El segundo está determinado por el ideal trágico expuesto en NT, el cual está mucho más elaborado y afianzado en una concepción
filosófica del mundo, tal como lo exigen sus propias consideraciones, y en el
cual se determina el ideal que relaciona la ciencia, el arte y la vida. El tercero de los puntos de vista que recrean el mundo griego desde una orientación
romántica tiene que ver con el ideal pedagógico que Nietzsche ve explícito
también en la cultura helénica a través de los filósofos preplatónicos. Es
claro que el propósito en este caso es el de consolidar la imagen de maestros
y sabios que Nietzsche ve en los primeros filósofos griegos y que desarrolla
en sus clases durante los años de docencia en Basilea. La pretensión de
llegar a los estudiantes y nueva generación filológica a través de la imagen
de la sabiduría griega expuesta en los preplatónicos fue un propósito explícito de quien no sólo veía en ello una oportunidad de replantear el dominio
propio de la filología sino determinar los intereses individuales en el campo
filosófico. Las preocupaciones pedagógicas del profesor Nietzsche estaban
entonces centradas en la apropiación del pensamiento griego a través del
prototipo del sabio cuya gravedad dentro de las apreciaciones concernientes
a la existencia misma eran valoradas por el autor como un ideal de vida que
pretendía exaltar y recuperar a partir de la práctica pedagógica. Ese ideal
era presentado a sus estudiantes dentro de un contexto imbuido de fiebre
romántica cuyas exaltaciones se amparan en el estatuto de un pensamiento
práctico que desestima, como ya se ha señalado, el academicismo y la frialdad propios de su profesión:
Los griegos son dignos de admiración en el arte de aprender
provechosamente: tal y como ellos lo hicieron, deberíamos nosotros
aprender de nuestros vecinos; pero aprender a vivir, no a poner los
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conocimientos al servicio de una erudición que nos encadena (…)11 El
juicio de aquellos filósofos sobre la vida y la existencia decía mucho
más que cualquier juicio moderno, ya que ellos tenían la vida ante sí en
su abundante apogeo y porque para ellos el sentimiento del pensador
no se confundía– como para nosotros– en la discrepancia existente
entre el deseo de libertad, belleza, grandeza de vida y el impulso hacia
la verdad que tan sólo pregunta: «¿Qué es lo verdaderamente valioso
de la existencia?»12

Estas palabras que Nietzsche impregna de una distinción romántica
revelan aspectos que serían abordados posteriormente sin que exista un
distanciamiento en torno al aspecto vitalista que las enmarca. La distancia
debe encontrarse en la acentuación personal que con el tiempo va cobrando
la obra de Nietzsche, hasta el punto de verse ajena a consideraciones como
la expuesta, cuando se trata de reconocer el valor de los pensadores a los
que hace referencia. Sin embargo, los aspectos centrales revelados en ella,
ubican esta clase de determinaciones sobre los griegos en un espacio que
Nietzsche va a respetar considerablemente, sobre todo cuando el dominio
sobre el pueblo griego se incline hacia la figura de Dioniso. Si bien en la
época de docencia se aprecian las exigencias de una reverencia hacia las
figuras magistrales de los filósofos preplatónicos, hay que tener presente
que la identificación de tales pensadores con la figura de Dioniso y con la
sabiduría trágica cambia de manera radical en una época posterior. Es así
como se gesta una constitución mucho más definida y vehemente de parte
del propio Nietzsche en relación con la identificación de su pensamiento a
través de la imagen del filósofo trágico:
(…) tengo derecho a considerarme el primer filósofo trágico– esto es,
la extrema antítesis y el máximo antípoda del filósofo pesimista. Antes de mí no existe esa transposición de lo dionisíaco a un pathos filosófico: falta la sabiduría trágica– en vano he buscado indicios de ella
hasta en los grandes griegos de la filosofía, los de los dos siglos anteriores a Sócrates. Me ha quedado una duda con respecto a Heráclito,
en cuya proximidad siento a fin de cuentas más calor y me encuentro
de mejor ánimo que en ningún otro lugar.13

Ahora bien, para la época que determina su proyecto pedagógico de ser un
criador de filólogos, la idea de centralizar la educación desde la perspectiva
11. F. Nietzsche, La Filosofía en la época trágica de los griegos, en Obras Completas I:
escritos de juventud, ed. cit., p. 574.
12. Ibid., p. 576.
13. F. Nietzsche, Ecce Homo, en Obras Completas IV: escritos de madurez II, Madrid,
Director de la edición D. Sánchez Meca, Tecnos, 2016, p. 819.
22 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Nietzsche, entre filología y filosofía

vital por encima de la frialdad filológica se convertiría justamente en el
centro de la reflexión filosófica cuya línea interpretativa se ajusta a la de
concebir la relación estrecha entre ciencia, arte y filosofía. Este ethos implica
una práctica que por supuesto, se aleja de la objetividad a que ha de estar
sometido el filólogo y es allí donde con más precisión es posible ubicar el
carácter romántico de Nietzsche, en este caso, en relación con el pueblo griego
y su prodigalidad vital. Esta perspectiva de una interpretación creadora y
libre, tan ajena a la constitución filológica defendida por su antagonista
Wilamowitz, tendría repercusiones no sólo en el ámbito hermenéutico de
la Grecia trágica expuesta por Nietzsche, sino que sus aperturas en el siglo
XX habrían de consolidar una experiencia interpretativa cuyas expresiones
en las extrapolaciones heideggerianas y más tarde en la deconstrucción,
acogen las posibilidades que la hermenéutica romántica brinda14.
Esta confirmación de una filología de tipo romántico fue desestimada
totalmente por Wilamowitz, quien no sólo en sus ataques contra Nietzsche
guardó silencio frente a dicha tradición, sino que además consideró la
interpretación de su rival desde una ironía que vale la pena tener presente,
por cuanto a través de ella intentaba desestimar por completo la tradición
hermenéutica romántica de la cual Nietzsche era heredero15. El título de su
invectiva deja entrever el agrio sarcasmo: Filología del futuro. Por supuesto,
trataba de ironizar en torno a la concepción expuesta en NT, por cuanto
los presupuestos interpretativos utilizados por Nietzsche no eran nuevos
ni eran el prototipo de una filología del futuro, sino que, por el contrario,
estaban anclados en una tradición que Wilamowitz conocía y consideraba
superada. Por ello,
(…) obvió todo lo posible la mención de una importante corriente interpretativa de la grecidad con la que aquél (Nietzsche) mostraba
puntos de contacto. En realidad, aquí la intención de Wilamowitz era
doble: declarar científicamente muerta una tendencia de estudios fi14. Lo que se quiere dar a entender aquí es que la interpretación hecha por Nietzsche es
propiamente un ejemplo avant la lettre de la deconstrucción. Piénsese, p.e., en conceptos como
serenidad; ciencia, arte y filosofía; coro, voluntad. Todos ellos parten de una comprensión
distinta, deconstruida, de la antigüedad griega. Por ello, gran parte del esclarecimiento de
la deconstrucción se da a través de la creatividad interpretativa como la usada por Heidegger
en su acercamiento a los presocráticos. No se pretende aquí reducir la deconstrucción de
Derrida a la expresión creativa de la filología nietzscheana, aunque bien vale hacer una
relación por cuanto tienen grandes coincidencias.
15. Si bien es posible encontrar críticas que el mismo Nietzsche realizara contra el
romanticismo, no hay por qué olvidar el hecho de que su formación filológica se nutrió
ampliamente de la tradición enmarcada en dicho movimiento. Con respecto a la distancia
que tomaría Nietzsche del mismo, ésta se enmarca dentro de la asimilación de la tradición
romántica como una perspectiva pesimista ajena a la exuberancia vital que Nietzsche ve
explícita en el fenómeno dionisíaco (Cfr. La ciencia jovial, § 370).
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lológicos que rivalizaba con la suya, sin necesidad siquiera de mencionarla, y situar así en medio del vacío más absoluto el sentido de las
especulaciones nietzscheanas.16

La diatriba encendida entonces por Wilamowitz pretendía ignorar un
elemento altamente significativo: la interpretación nietzscheana poseía
unos fundamentos anclados en una tradición que privilegiaba las consideraciones estéticas que por supuesto, serían asimiladas y reestablecidas en
los primeros trabajos del filósofo. Cabe resaltar que esta identidad con la
tradición romántica estima una apropiación del pasado griego a través de
la creación del mismo sin la cohesión del estricto método filológico basado
en la carencia de libertad exegética que sí proporciona el espíritu crítico
de la interpretación renovadora aportada por la vertiente estética. Esta
consideración tiene unos presupuestos cuyas aperturas son merecedoras de
un análisis que dé cuenta más amplia de los motivos estéticos de la interpretación señalada.
Es interesante resaltar que justamente los reclamos de Wilamowitz
comparten rasgos con las apreciaciones que todavía en ciertos ámbitos
académicos se hacen contra Nietzsche en lo referente a su falta de
rigurosidad filosófica y su permanencia en ámbitos estético-literarios y
poéticos. Cuando el crítico precisa que toda la búsqueda e interpretación
hecha por Nietzsche no es más que un “(…) accesorio divertido añadido a
la seriedad de la existencia”17, se ubica justamente en el centro de la diana
sobre la cual Nietzsche apunta sus dardos, puesto que en gran medida en NT
se resalta la incapacidad del hombre teórico para acceder a la comprensión
trágica. Que no sea serio ni riguroso por el hecho de no permanecer en los
cánones científicos es un prejuicio sobre el cual descansan todavía muchas
de las invectivas contra el filósofo de Röcken. Debe indicarse que, si bien
en el caso referido la polémica se daba por la no permanencia de Nietzsche
dentro de los cánones filológicos, todavía se debate el mismo asunto ya no
en el terreno filológico sino en el filosófico, por la distancia que toma con
respecto a las exigencias argumentativas que gran parte de la tradición
filosófica occidental ha asumido como necesarias para considerar válido y
serio un enfoque cualquiera. Lo interesante es que la orientación estimulada
por Nietzsche se afianza ya desde muy temprana edad y se expresa en el
antagonismo estimulado por él frente al especialista caracterizado en la
figura del filisteo. En octubre de 1861, siendo aún estudiante del gimnasio
de Pforta, escribió un trabajo en forma de carta a un amigo, en el cual
16. M. Barrios Casares, Voluntad de lo trágico. El concepto nietzscheano de voluntad a partir
de El nacimiento de la tragedia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 115.
17. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Zukunsfstphilologie! Citado por Barrios Casares,
Ibid., p.131.
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mostraba su interés por la poesía de Hölderlin18 y manifestaba ciertos rasgos
del poeta que serían después explícitos en el carácter del propio Nietzsche.
Entre ellos se puede resaltar la crítica hacia Alemania, la divinización del
mundo griego y el no rechazo hacia el carácter irracional, estimado en gran
parte de la obra del poeta alemán. Algunos de estos rasgos se aprecian de
manera explícita cuando Nietzsche expone:
(…) hay otra serie completa de poemas que merece nuestra atención,
en la que se dice a los alemanes amargas verdades que tristemente
y con frecuencia están bien fundadas. También en el Hiperión lanza
cortantes y mordaces palabras contra la barbarie alemana. Sin embargo, esta repugnancia de la realidad es compatible con el mayor
de los amores a la patria que Hölderlin poseía en grado sumo. Pues
él odiaba en los alemanes a los simples profesionales, a los filisteos.19

Al respecto de esta apreciación, Janz, el biógrafo de Nietzsche, se
pregunta qué tanto del mismo Nietzsche hay en el análisis del poeta20. Y
es que si se leen con cuidado los reproches hechos al poeta en dicho trabajo
por el imaginario destinatario, pueden muy bien asimilarse como los
mismos que se le han hecho al propio Nietzsche, razón por la cual es posible
establecer que a pesar de la corta edad (16 años) que tenía cuando escribió
el trabajo, había ya elegido un derrotero que no abandonaría y que lo
ubicaría al margen del filisteísmo pequeño-burgués que tanto despreciara.
No sobra destacar la importancia que tiene dentro de todo el pensamiento
nietzscheano esta animadversión hacia la figura del filisteo, puesto que a lo
largo de sus escritos se rastrean las derivaciones de la misma. Además de
ello, deben estimarse las relaciones existentes entre dicha postura y la ya
señalada polémica filológica, dado que el encono manifestado por el autor en
torno a la figura referida, aclara también las raíces que nutren los enfoques
y heterodoxias interpretativas desde NT hasta los últimos escritos, a través
de los cuales la elección de un régimen de vida y obra se nutre de todas las
posibilidades marginadas del proyecto filisteo. Pero ¿qué es exactamente el
filisteísmo, y cuáles son sus aspectos?
Las referencias al carácter filisteo aparecen de manera explícita en la
primera de las Consideraciones Intempestivas cuando en 1873 Nietzsche
18. Vale la pena precisar que para la época Hölderlin es un poeta desconocido puesto que
sólo a partir de la primera guerra mundial tendría un mayor reconocimiento. De hecho, “(…)
entre los especialistas pasaba por ser una especie de confuso balbuceador, un mero curiosum
de la historia de la literatura alemana.” C. P. Janz, Nietzsche. Infancia y juventud, Madrid,
Alianza Editorial, 1987, p. 70.
19. F. Nietzsche, MP II, 14, octubre de 1861- marzo de 1862, [12] 2, en Obras Completas I:
escritos de juventud, ed. cit., p. 132.
20. Cfr. C. P. Janz, op. cit., p. 71.
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centrara sus críticas en la figura intelectual de David Strauss. Este proyecto
en algunos casos ha sido interpretado como un “encargo” de Richard
Wagner, enemigo de Strauss, tesis que asume Janz y que en cierto aspecto
haría restar importancia a la crítica misma. Sin embargo, es imprescindible
determinar las analogías que esta postura de Nietzsche tiene con los rasgos
descritos atrás con respecto a su actitud frente a las exigencias del entorno
académico de la filología clásica, para así descubrir que no necesariamente
hay que ubicar esta primera intempestiva, y mucho menos, su crítica al
filisteísmo sólo como una propuesta hecha por encargo y carente entonces
de valor desde el propio enfoque del autor. “El vocablo «filisteo» está
tomado, como es sabido, de la vida estudiantil y en su sentido lato, bien que
enteramente popular, designa la antítesis del hijo de las Musas, del artista,
del auténtico hombre de cultura”21. Nietzsche no obstante, precisa la idea
con otro término, bildungsphilister o cultifilisteo, quien siendo filisteo, se
afianza en la creencia supersticiosa de ser un hombre de cultura. Dentro
del proyecto crítico de la cultura alemana que para esta época Nietzsche
se propone consolidar, el cultifilisteísmo aparece representado en la figura
de Strauss como imagen de lo que para el autor es una barbarie que se ha
apoderado de Alemania a través de un dominante y sistemático patrón de
cultura, cuyas características concuerdan con ciertos rasgos definidos en
los esquemas de interpretación filológica que Wilamowitz representaba. Lo
interesante de la polémica que Nietzsche concreta en este texto es que los
ataques lanzados contra el cultifilisteísmo se adecuan casi perfectamente
con los signos de la comunidad filológica que había dado la espalda a la
interpretación nietzscheana expuesta en NT. Qué tan implícito está el
nombre de Wilamowitz en esta Intempestiva es algo que debe tenerse
presente, dado que las réplicas a los ataques de éste frente a la publicación
de NT nunca fueron hechas directamente por Nietzsche. Es posible que en
esta primera intempestiva gran parte de la alusión al fenómeno cultifilisteo
esté amparada en el perfil del propio Wilamowitz, aunque esté asumido
de manera tácita. Las características del cultifilisteísmo expuestas en esta
obra no dan lugar a dudas. La exégesis filológica que Nietzsche expone
en sus trabajos está orientada hacia las posibilidades que ofrece el propio
objeto, en este caso, la cultura griega; pero las exigencias del cultifilisteísmo
se inscriben no en la creación ni en la búsqueda de otras perspectivas, sino
en la reverencia limitante de la cultura clásica, en el caso concreto de la
filología.
(…) el filisteo aprovechó la ocasión para hacer sospechosa la actividad
de buscar y para exhortar al cómodo encontrar (…) al inquieto im21. F. Nietzsche, Consideraciones Intempestivas I, traducción de Andrés Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 35.
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pulso creador del artista opuso él una comodidad cierta, un sentirse
cómodo en la propia estrechez, en la propia tranquilidad, más aún, en
la propia limitación.22

Si bien el texto no hace una referencia explícita, no es difícil ubicar los
rasgos filisteos de la filología clásica que tan lejos están de la incorporación
de posibilidades exegéticas como las que Nietzsche expone. Ahogado dentro
de la cultura filistea, Nietzsche no sólo pretende hacer un análisis como
observador externo de las condiciones que rodean el ámbito cultural,
sino que expone las determinaciones que sobre su propia obra, a raíz del
fracaso en el que se había sumido, habían presentado los adversarios de
una interpretación que se enmarca más allá de la mera experiencia del
epígono especialista. Estas exigencias de Nietzsche no se dan solamente
en el ejercicio crítico como el expuesto en su texto contra Strauss, sino
que justamente ya se consolidan en las manifestaciones contenidas en los
estudios sobre la Grecia clásica que abarcan tanto NT como sus lecciones
sobre los primeros filósofos griegos, pues conforman una línea de base en la
cual la interpretación se libera de las restricciones académicas y posibilita
una constitución ética y estética dentro de los horizontes de dicho pueblo.
Lo interesante es reconocer hasta qué punto esta imagen es una creación
del propio autor (aunque como se detalló más atrás, ciertos rasgos de ella
los encuentra en Hölderlin) o si efectivamente, se habrán podido encontrar
dichos aspectos en la helenidad. Esta pregunta se enmarca dentro del
problema mismo de interpretación que veían los detractores de Nietzsche,
por cuanto se trata de establecer en qué medida la Grecia vista por éste
último es una creación suya o si, por el contrario, expone los rasgos de una
cultura. Wilamowitz y los defensores de una exégesis apegada al texto se
ubican por supuesto dentro de una sumisión rigurosa a la letra (sumisión
que ahora entendemos como filistea, desde el criterio nietzscheano) pero en
el caso de Nietzsche y la tradición a la cual pertenece se consideran mayores
oportunidades de comprensión del asunto abordado. Este punto posee graves
implicaciones por cuanto en él se debe poner en consideración la naturaleza
misma de la interpretación. ¿Qué es lo que Nietzsche hace cuando asume
la “realidad” griega a través de sus apreciaciones: describe o crea? Podemos
dar una apreciación al respecto desde la concepción misma del ejercicio
filosófico que Nietzsche ya determinaba en ese entonces. Lo esbozado en esos
primeros trabajos implica una percepción de la “realidad griega” a través
de la tonalidad estética23, la cual desvía la interpretación hacia el carácter
22. Ibid., p. 39.
23. Y también ética, por cuanto la conformación no sólo de NT sino de los trabajos sobre
los primeros filósofos griegos se determina a partir de las implicaciones de un ideal de vida
inmerso dentro de una configuración trágica.
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trágico, en cuyas consideraciones se determinan justamente los logros más
precisos de la filosofía nietzscheana en sus relaciones no sólo con la Grecia
antigua sino con las repercusiones que ese carácter tendría, esbozadas en
los últimos periodos de su pensamiento. Lo que de manera irónica concebía
Wilamowitz como filología del futuro es susceptible de ser asimilado ahora
metodológica y materialmente como la propuesta de lectura nietzscheana
en la cual la descripción y la creación están totalmente relacionadas. Esta
hermenéutica no sólo aborda la realidad griega sino que la posibilita, es
decir, confiere un sentido más amplio frente a la percepción que se tenga
sobre el “objeto de estudio”. La configuración de una realidad, a través
de la interpretación de la filología clásica representada por Wilamowitz
bosqueja un comentario apegado a la exigencia del texto y de la letra cuyos
parámetros no han de ser sobrepasados. Puesto que esta exigencia es rota
por Nietzsche por medio de una concepción sobre el pasado griego en la
cual él mismo está inmerso desde una perspectiva vital, el desarrollo de
sus apreciaciones no representa una mera descripción sino una recreación
del objeto abordado. De esta manera, se abre un problema en cuanto a la
legitimidad de la interpretación, es decir, frente a la inclusión de elementos
ajenos al mundo griego. Sin embargo, se debe hacer énfasis en el hecho
de que es justamente imposible representar un mundo griego puro, sin
incluir las apreciaciones del intérprete y, por ende, concebir la exigencia
de rigurosidad de apego exegético a la letra es de por sí absurdo. Esto no
significa entonces que los requerimientos interpretativos de la escuela
filológica que Wilamowitz representaba no tuvieran ningún tipo de validez,
por el contrario, asumían una determinada perspectiva que justamente
daba ya una imagen filtrada por una lente cuyos parámetros estaban
previamente fijados dentro de la estrecha rigidez a la cual estaba abocada
la ciencia filológica. Eso no determina, sin embargo, la falsedad o invalidez
de los estudios realizados a partir de esos parámetros, pero tampoco anula
los desvíos exegéticos del panorama nietzscheano.
Nietzsche se atiene a renovar el mundo griego desde los rasgos que le
caracterizan, así como desde las exigencias que él cree convenientes para
redimensionar las líneas culturales de dicho pueblo, por ello:
Nietzsche no interpreta a Grecia en el sentido filológico erudito del
término, sino “construye”. Su nueva imagen de la Antigüedad es
anterior a la imagen que se deduce de los textos. Lo que no quiere decir
que Nietzsche los viole o los obligue a dar de sí lo que no tienen. Los
textos dan a Nietzsche lo que él les pide. En cierto sentido, Nietzsche
reactualiza la estructura kantiana de la pregunta filosófica cuando
introduce en la hermenéutica la “revolución copernicana”, según
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la cual se supone que los objetos deben orientarse según nuestro
conocimiento.24

Pero además de esta conformación, es conveniente recordar que la hermenéutica considera el llamado círculo interpretativo, con lo cual no sólo
se infiere que los objetos se orientan según nuestra percepción, sino que
ellos mismos construyen nuestra orientación. El círculo hermenéutico es el
proceso mediante el cual Nietzsche reconstruye el mundo griego, un mundo
que a partir de sus textos no se concibe como una cultura ajena al observador sino inquieta, y por ello, creativa en sí misma a partir de lo que en éste
último sugiere. Tal es la configuración que determina el proceso de recepción
y adaptación del mundo griego dentro de la exégesis nietzscheana. La impronta creativa que Nietzsche hereda de la tradición filológica romántica se
ajusta así a la conformación de una realidad griega en la cual la descripción
y la creación no sólo están relacionadas, sino que se identifican en la medida
en que consolidan una imagen de acceso a un mundo pasado, pero también
a un mundo del porvenir. Esto significa que la postura que orienta el trabajo
nietzscheano no está sujeta solamente a una adecuación al pasado griego
sino a una postulación crítica y también propositiva de la actualidad filosófica en la cual se enmarca el autor. Por eso al hablar de la propuesta de lectura
nietzscheana sobre la Grecia antigua han de establecerse las relaciones que
emergen de ella para fundirse con la filosofía del propio autor. Su propuesta
no tuvo las pretensiones ni las exigencias de ser una imagen especular del
pasado griego sino una ávida presentación de manifiestos creativos que no
sólo reelaboraron la imagen helena, puesto que además de consolidar una
concepción (la dionisíaca), sirvieron también de esquema crítico inaugural
dentro del análisis posterior que el autor haría de la metafísica occidental.
Si bien Nietzsche parte de un referente filológico romántico, no es
conveniente asumir que sus conclusiones estén del todo de acuerdo con las
apreciaciones que esa tradición le brindaba. Ya se ha mostrado cómo su
interpretación está amparada por los cánones románticos en lo referente a
la libertad exegética y posibilidad de crear una imagen propia del pasado
griego. Sin embargo, eso no significa que sus posturas frente a esa tradición
coincidan con la imagen que de dicho pueblo se había generado a través de los
conceptos de nombres tan ilustres como Goethe, Lessing, Winckelmann, y el
propio Hegel. Para lo que en este punto nos concierne, no se hará referencia
específica a lo que cada uno de estos autores pensaba sobre los griegos. Es
imprescindible anotar simplemente que el punto en común que todos ellos
tienen se afianza en la imagen clásica y romántica de una Grecia en cuyo
espíritu se integran la serenidad, el equilibrio, la medida y la claridad. Más
24. R. Gutiérrez Girardot, Nietzsche y la filología clásica, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, p. 40.
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que un aspecto de la realidad griega, esta imagen hace referencia a un ideal por
el cual se tenía una profunda convicción, ideal que Nietzsche mismo reclama
como suyo en la ya citada lección inaugural Homero y la Filología clásica.
Para la época en que este texto fue escrito, la imagen griega aparece apegada
al canon clasicista-romántico basado en la idea de serenidad determinada
por la armonía del pueblo griego a la cual estaban circunscritos los ideales
de Goethe, Winckelmann y otros pensadores. Es a partir de NT cuando la
concepción sobre los griegos empieza a desestimar el ideal arriba descrito, no
para negarlo sino para complementarlo. La armonía del pueblo griego, que en
un principio se establece como aspecto importantísimo de la interpretación
nietzscheana, deja de concebirse en NT como resolución optimista, tal como
aparece en el ideal romántico, para empezar a determinarse como esquema
trágico a través de la tensión de lo apolíneo-dionisiaco25.
La caracterización mordaz de Wilamowitz en lo referente a la filología
del futuro adquiere ahora un matiz más irónico, esta vez, en contra suya.
Si bien el crítico se afanaba por desestimar los alcances de la propuesta
interpretativa de Nietzsche, efectivamente sí se consolidaba una filología
del futuro en la medida de desligarse de la tradición romántico-clásica a
pesar de partir de ella misma. Y es que justamente en la novedad de la interpretación del mundo griego, es en donde se aprecian los mayores puntos
neurálgicos del malentendido filológico que Nietzsche había generado. La
interpretación que se hacía a través de lo apolíneo y lo dionisíaco proveniente de la tradición romántica, al mismo tiempo la desborda por cuanto
sus consideraciones implican un derrotero nuevo en la apreciación de la
cultura helena y también, y en esto radica el mayor aporte de Nietzsche, en
la asimilación de la cultura occidental, puesto que a partir de dicha configuración es como la filosofía de Nietzsche toma un matiz propio y digno de
establecerse desde su primer periodo de pensamiento.
25. Todavía en su Crepúsculo de los ídolos se hace alusión al enfrentamiento que el
autor tuviera con la concepción optimista y serena del romanticismo. Así: “De manera
completamente distinta nos sentimos impresionados al examinar el concepto «griego» que
Winckelmann y Goethe se formaron, y lo encontramos incompatible con el elemento de que brota el
arte dionisíaco, -con el orgiasmo. De hecho yo no dudo de que, por principio, Goethe habría excluido
algo así de las posibilidades del alma griega. Por consiguiente, Goethe no entendió a los griegos”.
Crepúsculo de los Ídolos, traducción de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 1993,
p. 134. Por supuesto, Nietzsche declara la incapacidad que la postura romántica, imbuida de
serenidad, tendría para acceder plenamente al conocimiento del pueblo griego; además de
resaltar el carácter dionisíaco cuya descripción no sólo evoca la plenitud espiritual de una
cultura, sino la matriz que determinaría en gran medida el propio pensamiento de Nietzsche.
En esta misma línea se ubica el complemento que a esta idea postula en La ciencia jovial,
§370, cuando aprecie en general el movimiento romántico como un referente del pesimismo
filosófico tan ajeno a sus perspectivas dionisiacas. De igual manera, Nietzsche deconstruye
el concepto de Heiterkeit a través de la percepción de jovialidad de que es depositaria la
estimación dionisíaca en NT.
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Resumen: El siguiente trabajo introduce una lectura de la obra La monnaie
vivante de Pierre Klossowski como instancia desde donde rastrear e interrogar
los procesos de sujeción modernos. Se trata de una apuesta por la indagación
de las formas contemporáneas que cifran la fetichización de la producción
mercantilizada de bienes, de cuerpos y deseos, inquietando las lógicas de
lo Mismo frente a lo Semejante, la copia y el simulacro, la novedad y la
repetición.
Palabras claves: Subjetividad/fetichización/simulacro.
Abstract: This paper presents a reading of Pierre Klossowski’s La Monnaie
vivante as a key stage from where to trace and question modern subjectivation
processes. The purpose of this article is to inquire into the contemporary ways
that determine the fetishization of mercantilized production of goods, bodies
and desires, which trouble the logics of the Same against the Similar, copy
against simulation, novelty against repetition.
Key words: Subjectivity/fetichism/simulacrum

Como el problema del ajedrez ha desconcentrado a
algunos de mis lectores, tal vez convenga explicar que
está correctamente ejecutado, en lo que concierne a
las jugadas. Quizás el turno de Rojas y Blancas no
se observa con la estrictez debida, el “enroque” de las
tres Reinas es, simplemente, una manera de decir que
entraron en palacio; pero el jaque del Rey Blanco en
la sexta jugada, la captura del Caballero Rojo en la
séptima, y el “jaque mate” final al Rey Rojo, serán
hallados por cualquiera que se tome la molestia
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de ubicar las piezas y hacer las jugadas indicadas,
estrictamente acordes con las leyes del juego.
Lewis Carroll
A través del espejo y lo que Alicia encontró allí

Warm-up u otra forma de introducir algunas
palabras preliminares
Una breve carta de Michel Foucault acompaña la edición en castellano
de La moneda viviente de Pierre Klossowski que fuera publicada por la
editorial Las Cuarenta. No es una carta apócrifa, aunque su contenido
resulta, a quienes somos lectores de su autor, un dato que no puede pasar
desapercibido. Si en El orden del discurso Foucault reconoce su deuda con
Georges Bataille y Antonin Artaud, este tipo de referencias excelsas no
deja de ser una curiosidad de feria. Es raro, bizarre, encontrar nombres y
apellidos tan explícitamente mencionados en su obra. No pistas que el lector
no pueda reconstruir; sino huellas claras, obvias, dichas. Y, sin embargo,
la referencia tampoco es reveladora: el árbol genealógico de las lecturas
foucaultianas es una ramificación hacia ese no-saber que compone el
claroscuro de la sospecha nietzscheana. Esas son también sus resonancias.
Foucault dice que La moneda viviente “era lo que hacía falta pensar”
y secuencia en tres elementos (deseo, valor y simulacro) la contundente
actualidad de la obra de Klossowski. Se trata de la actualidad como
inconveniencia que denuncia, según Foucault, el valor fatal del sino
moderno, aquél que “no sabemos dónde se encuentra, pero que sabemos
que está ahí donde usted [Klossowski] lo señaló”1.
Aquello que es o aquél quien es contemporáneo se define, según afirma
Giorgio Agamben2, por su carácter intempestivo. Fuera del tiempo y sin sazón,
la contemporaneidad se ciñe a un tipo de conexión dislocada con el presente.
Out of joint, dice Hamlet; discontinuidad enraizada –jamás desapegada– al
presente, Agamben. Lo contemporáneo es un acto inconveniente, actual y
actuante. Es un gesto interpelativo que no puede ser eludido, el ejercicio
crítico de observar en la oscuridad del presente esas luces, sus luces. La
contemporaneidad, pues, es también una luminosidad lejana hacia la
cual tendemos pero nunca podemos alcanzar definitivamente. En este
sentido, también es inasible; kairós moderno, ese instante contradictorio
1. M. Foucault, “Carta de Michel Foucault enviada a Pierre Klossowski” en: P. Klossowski,
La moneda viviente, trad. Axel Gasquet, Buenos Aires, Editorial Las cuarenta, 2010, p. 53.
2. G. Agamben, “¿Qué es lo contemporáneo?” en: Desnudez, trad. M. Ruvituso y M.T. D’Meza,
Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2011.
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que se escurre en su mismo ocurrir: situado en la línea temporal del orden
cronológico, lo contemporáneo es “el anacronismo que nos permite aferrar
nuestro tiempo en la forma de un ‘demasiado temprano’ que es, también,
un ‘demasiado tarde’, de un ‘ya’ que es, también, un ‘no todavía’”3. Es la
indagación del origen como meta no teleológica sino cuna del disparate,
esa discontinuidad producida en el entramado de relaciones de fuerza que
configuran eso que llamamos “historia”, “cultura”. Una bestia de vértebras
quebradas que ve hacia atrás y se reconoce cruel y débil: situado en esa
fractura, Foucault clama la contemporaneidad de La moneda viviente.
La moneda viviente (parte I)
La modernidad, enclave de la sospecha y en clave sospechosa. La
disonancia disruptiva entre desplazamientos (in)congruentes con otras
formas, otra axiología desfasada por encontrar y situar un centro: con
Razón y sin Dios, el Hombre, urgencia de la exégesis moderna, acontece
en caída libre. Es el tránsito entre un mundo que deja de ser lo que fue
siempre y aquél que ya siempre será bajo la égida del nuevo ritmo. Las
topologías espacio-temporales se invierten, cuando no desaparecen. La
perspectiva extiende el campo en la profundidad del espacio y minimiza el
tiempo en la eternidad de segmentos presentes. El futuro es la utopía de un
nuevo Edén, un no-lugar al que son arrojadas e hilvanadas las promesas
de perfectibilidad, un gesto mimético de lo que advendrá a medida que nos
acercamos indefinidamente a la punta de la escurridiza saeta del progreso.
Es eso que, como nunca antes, debe llegar.
Siguiendo el postulado kantiano, la modernidad (también) es definida
“más bien como una actitud antes que como un período de la historia”4.
Trátese de un momento histórico o una modalidad de la experiencia
histórica, el problema de la modernidad implica y excede las dimensiones
conceptuales que la reducen a un mero aspecto contextual. Cualquiera sea
la denominación que asumamos para etiquetar las problemáticas que la
vinculan –en definitiva, las distintas formulaciones no son sino sintomáticas
de la misma cuestión– la modernidad es “lo transitorio, lo fugitivo, lo
contingente”5 que, como actitud y como entramado histórico, atraviesa y
articula la reflexión que guía este ensayo.
Decíamos: la modernidad inaugura el espacio-tiempo en el que la comúnunidad que componía el continuum de la totalidad de la experiencia humana
3. Ibid., p.24.
4. M. Foucault, “¿Qué es la Ilustración? (1984)”, en: ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, Ediciones
de la Piqueta, 1996, p.94.
5. C. Baudelaire, “La modernidad”, en El pintor y la vida moderna, trad. A. Saavedra,
Murcia, Librería Yerba, 1995, p. 92.
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se desploma en esferas independientes ordenadas según el dictamen de
la estructura plural de la razón. Las esquirlas de lo que supo ser Todo
quedarán, paradójicamente, sujetas a la lógica productiva del capitalismo
naciente: la política, la religión y el arte calibran la brújula alejándose de las
funciones sociales que le eran tradicionalmente atribuidas. Rotas cadenas,
las esferas independientes son conquistadas por una libertad anónima
propia del espacio de mercado. En este nuevo mapa, revelarse, pues, resulta
rebelarse: la reconciliación de lo ahora-ya escindido surge en ese margen
en el que “los valores aparecen preocupante y misteriosamente carentes
de fundamentación”.6 Se devela así la trampa que anuncia la novedad: el
misterio es la cifra de la época de la reproductibilidad técnico-capitalista y
también su peligroso destino.
Lo moderno también es aquello que se descubre cargado de una
subjetividad históricamente construida, variablemente definida en el
entramado discursivo inmanente a la propia contingencia del devenir
del yo que ya no aguarda la salvación en la trascendencia divina. Una
independencia apócrifa ciñe esta nueva forma de la experiencia: a partir del
paulatino desacople del Grund que, despojándola de referentes exteriores
y trascendentales, la arrastra hacia un vacío abismal, la existencia deviene
inmunda, esto es, de este mundo, en este mundo, un objeto cotidiano e
intercambiable, que paga su darse-a-sí-mismo-su-ley al ser consumida en
el hacer de la producción del capitalismo mercantilista. Es en este punto
donde la denuncia marxista y, en cierto modo, el análisis de Klossowski
coinciden pero también se alejan.
La radicalidad de la lectura marxista había acertado en dar cuenta
del funcionamiento histórico de las condiciones sociales de producción,
introduciendo y explicando las modulaciones binarias del capitalismo
graficadas en términos tales como plusvalía, equivalente general, fuerzas
de trabajo, sólo por mencionar algunos de los elementos claves de esta
composición interpretativa7. Sin embargo, Klossowski se aparta en este
punto e introduce, como ecos en su obra, la propuesta desarrollada por
Georges Bataille con quien también editara la revista Acéphale.
A diferencia de lo postulado por la lógica clásica de una economía
restringida que mide las actividades humanas en términos de productividad
utilitaria conforme al principio de escasez, Bataille entiende que es
necesario sustituir o, mejor aún, ampliar este modelo explicativo a fin de
dar cuenta de los elementos que componen una economía general. Esto es,
6. T. Eagleton, “De la polis al posmodernismo” en La estética como ideología, trad. G. Cano y
J. Cano, Madrid, Trotta, 2006, p. 449.
7. A. Gasquet, “Posfacio: El cuerpo del simulacro” en: P. Klossowski, La moneda viviente...,
ed. cit., p.57.
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por oposición a la racionalidad antropológica según la cual “la economía es
una situación perpetua y fundamental de escasez, [que] no encuentra ya
su principio en los juegos de representación, sino por el lado de esta región
peligrosa en la que la vida se enfrenta a la muerte”8, el exceso (de energía,
de bienes, entre otros) resulta, pues, el principio axiomático, esa parte
maldita, que define la totalidad de lo social aunque resulte obturado en los
enfoques clásicos. En este sentido, lo humano, la experiencia humana, no
puede agotarse en los parámetros comprendidos por el gasto (re)productivo
según una lógica restringida de adquisición, conservación y ganancia
sino que necesariamente debe dar lugar al gasto improductivo, esto es, a
la puesta en acto del principio de pérdida (derroche, donación, sacrificio)
como conjunto de actividades no residuales que organizan la existencia y
experiencia soberana. La modalidad en que este gasto ocurra, ya sea festivo
o bélico, pacífico o violento, glorioso9 o miserable, productivo o improductivo,
es, en última instancia, una pregunta ética que se resuelve en la práctica.
La propuesta de Bataille afirma la necesidad de completar/realizar
la experiencia humana apelando a elementos que la lógica moderna
descuida cuando no olvida: el gasto improductivo, pues, no es sino
también un señalamiento en dirección a la posibilidad y necesidad de dar
lugar al anverso de la racionalidad puramente utilitaria que reduce toda
existencia a sus propios términos. No se trata de negar esta lógica sino de
ampliarla negando su negación: a diferencia de los animales que viven en
la inmediatez del puro presente sin conciencia histórica, el hombre pone en
suspenso su propia finitud y así asegura la continuidad de su existencia.
El trabajo y la ley son las modalidades profanas que componen y expresan
la prohibición, es decir, las formas que sustituyen la irrupción del instante
presente para dar lugar a la posibilidad de futuro. Así, el hombre intenta
asegurar su existencia replegándose a las prohibiciones como manera de
poner en suspenso su finitud, de modo tal que “aplazar la voluptuosidad
es contar con el futuro, garantizado por la fabricación de objetos de uso”10.
Sin embargo, su existencia no puede quedar comprimida en la lógica de
las prohibiciones conforme a fines, pues “la relación entre la emoción
y la producción propiamente dicha”, señala Klossowski, “sigue siendo
perfectamente inasequible en razón de dos esferas del comportamiento
humano aparentemente incompatibles considerando las condiciones que
8. M. Foucault, “Trabajo, vida, lenguaje” en: Las palabras y las cosas, trad. E. C. Frost,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 251-252
9. Bataille define a la gloria como “el efecto de gastos de energías independientes de la
obsesión de la utilidad, o que al menos se presentan como tales, o que rebasan en alguna
medida la utilidad”. G. Bataille, “Notas” en: El límite de lo útil: fragmentos de una versión
abandonada de La parte maldita, trad. M. Arranz, España, Editorial Losada, 2005, p. 156.
10. P. Klossowski, La moneda viviente..., ed. cit., p.35.
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la determina”11. Es necesario, en todo caso, que el hombre se niegue a sí
mismo transgrediendo el orden que se ha dado, asumiendo positivamente
la negatividad, lo cual no supone un retorno a la animalidad negada.
Por el contrario, se trata de recuperar la dimensión sagrada, voluptuosa,
propiciada por la inmediatez del momento. Es en esa lógica del instante
soberano donde se inscribe el gasto improductivo. Así, la transición entre
gasto productivo-gasto improductivo cifra la experiencia soberana que inicia
nuevamente el mismo recorrido. Así, prohibición y transgresión no son
opuestos que se niegan taxativamente sino modalidades complementarias
que dinamizan la experiencia subjetiva.
Bataille insiste en la recuperación del gasto improductivo: en oposición
al principio de conservación, este autor encuentra en el potlatch –forma de
intercambio ritual entre grupos primitivos, inseparable de la fiesta– una
expresión paradigmática de la lógica improductiva en la forma de don(ación)
y destrucción. El potlatch es la escenificación espectacular del juego de
intercambios entre grupos cercanos que “debe asegurar el equilibrio y
las aptitudes de todos y cada uno, como si fuera una vasta recapitulación
contemplativa y espectacular de la gama y de las variaciones de la vida
pulsional”12, esto es, un tipo ritualizado de intercambio erótico-sacrificial
que no se ajusta a la racionalidad mediada en términos de utilidad. En todo
caso, se trata del juego donación/desafío-aceptación/respuesta que traba
“la constitución de una propiedad positiva –de la cual derivan el honor,
la nobleza, el rango en la jerarquía– [que] da a esa institución su valor
significativo”.13
Si bien las grandes formas primitivas de gasto improductivo identificadas
con el potlatch como forma paradigmática se extinguieron en la sociedad
moderna14, Bataille rastrea las modalidades de lo improductivo que intentan
restituir la lógica de lo prohibido y su transgresión como fundamento
de la experiencia total. El problema de las sociedades modernas, según
advierten Bataille y a su modo también Klossowski, es que la lógica de
producción-adquisición-conservación que caracteriza al gasto re-productivo
reduce al gasto improductivo a una experiencia aislada incluso sospechosa.
La sociedad mercantil moderna, pues, negando o descartando el gasto
11. Ibid., p. 26.
12. Ibid., p.19.
13. G. Bataille, “La noción de gasto” en: La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939, trad.
S. Mattoni, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2003, p. 121.
14. Excede las dimensiones de este ensayo los debates en torno a las modalidades en las que
el gasto improductivo ocurre en la actualidad. Existen quienes afirman que determinadas
situaciones de consumos suntuarios u ociosos, podrían equiparse con las definiciones dadas
por Bataille al concepto de “gasto improductivo”. Sin embargo, sostener o negar esta posición
exigiría extender la discusión propuesta por este trabajo.
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improductivo, sanciona esta dimensión constitutiva de la subjetividad. En
todo caso, la apuesta batailleana es clara:
La vida humana (…) no puede quedar, en ningún caso, limitada a los
sistemas que se le asignan en las concepciones racionales [pues] no
comienza más que con la quiebra de tales sistemas (…) Sólo por una
insubordinación semejante, incluso, aunque sea miserable, puede la
especie humana dejar de estar aislada en el esplendor incondicional
de las cosas materiales.15

Ahora bien, Klossowski entiende que a medida que el proceso de
mercantilización acentúa la eficacia y productividad de bienes y relaciones
sociales, su uso, en cambio, resulta estéril en las modernas sociedades
capitalistas, esto es, “una especie de intimidación y de chantaje [que] se
inscribe desde el principio entre la necesidad de subsistencia y el modo de
gozar a partir de que tenemos garantizada la subsistencia”16. La esterilidad
de la producción mercantil se expresa en el goce de los bienes producidos,
es decir, en el uso considerado improductivo conforme a la lógica de la
eficacia imperante. El goce alejado de su dimensión estéril es el regreso al
mundo mercantil del trabajo. Según Klossowski, en la época del capitalismo
industrial ocurre la ruptura definitiva “con el mundo de la utilización
estéril” que, a su vez, “instala el mundo de la eficacia fabricable en función
de la cual todo bien natural o cultural –tanto el cuerpo humano como la
tierra– es a su turno evaluable”17.
De este modo, se establece entre la industria mercantil y la economía
de la voluptuosidad una relación de no correspondencia según la cual la
primera se beneficia con la segunda; lo contrario, en cambio, no es válido.
La situación descrita por esto autor refiere, pues, a la posibilidad que
conlleva establecer una relación analógica entre una economía afectiva o
de los afectos y otra de las necesidades o del intercambio mercantil por
la cual “el acto de fabricar concierne tanto al modo en que el ser humano
se comporta frente a todo lo fabricable, como también a su cuerpo y al
cuerpo del otro en tanto objeto instrumentalizable”18. Esa es la clave de la
perversión moderna.
El cuerpo, modernidad capitalista mediante, resulta un vector semántico,
un palimpsesto que soporta las inscripciones y borraduras de un poder que
lo fija en series continuas y permanentes de sintagmas sociales. Los procesos
15. G. Bataille, La parte maldita precedida por la noción de gasto, trad. F. Muñoz de
Escalona, Barcelona, Editorial Icaria, 1987, p. 42.
16. P. Klossowski La moneda viviente..., ed. cit., p. 17.
17. Ibid., p.10.
18. Ibid., p. 23.
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de sujeción se equiparan a los procesos de serialización segmentados y
ordenados según la lógica del montaje industrial o cinematográfico que, para
el caso, resultan equiparables. La subjetividad corporalmente definida es un
nudo de discursividades sostenidas (y sometidas) a un tipo de normalidad
deudora del diagrama de relaciones de fuerza que, como condiciones de
posibilidad, dan lugar a ese tipo de existencia y también sus resistencias.
Ser sujeto, estar sujeto es la ecuación kitsch de la identidad moderna. Como
en el arte, la coincidencia entre subjetividad, técnica y mercado es llevada
al paroxismo: versión hiperbólica y al mismo tiempo estrábica, sujeto y
mercancía dan nombre al proceso y al producto que eclipsa la pregunta
por la autenticidad del original. La multiplicidad de los mismos converge
en una proximidad desmedida del goce y la fascinación inmediata, una
amalgama que enlaza la apariencia de lo producido sin cuestionarlo. En
otras palabras, se trata del problema de lo Mismo cuyo Otro no es sino lo
exactamente Semejante19.
La modernidad occidental renuncia a una metafísica de lo infinito
a favor de una finitud que no se piensa sino a partir de una referencia
inagotable a sí misma. La emergencia de la forma-Hombre sólo es posible a
condición de la muerte de Dios y del mismo hombre, esto es, la subjetividad
moderna surge en los pliegues, como espesor y vacío, de la finitud que
“hacen que el hombre sólo exista a través de la diseminación de los planos
de organización de la vida, la dispersión de las lenguas, la disparidad de los
modos de producción, que implican que la única ‘crítica del conocimiento’
sea una ‘ontología del aniquilamiento de los seres’”20. Así, la muerte de Dios
coincide con la crisis de la representación que, en este sentido, desestabiliza
las garantías que dan fundamento al principio de Identidad. Se establece
de este modo una correlación entre vida-trabajo-lenguaje y los límites
del conocimiento que describen esa experiencia moderna, positiva pero
limitada, del saber. Según señala Foucault, la cuestión de lo empírico
desciende hasta una analítica de la finitud a partir de la cual el hombre es
capaz de darse a sí mismo un conjunto de positividades que niegan la propia
finitud del individuo; es en la repetición “de la identidad y de la diferencia
entre lo positivo y lo fundamental”21 donde acontece esta búsqueda. Así,
pues, la cuestión clásica de la Identidad, entendida como una equivalencia
A=A según la cual se afirma “la existencia de una sustancia que posee su
doble exacto, o, al contrario, un doble cuya razón de existencia estaría dada
19. M. Foucault, “La prosa de Acteón” en: La prosa de Acteón Seguido de ‘Arqueología de una
pasión’, Buenos Aires, Editorial del Valle, 1995, p. 17.
20. G. Deleuze, “Anexo. Sobre la muerte del hombre y del superhombre” en: Foucault, trad.
J. Vázquez Pérez, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 167.
21. Ibid., p.306.
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en la sustancia verdadera”22, converge en el problema de la subjetividad.
Es la distancia con aquella afirmación lo que da lugar a la oportunidad de
pensar al hombre que, partiendo de sí mismo, es capaz de reflexionar sobre
lo finito y es también allí, en el pensamiento de lo Mismo, donde lo moderno
se desvía de la concepción clásica.
Desde que Dios ha muerto, tambalean las certezas y, como aquel loco
jovial, somos testigos de la radicalidad del gesto moderno arrogado a la
tradición crítica: la bella y bondadosa verdad del mundo clásico, como
postulado teórico, comienza a marchitarse ante la inevitable evidencia del
mal. Lo bello se separa de lo verdadero; lo verdadero no es necesariamente
lo bueno. Se enraízan las certezas en epifanías sintomáticas. Las verdades
estallan y caen por su propio peso que ya no es divino sino humano,
demasiado tal vez; comprenderlas es excavar en las capas geológicas
de varias cavernas. Zaratustra denuncia la transitividad de la verdad
que resulta (una) ficción. El carácter falso de lo verdadero es sinónimo
de un cúmulo de mentiras que han olvidado su origen impío, esto es, su
carácter ficcional en tanto construcción contingente y no necesaria, social
e históricamente conveniente. Ese es el obituario que corona la tumba del
Dios muerto que así, líricamente, expresa el carácter inestable y producido
de lo verdadero. La verdad, pues, no es sino la realidad de su ausencia que
debe afirmarse en su contrario. La ausencia de verdad, como única realidad
que signa el carácter unívoco de la Identidad, equipara la muerte de Dios
con la muerte del yo y entonces lo imposible resulta real: “lo único real es
entonces la imposibilidad de ese yo que estalla y se disemina en un halo,
en un vapor o, para decirlo en términos de Klossowski, un soplo”23. Esa
irrealidad emerge como simulacro en el cuerpo, expresando así ese carácter
falso, ficcional de la identidad denunciada.
La moneda viviente (parte II)
La moderna urbe es la escenificación del sueño prometeico, una geografía
de edificios, pasajes y bulevares nutridos por nuevas y vigorosas arterias por
donde circulan, indistinta y continuamente, hombres y mercancías. Allí, todo
tiene valor de cambio; todo se equipara a la lógica del dinero, equivalente
universal, que moviliza los hilos de la mano invisible del mercado: los suspiros
del burdel y las parafernalias que ostentan los bazares pero también las
fuerzas de trabajo que, como engranajes de la gran maquinaria capitalista,
se cotizan en el mismo juego puesto en marcha por la ley de la oferta y la
22. A. Gasquet, “Posfacio...”, ed. cit., p. 10.
23. M. Foucault, La prosa..., trad.cit., p. 28.
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demanda. La racionalidad calculadora, el mercado y la técnica se enlazan
como los adoquines que pavimentan las modernas avenidas. La metrópolis
deviene entonces la cartografía eficaz en la que el movimiento es fijado como
axioma según el cual el cambio continuo no debe ser detenido sino para
reacomodar, esto es, para expulsar estratégicamente hacia la periferia,
todos aquellos fragmentos anormales que atenten contra el incesante buen
fluir. Lo masivo –lo más y lo múltiple– es el calificativo que fija la topología
en la que ocurre la relación entre lo moderno y la novedad. Lo nuevo es
signo de distinción y lo múltiple un efecto del proceso de producción. Todo
se multiplica y la cantidad deviene cualidad. La subjetividad moderna se
anuda a una corporeidad individualizada e individualizante que se hunde
en la masa. Figura anónima, la multitud es omnes et singulatim, todos
y cada uno pero también todos y ninguno. El hombre deviene individuo
diferenciado y domesticado como cuerpo dócil y disciplinado. Los antiguos
lazos de continuidad que ligaban a los hombres a la comunidad fueron lenta
pero progresivamente erosionados por el advenimiento de lo moderno. El
individuo es, pues, el efecto del alejamiento sin interrupción de la vieja
configuración cosmológica y metonímica entre el todo y la unidad. Ser ya
no es pertenecer. La existencia ahora se define por la posesión: se posee
un cuerpo como también se poseen una nacionalidad, la fuerza de trabajo
y los distintos objetos. Cada individualidad ha debidamente aprendido los
gestos que de ella se esperan. Cada sujeto es perfectamente identificable
y, al mismo tiempo, anónimo en la lógica de la multitud que también es
la del mercado: uno igual a otro, uno igualmente reemplazable por otro.
La cadena de montaje fábrica tuercas y subjetividades. Lo uno parece
perderse en lo múltiple. Lo masivo parece reemplazar o al menos postergar
lo singular. Subjetividad coagulada por disciplinas que la regulan, apología
de una reconciliación pendiente: en la lógica de la productividad capitalista,
la acción de la risa paródica queda trunca cuando es funcional al misticismo
fetichista de las mercancías.
Individuos y mercancías parecen compartir el mismo destino: ambos
caen en las redes del proceso de producción capitalista. El borramiento
de las marcas del proceso de producción que sentencia el fetichismo de la
mercancía se corresponde con el desanclaje de la experiencia histórica. Es
ese mismo borramiento el que denuncia Freud como lo propio del sueño. Se
trata, en todo caso, de la coincidencia por “eludir la fascinación propiamente
fetichista del ‘contenido’ supuestamente oculto tras la forma” y, en todo
caso, “el ‘secreto’ a develar mediante el análisis no es el contenido que
oculta la forma sino, en cambio, el ‘secreto’ de esta forma”.24 Marx inventa el
24. S. Zizek, “Cómo inventó Marx el síntoma” en El sublime objeto de la ideología, trad. I.
Vericat Núñez, México, Siglo XXI, 1992, p. 35.
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síntoma, pues, pero ya no es sólo la mercancía el objeto fetiche paradigmático
que vehiculiza esta experiencia de relaciones sociales falseadas. Según
Klossowski, es el cuerpo, topía despiadada25, aquello sobre cuya emergencia
el análisis debe insistir: “para la experiencia del hombre, se da un cuerpo
que es su cuerpo –fragmento de espacio ambiguo, cuya espacialidad propia
e irreductible, se articula, sin embargo, sobre el espacio de las cosas (…)”26.
Lo que evidencia el análisis marxista es, precisamente, ese enigma
que traba las relaciones de intercambio aparente entre objetos. Siguiendo
esta línea, Klossowski entiende que la lógica industrial hace de todo
fenómeno humano y de todo fenómeno natural “susceptible de ser tratado
como material explotable, esto es, sujeto a las variaciones del valor pero
también a todas las incertidumbres de la experiencia”27. Esa es (también)
la coincidencia entre el devenir mundo de la mercancía y el devenir
mercancía del mundo28. Así, el intercambio mercantil es la pauta que cifra
las relaciones entre individuos mediatizadas por objetos pero “que no son
sólo objetos sino también fantasmas”29. No se trata, pues, simplemente de
una relación necesidad-satisfacción. Por el contrario, lo que denuncia el
fetichismo de la mercancía es ese velo fantasmagórico que equipara bienes
y sujetos según la lógica equivalencial del intercambio para el cual el
dinero, o moneda inerte, opera como referente universal que iguala a unos y
a otros y, al mismo tiempo, escamotea el trabajo socialmente necesario para
la producción de tales objetos. Así, el principio de Identidad A=A parece
coincidir con una versión aggiornada al formato del intercambio mercantil
capitalista. Sin embargo, la apuesta de Klossowski instaura un nuevo hiato
a partir de la(s) tensión(es) que inaugura la noción de simulacro:
Subiendo a la superficie, el simulacro hace caer bajo la potencia
de lo falso (fantasma) a lo Mismo y lo Semejante, el modelo y la
copia. Hace imposible el orden de las participaciones, la fijeza de la
distribución y la determinación de la jerarquía. Instaura el mundo
de las distribuciones nómades y de las anarquías coronadas. Lejos
de ser un nuevo fundamento, absorbe todo fundamento, asegura un

25. M. Foucault, “El cuerpo utópico” en: El cuerpo utópico. Heterotopías, trad. V. Goldstein,
Buenos Aires, Nueva Visión, 2010, p.7.
26. M. Foucault, Las palabras…, trad.cit., p.306.
27. P. Klossowski La moneda viviente..., ed. cit., p. 15.
28. G. Debord, “Unidad y división en la apariencia” en: La sociedad del espectáculo, trad. F.
Alegre, Buenos Aires, La Marca Editora, 2008, p.50.
29. P.E. Rodríguez, “La economía política de los cuerpos”, Clarín, Revista Ñ, Ideas, 6 de
marzo de 2012, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.clarin.com/ideas/
pierre-klossowski-moneda-viviente_0_HkgfyT8nwme.html (Fecha de consulta: 27/04/2013)
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hundimiento universal, pero como acontecimiento positivo y gozoso,
como defundamento. 30

Entre copias y simulacros existe una diferencia radical. Contrariamente
a la copia, definida como una imagen dotada de semejanza que responde
al modelo de lo Mismo (de ahí la semejanza en tanto copia), el simulacro,
entiende Deleuze, responde a una disimilitud, a una diferencia como
interiorización de una imagen sin semejanza31 que no se corresponde sino
con lo Otro. En cuanto desemejanza, el simulacro es una potencia positiva
que, aunque permanece oculta, “niega el original, la copia, el modelo y la
reproducción”32. En este sentido, es también un devenir que trastoca el
orden eficiente del mundo mercantil, vale decir, un devenir hacia lo noigual pues ya no hay original ni copia y semejanza e identidad sólo se
conservan como un efecto exterior producto de lo simulado. En todo caso,
“el simulacro no es una catarsis (…) es la puesta en escena de la realidad
agresiva”33 que refiere, pues, a ese plus que como fondo irreversible asegura
la posibilidad de lo imposible. Esa es la denuncia de Klossowski: si el
mundo fetichizado de las mercancías reclama la repetición de lo Mismo
como condición de posibilidad para la multiplicidad eficaz de la producción
de lo ya-siempre-igual, la noción de simulacro, en cambio, hace estallar ese
espiral en tanto instala la repetición de lo Otro en copias desemejantes que
ya no reclaman semejanza sino la diferencia como potencialidad subversiva,
múltiple y descentrada del devenir. Por lo tanto, el mundo denunciado por
el misticismo de la mercancía refiere a un tipo de composición social que
describe la relación objetiva de sujetos que se vinculan entre sí a partir del
intercambio mercantil mediatizado únicamente por objetos. Ahora bien, la
propuesta klossowskiana amplía el margen de esa relación, entendiendo que
la misma también tiene lugar entre “sujetos que ven a los propios sujetos
como objeto de intercambio”34. Este intercambio genera entre los sujetos
una emoción voluptuosa que no se agota en las concepciones economicistas
clásicas consecuentes con el tipo de racionalidad mercantilista definida
según la lógica utilitaria de la eficacia de lo fabricable. Se trata, en todo

30. G. Deleuze, “Simulacro y filosofía antigua” en: Lógica del sentido, trad. M. Morey,
Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, p.
189. Disponible en https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/11/Deleuze-Logica-del-Sentido.pdf.
(Fecha de consulta: marzo 2013)
31. Ibid., p.183.
32. Ibid., p. 186.
33. P. Klossowski, La moneda viviente..., ed. cit., p.20.
34. P.E. Rodríguez, “La economía política...”, ed. cit.
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caso, del reconocimiento de la dimensión impulsional como componente
fundamental del entramado de la vida social:
Fantasma impulsional –simulacro; subsistencia indisimulable–
fabricación utilitaria: dos circuitos que en la unidad individual
se interpretan sin que esta unidad jamás logre romperlos, sino
aplazando perpetuamente la urgencia de uno y otro circuito. Sólo por
este motivo se plantea la cuestión de un equivalente: simular (por el
esfuerzo) el aplazamiento de lo que no es urgente pero es inmediato
(la emoción voluptuosa), equivale a simular una urgencia que en sí
misma es indisimulable.35

Los procesos de sujeción se montan sobre la gran escenificación moderna
y la consecuencia eficaz de la fantasmagoría social sostiene la apariencia
de una objetividad suspendida y no crítica, captada y proyectada por la
inmediatez unidimesional de un tipo de goce inauténtico, falaz, profano,
eficaz. La subjetividad, así producida, es síntoma de esta modernidad
capitalista: la reproductividad como origen es también la escenificación
desinhibida de la estetización política. Pero su insistencia es también su
peligrosidad, la potencialidad del eterno retorno de lo reprimido, cuyos
efectos y afectos son neutralizados como elementos que componen la parodia
moderna. Se trata, en todo caso, del resultado de la farsa del mercado
que confunde e invierte valores, usos y bienes por trabajo socialmente
solidificado, que ofrece a los sedientos clientes-consumidores verdades
enmascaradas y ficciones petrificadas bajo la forma opaca de una perfecta
inadecuación del proceso social de producción que, tras bambalinas, agita
las redes del intercambio mercantil. Pero se trata de una parodia alienada
en su carácter subversivo, esto es, un gesto vacío que así multiplica la
repetición de lo Mismo como novedad.
Los sujetos ya no son sino signos de alienación, extrañamiento. Esa es
la evidencia que opaca el fetiche: tanto la identidad, esto es, la existencia
social del hombre, como las mercancías, son producidas. En tanto forma
“transgresora, promiscua, polimorfa”, la mercancía subyuga “toda
identidad distintiva, conservando astutamente la diferencia del valor de
uso pero sólo mediante su sometimiento a esa igualdad-in-diferencia(da)”36,
esto es, estableciendo en este oxímoron una nivelación que iguala
diferencias de hecho entre hombres y bienes, que fusiona lo económico
con lo simbólico, conforme al misticismo secular del mercado en el cual
la lógica equivalencial del dinero es sólo uno de los tantos aspectos allí y
así producidos. La mercantilización capitalista blasfema todas las esferas:
35. P. Klossowski, La moneda viviente..., ed. cit., p.36
36. T. Eagleton, op.cit., p. 455
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como señalamos anteriormente, todo es objeto de valor de cambio, todo se
cotiza en términos de eficacia. El problema de la reproductibilidad técnica
somete a la subjetividad al yugo de lo-siempre-otra-vez-igual y lo masivo
deviene condición de existencia. La novedad es una apariencia que se agota
en el mismo proceso de producción. El proceso de producción social de las
mercancías queda oculto bajo una aparente relación transparente para
la cual el mercado no es sino el telón de fondo donde se monta la gran
farsa capitalista. En el orden económico mercantil, el trabajo se opone a la
capacidad afectiva y erótica de los sujetos. De este modo, el goce voluptuoso
de las aspiraciones sadinas, tal como lo plantea Klossowski, y la promesa
de improductividad resultan un signo siniestro. Habiendo sido formateados
moralmente por las instituciones, el intercambio entre cuerpos que tiene
lugar dentro del circuito de riquezas resulta, pues, un escándalo que debe
ser reemplazado cuando no disimulado por un tipo de relación entre objetos
y bienes “según el signo neutro y por lo tanto equívoco del numerario”, el
cual, no obstante, consolida “secretamente el intercambio de los cuerpos en
el nombre e interés de las instituciones”37, según advierte Klossowski. En
todo caso, “la integridad de la persona, desde el punto de vista industrial,
no existe en ninguna otra parte que en y por el rendimiento evaluable
como moneda”38, es decir, el intercambio ocurre y sigue ocurriendo como
si fuera entre objetos, no entre sujetos. El simulacro resulta, pues, la
fuerza mediadora que simboliza lo corpóreo y así frena un retorno exacto al
canibalismo y la esclavitud, formas primitivas del intercambio de cuerpos:
(…) sin echar mano a un trueque literal, toda la industria moderna
reposa en el trueque mediatizado por el signo de la moneda inerte,
neutralizando la naturaleza de los objetos intercambiados, es decir,
sobre el simulacro del trueque–simulacro que reside bajo la forma de
recursos en mano de obra, es decir, de una moneda viviente, en cuanto
tal inconfesable, pero ya existente.39

El mundo de las mercancías resulta un universo fundado en las
abstracciones de la economía capitalista. El dinero opera como simulacro
del simulacro que sostiene la pantomima mediante la cual se asegura la
neutralidad de los objetos partícipes del intercambio. El precio resulta
ese proceso arbitrario de asignación y fijación de sentidos en el mundo
mercantil que cotiza al sujeto como objeto viviente del que emanan las
emociones voluptuosas. Las mercancías y los cuerpos o, mejor, las emociones
que éstos provocan, asumen un valor sígnico en la lógica de la tasación
37. P. Klossowski, La moneda viviente..., ed. cit., p. 42.
38. Ibid., p. 50.
39. Ibid., p. 46.
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en tanto bienes que ofrecen un tipo de satisfacción inmediata. Aisladas de
los objetos vivos, las emociones voluptuosas son captadas como factores de
producción que se distribuyen dentro del proceso de fabricación de bienes
eficaces, quedando así recubiertas de un velo de misterio, casi mágico, del
que resultan una particular y, especialmente, ambigua combinación de
fragmentos polisémicos.
Klossowski sostendrá que, aunque parezca obturada, lo que caracteriza
a esta época de industrialización a ultranza, es la apropiación de la emoción
voluptuosa como objeto de intercambio económico fundamental por parte de
la lógica del mundo profano de la eficacia mercantil. Esta situación se refleja
en el modo en que los sujetos, estrato corporal de tales voluptuosidades,
devienen objetos del intercambio mercantil en tanto se afirman como
“objetos para otros sujetos (…) porque los cuerpos son reconocidos como la
fuente de las emociones voluptuosas, incorporadas ahora al pensamiento
económico”40. La aniquilación de cualquier referente trascendental que
garantice la identidad de lo Mismo convierte a los sujetos en bienes para
otros sujetos. De este modo, la lógica económica avanza sobre el despliegue
del principio de prostitución universal (Sade), según el cual “todos y todas
están obligados a venderse, o proponerse a la compra; para que todos sean
vendibles, hace falta que cada uno guarde su propiedad moral, lo que
constituye el valor del individuo puesto en venta (…)”41, dando cuenta, a
su vez, del modo en que el goce erótico (Fourier) regula los intercambios
entre los sujetos conforme a una lógica ampliada en términos de economía
libidinal. Así, la distinción entre cuerpo y trabajo se mantiene para afirmar
lo siguiente: que el cuerpo es una mercancía que existe, independiente y
simultáneamente, de la mercancía que dicho cuerpo produce, siendo “a la
vez riqueza y equivalente de riqueza”42.
Pero lo corpóreo también es la invitación a un espacio de intervención a la
lógica de lo Mismo que emerge como un conjunto de fragmentos estetizados
por sentidos estratificados que pueden ser subvertidos. El cuerpo es aquello
que “puede ocasionar una revuelta contra el poder que lo marca; y ese impulso
sólo puede erradicarse si se extirpa con él la capacidad de autentificar
este mismo poder”43, y así cede a un modo de desmarcarse mediante el
cual el sujeto se toma a sí mismo como un objeto complejo, un efecto del
proceso social de producción. Esa es la impronta que hereda la subjetividad
moderna. Esa es, en parte, la singularidad que comparten las mercancías
y los cuerpos. Asumir, pues, el carácter poiético como configuración de la
40. P.E. Rodríguez, “La economía política...”, ed. cit.
41. P. Klossowski, La moneda viviente..., ed. cit., p 22.
42. Ibid., p. 51.
43. T. Eagleton, “Particularidades libres” en: La estética como ideología..., ed. cit., p. 83.
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identidad del individuo desafía a la cosificación mercantilista. La potencia
del simulacro se inserta en este esquema como aquello que, según entiende
Deleuze siguiendo a Klossowski, define a la modernidad: no se trata de un
apego por la repetición multiplicada de copias iguales y semejantes sino la
instauración del caos creador como operador del principio de destrucción y
no-conservación de ese mundo consecuente con la lógica de la representación
y sus modelos. El sujeto, como objeto de sensaciones, vale decir, el cuerpo,
como puesta en escena de emociones impulsionales, ya no resulta una
propiedad atribuida al yo sino que emerge como un lugar azaroso, fortuito
y, en tanto simulacro, es un silogismo disyuntivo44, vale decir, una potencia
subversiva y perversa de desindividualización: “la excitación de los cuerpos,
su voluptuosidad desordenada, no es más que una parodia de los mecanismos
del poder, de las convenciones ideológicas, económicas, incluso, a través
de las cuales se organiza y diseña nuestra realidad”45. En Klossowski, el
cuerpo, pantomima perversa, es un montaje de simulacros en el que, por
azar, coinciden impulsos; un fantasma, en todo caso, “una transgresión del
lenguaje por el lenguaje”46, una flexión de uno en el otro, a partir del cual
se significa a sí mismo como mismidad que desactiva la fetichización de lo
real. En este sentido, lo corporal compone un tipo de experiencia ofuscada,
ficticia, a partir del cual también es resultado de la combinación de discursos
antagónicos, un conjunto de series divergentes y excéntricas que simulan
un relato. Así, el cuerpo es condición de posibilidad de lo imposible que,
en tanto movimiento perpetuo sin supuestos a priori, se afirma como una
dimensión móvil y errante que cuestiona permanentemente el carácter
aparentemente unívoco y cohesionado de la realidad, incluso la realidad de
esa corporalidad:
Abolir la propiedad del cuerpo propio como ajeno es una operación
inherente a la imaginación del perverso; éste habita el cuerpo ajeno
como si fuera el suyo y así atribuye el propio al otro. Lo que equivale
a decir que el propio cuerpo se recupera como dominio fantasmático;
de tal modo deviene equivalente del fantasma, del que es simulacro.47

Agotados los grandes relatos que hilvanan verdades apaciguadoras,
“sólo resta pensar los simulacros, sus infinitas repeticiones, sus cuerpos
44. G. Deleuze, Lógica del sentido..., ed. cit.
45. J. Fernández Gonzalo, “Pierre Klossowski: La pornografía del pensamiento”, Revista de
Filosofía Cuaderno de Materiales, número 23, Madrid, 2011. Disponible en: http://www.
filosofia.net/materiales/articulos/a_45.html (Fecha de consulta: abril 2013)
46. P. Klossowski, Un si funeste désir, Gallimard, 1963, pp. 126-127 citado por G. Deleuze,
Lógica del sentido..., ed. cit., p. 200.
47. P. Klossowski, La moneda viviente..., ed. cit., p. 40
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incesantes, sucesivos, hasta hacer del pensamiento una pornografía
que compila cuerpos y más cuerpos desde donde hacer comprensible el
mundo”48. La contemporaneidad que evidencia el análisis de Klossowski,
pues, es que, en realidad, los simulacros son los seres humanos49. Lo que
recupera este autor es la puesta en escena del cuerpo envuelto por la
ingeniería fetichista pero que, a diferencia de la mercancía, emerge como
una presencia que permanece subrepticia, escamoteado en las formas del
intercambio mercantil. Lo que en realidad queda oculto en las relaciones
de compra y venta de fuerza de trabajo es el cuerpo que, de este modo,
ingresa –material y subterráneamente– como la fuente y el equivalente
de riqueza que mediatiza ese tipo de racionalidad social. El cuerpo, pues,
moneda viviente.

48. J. Fernández Gonzalo, “Pierre Klossowski:...”, ed. cit.
49. A. Gasquet, “Presentación” en Michel Foucault La prosa de Acteón..., ed. cit., p. 11.
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DOSSIER
ESPECTRO Y FANTOLOGÍA ENTRE
NIETZSCHE Y DERRIDA

PRÓLOGO. LA VIDA, UN SOPLO.

Pasaron ya más de veinte años desde que Jacques Derrida dictara su
conferencia sobre los “Espectros de Marx” en la Universidad de California,
sacudiendo una vez más el campo de la filosofía y dando lugar a una novedad
en el modo de pensar tanto el marxismo como la figura del fantasma con
la que se abría el Manifiesto del partido comunista. La “fantología”, esa
“ontología asediada por fantasmas” -la fórmula es de Cragnolini-, constituye
una de las extrañas herencias que nos legara Derrida en su incansable
trabajo de horadación de la arquitectura del pensamiento occidental. El
libro de Derrida -a la manera del “Kafka y sus precursores”, de Borgescontinúa operando como un texto que, hacia adelante y hacia atrás,
permite el abordaje de distintos autores y temáticas a partir del entramado
deconstructivo cuyas hebras entrecruzan la dislocación del tiempo, el
advenimiento de lx otrx, la vida-la muerte, la sobrevivencia, el por-venir y
la necesidad de aprender a vivir, por fin.
En los artículos que aquí presentamos se puede observar que el problema
de la espectrografía está lejos de haberse agotado y que, por el contrario,
nos llama a la tarea de un estudio detallado de sus implicancias metafísicas,
éticas, estéticas y filosófico políticas. Rafael Haddock-Lobo se remonta a
los inicios del filosofar en la antigua Grecia profundizando en el vínculo
entre “asombro”, “espanto” y “temblor”, ensayando una posible historia de
las huellas del espectro entre Tales de Mileto, Anaximandro, Kierkegaard,
Heidegger y Derrida. Gabriela Balcarce se detiene en la condición material
del espectro como prótesis y “peligroso suplemento” desafiando los modos
fenomenológicos del darse en su enloquecida desestabilización ni presente
ni ausente, tomando textos de J. Butler y D. Haraway para considerar el
cuerpo y la noción de cyborg en relación con el espectro. Fabian Ludueña
Romandini da cuenta de la presencia de Max Stirner en Espectros de Marx,
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señalando al autor alemán como una pieza fundamental en la constitución
de la espectrología como ciencia de lo político, entendiendo la política como
vinculada al llamado o a la escucha, entre lo que aún no es y lo ya sido.
Asimismo, Ludueña repone los fundamentos husserlianos en la fantología
de Derrida. Sebastián Chun hace una lectura detallada de Marx “en busca
del trabajo perdido” en una deconstrucción que pone de manifiesto que lo
propio del neoliberalismo es la producción de desempleo, colocando así en
el centro mismo del “sistema” a los “fuera del sistema”, figura espectral
del capitalismo tardío. Mariano Dorr cabalga por la noción de “sombra”
presente en Nietzsche y Jung, persiguiendo la silueta nietzscheana en el
cine (y sus fantasmas) orientando su trabajo hacia una fenomenología de la
sombra bajo la “luz negra” de Derrida. Maximiliano Cosentino realiza, desde
una perspectiva “derriladacaniana” (Paco Vidarte), un estudio comparativo
entre Lacan y Derrida a propósito del fantasma y la mirada. Florencia Abadi
y Luciana Espinosa exploran la filosofía benjaminiana y su concepción de la
obra de arte “ni viva ni muerta”, siempre atravesada por el roce de la vida
y de la muerte, donde la vida es el ámbito del velo y las apariencias y la
muerte, en cambio, es interrupción de la lógica apariencial. Germán Prósperi
aborda la propuesta warburguiana de una “psicohistoria de la civilización
occidental” adentrándose en la celebración de la Anthesteria, ritual griego
que permitía a la comunidad asimilar y elaborar en su vida político-social
su relación con los fantasmas y los espectros para luego expulsarlos. Edyta
Lorek-Jezińska utiliza la fantología como herramienta de explicación y
problematización de la “autoridad” y la “performance” shakespeareana; a
través de la obra de N. Abraham y M. Torok, la autora polaca se sumerge en
la espectralidad de la performance teatral y la reformulación de la relación
entre texto, producción estética, teórica y política en el teatro posdramático
tomando como ejemplo las marionetas de Adam Walny. Adela Busquet
lee en detalle al poeta chileno Raúl Zurita para encontrar en sus textos
-entre otros elementos que lo acercan y lo alejan de una poética de la
deconstrucción- una desestabilización del yo poético que puede ser pensada
a partir de la espectralidad que, en términos de Derrida, asedia a toda
constitución subjetiva. María Teresa García Bravo elabora una visitación
nocturna a los Espectros de Marx utilizando al Blanchot político que Derrida
apuntalara como punto de partida de su especulación fantológica; la noche
en la que Hamlet escucha la voz del fantasma de su padre es también la
noche en que la escritura sella su relación con la muerte.
Si Derrida llegó a la formulación de Espectros de Marx luego de ser
invitado a un coloquio internacional en el que se pretendía interpelar a
54 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Editorial

sus asistentes bajo la consigna “¿Adónde va el marxismo?”, que también
podía ser leída como “¿Está marchitándose el marxismo?”, nuestro Dossier
plantea ya una probable respuesta ante la pregunta sobre adónde va la
deconstrucción o si acaso la deconstrucción estaría marchitándose. Pero
entonces, ¿es una flor, el marxismo? ¿Es una flor, la deconstrucción? Otra
posibilidad sería pensar al marxismo y a la deconstrucción como una frente
gardeliana. Y en ese sentido, un rostro marchito que más de veinte años
después, vuelve.
Los editores
María Teresa García Bravo y Mariano Dorr
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PENSAR-TEMER. LA DECONSTRUCCIÓN COMO
CRÍTICA A LA METAFÍSICA Y A LA ONTOLOGÍA
Y COMO AFIRMACIÓN DE LA ESPECTRALIDAD
CONSTITUTIVA DEL PENSAMIENTO
Think-dread. Deconstruction as a critique of metaphysics and
ontology as an affirmation of the constitutive spectrality of though
1

Rafael Haddock-Lobo
Universidad Federal de Río de Janeiro
outramente@yahoo.com
Resumen: El presente artículo recorre la tradición filosófica para responder
una pregunta fundamental: ¿por qué hacemos filosofía? La respuesta tendrá
que ver con ubicar el espanto ante el mundo, ante lo real, en el comienzo del
filosofar y en advertir cómo la tradición filosófica ha intentado desespantar
ese espanto. Será la literatura de Clarice Lispector la que nos ofrezca, en
primer lugar, un espacio para pensar lo elusivo, inasible, siempre cambiante,
como caracteristica de “lo que es” y también la filosofía de Jacques Derrida,
entendida primero como una tarea ética y gramatológica, una ciencia de la
huella, y luego como fantología, cuestión política que sostiene la condición
espectral de nuestro pensamiento ante el mundo.
Palabras clave: espanto/ Heidegger/ huella/ espectro/ pensamiento
Abstract: This article traces the philosophical tradition to answer a
fundamental question: why do we do philosophy? The answer will have to do
with placing amazement before the world, before the real, in the beginning
of philosophizing and to notice how the philosophical tradition has tried to
dismay that astonishment. It will be the literature of Clarice Lispector that
offers us, in the first place, a space to think about the elusive, ungraspable,
always changing, as a characteristic of “what is” and also the philosophy of
Jacques Derrida, understood first as an ethical and gramatological task, a
trace science, and then as fanthology, a political question that sustains the
spectral condition of our thinking before the world.
Keywords: amazement/ Heidegger/ trace/ spectre/ thought

1. Este texto fue presentado originalmente en abril de 2017, en el seminario “La huella,
el espectro y la alteridad absoluta en Derrida”, dictado para el Primer Ciclo del Curso de
Filosofía de la Universidad de Coimbra.
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“Te digo: estoy tratando de captar la cuarta dimensión
del instante -ya, que de tan fugitivo ya no existe porque
se ha convertido en un nuevo instante- ya que ahora
tampoco existe. Quiero apoderarme del es de la cosa.
Esos instantes que transcurren en el aire que respiro,
como fuegos artificiales estallan mudos en el espacio.
Quiero poseer los átomos del tiempo. Y quiero capturar
el presente que, por su propia naturaleza me está
prohibido; el presente se me escapa, la actualidad huye,
la actualidad soy yo siempre en presente.”2
El epígrafe, que resonará a lo largo de estas páginas, se refiere -en primer lugar- a un cierto deseo que el filósofo encarna de manera ejemplar
pero que puede entenderse como el deseo de todo aquel que adopta una
posición reflexiva -es decir, especular- ante el mundo, o quizás, ante aquello
que convencionalmente llamamos “real”: aquí, en este pasaje tomado como
epígrafe, la pintora narradora de Agua Viva; aunque ciertamente también
la escritora Clarice Lispector, había expresado de manera singular este
deseo de comprehender (subrayando aquí que comprehender mantiene un
parentesco con aprender, pero también con el aprehender, prender, aprisionar -por lo tanto- aquello que se nos aparece como otro, yo diría aquí,
absolutamente otro). Sin embargo -y esto lo tengo que dejar en suspenso
por ahora- la pintora, la escritora, de manera diferente que el filósofo (y
aunque los artículos masculinos y femeninos no son aquí mera coincidencia,
no habrá tiempo para discutir la necesaria des-articulación3), sabe que esa
relación de deseo de aprehensión y comprensión estaría, desde siempre,
condenada al fracaso porque esta relación con lo “real” (entre comillas, y si
lo real se encuentra entre comillas ¿puede incluso llamarse realidad?), tal
relación sería siempre con algo que, en su estructura, siempre escapa.
Pero el filósofo no lo hace: cree que su estructura de comprensión es
absolutamente capaz de tratar con esta realidad que en su estructura más
íntima es absolutamente esquiva. Y antes de intentar esbozar esta posición
filosófica clásica ante lo real, podría tomar, entonces, para adelantar que no
pretendo atenerme a una distinción según la cual por un lado está el filósofo
y por otro el artista; dos frases maestras de la filosofía contemporánea que
ejemplificarían también estas dos posiciones en el mundo: la primera -de
2. C. Lispector, Agua viva, trad. E Losada, Madrid, Siruela, 2016, p.11.
3. “Dejemos flotar el élitro entre masculino y femenino. Nuestra lengua nos asegura el goce,
con tal de que no se articule”, J. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, Pretextos,
Valencia, 1981. Sobre este tema también remito a la noción de “púa”, tal como aparece en la
Gramatología y cuyo análisis realizado en mi Derrida y el laberinto de inscripciones, Porto
Alegre, Zouk, 2008.
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Edmund Husserl- dice que “es necesario volver a las cosas por sí mismas”4;
la otra -de Jacques Derrida- dice que “siempre se escapa lo mismo”5.
El repliegue para delinear una prótesis de comienzo a esta discusión,
retomando lo que sería el “origen” (marcando las comillas en el término
origen, porque el pensamiento del origen, como veremos, también forma
parte de esta economía de la aprehensión del pensamiento occidental), de
esta posición clásica de la filosofía en nuestra “mitología blanca”6).
1. Del asombro a la metafísica
En su Teeteto, Platón afirma que la filosofía comienza con el espanto7. Tó
thaumazein es el término utilizado por Sócrates para referirse a la admiración del joven Teeteto por el mundo, el maravillarse, la perplejidad, que sin
embargo es, al mismo tiempo, deslumbramiento y desesperación, angustia
y excitación, en una palabra: temblor - y la etimología del término con el
que más nos encontramos en nuestras aulas de introducción a la filosofía,
de hecho, quiere decir eso: espantar viene de expaventare, de ex (fuera) y
pavere (que viene de pavor: literalmente, temblar de miedo), es decir, cuando lo que nos rodea, el “exterior” hace temblar al “interior”, cuando nuestra
razón zozobra, por lo tanto, frente a lo que está ante nosotros: la alteridad
radical e indecible. No es casualidad que la tarea mayéutica de Sócrates sea
la de detectar esa ansiedad angustiosa en el alma de los jóvenes, que, como
el dolor del parto, necesitan ayuda para nacer8. Más adelante, Aristóteles
también se referirá a este mismo sentimiento con respecto al mundo como
4. E. Husserl, A crise da humanidade europeia e a filosofía, trad. U. Zilles, Porto Alegre,
Edpucrs, 1996.
5. J. Derrida, A voz e o fenómeno, trad. Lucy Magalhaes, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,
1994.
6. Derrida definirá tal “mitología blanca” en el artículo homónimo de Márgenes de la
filosofía: “La metafísica -mitología blanca que reúne y refleja la cultura de Occidente: el
hombre blanco toma su propia mitología, indoeuropea, su logos, esto es, el mythos de su
idioma, por la forma universal de lo que debe, con todo, querer designar por Razón”. Cfr. J.
Derrida, Márgenes de la filosofía, trad. cit., p. 253).
7. El término que usa el autor aquí es “espanto” que podría traducirse como “asombro”,
utilizando la fórmula con la que tradicionalmente se explica en español el origen de la
filosofía. Sin embargo, mantener el término usado en el original portugués “espanto”,
aprovechando su equivalente en español, nos permite mostrar -mucho mejor que con el
término “asombro”- que el espanto, el espectro, está en el comienzo mismo del filosofar, tal
como sostiene este trabajo. (N de la T.)
8. “Teeteto: Por los dioses, Sócrates, me causa gran admiración[espanto] lo que todo esto
pueda ser, y con sólo considerarlo, llego a tener vértigo”. Y Sócrates responde: “Ya veo, amigo
mío, que Teodoro no juzgó mal tu naturaleza, porque la admiración[espanto] es la verdadera
característica del filósofo. La filosofía no tiene otro origen”. Cfr. Platón, Teeteto, trad. C. A.
Nunes, Belén, Editora de UFPA, 2001, 155d.
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aquello que provoca el acto de filosofar, y dirá en su Metafísica que “el
principio de todas las ciencias es el espanto de que las cosas sean lo que
son”9. Por lo tanto, parece seguro y consensual afirmar que la filosofía nace
del espanto. En otras palabras, el espanto por lo que no sabemos es lo que
nos hace pensar. En otras palabras todavía, pensar es estar ante lo inefable,
a lo innombrable, a lo que no conocemos en absoluto.
Sin embargo, la posición que surge en el mismo momento del comienzo
del pensar ¿no parece paradójica en relación con aquello mismo que la
provoca? Creo que tenemos la respuesta en el mismo Aristóteles, cuando
dice que “la Metafísica es la filosofía primera” y que consiste en la “ciencia
que define al ente en tanto ente” o incluso, “la ciencia que define a las
esencias”10. ¿Qué puede significar esto para nosotros aquí? Que, para el
filósofo estagirita, la filosofía nace del espanto de que las cosas sean lo
que son y, al mismo tiempo, la metafísica, la tarea filosófica a emprender
en primer lugar, como él mismo supone, debe definir inmediatamente
lo que las cosas mismas son, decir lo que son en sí mismas. Esta parece
ser la paradoja que habita el corazón de la filosofía desde su nacimiento:
espantarse y no soportar el mismo espanto que la causa, motiva e inaugura
y que es, en última instancia, el motor mismo del propio filosofar. Dicho de
otro modo: la filosofía nace del espanto y en lugar de espantar y permanecer
espantada pretende espantar al espanto, es decir, desespantar al mundo y
desespantarse a sí misma. Esto parece haber sido lo que algunos filósofos
contemporáneos vieron como el gran problema de la tarea filosófica y, por
eso, han tratado de repensar este motivo originario de la filosofía, para hacer
justicia a su propio espanto y darle a la filosofía el coraje de permanecer
delante del espanto, es decir, dejarse habitar por él y, en lugar de convertirse
en su antídoto, espantarse, convertirse en lo que causa espanto a quienes
se ponen a pensar, haciendo resonar el thauma. Este parece haber sido el
gran lema de filósofos como Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger y Derrida,
9. “En efecto, fue por la admiración que los hombres comenzaron a filosofar tanto al principio
como ahora” Cfr. Aristóteles, Metafísica, Libro Α, 982b, trad. H. Zucchi, Buenos Aires, Las
cuarenta, 2015. En las traducciones al español el término que se utiliza usualmente es
“asombro” y no “espanto”, pero elegimos mantener el término “espanto” de la traducción del
portugués, para sostener el sentido que el término tiene en todo el texto. (N de la T.)
10. En el libro Г de la Metafísica, Aristóteles se refiere a la ciencia que estudia “el ente en cuanto
tal”: “Hay una ciencia que estudia el ente en cuanto ente y las determinaciones que por sí le
pertenecen. Esa ciencia no se identifica con ninguna de las llamadas ciencias particulares,
pues ninguna considera en su universalidad al ente en cuanto ente, sino que después de
haber deslindado alguna porción de él, estudia lo que le pertenece accidentalmente por sí
a esa cosa, tal como ocurre con las ciencias matemáticas”. La confusión entre los términos
“ente” y “ser” será abordada, justamente, en el próximo tópico, siendo esa la principal crítica
de Heidegger contra la metafísica griega. Cfr. Aristóteles, Metafísica, trad. cit., p.239. 1003a
21-26.
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cada uno a su manera, tratando de ponerse ante este espanto de un modo
diferente al de la tradición filosófica.
2. De la metafísica a la ontología
En Ser y Tiempo, Martin Heidegger se pone ante este dilema que vieron
los filósofos griegos y pretende enfrentar una gigantomáquia tal, que sus
antecesores no habían tenido la fuerza de encarar. Sostiene su argumento
a partir de la indicación de que en Platón y Aristóteles habría un gran
error primordial: la confusión entre los entes y el ser. Explico: la pregunta
original de la filosofía griega “ti to on” (“¿qué es el ser?”) nunca fue apropiadamente respondida, ya que nunca fue apropiadamente formulada. Cuando
se preguntan “¿qué es el ser?”, es decir, al ver que la ontología o el pensamiento del ser es la primera pregunta de la filosofía, responden “qué son
los entes”, es decir, con la metafísica o ciencia que define a los entes. Es en
este sentido que, para Heidegger, el pensamiento del ser fue sustituido a lo
largo de la historia de la filosofía por la ciencia de los entes, la Metafísica en
lugar de la Ontología, y con esto, la pregunta “¿qué es el ser?”11 nunca fue,
de hecho, respondida, permaneciendo olvidada detrás de la reconfortante
metafísica que siempre responde no “cuál es el modo de ser de todo lo que
es” sino apenas “lo que es esto o aquello”.
Si esto parece acertado en relación con la filosofía griega, especialmente
en relación con las metafísicas de Platón y Aristóteles, también puede entenderse fácilmente en relación con la filosofía medieval, cuando la “cuestión del ser” se responde tomando un ente entre otros, Dios, como fuente y
origen de todas las demás entidades: la metafísica se convierte en teología.
La situación no parece mejorar, a los ojos de Heidegger, con la modernidad
filosófica: la metafísica, en ese momento, se convierte en epistemología: y
tal vez ese sea ese el momento en que el motivo del espanto necesitó ser
evitado y eliminado a toda costa. En nombre de la ciencia rigurosa, las cuestiones de método y las teorías del conocimiento exigen de la filosofía la tarea
de organizar, clasificar, analizar lo real que se traduciría perfectamente en
lenguaje matemático.
Para Heidegger, entonces, para hacer justicia al espanto inaugural del
pensamiento, la metafísica ya no puede ser colocada como filosofía primera,
y tal tarea urgente debe ser concedida a lo que él propone como Ontología fundamental: pensar el ser antes que el ente, es decir, pensar como el
fundamento de todo lo que es (el ente) el hecho no tan simple de que todo
es. Todas las cosas que son, son. Y esto es, para Heidegger, no un hecho
simplemente sino el hecho a ser seriamente pensado. Es decir, cierto asom11. M. Heidegger, Ser e tempo, Parte I, trad. M. de Sá Cavalcante, Petrólpolis, Vozes, 1995.
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bro ante el hecho de que todo lo que puedo decir “esto es” (los animales, los
pensamientos, los hombres, los dioses y todo lo que se puede pensar) tiene
“algo” en común, aunque esto no puede configurarse como una simple característica, ya que consiste sólo en el hecho de que todos son. Él lo ejemplifica
de una manera muy sencilla: “Todo el mundo comprende: ‘el cielo es azul’,
‘yo soy feliz’, etc. Pero esta comprensión común sólo muestra la incomprensión” con respecto a la aparentemente simple banalidad del modo de ser
de todo ente. Todo el mundo sabe lo que significan “cielo” y “azul”, pero si
les pregunto a cualquiera de ustedes qué significa este “es” que se expresa
gramaticalmente en el verbo “ser”, estoy seguro de que ninguno de ustedes
sabría cómo responderme satisfactoriamente (incluso porque yo mismo no
lo sabría), sin que caigamos en una expresión metafísica que implique esencia, sustancia o cualquier otra referencia a entes12. Para Heidegger, “lo que
es” se convierte así en la cuestión fundamental de la filosofía y ya no en “lo
que es esto o aquello”; y esto se extiende a lo largo de toda la obra del filósofo alemán. Pero, ¿hasta qué punto seguiría existiendo en Heidegger una
posición paradójica frente al espanto, ya que es él quien pretende señalar el
espanto más originario: el espanto de los espantos?
Creo que una de las maneras de entender la relación de Heidegger con la
tradición metafísica es trazando un paralelismo entre su pensamiento y la
superación de la sentencia de Tales, tal como es entendida por Anaximandro.
Para Tales de Mileto “el agua es el origen de todas las cosas”13, es decir,
12. Ibid, p.29.
13. Cito a Nietzsche en su análisis de la sentencia de Tales: “La filosofía griega parece
comenzar con una idea absurda, con la proposición: el agua es el origen y la madre de todas
las cosas. ¿Es necesario detenerse y tomárselo en serio? Sí, y por tres razones: en primer
lugar, porque esta proposición dice algo sobre el origen de las cosas; en segundo lugar, porque
no tiene imagen y fabulación; y, finalmente, en tercer lugar, porque en ella, aunque sólo
sea en estado de crisálida, se contiene el pensamiento: `Todo es uno’”. Cfr. F. Nietzsche, A
filosofía na idade trágica dos griegos, Lisboa, Edicoes 70, 1995, p. 09. Sobre Tales, también
leemos en Aristóteles: “La mayoría de los primeros filósofos consideraban como los únicos
principios de todas las cosas los de la naturaleza de la materia. Aquello de lo cual todos los seres son
constituidos, y de lo cual son primero generados y en lo cual son finalmente disueltos, mientras que la
sustancia subsiste cambiando solamente los afectos, tal es, para ellos, el elemento (stokheion), tal es
el principio de los seres; y por esta razón ellos piensan que nada es generado o destruido,
como si tal naturaleza siempre subsistiera[....] Porque debe haber algún tipo de naturaleza,
o más de una, a partir de la cual se engendren las otras cosas, pero permaneciendo la misma.
En cuanto al número y la naturaleza de estos principios, no todos dicen lo mismo. Thales,
el fundador de tal filosofía, dice que es agua[el principio] (es por esta razón también que él
declaró que la tierra está sobre el agua), condujo indudablemente a esta concepción al ver
que el alimento de todas las cosas es húmedo, y que el mismo calor de él procede y vive de él
(ahora, eso de lo cual las cosas vienen es, para todos, su principio). Por tal observación adoptó
esta concepción, y por el hecho de que las semillas de todas las cosas tienen la naturaleza
húmeda; y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas. Cfr., Aristóteles,
Metafísica, trad. cit., Libro I, 3. 983 b 6.
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todos los seres, o todo lo que es, tienen en común un origen, un principio,
un fundamento (arché), siendo este principio el “agua”. Además de la física
pre-socrática, que debatirá la cuestión peri physeos14, en torno a la física,
como dice Aristóteles, es decir, que tratará de responder con la física griega
cuál sería este elemento originario, el fuego, el aire o la tierra; el sucesor
de Tales en la Escuela Jónica, Anaximandro de Mileto, hará la pregunta
de otra manera. Para Anaximadro, si todo aquello que es posee -y necesita
poseer- un fundamento único, ese fundamento no puede ser en sí mismo
un ente entre otros entes. En otras palabras, el filósofo se pregunta: ¿Cómo
puede una cosa, que no es más que una cosa entre otras cosas, ser el origen
y fundamento de todas las demás? Por eso, para el sucesor de Tales, “el
principio de los entes es lo ilimitado”. Al postular la arché como ápeiron,
Anaximandro afirma que lo que da sentido a “todo lo que es” es de otro
orden, y el término que utiliza no significa nada más que lo ilimitado, lo
sin contorno, por lo tanto, lo infinito y lo indeterminable. Otra manera de
decir, como Heidegger, que de ello no podemos afirmar que sigua la lógica
de “s es p”.
Postulaciones magistrales, las de Anaximandro y Heidegger: porque
ambas sacuden la certeza de que todo lo que existe puede expresarse bajo
esta fórmula metafísica de la determinación de las esencias, que todo puede
expresarse bajo la lógica de los entes y que todo, por tanto, sería precisamente determinable y, más aún, conceptualizable. Abren, ambos, espacio
para el secreto, para el misterio, al mostrar los límites del conocimiento
filosófico en su tarea de explicar el mundo a su alrededor. Pero algo todavía
no parece hacer justicia a ese instante-ya que siempre se nos escapa y que
tomamos por epígrafe.
El Ser, en Heidegger, aun no siendo “algo”, es decir, aun no estando él
mismo expresado bajo la economía de las entidades, mantiene un parentesco inseparable con la postura filosófica de sus predecesores: es él, el Ser, el
que da sentido a todo lo que pertenece a la lógica de la que escapa, siendo él
mismo, como antes la Verdad o Dios, el organizador de toda la cadena discursiva que se ordena para explicar lo existente. En otras palabras, aunque
se ponga “fuera” de la cadena de entidades, sigue siendo lo que, poderosa o
violentamente, y sólo él quien da sentido a todo- a esto Derrida lo llamará
en De la Gramatología “significado trascendental”15.
14. El término es usado por Aristóteles en su Metafísica para diferenciar a los primeros
filósofos, que serían naturalistas o filósofos de la naturaleza (es decir, pensaban en torno
-peri- de la física) de su propuesta de pensar más allá -meta- de la física.
15. Derrida explica en Posiciones esta estructura de discurso como la existencia de un
significado que no remitiría a ningún significante y que, por lo tanto, se coloca como “fuera”
del juego de los significantes. Cfr. J. Derrida, Gramatología, trad. R. Janine Ribeiro e M.
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Esta característica es exactamente la que Heidegger comparte con la
metafísica y la teología y que deja a su pensamiento su pensamiento aún
preso de aquello con lo que pretende romper: cualquier pensamiento que no
le haga justicia, es decir, que se dedique de una manera primera y auténtica
a la cuestión del Ser, será considerado menor; cualquier tema que no sea
propio y sólo ontológico no será considerado “digno de ser pensado”16 como,
por ejemplo, la degradación que el filósofo le asigna a las cuestiones éticas.
En resumen: si Heidegger, por un lado, se distingue de la tradición por
haber visto que la metafísica no radicaliza el elemento propio del pensar,
por otro lado, todavía pretende ver en lo real un principio dador de sentido
que, en última instancia, organizaría lo real. Y sabemos que, además del
dualismo y la oposición, la jerarquía entre los términos binarios que constituyen el discurso occidental es una de las características más llamativas
de la metafísica.
3. Del Ser a la huella
Aunque Heidegger es el filósofo con quien Derrida más dialoga en sus
escritos, este diálogo siempre tiene lugar en el modo del embate: Derrida
muestra cómo Heidegger abre el espacio para una nueva forma de pensar,
por un lado; pero al mismo tiempo, parece llevar consigo un cierre a las
mismas preguntas que abre. La pertenencia de Heidegger al gesto de la
tradición, que aquí se expresa en el intento de encontrar un hilo conductor
que alinea todo lo real, es lo que lleva a Derrida a emprender un gesto de
cuestionamiento profundo acerca de la urgencia y el privilegio de la pregunta “¿qué es?”
De manera diferente a una ontología o ciencia del ser, la gramatología o
ciencia de la huella, tal como Derrida la concibe en los años sesenta; desde
el principio se presenta como una tarea que, cuando surge, ya anuncia su
propio límite. Mientras que la ontología de Heidegger es fundamental, es
decir, un pensamiento que, aunque abismal, se presenta de manera triunfal
y monumental, la gramatología de Derrida consiste en una experiencia de
la imposibilidad de la experiencia, es decir, consiste en demostrar precisamente que el pensamiento filosófico fracasa (y debe fracasar para ser de
hecho filosófico) ante cualquier intento de triunfar sobre su imperativo de
dar cuenta de lo real, sin respetar la característica más “propia” de lo real,
que es que, al ser múltiple y disperso, no puede ser comprendido adecuadateológica del logocentrismo, es decir, del discurso Occidental: “El signo y la divinidad tienen
el mismo lugar y fecha de nacimiento. La época del signo es esencialmente teológica. Ella, tal
vez, no terminará nunca. Con todo, su clausura histórica está planteada.” Ibid.
16. La locución, un tanto autoritaria y arbitraria, se repite varias veces a lo largo de la obra
de Heidegger.
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mente. Y esto se entiende mejor si prestamos atención a la relación que se
vislumbra entre la “cuestión del ser” y la (des)aparición del rastro.
El cuasi-concepto “huella” (cuasi-concepto porque, en ningún momento,
en su intento de sacudir el corazón de la arquitectura filosófica clásica,
Derrida va a indicar una definición precisa -marcando su posición de no
pretender dar de lo real definiciones de las cosas en tanto ellas mismas),
un término tan recurrente y precioso para la an-arquitectura17 de la
deconstrucción, surge para -en su cuestionamiento del Ser- problematizar
lo que se veía más arriba como “significado trascendental”. Explico: 1. si la
arquitectura filosófica clásica necesita, para construirse como un edificio
conceptual seguro y rígido que albergue las definiciones precisas de lo
real, de esta recurrencia a lo trascendente, es decir, a un término que está,
supuestamente fuera de la cadena de signos, ordena, organiza y jerarquiza
los términos del discurso mismo; 2. y si en Heidegger se encuentra ya el
momento en que ese sentido trascendental, el Ser, ocupa el lugar más sutil
y por lo tanto peligroso, ya que está disfrazado, pero continúa, fuerte y
violentamente, dominando toda la arquitectura filosófica; el pensamiento
de la huella necesita, en primer lugar, ocuparse de enfrentar este problema
que coloca, al mismo tiempo, “lo que es” (los entes) y, de cierta manera, no
siendo un ente, “lo que no es” (el Ser).
El problema del Ser y del No Ser, como problema genuinamente filosófico, postula siempre la posibilidad de precisar perfectamente una oposición
entre esto y aquello. Esto siempre se ha mostrado a lo largo de toda la tradición occidental a través de los pares opuestos recurrentes, como el bien x el
mal, lo verdadero x lo falso, lo bello x lo feo, así como el humano x el animal,
el hombre x la mujer, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que Derrida nos
hace ver es que nuestra manera de construir nuestros discursos siempre
esconde, detrás de esta arquitectura dualista, opuesta y jerárquica entre
x e y, el problema del Ser y del no ser, o mejor dicho, de la presencia y la
ausencia: así, en lugar de dos términos que conceptualizan cosas diferentes
opuestas entre sí, un solo término dominaría el entramado de oposiciones, a
partir de una característica que estaría presente en uno de estos términos.
Explico: en la oposición verdadero x falso, por ejemplo, nunca se representaría la falsedad, porque se trata de una oposición entre lo que es verdadero y
lo que no lo es, tomando como fundamento de la oposición la presencia de la
verdad en uno de los dos términos de la cadena conceptual. Esto puede ser
ejemplificado de una manera más sencilla incluso en la oposición humano
x animal: desde el momento en que dicha oposición se construye, teniendo
17. Me refiero a ese término que describiría la construcción de ese extraño “sistema” de
deconstrucción que pone en jaque la arquitectura clásica de la filosofía, en el primer capítulo
de mi Derrida y el laberinto de inscripciones.
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como condición de la propia oposición la presencia de razón, que opondrá y
jerarquizará a los animales como seres con o sin lógos, podemos afirmar con
seguridad que lo que caracterizaría a los animales no humanos, es decir, “lo
que son”, su “animalidad”; no participa de esta construcción, siendo sólo el
ser humano el que divide y organiza a los seres vivos.
A este modo de tomar una sola característica presente en uno de los
términos como ordenador jerárquico de la oposición conceptual, Derrida lo
llama “metafísica de la presencia”, que posee algunas suposiciones que necesitan ser deconstruidas: 1. es un modo de pensar típicamente occidental,
con una fecha y lugar de nacimiento bien determinados (la antigua Grecia)
y que se postula a sí mismo como un modo de pensar universal y atemporal;
2. es un pensamiento que se postula a sí mismo con la autoridad de poder
expresar perfectamente lo real a partir de conceptos y de su discurso racional, lineal y verdadero; 3. es un pensamiento que se constituye a partir
de la jerarquización y rebajamiento de ciertos términos constitutivos de su
discurso con la consiguiente exclusión de ciertos entes que no participan en
la red conceptual (como en el ejemplo de arriba , los animales, en plural, los
seres vivientes no humanos, no están presentes en absoluto en el concepto
“Animal”, siendo esto sólo la indicación de la privación de una característica
que, en sí misma, no tiene nada que ver con la multiplicidad de entidades
que deberían agruparse en ese término desde los insectos, las ballenas, los
pájaros etc - y, ¿por qué no? – el hombre mismo).
Es en este sentido que la huella entra en escena, para problematizar la
certeza filosófica en torno a la precisión de la determinación de aquello que
es (y también de aquello que no es). Pero, con esto, con el estremecimiento
de estos términos que pueden encadenar todos los significados y se suponen
como previamente dados y seguros, la centralidad de cualquier término que
pretenda ocupar un lugar trascendental - de fundación, de origen, etc. - es
ciertamente también sacudida. Esto se debe a que no existe un término
“fuera” de la cadena discursiva: todos los signos que constituyen la red conceptual se refieren entre sí de manera abierta y no jerárquica, es decir,
están en juego, y ninguno de ellos puede ocupar el lugar privilegiado sin ser
referido previamente a otros términos, ya que ninguno es anterior (y, por lo
tanto, según el pensamiento metafísico, superior) al otro. En otros términos,
todos los conceptos utilizados en un discurso se construyen siempre a partir
de la huella de otros conceptos, constituyendo precisamente en este sistema
diferencial de rastros - y siendo este juego el objeto de la ciencia gramatológica. Cito a Derrida: “los movimientos de deconstrucción no requieren de
estructuras externas. Sólo son posibles y eficaces, sólo ajustan sus golpes
si habitan estas estructuras”18, es decir, se asumen “dentro” del juego. Y,
18. J. Derrida, Gramatologia, trad. cit., p.30.
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justo antes, golpea en el centro de la noción maestra de la filosofía, de una
manera tan fuerte como bella: “en este juego de la representación, el punto
de origen se vuelve inalcanzable. Hay cosas, aguas e imágenes, un envío
infinito de unas a otras, pero sin fuente. Ya no hay un origen simple”19.
Pero, ¿qué sería la “huella” entonces? Derrida, al responder sin responder, o mejor dicho, al no corresponder a la lógica de la respuesta, lo que
supondría un conocimiento preciso de lo que estamos pensando, dice que “la
huella, donde se expresa la relación con el otro, articula su posibilidad sobre
todo el campo de la entidad, que la metafísica ha determinado como ser presente a partir del movimiento de lo oculto del sendero. Es necesario pensar
la huella antes que el ente20. Esbozo aquí un intento de seguir las huellas de
Derrida, de intentar explicar hasta qué punto la gramatología es, en última
y primera instancia, una crítica radical de la ontología: esta “estructura
general de la huella” (que no es más que una estructura-semiestructura,
porque desordena, desorganiza, desestructura estructuralmente cualquier
estructura que se proponga bien estructurada), configura el juego que
más podría acercarse a lo que aquí llamo, de una manera absurdamente
rudimentaria, “real”. Mientras que todas las filosofías, al presuponer un
significado trascendental, por mucho que pretendan decir de manera única
y decisiva lo que es la realidad, sólo pueden presentar una manera, entre
otras, de pasearse a través de la red de signos que llamamos lenguaje21:
tomar un elemento entre otros como si22 fuera el origen de todos los demás
y, desde este origen poner a posteriori, delimitar sólo un juego posible entre
otros de esta cadena de signos. Por el contrario, Derrida, en una actitud filosófica por excelencia, pretende pensar más allá de un único juego posible,
intentando, entonces, hacer justicia a esa multiplicidad abierta, infinita e
19. Ibid., p.44.
20. Ibid., p.57.
21. Recuerdo aquí las consideraciones que hace Nietzsche en Sobre verdad y mentira en
sentido extramoral, tal vez uno de los textos más importantes para pensar genealógicamente
la posición de Derrida en cuanto a la indecidibilidad de lo real. Cuando el filósofo alemán
explica lo que sería el lenguaje, el traza una imagen de una tela de araña que nosotros
mismos tejemos creyendo que hablamos del mundo, cuando en realidad, únicamente
accedemos a la propia tela. Esto es así porque para Nietzsche, la realidad misma del mundo
o esa “enigmática x de la cosa en sí”, sería inaccesible e indefinible. Sobre esto escribe:
“Creemos que sabemos algo de las cosas mismas, cuando hablamos de árboles, colores, nieve
y flores, pero, con esto, no tenemos más que metáforas de las cosas, que no corresponden, en
absoluto, a las esencias originales.” Cfr. F. Nietzsche, Sobre a verdade e a mentira no sentido
extramoral, Sao Paulo, Hedras, 2007, p.37.
22. Sobre esto, remito a “Tercera Prueba” de mi libro Para un pensamiento húmedo, en el
que trato la relación entre la deconstrucción y la literatura y cómo el filósofo presenta el
como si como formulación hiper-escéptica contra lo metafísico-onto-teológico en cuanto tal.
Cfr. R. Haddock-Lobo, Para un pensamiento húmedo-la filosofía a partir de Jacques Derrida,
Rio de Janeiro, PUC-Rio, 2011.
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incalificable que es la realidad. Su “juego” ya no puede ser considerado sólo
como un de los juegos presentes en el mundo; el juego al que alude Derrida
es el “juego del juego” mismo. Derrida dice: “es por lo tanto el juego del
mundo en el que hay que pensar primero: antes de intentar comprender
todas las formas de juego del mundo”23.
Sin embargo, qué experiencia de pensamiento se puede tener ante este
juego de huellas que entran, en una red infinita y abierta. Para Derrida,
quizás la única experiencia posible, ya que estar ante lo real siempre ha
sido estar ante eso que se experimenta de forma incompleta e imprecisa.
Si “la experiencia siempre designó la relación a una presencia”24, es decir,
si la experiencia es siempre la experiencia de algo en sí mismo, pero sin
embargo asumimos que este algo, lo que sea, en sí mismo no es experimentable; la experiencia pensada bajo la lógica de la huella indica, por un
lado, la imposibilidad de la experiencia (porque nada será experimentado
en sí mismo y, por lo tanto, no hay experiencia en sí misma) y por otro lado,
la única experiencia posible (en la que las cosas se experimentan siempre
de manera parcial, no plenamente presentes, no en sí mismas, sino como
huellas), obligándonos así a pensar más allá de cualquier ontología, ya que
no se trata de una simple oposición entre presencia y ausencia o entre Ser y
el no Ser. Cito a Derrida: “El rastro no es sólo la desaparición del origen [....]
sabemos que este concepto destruye su nombre y que, si todo comienza con
el rastro sobre todo, no hay rastro original”25. O, para concluir este tema,
dicho precisamente por Derrida: “el camino es verdaderamente el origen
absoluto del significado en general. Que afirma, una vez más, que no existe
un origen absoluto de significado en general”26.
4. De la huella al espectro
Debería haber hecho notar que la entrada en escena de la deconstrucción de Derrida genera un cambio gráfico en los títulos de las secciones de
este texto escrito. Los términos que antes ocupaban el pretendido lugar de
un significado trascendental, como Verdad, Dios y Ser, se presentan escritos siempre en letras mayúsculas; sin embargo, cuando aparece la lógica
de la huella, ésta debe ir necesariamente acompañada de lo que Derrida
llama una “mayúsculación”27 en el seno de la filosofía: porque, al no ocupar ese lugar pretendidamente privilegiado en la cadena conceptual, los
23. J. Derrida, Gramatología, trad. cit., p.61.
24. Ibid., p.74.
25. Ibid., p. 75.
26. Ibid., p.79-80.
27. J. Derrida, Margens da filosofía, trad. cit., p. 62.
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términos utilizados por Derrida no se escriben con caracteres mayúsculos
(o masculinos, podríamos decir, aunque ese sería otro tema y no encajaría
aquí más que como una indicación). Écriture, différance, trace todos estos
cuasi-conceptos muestran que no son más que huellas de huellas en este
pequeño pero infinito juego; términos que, entre presencia y ausencia, entre
vida y muerte, deben hacernos asombrar.
Tal vez -y siempre tal vez28- esta sea la razón por la que Derrida, casi
tres décadas después de su Gramatología, viene a proponer otro interesante
término indecidible que pretende marcar y hacerse marcar por el asombro:
espectro, o mejor dicho, espectros, en plural. En su libro Espectros de Marx,
Derrida pretende no sólo pensar en el político, en un momento en que se
anunciaba la muerte del marxismo, sino más bien, pensar en el asombro
que obsesiona toda política, inaugurando así otra política u otro pensamiento de lo político, partiendo de la idea misma de obsesión: la entrada en la
escena del fantasma.
“Enter the ghost, exit the ghost, re-enter the ghost”, escribe Shakespeare
para marcar el juego de entrada-salida-retorno del fantasma ante el cual se
encuentra Hamlet. ¿Cómo sería estar ante el fantasma y sin embargo, como
Hamlet, heredar una tarea de él? Tal tarea, ciertamente, sólo puede ser
aprendida en este asombro - y, ciertamente, tal tarea no debería ser muy
diferente del asombro mismo. Tal hetero-didáctica que se delinea entre la
vida y la muerte, intentando justamente problematizar la idea de vida x
muerte, de vida en oposición a la muerte, en la que una significa presencia
y la otra ausencia, éste sería, para Derrida, el gran aprendizaje de nuestra
vida, supuestamente presente y viva. Entre la vida y la muerte, un pensamiento como el que aquí presento sólo puede ser delineado en este intervalo
y, por lo tanto, sólo puede ser aprendido de otros:
Ni en la vida ni en la muerte solas. Lo que sucede entre dos entre
todos los “dos” que se quiera, como entre vida y la muerte, siempre
precisa, para mantenerse, de la intervención de algún fantasma. Entonces, habría que saber de espíritus. Incluso y sobre todo si eso, lo
espectral no es. Incluso y sobre todo si eso, que no es ni sustancia ni
esencia ni existencia, no está nunca presente como tal. 29

La frase anterior, que parece hacer eco casi literalmente de la presentación del cuasi-concepto de huella, parece, sin embargo, indicar un acento
ligeramente diferente: si la huella marca la deconstrucción, desde el co28. En mi libro Por un pensamiento húmedo trato también sobre la lección que Derrida toma
de la literatura en tanto “tal vez”.
29. J. Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva
internacional, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 1995.
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mienzo del trabajo de Derrida, como pensamiento ético (por su carácter
radicalmente orientado a la alteridad y el intento de denunciar y pervertir
el mecanismo excluyente del discurso filosófico occidental), el espectro30
parece radicalizar aún más este gesto inicial de Derrida, marcando la deconstrucción como un pensamiento eminentemente político.
Pero, ¿cuál es esta política que el pensamiento espectral parece invocar?
Aquí podemos pensar en algo así como una política de la memoria y las
generaciones, que convoca otra idea de comunidad y de justicia, un estarcon los fantasmas: “ciertos otros que no están presentes, ni presentemente
vivos, ni entre nosotros, ni en nosotros, ni fuera de nosotros”31. Esta actitud
remarca las nociones tradicionales de “ética”, “política” y “justicia”, porque
cuando se las lee desde la perspectiva del espectro, ya no pueden presentarse o representarse como algo presente: en la presencia física o en el presente
temporal. Cito de nuevo a Derrida:
Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el
momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no,
parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio
el respeto por esos otros que no son ya o por esos otros que no están
todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya, como si todavía no han nacido. Ninguna justicia […] parece posible o pensable
sin un principio de responsabilidad, más allá de todo presente vivo, en
aquello que desquicia el presente vivo, ante los fantasmas de los que
aún no han nacido o de los que han muerto ya. 32

Esta otra política, esta otra ética y esta otra justicia sólo son posibles
a través de una ruptura radical con la idea de la presencia plena en el
tiempo y en el espacio: y esto sólo puede lograrse si aceptamos que nosotros,
pensadores, aquellos a quienes el pensamiento se dirige, también somos
asombrados por estas entidades, que ni siquiera pueden ser determinadas
precisamente como personas, libros o pensamientos.
Cuando Heráclito dice que nunca podemos bañarnos dos veces en el
mismo río33, no sólo anuncia el movimiento que hace imposible indicar la
30. Y se trata, en efecto, de una cierta y desconcertante óptica o efecto de visera.Sobre esto,
también remitiría al lector al problema de la ceguera, otra linda e interesante manera en la
que Derrida propone para discutir con la fenomenología de la presencia y de la visión. Cfr. J.
Derrida, Memorias de cego: o auto-retrato e otras ruinas, trad. F. Bernardo, Lisboa, Calouste
Gulbenkian, 2010.
31. J. Derrida, Espectros…, trad. cit., p 12.
32. Ibid., p 13.
33. El fragmento 91, 12 dice: “En los mismos ríos que entramos y no entramos, somos y
no somos”. Cfr. Pre-Socrático, Fragmentos, doxografía e comentarios .Selecao de textos e
supervisao de J. Cavalcante de Souza en: Colecao os Pensadores, Sao Paulo, Nova Cultural,
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esencia del río, porque éste siempre será otro cada vez que entremos; el
filósofo de Éfeso también indica que nosotros también estamos en constante
devenir y que, por lo tanto, no hay un “yo”, una identidad presente a sí,
para entrar en las aguas. De manera similar, la frase de Nietzsche que
nos advierte que debemos tener cuidado cuando miramos al abismo, pues
también este nos mirará a nosotros34, también marca esta posición filosófica
de quien, cuando experimenta el asombro, se percibe él asombrado de sí
mismo. Tal sería la tarea filosófica y política que se aprende con y ante los
fantasmas.
Y, contrariamente a lo que la posición tradicional pretende adoptar al
convertir las cosas a la indisolubilidad de lo real, los espectros vienen a nosotros y nos legan así su herencia: en secreto. Como el padre fantasmal de
Hamlet, lo real nos asombra a través de personas, libros, animales, paisajes
y pensamientos que nos convocan y a los que sólo podemos responder enfrentándonos y presentándonos, aunque todo nuestro cuerpo tiemble ante
el asombro, percibiendo que un cierto espejamiento extraño, asimétrico, se
crea en ese estar ante esos otros otros.
“Espíritus. Y es preciso contar con ellos. No se puede no deber, no se debe
no poder contar con ellos, que son más de uno: el más de uno”35. Extraña
fórmula esta: los espectros son siempre más de uno (nunca se presentan
solos, siempre vienen acompañados) y al mismo tiempo menos de uno (nunca
formarán una unidad, nunca se cerrarán en una comunidad bien delineada)
- son la multiplicidad misma y la absoluta singularidad al mismo tiempo; y
su aparición, que de ninguna manera sería una fenomenología, porque son
precisamente lo que imposibilita el fenómeno y el lógos, incide radicalmente
sobre la disyunción del tiempo: “the time is out of joint” el tiempo está
fuera de lugar”, escribe Shakespeare; y Derrida completa: “el tiempo está
desarticulado, dislocado, desencajado, fuera de sí, descompuesto, fuera
de sus goznes, fuera de quicio, despedido, desarticulado, desarticulado,

1996, p. 101. Sin embargo, ha sido consagrado según la interpretación de Plutarco (“En el río
no se puede entrar en el mismo dos veces, según Heráclito, ni la sustancia mortal toca dos
veces en la misma condición; sino que por la intensidad y la velocidad del cambio disperso
y de nuevo se reúne (o mejor, ni de nuevo ni de nuevo más tarde, sino al mismo tiempo), y
abandona, se aproxima, se aleja”. De E apud Delphos, 392b) y de Platón (“Heráclito dice en
algún pasaje que todas las cosas se mueven y nada permanece inmóvil. Y cuando compara a
los seres con la corriente de un río, afirma que no podría entrar dos veces en el mismo río”.
Crátilo, 402 A).
34. F. Nietzsche, Alémdo bem e do mal, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1996: “si miramos
demasiado dentro de un abismo, el abismo terminará mirando dentro de ti”.
35. J. Derrida, Espectros…, trad. cit., p.14.
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desarticulado, el tiempo está desarticulado [...] El mundo está fuera de los
ejes, fuera de sí mismo, inadaptado”36.
Y Hamlet es el que, como debe hacer el filósofo, responde a la llamada
del espectro, asumiendo la tarea heredada en un mundo que se despedaza.
¿Y no es eso de lo que tratamos aquí todo el tiempo? La pregunta que, desde
Clarice, pasando por Platón, Aristóteles, Heidegger y Derrida, siempre, de
una manera diferente, nos preguntamos: ¿cómo responder al asombro, al
espanto? La diferencia, quizás, entre los que están de un lado (como Platón,
Aristóteles y Heidegger) y los que están del otro (como Hamlet, Clarice y
Derrida), es cómo responden a la aparición de fantasmas: conjurar o no
conjurar, he aquí la última pregunta.
El término conjuración tiene un significado múltiple que puede ser interesante destacar aquí. En un primer sentido, la conjuración no es más que
una conspiración, asumida o secreta, por medio de un juramento, contra un
poder superior. Ciertamente, esto es lo que la aparición parece exigir de Hamlet: padre e hijo, obsesionador y obsesionado, fantasmas y heredero sen
conjura para que ocurra algún acontecimiento. Pero desde otra perspectiva,
la conjuración es también una especie de “encantamiento mágico” en el que
se pretende evocar, invocar o invocar un hechizo o un espíritu. Derrida escribe: “En resumidas cuentas el conjuro es la llamada que hace venir por
la voz y hace venir, pues, por definición, lo que no está ahí en el momento
presente de la llamada”37. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía?
La especulación siempre está fascinada, dice Derrida, siempre hechizada por el espectro, pero el problema es que lo que normalmente se entiende
por especulación, según las posiciones tradicionales de la historia de la filosofía, sería, por el contrario, rechazar ese hecho o ese fantasma, porque
el espejamiento se piensa siempre y sólo bajo la figura de la simetría y la
proyección de la imagen del hombre en el mundo. El filósofo, como hemos
demostrado, es el que cree que las definiciones son suficientes, cree en los
límites de las oposiciones y, por tanto, en la eficacia de su discurso. Cree,
con su orden de razones, con sus ideas claras y distintas, con su ciencia
rigurosa, e incluso con su ontología fundamental; que puede denunciar y, en
consecuencia, expulsar y exorcizar los espectros de su propio asombro. La
filosofía -analítica o no-, el pensamiento crítico en general, emprende una
batalla para exorcizar lo que hay de espectral en el espectro: descontaminar el pensamiento y toda posibilidad de espanto. Y es que, en una tercera
acepción del término conjurar, podemos encontrar, además del juramento
y la invocación, el conjuro como exorcismo propiamente dicho, en el que se
invoca al obsesionador para acabar con el asombro: “Pues conjurar quiere
36. Ibid., p, 37.
37. Ibid., p 54.
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decir también exorcizar: intentar a la vez destruir y negar una fuerza maligna, demonizada, diabolizada, las más de las veces un espíritu maléfico,
un espectro”38. Sin embargo, la impresión distorsionada y aterradora del
fantasma permanece marcada en el espejo, nos guste o no....
Este procedimiento típico del pensamiento occidental, según el cual el
filosofar parece limitarse a conjurar, esta actitud que pretende exorcizar
el pensamiento de lo que le parece extraño (pero paradójicamente sea eso
lo que constituye el pensamiento mismo) es precisamente la tarea que Derrida rechaza y con la que, en nombre del espanto, pretende romper, en su
lección magistral:
El [el filósofo] “debería aprender a vivir aprendiendo no ya a darle
conversación al fantasma sino a conversar con él, con ella, a darle o
a devolverle la palabra, aunque sea en sí, en el otro, al otro en sí: los
espectros siempre están ahí, aunque no existan, aunque ya no estén,
aunque todavía no estén. Nos hacen repensar el “ahí” desde el momento en que abrimos la boca.39

5. El pensamiento del temblor es un pensamiento que tiembla
En el Sufismo, uno de los siete cielos -siendo cada uno asignado a un
profeta y gobernado por uno de los siete planetas de la astrología árabe medieval- el último, el cielo de Saturno, es el que está bajo el designio del padre
del monoteísmo: Abraham. Es interesante notar que, según la sabiduría de
la mística árabe, este presenta la última prueba por la que debe pasar el
alma humana y Saturno (que, para nosotros, siempre hará eco de la figura
devoradora, autoritaria y reguladora de Cronos) es quien arbitra tal prueba, exaltando lo que sería el elemento abrahámico por excelencia -según
los términos del pensamiento árabe, aunque resuenen aquí también los del
pensamiento judío y cristiano; y también griego y romano- a través de la
hayra: se trata de una trampa paradójicamente peligrosa, la más mortal de
las tentaciones que, también en esta tradición no occidental, es la que hace
emerger cada nueva ciencia40. Las indicaciones de esta prueba que el alma
humana enfrenta en el cielo de Saturno, en este cielo que enseña a temblar,
y más aún, que tal vez lo requiera; nos invita a repensar la posición de la
filosofía ante su thauma constitutiva, recordando que el hayra nos obliga a
conservar y hacer eco constantemente del espanto.

38. Ibid., 61.
39. Ibid., p. 196.
40. M. Chodkiwicz, Le sceau des saints-prophétie et sainteté dans la doctrine d´Ibn Arabi,
Paris, Gallimard, 1986.
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En Temor y temblor41, una de las obras más bellas de la filosofía,
Kierkegaard retoma a Abraham como la figura que más radicalmente
ejemplifica la actitud del filósofo: no por su conocimiento, mucho menos por
su certeza o seguridad, sino sobre todo por ser aquel que, cuando se mueve,
tiembla. Sin poder entrar aquí en la bella trama tejida por el filósofo danés,
me gustaría enumerar algunos aspectos destacados por Derrida en relación
con Kierkegaard en su obra Dar la muerte.
Ante el aprendizaje del secreto, y en secreto, en secreto, Derrida destaca
el mysterium tremendum, el misterio que nos hace temblar porque se trata
de un misterio absoluto y que, ante él, ante lo que nos hace pensar, temblamos, pensando y respondiendo al misterio con temblor, y no escondiéndolo o
asegurándonos con certezas que pretenden mantenernos firmes y seguros.
Todos los individuos dividimos con Abraham algo que no se puede dividir:
una incertidumbre absoluta, un secreto del que no sabemos nada, el secreto de los secretos. Frente al tremendo misterio del mundo, sólo podemos
temblar - por lo tanto, el pensamiento no podría conformarse con pensar el
temblor sino ser -más allá de eso- un pensamiento que tiembla, que no sabe
temblar, porque de temblor nada se sabe, sólo que hace temblar.
Podemos, sí, pensar lo que se entiende por “tradición filosófica” (y es
obvio que hay varias excepciones, autores que Derrida, en muchos de sus
textos, recorre) como la historia del amortiguamiento del temblor; y un
pensamiento no sólo del temor, sino también de temblor, debe ser el que
no teme al temblor y que, por el contrario, siempre se asume temblando
ante un mundo totalmente otro y luchando duramente por mantenerse en
constante temblor, provocando con esto también el temblor en aquellos que
toca. No temblar es pensar que el mundo está ahí, ante nosotros, a nuestra
disposición y es plenamente traducible a nuestros filosofemas, es no estremecerse por su alteridad radical y no dejarse tocar por eso que nos toca en
su huida.
Así, en secreto y temblando, Kierkegaard fue tocado por Abraham; Derrida se dejó tocar por Kierkegaard, y aquí estoy, ante ustedes, absolutamente tocado por Derrida: ante un pensamiento que, desde mi punto de
vista, responde como ningún otro al gran misterio de nuestras vidas: cómo
responder a la misteriosa realidad de un modo preciso, respetuoso, justo y a
la altura de esa llamada que nos constituye como filósofos.
Termino dando la palabra a quien más tembló-pensó, Jacques Derrida:
Mysterium tremendum. Secreto espantoso, secreto que te hace temblar. Temblar. ¿Qué hacemos cuando temblamos? ¿Qué hace temblar?

41. “Aquí, lo trágico y lo cómico se unen en el infinito absoluto”, S. Kierkegaard, Temor e
tremor, Rio de Janeiro, Ediouro, s/d, p.22. La traducción es nuestra (n.de t.)
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Un secreto siempre hace temblar. No sólo estremecerse o tiritar, lo
que también ocurre a veces, sino temblar. El estremecimiento puede
ciertamente manifestar el miedo, la angustia, la aprehensión de
la muerte, cuando nos estremecemos de antemano ante el anuncio
de lo que va a venir. Pero puede ser ligero, a flor de piel, cuando el
estremecimiento anuncia el placer o el gozo. Momento de tránsito,
tiempo suspendido de la seducción. Un estremecimiento no siempre
es algo excesivamente grave, a veces es discreto, apenas sensible, un
poco epifenomenal. Más que seguir al acontecimiento nos prepara
para él. Se dice que el agua se estremece antes de hervir, es lo que
llamamos seducción: una preebullición superficial, una agitación
preliminar y visible. Como en el temblor de tierra, o como cuando
temblamos de arriba a abajo, el temblor, al menos como señal o
síntoma, ya ha tenido lugar. No es algo preliminar, aun cuando, al
conmoverlo todo, imprimiéndole al cuerpo una tremulación incoercible,
el acontecimiento se anuncie y sigue amenazando. La violencia se va a
desencadenar de nuevo, un traumatismo podría insistir repitiendose.
Por muy diferentes que sean, el miedo, el temor, la ansiedad, el terror,
el pánico o la angustia han comenzado ya en el temblor, y aquello que
los ha convocado continúa o amenaza con seguir haciéndonos temblar.
Con mucha frecuencia no sabemos ni vemos el origen – secreto, pues
- de lo que se nos viene encima. Tenemos miedo del miedo, estamos
angustiados por la angustia - y temblamos 42.

Y finalmente, pregunto: ¿hay alguna definición más hermosa de pensamiento?
Traducción María Teresa García Bravo

42. J. Derrida, Dar la muerte, trad. C. de Peretti y P. Vidarte, Barcelona, Paidós, 2000, p 57.
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Resumen: El presente texto tiene por objeto delimitar la problemática de
lo material y de la corporalidad a la luz de la temática de la prótesis. La
noción de prótesis ha sido de gran importancia para Jacques Derrida en su
deconstrucción de la metafísica de la presencia y con ello de la deconstrucción
de una concepción de lo material idealizante. La escritura, la huella, el
espectro, entre otros, son prótesis que permiten pensar otros modos de lo
material que se articulan, a su vez, con otros pensamientos contemporáneos
que ponen en cuestión la condición de estabilidad de los conceptos a la luz de
la contingencia.
Palabras clave: materia/ prótesis/ espectralidad

Abstract: The purpose of this text is to delimit the problematic of the
material and corporality trough the notion of prosthesis. The latter notion
has been of great importance for Jacques Derrida in his deconstruction of
the metaphysics of presence and with it the deconstruction of a conception
of the idealizing material. The writing, the trace, the spectrum, among
others, is prostheses that allow us to think other modes of the material,
close to other contemporary thoughts that question the stability condition
of the concepts in the light of contingency.
Key words: material/ prosthesis/ spectrality

¿Tienen las marionetas un alma, como se preguntaban
antaño acerca de las mujeres y de las bestias? ¿Son
solamente sustitutos y prótesis mecánicas? […]
¿La marioneta es quién o qué?
¿Y si la marioneta estuviese entre ambas, entre las dos
marionetas, entre el quién y el qué, a la vez sensibles
e insensibles, ni sensibles ni insensibles, sensiblesRecibido 15-12-2018, Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, 23 (2019), ISSN 16662849, ISSN (en línea) 1853-2144, pp. 77-85 Aceptado 7-02-2019.
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insensibles (sinnlich unsinnlich, como decían Hegel y
Marx del tiempo, por ejemplo), sensibles insensibles,
vivas muertas, espectrales, uncanny, unheimlich?1
I. La noción de prótesis ha sido de gran importancia para Jacques Derrida en su deconstrucción de la metafísica de la presencia, en favor de la
solicitud que antecede, a modo de un futuro anterior, como cualquier radicalmente otro, pero también como un ello deconstruye. En sus diferentes
épocas y libros es posible encontrar más de una prótesis. En cada caso, diferentes, pero todas ellas indicando una cierta problematización del estatuto
de la materia en la historia de la filosofía.
Si bien la cuestión de lo material no fue ni siquiera en sus principios
una temática favorita de la filosofía, en la férrea distinción de la tradición
moderno cartesiana entre res cogitans y res extensa se cifra uno de los recrudecimientos contra toda perspectiva empirista o materialista. Por cierto,
la cuestión de la materia no ha sido sumariamente abordada, sólo de una
manera idealizante, formalizada. No obstante, es posible admitir que esta
cuestión concierne a todo aquello que ha quedado siempre por fuera, de
manera epistémica u ontológicamente significativa, confinada a la pura
pasividad, caracterizada, a veces, como lo ‘viviente sin forma’, lo inhumano
o lo no-humano (zoé)2. Lo derivado, la copia, lo desviado, por imperfecto o
no adecuado respecto del ideal: los cuerpos, las mujeres3, la sexualidad, los
animales, las máquinas y otras alteridades, que hicieran peligrar la estabilidad (bebaios) de los conceptos, todxs ellxs constituyen de una u otra forma,
parte de la historia de esta materialidad.
Abordar la cuestión de la prótesis constituye una operación filosófica
deconstructiva que traslada el margen hacia el centro, haciendo implosionar
configuraciones de sentido de la tradición filosófica metafísico aristocrática.
En este sentido, la prótesis opera en la indecidibilidad y responde a la lógica

1. J. Derrida, Seminario La bestia y el Soberano, vol. I, trad. C. De Peretti y D. Rocha,
Buenos Aires, 2010, p. 224.
2. Retomo aquí la distinción entre bios y zoé que Rosi Braidoti presenta desde su lectura
de Agamben en Lo posthumano, especialmente, cap. 2 (trad. J. C. Gentile Vitale, México,
Gedisa, 2015). Allí la distinción entre bios y zoé se corresponde la mayoría de las veces con
la distinción entre humano y no-humano.
3. Señala Butler en Cuerpos que importan: “la clásica asociación de femineidad y materialidad
puede hallarse en una serie de etimologías que vinculan la materia con la mater o matriz (o
el útero) y, por lo tanto, con la temática de la reproducción.” (Cuerpos que importan. Sobre
los límites materiales y discursivos del “sexo”, trad. A. Bixio, Munro, Buenos Aires, Paidós,
2018, p. 58).
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del peligroso suplemento4, ese otro nombre de la diferencia5, que añade y
sustituye a un mismo tiempo6, haciendo pasar una cosa por otra7. Habita
la forma paradojal de una “insistencia indiscreta y desbordante, de una
remanencia sobreabundante, de una repetición intrusiva, dejando siempre
la huella de un trazo suplementario”8.
II. ¿Quién o qué recibe una prótesis? Cuando se recibe una prótesis, se
supone que allí hay algo que reponer o sobreponer, algo que tenía que estar,
pero por algún motivo, conocido o no, no está. La idea del reemplazo del suplemento parece presentarse de forma conjunta con cierta idea de carencia o
precariedad. Sin embargo, la precariedad aquí ocupa el rol de la contingencia
antes que el de la falta, frente a una presunta o soñada perfección, completitud o teleología.
Suplemento de la huella, la marca de la contingencia desbarata el binarismo entre naturaleza y prótesis, escapa a las falsas dicotomías metafísicas
entre cuerpo y alma, forma y materia: “su plasticidad carnal desestabiliza la
distinción entre lo imitado y el imitador, entre la verdad y el referente, entre
la naturaleza y el artificio”9.
La prótesis no es una nueva naturaleza10, es una tecnología de inscripción11. Preciado señala el caso del género como prótesis, indicando que este no
es simplemente performativo (es decir, un efecto de las prácticas culturales
lingüístico-discursivas), es ante todo prostético, es decir, es puramente construido y al mismo tiempo enteramente orgánico12.
En el Prefacio de Cuerpos que importan, Butler expresa su interés acerca
de la materialidad de los cuerpos, indicando que estos portan siempre un
movimiento fronterizo13. Analizar la temática de los cuerpos constituye un

4. J. Derrida, De la Gramatología, trad. O. Del Barco y C. Ceretti, México, Siglo Veintiuno
Editores, 1978, p. 182.
5. Ibid., pp. 190-1.
6. Ibid., p. 191.
7. Ibid., p. 197.
8. J. Derrida, “La retirada de la metáfora”, Psyché. Invenciones del otro, trad. varixs,
Adrogué, La Cebra, 2017, pp. 75-6.
9. Idem.
10. P. B. Preciado, Manifiesto Contrasexual, trad. J. Díaz y C. Meloni, revisado y ampliado
por el autor, Barcelona, Anagrama, 2011, p. 14.
11. Ibid., p. 19.
12. Ibid., p. 21.
13. J. Butler, Cuerpos que importan, trad. cit., p. 11.
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“saqueo del Logos”14. Contra las posturas constructivistas que sostienen la
separación entre cuerpo y mente, entre naturaleza y cultura, y que, en algunos
casos radicales, “refutan la realidad de los cuerpos”15, la autora propone
un retorno a la noción de materia como “un proceso de materialización que
se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de
permanencia y de superficie”16. En este sentido, la temporalidad es esencial
a este proceso:
Ni en latín ni en griego la materia (materia e hyle) es una positividad
o un referente simple o en bruto; tampoco es una superficie o una pizarra en blanco que espera una significación externa, siempre es algo,
en cierta medida, temporalizado.17

Cuando el tiempo se pone en juego, la repetición torna diferente aquello
que repite (iteración), las fronteras se tornan permeables y divergentes de
sus formas previas, corriendo los límites de la forma y la composición, de los
ensambles en juego, una y otra vez. Se espectralizan.
III. Como señalé anteriormente, lo que está en juego en la temática de la
prótesis es la cuestión de la materia, entendida como un momento derivado y degradado a nivel ontológico, ético y político. Aunque quizás podamos
hablar de “explotación metafísica”, cabe destacar que son muchas las prótesis. Una prótesis del origen, la huella, entendida como borramiento de una
pisada inicial y como huella del otro, como secularización filosófica de la
teología del origen fundamental. En el origen se encuentra la huella, lo que
conlleva la deconstrucción del significado trascendental y por tanto, del deseo metafísico como ese deseo exigente, poderoso, sistemático e irreprimible
del significado trascendental18.
Siguiendo esta dirección de pensamiento, una segunda prótesis sería
la escritura, como prótesis del habla. La escritura, la letra, la inscripción
sensible, señala Derrida:
[Ellas] siempre fueron consideradas por la tradición occidental, como el
cuerpo y la materia, exteriores al espíritu, al aliento, al verbo y al logos.

14. Ibid., p. 12.
15. Ibid., p. 31.
16. Ibid., p. 28
17. Ibid., p. 59.
18. J. Derrida, De la Gramatología, trad. cit., p. 63.
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Y el problema del alma y el cuerpo es, sin duda, derivado del problema
de la escritura, al cual parece –inversamente- prestarle sus metáforas.19

La cuestión de la metáfora conduce nuevamente a la temática de la prótesis20, pero seguiré en el camino de la escritura aquí: ella no es la sombra
o el reflejo de lo representado, dispersa la palabra viva, la disemina con
respecto al padre, a la autoridad, al dogma, al falo que se erige el significante último de todos los significados posibles (falocentrismo). En el origen
hay inscripción sensible. La escritura como representación es un escenario
de coordinadas materiales que, lejos de responder a una idealidad previa,
se constituye en la contaminación entre materialidad e idealidad, haciendo partícipe de esa invención de sentido a lo empírico, a lo material, a lo
histórico, ya no considerados como lo informe esperando su molde formal
(ideal) correspondiente sino, como alteridad que irrumpe, interrumpe, rompe y regla (invención del otro). “Una intrusión de la técnica artificiosa, una
fractura de clase totalmente original, una violencia arquetípica”21.
Esta interrupción o irrupción conduce a una tercera prótesis, la del espectro (inyunción espectral), que constituye un modo de materialidad específico y quizás radical en la dirección de mi lectura. La espectralidad agrega
una dimensión heterogénea a cualquier consideración de una espiritualidad o idealidad aislada a partir de su devenir-carne suplementario. Y ese
cuerpo, lejos de presentarse como una pura presencia, desafía los modos fe-

19. Ibid., p. 46.
20. “La cuestión de la metáfora también es abordaba por Derrida desde el suplemento “Pero
si la metáfora pasa de largo de todo aquello que no puede pasar sin ella, quizá lo que ocurre
es que, de modo insólito, pasa de largo de sí misma, deja de tener nombre, sentido propio o
literal, lo cual comenzaría a haceros legible la doble figura de mi título: en su retirada, habría
que decir en sus retiradas, la metáfora, quizá, se retira, se retira de la escena mundial, y
se retira de ésta justo cuando tiene lugar su extensión más invasora, en el instante en que
desborda todo límite. Su retirada tendría, entonces, la forma paradójica de una insistencia
indiscreta y desbordante, de una remanencia sobreabundante, de una repetición intrusiva,
dejando siempre la huella de un trazo suplementario, de un giro (tour) más, de un re-torno
(re-tour) y de una retirada (retrait) en el trazo (trait) que habrá dejado directamente en el
texto.” (J. Derrida, “La retirada de la metáfora” en Psiché, ed. cit.,p. 76).
21. J. Derrida, De la Gramatología, trad. cit., p. 46.
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nomenológicos del darse22. La frecuencia de cierta visibilidad23, que siempre
se encuentra desviada por un efecto visera que impide la tranquilidad de
la confirmación subjetiva del otro que sólo concebido desde la igualdad o la
simetría. La espectralidad desdibuja los umbrales, los permea, va y viene…
IV. “Hay un espacio nocturno, que no es vacío”24. La corporalidad protética del espectro puede ser de materia inanimada como la armadura del
espectro del padre de Hamlet25, el hálito cyborg26 pero inconfundible forma
de la manifestación sustractiva de un muerto. En La Diseminación, De22. He abordado previamente la problemática de la espectralidad en los siguientes textos:
G. Balcarce, “Espectralidad y deconstrucción. Una lectura materialista de la filosofía
derrideana”, Demarcaciones. Revista Latinoamericana de Estudios althusserianos,
Dossier “A 25 años de Espectros de Marx”, n.7, abril 2019, http://revistademarcaciones.
cl/wp-content/uploads/201.9/04/9_Dossier_Balcarce.pdf; “Algunas reflexiones sobre la
espectralidad en el pensamiento de Jacques Derrida”, Revista Internacional de Filosofía
Convivium, Universidad de Barcelona, 29/30: 203-216 (2016-2017); “Animales, espectros y
cyborgs: Algunas consideraciones deconstructivas sobre el humanismo” en M. B. Cragnolini,
(comp.), “Quién” o “qué”. Los tránsitos del pensar actual hacia la comunidad de los vivientes,
Adrogué, La Cebra, 2017, pp. 59-72; “Eficacia espectral: Una lectura anti-idealista de la
justicia derrideana” en Páginas de Filosofía, Universidad Nacional de Comahue, 2017; 2.
“Apuntes sobre la noción de espectralidad en la filosofía derrideana”, Cuadernos de Filosofía,
UBA, núm. 67-68, 2017, pp. 145-155; “La eficacia de una corporalidad paradójica: la figura
del espectro en la filosofía derrideana” en M. B. Cragnolini (comp.), Extraños modos de vida.
Presencia nietzscheana en el debate en torno a la biopolítica, Adrogué, La Cebra, 2014, pp.
151-162; “La carne del espectro: acerca de la eficacia de lo imposible en la filosofía política
y de la historia” en M. B. Cragnolini, (comp.), Entre Nietzsche y Derrida: vida, muerte,
sobrevida, Buenos Aires, La Cebra, 2013, pp. 167-178.
23. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 117.
24. E. Lévinas, De la existencia al existente, trad. P. Peñalver, Madrid, Arena Libros, 2000,
p. 78.
25. Cfr. J. Derrida, Espectros de Marx El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la
nueva internacional, trad. J. M. Alarcón y C. De Peretti, Madrid, Trotta, 1995. El arte,
en este sentido, también hace uso de la espectralidad, como en la escultura de Claudia
Fontes que se encuentra en el predio del Parque de la Memoria, de espaldas al espectador
de “Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez”: “A partir de la sustracción del rostro de
Míguez, pero también de otras estrategias – el material y la técnica utilizados, el lugar en
que es colocada la escultura, el recurso mimético, su soporte conceptual (brindado a través
del título y del texto que la acompaña)–, la obra desestabiliza el lugar del espectador y
disloca su mirada”. En colaboración con F.. Abadi: “Espectadores y Espectros. Análisis de
‘Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez’ de Claudia Fontes”, Revista Afuera. Estudios de
Crítica cultural, 2016 [https://drive.google.com/file/d/0By451f3DM8N3aU9UbDJoNjRVRjA/
view].
26. “Un cyborg es una criatura híbrida, compuesta de organismo y de máquina”. (D. Haraway,
Manifiesto cyborg, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, trad. M.
Talens, Valencia, Cátedra, 1995, p. 62). “Los habitantes que pululan por estas páginas son
extrañas criaturas fronterizas que han ocupado un lugar desestabilizador de las grandes
narrativas biológicas, tecnológicas y evolucionistas occidentales.”
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rrida señala que el suplemento: “no es, no es un ser (on). Pero tampoco un
simple no-ser (mê on):
Si hay algo como la espectralidad, hay razones para dudar de este
tranquilizador orden de los presentes, y sobre todo de la frontera entre el presente, la realidad actual o presente del presente, y todo lo
que se pueda oponer: la ausencia, la no-presencia, la inefectividad,
la inactualidad, la virtualidad o, incluso, el simulacro en general. En
primer lugar, ha que dudar de la contemporaneidad a sí del presente.
Antes de saber si se puede diferenciar entre el espectro del pasado y
del futuro, del presente pasado y del presente futuro, puede que haya
que preguntarse si el efecto de espectralidad no consiste en desbaratar esta oposición, incluso esta dialéctica, entre la presencia efectiva
y su otro.27

Es en un presente disyunto, despedazado, out of joint, “sin medida común con el presente y no compaginable con él”28, donde se asiste inesperadamente a esa fina y furtiva mirada de lo espectral o a la sensación de ser
(sentirse) mirado (efecto visera) desde una inconmesurabilidad suficiente
para impedir el cruce, el reconocimiento, la conformación del sí-mismo,
regresar a casa sano y salvo, el mismo. Lo ajeno, lo heteronéneo, lx otrx,
“este modo de pasar inquietando el presente sin dejar cercarse por el arché,
marcando con surcos la claridad de lo ostensible”29. Como señala Derrida
en de la Gramatología, el suplemento enloquece, porque no hay ausencia ni
presencia. Aquí la presencia es una quimera y la idea de autoafección, tan
preciada por los modernos, pura especulación30.
El deslizamiento le hurta a la alternativa simple de la presencia y la
ausencia31, el espectro desestabiliza (o lo vuelve permeable e interactivo) el
umbral entre la vida y la muerte. Intempestividad, de nuevo, y desajuste de
lo contemporáneo32, el escenario tampoco es el del enfrentamiento, no consiste en una constatación de un no-rostro. La disimetría escinde la escena
esperada del subjectum de la intersubjetividad.

27. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 52-3.
28. E. Lévinas De otro modo que ser o más allá de la esencia, trad. A. Pintor Ramos,
Salamanca, Sígueme, 2011, p. 165.
29. Idem.
30. J. Derrida, De la Gramatología, trad. cit., p. 197-8.
31. J. Derrida, “La farmacia de Platón, La diseminación, trad. José María Arancibia, España,
Editorial Fundamentos, 2015, p. 164.
32. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 115.
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Al igual que la marioneta (del epígrafe), la prótesis debió ocupar el lugar
del reemplazo. Estar en lugar de otrx. Poner el cuerpo o la materia en reemplazo de otra cosa.
La prótesis también puede ser un antifaz detrás del rostro de una mujer
(¿las mujeres tienen rostro?): dos máscaras juntas sin ninguna humanidad,
sólo una mujer y un espectro, o un antifaz, como señala Derrida, que les
permitiría a las mujeres “ver soberanamente sin ser vistas, identificar sin
dejarse identificar”33. Incluso, la máscara de Marx34.
El injerto también es un tipo de prótesis, puesta en juego en textos como
Glas, injertos de textos, así como también en la lectura hobbesiana del Estado que analiza en el primer volumen de La bestia y el Soberano, donde
el Estado y las leyes que “no son nada natural y se han establecido por
contrato o convención”35.
V. Como señalé anteriormente, operando bajo la lógica del suplemento,
cada prótesis resulta heterogénea a la otra. En la problemática de la prótesis, la corporalidad del otro aparece como un modo de interpelación. Butler
señala que esta dislocación de la materia puede entenderse como una manera de abrir nuevas posibilidades, de hacer que los cuerpos importen de
otro modo36.
Lejos de todos los humanismos, el ser-con protético espectral es cyborg.
La materia de la prótesis no es cualquier materia, sino un efecto de materialización paradójica. Lo cyborg no es complemento de lo viviente, sino
que viviente y máquina se interpenetran dando por resultado un híbrido
irreconocible en sus partes animales y maquínicas. Como señala Haraway,
33. J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano, vol. I, trad. cit., p. 24.
34. “Así pues, ¿qué quiere decir aquí llevar [porter], llevar un nombre, un apellido y un
nombre, y llevar una máscara de Marx, cuerpo también a veces, un cuerpo sin cabeza, como
veréis en la obra, un cuerpo decapitado? ¿O descapitalizado? Como la estatua gigantesca
y muda, espectral, el monumento desmesurado, el monumento decapitado, guillotinado si
queréis, el gran árbol descabezado del que solo vemos las piernas y los pies, y que desde
arriba de su altura, de su superyó, vigila todas las palabras del último acto. Pues bien, nunca
el nombre de Marx ha resonado para mí de manera tan extraña como en este lugar y, por
consiguiente, nunca me ha parecido devolvernos de manera tan ineluctable la pregunta: pero
¿quién es, pues, ese Marx finalmente? ¿Marx en sí o Marx para vosotros? ¿Para nosotros?
¿Quién es, pues, ese Marx voluminoso e interminable, ese Marx incansable y del que
sabemos que, en cierto modo, está muerto? Pero ¿qué quiere decir Marx está muerto? ¿Qué
quiere decir Marx? ¿Quién es Marx y qué quiere decir Marx, qué llamamos con ese nombre?
¿Quién nos llama con ese nombre?” (J. Derrida, “La danza de los fantasmas. Entrevista
con Mark Lewis y Andrew Payne”, Las artes de lo invisible, trad. J. Masó y J Bassas Vila,
Pontevedra, 2013, p. 368).
35. J. Derrida, Seminario La Bestia y el Soberano, vol. I, trad. cit., p. 66.
36. J. Butler, Cuerpos que importan, trad. cit., p. 57.
84 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

El problema de la materia y el suplemento. Un rodeo por la noción de prótesis

son “extrañas criaturas fronterizas que han ocupado un lugar desestabilizador de las grandes narrativas biológicas, tecnológicas y evolucionistas
occidentales” 37.
En el cuestionamiento sobre el estatuto de lo material, la filosofía derrideana abre las puertas a perspectivas no idealistas que continúan en las
escrituras de pensadorxs contemporánexs. Ya no nos referimos a la materialidad a través de la res extensa, estos cuerpos tienen que ser reconsiderados a la luz de la contingencia. Y quizás la espectralidad sea en este punto,
uno de los indicios más interesantes para acompañar esta apertura hacia
una materialidad paradójica y finita, no estabilizable como el concepto,
siempre furtiva, como el advenimiento de lx otrx, como suplemento intruso,
protético, que me recuerda en este mismo momento las palabras de Nancy,
en ocasión de la experiencia de la prótesis, en su caso, de la experiencia de
recibir un trasplante de corazón: “Recibir al extranjero también debe ser,
por cierto, experimentar su intrusión”38. La del trasplante por el cual “mi
corazón se convertía en mi extranjero: justamente extranjero porque estaba
adentro”39. El nuevo corazón no es una restitutio ad integrum. Por el contrario, “el intruso está en mí y me convierto en extranjero para mí mismo”40.

37. D. Haraway, op. cit., p. 62
38. J-L. Nancy, El intruso, trad. M. Martínez, Avellaneda, Amorrortu, 2006, p. 12.
39. Ibid, p. 18.
40. Ibid., p. 32.
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Resumen: Este artículo intenta adentrarse en la espectrografía de Jacques
Derrida para dar cuenta del hecho de que no existe sólo una política de las
cosas o de los vivientes. Ni potencia, ni virtualidad, la espectralidad es el
espacio que permite comprender que la política nunca coincide únicamente
con la materialidad. De esta manera, adquiere la obra de Max Stirner
una importancia fundamental para Derrida dado que el filósofo alemán
diagnostica la aparición de la humanidad como el fantasma más angustiado.
Sin embargo, detrás de las posiciones aparentemente antagónicas de Stirner
y Marx, anida un proyecto secretamente solidario: la expulsión del espectro
del campo de la historia política de la filosofía. Al contrario, el espectro es
rehabilitado por la deconstrucción derrideana que aspira a devenir una
filosofía de la supervivencia. Finalmente, siguiendo a Husserl, Derrida busca
delimitar el concepto de espectro según una fenomenología de la figuración
espectral. No obstante, esta disciplina regional debe también ser sometida
a crítica para que la deconstrucción pueda transformar al espectro en la
condición de posibilidad de toda justicia.
Palabras clave: Derrida/ Stirner/ Husserl/ espectrología
Abstract: This article intends to inquire into Jacques Derrida’s spectrography
in order to give account of the fact that politics is not only made up by things or
living beings. Neither a potentiality nor a virtuality, spectrality is the space
that allows us to understand that politics never coincides with materiality.
In this way, Max Stirner’s work gets a fundamental importance for Derrida
since the German philosopher diagnoses the rise of humanity as the most
anguished phantom. However, behind the apparently opposite positions of
Stirner and Marx, there lies a secretly solidarity about the project of exclusion
of the specter from the field of the political history of philosophy. On the
contrary, the specter is restored by derridean deconstruction that aspires
to becoming a philosophy of survivance. Finally, following Husserl, Derrida
looks for delimitating the concept of specter according to a phenomenology of
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the spectral figuration. Notwithstanding, this regional discipline must also be
submitted to criticism for the deconstruction to be able to turn the specter into
the condition of possibility of all justice.
Keywords: Derrida /Stirner / Husserl /spectrology

La publicación, en 1993, del libro Espectros de Marx bajo la pluma
de Jacques Derrida significó una profunda revisión de la tradición del
materialismo histórico pero, además, uno de los cuestionamientos más
agudos que la filosofía del siglo XX haya realizado al modo en que la tradición
occidental había comprendido el fenómeno político. Las implicaciones de
la espectrología de Derrida en ambos dominios, el marxismo en particular
y lo político en general, están lejos todavía de haber sido sopesadas en
toda su magnitud. El propio libro de Derrida pone en juego autores y
tradiciones que no forman usualmente parte de las discusiones sobre lo
político. Para adentrarnos en este recorrido, consideraremos precisamente
al espectro como una valencia especialmente pregnante del concepto de
“resto” según los análisis de Mónica Cragnolini.1
De esta forma, habremos de ocuparnos aquí del caso de Max Stirner
cuya presencia en el libro de Derrida resulta un punto, en general, poco
comentado si bien, según nuestra hipótesis, representa un hito fundamental
en la constitución de la espectrología como ciencia de lo político.2 Al mismo
tiempo, buscaremos reflexionar en qué sentido Derrida comprendía la
espectrología según las coordenadas de intermediación de la filosofía
husserliana y, a partir de allí, como la noemática puede constituirse en
política al ponerse en contacto con la deconstrucción.3
Justamente, la recepción inmediata de la espectrología de Derrida
señaló vigorosamente lo que estimaba era una deflación materialista.
Así, Terry Eagleton pudo señalar que “Derrida no cuenta con ningún
tipo de análisis materialista o histórico”.4 O también: “la indiferencia de
Derrida hacia casi todas las manifestaciones históricas o teóricas reales
1. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto, Buenos Aires, La Cebra, 2007.
2. Para un análisis exhaustivo de las relaciones de Derrida con lo político a partir del

problema de la justicia, cfr. E. Biset, Violencia, Justicia y Política. Una lectura de Jacques Derrida,
Villa María, Eduvim, 2012 y para una teoría del otro según la espectralidad y la justicia, cf.
G. Balcarce, “Eficacia espectral: una lectura anti-idealista de la justicia derrideana”, Páginas
de Filosofía, vol. 18, nº. 21, 2017, pp. 29-45.
3. Por cierto, el espectro no es la única figura, en la obra derrideana, que adquiere un

inusitado espesor político a partir de los márgenes de la historia de la metafísica. Otro
ejemplo insoslayable es la “licantropía melancólica”. Cfr. D. Rossello, “‘To be human,
nontheless, remains a decision’: Humanism as decisionism in contemporary critical
political theory”, Contemporary Political Theory, 16 (4), 2017, pp. 439-458.
4. T. Eagleton, “Marxism without Marxism” en: M. Sprinker (comp.), Op. cit., p. 86.
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del marxismo es una especie de trascendencia vacía […] reteniendo tan
sólo su impulso fantasmal”.5 En una posición mucho más matizada, en
cambio, Pierre Macherey aunque señala la presencia, en Derrida, de un
“Marx desmaterializado”, reconoce que el objetivo de la deconstrucción
sería alcanzar un punto donde “no hay nada ya puramente material y/o
puramente espiritual”6. Sin embargo, las posibilidades de esta intuición son
inmediatamente dejadas de lado cuando Macherey objeta que el marxismo
derrideano rechaza “toda apariencia de realidad a la realidad”.7 En otras
palabras, un marxismo que, al carecer de materialidad (clases sociales,
trabajo, plusvalía), se condena a convertirse en su propio fantasma.
En los análisis más recientes de la obra derrideana y, particularmente
del concepto de “supervivencia”, se ha puesto en evidencia su carácter intrínsecamente político pero, en el mismo movimiento, se lo ha confinado a
los estrictos límites de una “finitud radical”8 desplegada en la temporalidad
sensible. En este caso, la espectrología no sería más que la declinación de
un materialismo desprovisto, paradójicamente, de sus fantasmas. Se constituye así una posición que, si bien explica el ateísmo derrideano, conjura al
mismo tiempo su fenomenología espectral.
La espectrografía fue explícitamente defendida por el filósofo francés
como un proyecto eminentemente político. No sólo porque el espectro
preside la inauguración del llamado invocado en el Manifiesto del partido
comunista sino también, y sobre todo, porque la propia deconstrucción fue
definida por su máximo exponente como una “heterodidáctica entre la vida
y la muerte”. Dado que la política sólo puede ser entendida como “política
de la memoria”, Derrida escribe:
Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el
momento en que ninguna ética, ninguna política revolucionaria o no,
parece posible y pensable y justa si no reconoce en su principio el
respeto por aquellos otros que ya no son más o por aquellos otros que
no están todavía allí. Ninguna justicia […] parece posible o pensable
sin el principio de alguna responsabilidad […] frente a los fantasmas
5. Ibid., p. 87.
6. P. Macherey, “Marx Dematerialized, or the Spirit of Derrida” en: M. Sprinker, (comp.).

Ghostly Demarcations. A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, London - New
York, Verso Books, 2008 (1999ª), p. 20.
7. Ibid. p. 24.
8. M. Hägglund, Radical Atehism. Derrida and the Time of Life, Standford, Stanford University

Press, 2008, pp. 164-165. La posición de Hägglund se encuentra en las antípodas de John
Caputo quien ha defendido, en cambio, que la deconstrucción debe ser comprendida como
una forma de pasión y plegaria por lo imposible, es decir, como una teología negativa. Cfr.
J. D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Religion, Bloomington,
Indiana University Press, 1997, pp. 1-68.
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de los que no han nacido aún o los que están ya muertos, víctimas o
no de guerras, violencias políticas o de otro tipo”.9

De este modo, resulta decisivo aquí que ninguna política pueda pensarse
sin su relación primordial con el espectro. Por lo tanto, la política no es
tanto el arte que se da en el gobierno de lo viviente sino también, y fundamentalmente, en el trato, en el llamado o en la escucha entre lo que aún no
ha llegado a ser y lo que ha sido ya, entre los que aún no han emergido al
campo de la vida y aquellos que ya han abandonado todo sustrato biológicocorporal.
De este modo, el fantasma, como elemento fundacional de la política
actúa por su presente ausencia: allí donde el nacimiento aguarda la venida
al mundo de lo nuevo, los que aún no habrán de nacer sino, acaso, en el
tiempo indeterminado de lo por-venir, abren una escisión en el pacto político de Occidente para establecer su primordial dislocación y su perenne
desplazamiento. La comunidad humana sólo puede constituirse sobre el
suelo de una ausencia cuya presencia se da, por ello mismo, en la cualidad
de la falta y la des-adecuación. El espectro es para Derrida, entonces, la
condición para que pueda abrirse una política que, necesariamente, habrá
de in-fundarse en la heterodialéctica fantasmal de las generaciones ya desaparecidas o aún por venir.
En posición controversial respecto de una política que sólo reivindique
lo viviente y lo factual, la espectrografía debe tomar cabal cuenta del hecho
de que no existe sólo una política de las cosas o de los hombres que son en
su actualidad. Ni potencia, ni virtualidad, la espectralidad es el espacio que
da cabalmente cuenta del hecho de que la política nunca coincide con lo
existente en sí mismo ni puede fundarse exclusivamente en él.
Ahora bien, ¿es posible constituir un perfil más propio de esta zona espectral que no sea bajo la denominación de una ausencia? Ciertamente, la
dirección de la “hantología” da cuenta de una presencia que, por su misma
indeterminación material, conforma la errancia y el permanente acoso de
los fantasmas de los cuales la política occidental jamás ha podido hacer su
duelo. El libro de Derrida planteará, en su paciente transcurso argumental,
algunos de esos hitos fundamentales que, a partir del siglo XIX hasta el
suelo de nuestro presente, no han cesado de reintroducir el advenimiento
incesante del fantasma. Si la política occidental jamás ha podido resguardarse en el principio de identidad –a pesar de sus insistentes y catastróficos
intentos en ese sentido– es porque la diferancia del espectro estaba siempre
allí para impedir cualquier totalización, cualquier memoria completa, cual9. J. Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale,

Paris, Galilée, 1993, pp. 15-16 [todas las traducciones de los textos derrideanos son del
autor del presente artículo].
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quier duelo terminado, cualquier instauración de la ley soberana y cualquier institución de la violencia como plenitud del poder.
No sería exagerado decir que una de las polaridades que atraviesan los
Espectros de Marx está constituida por el intento derrideano de invalidar el
krinein marxista que intentaba distinguir el Espíritu del espectro a los efectos de mostrar, en primer lugar, una contaminación conceptual y, en segundo lugar, un mestizaje inherente al estatuto categorial de ambos conceptos.
Derrida, de hecho, no deja de mencionar lo que, en el fondo, constituiría una
especie de indecibilidad entre ambas nociones: “preferimos entender espíritus en plural y en el sentido de espectros, de espectros intempestivos que
no hay que cazar sino clasificar, criticar, mantener cerca de uno y dejar que
vuelvan”.10 En otro sitio y señalando la cuasi sinonimia de ambos términos,
Derrida advierte acerca de “la contaminación esencial del espíritu (Geist)
por el espectro (Gespenst)”.11
Ciertamente Derrida, a través de la filosofía de Hegel y de los jóvenes
hegelianos, es plenamente consciente de que en el dogma cristiano de la
Trinidad es donde se juega uno de los hitos más relevantes de la espectrografía. El análisis espectral marxista asesta su golpe precisamente en este
punto. Derrida lo define magistralmente:
Esta triplicidad refleja la Trinidad: Dios Padre, el Cristo y el Espíritu
Santo. El espíritu asegura la mediación, y por lo tanto, el pasaje y la
unidad. Da lugar, por ello mismo, a la metamorfosis de lo espiritual
en lo espectral […] como si el fantasma no acechase al espíritu, como
si no lo acosase, precisamente, desde el suelo de la espiritualización,
como si la iterabilidad misma, que condiciona tanto la idealización
como la espiritualización de la “idea”, no levantara toda garantía crítica en cuanto al discernimiento entre esos dos conceptos”.12

Derrida defiende la imposibilidad del “discernimiento” entre Espíritu13
y espectro. Contrariamente, a partir de la Edad Media tardía, la tradición
cristiana se había apoyado en la posibilidad misma de ese discernimiento.
La llamada discretio spirituum concernía directamente a la posibilidad
de distinguir entre el Espíritu Santo y los espectros demoníacos que
10. Ibid., p. 144.
11. Ibid., p. 185.
12. Ibid., p. 200.
13. Sobre el problema de una ontología y una geopolítica del Espíritu, cfr. J. Derrida, “De

l’esprit” en: Heidegger et la question, Paris, Flammarion, 1990, pp. 11-143. Esta temática que
involucra la diferencia ontológica, conlleva asimismo la necesidad de abordar la diferencia
sexual. Sobre este último punto, cfr. J. Derrida, Geschlecht III. Sexe, race, nation, humanité,
Paris, Seuil, 2018, p. 107.
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amenazaban, precisamente, con contaminarlo. En este punto, la Era de la
Crítica es una heredera directa del discernimiento entre Espíritu y espectro
que da nacimiento a la política moderna a partir de la expulsión del
espectro del seno de la comunidad humana. La tradición del hegelianismo
de izquierda es la más representativa de este legado teológico con el que
inaugura su alba la Modernidad ilustrada.
Llegados a este punto, una obra en particular representa un hito fundamental que informará el recorrido de Espectros de Marx de un modo
decisivo. El título del libro: Der Einzige und sein Eigentum [El Único y su
propiedad] publicado en 1844 por el temerario editor Otto Wigand de Leipzig quien ya contaba entre su selecto catálogo de escritores radicales a
Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach y Lorenz von Stein. Su autor: Max Stirner
(pseudónimo elegido por Johann Caspar Schmidt, oscuro profesor de liceo
de señoritas y miembro ocasional del grupo de los “Libres” de Berlín) renunció a su puesto de enseñanza luego de la publicación de su libro para
precipitarse sucesivamente en la ruina económica, la separación matrimonial por pedido de su esposa, las deudas, la cárcel, la miseria y, finalmente,
la muerte por infección de un forúnculo el 25 de junio de 1856. Una “vida
infame” que hubiese quedado disuelta en la vorágine del tiempo y del olvido de no haber intervenido – todavía mientras Stirner se disolvía en los
abismos del derrumbe social al que el orden del mundo lo había condenado
irremediablemente– los lectores secretos, los censores empedernidos y los
apologistas exaltados14 que se encarnecieron con su obra.
Muy pocos, antes de Derrida, otorgaron la importancia debida al opus
magnum de Stirner que había sido arrojado al olvido en la historia de la
filosofía. Una excepción la constituye Friedrich Nietzsche, quien pudo haber conocido a Stirner a través de la brevísima mención que se hace de
este autor en una obra sumamente admirada por él, la Geschichte des Materialismus de Friedrich Lange donde se dice que Stirner destruye toda
“idea moral (sittliche Idee)” para, inmediatamente, descartar al autor como
no habiendo “ejercido una influencia bastante considerable como para que
nos ocupemos más de él”.15 Sin embargo, todo hace suponer que Nietzsche
desobedecería ampliamente la prohibición de Lange y se ocuparía secreta y
decisivamente de Stirner.
En efecto, desde Nietzsche hasta Heidegger pasando por Marx y todos
los grandes pensadores del post-hegelianismo, la influencia subterránea y,
sobre todo, deliberadamente acallada de Max Stirner, ha dejado una huella
14. Entre estos últimos cabe destacar especialmente a J. M. Mackay, Max Stirner 1806-1856.

Sein Leben und sein Werk, Berlin, Schuster und Loeffler, 1898.

15. F. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, Buch

2: Geschichte des Materialismus seit Kant, Boston, Adamant Media Corporation, 2001 (1866ª),
p. 81.
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determinante en los fundamentos y en el desarrollo de la filosofía contemporánea. En este sentido, El Único y su propiedad guarda también una
relación fundamental con el desarrollo de fantomología derrideana y, por
tanto, puede incluirse como una fuente importante en formulación de la
deconstrucción como política de los espectros.
Justamente, la recepción de Stirner en los horizontes de la deconstrucción se ha dado por medio de las obras paradigmáticas de Nietzsche y
Marx. Ambos filósofos reaccionaron de modo inverso ante la presencia de
Stirner: en el ejemplo de Nietzsche, para ocultar su presencia y absorber
los elementos que podían ser propicios para la filosofía del superhombre.
En el caso de Marx, a través de tronante recepción destinada a demolerlo
sistemáticamente. En ambos escenarios opuestos, el objetivo era solidario:
acallar la voz de Stirner en la filosofía posterior, una empresa que tuvo un
éxito considerable en toda la filosofía post-estructuralista con la excepción
notable de la obra derrideana que hace emerger al filósofo alemán del olvido
para erigirlo (aún cuestionándolo) en uno de los pilares de la espectrología
política.
Karl Löwith ha sido uno de los primeros filósofos contemporáneos en
señalar inequívocamente que la obra de Stirner es “una última consecuencia lógica de la construcción histórica hegeliana (aus Hegels weltgeschichtlicher Konstruktion)”.16 Empero, resulta igualmente cierto que Stirner se
aleja decisivamente de muchos de los postulados centrales del filósofo de
Heidelberg. En efecto, lo que para Hegel constituye un punto de partida,
esto es, la auto-determinación del yo que luego debe elevarse más allá de
sus determinaciones propias de la finitud hacia lo infinito y lo divino es,
para Stirner, al contrario, el fundamento de su sistema, y por lo tanto, para
este último, la auto-determinación del yo es el único absoluto posible sin
ninguna trascendencia existente por fuera de la finitud.
Desde este punto de vista, Stirner sienta las bases de un hegelianismo
herético que postula una filosofía no teleológica de la historia. Si bien el
pensamiento de Hegel es la condición de posibilidad del sistema de ideas
stirneriano, no menos cierto es que el camino del Único conduce al rechazo
más radical del Espíritu hegeliano. En ese sentido, es posible sostener que
Stirner constituye la semilla que el hegelianismo sembró para su propia
autodestrucción (o, quizá, para una última, inesperada y paradójica metamorfosis post-especulativa).
Stirner asienta su elaboración sobre el delicado edificio de una Ur-geschichte del Homo sapiens, retrotrayéndose hacia los tiempos, cronológicamente imposibles de datar con precisión, del origen de la apertura del hombre
16. K. Löwtih, Von Hegel zu Nietzsche en: Sämtliche Schriften (Band 4), Stuttgart, J. B. Metzler,

1988, p. 134.

93 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Fabián Javier Ludueña Romandini

al mundo. El espacio natural primigenio es, según Stirner, habitación de los
poderes ominosos del espectro. Al mismo tiempo, como espectro (Gespenst)
y espíritu (Geist) son perfectamente sinónimos, es posible sostener entonces
que el primer acto constitutivo de lo humano es “la primera ‘profanación’
de lo divino (Entgötterung des Göttlichen), esto es, de lo siniestro (des Unheimlichen), de lo espectral (des Spuks), de los ‘poderes superiores (oberen
Mächte)’”.17 El proceso de hominización coincide, en este punto, no tanto con
la negación del espectro sino con su incorporación dentro del mundo humano, su desplazamiento desde una esfera puramente exterior y natural hacia
el espacio domesticado y delineado según las formas del habitar humano.
El primer gesto propiamente antropotecnológico de la especie humana ha
sido considerar que “el mundo queda en descrédito, pues estamos por encima de él, somos espíritu (Geist)”.18
Por esta razón, existe una forma de coincidencia entre la filogénesis y la
ontogénesis en el plano de la espectrografía del devenir humano de Homo.
Del mismo modo, no es exagerado sostener que el humanismo moderno es
la fase superior de una particular antropoiesis espectral. Para Stirner, la
infancia de la humanidad coincide con su confrontación primordial con el
espectro y el consecuente rechazo del mundo que constituye el motor del
despliegue histórico del entorno civilizacional griego: “para los antiguos el
mundo fue una verdad (eine Wahrheit)” aunque, por otra parte, “trabajaron
afanosamente para lograr la superación del mundo (Weltüberwindung)”.19
Como señala Stirner, “el enorme trabajo de los antiguos: que el hombre se
sepa como un ser sin relaciones y sin mundo (beziehungs- und weltloses
Wesen), se sepa espíritu (Geist)”.20
Es decir, el lento trabajo de la filosofía clásica será asentar el sello de
la razón y, con él, despuntar el camino conducente al contenido espiritual
del pensamiento. El camino que, a través del lógos, conduce del bíos a la
alétheia como formas imperfectas de domesticación de la espectralidad
original de la naturaleza, abre las puertas que llevarán al cristianismo en
cuanto modo de vida representativo de la juventud de la humanidad en la
cual el lenguaje, la vida y la verdad se funden en el imperio de la ley. El
ethos del cristiano se consuma en la compleja interacción entre el Hombre y
17. M. Stirner, Der Einzige und sein Eigentum. Neue Ausgabe, mit einer biographischen und

erläuternden Einführung von Anselm Ruest. Berlin, Rothgiesser & Possekiel, 1924, p. 26 (39).
Para la traducción castellana de las citas de Stirner, utilizaremos como base la versión
de J. R. Hernández Arias, Madrid, Valdemar, 2004, consignando la paginación de la
edición alemana. Cuando lo hemos estimado oportuno, hemos introducido cambios en la
traducción para lograr una mayor adherencia al original alemán.
18. Ibid., p. 26.
19. Ibid., pp. 38-39.
20. Ibid., p. 34.
94 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Espectro de Ma(r)x

el Espíritu Santo: la antropología y la ciencia de lo espiritual sellan su pacto
teológico-político con la Encarnación del Mesías mientras el intelecto queda
bajo el dominio del dogma: “desde que el espíritu apareció en el mundo, desde que ‘la palabra se ha hecho carne (das Wort Fleisch geworden)’, desde entonces el mundo se ha espiritualizado (vergeistigt), encantado (verzaubert),
es un espectro (ein Spuk)”.21 Sin embargo, la ecuación esencial ya había
sido establecida por los antiguos griegos al identificar al pensamiento con el
espíritu (el pensar con lo eidético inmaterial): “¿qué son tus pensamientos?
Seres espirituales (Geistige Wesen)”.22
En efecto, la espectrofilia cristiana es el fundamento mismo del argumento ontológico que está en el horizonte de todo creyente. De este modo,
señala Stirner, en vez de decir “ ‘yo soy más que espíritu (Geist)’, dices compungido: ‘soy menos que espíritu (Geist); y sólo me puedo imaginar el espíritu, el espíritu puro (reinen Geist), o el espíritu que no es más que espíritu,
pero no lo soy, como no lo soy, es otro, existe como otro al que llamo Dios’ ”.23
Dios, al hallarse necesariamente fuera del hombre es la hipóstasis que éste
construye a los fines de entregarse a un espectro supremo que se presenta
a los fieles bajo la forma de Espíritu Santo.
Según la perspectiva stirneriana, el anticristianismo de los modernos no
es sino la consecuencia inevitable de la espectrificación del mundo: “las nuevas rebeliones contra Dios no son más que intensos esfuerzos de la ‘erudición
de Dios’, esto es, insurrecciones teológicas (theologische Insurrektionen)”.24
De allí que las grandes revoluciones modernas lleven consigo ya para Stirner el signo de su mesianismo originario, pero lejos de constituir esto una
virtud, al contrario quita todo valor a las nuevas supuestas libertades otorgadas. Finalmente, cristianos y anti-cristianos comparten un enemigo común, aquél que habrá de manifestarse sólo en la adultez de la humanidad:
“pese a todo tu ateísmo, compartes con el creyente en la inmortalidad (mit
dem Unsterblichkeitsgläubigen) la pasión contra el egoísmo (Egoismus)”.25
Cristianos y liberales hacen frente común en el intento desesperado de combatir y detener la emergencia del Único.
La Encarnación se torna así en la condición de posibilidad históricoontológica del humanismo secularizado moderno: “el espíritu corpóreo o
encarnado es precisamente el Hombre (der leibhaftige oder beleibte Geist
ist eben der Mensch) […] de aquí en adelante el hombre ya no tiene miedo
21. Ibid., p. 49.
22. Idem.
23. Ibid., p. 45.
24. Ibid., p. 42.
25. Ibid., p. 44.
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propiamente de los fantasmas fuera de él sino de él mismo (Gespenstern
außer ihm): se asusta de sí mismo”.26 A partir de allí, los tiempos modernos
son también la época del hombre en cuanto renovado espectro rector que
hace de la esencial “condición humana en general” la vara con la cual deben
medirse, de ahora en adelante, la metafísica, el derecho y la política.
En todo cuerpo habita un espectro: el hombre (el cual no es más que la
consecuencia extrema de la Encarnación del fantasma cristológico) y esto
hace que el edificio del derecho moderno sea no sólo un asiento de “ficciones
jurídicas” sino también y, sobre todo, una teúrgia incesantemente abocada
a convocar espectros y tratar con ellos. En este sentido, el chamanismo es
reemplazado por la ciencia jurídica como guardiana privilegiada de la nueva
comunidad de los espectros humanos nacida de la Revolución francesa.
Lejos de ser “ciencias positivas”, el derecho y la política, vistas desde la
perspectiva stirneriana, son tecnologías de lo fantasmagórico que ponen en
escena una fantomaquia en torno al hombre como ser supremo de un nuevo
orden socio-político.
Cristo es el primer humanista dentro de un movimiento en el cual la Antigüedad veneraba al pueblo (démos) y, por lo tanto, no había espacio aún
para un hombre integral (imposibilitado por la existencia de la esclavitud).
Sin embargo, el cristianismo, como rebelión de los esclavos, produce una
reivindicación de la condición antropológica del hombre (aún si es hombre
“caído”) y la sociedad burguesa lleva dicho movimiento al paroxismo al
consagrarlo jurídicamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano (1789): “la devoción y la moralidad difieren la una de la otra
en que la primera nombra a Dios y la segunda al Hombre como legislador
(Gesetzgeber)”.27
Debido a ello, Stirner adopta, ante los espectros, la actitud de un auténtico
exorcista. El filósofo es un enemigo acérrimo de los fantasmas que pueblan
la política occidental y, por la misma razón, de toda onto-teo-logía que, en
última instancia no puede sino basarse en las diversas declinaciones de
la espectralidad de los conceptos y los entes suprasensibles. Como señala
Marx, Stirner cree posible y deseable destruir las “potencias” (Mächte)
espectrales “al quitarse de la cabeza su falsa opinión (falsche Meinung)
acerca de ellas”.28 Si tomamos por ejemplo, la figura del Emperador, “al
desaparecer para él la coporeidad fantasmal (die gespenstige Leibhaftigkeit)
del emperador, no desaparece para él la corporeidad, sino la fantasmalidad
26. Ibid., p. 54.
27. Ibid., p. 62.
28. K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in

ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen
verschiedenen Propheten en: Werke, Berlin, Dietz Verlag, 1958, Band 3, p. 109.
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del emperador (die Gespen sterhaftigkeit des Kaisers), cuyo poder real
puede precisamente ahora valorar en toda su extensión”.29
Ciertamente, Marx ha sido probablemente el enemigo filosófico más
conspicuo de Stirner más allá de algunas simpatías iniciales hacia él por
parte de Engels según se deja entrever en algunas cartas dirigidas a Marx
quien luego amonestaría severamente a su amigo respecto de este punto.
Simétricamente, Stirner será uno de los adversarios más demoledores de
la filosofía marxista. Por ello, Marx no desarrolla mejor estrategia que la
destrucción absoluta de su adversario. No es otro el objetivo de su escrito
sobre Stirner que el de arrojar a este último en el pantano de los expulsados del panteón de los pensadores aceptables y condenarlo al olvido más
impiadoso. Para realizar esto, Marx no tiene otra alternativa que deformar
pacientemente la filosofía de Stirner, que glosar cada línea de su libro para
desviar las significaciones originales e invertir las apuestas iniciales.
Algunas veces, la agudeza de Marx da en el blanco de una interpretación precisa; la mayoría de las veces sólo logra escribir el texto propio de
un inquisidor implacable con el único objetivo de ocultar, de ser posible,
todo lo que el marxismo puede compartir (y deber también) a la radicalidad
stirneriana. El edificio de la invectiva contra Stirner está precisamente
construido bajo la forma de una re-teologización de Stirner (“San Max”
como lo llama Marx). Si Stirner intentó construir una historia completamente ana-teológica, Marx querrá encerrar nuevamente a Stirner dentro
de los confines de la “Historia eclesiástica (Kirchengeschichte)” y hacer de
El Único y su propiedad, un “libro sagrado (das Heilige Buch)”30 que debe
ser expurgado y combatido con todo el rigor de la crítica.
Cabe recordar que Derrida estima que la crítica marxista del espectro no
agota en absoluto su presencia que, al contrario, proporcionará una retórica
polémica sobre los fantasmas en El Capital. De hecho, según Derrida, para
Marx la figura del fantasma no es una más entre otros sino que, al contrario,
“se trata quizá de la figura escondida de todas las figuras”.31 Por esta misma
razón, en tanto punto inestable y negado de todo el edificio del materialismo
histórico, La ideología alemana emprende, a través del caso de Stirner,
“la más grande fantomaquia de toda la historia de la filosofía”.32 Desde
el punto de vista de Marx, Stirner, innegable descendiente genealógico
de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, habría dado una versión
neoevangélica del Espíritu hegeliano. Al presentar un devenir-espectro
29. Idem.
30. Ibid., p. 101.
31. J. Derrida, Spectres de Marx…, ed. cit., p. 194.
32. Ibid., p. 195.
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del Espíritu, Stirner no habría podido entrever que, según Marx, el mundo
hegeliano estaría también “desespiritualizado (entgeistigt)”.33
Sin embargo, ambos enemigos comparten un mismo objetivo común y
sus aparentemente irreconciliables posiciones no deben conducirnos a engaño sobre este punto: ambos son consumados exorcistas de los espíritus
históricos así como desean la abolición de algunos espectros esenciales tales
como Dios, el Estado burgués o el ciudadano. Sin embargo, Marx quiere
afanosamente que sólo un fantasma sobreviva: “el espectro del comunismo
(das Gespenst des Kommunismus)”34 el cual Stirner está especialmente empeñado en conjurar.
La oposición de Stirner a toda ontología espectral lo lleva a sostener que
el hombre sólo ha superado (überwunden) realmente el chamanismo
y su fantasma (das Schamanentum und seinen Spuk) cuando posee
la fuerza de deshacerse no sólo de la creencia en los fantasmas (Gespensterglauben), sino también de la creencia en el fantasma, no sólo
de la creencia en espíritus, sino también de la creencia en el espíritu
(Geistesglauben).35

En otras palabras, sólo una completa destrucción de la metafísica –refugio por excelencia del Espíritu (Geist) como espectro (Gespenst)– puede
actuar como verdadera práctica de exorcismo en el esplendoroso acto final de una historia de la filosofía coronada por el monumento del sistema
hegeliano y sus discípulos que festejan la aparición del hombre como “el
fantasma más angustiado”.36
En el diagnóstico que Stirner establece del mundo moderno, la Revolución francesa no hizo otra cosa que convertirse en un operador de la secularización de la monarquía divina en monarquía humanista: “la Revolución
no se dirigió contra lo establecido sino contra lo concreto vigente, contra un
existente determinado; suprimió a este soberano pero no al soberano”.37 Sin
embargo, a los ojos de Stirner, la fantasmagoría de la igualdad de derechos
(un sucedáneo de la teología de la gracia y del mérito) crea una democracia en la cual la marca distintiva y, por así decirlo, su esencia última está
33. Ibid., p. 198,
34. K. Marx, F. Engels, Manifest der kommunistischen Partei en: Werke, Berlin, Dietz Verlag,

1959, Band 4, p. 461.

35. M. Stirner, Der Einzige…, ed. cit., p. 81.
36. Ibid., p. 84. Desde un punto de vista especulativo completamente diverso al de Stirner,

se ha considerado en la filosofía contemporánea la posibilidad de mentar al hombre como
fantasma. Cfr. G. Prósperi, La máquina óptica. Antropología del fantasma y (extra) ontología de
la imaginación, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2019, pp. 29-33.
37. Ibid., p. 118.
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constituida, a pesar de la opinión de los liberales al respecto, por el “estado
de excepción” permanente: “cualquier cosa que pudiera estar permitida en
circunstancias tranquilas, deja de estar permitida en cuanto se declara el
estado de excepción (Belagerungszustand)”.38
De este modo, el Estado liberal se torna un Estado policial y los
ciudadanos son “criminalizados”39 hasta el punto de que la seguridad
interior se transforma en el problema rector de la “cuestión social”. Así,
“el Estado no aplica la muerte contra sí mismo, sino contra un miembro
enojoso; arranca el ojo que le disgusta”.40 Para el propio Stirner, el egoísta
tiene la misión de oponerse al orden liberal, no administrando la vida, sino
gozándola hasta su extenuación: “se utiliza la vida y, por consiguiente, lo
viviente, al consumirla y consumirse”.
Del mismo modo en que Stirner descree del mito de la “libre competencia
(freie Konkurrenz)”41 dado que, por definición, “las cosas en realidad no me
pertenecen a mí sino al derecho”42 también descarta cualquier tipo de expropiación o redistribución estatal de la propiedad privada: “la cuestión de la
propiedad […] sólo se resolverá mediante la guerra de todos contra todos”.43
Es decir, que si existe una “meta de la historia (Ziel der Geschichte)”44 –una
posibilidad, por otra parte, de la que Stirner desconfía– ésta no consistirá en otra cosa que en el reino inapelable de la guerra perpetua entre los
egoístas. En ese sentido, la disolución del lazo social que propone Stirner
sólo puede lograrse instalando no una “revolución permanente” sino una
auténtica “guerra permanente” que, no obstante, no debe confundirse con
un retorno hobbesiano a un estado de naturaleza dado que, para Stirner
“la sociedad es nuestro estado de naturaleza (die Gesellschaft ist unser
Naturzustand)”.45
De allí el grito profanatorio que profiere Stirner para intentar acallar
el imperio de los espectros sobre la unicidad del egoísta: “yo, en cambio,
me doy o me tomo el derecho de mi propia omnipotencia […] propietario y
creador de mi derecho no reconozco ninguna otra fuente del derecho que yo

38. Ibid., p. 196.
39. Ibid., pp. 197-203.
40. Ibid., p. 199.
41. Ibid., p. 256.
42. Ibid., p. 270.
43. Ibid., p. 254.
44. Ibid., p. 357.
45. Ibid., p. 299.
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mismo, ni Dios, ni el Estado, ni la naturaleza, ni siquiera el hombre con sus
‘eternos derechos humanos’, ni el derecho humano ni el divino”.46
Con todo, el diagnóstico de Derrida detecta, con toda sutileza, que detrás
de las posiciones, aparentemente antagónicas de Stirner y Marx, anida un
proyecto secretamente solidario: la expulsión del espectro del campo de la
historia política de la filosofía. Este proyecto, anticipado por Stirner, provoca la furia de Marx ante una originalidad que le resulta arrebatada. Sin
embargo, la posibilidad de la convergencia yacía en el territorio de una herencia común a Stirner y Marx: “en su denuncia común, en lo que esta tiene
de más crítico y de más ontológico a la vez, Marx y san Max son herederos
de la tradición platónica, más precisamente de aquella que asocia estrechamente la imagen al espectro y el ídolo al fantasma, al phantasma en su dimensión fantomática o errante de muerto-viviente”.47 Por esta razón, tanto
Stirner como Marx han declarado la guerra a los espectros. La espectrología
es combatida por ambos y es rehabilitada por la deconstrucción derrideana
que aspira a devenir una filosofía de la supervivencia.
Si bien Derrida, no llegó a desarrollar una espectrología fenomenológica
en toda su forma, ha dejado algunas indicaciones sumarias que merecen
la máxima atención y que intentaremos seguir aquí para intentar esbozar,
aunque fuese de modo preliminar, cómo entendía Derrida la posibilidad
de pensar el espectro luego del final de la metafísica deconstruida. Si los
espectros pueden redefinir por completo los contornos de la materialidad
política, entonces, se vuelve necesario reflexionar, en primer lugar, sobre la
fenomenalidad que permite su acontecer y, paralelamente, apreciar cómo
dicha condición se torna una posibilidad política.
En este sentido, la fenomenología de Edmund Husserl desempeña
un papel fundamental que debemos examinar a continuación. De hecho,
es el propio Derrida quien señala que la “fenomenología de lo espectral
debería, en buena lógica husserliana, recortar un campo muy delimitado,
y relativamente derivado, dentro de una disciplina regional (por ejemplo,
una fenomenología de la imagen)”.48 Según Derrida, la “posibilidad radical
de toda espectralidad” encuentra su punto de anclaje en la fenomenología
del correlato noemático. En las palabras de Derrida:
A diferencia de los otros tres términos de las dos correlaciones (noesisnoema, morphè-hylè), esta no-realidad, esta inclusión intencional
pero no real del correlato noemático no está ni “en” el mundo ni “en” la
conciencia. Pero ella es justamente la condición de toda experiencia,
46. Ibid., p. 202.
47. J. Derrida, Espectros de Marx… op. cit., p. 235.
48. Ibid., p. 215.
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de toda objetividad, de toda fenomenalidad […] ¿no es este el lugar
mismo de la aparición, la posibilidad esencial, general, no regional del
espectro? ¿No es esto también lo que inscribe la posibilidad del otro y
del duelo así como de la fenomenalidad del fenómeno?49

Aquí se delinea un camino fenomenológico que hace de la espectralidad
una positividad que, aparentemente, puede ser aprehendida. De este modo,
el proyecto que Derrida lega para los futuros filósofos supone una mutación
profunda en la comprensión de la tradición metafísica: intenta superar las
dicotomías existentes entre un yo logológico, por un lado, y la objetividad
del mundo por el otro. Con todo, su intención es diluir eficazmente esta
relación mediante un concepto como el de “correlación noético-noemática”
que fue pensado por Husserl, justamente, o al menos así parecería, para
constituir una relación entre las mismas instancias que Derrida pretende
separar o, para decirlo en su vocabulario, tornar indecidibles.
Para poder tomar debida cuenta de lo que está en juego en su proposición y, eventualmente, sopesar las consecuencias filosófico-políticas de la
propuesta, es necesario considerar un poco más de cerca la fenomenología
husserliana del nóema. Toda vivencia intencional es noética en la medida
en que el yo puro dirige una mirada al objeto “mentado”, lo juzga, le otorga
un sentido o lo valora. Sin embargo, esta actividad noética del yo trascendental de ningún modo quiere decir que “cree” el sentido o los valores con
los que juzga al objeto mentado. No sólo estos existen independientemente
del gesto de la actividad eidética sino que, además, el llamado “contenido
noemático”, es decir “lo percibido en cuanto tal”, “lo recordado en cuanto
tal”, “lo mentado en cuanto tal”, posee también un “sentido” (aún si este
no es pleno) que se ofrece de modo inmanente en la esfera de la vivencia
intencional.
Recurramos a un ejemplo clásico del propio Husserl. Si observamos un
árbol de manzano en el jardín y experimentamos agrado en la contemplación, la actitud natural nos llevará a pensar que el manzano es algo que
está allí afuera, en la realidad trascendente del espacio, así como la misma
actitud natural nos hará creer que el agrado es un experiencia propia de
un estado psíquico subjetivo. Sabida es la pretensión de Husserl de ocuparse de un área que se delinea como previa a toda psicología. También
es consciente que debe sortear toda recusación de solipsismo fruto de un
idealismo radical. Para evitar estos riesgos, la aventura fenomenológica
opta por descartar de plano toda referencia a “las alucinaciones, ilusiones,
percepciones engañosas en general”.50 En todos estos casos, se presenta la
49. Ibid., pp. 215-216.
50. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.

Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, edición al cuidado de K.
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espinosa pregunta de la relación entre el contenido de una percepción y
su realidad material “allí afuera”. Sin embargo, el objetivo profundo de la
filosofía husserliana del nóema es subsanar, de una vez y para siempre, el
problema de la supuesta “realidad” de lo percibido, mentado o juzgado en
una vivencia intencional.
Para tan delicado propósito contará con un dispositivo tan eficaz como
sutil: la llamada “suspensión (Ausschaltung) fenomenológica”. La célebre
epoché o “reducción fenomenológica”, con la sofisticación de su puesta en
acto y la minuciosa descripción de su textura vivencial, tiene como objetivo
profundo suspender o, como dice también Husserl, poner entre paréntesis
(Einklammerung) el problema de la “realidad misma”. En otras palabras, la
actitud fenomenológica no debe ocuparse ya del “manzano en cuanto tal”, en
la realidad trascendente sino, al contrario, debe portar toda su atención al
manzano “fenomenológicamente reducido”, es decir un manzano del cual se
hayan suspendido todos los juicios relativos a su “realidad externa”. Según
los desarrollos de Husserl, esa realidad tética ya no debe estar allí para el
observador como sujeto de un juicio.
Sin embargo, el gesto husserliano sostiene que, justamente, por el hecho
mismo de que se ha aplicado una “reducción fenomenológica” sigue existiendo una percepción del manzano así como un agrado subjetivo del manzano
sólo que ahora se trata del manzano vivenciado plenamente en su aspecto
noemático. Ya no se tratará más con el manzano que bien puede estar allí
en la realidad misma (actitud natural) sino más bien con un nóema, es
decir, con una vivencia inmanente al circuito de la intencionalidad transcendental que, no obstante, tiene consigo todos los atributos del manzano
real que, por así decirlo, han sido recodificados y replanteados, punto por
punto, en la corriente vivencial del fenómeno.
El noema así constituido ya no tiene relación con la realidad pero es, de
algún modo, un duplicado vivencial de la misma. En este contexto, la realidad extrínseca de la percepción no es de ningún modo negada sino más bien
transfigurada en el interior de una corriente de intencionalidad vivencial.
Desde este punto de vista, el noema no es ya sino el constituyente específico
de una cierta linterna mágica de las percepciones y, por ello mismo, la reducción husserliana equivale, en muchos sentidos, a constituir una suerte
de “teatro de perceptos espectrales” puesto que un manzano en la corriente
vivencial ha perdido todo vínculo con la realidad factual a la que, no obstante, pretende duplicar como un conjunto de sombras que, paradójicamente,
se presentan como la esencia última respecto del manzano “verdadero” que
en cualquier realidad externa pudiera encontrarse.

Shuhmann, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1976, p. 204.
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Puede apreciarse entonces cómo la transposición de la realidad
extrínseca en “unidad noemática” es la única forma de supervivencia
del afuera “salvaje” que existe independiente de la consciencia pero que
es, expresamente, dejado de lado en la reducción fenomenológica como
“suspensión”. Empero, se halla aquí precisamente el punto de mayor
sutileza del desarrollo husserliano del nóema y que tanta importancia tuvo
para Derrida a la hora de pensar el posible camino para una fenomenología
de lo espectral.
En efecto, el propio Husserl define al noema como una inclusión no-real
(nichtreell)51 y este es el punto de articulación más delicado que define, asimismo, la posición derrideana. Por cierto, no se trata de una preocupación
tardía del filósofo francés. Ya en una conferencia de 1959 en Cerisy-la-Salle,
Derrida identificó este núcleo problemático como la señal de que se estaba
en presencia de un horizonte que ni siquiera podía denominarse la archiregión de todas las regionalidades fenomenológicas puesto que representaba, más radicalmente aún, la “anarquía del nóema” y, por ello mismo,
entrañaba la posibilidad misma de toda objetividad y de todo sentido.
Sin embargo, alcanzar este punto equivalía, a los ojos de Derrida, encontrar algo así como el abismo que ponía en cuestión –si es que no tornaba imposible– el delineamiento de cualquier análisis fenomenológico:
“se podría pensar que, una vez claramente reconocida la no-realidad del
nóema, hubiese sido consecuente reconvertir todo el método fenomenológico, y abandonar, junto con la Reducción, el idealismo trascendental en su
conjunto”.52 El punto límite que tornaba (im)posible todo estructuralismo
verdadero, con los años, se transformó, dentro de la economía de la obra
derrideana, en el locus posibilitante para la fundamentación de una fenomenología espectral más allá de la consciencia y del mundo.
Lo mismo, no obstante, ocurre respecto del sujeto mismo. Si el espectro
no está en la conciencia es porque, finalmente, esta no posee espectros
interiores y éstos sólo pueden venir de un espacio que sin coincidir con el
mundo, tampoco puede ser parte del reino de la interioridad. Llegados a
este punto, el espectro adquiere así toda su potencia “acosadora” propia de
una hantología. Ni interior ni exterior, un espectro sólo puede ser visto como
una figura que, al provenir de un auténtico no-lugar, no puede tener otra
forma de presentación que como traumatismo. Pero como se trata, al mismo
tiempo, de un proceso del todo normal, propio de la percepción, entonces,

51. E. Husserl, Husserliana III. Ideen zu einer reinen Phänomenlogie und phänomenlogischen

Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, edición al cuidado
de W. Biemel, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1950, pp. 241 y ss.
52. J. Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Seuil, 1967, p. 243.
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todo proceso senso-perceptivo resulta ser necesariamente traumático,
incompleto y poblado de revenants.53
En este contexto, la politicidad de esta espectralidad fenomenológicamente comprendida se hace presente sobre la tela de fondo del análisis
marxista de la mercancía. En las formas del Capital, como lo ha demostrado con agudeza Werner Hamacher, habita el proto-espectro que esconde al
padre como figura de todas las figuraciones y valor cuasi-transcendental de
la mercancía:
El lienzo –promesa, proyecto, ideal, capital y fetiche del yo– es también siempre un lino religioso, el sudario de Verónica con la marca del
hombre abstracto que anuncia su retorno, su resurrección y reencarnación; en el que habla el capital y este capital, Monsieur le capital,
como lo llamó Marx, promete sólo su propio yo, sólo un espectro, sólo
el lienzo. El capital como proyecto infinito: proyecto de su venida, de
su regreso, de sus réditos y sus revoluciones.54

De esta forma la historia familiar de los espectros se transforma en la
condición de posibilidad de toda figuración y, por tanto, enuncia la politicidad que acompaña a toda imagen y, especialmente en la era del capital,
al fetiche fantasmático de la mercancía. De esta forma, la promesa del
espectro en su paternidad es su aparición bajo la figura fenoménica del
“hombre” que ya Stirner había identificado como uno de los trascendentales
espectrales supremos. Se juega entonces la cuestión política de la justicia
en los espectros:
Sin cesar hay que recordar que lo imposible (“dejar a los muertos
enterrar a los muertos”) resulta siempre posible. Sin cesar hay que
recordar que ese mal absoluto (la vida absoluta, la vida plenamente presente, aquella que no conoce la muerte y no quiere escuchar
más hablar de ella) puede tener lugar. Sin cesar hay que recordar que
es a partir de la posibilidad terrible de este imposible que la justicia
es deseable: a través pero, entonces, más allá del derecho […] están
siempre allí los espectros, incluso si no existen, incluso si ya no están
más, incluso si todavía no son.55

53. Hemos intentado proseguir una exploración crítica de la fenomenología husserliana y

derrideana del espectro en F. Ludueña Romandini, Principios de Espectrología. La comunidad
de los espectros II, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2017.
54. W. Hamacher, “Lingua amissa. Sobre el mesianismo del lenguaje de la mercancía” en:

Lingua amissa, trad. L. Carugatti, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2013, p. 317.
55. J. Derrida, Espectros de Marx… ed. cit., pp. 278-279.
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En este sentido, la fenomenología de la figuración espectral desemboca
en la deconstrucción del espectro en tanto resto que actúa como condición
de posibilidad de toda justicia. Al mismo tiempo, el materialismo y el idealismo son llevados a una indiferenciación que los deconstruye mostrando
que la política tiene su anclaje allí donde menos se la espera: en la esfera
genealógica, inaprensible y a la vez omnipresente, de la hantología, en un
punto más allá de todo derecho y por fuera de los velos de la economía del
Capital devenida en fantasmagoría del valor.
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Resumen: El fantasma del “fin del trabajo” es una de las principales
amenazas que asedian a las democracias liberales contemporáneas. Desde
una perspectiva que reivindica la producción de desempleo como aliciente
para la profundización del darwinismo social o su contracara crítica, que
señala el irreconciliable antagonismo entre la economía real y los mercados
financieros, la doxa mediática nos alarma ante la inminente pérdida de un
modo de vida ya perimido.
Pero, ¿sabemos qué es el trabajo y qué es el desempleo? Preguntas
fundamentales que intentaremos responder partiendo de una tradición
marxista para llegar al pensamiento de la deconstrucción, para así preparar
la llegada del espectro que desde siempre habita entre dos, poniendo en crisis
el límite que permite construir esa oposición y, a la vez, haciendo estallar la
propia unidad que se posiciona a uno y otro lado de la frontera.
Palabras clave: trabajo/ Marxismo/ Deconstrucción
Abstract: The ghost of “the end of work” is one of the main threats that
haunts contemporary liberal democracies. From the perspective that claims
the production of unemployment as a promotion of social darwinism or its
opposite critique of the irreconcilable antagonism between the real economy
and the financial markets, the medias´s doxa announces the imminent lost of
an expired form of life.
But do we know what work and unemployment are? We are looking for an
answer to these fundamental questions from the marxist tradition to the
deconstructive thought, by preparing to welcome the spectre that always
dwells between two. This ghost puts in doubt the limit that builds the
opposition between work and unemployment and, at the same time, blows up
the proper unity that positions itself in both sides of the border.
Key words: Work – Marxism – Deconstruction
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Pero una radicalización está siempre endeudada con
aquello mismo que radicaliza. Por ello, he
hablado de la memoria y de la tradición marxistas de la
deconstrucción, de su «espíritu» marxista.
J. Derrida, Espectros de Marx

El trabajo se ha perdido en un futuro anterior que parece condenarnos
al paro indefinido. Desde diversos campos se augura un porvenir donde el
desempleo será la norma y la pregunta que surge desde la doxa mediática
redunda en la posibilidad de volver al hombre plástico, adaptable, versátil,
para así convertir en imprescindible a ese eslabón de la cadena productiva
que se ha tornado desechable. En particular, la preocupación resuena cada
vez que se elogian los avances de la Inteligencia Artificial, que junto a la celebrada “neurociencia” prometen una reducción de todo lo mental a lo cerebral, haciendo posible en un futuro cercano una reproducción protética del
funcionamiento de nuestra red neuronal. El avance tecnológico suplantará
al trabajo humano por la rudeza maquínica, al punto tal de quebrar esa
frontera que parecía proteger al cogito de su caricatura de hierro. ¿Qué nos
quedará entonces cuando nuestra fuerza de trabajo se vuelva una mercadería sin demanda en el mercado? Mutar, transformarnos, cambiar, quitarnos de encima el traje anquilosado propio de etapas previas del capitalismo
y convertirnos en emprendedores de nosotros mismos, con la capacidad de
adaptarnos a los avatares del mundo contemporáneo, aunque muchas veces
este atente contra nuestra supervivencia.1
Pero esta perspectiva lanzada sobre la crisis del trabajo colisiona en la
gran autopista de la información contra otra lectura, en apariencia contrapuesta, del mismo fenómeno. Desde esta mirada, signada por cierto
espectro de Marx, el desempleo tiene su origen en la relación inversamente
proporcional entre los beneficios otorgados al capital financiero mediante
tasas de interés descomunales y la ausencia de control estatal, por un lado,
y el empleo como instancia fundamental del desarrollo productivo e industrial, por el otro. Este desajuste entre la economía virtual y la economía real
compromete incluso ese porvenir gobernado por genes e Inteligencia Artificial, reduciendo al trabajo en su materialidad a una especie casi extinta de
actividad.2 Por supuesto que el debate surge cuando la fuerza productiva se
1. Entre otros gurúes de la neurociencia que en Argentina abogan por una plasticidad futura
del género humano ante la crisis eminente del trabajo encontramos a S. Bilinkis, Pasaje al
futuro, Bs. As., Sudamericana, 2014.
2. Aquí se abre una línea editorial llamada “autoayuda financiera”, que acerca esta
perspectiva a la anterior, reduciendo toda la problemática del trabajo a la necesidad de
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dirime entre el monopolio del proceso de valorización o un papel de mero
lugarteniente del mundo de las finanzas.3
¿Pero qué presupuestos comparten ambas lecturas de la crisis del
trabajo en las sociedades neoliberales contemporáneas? Hay un axioma
fundamental que acerca al liberalismo y el marxismo, es decir, al elogio y
la crítica del “fin del trabajo”: la presencia y persistencia del trabajo en el
orden de la materialidad. Hay una oposición entre el trabajo, único, identificable, efectivo, y aquello que viene a desestabilizarlo y aniquilarlo desde
el avance tecno-científico y/o financiero. Como si un exceso de materialidad representado en la máquina o una virtualidad inefable expresada en
la economía financiera quitaran al trabajo su actualidad, su presente, su
realidad. Como si aquí residiera una novedad. Como si la batalla estuviera
de antemano perdida, porque el enemigo es a priori imbatible o ni siquiera
se hace presente en la contienda, lo cual redunda en su victoria anticipada.
Y aquí el pensamiento de la deconstrucción nos sale al encuentro, precisamente desde una ontología espectral que viene a hacer temblar desde su
interior el pilar fundamental sobre el que se construyen los discursos antes
mencionados. Tanto el elogio neoliberal de lo existente como la crítica que
reivindica la presencia del Estado como límite de la voracidad especulativa
comparten esta oposición entre lo real y lo virtual en una economía que
nunca dejó de estar asediada por lo otro de sí. Una deconstrucción que
reconoce el legado de Marx4 al tiempo que explicita la pluralidad inscripta
en toda herencia nos permitirá poner en crisis este principio incuestionado
sobre el que se configuran las sociedades capitalistas contemporáneas.
Nos proponemos aquí en un primer momento analizar la cuestión del
trabajo desde una perspectiva marxista, para luego desplegar el modo en
que aparece esta problemática en el pensamiento de Jacques Derrida. ¿Qué
puede significar hoy, para nosotros, trabajar? ¿Y quedarse sin trabajo?
¿Hay un sentido, una referencia, un significado unívoco para el “trabajar”?
¿Y para el “no-trabajar”? Estas son algunas de las preguntas que nos interesará plantear a partir de una tradición marxista, quizá marxiana, y más
allá. Porque trabajar o no trabajar, esa es la cuestión.
volverse un emprendedor de uno mismo a partir del uso apropiado del dinero como medio de
inversión. Cabe destacar que también coinciden ambas posiciones en prescribir un cambio
del sistema educativo “tradicional” en vistas a una adaptación al futuro fluido carente de
trabajo. El máximo exponente de esta concepción es R. Kiyosaki con su libro Padre rico,
padre pobre, trad. F. Álvarez de Castillo, México, Aguilar, 2004.
3. Para esta cuestión véase M. Lazzarato, Gobernar a través de la deuda, trad. H. Pons, Bs.
As., Amorrortu, 2015.
4. “La deconstrucción sólo ha tenido sentido e interés, por lo menos para mí, como una
radicalización, es decir, también en la tradición de un cierto marxismo, con un cierto espíritu
de marxismo.” J. Derrida, Espectros de Marx, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid,
Trotta, 1995, p. 106.
109 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Sebastián Chun

I- Trabajar
Al escuchar las fórmulas que inundan los medios de comunicación responsabilizando al desempleado por su condición de expulsado del mercado
laboral, Marx no puede hacer más que reír ante lo inocente e ingenuo de
algunos dichos populares tales como “son todos vagos” y “aquí no trabaja el
que no quiere”. ¿Por qué? Porque con esa risa espectral el autor de El capital nos recuerda que él comprende al ser como trabajo.5 Lo que existe trabaja, sólo trabajando se llega a ser, los entes del mundo circundante se nos
ofrecen como herramientas de trabajo, por lo tanto, aquel ente privilegiado
que impone esta interpretación del ser tendrá como esencia, obviamente,
trabajar. El cogito ergo sum del materialismo histórico es: “trabajo, luego
existo”. Pero, ¿qué significa trabajar para Marx? Que lo propio del hombre
es relacionarse con su entorno con el fin de obtener lo necesario para perseverar en el ser. Entonces, como este trabajo implica una manipulación y
la consecuente transformación de la naturaleza, y como el hombre es parte
de la misma, al trabajar el hombre se modifica a sí mismo. El ser de los
entes consiste en aparecer como material de trabajo y el ser del hombre en
trabajar pero, al ser él también un ente, se vuelve también arcilla en sus
manos. En palabras de La ideología alemana:
Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del
momento en que comienza a producir sus medios de vida (ihre Lebensmittel zu produzieren), paso éste que se halla condicionado por
su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre
produce indirectamente su propia vida material.
El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante
todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. [...] Tal y como los individuos
manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente,
con su producción, tanto con lo que producen como con el modo cómo
producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales (materiellen Bedingungen) de su producción.6

El hombre deja de ser animal desde que su naturaleza, expresada en
la materialidad física, lo compele a producir sus medios de vida y, por lo
tanto, su vida material. La materia que el hombre es depende de la materia
5. “La esencia del materialismo no consiste en la afirmación de que todo es materia, sino,
más bien, en una determinación metafísica según la cual todo ente aparece como material
de trabajo.” M. Heidegger, Carta sobre el humanismo, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid,
Alianza, 2000, pp. 102-103.
6. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, trad. W. Roces, Barcelona, Grijalbo, 1970, pp.
19-20.
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con que produce, el modo en que produce y la materia que produce. Y así
volvemos a la risa contagiosa de Marx. Si el hombre existe en tanto trabajador, ¿cómo podría ser lo propio de un hombre el “no querer trabajar”? Como
si alguien tuviera la capacidad de contradecir eso que él es: un ejemplar del
homo faber. O como si tuviera la voluntad suficiente para ir en contra de su
naturaleza, de su impulso más primitivo y de la materialidad de su propio
cuerpo, para así elegir permanecer en la inactividad del desocupado o desempleado a riesgo de su propia muerte por inanición. Parece ser que para
Marx sería imposible quedarse sin trabajo, aunque nuestro aquí y ahora lo
desmienta más que nunca. Entonces, ¿cómo podemos perder lo propio, ser
ex-propiados, dejar de ser hombres y confundirnos con el reino animal? La
respuesta del filósofo alemán es simple y no se hace esperar: creando una
concepción acotada del trabajo y quitándonos los medios necesarios para
llevarlo a cabo. En otras palabras, confundiendo los conceptos de empleo
u ocupación con el de trabajo.7 Trabajar, en el capitalismo, es algo muy
específico, separándose del producir precisamente porque el trabajo está
siempre alienado. Leemos en los Manuscritos de 1844:
El trabajador se convierte en siervo de su objeto en un doble sentido: primeramente porque recibe un objeto de trabajo [Gegenstand der
Arbeit], es decir, porque recibe trabajo [Arbeit erhält]; en segundo lugar porque recibe medios de subsistencia. Es decir, en primer término
porque puede existir [existieren kann] como trabajador [Arbeiter], en
segundo término porque puede existir como sujeto físico. El colmo de
esta servidumbre es que ya sólo en cuanto trabajador puede mantenerse [erhalten] como sujeto físico y que sólo como sujeto físico es ya
trabajador.8

El problema lo señala Marx a partir de los verbos que utiliza. En el
capitalismo el trabajo se recibe [erhält], depende de un otro que nos lo
entrega desde que no nos pertenece. Esa tarea esencial y propia del hombre
que consiste en obtener lo necesario para conservarse o sustentarse
[erhalten], está regulada por la voluntad de un otro, cuyo poder de decisión
radica en su capacidad de dar trabajo. Lo mismo sucede con los medios de
7. No está de más recorrer algunas acepciones del sustantivo “trabajo” en el Diccionario de
la Real Academia Española: “2. m. Ocupación retribuida. / 6. m. Esfuerzo humano aplicado
a la producción de riqueza, en contraposición a capital. / 8. m. Dificultad, impedimento o
perjuicio. / 9. m. Penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. U. m. en pl. / 12. m. pl.
Estrechez, miseria y pobreza o necesidad con que se pasa la vida.” Disponible en: https://
dle.rae.es (Fecha de consulta: 26/05/2019) En resumidas cuentas, el trabajo implica un
contrapunto con relación al capital y un castigo.
8. K. Marx, Manuscritos: economía y filosofía, trad. F. Rubio Llorente, Madrid, Alianza, (9ª)
1980, p. 107.
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subsistencia, que también se reciben de un otro, del mismo otro que posee
la capacidad de darnos el trabajo. Ese otro, vale mencionarlo, también
podemos ser nosotros mismos, cuando de manera esquizofrénica entramos
en el círculo de la auto-explotación propia del “emprendedor”. Es entonces
el carácter heterónomo de nuestra propiedad lo que Marx destaca en este
pasaje, donde aparece dos veces también una frase verbal fundamental:
“podemos existir”. No somos trabajadores ni sujetos físicos, sino que ambos
“como si” son posibilidades o modos de ser que nunca podremos empuñar
como propios, ya que consisten en dones de un otro que incluso podríamos
imaginar como independientes, es decir, podríamos recibir trabajo pero
no los medios de subsistencia y viceversa. Lo que sí es seguro es que en
el capitalismo sólo cuando se nos entrega trabajo existe la posibilidad de
mantener nuestro cuerpo biológico vivo, pero, a la vez, sólo en tanto mera
corporalidad somos trabajadores. En otras palabras: nuestra vida depende
de la dádiva de un otro, para quien no somos más que un útil a la mano. Y
es desde esta perspectiva como podemos comprender en todo su rigor en qué
consiste la enajenación del trabajo:
Primeramente en que el trabajo es externo [äußerlich] al trabajador,
es decir, no pertenece a su ser [Wesen]; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que
mortifica su cuerpo y arruina su espíritu [Geist]. Por eso el trabajador
sólo se siente en sí [bei sich] fuera del trabajo, y en el trabajo fuera
de sí [außer sich]. Está en lo suyo [zu Hause] cuando no trabaja y
cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario,
sino forzado, trabajo forzado [Zwangsarbeit]. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer
las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño [Fremdheit] se
evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe
una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como
de la peste. El trabajo externo [äußerliche Arbeit], el trabajo en que
el hombre se enajena [sich entäußert], es un trabajo de autosacrificio,
de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la
exterioridad [Äußerlichkeit] del trabajo en que éste no es suyo, sino
de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece
a sí mismo, sino a otro.9

Del carácter heterónomo del trabajo se sigue inmediatamente la noción
de “trabajo alienado”, ya que nuestra esencia nos ha sido expropiada. Y
así eso que el capitalismo llama “trabajo” nos resulta extraño y ajeno, un
castigo o una enfermedad terminal de la cual queremos huir. La contracara
9. K. Marx, op. cit., pp. 108-109.
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de esta especificidad del concepto “trabajo” radica en que todas las otras
actividades que conforman nuestra vida cotidiana nunca son interpretadas
como parte del universo laboral. Trabajar ya no es lo mismo que producir.10
Nos sentimos en casa, en lo nuestro, dentro del ámbito de lo propio cuando
no estamos trabajando, aunque tal vez sí estemos produciendo. Sólo trabajamos cuando estamos empleados por un otro, incluso cuando ese otro
habita el sí mismo, arrojándonos fuera de la interioridad del hogar, hacia la
intemperie, donde nuestra supervivencia queda en manos del otro.
¿Qué nos queda entonces? Liberarnos del trabajo:
[...] todas las anteriores revoluciones dejaron intacto el modo de actividad [Art der Tätigkeit] y sólo trataban de lograr otra distribución
del trabajo [Arbeit] entre otras personas, al paso que la revolución
comunista está dirigida contra el modo anterior de actividad, elimina
el trabajo [...].11

Aquí aparece en todo su vigor el nudo de un debate que atraviesa a
gran parte de la tradición marxista: la oposición entre una antropología del
trabajo y la crítica del trabajo. En otras palabras, en Marx permanece indecidible la opción entre una liberación por y una liberación del trabajo.12 El
trabajo es un modo de actividad histórico, signado por el modo de producción
capitalista, pero al mismo tiempo es lo propio de la vida humana. Entonces,
al liberarnos del trabajo estaríamos despojándonos de la heteronomía que
caracteriza al trabajo alienado y abriendo la posibilidad de inventar otro
modo de actividad, más allá del trabajo libre, autónomo, propio. Por lo
tanto, otro modo de lo político será necesario también para efectivizar este
paso o cruce de fronteras, pero sobre todas las cosas necesitaremos contar
con otro modo de comprender la vida humana y su propiedad.
Así, pues, mientras que los siervos fugitivos sólo querían desarrollar
libremente y hacer valer sus condiciones de vida ya existentes, razón
por la cual sólo llegaron, en fin de cuentas, al trabajo libre [freien
Arbeit], los proletarios, para hacerse valer personalmente, necesitan
acabar [aufheben] con su propia condición de existencia [Existenzbe10. Aquí, si tuviéramos lugar, podríamos encontrar un fructífero paralelismo con los análisis
de Silvia Federici sobre la apropiación originaria como instancia de “cercamiento” constante
en manos del capital para escindir el trabajo productivo masculino, que genera valor y es
explotado, del trabajo reproductivo femenino, no reconocido como fuente de valor y por lo
tanto reducido a trabajo esclavo gracias al disfraz de lo “natural” y “personal”. S. Federici,
Calibán y la bruja, trad. V. Hendel y L. Souza, Bs. As., Tinta Limón, 2015.
11. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, trad. cit., p. 81.
12. Para un resumen de esta cuestión véase E. Renault, Marx y la filosofía, trad. J. M.
Spinelli, Bs. As., Prometeo, 2017.
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dingung] anterior, que es al mismo tiempo la de toda la anterior sociedad, con el trabajo. Se hallan también, por tanto, en contraposición
directa con la forma que los individuos han venido considerando, hasta ahora, como sinónimo de la sociedad en su conjunto, con el Estado,
y necesitan derrocar al Estado, para imponer su personalidad.13

Es su carácter histórico el que nos permite terminar con la condición
de existencia propia. Desde un futuro anterior, el proletariado debe acabar
aquello que conserva, eso perimido que hasta ahora era considerado como
lo propio de la vida humana, desde siempre social: el trabajo y el Estado.
II- No trabajar
El pasaje anterior nos recuerda que el análisis de Marx resulta en última instancia más que optimista. La propia historia será la encargada de
producir ese cambio social inminente, el cual comenzará en la estructura de
la sociedad para luego, muy lentamente, alcanzar las esferas superestructurales. ¿Quién será el sujeto que encarnará esta revolución económica, política y social? El proletariado. ¿Por qué? Porque es, en el capitalismo, la clase
de los desposeídos, de aquellos que no tienen nada propio, de los hombres
sin ningún atributo particular que pudiera quitarles la representación
universal. En otras palabras, los trabajadores, seres singulares-plurales,
encarnarán los intereses de todos ya que no tienen intereses propios que
vinieran a entorpecer su lucha. Nadie mejor que ellos para terminar con el
trabajo, con esa propiedad histórica y contingente que ya no les pertenece,
y luego de un proceso de transición llamado “dictadura del proletariado”
acabar con eso que hoy llamamos Estado. El proletariado, entonces, como
pura vida genérica alienada que busca retornar a sí. Recordemos que la
otra clase que se encuentra dentro del modo de producción capitalista es la
burguesía, dueña de los medios de producción y subsistencia, que como tal
deberá desaparecer cuando llegue la hora de conformar esa nueva sociedad
por venir. Por lo tanto, completando lo afirmado anteriormente sobre la
revolución comunista, Marx afirma que esta
[...] suprime la dominación de las clases al acabar [aufhebt] con las
clases mismas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase
a la que la sociedad no considera como tal, no reconoce como clase y
que expresa ya de por sí la disolución [Auflösung] de todas las clases,
nacionalidades, etc., dentro de la actual sociedad.14

13. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, trad. cit., p. 90.
14. K. Marx, op..cit., p. 81.
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Existe una clase que asedia toda identidad, poniéndola en crisis desde
que disuelve y resuelve cualquier instancia que permita configurar algún
tipo de propiedad, al ritmo de un “etcétera” que disemina el temblor hasta
lo impensado por el propio Marx.
Pero el mesianismo emancipatorio marxiano no pudo prever la plasticidad propia del modo de producción capitalista. Si la estructura de la sociedad determina la superestructura, y si ésta no hace más que reproducir
y legitimar a la primera, el círculo parece cerrado y toda forma de revuelta
en última instancia no es más que la resultante de esa misma sociedad que
se quiere modificar. Dentro del capitalismo no hay modo de prefigurar esa
otra sociedad imposible, ya que excede el horizonte trazado desde nuestro
aquí y ahora. Si la única forma de resistir estaba supeditada al carácter
de “trabajador”, aunque fuera para liberarse del trabajo, ese estar en guerra con uno mismo parece representar un límite insoslayable para la clase
proletaria. Herencia inscripta en la Aufhebung hegeliana, que conserva y
preserva aquello que viene a superar. ¿Cómo liberarse del trabajo por medio del trabajo?
Y es a partir de este desencanto que nos permitimos visitar El hombre unidimensional de Marcuse, quien en 1964 desplegaba la siguiente
reflexión:
Las tendencias totalitarias de la sociedad unidimensional hacen ineficaces las formas y los medios de protesta tradicionales, quizás incluso peligrosos, porque preservan la ilusión de soberanía popular.
Esta ilusión contiene una verdad: «el pueblo» que anteriormente era
el fermento del cambio social, se «ha elevado», para convertirse en el
fermento de la cohesión social. [...] Sin embargo, bajo la base popular
conservadora se encuentra el sustrato de los proscritos y los «extraños» [substratum of the outcasts and outsiders], los explotados y los
perseguidos de otras razas y de otros colores, los parados y los que no
pueden ser empleados [the unemployed and the unemployable]. Ellos
existen fuera del proceso democrático; su vida es la necesidad más
inmediata y la más real para poner fin a instituciones y condiciones
intolerables. Así, su oposición es revolucionaria incluso si su conciencia no lo es. Su oposición golpea al sistema desde el exterior [from
without] y por tanto no es derrotada por el sistema; es una fuerza
elemental que viola las reglas del juego y, al hacerlo, lo revela como
una partida trucada.15

El “pueblo” como sujeto político ha sido también expropiado, ya no nos
pertenece, y ahora es un elemento más para estrechar los lazos que sos15. H. Marcuse, El hombre unidimensional, trad. A. Elorza, Barcelona, Planeta-De Agostini,
1993, pp. 285-286.
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tienen a nuestra sociedad. Entonces, no será el proletariado la clase que
encarnará la revolución que tanto esperamos, sino que, para Marcuse, existe otro sujeto político que cumple con la dosis necesaria de universalidad
para poder llevar adelante esta causa: los excluidos. Ellos sí están fuera
de la determinación estructural, ellos sí están vaciados de todo contenido particular, al punto tal de no tener conciencia alguna de su oposición
revolucionaria. Sujeto sin sujetar, desde que carece de conciencia de sí y,
por lo tanto, no ha sido interpelado por la ideología.16 Este estrato exterior
a la sociedad nunca puede ser conservador, ya que su ubicación más allá
de los límites trazados por las instituciones democráticas no hace más que
desenmascarar el carácter contingente de esta sociedad que los expulsa.
Los “fuera del sistema”, entonces, no tienen nada para oponer al aparato
represivo del Estado más que su corporalidad y esa fuerza que emana del
gran rechazo que, de manera involuntaria, encarnan. Más allá de la lucha
de clases, por estar desempleados e incluso ser inempleables, los verdaderos
desposeídos expresan ya el abandono del trabajo, el fin de aquello propio
de la vida humana que se debe aniquilar conservando. Fuera del sistema,
espectros que golpean con su vida desde el exterior, manifestando la contingencia y parcialidad de nuestras sociedades.
Sin embargo, esta cita con la que cierra el texto de Marcuse continúa así:
Nada permite suponer que sea un buen fin. Las capacidades económicas y técnicas de las sociedades establecidas son suficientemente
grandes para permitir ajustes y concesiones a los parias [underdog],
y las fuerzas armadas están suficientemente entrenadas y equipadas
para ocuparse de las situaciones de emergencia. Sin embargo, el espectro [spectre] está ahí otra vez, dentro y fuera de las fronteras de
las sociedades avanzadas. [...] existe la posibilidad [chance] de que,
en este período, los extremos históricos se encuentren otra vez: la conciencia más avanzada de la humanidad y la fuerza más explotada. No
es más que una posibilidad. La teoría crítica de la sociedad no posee
conceptos que puedan tender un puente sobre el abismo [gap] entre el
presente y su futuro: sin sostener ninguna promesa, ni tener ningún
éxito, sigue siendo negativa. Así, quiere permanecer leal a aquellos
que, sin esperanza, han dado y dan su vida al Gran Rechazo [Great
Refusal].17

Marcuse modera su optimismo y reconoce que el Estado posee dos armas fundamentales contra este espectro que asedia a la sociedad capita16. Sobre la ideología, la interpelación y el constitución de un sujeto véase L. Althusser,
Ideología y aparatos ideológicos de Estado, trad. J. Sazbón y A. J. Pla, Bs. As., Nueva Visión,
2003.
17.H. Marcuse, op. cit., p. 286.
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lista borrando las fronteras entre el interior y el exterior de la misma: la
fuerza represiva y su capacidad de cooptación mediante eso que llamamos
“políticas sociales”. ¿Cuál sería la única posibilidad que aún queda latente?
El encuentro entre los conjuntos de los excluidos y los intelectuales, cuya intersección hoy en día, gracias a las políticas neoliberales desplegadas en las
áreas de educación, ciencia y técnica, está superpoblada. Pero claro, si hay
algo que caracteriza a los pensadores de la Escuela de Frankfurt es su fidelidad a cierto espíritu de Marx, gracias a la cual reconocen que no es posible
pensar, anticipar ni prefigurar el futuro. ¿Cuál es entonces la tarea que nos
queda por hacer? La de transitar la vía negativa, criticando la sociedad vigente en vistas a ampliar las grietas que la constituyen, para así dar lugar
al porvenir. Quizá, algún día, la chance sea una posibilidad efectiva, pero
para ello deberá sobreponerse a su propia imposibilidad. Mesianismo que
se expresa en el final del Hombre unidimensional cuando Marcuse recuerda
que “en los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin escribió: Nur
um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnunggegeben. Sólo gracias a
aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza.”18
El espectro, de ayer y hoy, interrumpe la distinción entre el adentro
y el afuera, poniendo en cuestión el límite que parece sostener a nuestras
sociedades. Espectro que quizá llegue, desde un pasado inmemorial, pero
que al mismo tiempo expone lo más urgente del aquí y ahora. Espectro que
no promete nada, mejor dicho, que no promete algo. Espectro que expresa
la estructura de promesa que atraviesa a toda marca, a toda huella, a toda
institución. Así, quitándonos una esperanza determinada nos da la esperanza abierta al porvenir.
III- La cuestión
Pero incluso esta opción parece haber sido clausurada por el camaleónico capitalismo. ¿Por qué? Porque en el estadio de desarrollo actual se
muestra sin pudores en qué consiste su mercancía fundamental. Cuando
Debord señala que la plasticidad del capitalismo lo ha llevado a tratar con
materias primas tan sutiles como la insatisfacción19 o cuando Byung-Chul
Han afirma que la sociedad de rendimiento produce depresivos y fracasados
a partir de la autoexplotación sin dominio, la sobreabundancia de positividad y el exceso del aumento de rendimiento20, no hacen más que nombrar esa falta o vacío que nuestras sociedades producen. Ya lo sabía Marx
cuando reconocía que lo propio de la clase capitalista consistía en producir
18. Idem.
19. G. Debord, La sociedad del espectáculo, trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-Textos, 2000.
20. B. C. Han, La sociedad del cansancio, trad. A. S. Arregui, Barcelona, Herder, 2012.
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no-trabajo, es decir, en redefinir el concepto de “trabajo” circunscribiéndolo
a una actividad particular mediada por y dependiente del capital, mientras
que producía toda otra serie de actividades que ahora eran vistas como
no-trabajo. En otras palabras, lo propio de la sociedad capitalista es producir desempleo y la expropiación originaria no consiste en más que esto:
impedir que determinado sector de la población trabaje. En este sentido, los
desposeídos no habitan el afuera del sistema, sino que son el corazón más
profundo del adentro mismo. Por lo tanto, es imposible que se conviertan en
sujetos de esa revolución por venir, ya que expresan el eslabón fundamental
de la cadena capitalista. Ya sabíamos que no es posible liberarse del trabajo
liberándose por el trabajo, pero ahora nos encontramos con que tampoco
es posible hacerlo liberándose del trabajo, ya que el paro nos reintroduce
en la lógica capitalista. El espectro es así conjurado, vuelto una presencia
residual, un simulacro de exterioridad que no hace más que consolidar el
adentro.
Y aquí nos sale al encuentro el pensamiento de Jacques Derrida, desde
un escrito de carácter explícitamente político como Espectros de Marx.21 Allí
se nos invita a heredar el pensamiento de Marx, pero a su vez se nos recuerda que nunca hay una herencia, sino una multiplicidad que debemos recibir
activamente criticando, seleccionando e interpretando, ya que la herencia
implica siempre una traición hacia ese legado.22 Y para el caso de Marx,
Derrida sostiene que sus conceptos son necesarios a la hora de enfrentarnos
a nuestra sociedad pero que, a la vez, el carácter histórico de los mismos
nos obliga a transformarlos, re-significarlos.23 Pero esto no redunda en un
pasatiempo erudito para personas ociosas, sino que el gesto derridiano nos
invita a asumir la lucha en el propio terreno donde impera el capital. Es así
como debemos re-pensar el concepto de trabajo a partir de su relación con
el asedio espectral de la tele-tecnología, romper con las cadenas que lo han
limitado al empleo, sin tampoco caer presos de la metafísica de lo propio
que estructura la filosofía de Marx.
Cumpliendo esta tarea, la deconstrucción ha abordado más de una vez “un
trabajo del duelo que sería coextensivo a todo trabajo en general”24, trabajo
del duelo imposible ya que nunca se completa el proceso de ontologización

21. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 1995.
22. “La herencia no es nunca algo dado, es siempre una tarea”. J. Derrida, op. cit., p. 67.
23. “[...] conozco pocos textos, quizá ninguno, cuya lección parezca más urgente hoy, siempre
que se tenga en cuenta lo que precisamente Marx y Engels dicen [...] sobre su propio
«envejecimiento» posible y su historicidad intrínsecamente irreductible. [...] ¿Quién ha
apelado a la transformación venidera de sus propias tesis?” Ibid., p. 27.
24. Ibid., p. 19.
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de los restos, es decir, el otro nunca es introyectado absolutamente.25 El
espectro asedia todo trabajo, no hay trabajo que no implique un proceso de
des-apropiación, por lo tanto, no es posible la liberación por el trabajo, ya
que éste siempre es trabajo alienado, atravesado por lo otro de sí.
El duelo va siempre después del trauma. He tratado de mostrar en
otros lugares que el trabajo de duelo no es un trabajo como otro cualquiera. Es el trabajo mismo, el trabajo en general, rasgo por el cual
habría que reconsiderar, quizás, el concepto mismo de producción —
en lo que lo vincula con el trauma, con el duelo, con la iterabilidad
idealizante de la exapropiación y, por consiguiente, con la espiritualización espectral que obra en toda techné—.26

El duelo imposible es el que mantiene al otro en mí, es decir, que
reconoce la imposibilidad de introyectar al otro y disolverlo en el ámbito
de la mismidad. Y el trabajo de duelo, en tanto trabajo en general, nos
impele a pensar en una producción indisociable de una improductividad.27
En este sentido, acercándose a un pensamiento como el de Lazzarato28, la
deconstrucción abre la posibilidad de concebir una economía aneconómica
que ya no circunscribe la producción de valor al proceso productivo,
material, situado en una supuesta economía real.29 Sino que el proceso de
valorización siempre implica la iterabilidad, es decir, la muerte de toda
presencia. Por lo tanto, la economía virtual se muestra como indisociable de
la materialidad productiva, dejando en evidencia que la imposible relación
entre el trabajo asalariado y el desarrollo de la Inteligencia Artificial o la
“producción de valor” a partir del capital financiero sólo nos viene a señalar
un límite: el del capitalismo. La pregunta que debemos hacernos persigue la
mejor posibilidad de adaptación a ese mundo del mañana que amenaza con
volvernos aún más prescindibles. Las cuestiones urgentes giran alrededor
de otros interrogantes: ¿qué es el trabajo? ¿cuándo estamos trabajando?
25. Para la cuestión del duelo imposible en Derrida véase “Una ontología asediada por
fantasmas: el juego de la memoria y la espera en Derrida” y “Para una melancología de la
alteridad: diseminaciones derridianas en el pensamiento nietzscheano”, en M. B. Cragnolini,
Derrida, un pensador del resto, Bs. As., La cebra, 2007, pp. 55 y 104-105.
26. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 114.
27. “La différance es una economía que cuenta con lo aneconómico”. J. Derrida, Política y
amistad, trad. H. Cardoso, Bs. As., Nueva Visión, 2012, p. 48.
28. M. Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, trad. H. Pons, Bs. As., Amorrortu, 2013.
29. “Se ha dado este intento de radicalización del marxismo que se llama la deconstrucción (y
en la cual, como algunos habrán advertido, determinado concepto económico de la economía
de la différance y de la exapropiación, incluso del don, desempeña un papel organizador,
así como el concepto de trabajo ligado a la différance y al trabajo del duelo en general).” J.
Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 106.
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¿qué relación tenemos con el trabajo? Y en última instancia, ¿existe el
trabajo?
Pero, por otro lado, para ser fieles a este espíritu de Marx también debemos pensar el concepto de paro o desempleo, afirma Derrida, ya que es allí
donde se jugaría también la posibilidad de resistir. Así nos encontramos
con la primera de las plagas que amenazan el “nuevo orden mundial” regido
por el capitalismo demócrata-liberal:
El paro [...] merecería hoy día, sin duda, otro nombre, al igual que el
trabajo o la producción. [...] La función de la inactividad social, del notrabajo o del subempleo entra en una nueva era. Reclama otra política. Y otro concepto. El «nuevo paro» se parece tan poco al paro [...].30

El “desempleo” tampoco es un concepto claro y distinto, sino que la frontera que lo separa del trabajo productivo se evidencia porosa, frágil, móvil y
contingente. ¿Qué es estar sin trabajo? ¿cuándo dejamos de trabajar? ¿qué
relación tenemos con el no-trabajo? Todas estas preguntas conforman la
tarea que aún nos queda por hacer, la cual acerca el pensamiento de la
deconstrucción a toda una nueva generación de “hijos” de Marx, como Postone31 y Trenkle32, quienes analizan la necesidad de reducir el concepto de
“trabajo” a la apropiación capitalista del mismo y, por lo tanto, proclaman
la urgencia de liberarnos de este como instancia de identificación fundamental. Para estos pensadores hay que despojarse del trabajo pero mediante una acción política que no se reduce a este concepto.33 Pero para Derrida
la cuestión nunca es tan sencilla, por lo que asume en el 2002 un punto de
vista determinado sobre el así llamado “fin del trabajo”34, que también abre
la pregunta sobre la existencia del desempleo.
Por otra parte, hay una distancia entre esos indicios evidentes y la
utilización dóxica, otros dirían la inflación ideológica, la complacencia
30. Ibid., p. 95.
31. M. Postone, Tiempo, trabajo y dominación social, trad. M. Serrano, Madrid, Marcial
Pons, 2006.
32. N. Trenkle, “La crisis del trabajo y los límites de la sociedad capitalista”, Intersecciones,
http://www.intersecciones.com.ar/index.php/articulos/107-la-crisis-del-trabajo-y-los-limitesde-la-sociedad-capitalista (fecha de consulta: 19/11/2018).
33. Por ejemplo, la “acción perezosa” de M. Lazzarato, Gobernar a través de la deuda, trad.
cit., pp. 242-251.
34. La deconstrucción se caracteriza por una crítica de los “fines”: el fin del trabajo (J.
Derrida, La universidad sin condición, trad. C. de Peretti y P. Vidarte, Madrid, Trotta, 2002),
el fin del humanismo (“Los fines del hombre”, en J. Derrida, Márgenes de la filosofía, trad.
C. González Marín, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 145-174), el fin de la historia (J. Derrida,
Espectros de Marx, trad. cit.).
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retórica y con frecuencia confusa con la que se accede a estas palabras,
«fin del trabajo» y «mundialización». Esta distancia, no me gustaría
franquearla fácilmente y creo que hay que criticar con severidad a
los que la olvidan. Porque tratan entonces de hacer olvidar las zonas
del mundo, las poblaciones, las naciones, los grupos, las clases,
los individuos que, masivamente, son las víctimas excluidas de
ese movimiento denominado «fin del trabajo» y «mundialización».
Estas víctimas padecen o bien porque carecen de un trabajo que
necesitarían o bien porque trabajan demasiado para el salario
que reciben a cambio en un mercado mundial tan violentamente
desigualitario. Esta situación de tipo capitalista (allí donde el capital
juega un papel esencial entre lo actual y lo virtual) es más trágica
en números absolutos de lo que lo ha sido nunca en la historia de la
humanidad. Ésta jamás ha estado quizá tan lejos de la homogeneidad,
mundializadora o mundializada, del «trabajo» y del «sin trabajo» a la
que con frecuencia se recurre. Un amplio sector de la humanidad está
«sin trabajo» allí donde querría tener trabajo, más trabajo. Otro sector
de la humanidad tiene demasiado trabajo allí donde querría tener
menos, incluso acabar con un trabajo tan mal pagado en el mercado.35

¿Cómo liberarnos del trabajo cuando parece ser el único modo de garantizar la supervivencia de millones de personas “sin trabajo”? Quizá
transitando las dificultades abiertas por esta cuestión, que expone la multiplicidad inscripta bajo los conceptos “trabajo” y “desempleo”. En última
instancia, la cuestión que invitamos a indagar es la siguiente: si la sociedad capitalista produce desempleo y exclusión, y estas son sus mercancías
fundamentales, ¿cómo construir el mito de la gran huelga revolucionaria
que permita detener esta fábrica de hambre y pobreza? Pero para saber
cuál es el modo de hacer “paro”, primero tenemos que saber quiénes somos los que producimos esta falta, dónde se gestan estos vacíos y quiénes
dirigen estas fábricas de hambre, para así poder pensar una resistencia
que conducirá necesariamente a estar en guerra con nosotros mismos. El
trabajo implica una lógica espectral que desmaterializa cualquier proceso
productivo, al punto de abarcar la improductividad del paro. Entonces, ya
no sólo perdemos el límite entre trabajar y no trabajar, sino que resulta imposible discernir la unidad del trabajo y la unidad de esa ausencia llamada
desempleo. ¿Liberación por o del trabajo? Ninguna de las dos, si pensamos
en una lógica binaria y oposicional. Liberación del trabajo entendido desde
una ontología capitalista, y por lo tanto también marxista, y liberación por
el trabajo, diseminado y espectral. ¿Quién trabaja y quién no trabaja? El
espectro, siempre, en tanto alteridad irreductible que carece de toda determinación que permita consolidar un ámbito de propiedad.
35. J. Derrida, La universidad sin condición, trad. cit., p. 57.
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La deconstrucción, como siempre, nos lega una tarea: la del pensamiento. Y sólo hay pensamiento si se abre la posibilidad de la llegada del otro,
espectro que asedia desde un pasado inmemorial toda presencia. Y este fantasma, ni muerto ni vivo, ni hombre ni mujer, ni capitalista ni proletariado,
ni trabajador ni desempleado, es la condición de posibilidad del porvenir, de
ese acontecimiento irreductible al presente que viene a desquiciar el orden
de cosas vigente. Por esta razón, leemos en la entrevista publicada como
Política y amistad, donde Derrida señala su herencia y su distancia con
relación a una lectura del tipo althusseriano del pensamiento de Marx:
No se piensa a partir de lo que se puede hacer; se piensa a partir de lo que no se puede hacer.36

36. J. Derrida, Política y amistad, trad. cit., p. 82.
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Resumen: La sombra es una figura nietzscheana que adquiere una particular
importancia en ciertos pasajes de Humano, demasiado humano, La ciencia
jovial y el Zaratustra. Los distintos modos en que aparece el tema de la
sombra en la obra de Nietzsche y la confrontación que el filósofo llevara a cabo
con su propia sombra dio a lugar a cierto temor, por parte de Carl G. Jung, a
extraviarse en el camino nietzscheano. Antonio Tudela Sancho, por su parte,
ha señalado cómo Derrida encuentra en el cine un espacio poblado de sombras
y fantasmas. A través del cine y la espectrografía se configura una posible
fenomenología de la sombra, donde la “luz negra” desnaturaliza todo acceso a
un conocimiento siempre abierto a la posibilidad del extravío.
Palabras clave: sombra/ fantasma/ Nietzsche/ cine
Abtract: The shadow is a Nietzschean figure that acquires a particular
importance in certain passages of Human, too human, Jovial Science and the
Zarathustra. The different ways in which the subject of the shadow appears
in Nietzsche’s work and the confrontation that the philosopher carried out
with his own shadow gave rise to a certain fear, on the part of Carl G. Jung,
to get lost in the Nietzsche path. Antonio Tudela Sancho, for his part, has
pointed out how Derrida finds in cinema a space full of shadows and ghosts.
Through cinema and spectrography a possible phenomenology of the shadow
is configured, where the “black light” denatures all access to knowledge that
is always open to the possibility of loss.
Keywords: shadow/ ghost/ Nietzsche/ film
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“Bob Dylan está al lado mío”
Bob Dylan

Noches de Nietzsche en Turín
Parecería que existen en nosotros rincones sombríos
que no toleran más que una luz vacilante. Un corazón
sensible ama los valores frágiles.
Bachelard

El viajero camina -oímos sus pasos- por callejones pedregosos. Lo vemos
desde la perspectiva del viajero mismo. Los que oímos, también son nuestros
pasos, porque la toma subjetiva nos da a ver lo que el propio viajero ve como
si nosotros mismos fuéramos quien avanza en la noche, entre paredes de
ladrillos cuyos relieves se definen en la imagen por el efecto de sus sombras.
Oímos pasos, pero ante todo se destaca la voz de una soprano interpretando
a Isolda, en el clímax de la representación orquestal. La ópera de Wagner,
como un brebaje fatal, es como si estuviera a punto de derribar al viajero,
que se tambalea. Parece que vamos a caer, producto de un mareo severo,
wagneriano. La subjetiva de Nietzsche -filmada con cámara en mano- nos
coloca en el lugar del fantasma, proyectados como una mirada justo por
encima de sus bigotes, esa sombra de la boca nietzscheana. Una vez ya
instalado en su habitación de Turín, vemos a Nietzsche en una escena de
escritura. Un libro abierto en la mano izquierda, la cabeza apoyada en el
puño derecho. Camisa blanca y chaleco negro, Nietzsche lee iluminado por
la llama de una lámpara. En el escritorio, cubierto de libros y papeles, hay
también un vaso de agua. El agua y el fuego están presentes en el momento
exacto en que, en silencio, Nietzsche piensa. Y entonces anota, mientras
escuchamos su voz. Escribe sobre la brisa que aligera los pensamientos
más pesados, sobre la necesidad de pensar caminando, sobre sus bigotes,
que son filtros, dice. Nietzsche camina por las plazas de Turín. “Yo prefiero
lugares en que por todas partes se tenga ocasión de beber de fuentes que
corran (— Niza, Turín, Sils); no me despierto por la noche sin beber agua”1.
La noche, el agua, el fuego de la lámpara, proyecciones fantasmales en Días
de Nietzsche en Turín, de Julio Bressane. El cine es una artefactualidad que
opera con espectrografías.
En Ghost Dance, el film de Ken McMullen, Derrida, haciendo de sí mismo, afirma que “ser atormentado por un fantasma es tener la memoria de
1. F. Nietzsche, Fragmentos póstumos (1885-1889), Vol. IV, Trad. J. L. Vermal y J. B.
Llinares, Madrid, Tecnos, 2008, p.762.
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lo que nunca se vivió en presente, tener la memoria de lo que, en el fondo,
nunca tuvo la forma de la presencia. El cine es una fantomaquia. Dejen volver a los fantasmas. Cine más psicoanálisis: el resultado es una ciencia del
fantasma”2. La tecnología de la imagen cinematográfica es una visibilidad
que irradia una luz nocturna donde “la noche cae sobre nosotros”. Derrida
recuerda que, durante la filmación, en las agotadoras sesiones de rodaje de
Ghost Dance, Pascale Ogier, su entrevistadora, repitió unas treinta veces
“sí, ahora sí” a la pregunta del director: “¿cree usted en fantasmas?” Unos
años más tarde, luego de volver a ver el film con sus estudiantes y tras
la muerte de Pascale Ogier, Derrida escribe: “llegué a tener la sensación
perturbadora del retorno de su espectro, el espectro de su espectro que volvía a decirme, aquí y ahora: Ahora… ahora… ahora, es decir, en esta sala
oscura de otro continente, en otro mundo, allí, ahora sí, créame, creo en los
fantasmas”3.
Antonio Tudela Sancho tituló precisamente así, “Ahora sí, créame, creo
en los fantasmas”, su artículo publicado en Por amor a Derrida4, donde
reflexiona en torno a la relación entre cine y deconstrucción:
[…] desde la sala donde el nuevo dispositivo de la luz táctil convoca
en su sesión a los espectros de todos y cada uno de los espectadores,
singulares di-vertidos en su sentido más propio: desviados, desplazados, llevados por varios lados; desde sus “trabajos” con sus propios repliegues, con su interior tocado por el proyectil de la pantalla, el film
despliega a su vez otro plano de espectralidad: el de los personajes que
rondan por la escena, fruto a menudo de las obsesiones que dominan
a los cineastas, “injertos”, diría Derrida, de historia, de memoria, de
sombras que reclaman ser en duelo y en deuda incorporadas -reaparecer en nuevos cuerpos.5

Sombras que reclaman herencias, rondando la escena en “otro plano
de espectralidad”, escribe Tudela Sancho. Los espectadores creemos en
las apariciones en la pantalla, “a veces hasta la idolatría”6. Creemos en lo
que ronda. Proyecciones. Sombras. Fantasmas de fantasmas y sombras de
sombras. Hacia el final de Días de Nietzsche en Turín, vemos a Nietzsche
postrado, con algunas mantas cubriendo su falda, moviendo los dedos como
si jugase a tocar un piano. Vemos al fantasma de Nietzsche, ya no al actor
2. J. Derrida, B. Stiegler, Ecografías de la televisión, Trad. H. Pons, Buenos Aires, Eudeba,
1998, p. 143.
3. Ibid., p.149.
4. M. B. Cragnolini (Comp.), Por amor a Derrida, Buenos Aires, La Cebra, 2008.
5. Ibid., p.71.
6. Ídem.
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haciendo su caracterización. Es Nietzsche. Internado, supuestamente perdido. Sumido en el silencio. Inclina un poco la cabeza. ¿Cómo no creer en
fantasmas viendo a Nietzsche, etéreo en la pantalla? Las cejas, frondosas
como el bigote, ocultan los ojos en una densa sombra crepuscular.
En lo que sigue, haremos un recorrido por algunos de los pasajes de la
obra de Nietzsche en donde el autor ha trabajado el tema de la sombra. Luego, confrontaremos sus textos con un extraño lector de Nietzsche, Carl G.
Jung, quien atraído por la sombra, escapó de ella. Por último, volveremos a
Turín, al cine y sus fantasmas.
Sombras nietzscheanas
Ya no queda ni la sombra del derecho de hablar aquí de
apariencia
Nietzsche

Cuando Zaratustra es sorprendido por su sombra (una de las figuras
que corresponden a los “hombres superiores”), ésta le grita y le pide que
aguarde. Ella afirma ser “un caminante” siempre detrás suyo, pegada a
sus talones, sin una meta, sin un hogar. Una sombra errante, “semejante a
un fantasma”, escribe Nietzsche. Mientras la sombra le habla, el rostro de
Zaratustra se alarga, anamorfosis que invierte la relación entre un cuerpo y la proyección de su sombra. Se alarga su rostro precisamente porque
reconoce a esa extraña como propia. Reconoce en ella un espíritu libre y
viajero siempre en el peligro de lo prohibido, de lo peor y más remoto. Haber
perdido la meta implica haber perdido el camino, por eso Zaratustra invita
a su sombra a recorrer el camino que la llevará a su caverna, a donde un
momento antes había enviado al “mendigo voluntario”, aquel que se había
despojado de sus riquezas para abrazar la pobreza y estar tumbado al sol
estudiando el rumiar de las vacas. Zaratustra promete un baile en su caverna, aunque antes deberán esperarlo. Mientras tanto, el mendigo voluntario
y la sombra podrán conversar con el águila y la serpiente, los animales de
Zaratustra. Esto implica de algún modo meditar el eterno retorno, pues el
águila vuela en círculos y la serpiente gira con ella enroscada en su cuello.
Zaratustra necesita estar solo, escapar de su sombra como ya escapó del
mendigo voluntario. La sombra es un peso para Zaratustra, prefiere andar
sin ella. Es, en definitiva, un fantasma pesado, del que prefiere librarse
para andar más liviano, pero al que sin embargo le ofrece su caverna como
destino. ¿Qué lugar podría ser mejor, para una sombra, que una caverna?
Un encuentro con la sombra ya había tenido lugar en un escrito anterior
de Nietzsche, El caminante y su sombra, donde el caminante al principio no
entiende quién le habla ni de dónde viene la voz que lo interpela. A tal punto
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que casi llega a confundir esa voz consigo mismo. Luego, queda impactado
al constatar que su sombra habla. Y lo que dice no es lo que el caminante
espera. En lugar de halagos y vanidades, la sombra es mordaz y oscura.
Entonces, como si fuera una prefiguración de Zaratustra, el caminante reconoce a su sombra alegrándose de oírla y no solo de verla, pues “los buenos
amigos intercambian de vez en cuando una palabra oscura como signo de
entendimiento, que debe ser un enigma para un tercero”7. La necesidad de
un diálogo serio y secreto con la sombra toma el resto del pasaje.
La sombra ocupa también un espacio singular en algunos parágrafos de
La ciencia jovial, un texto que se ubica entre El caminante y su sombra y Así
habló Zaratustra; por ejemplo, en el apartado 179, donde Nietzsche escribe:
“Los pensamientos son las sombras de nuestras percepciones sensibles
-siempre más oscuros, vacíos, sencillos que éstas”. El apartado 108, con el
que comienza el libro tercero, dice: “Nuevas luchas: Después de que Buda
hubiera muerto, su sombra siguió mostrándose aun durante siglos en
una caverna -una sombra monstruosa y terrible. Dios ha muerto: pero tal
vez, dada la naturaleza de la especie humana, sigan existiendo durante
milenios cavernas en las que se muestre su sombra. Y nosotros -¡nosotros
también tenemos aun que vencer su sombra!”. El tema de las sombras de
Dios es abordado por Cragnolini en su artículo sobre la “melancología de
la alteridad”8: la razón, la historia y el estado aparecen allí como algunos
de los modos en que las sombras de Dios continúan proyectándose ante
nosotros. Nietzsche, entonces, plantea la necesidad de combatir a las
sombras hasta su aniquilamiento a través de “una operación que se realiza
a nivel estratégico, utilizando argumentaciones y contrargumentaciones”9.
Cragnolini pone de manifiesto la dimensión fantasmal de las sombras
cuando se pregunta: “Las sombras de Dios: ¿qué son, sino fantasmas
de un muerto que no termina de morir, que nos asedia en las noches, y
nos lleva a llorar ante su tumba?”. Pero agrega que Nietzsche detesta a
los fantasmas. Sin embargo, no todas las sombras son para Nietzsche
detestables, lo vimos en el caso del caminante y de Zaratustra, sombras que
-como fantasmas- se aparecen a sus referentes con sorpresiva irreverencia.
Sin llegar a detestarla, Zaratustra -es cierto- se deshace de ella. Hay en
Nietzsche también una necesidad de convivir con fantasmas y sombras. El
caminante incluso llega a observar las ventajas de un diálogo concienzudo
con su sombra.
7. F. Nietzsche, “El caminante y su sombra”, en Nietzsche I, Trad. G. Cano, Madrid, Gredos,
p.160
8. M. B. Cragnolini, “Para una melanocología de la alteridad: diseminaciones derridianas en
el pensamiento de Nietzsche”, en https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/comentarios/
derrida_nietzsche.htm (fecha de consulta: 29/03/2019).
9. Ídem.
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Con respecto al caminante (y su sombra), cabe señalar que, en El crepúsculo de los ídolos, parágrafo 34 de “Sentencias y flechas”, Nietzsche le
reprocha a Flaubert su idea según la cual sólo es posible escribir y pensar
estando sentado. Nuestro autor lo tilda a Flaubert de nihilista y contesta
que sólo tienen valor los pensamientos adquiridos a fuerza de caminar10.
Luego de su comentario sobre Flaubert, en el siguiente parágrafo, se hace
la siguiente comparación: “Hay casos en que nosotros los psicólogos somos
como los caballos y nos ponemos inquietos: vemos nuestra propia sombra
oscilar arriba y abajo delante de nosotros. El psicólogo tiene que apartar la
vista de sí mismo para llegar a ver algo”11. La propia sombra -y su transformación constante- intranquiliza, perturba e impide ver más allá. El sí
mismo es esa sombra, el fantasma del yo, otro modo de la sombra de Dios
en nosotros mismos.
El apartado “Historia de un error”12, presente en el capítulo titulado
“Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula”, en El
crepúsculo de los ídolos, también puede ser leído a partir del lugar de
las sombras y la luz. El recorrido del “mundo verdadero”, desde la tesis
“Yo, Platón, soy la verdad” hasta el momento del “íncipit Zaratustra” se
corresponde con distintas posiciones del sol. En el tercer momento, “el viejo
Sol”, en el fondo, es visto a través de la niebla y el escepticismo (es la Idea
kantiana). Luego, con el canto del gallo del positivismo, se da una “mañana
gris”. Luego llega el “día claro”, horas endemoniadas de los espíritus libres,
la vergüenza de Platón, el retorno del “bon sens” y la jovialidad. Finalmente,
eliminando el mundo verdadero (que ya no sirve para nada, idea refutada,
inútil) tampoco ha quedado el mundo aparente. Es el “mediodía, instante
de la sombra más corta”, anota Nietzsche, “final del error más largo”. La
sombra no es aniquilada, pero su proyección en el mundo se extiende al
mínimo posible. Con la desaparición del mundo verdadero y el mundo
aparente desaparece también el fundamento de la alegoría de la caverna
de Platón, donde las sombras, el fuego y el sol habían ocupado, cada uno
a su modo, un lugar estratégico relevante con el objetivo de dar cuenta de
la división platónica entre modelo y copia, Idea y cosa sensible, realidad y
apariencia.
Los cautivos de la alegoría platónica, “semejantes a nosotros”, no ven
otra cosa que “sombras que se proyectan, al resplandor del fuego, sobre

10. En otro lugar, a propósito de Carmen de Bizet, Nietzsche se sorprende ante el efecto de
la ópera, capaz de mantenerlo sentado durante cinco horas.
11. F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, Trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza
Editorial, 2002, pp. 39-40.
12. Ibid., pp. 57-58.
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el fondo de la caverna”13. El mundo sensible se identifica entonces con la
proyección de las sombras. Lo que sugiere la alegoría es que nuestra propia
experiencia en el mundo sensible no es más que sombría experiencia en un
mundo de sombras. Como contrapartida, el sol ocupa el lugar de la plenitud
dadora de luz en el mundo sensible, de ser y conocer en el inteligible.
Derrida desarrolló una deconstrucción del heliotropo en uno de los ensayos
de Márgenes de la filosofía, “La mitología blanca”, donde el recorrido del sol
es uno de los tópicos repasados por el autor en detalle:
El sol no da sólo un ejemplo, por muy notable que sea entre todos, del
ser sensible en tanto que siempre puede desaparecer, hurtarse a la
mirada, no estar presente. La oposición misma de aparecer y de desaparecer, todo el léxico del phainesthai, de la aletheia, etc., del día y de
la noche, de lo visible y de lo invisible, de lo presente y de lo ausente,
todo eso sólo es posible bajo el sol14

El crepúsculo mismo es un efecto de esta dinámica del aparecer y el desaparecer. La claridad que precede a la salida del sol y su atenuación, seguida
inmediatamente a su puesta. Pero fundamentalmente es atardecer, caída
de la tarde, declinación, hacerse de noche, anochecer o -como anota María
Moliner- “estado de una cosa o una persona que camina a su desaparición o
ruina o que está ya en período de descenso de su valor, vigor o energías”15.
El crepúsculo de los ídolos es así el camino de los dioses a su desaparición
o declinación, el ensombrecimiento de lo divino. La desaparición de los dioses bajo un sol en retirada. Nuestra lengua -el español- es rica en matices
lumínicos, como lo es también en oscuridades. De los luceros y luciérnagas,
los candiles, lámparas, objetos lucidos, relucientes, traslúcidos o deslucidos,
hasta las elucubraciones entendidas como “trabajo hecho a horas nocturnas”, “a la luz del candil”, la luminaria del léxico despliega su espectro. En
el quinto tomo del Diccionario General Etimológico de la Lengua Española
de Roque Barcia, corregido y aumentado por Eduardo Echegaray, fechado
en Madrid en 1889, la entrada de “sombra” incluye la siguiente acepción:
“Espectro o fantasma que se percibe como sombra”. El latín umbra designa
tanto a la sombra proyectada por un cuerpo como al alma de un difunto, su
espectro o fantasma. La s agregada en el portugués y en el castellano podría
deberse al influjo de sol y sus derivados -explica Joan Corominas- “por ser
sol y sombra, solano y sombrío, solear y sombrear, conceptos correlativos,
13. Platón, República 515a, Libro VII, Trad. A. Camarero, Buenos Aires, Eudeba, 1998, p.
440.
14. J. Derrida, Márgenes de la filosofía, Trad. C. González Marín, Madrid, Cátedra, 2008,
p.290.
15. M. Moliner, Diccionario de uso del español, Tomo 1, Madrid, Gredos, 1994.
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opuestos y acoplados constantemente”16. El asombro, a su vez, designó en
un principio un modo del espanto propio del animal, el caballo en particular,
espantado ante la aparición de una sombra. Nietzsche, como vimos más
arriba, pensó la inquietud del caballo ante la variación del tamaño de su
propia sombra y lo relacionó con la necesidad del psicólogo de apartar la
vista de sí mismo para llegar a ver algo.
Proyecciones arquetípicas
Nietzsche perdió el suelo bajo sus pies porque no poseía
más que el mundo interior de sus ideas, que además le
poseían a él más que él a ellas. Estaba desarraigado y
volaba sobre la tierra y por ello cayó en la exageración y
en la irrealidad. Esta irrealidad era para mí el concepto
inmanente del horror […]
C. G. Jung

Carl Gustave Jung creyó que podría llegar a ser él mismo una sombra
de Nietzsche. Temía seguir sus pasos, compartir su destino17. ¿A qué le temía? Lo que Jung encontraba peligroso en Nietzsche era precisamente la
relación que el filósofo mantenía con su propia sombra, al punto de identificarse con ella. Cuando, en medio de un diálogo con su sombra, el rostro
de Zaratustra se alarga, cabe pensar que es Zaratustra quien asume la
condición de sombra: es sombra de su sombra, doble de su doble. Desde el
punto de vista de Jung, Nietzsche se habría dejado dominar por su “número
2”. Para introducir aquí la noción de “número 1” y “número 2” de Jung, cito
in extenso un fragmento del capítulo dedicado al “Período universitario” de
sus Recuerdos, sueños, pensamientos:
Tenía ciertamente sobre mí dos opiniones discordantes entre sí. La
número 1 veía mi personalidad como un joven poco simpático y medianamente dotado con ambiciosas pretensiones y temperamento
indomable y modales dudosos, tan pronto ingenuamente interesado
16. J. Corominas, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española, Madrid, Gredos,
1983. Esta particularidad me fue referida por el DG. Gumersindo Serrano Gómez, con quien
durante el primer semestre de 2019 dicté un seminario de grado sobre “Teoría y Práctica
de las Sombras” en el Área Transdepartamental de Artes Multimediales de la Universidad
Nacional de las Artes.
17. E. Roudinesco le recuerda a Derrida, en una de sus entrevistas, que durante años
estuvieron enemistados debido a una crítica a la deconstrucción elaborada por la propia
Roudinesco, según la cual Derrida, de algún modo, seguiría los pasos de C. G. Jung,
comentario que le habría valido la indiferencia derridiana. B. Peeters, Derrida, trad. G.
Villalba, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013, p.440.
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como infantilmente desilusionado; […] La número 2 no constituía un
carácter, sino una vita peracta, nacida, viviente, muerta, todo en uno,
una visión panorámica de la misma naturaleza humana; despiadadamente lúcida sobre sí misma, pero inepta y poco voluntariosa, aunque
ansiosa por manifestarse a sí misma a través del complejo y oscuro
médium de la personalidad número 1. Cuando la número 2 prevalecía, la número 1 estaba contenida e instalada en ésta, y a la inversa,
la número 2 consideraba a la otra un lúgubre mundo interior.18

La “número 2” no era un carácter -como sí lo era la número 1- sino, escribe Jung, una “vita peracta”, vida consumada, “nacida, viviente, muerta,
todo en uno”. Jung no solo identificará a su “número 2” con la sombra sino
también propiamente con lo que no duda en llamar “el espectro”:
En esta época tuve un sueño inolvidable que al mismo tiempo me
aterrorizó y estimuló. Era de noche en un lugar desconocido y sólo
penosamente avanzaba yo contra un poderoso huracán. Además se
extendía densa niebla. Yo sostenía y protegía con ambas manos una
pequeña luz, que amenazaba con apagarse a cada instante. Pero todo
dependía de que yo mantuviese viva esta lucecita. De pronto tuve la
sensación de que algo me seguía. Miré hacia atrás y vi una enorme
figura negra que avanzaba tras de mí. Pero en el mismo momento me
di cuenta —pese a mi espanto— de que debía salvar mi pequeña luz,
ajeno a todo peligro, a través de la noche y de la tormenta. Cuando
me desperté, en seguida lo vi claro: era el «espectro», mi propia sombra sobre la niebla, arremolinándose cansado por la pequeña luz que
llevaba ante mí. Sabía también que la lucecita era mi conciencia; […]
Este sueño significó para mí una gran revelación: ahora sabía que la
número 1 era la que llevaba la luz, y que la número 2 le seguía como
una sombra. Mi tarea consistía en conservar la luz y no mirar atrás
a la vita peracta, que evidentemente era un reino prohibido de luz
de otro tipo. Yo debía avanzar contra la tormenta que trataba de hacerme retroceder y entrar en la infinita oscuridad del mundo, donde
no se ve nada ni se percibe nada más que la superficie de profundos
misterios.19

La “luz” de la “conciencia” frente a las “tinieblas” no del inconsciente
sino, antes bien, del “espectro” que Jung, rodeándolo de comillas, no duda
en asimilarlo a una sombra. Nietzsche, desde la perspectiva de Jung, constituye la viva imagen de aquel que se deja hundir en “la superficie de profundos misterios”. Es en este mismo capítulo de sus Recuerdos… en donde
18. C. G. Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos, trad. M. R. Borras, Buenos Aires, Seix
Barral, 2002, p.77.
19. Ibid., p.78.
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repasa su terror ante la posibilidad de seguir los pasos del gran filósofo, esto
es, de ser semejante a Nietzsche. Llegó incluso a considerar que su “número
2” era, en definitiva, “su Zaratustra”20. En este sentido, Jung entendió a
Zaratustra mismo como a una sombra espectral del propio Nietzsche, es
decir, como el “número 2” nietzscheano.
En otros escritos, Jung considera el concepto de “sombra” como aquello
que peligrosamente se oculta en el modo de la represión, ocupando en el
Yo un espacio “oscuro”, siempre dispuesto a una reaparición sintomática
cuando no catastrófica: “En todo tratamiento de una neurosis hay que
hallar la sombra”, escribe Jung21. En “La lucha contra la sombra”, un texto
de 1946, ensaya una explicación del origen del nazismo y sus consecuencias
a partir del concepto de sombra. Allí escribe: “En Hitler habría tenido que
reconocer todo alemán su propia sombra, su propio mayor peligro. A cada
uno de nosotros nos ha tocado en suerte cobrar consciencia de nuestra propia
sombra y debatirnos con ella. ¿Cómo podría esperarse que los alemanes lo
entendieran cuando nadie en el mundo es capaz de entender una verdad
tan sencilla?”22. Entre el misticismo y la ingenua fantasía, Jung elabora allí
una teoría según la cual las guerras se evitarían “si cada uno viera su propia
sombra y pudiera emprender el único combate que verdaderamente vale la
pena: la lucha contra el avasallador impulso de poder de la sombra”. Desde
su punto vista, incluso Nietzsche pereció debido al influjo de su sombra:
Zaratustra, asesino de Nietzsche. El tema de la sombra es un puente entre
Nietzsche y Jung. Sin embargo, es un puente que Jung se negó a cruzar por
miedo, el horror a ser absorbido por la potencia de Zaratustra.
El caballo de Turín
Tema para un cuadro. Un carretero. Paisaje de
invierno. El carretero está orinando a su propio caballo
con una expresión del más despectivo cinismo. La pobre
criatura maltratada mira a su alrededor — agradecida,
muy agradecida...
Nietzsche

Es largamente conocida la historia de Nietzsche y un caballo, en Turín:
el 3 de enero de 1889, tras dejar su habitación, en la plaza Carlos Alberto
observa a un cochero pegándole a su caballo. Nietzsche se interpone y abra20. Ibid., p.90.
21. C. G. Jung, Civilización en transición, Obras Completas, Vol. 10, trad. C. M. Ramírez,
Madrid, Trotta, 2014, p.207.
22. Ibid., p.214.
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za entre lágrimas el cuello del animal, protegiéndolo. Llorando, le explica la
teoría del Eterno Retorno. El cineasta Béla Tarr filmó El caballo de Turín
sobre la base de que, luego de esa jornada de 1889, sabemos lo que le sucedió a Nietzsche, pero nada conocemos de lo que le sucedió al caballo. El
extenso plano secuencia del animal arrastrando el carro en medio de una
tormenta de viento hace pensar en lo que Akira Mizuta Lippit designa como
un asedio por “la sombra de la muerte y la ausencia del lenguaje”:
Esto es, no la muerte propia del animal, no la muerte como tal en el
cine. Ambos medios asediados por la sombra de la muerte y la ausencia del lenguaje, demarcan un espacio más allá de las convenciones
del lenguaje y la muerte. La muerte de un animal en la película es
entonces un espectáculo imposible –especulativo y espectral, vinculado al cine a través del proceso mágico de la animación. Contra la imposibilidad de la muerte animal, el cine provee vida artificial, anima,
animación y la posibilidad de reanimación.23

La muerte del animal ronda la pantalla en el film de Béla Tarr. El largo
plano secuencia del caballo tirando del carro es “un espectáculo imposible”.
Las anteojeras impiden al equino ver su propia sombra, las riendas rodean
el cuello. Lo vemos al límite de sus posibilidades, haciendo un esfuerzo terminal por avanzar. La cámara lo toma desde un costado y entonces vemos
sus patas negras, el lomo grisáceo, el penoso caminar en la polvareda, entre
arbustos y musgo. Luego, la cámara se coloca delante del caballo, tomándolo desde abajo en un contrapicado que deja ver el cielo blanco detrás de
las crines. El movimiento del caballo con la cabeza, que corresponde al caminar, al tirar del carro, al esfuerzo por seguir adelante, parece un sí. Es
como si el animal dijera que sí ante ese “espectáculo imposible”. Agacha
y levanta la cabeza, ininterrumpidamente. Una pequeña esfera lumínica
apenas brilla en el horizonte; es la salida del sol, que sin embargo se apaga.
El animal abre un poco la boca, resopla y continúa avanzando. Antes del
fundido a negro, escuchamos sus pasos y el crujir de las ruedas del carro.
Más tarde, en una escena en la que intentan sacar al caballo del establo,
el animal se niega a salir. Se queda parado, inerme, quieto. A pesar de los
reiterados intentos por sacarlo del establo, el animal mantiene su lugar.
Dice no, esta vez. En una de las últimas escenas, la mujer que vive con su
anciano padre, sorprendida ante la no salida del sol, pregunta: “¿Padre, qué
es esta oscuridad?”. Recibe como única respuesta: “Enciende una lámpara”.
Pronto, hasta las brasas dejan de iluminar ese espacio espectral. El caballo
de Turín es un film sobre el fantasma de un animal y el ensombrecimiento
23. A. Mizuta Lippit, “La muerte de un animal”, Instantes y Azares -Escrituras Nietzscheanas,
Año XIII, Nro 13, Primavera 2013, Buenos Aires, La Cebra, p. 120.
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del mundo o sobre cómo el mundo, a secas, acabó convirtiéndose en una
sombra.
El fantasma de Derrida
El capítulo 4 de Espectros de Marx, en el momento en que comienza
por reflexionar sobre cómo el título mismo de la comunicación, Espectros
de Marx, obligaría en primer lugar a hablar de Marx, del propio Marx, inmediatamente se vuelve sobre el espectro, para luego mencionar a nuestra
figura: “la sombra de Marx, el (re)aparecido”24. Pero no todo lo que se dice
sobre el espectro en el texto derridiano podría ser reescrito sin reservas a
propósito de la sombra. A diferencia del espectro, del fantasma, la sombra
es siempre, en principio, sombra de algo, manteniéndose junto a, y solo es
equiparable al fantasma desprendiéndose de su doble allí donde ya es la indefinida espectralidad de un algo que “justamente, no se sabe, y no se sabe
si precisamente es, si existe, si responde a algún nombre y corresponde a
alguna esencia”25. Es el caso de la sombra de Buda, de la sombra de Dios, de
Zaratustra, de Nietzsche (sombra temida por Jung), las sombras en el cine.
Son fantasmas. Proyecciones que continúan allí en forma indeterminada
e indeterminable, (re)aparecidas en una visitación, una no-presencia que,
sin embargo, nos mira “y nos ve no verla incluso cuando está ahí”. Hay una
estricta voyeurización del fantasma que podría fundar una fenomenología
de la sombra, un estudio pormenorizado de la mirada invisible del rostro
ensombrecido bajo una luz negra. Es la mirada del que acecha -como el
Nosferatu de Murnau- detrás incluso de sí mismo, como una sombra de
sombras. Frente al desarrollo de una teoría del conocimiento que pretende
apoyarse en la “luz natural”, asoma una fenomenología de la sombra que se
deja matizar por fuera del ámbito reasegurado de la certidumbre, proyectándose en la anamorfosis de un extravío. En su artículo sobre el concepto
de “luz negra” en Derrida, Pier Aldo Rovatti escribe: “Extraviarse puede
significar, en cambio, ceder a la seducción de la sombra, más allá de la luz;
dejarse sorber por el mundo negativo de la noche, de la oscuridad abismal,
del vacío”26. Rovatti describe allí un programa de “exploración de la noche”
presente en el pensamiento contemporáneo filosófico y literario, pero también psicoanalítico. Un descenso a las profundidades donde la potencia de
la luz se duplica como sombra especular. Pero al mismo tiempo insiste en
la necesidad de señalar que la sombra y la noche no son lo opuesto a la luz:
24. J. Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva
internacional, trad. J. M. Alarcón y C de Peretti, Madrid, Trotta, 2003, p.113.
25. Ibid, p.20.
26. Cfr., “Derrida: la luz negra”, en P. A. Rovatti, Como la luz tenue. Metáfora y saber, trad.
C. Catropi, Barcelona, Gedisa, 1990, p.111.
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La luz no tiene un opuesto y, sobre todo, no es la sombra su opuesto; vale decir que el pensamiento no se puede negar dialécticamente
como pensamiento, y que el pensamiento de la sombra, de la noche, de
la “locura”, es siempre una luz disfrazada, una razón astuta. Recordemos la insistencia de Blanchot sobre el término “neutro”: ni lo uno ni
lo otro, ni la luz ni la sombra27

Si el fantasma no se deja atrapar ni por la vida ni por la muerte, la
sombra tampoco obedece a una dialéctica de la luz. No es posible salirse
del ámbito de la luz, que podría llegar a ser tan tenue como cuando nos
enceguece un fundido a negro en una sala de cine. Rovatti sugiere que “la
luz negra es una metáfora del individuo: sugiere de él ese movimiento de
erosión que, para ser verdaderamente tal, no puede menos que tender a
un límite hiperbólico, enceguecedor”28. La luz negra es un exceso que sin
embargo nos recuerda la imposibilidad de salirnos más allá de la luz, bajo
un sol negro y exterior. Una fenomenología de la sombra no puede ser otra
cosa, entonces, que una desnaturalización de la luz, una forma de ceder
ante los fantasmas y un ejercicio negro de la teoría.

27. Ibid., pp.125-126.
28. Ibid., p.128.
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Resumen: Este artículo tiene como finalidad mostrar que la mirada en
Lacan y Derrida es un punto de (des)encuentro. Si bien se han resaltado
las diferencias entre el psicoanalista francés y el filósofo franco-argelino,
fundamentalmente respecto a las relaciones entre la voz y la escritura, poco se
ha escritro sobre sus consideraciones espectrales sobre el mirar. Para lograr
mi objetivo, voy a indicar, en un primer momento, algunas coordenadas en
las que se inserta la intertextualidad entre Lacan y Derrida. En un segundo
momento, voy a situar, basándome en Espectros de Marx, los aspectos que
considero más relevantes sobre el espectro en Derrida. En un tercer momento,
voy a mostrar, mediante el esquema de la división subjetiva tal como aparece
en el seminario La angustia, la constitución del fantasma. Luego de haber
ubicado los aspectos centrales del fantasma lacaniano, en un cuarto momento,
voy a exponer su relación con la mirada en cuanto objeto a. Finalmente,
realizaré un balance del recorrido propuesto para enseñar el punto de (des)
encuentro entre Lacan y Derrida respecto del mirar.
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my analysis on Spectres of Marx, those aspects that I consider most relevant
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Cuando en el amor
pido una mirada (…)
siempre falla
Nunca me miras
desde donde yo te veo
J. Lacan

Conversando con la psicoanalista e historiadora francesa Élisabeth
Roudinesco1 Derrida confiesa que la necesidad deconstructiva de incluir al
psicoanálisis en su trabajo filosófico surgió en el momento en el que estaba
escribiendo De la gramatología2; de modo más preciso, en el contexto de
un cuestionamiento de la primacía del presente, la presencia plena y la
conciencia a través del desarrollo de un pensamiento y una problemática de
la huella [trace]. Sin embargo, la inclusión del psicoanálisis en sus reflexiones, recuerda Derrida, no fue posible sin una evaluación simultánea de la
deuda de Freud con los supuestos de la tradición filosófica occidental. El
balance derridiano sobre el psicoanálisis freudiano es conocido: se trata de
un producto de la metafísica de la presencia, lleva su certificado de origen,
siguiendo la analogía de la relación entre el juicio adverso [Verurteilung] y
lo reprimido propuesta por Freud, como el “Made in Germany”3; aunque, en
el mismo gesto, limita, cuestiona, orada, hace temblar, en fin, colabora en
la mostración de lo que estuvo ya-desde-siempre-en-estado-de desconstrucción en los fundamentos que lo hicieron posible4.
El pensamiento de la huella, “palanca estratégica de la deconstrucción”5
del logofonocentrismo, la represión de la escritura pre-literal [avant la lettre] en la historia del pensamiento occidental desde Platón, se anuncia en
la obra de Freud6 en sus reflexiones en torno a la huella mnémica [Erin1. Cfr. J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana qué..., trad. V. Goldstein, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 2003.
2. J. Derrida, De la gramatología, trad. O. Del Barco y C. Ceretti, Buenos Aires, Siglo
veintiuno editores, 1971.
3. S. Freud, Obras completas. Volumen XIX, trad. J. L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu,
2006, p. 254.
4. Así se expresa el filósofo franco-argelino: “Si el psicoanálisis es impensable fuera de esta
tradición filosófica, ésta posibilita el psicoanálisis pero al mismo tiempo la limita. En suma,
como a menudo ocurre, y sin duda siempre, X imposibilita a Y en el mismo momento en que
lo hace posible”. J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana qué..., trad. cit., p.185.
5. Idem.
6. Se lee en De la gramatología: “esta deconstrucción de la presencia pasa por la deconstrucción
de la conciencia, vale decir por la noción irreductible de huella (Spur), tal como aparece en
el discurso nietzscheano y en el freudiano”. J. Derrida, De la gramatología, trad. cit., p. 91.
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nerungsspur], aunque éstas aún se encuentren retenidas en los supuestos
de la metafísica de la presencia. Derrida muestra que en las explicaciones
freudianas sobre el funcionamiento del aparato psíquico –en sus dos operaciones fundamentales, la memoria y la percepción-, que van desde el modelo
neurofisiológico del “Proyecto de psicología” hasta la máquina de escribir
de la “Nota sobre la «pizarra mágica»”, insiste, y no por azar, el uso de
metáforas tomadas de una escritura no fonética. El itinerario freudiano,
según Derrida7, escenifica una problemática de la huella que se encuentra
agitada por el movimiento de la différance -en sus dos aspectos: espaciamiento y temporización-, desde la fábula neurológica de los sucesivos actos
de abrirse-paso [Bahnung] hasta la representación del psiquismo en una
máquina de escritura.
Freud, en su exploración sobre la huella, participa en lo que estuvo hiriendo y trabajando desde siempre, la otra escritura, en la época del logofonocentrismo. Por estos motivos Derrida considera, en franca oposición
a los supuestos sobre los que se sostiene el “retorno a Freud”8 empuñado
por Lacan, que el psicoanálisis se encuentra llamado a participar más en
“una grafemática futura que con una lingüística dominada por un viejo
fonologismo”9. El psicoanálisis freudiano, desde la perspectiva derridiana, se revela como un asunto de escritura -en el sentido de configurar un
pensamiento de la huella o la différance- antes que una reivindicación o
exaltación de una fonología que propicia, entre otras cosas, la persecución
del develamiento de la verdad a través de alcanzar un habla plena [parole
plein]. Sin embargo, como señala Cragnolini10, no debemos creer que Derrida absorbe la noción freudiana de huella sin producir desplazamiento
alguno; por el contrario, como afirma Derrida el concepto freudiano de huella tiene que ser radicalizado y extraído “de la metafísica de la presencia
que lo sigue reteniendo”11. Efectivamente, las reflexiones freudianas sobre
la huella dejan entrever una apelación a lo originario, una defensa de la
indestructibilidad ontológica de la huella y una reproducción del prejuicio
fonológico del carácter secundario y auxiliar de la escritura respecto del
habla viva; mientras que el filósofo franco-argelino recusa de todo tipo de
7. En su conferencia “La différance”, por ejemplo, Derrida señala: “Los dos valores
aparentemente diferentes de la diferancia se andan en la teoría freudiana: el diferir como
discernibilidad, distinción, desviación, diastema, espaciamiento, y el diferir como rodeo,
demora, reserva, temporización”. J. Derrida, Márgenes de la filosofía, trad. C. González
Marín, Madrid, Cátedra, 1994, p. 53.
8. Cf. J. Lacan, “La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis”, Escritos,
trad. T. Segovia, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 1971.
9. J. Derrida, La escritura y la diferencia, trad. P. Peñalver, Barcelona, Anthropos, p. 302.
10. M. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto, Buenos Aires, La cebra, 2007.
11. J. Derrida, La escritura y la diferencia, trad. cit., p. 315.
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arkhé, no hay más que huellas de huellas [des traces de traces], dado que la
huella es “el borrarse a sí mismo”12.
El psicoanálisis freudiano, según Derrida, aunque retenido aún en la
metafísica de la presencia, se ubica, con la problemática de la huella, al
borde del logofonocentrismo indicando una dirección para una grafemática
futura y no una vuelta al fonologismo. En este punto, la confrontación con
la interpretación lacaniana del psicoanálisis de Freud es inevitable -basta
comparar, por ejemplo, la lectura de Derrida en “Freud y la escena de la
escritura” de la “carta 52”13, como el punto donde la huella freudiana se
convierte de marca energética en escritura; con el modo en que Lacan, en
su seminario del año lectivo 1955-56, Las Psicosis14, interpreta el funcionamiento del aparato psíquico, descripto en la epístola freudiana a Fliess,
en términos de la lógica significante- dado que el psicoanalista francés, al
menos en los Escritos, se encuentra fuertemente influido por la filosofía de
Hegel y Heidegger, y la lingüística de Saussure.
En una larga nota a pie de página en Posiciones, escrita luego de la
entrevista con Jean-Louis Houdebine y Guy Scarpetta, Derrida detalla los
motivos que ubican a Lacan dentro del “campo logocéntrico”15. Siguiendo
a Vidarte16, se pueden agrupar en cuatro puntos principales. En primer
lugar, un télos del habla plena vinculada de forma esencial con la verdad.
En segundo lugar, el recurso a la filosofía hegeliana y heideggeriana de
forma masiva y acrítica, principalmente, en la caracterización de la verdad
como desocultamiento o revelación [aletheía]. En tercer lugar, la apelación
incesante a la lingüística de Saussure y la fonología para explicar conceptos freudianos. En cuarto lugar, una lista de detalles, no por eso menos
relevantes, que lo distancian de Lacan: la posición trascendental del falo,
la primacía del significante, la ausencia de una reflexión sobre la escritura
en Freud, el uso de la literatura para ilustrar ejemplos, etc. Desde el punto
de vista derridiano, Lacan parece intentar, en contra de sus intenciones
programáticas, domesticar, retener, reconducir a Freud, en los puntos en
los que se distancia, a la metafísica de la presencia mediante una apelación
masiva a los motivos logofonocéntricos.
Ahora bien, Derrida no va más allá del Lacan de los Escritos, como
confiesa en la misma nota a pie de página. Al momento de escribir De la
12. Idem.
13. Cfr, Ibid., pp. 283-285.
14. Cf. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 3. Las psicosis, trad. J. DelmontMauri y D. Rabinovich, Buenos Aires, Paidós, 1984, p. 218-226.
15. J. Derrida, Posiciones, trad. M. Arranz, Madrid, Pre-textos, p. 118.
16. P. Vidarte Fernández, “Sobre psicoanálisis y deconstrucción”, Daímon, n° 16, 1998,
133-141.
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gramatología sólo había leído “La instancia de la letra en el inconsciente o
la razón según Freud” y “Función y campo de la palabra y del lenguaje en
psicoanálisis” y si bien luego amplió su lectura a otros escritos que componen
la colección homónima, nunca se refirió a los desarrollos lacanianos
posteriores que, en muchos aspectos, se distancian sensiblemente de sus
posturas logofonocéntricas iniciales. Usando la expresión de Vidarte17, se
puede hablar de una auténtica Kehre en el pensamiento de Lacan que considero se inicia en el seminario del año lectivo 1968-1969, De un Otro al otro,
con el leitmotiv “la esencia del discurso psicoanalítico es ser un discurso sin
la palabra [parole]”18 y consumarse en el seminario del año lectivo 1972-73,
Aun, con el matema y el postulado de lalengua [lalangue] que introducen
una nueva relación entre el habla y la escritura que lo acercan a Derrida;
como, así también, con el desarrollo de las fórmulas de la sexuación en las
cuales el falo pierde su posición trascendental.
No voy a desarrollar -aunque lo considero crucial para pensar los reenvíos, muchas veces sintomáticos, cuando se intenta pensar, poner juntos,
a Lacan con Derrida o a Derrida con Lacan- las derivas del pensamiento
lacaniano que mostraían un movimiento de solicitación de los cimientos
logofonocéntricos que sostenían sus Escritos. Prefiero, en esta ocasión, detenerme en un punto de encuentro entre el espectro derridiano y el fantasma
[fantasme19] lacaniano, o más precisamente, un punto donde Lacan y Derrida se encuentran para indicar un desencuentro, la imposibilidad misma del
encuentro, entre dos miradas. Para estos fines, en lo que sigue, voy a trazar
un recorrido que va desde la imposibilidad de ver la mirada acechante del
espectro hasta el fantasma como una deposición de la mirada en favor del
ver.
Such was the very Armour he had on
En 1993, en la conferencia Espectros de Marx. El estado de la deuda,
el trabajo de duelo y la Nueva Internacional -dictada en la Universidad de
Riverside, California- Derrida desarrolla, en el marco del coloquio Whiter
17. P. Vidarte Fernández, “Derriladacan. Contigüidades sintomáticas. Sobre el objeto
pequeño j@cques” en: Conjunciones. Derrida y compañía, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 105136.
18. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 16. De un Otro al otro, trad. N. González,
Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 16. Cabe destacar, aunque mantengo la traducción de la
versión oficial, que parole comparte un campo semántico más cercano a “habla” que a
“palabra”.
19. Fantasme es un término técnico del psicoanálisis lacaniano que cubre tanto la acepción
coloquial del término, asociada a la imaginación como capacidad yoica, como para designar
el concepto freudiano de fantasía [Phantasie] y el uso novedoso que introduce en su obra y
que desarrollaremos, en parte, en este artículo.
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marxism?, de manera detallada, la figura del espectro. Como sugiere De Peretti20, el espectro responde a una lógica peculiar que, si bien se asemaja a
la lógica de la restancia [restance], conviene particularizar como una “lógica
de la espectralidad”21, que implica un desafío a la lógica de la presencia y la
identidad perpetrada por la ontología tradicional.
La lógica de la espectralidad se debe enmarcar en lo que Derrida denomina “fantología” [hantologie22] u ontología asediada por fantasmas. El
espectro se resiste a ser pensado bajo la ontología tradicional dado que “no
habita, no reside, sino que asedia”23. Su lógica de visitación y retorno, su
condición de (re)aparecido [revenant] pone en escena su potencia deconstructiva: en el origen hay huellas de huellas, ningún tipo de sustancia o ente
presente, sino repetición -différance como espaciamiento y temporizaciónque “cada vez es el acontecimiento mismo una primera vez y una última
vez. Completamente distinta”24. Por esta vía, su (re)aparecer, “la absoluta
anacronía del espectro respecto de sí mismo”25, su estar en el pasado y, a la
vez, siempre estar por venir, escenifica una disyunción, un tiempo fuera de
quicio [Time is out of joint], una apertura a la posibilidad de su incalculable visita. El espectro con sus frecuencia de visitas, Derrida insiste en este
punto crucial, es acontecimiento: (re)aparición que acecha con su mirada.
El espectro que no está muerto ni vivo -más bien, transita entre la vida
y la muerte- tampoco se deja comprender ni como alma ni como cuerpo; es
“cierta «cosa» difícil de nombrar”26. En este sentido, ya desde las primeras
páginas de Espectros de Marx, Derrida señala que esta cosa [this thing]
resistente a la nominación -aquí también se vislumbra su afinidad con
la desconstrucción- se encuentra desde el origen no-originario como
repetición: una ya-desde-siempre espera de su (re)aparición o retorno.
Esta imposibilidad de señalar un comienzo se evidencia en el no-origen del
origen de dos de los grandes textos sobre el espectro que Derrida trabaja
en su conferencia: en el Manifiesto comunista, tal como se expresa desde su

20. C. De Peretti, “Herencias de Derrida”, Isegoría, n°32, 2005, pp. 119-134.
21. Ibid., p. 123
22. Para más precisiones sobre la decisión de traducir hantologie por “fantología” cf. nota de
traductores en: J. Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la
Nueva Internacional, trad. cit., p. 24.
23. M. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto, op.cit., p.50.
24. J. Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la Nueva
Internacional, trad. J. Alarcón y C. De Peretti, Madrid, Trotta, 2003, p. 24.
25. Ibid., p. 124.
26. Ibid., p. 20
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apertura incendiaria [Ein Gespenst geht um in Europa –das Gespenst des
Kommunismus27]; como en la espera, en la que se encuentran Bernardo,
Marcelo y Horacio, de la (re)aparición del fantasma del rey en el inicio de
Hamlet. Precisamente, la célebre tragedia shakesperiana, especialmente
la escena I del acto I, le sirve a Derrida para enseñar la fenomenalidad
paradójica del espectro (“Esa Cosa que no es una cosa”28); a saber, esta cosa
[this thing], como se refiere Marcelo al fantasma del rey en diálogo con
Bernardo, antes de su (re)aparición, cuando aún es nada y sólo se habla
sobre el fantasma sin estar presente, pero ya habiendo sido visto dos veces,
no es una espiritualidad, pero tampoco se hace presente, en su (re)aparecer,
en carne y hueso.
Aún más, y este es un aspecto que me interesa resaltar y retener para
el momento en que aborde el fantasma lacaniano, esta cosa paradójica, que
no se deja comprender en ninguno de los términos del to be or not to be ni en
los de una temporalidad que diferencie pasado o por venir, señala Derrida,
produce un efecto ominoso [unheimlich] dado que mira sin ser vista desde
la ausencia de su presencia. A este fenómeno, no poder ver a quien nos
mira, Derrida lo denomina “el efecto visera”29 [l’effet de visière] y advierte
que lo “dará por supuesto en todo lo que expongamos en lo sucesivo a propósito del espectro en general”30. La armadura, no se distingue, en principio,
si forma parte o no de la (re)aparición, si es una prótesis o un artefacto
ajeno al fantasma del rey; sin embargo, no impide que, a la altura de los
ojos y bajo la visera, el espectro pueda mirar. Poco importa, para que se
genere el efecto visera, que ésta esté baja o levantada; porque su función
es simbolizar la posibilidad misma de mirar sin ser visto. El fantasma del
rey, aunque en su (re)aparecer se parece a sí mismo -Derrida, en este punto,
recuerda lo dicho por Horacio: “como a ti mismo tú te pareces” [As thou art
to thy selfe31]-, esto no impide que su aparecer sea invisible incluso debajo
de su armadura [Such was the very Armour he had on32] como le reconoce a
Marcelo un sorprendido Horacio.
Hamlet, quien no parece entender el poder de la mirada del fantasma, al
ser informado por Horacio de una (re)aparición espectral semejante al rey,
interroga, remarca Derrida, incrédulo, si efectivamente estaba armado de
27. Cfr. F. Engels y K. Marx, Das Manifest der Kommunistischen Partei, Ditzingen, Reclam
Verlag, 1986.
28. J. Derrida, Espectros de Marx…, trad. cit., p. 20
29. Ibid., p. 21
30. Idem
31. Cfr. W. Shakespeare, Hamlet, p. 6. https://www.williamshakespeare.net/ ebook-hamlet.
jsp (Fecha de Consulta: 21/11/2018).
32. Idem.
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pies a cabeza [From top to toe?33] como “si hubiese esperado que, bajo una
armadura que lo oculta y protege de pies a cabeza, el fantasma no hubiese
expuesto ni su rostro ni su mirada”34; pero lo relevante es el yelmo mismo,
la posibilidad de una situación en la que no se pueda ver a quien mira. El
espectro, por tanto, no es sólo el “visible invisible”35 que (re)aparece, sino
que es la imposibilidad misma de un cruce reciproco de miradas. Y por este
motivo el espectro no es un semejante.
Este algún otro espectral nos mira, nos sentimos mirados por él, fuera
de toda sincronía, antes incluso y más allá de toda mirada por nuestra
parte, conforme a una anterioridad (que puede ser del orden de la
generación, de más de una generación) y a una disimetría absolutas,
conforme a una desproporción absolutamente indominable. La anacronía dicta aquí la ley. El efecto visera desde el que heredamos la ley
es eso: el sentirnos vistos por una mirada con la que será siempre imposible cruzar la nuestra [Que nous nous sentions vus par un regard
qu’il sera toujours impossible de croiser].36

La mirada del espectro instaura una disimetría absoluta, una desproporción radical, por cuanto su mirada es anterior incluso a cualquier mirada de nuestra parte. El espectro nos mira, evitando cualquier forma de
especularidad, sin reciprocidad posible. Por esto, como sostiene Derrida en
una entrevista con Bernard Stiegler, el espectro hace la ley dado que “dispone del derecho de mirada absoluto, es el mismo derecho de mirada”37. En
este sentido, dado que el cruce de miradas con el espectro es imposible, no
puedo ver a quien me mira, me encuentro delante de él en una situación,
por cuanto estoy ya-desde-siempre bajo su mirada invisible, de obediencia;
pero también, por cuanto no hay intercambio posible de miradas, no hay
reciprocidad ni semejanza, y la mirada me antecede, implica un estar frente
al espectro, al otro, delante de él, en un estado de deuda que impide “una
autonomía absoluta”38. No hay posibilidad de saldar la deuda porque no
“puedo ver el ojo del otro a la vez como vidente y como visible”39. Se configura, de este modo, una responsabilidad que es consecuencia de la heterono33. Ibid., p.5
34. J. Derrida, Espectros de Marx. trad. cit. , p. 22.
35. Ibid., p.117
36. Ibid., p.21
37. J. Derrida y B. Stiegler, Ecografías de la televisión, trad. H. Pons, Buenos Aires,
Eudeba, 1998, p.152.
38. Idem.
39. Idem.
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mía para con la mirada del otro, bajo su mirada, que no es otra cosa que “la
espectralidad misma”40.
Ahora bien, otro punto que me interesa resaltar es que el espectro, visibilidad de lo invisible, al estar más allá del fenómeno, es también una
pantalla [écran] sobre la que proyectamos lo que creemos ver, aunque, en
sentido estricto, no haya nada para ver: “Ni siquiera la pantalla, a veces; y
una pantalla siempre tiene, en el fondo, en el fondo que ella es, una estructura de aparición desapareciente”41.
La espectralidad, entonces, revela su aspecto acontecimental por cuanto
se configura como la anterioridad de una mirada acechante -no se puede
ver a quien me mira- que anuncia un por-venir ante el cual siempre se está
obligado a responder; y, dado que el espectro no tiene un contenido previo
a su (re)aparición, en esto radica su dimensión de acontecimiento, se ofrece
como una pantalla sin fondo, la visibilidad de lo invisible, sobre la cual
proyectamos lo que creemos ver. Estos dos aspectos del espectro, el efecto
visera y su productividad proyectiva, lo mostraré en el siguiente apartado,
pueden servir para abordar el fantasma lacaniano.
Un objeto que no es de intercambio
En 1964, luego de la resonante “excomunión” de la International Psychoanalytical Association (IPA), Lacan se vio obligado a trasladar, gracias a la
intervención de Althusser, su seminario anual, dictado durante diez años
ininterrumpidos en el hospital Sainte-Anne de París, a un aula de la École
Normale Supérieure de París. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis fue el nombre que Lacan eligió para la ocasión de su seminario
anual, signado por su fractura política con la IPA y la institucionalización
de su enseñanza mediante la formación de la École freudienne de Paris.
Estas últimas consideraciones en parte explican porqué Los cuatros conceptos fundamentales del psicoanálisis ostenta el privilegio de haber sido el
primer seminario publicado -y uno de los pocos establecidos durante la vida
del psicoanalista francés- en 1973.
Dentro del amplio abanico de innovaciones teóricas y precisiones técnicas que se presentan en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis me interesa, para señalar las relaciones entre la mirada y el fantasma,
detenerme en las cuatro clases que componen el apartado, denominado
por Jacques-Alain Miller, “De la mirada como objeto a minúscula”. Si bien
referencias al fantasma y a la mirada se pueden rastrear hasta su primer
seminario -Los escritos técnicos de Freud- y una delimitación acabada del
40. Idem.
41. J. Derrida, Espectros de Marx…, trad. cit. , p. 117.
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objeto a no se alcanza hasta el seminario del año lectivo anterior -La angustia-, recién en este conjunto de clases Lacan va a precisar que en “la relación
escópica, el objeto del que depende el fantasma, al cual está suspendido el
sujeto en una vacilación esencial, es la mirada”42.
Considero conveniente, antes de continuar con el desarrollo de la mirada
como objeto a, precisar lo que Lacan denomina, en el curso del seminario
La angustia, el esquema de la división subjetiva dado que permite situar la
producción del objeto a y su lugar en el fantasma. Antes que nada, cabe destacar que con este esquema Lacan no pretende dar una explicación genética
de la constitución del sujeto; sino, más bien, mostrar para los asistentes a
su seminario entrenados en el posfreudismo, de un modo propedéutico, las
consecuencias lógicas de la operación del sujeto sobre el Otro.
Recordemos el esquema lacaniano. En un primer momento, supuesto
mítico, dado que no existe el sujeto completo ni el Otro completo, el sujeto
(S) debe constituirse, en tanto se sirve de sus significantes, necesariamente
en el lugar del Otro (A) que respresenta el “tesoro de los significantes43. Sin
embargo, constituirse con los significantes del Otro implica que el sujeto
intente situarse en el Otro mediante una pregunta sobre el lugar que ocupa
en su deseo –la forma paradigmática de esta pregunta, Lacan la encuentra
en El diablo enamorado de Cazotte bajo el interrogante ¿qué me quiere? o
Che vuoi?- que revela al Otro completo en Otro barrado o incompleto (Ⱥ) por
cuanto éste no puede dar cuenta de cuál es el objeto de su deseo.
El resultado de esta operación interrogativa del sujeto sobre el Otro se
expresa en el segundo nivel, donde la diferencia entre las dos formas del
Otro, es decir entre A y Ⱥ, se escribe, mediante el álgebra lacaniana, como
a. De esta manera, el objeto a es ante todo un resto irreductible producto
de la primera interrogación del sujeto al Otro. Sin embargo, es recién en
un tercer nivel donde la división del sujeto se consuma, dado que el a tiene
la función de representar al sujeto ante el Otro, revelándose como un sujeto barrado ($). Lacan presenta la operación de la división subjetiva del
siguiente modo:

42. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, trad. J. Delmont-Mauri y J. Sucre, Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 91.
43. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 10. La angustia, trad. E. Berenguer,
Buenos Aires, Paidós, 2006, p.175.
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De este esquema podemos extraer algunas conclusiones relevantes. En
primer lugar, salta a la vista que tanto el a como el $ quedan ubicados del
lado del Otro (A) –lado que Lacan había denominado, en la segunda clase
del seminario, el “lado objetivo de la barra”44 y, de este modo, también lo
está el fantasma, que en el álgebra lacaniana se escribe $<>a. En segundo
lugar, como acabamos de sugerir más arriba, el objeto a es un resto o residuo de la división del sujeto. Por esta vía es que Lacan puede afirmar que
el objeto a no se confunde con ningún objeto “contable” o de “intercambio”45;
en otras palabras, el objeto a no es un objeto intramundano. Sin embargo,
tampoco se trata de un objeto por fuera del mundo, que resulta inaccesible
al sujeto pero que es necesario suponer. El objeto a no se debe confundir
con el noúmeno kantiano, dado que no es el objeto sin el sujeto, es decir,
la cosa-en-sí [Das Ding an sich]; sino que el objeto a entraña una relación
específica con el sujeto: por un lado, es el resto de su producción; por el otro,
es su representante ante el Otro. Es por esto que Lacan indica que el a se
trata de un objeto que “escapa a las leyes de la estética trascendental”46,
dado que la relación entre el sujeto y el objeto a no se inscribe en el marco
de una epistemología, sino que constituye el marco para el deseo.
Designar esta a minúscula con el término objeto es hacer un uso metafórico de dicha palabra, porque está tomada de la relación sujetoobjeto (…) de lo que nosotros tenemos que hablar haciendo uso del
término a es precisamente de un objeto externo a toda definición posible de objetividad47.

El objeto a, al ser externo a la relación sujeto-objeto y a cualquier definición de objetividad, se ubica en el campo de la objetalidad48 como “correlato
de un pathos de corte”49 en el sujeto y en el Otro. En este sentido, a diferencia de una concepción como la del psicoanálisis kleiniano en la cual se
pierde un objeto que alguna vez se tuvo, el objeto a se constituye como tal
en el mismo momento en que se pierde; es decir, cuando se recorta como
un resto separado que no se encuentra ni en el sujeto ni el Otro, sino en un
espacio que se delimita entre uno y otro.

44. Ibid., p.36
45. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 10. La angustia, trad. cit., p.103.
46. Ibid., p.50
47. Ibid., p.98
48. Desarrollo de manera más detallada estos argumentos en: M. Cosentino, “La angustia,
más acá del conocimiento”, Affectio Societatis, vol. 16, n°30, octubre 2018, pp. 132-143.
49. Ibid., p.232
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Como se desprende de lo anterior, el objeto a no es un objeto que se
encuentra delante del sujeto, ni se deja pensar bajo la forma de la intencionalidad de la conciencia, al modo de la fenomenología husserliana, sino
que es un objeto que es causa del deseo. En este sentido, el fantasma puede
entenderse como la relación del sujeto barrado con lo que lo causa como
tal, es decir, el objeto a. Este punto ya había sido señalado por Lacan en el
seminario del año lectivo 1958-59, El deseo y su interpretación, al definir al
fantasma como el lugar donde “el sujeto encuentra su soporte en el momento en que se desvanece ante la carencia del significante que responda por su
lugar de sujeto en el nivel del Otro”50. En este preciso sentido, el fantasma
es una pantalla [écran], una respuesta, una posición del sujeto, una forma
de estructurar la realidad del deseo que sostiene al sujeto en fading ante el
encuentro con el aspecto real del Otro.
Por estos motivos, Lacan, en las primeras clases del seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, antes de abordar la mirada
como objeto a, puede afirmar una relación de biunivocidad entre el fantasma y el objeto a, dado que “lo real es soporte del fantasma, el fantasma
protege a lo real”51. En lo que sigue intentaré mostrar cómo se articula la
mirada, en cuanto objeto a, con el fantasma.
Tienen ojos para no ver
En el conjunto de las primeras cuatro clases, antes abordar el objeto
a como mirada, de Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis,
denominadas “El inconsciente y la repetición”, Lacan, entre otros tópicos,
aborda el célebre sueño, introducido por Freud en La interpretación de los
sueños, conocido como “Padre, ¿acaso no ves que estoy ardiendo?”52 para
mostrar la dimensión acontecimental de lo real. De manera más precisa, en
estas primeras clases, Lacan, mediante las nociones de tyché y automaton,
tomadas de la filosofía aristotélica, intenta delimitar una forma de repetición que no se reduzca a la que opera en la cadena significante, sino a la se
produce en el encuentro con lo real; es decir, aquello que irrumpe, fuera de
cualquier cálculo posible, y produce un efecto traumático.
Apelando a la interpretación freudiana de que el sueño, además de ser
el cumplimiento de un deseo reprimido, es el guardián del dormir, Lacan va
a indicar que la importancia de este sueño, desde una óptica psicoanalítica,
50. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 6. El deseo y su interpretación, trad. G.
Arenas, Buenos Aires, Paidós, 2014, p. 418.
51. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, trad.cit., p. 49.
52. S. Freud, Obras completas. Volumen V, trad. J. L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu,
2006, p.656.
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no radica meramente en ser el cumplimiento del deseo del padre de ver aparecer una vez más, aunque tomado por el fuego, con vida a su hijo; sino que
el sueño, antes que nada, es la mostración de una visión atroz, un encuentro
tíquico, azaroso entre la realidad que falla -las llamas en la habitación de
al lado producidas por la vela que el anciano dormido dejó rodar desde sus
manos hasta el piso- y la imagen de su hijo envuelto en llamas, tomándolo
del brazo, “¿Padre, ¿acaso no ves que estoy ardiendo?” Encuentro con lo
real, angustia insoportable, que obliga al padre a despertarse para seguir
durmiendo. Dicho de otro modo, este sueño pone de manifiesto que a “las
imágenes las caracteriza el hecho de que eso muestra”53. Eso muestra en el
sueño mediante imágenes y, a diferencia de la vigilia, provoca la mirada del
sujeto y la extrañeza concomitante que en ciertas ocasiones, como en este
sueño, ante la presencia de la pérdida del objeto, puede transformarse en
una angustia inasimilable que obliga a despertar para volver al sueño del
fantasma. Por esto, Lacan señala un desplazamiento dado que “el lugar de
lo real va del trauma al fantasma”54.
La vigilia es el reverso del sueño porque, como sugiere el psicoanalista francés, “el mundo es omnivoyeur pero no exhibicionista”55. Es decir, el
mundo no provoca nuestra mirada, más bien, en tanto eso nos mira -el darse-a-ver es previo a lo visto- provoca que se deponga la mirada en favor del
ver; mientras que en el sueño, como indicamos más arriba, las imágenes se
muestran para llamar a la mirada. En este punto me interesa recordar que
en el apartado anterior señalé que para Lacan el fantasma es una pantalla
que protege ante el encuentro traumático con lo real, dado que en las clases
que componen “De la mirada como objeto a minúscula” Lacan va a situar en
la relación escópica a la mirada como el objeto a donde se sostiene el sujeto
barrado. De este modo, la mirada va “contener en sí misma el objeto a del
álgebra lacaniana dondo el sujeto viene a caer”56, por lo que se constituye
como la forma paradigmática de presentación del a.
Para mostrar la relación escópica entre el sujeto y el objeto a en el fantasma, Lacan va a recurrir a lo que denomina la “función del cuadro”57. La
pintura se transforma en la forma de arte por excelencia por cuanto da algo
al espectador: una mirada. La mirada de la pintura obliga al sujeto a deponer su propia mirada en favor del ver. En este sentido, oponiéndose abier53. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, trad.cit., p. 83. [Subrayado en el original]
54. Ibid., p.68
55. Ibid., p.83
56. Ibid., p.84
57. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, trad.cit., p. 108.
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tamente a la fenomenología sartreana desarrollada en El ser y la nada, la
“mirada se ve”58 pero obliga al sujeto a elidir su mirada. Esta función del
cuadro que Lacan resume en “¿Quieres mirar? ¡Pues aquí tienes, ve esto!”59
muestra la estructura del dar-a-ver; en otras palabras, la pintura enseña
la esquizia del ojo y la mirada en tanto el cuadro da algo al ojo para ver,
lo alimenta con una mirada que para verse obliga al sujeto a deponer su
mirada. Por esto, el cuadro es una forma de doma-mirada [dompte-regarde].
La función del cuadro se presenta, durante estas clases del seminario,
junto a otros fenómenos sobre los que no me detendré -el mimetismo, la
función de la mancha, ciertos fenómenos lumínicos- que permiten mostrar,
por un lado, la preexistencia de la mirada (un dado-a-ver respecto de lo
visto) y, por el otro, su aspecto llamativo y capturante (un trompe-l’œil). En
este sentido, como la mirada es anterior al sujeto y lo llama a deponer su
mirar, el sujeto debe acomodarse a la mirada. La técnica de la anamorfosis
en pintura, el caso ejemplar para Lacan es la obra de Hans Holbein Los
embajadores, enseña precisamente que el sujeto, al realizar el movimiento
de acomodación para ver la mirada, se reconoce, al mismo tiempo, como
capturado en el cuadro.
La mirada, en cuanto el sujeto intenta acomodarse a ella, se convierte
en ese objeto puntiforme, ese punto de ser evanescente, con que el sujeto confunde su propio desfallecimiento. Por eso, de todos los objetos
en los que el sujeto puede reconocer su dependencia en el registro del
deseo, la mirada se especifica como inasible60.

Esta acomodación que el sujeto realiza para ver la mirada es ya una
respuesta fantasmática ante el deseo del Otro. Para ver la mirada el sujeto debe tomar una posición que implica que su mirada quede elidida y,
en este sentido, que su deseo quede capturado por el Otro. El fantasma,
entonces, se revela como una estructura, como bien apunta Žižek61, subjetivamente objetiva dado que “el cuadro (…) está en mi ojo. Pero yo estoy en
el cuadro”62. La mirada se ve, pero no se mira. No hay reciprocidad posible
entre miradas. Aún más, cuando eso muestra y provoca la mirada del sujeto, como en el caso del sueño, el efecto es el de la angustia que obliga a
despertar para volver al fantasma donde se depone el mirar. Parafraseando
58. Ibid., p.91
59. Ibid., p.108
60. Ibid., p.90
61. Cfr. S. Žižek, El acoso de las fantasias, Madrid, Akal, 2011.
62. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales
del psicoanálisis, trad.cit., p. 90.
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al Evangelio según Mateo, Lacan sostiene que tenemos ojos para no ver que
eso ya-desde-siempre nos mira63.
La no-proporción entre las miradas
Lacan y Derrida, Derrida y Lacan. Un punto de (des)encuentro en la
no-proporción entre las miradas. Tanto uno como el otro elaboran una fantasmática del mirar: la mirada es la espectralidad misma, dado que nos
precede, se encuentra ya-desde-siempre como una anterioridad imperativa
y acechante. Sin embargo para el filósofo franco-argelino, aunque tengamos
el indicio de que algo nos mira -en esto radica el efecto visera- no podemos
ver a quien nos mira; dicho de otro modo, no podemos ver la mirada. Mientras que para el psicoanalista francés se puede ver la mirada, aunque para
que sea posible es necesario que el sujeto deponga la suya. Ver o no ver la
mirada, esa no es la cuestión. El punto que me interesa señalar del (des)
encuentro entre Lacan y Derrida es que ambos consideran que ante la mirada del Otro o del espectro no hay proporción, reciprocidad o especularidad
posible. Aún más, esa mirada que me antecede, desproporcionada, insta a
dar una respuesta.
Derrida considera que esta no-proporción entre las miradas implica
una heteronomía, la imposibilidad de una autonomía absoluta ante el otro,
un permanecer en estado de deuda, siempre insaldable, respecto al arrivo
incalculable del visitante; por esto, la espectralidad es el acecho del porvernir como acontecimiento, la condición de posibilidad de lo imposible. Por
esta vía se configura una responsabilidad para la que no hay programa
ético, porque, justamente, el aspecto acontecimental del visitante impide
responder de forma calculada; más bien, la ética es la de una hospitalidad
ante la incalculable (re)aparición del espectro que se completa con una respuesta novedosa ante lo imposible de pre-ver. En este sentido, como no hay
pre-visión posible, el espectro también es para Derrida una pantalla sin
fondo en la que se proyecta lo que se cree ver: una forma de hacer con la
desproporción entre las miradas.
En Lacan, a pesar de que sostenga que la mirada se ve, se puede encontrar una espectralidad similar en relación a la mirada. Para Lacan, la
mirada también es anterior al sujeto y configura el campo de lo visible o,
como también lo denomina, en el curso del seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, el dar-a-ver. El mundo es omnivoyeur
porque antecede como mirada; es espectáculo para ver, pero a condición de
63. El pasaje aludido es el siguiente: “hay que entender en este sentido las palabras
remachadas en el Evangelio -Tienen ojos para no ver. ¿Para no ver qué? - que las cosas
los miran, precisamente”. J. Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Los cuatro
conceptos fundamentales del psicoanálisis, trad.cit., p. 116.
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que el sujeto deponga su mirar. En este preciso sentido es que el fantasma
cumple la función cuadro; dicho de otra forma, el cuadro da algo para ver
al ojo, lo alimenta con una mirada. La paradoja es que para ver la mirada,
efecto de anamorfosis, el sujeto debe acomodarse, tomar posición y dejar
caer su propia mirada para encontrarse, en ese mismo instante, capturado
por el cuadro. De esta forma, en el fantasma la mirada es el objeto a donde
el sujeto, siempre en fading, encuentra una consistencia; de manera más
precisa, el modo en que se ve la mirada del Otro es siempre una posición
del sujeto, una respuesta fantasmática ante el mirar que lo antecede. Por
esto mismo, el fantasma, la relación entre el sujeto barrado y el a, cumple la
función cuadro: es pantalla, trama imaginaria, donde el sujeto se resguarda
del aspecto real del Otro -su incompletud- para brindarse y proyectarse en
el ver como una respuesta a la pregunta sobre el deseo del Otro, ¿qué me
quiere?
Por último, no por eso menos relevante, la diferencia silenciada a lo largo de este artículo que funciona como límite y posibilidad de la analogía
propuesta, la no-proporción entre las miradas que (des)encuentra a Derrida
y a Lacan, no debe conducir a la confusión entre una mirada que acecha
al sujeto moderno en su mismidad con aquella que atormenta al sujeto en
el dispositivo analítico. Ya lo sabemos por el uno y por el otro: ni la deconstrucción es un psicoanálisis de la filosofía ni el psicoanálisis pretende
convertirse en una cosmovisión. Sin embargo, psicoanálisis y deconstrucción muestran la dimensión ineliminable de la alteridad, una espectralidad
siempre acechante, irrupción por-venir que nunca nos mira desde donde la
vemos.
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Resumen: Lejos de la extendida visión que vincula la muerte al misterio,
Walter Benjamin sugiere que los velos y apariencias pertenecen al ámbito
de la vida y que la muerte, en cambio, cumple la función de interrumpir toda
lógica apariencial. En el presente trabajo buscamos mostrar que esta idea
de la muerte como interrupción, corte, cesura o parálisis de la dinámica de
las apariencias que define a la vida no es un elemento menor ni menos aún
ornamental del pensamiento benjaminiano, sino que determina de manera
medular su concepción de la crítica, tanto en la esfera estética –como crítica
de arte– como en los ámbitos del conocimiento y la historia.
Palabras clave: muerte/ apariencia/ crítica
Abstract: Far from the usual conception that links the notion of death to
mystery, Walter Benjamin suggests that veils and appearances belong to the
sphere of life and that death, in contrast, plays the role of interrupting the
logic of appearances. In this work, we aim to show that his idea of death as
interruption, caesura or paralysis is not a superfluous element in Benjamin’s
thought. On the contrary, it determines his conception of criticism in the
aesthetic sphere –as art criticism– and also in the realms of knowledge and
history.
Key-words: death/ appearance/ criticism

I
Lejos de la extendida visión que vincula la muerte al misterio, Walter
Benjamin sugiere que los velos y apariencias pertenecen al ámbito de la
vida y que la muerte, en cambio, cumple la función de interrumpir toda
lógica apariencial. Esta idea de la muerte como interrupción, corte, cesura
o parálisis de la dinámica de las apariencias que define a la vida no es un
elemento menor ni menos aún ornamental del pensamiento benjaminiano,
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sino que determina de manera medular su concepción de la crítica, tanto
en la esfera estética –como crítica de arte– como en los ámbitos del conocimiento y la historia, en que la crítica define nada menos que el método de
la filosofía. Resulta llamativo en este sentido que la noción de muerte haya
permanecido como un elemento más en relación con el drama barroco –donde sin duda resulta fundamental–, y que se haya diluido su importancia
como categoría que delimita por sí misma un campo de problemas de la filosofía del arte de los años 20’, cuyo núcleo filosófico se preserva en la filosofía
de la historia y del conocimiento de la obra tardía. Su importancia resulta
patente no solo en El origen del drama barroco alemán (que Benjamin comienza a escribir en 1923 y se publica en 1928), sino también en el escrito
inmediatamente anterior: Las afinidades electivas de Goethe (1922),1 así
como en algunos breves textos de la década del 10’.2 La noción de muerte
define allí nada menos que el elemento crítico del arte, en la medida en
que, para Benjamin, esta implica una ruptura con la idea de totalidad. La
vida es identificada con el carácter apariencial, orgánico y espiritual del
arte; la muerte, en contraste, con una fuerza capaz de paralizar la bella
armonía y hacer emerger el carácter histórico de la obra, la fragmentación y
la materia. De allí procede la tesis de la crítica como mortificación y la célebre definición de la verdad como “muerte de la intención” de desvelamiento
(ambas pertenecientes a la tesis de habilitación sobre el drama barroco).
Esta última definición será retomada por Benjamin en el contexto de Libro
de los Pasajes, en el convoluto N sobre el conocimiento y la historia. La
verdad como muerte de la intención coincide allí con la irrupción del tiempo
histórico: el historiador materialista tiene aquí su propia dialéctica como
dialéctica en suspenso, detenida, que entiende la rememoración como una
mónada que en su cristalización es capaz de interrumpir el continuum de
la historia. La cuestión de la muerte deja ver así, a lo largo de todo este trayecto, el nervio del proyecto filosófico y político de Benjamin: su recusación
del idealismo, su concepción del materialismo y de la historia, su crítica a
cualquier forma de relato totalizador.

1. El tiempo de escritura de este ensayo se colige, de modo aproximado, de sus cartas.
Hacia 1922 habría terminado el trabajo, pero continuó las correcciones años más tarde, ya
comenzada su publicación parcial en los Neue Deutsche Beiträge en 1924. El texto completo
fue publicado recién después de la muerte de Benjamin.
2. Cabe destacar sobre todo la importancia de lo luctuoso en “El significado del lenguaje en
el Trauerspiel y en la tragedia”, así como en “Trauerspiel y tragedia” y en “Sobre el lenguaje
en general y el lenguaje de los hombres”, todos ellos redactados en 1916. Haremos referencia
a estos escritos más adelante.
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II
Así como en El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán
(1918) Benjamin sostiene que la reflexión de la crítica de arte tiene
su origen en una reflexión que se encuentra en la obra misma, en Las
afinidades electivas de Goethe postula la existencia de un poder o fuerza
crítica (kritische Gewalt) presente en la obra. Tal poder recibe el nombre
de “lo carente de expresión” (das Ausdruckslose), y consiste en una fuerza
que paraliza la vida de la obra y la muestra detenida en un instante. Esta
interrupción del movimiento vital de la obra produce una cesura en lo
expresado, es decir, en el aspecto fenoménico de la obra. La presencia de “lo
carente de expresión” resulta perceptible, según Benjamin, en la tragedia
griega, particularmente en el enmudecimiento del héroe. En sintonía con
este concepto, en su comentario al análisis que hace Hölderlin de Edipo (así
como en un estudio de sus himnos), se refiere al concepto de “cesura” (Cäsur),
cuyo alcance amplía desde el ámbito de la tragedia al arte en general. La
cesura es entendida precisamente como la caída de toda expresión, que cede
el lugar “a un poder que es, dentro de todos los medios artísticos, carente de
expresión”, un poder capaz de “cortar la palabra” a la armonía de la obra.3
Benjamin conjuga entonces la bella apariencia con la vida de la obra
de arte y establece una ley según la cual “en una configuración de la
apariencia bella, la apariencia es tanto mayor cuanto más viva aparece
la configuración”4. Esta ley, afirma, permite nada menos que “determinar
la esencia y los límites del arte”.5 Es así que se organiza una suerte de
límite entre el arte y la vida; un límite, no como una barrera que impide
la conexión entre ambos, sino en el que ambos lados alcanzan a tocarse: la
obra debe “rozar” la vida.6 Pero en la misma medida, debe rozar también
la muerte. El límite del arte, que es la vida, determina a la vez su esencia:
el arte no existe sin su velo, sin el carácter apariencial que tiene en la vida
su fundamento. El velo (die Hülle) es constitutivo de la obra, ya que su
belleza reside en su ser velada (“lo bello no es ni el velo ni el objeto velado,
sino el objeto en su velo”7). Si la violencia crítica destruyera la apariencia,
no estaríamos frente a una obra de arte. Pero tampoco el velo agota la obra:
la cesura está ahí para evitar la fusión, para preservar por lo tanto ambos
3. W. Benjamin, Gesammelte Schriften, R. Tiedemann y H. Schweppenhäuser (eds.),
Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1972-1989, Vol. I, 1, p. 182. En las citas de este texto,
utilizamos la traducción de G. Calderón y G. Mársico, en: W. Benjamin, Dos ensayos sobre
Goethe, Barcelona, Gedisa, 2000.
4. GS I, 3, p. 832.
5. GS I, 1, p. 182.
6. Ibid., p. 194.
7. Ibid., p. 195.
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aspectos (lo que se expresa y lo que carece de expresión) sin permitir que
se confundan. En este sentido, cabe recordar la carta dirigida a Herbert
Blumenthal a fines de 1916 en que Benjamin destaca la etimología de la
palabra “Kritik”, vinculada con el verbo griego krinein, y afirma que la
tarea de la crítica de arte consiste en diferenciar lo auténtico (das Echte) de
lo inauténtico mediante la destrucción de su objeto.8
La cesura del poder crítico realiza entonces la operación de paralizar la
apariencia de totalidad de la obra. La bella apariencia no es, finalmente,
sino esa ilusión de totalidad, y la crítica tiene la tarea de convertir la obra
en un fragmento (un torso). Ni viva ni muerta, atravesada por la vida y por
la muerte, la obra de arte habita un espacio intermedio: en la medida en
que roza la vida, señala hacia una totalidad; en la medida en que roza la
muerte, indica el carácter aparente y quebrado de esa totalidad. La muerte
“tiene el poder de desnudar”9, es decir, de mostrar la historicidad de la obra,
quitando su aspecto falsamente totalizador y atemporal.
III
En un escrito clave entre los estudios especializados, Winfried Menninghaus lleva a cabo una lectura del concepto de “lo carente de expresión”
insertándolo en la larga tradición que, desde Pseudo-Longino hasta Hegel
–y pasando por Addison, Dubos, Schiller, Burke y Kant– trató el concepto
de lo sublime dentro del ámbito de la estética.10 Según su interpretación,
la noción benjaminiana de lo carente de expresión sería una prolongación
de la reflexión sobre lo sublime.11 La clave de la vinculación que traza
Menninghaus reside en el carácter privativo o negativo presente en ambas
nociones. En efecto, en el emblemático tratamiento de Edmund Burke (Una
indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y de lo
8. W. Benjamin, Gesammelte Briefe I, R. Tiedemann y H. Schweppenhäuser (eds.), Fráncfort
del Meno, Suhrkamp, 1995, pp. 348-349.
9. GS, I, 1, p. 197.
10. W. Menninghaus, “Lo inexpresivo: las variaciones de la ausencia de imagen en Walter
Benjamin” en: Sobre Walter Benjamin. Vanguardias, historia, estética y literatura. La visión
latinoamericana, G. Massuh y S Fehrmann (eds.), Buenos Aires, Alianza Editorial/GoetheInstitut, 1993, pp. 37-56.
11. Esta interpretación fue continuada luego por otros autores, que han perseguido
especialmente la huella de una posible similitud entre el concepto benjaminiano de “lo
carente de expresión” y lo sublime kantiano. Así ocurre por ejemplo en los escritos de
Imaculada Kangussu y Olgária Matos. Cf. “Walter Benjamin e Kant I. Inexprimivel: a
herança do «sublime» na filosofia de Walter Benjamin” en: Leituras de Walter Benjamin, M.
Seligmann-Silva (comp.), FAPESP/AnnaBlumme, San Pablo, 1999, pp. 147-156; y “Walter
Benjamin e Kant II. Twilight zone: o lugar da beleza en Kant & Benjamin”, ibid., pp. 157168, respectivamente.
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bello, 1757), los elementos que despiertan en nosotros el sentimiento de lo
sublime poseen un carácter privativo: la vacuidad, la oscuridad, la soledad,
el silencio. El terror delicioso de lo sublime se vincula, en última instancia,
con la idea de algún tipo de privación y en su grado máximo, con la muerte,
i. e.: la privación de la vida. En sintonía con ello, la caracterización kantiana coloca el origen del sentimiento de lo sublime en la imposibilidad de la
imaginación de exponer las ideas de la razón, es decir, de representárselas.
A partir de esta oposición entre imaginación y razón, el espíritu se siente
atraído y rechazado a la vez por el objeto, y se produce un placer negativo,
surgido del sentimiento de la privación de la libertad de la imaginación por
sí misma. Como indicara el mismo Kant, lo sublime se vincula así con el
segundo mandamiento del Antiguo Testamento, que prohíbe la producción
y la adoración de las imágenes. La tesis de Menninghaus sostiene que Benjamin actualiza este mandamiento aplicándolo a diversas esferas (el arte,
el lenguaje, el cuerpo humano, la fantasía y el color): Benjamin “reformuló
[este mandamiento] en un precepto que no sólo es el respeto a la divinidad
sino la producción activa de la ausencia de imagen. Lo reformuló como la
acción de interrumpir la fenomenalidad estética”.12 Así, la interpretación
de Menninghaus pone de relieve dos aspectos centrales de la concepción
benjaminiana: la interrupción como acción cognitiva y crítica fundamental
y el carácter productivo de la muerte, que hace de lo carente de expresión
un elemento activo, una fuerza, un poder, y no ya un mero límite. En este
sentido, Menninghaus señala que la “producción de cadáver” constituye un
leitmotiv en todas las obras mayores de Benjamin: “mientras la ilusión de lo
vivo al modo de Pigmalion representa el télos positivo de lo bello, Benjamin
vislumbra el ser del arte justamente en la tarea contraria de petrificación,
paralización y despedazamiento crítico de la belleza viva”.13
Sin embargo, la inserción del concepto de lo carente de expresión en
la tradición de lo sublime no hace justicia a la propuesta benjaminiana.
Utilizar el término sublime como sinónimo de lo carente de expresión –tal
como ocurre en este escrito de Menninghaus– no hace más que distorsionar el sentido profundo de la operación de Benjamin. La interpretación de
Menninghaus se apoya en el hecho de que ambos conceptos –lo sublime y lo
carente de expresión– se contraponen a lo bello, caracterizado por el orden y
la armonía. Pero Benjamin introduce el concepto de lo carente de expresión
precisamente porque entiende que lo sublime no es una alternativa adecuada al concepto de lo bello. No solo porque –como observa Menninghaus–
lo sublime se vincula con el movimiento, y lo carente de expresión con la
inmovilización; o por el vínculo tradicional de lo sublime con la ilusión y el
12. W. Menninghaus, “Lo inexpresivo…”, ed. cit., p. 38.
13. Ibid., p. 39.
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engaño de los artilugios retóricos. A estas diferencias debe sumarse otra, en
directa relación con la problemática de la muerte: lo sublime (das Erhabene) consiste –desde su misma etimología– en una elevación, en que el sujeto
toma contacto con una esfera trascendente; en Kant, con lo suprasensible.
Por el contrario, en el tratamiento benjaminiano de lo carente de expresión,
la muerte desnuda esa trascendencia, desacraliza la obra, la hace descender a su carácter terrenal, frágil, fragmentario, histórico. Lo sublime, en
realidad, no resulta –para Benjamin– un concepto suficientemente crítico
de la totalidad: este se encuentra demasiado ligado al éxtasis y al misterio
que eleva hacia la trascendencia. Lo carente de expresión, en cambio, busca
constituirse como figura de la sobriedad, que interrumpe cualquier conmoción y hace del poder crítico una fuerza discreta, de discriminación, que
permite pensar la historia. Benjamin propone una categoría nueva porque
la sublimidad no le sirve para sus objetivos. No resulta casual entonces
que poco después condense este planteo sobre “lo carente de expresión” en
su abordaje de la alegoría en el Trauerspiel barroco, concebida como modo
de expresión privilegiado de una mundanidad transida por el luto ante la
retirada de la divinidad en el contexto de la Reforma.
IV
Si el símbolo romántico, asociado a una concepción del arte como “absoluto” y como “viviente”, ofrece una unión perfecta entre la forma y el
contenido, y con ello se instituye como figura de la reconciliación y la totalidad, en la alegoría ese vínculo se encuentra roto. La figura de la alegoría
–rechazada tanto por las poéticas clasicistas como por las románticas– es
reivindicada por Benjamin a partir de una caracterización que deja de lado
su tradicional definición como imagen ilustrativa de un concepto de manera
lineal y directa (propia de la alegoría medieval), y destaca en cambio el
carácter críptico del recurso alegórico, proveniente de las antiguas raíces
egipcias y griegas, en las que abreva la alegoría barroca. Tal como muestra Terry Eagleton, la reivindicación de Benjamin de la escritura alegórica
barroca tiene como objetivo la desmitificación de la ideología estética del
símbolo, del “fetichismo de lo «orgánico»”.14
La ruptura entre naturaleza y significación está dada, según Benjamin
por la muerte. Es la muerte el elemento que rompe el vínculo entre la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, el significante y el significado, y de allí
la importancia de la alegoría barroca: “Tal es el núcleo de la visión alegórica:
a mayor significación, mayor sujeción a la muerte, pues es la muerte la que
excava más profundamente la abrupta línea de demarcación entre la physis
14. T. Eagleton, Walter Benjamin or towards a revolutionary criticism, Londres, Verso, 1985,
p. 7.
158 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Walter Benjamin: la muerte sin velos

y la significación”.15 La muerte transforma el cuerpo orgánico, vivo, “total”,
en cadáver, en materia pura, divisible. Si en Las afinidades… Benjamin
afirmaba que lo carente de expresión “desarticula lo que en toda apariencia
bella perdura como herencia del caos: la totalidad falsa, engañosa (la absoluta)”, y convierte la obra en “fragmento del mundo verdadero, en torso de
un símbolo”16, en el libro sobre el Trauerspiel retoma la crítica al símbolo
como totalidad, y le opone la alegoría como emblema de la fragmentación.
El cuerpo libre de espíritu queda disponible para recibir alegóricamente muchos significados. En el contexto de secularización y de retraimiento
de la trascendencia, la alegoría implica el vaciamiento de los signos y la
arbitrariedad en su relación con las cosas, pero también la profusión de
significados que sigue a la disponibilidad del signo material vaciado, y la
necesidad de su lectura. Si no existe forma de respaldar la relación entre lo
expresado y la forma de su expresión, si no hay una significación unívoca
garantizada por alguna forma de la totalidad, se abre un espacio de juego o
libertad, pero también uno para una violencia que haga estallar la posibilidad de toda fijación definitiva de sentido y encuentre en la arbitrariedad
su nota más propia. En esta dirección, Benjamin distingue la alegoría de
la mera técnica de producción de imágenes y la define como “expresión, de
igual manera que lo es el lenguaje y hasta la escritura”.17 De este modo
la alegoría se inserta en un horizonte problemático más vasto, como es la
filosofía del lenguaje.
V
En “Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres” (1916),
Benjamin parte del Génesis para explicar el inicio de la relación arbitraria
entre significado y significante. Es la Caída, consecuencia del pecado original del hombre, la que rompe con el vínculo mimético (esencialista) entre
significado y significante, y expone el mundo material a la “super-denominación” (Überbenennung). Si en el paraíso Dios operaba como garante de
la nominación adámica, la expulsión acarrea el alejamiento del hombre del
reino del lenguaje puro. Después de la Caída, la palabra se relaciona con la
cosa como un apodo, esto es, de manera arbitraria. El hombre se aparta de
aquella contemplación originaria mediante la cual el lenguaje de las cosas
es traducido en el nombre, y el mutismo de la naturaleza (su carencia de
voz fonética) comienza a acompañarse de una profunda tristeza, “e incluso
15. GS, I, 1, p. 343. Para las citas de este libro utilizamos la traducción de J. Muñoz Millanes,
en: W. Benjamin, El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990.
16. Ibid., p. 181.
17. Ibid., p. 337.
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donde las plantas susurran resuena siempre un lamento”.18 En consonancia
con esta interpretación del Génesis, Benjamin sostiene en el libro sobre el
drama barroco que “esta visión fundada en la doctrina de la Caída de la
criatura, que arrastró consigo a la naturaleza, constituye el fermento de la
profunda alegóresis occidental”.19 Y agrega: “lo alegórico vive en abstracciones, y en cuanto abstracción, en cuanto facultad del espíritu mismo del
lenguaje, se encuentra en la Caída como en su casa”.20
El rescate de la alegoría supone así una concepción determinada de la
naturaleza. El alegorista percibe la naturaleza atravesada por la transitoriedad, la decadencia y la desintegración. Una naturaleza que no se concibe
como totalidad sino como trazos desmembrados y fragmentarios, atestada
de signos. Por eso Benjamin puede decir que “si la naturaleza ha estado
desde siempre sujeta a la muerte, entonces desde siempre ha sido también
alegórica”.21
VI
Entre las definiciones de crítica de arte de los años 20’, una de las más
llamativas la describe como un proceso de “mortificación” (Mortifikation):
“no se trata, por tanto, a la manera romántica, de un despertar de la conciencia en los vivos, sino de un asentimiento del saber en las obras, que
están muertas”.22 Aquí se afirma, sin rodeos, la muerte de las obras, y la
crítica toma el lugar de un saber sobre algo ya perimido. La mortificación no
consiste en matar o destruir la obra, sino en paralizar el movimiento vital
de esta con el fin de extraer de ella un conocimiento histórico, penetrado
por la fugacidad del objeto: “el objeto de la crítica filosófica consiste en mostrar que la función de la forma artística es justamente esta: convertir en
contenido de verdad (Wahrheitsgehalt), de carácter filosófico, los contenidos
objetivos (Sachgehalte), de carácter histórico, que constituyen el fundamento de toda obra de arte significativa”.23 La crítica persigue un contenido de
verdad a partir de los contenidos objetivos de la obra: los realia o contenidos
concretos que, de acuerdo con la metáfora de Benjamin, constituyen las
cenizas de la hoguera de las que parte el crítico en busca de la llama (el
contenido de verdad). Las obras más duraderas son aquellas “cuya verdad
18. GS II, 1, p. 155.
19. GS I, 1, p. 398.
20. Ibid., p. 407.
21. Ibid., p. 343.
22. Ibid., p. 357.
23. Ibid., p. 358.
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está más profundamente enraizada en su contenido objetivo”,24 es decir, en
su tiempo histórico. Así, la crítica lleva a cabo un despliegue del lenguaje
formal de la obra y privilegia la exposición de su contenido, en detrimento
del efecto. Si en el contexto de Las afinidades… Benjamin afirmaba que “la
forma es la ley por la cual lo bello se liga a la perfección y la totalidad”,25 y la
vinculaba por tanto con la vida y el velo, en el libro sobre el drama barroco
retoma el problema de la forma artística e indica que esta consiste en una
transformación de contenidos factuales. La vida funda la forma; la muerte,
el contenido de la obra.
Cabe destacar la operación redentora de la crítica en este proceso, en estrecha conexión con la estructura alegórica de las obras. En la fragmentación
y la transitoriedad Benjamin observa una indicación del mundo redimido.26
En el teatro barroco, en que la historia es expuesta como sufrimiento del
mundo y como catástrofe, esa misma transitoriedad se convierte en signo
(en alegoría) de la redención.27 La calavera es emblema de la transitoriedad
del poder terrenal y de la vanidad humana; allí se plasma “todo lo que la
historia desde el principio tiene de intempestivo, de doloroso, de fallido”28.
La crítica de arte no redime la obra en el sentido del Romanticismo temprano, en que la ironía salva su relatividad y la eleva al absoluto del arte:29
lejos del absoluto romántico, lo mesiánico es aquí la absorción profana de
las fuerzas de la redención en el instante fugaz de la historia.
El concepto benjaminiano de crítica de arte descansa, entonces, en un
fundamento doble: por un lado, en una metafísica de la obra, que la concibe como ruina, penetrada por una fuerza carente de expresión capaz de
paralizar su movimiento vital y entregar los contenidos históricos al pensamiento; por otro, en una teoría del método crítico, que señala la necesidad
de una decodificación de esos contenidos históricos de la obra para alcanzar
una verdad de orden filosófico.

24. Ibid., p. 125.
25. GS, I, 3, p. 830.
26. Cfr.: “Esta transformación de los contenidos objetivos en contenido de verdad hace que la
pérdida de efectividad sufrida por una obra de arte (y debido a la cual de década en década
disminuye el atractivo de sus antiguos encantos) se convierta en el punto de partida de un
renacimiento (Neugeburt) en que toda belleza efímera cae por entero y la obra se afirma
como ruina. En la estructura alegórica del Trauerspiel barroco siempre se han destacado
claramente tales formas reducidas a escombros que son características de la obra de arte
redimida”, GS I, 1, p. 358.
27. Ibid., p. 405.
28. Ibid., p. 343.
29. GS I, 1, p. 86.
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VII
Desde la directriz profundamente objetivista del pensamiento benjaminiano, la idea de desvelamiento es cuestionada como caída en el subjetivismo. La intención de desvelar está ligada a los conceptos del intelecto
conocedor, en contraste con la verdad de las ideas que se automanifiestan.
Según el célebre “Prólogo epistemocrítico” al libro sobre el drama barroco,
las ideas no pueden ser explicadas con referencia a una facultad intelectual.
En ese sentido la verdad, que pertenece al ámbito eidético, no puede ser
objeto de una relación intencional, una correlación interior a la conciencia que determina un objeto. Por eso mismo, “la verdad es la muerte de la
intención”.30
Cabe recordar aquí un elemento de la estética kantiana de lo sublime
que consuena con nuestro argumento: aquel que afirma que el misterio
sublime se origina en una operación por la cual el sujeto proyecta sobre el
objeto una sublimidad que pertenece en realidad a su propio sentimiento
(Kant llama subrepción a esta operación). Ni el cielo estrellado ni la fuerza
de la naturaleza son en sí mismos ningún misterio: este siempre depende
del asombro de quien se maravilla. El concepto marxiano de mercancía,
fundamental en la obra tardía de Benjamin, utiliza la idea de misterio en
una dirección similar, en la medida en que este es el producto de una proyección:
¿De dónde procede, entonces, el carácter misterioso que presenta el
producto de trabajo, tan pronto como reviste forma de mercancía?
Procede, evidentemente, de esta misma forma […] Estriba pura y
simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del
trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios
productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como
si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el
trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida
entre los mismos objetos, al margen de sus productores.31

Una vez más, Benjamin encuentra la salida de esta fantasmagoría en la
noción de alegoría. Al disminuir el valor de uso de los objetos, estos quedan
alienados, vaciados, y adquieren significaciones cifradas: como en la alegoría
barroca, el sentido resulta arbitrario, carente de todo fundamento. El valor
de las mercancías en el mercado es tan despótico como la operatoria por
medio de la cual se fijan los significados de los emblemas barrocos: “la moda
de los significados (en la alegoría barroca) cambiaba tan rápidamente como
30. GS I, 1, p. 216.
31. K. Marx, El capital. Crítica de la economía política. Vol. 1, trad. de Wenceslao Roces,
Fondo de Cultura Económica, México, 1946, p. 37. (La bastardilla es nuestra.)
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cambia el precio de las mercancías. El significado de las mercancías es su
precio; la mercancía no tiene otro significado. Así, el alegorista está en su
elemento con la mercancía (…) la mercancía pasó a ocupar el lugar de la
forma de ver alegórica”.32
La muerte entra en diálogo, entonces, con la moda, y rige así el mundo mercantil. La novedad constante tiene su contracara en lo que perece
constantemente; lo nuevo se mira en el espejo de lo siempre igual. De allí
el interés de Benjamin por los grabados de J. J. Grandville, que subvierten
irónicamente la lógica del mundo mercantil y extienden “las aspiraciones
de la moda tanto a los objetos de uso cotidiano como al cosmos”.33 En este
contexto emerge la figura del coleccionista, capaz de rescatar a las cosas de
su “destino” de circulación en la esfera del mercado. Su adoración fetichista
de las cosas muertas es comparada con la del alegorista: “en todo coleccionista se esconde un alegorista y en todo alegorista, un coleccionista”.34
Sacadas del mundo mercantil, sustraídas de todo uso –salvo el de la contemplación– ellas encuentran una nueva funcionalidad, y reavivan aquella
característica propia del fetichismo que consiste en derribar la barrera que
existe entre lo orgánico y lo inorgánico.35
La forma mercancía encarna, en síntesis, la crisis de la experiencia, cuyo
vaciamiento permite trazar una continuidad entre el barroco y la modernidad precisamente respecto del duelo (Trauer): en un caso, por el desalojo de
la divinidad, en otro, por la extinción de una experiencia capaz de articularse con el pasado y la tradición. La mercancía, con su dinámica eternamente
móvil, instala como correlato suyo, frente a la experiencia (Erfahrung), la
vivencia (Erlebnis). Por ello Benjamin se refiere a “la experiencia ya difunta
que, eufemísticamente, se llama vivencia”.36 La vivencia es fragmentaria y
discontinua, se vincula con los shocks como norma sensible de las grandes
ciudades y del ambiente técnicamente modificado. En el siglo XIX, la alegoría pasó, así, de la naturaleza al interior del sujeto: “las alegorías representan lo que la mercancía hace de las experiencias que tienen los hombres
de este siglo”.37

32. GS I, 2, p. 686.
33. GS V, 1, p. 51.
34. Ibid., p. 279.
35. GS V, 1, [B 3, 8], p. 118.
36. GS I, 2, p. 681.
37. GS V, 1, p. 413.
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VIII
La muerte es concebida como el poder de paralizar, fragmentar, interrumpir. Esta concepción implica la recusación de la noción de totalidad, y
en el ámbito estético, del arte como absoluto, vinculado con la organicidad,
con el símbolo, con la reconciliación. Implica también, por lo tanto, una
concepción de la historia que incorpora lo fallido, lo fracasado, lo que no ha
podido actualizarse. El alejamiento de Benjamin de las tesis fundamentales
del Romanticismo de Jena lo conduce a una ruptura con el continuum de la
reflexión romántica, y a una reivindicación cada vez más acentuada de la
figura de la interrupción. En la caracterización de lo carente de expresión
encontramos la primera aparición sistemática de esta idea de interrupción
estrechamente vinculada con la muerte, y que incide de modo contundente
tanto en el Libro de los Pasajes como en “Sobre el concepto de historia”
(1940), haciendo converger la tarea del crítico con la del historiador. En su
último texto, Benjamin concibe la historia como un tren que avanza y que
debe ser bruscamente detenido. La revolución será el último nombre de
esa interrupción: si la filosofía de la socialdemocracia suprime la noción de
revolución a partir de la consideración de la historia como lento progreso
hacia una meta inalcanzable, el acontecimiento revolucionario supone la
detención del continuum de la historia, el freno de aquel tren en que viaja
la humanidad. Bajo la ideología del progreso, “tampoco los muertos están
a salvo”.38 La detención da a la muerte su peculiar significación, y la muestra como algo distinto al final de una vida; se constituye como elemento
que trabaja en la vida, y que entra en relación dialéctica con ella: la vida
es producción de cadáver, y la materia cadavérica posee aún memoria de
ella: “no es una casualidad que precisamente las uñas y el pelo, que, en su
calidad de materia muerta, se cortan del cuerpo vivo, continúen creciendo
en el cadáver”.39
En la obra tardía, la fragmentación que opera la muerte cobra un valor
eminentemente dialéctico, en su vinculación con los conceptos de mercancía y de vivencia, que forman parte de un esquema conceptual que no los
reduce a una valoración simplemente positiva ni negativa: el cine, el arte
del shock, encarna todas las contradicciones de la modernidad. En ambos
periodos, la alegóresis emerge como un elemento necesario para pensar el
tiempo histórico: se trata precisamente de asumir el protagonismo de la
muerte, de escuchar el lamento del mundo, “pues el lamento percibido y
hondamente escuchado se convierte ya en música”.40
38. GS I, 2, p. 695.
39. GS II, 1, p. 392.
40. Ibid., p. 140.
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Resumen: El objetivo de este artículo es proponer una lectura filosófica
del proyecto warburguiano entendido como una historia de la psychē. Para
eso partiré de la célebre anotación en la cual Warburg se presenta como un
psicohistoriador de la civilización occidental y al mismo tiempo explicita
la naturaleza esquizofrénica de esa historia. Trataré de mostrar en qué
consiste esa esquizofrenia y por qué debe ser considerada también desde una
perspectiva psicopolítica. Paralelamente, indicaré la importancia que tiene la
noción de Nachleben en el proyecto psicohistórico y psicopolítico de Warburg,
cifrado –como se sabe– en la expresión Nachleben der Antike.
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I. Introducción
El punto de partida de este trabajo es una célebre anotación de Aby
Warburg:
A veces me parece casi que, como historiador de la psychē [Psycho-historiker], me he dispuesto a diagnosticar la esquizofrenia de la civilización occidental en un reflejo autobiográfico: la ninfa extática (maníaca) por una parte y el melancólico dios fluvial (depresivo) por la otra1.

Quisiera retener dos términos de este pasaje, ambos interdependientes: psychē y esquizofrenia (este último entendido, como resulta evidente,
en términos de bipolaridad: ninfa y dios fluvial). Como han notado varios
estudiosos, el proyecto de Warburg se inscribe en lo que el siglo XIX ha
denominado una “psicología de la cultura”2. Ahora bien, ¿qué significa realizar una psicología de la cultura o, en términos del propio Warburg, una
“psicología histórica [historischen Psychologie] de la expresión humana”3?
Por otro lado, ¿por qué esta psico-historia sería esquizofrénica? Y, por último, ¿cuál sería la dimensión o la importancia política de esta historia de
la psychē?4 En este trabajo intentaré ofrecer algunas indicaciones, un tanto
provisorias, para responder estos interrogantes. A fin de explicar, en un
primer momento, qué significa realizar una historia de la psychē, me detendré en la ambivalencia constitutiva que posee este término en Homero.
En un segundo momento, mostraré que la política occidental, entendida en
términos de psicopolítica, se ha constituido –y en este punto Platón resulta
fundamental– a partir de una preeminencia de la vida (la psychē como hálito vital, como principio animador del cuerpo) y una correlativa exclusión
inclusiva5 del eidōlon (la psychē como Nachleben, es decir como imagen o
1. Citado en E. H. Gombrich, Aby Warburg. An Intellectual Biograpgy, London, The Warburg
Institute, 1970, p. 303.
2. Sobre esta cuestión, cfr. Gombrich, op. cit., pp. 37-51; G. Didi-Huberman, L’image
survivant. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Éditions de
Minut, 2002, pp. 274-283.
3. Cfr. A. Warburg, Gesammelte Schriften, Band II. Die Erneuerung der heidnischen Antike,
kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance, Leipzig –
Berlin, B. G. Teubner, 1932, p. 478.
4. En general, los estudios sobre Warburg no se han detenido en el aspecto político de sus
escritos, al menos no en el sentido que propondré aquí. No se trata, por supuesto, de hacer
explícita la posición ideológica de Warburg, cuestión menor desde todo punto de vista, sino
de volver inteligible la dimensión política contenida en su proyecto histórico-artístico y en
particular en su concepción del tiempo y de la imagen.
5. Cuando hablo de exclusión inclusiva me refiero al dispositivo de la exceptio en el sentido
propuesto por Giorgio Agamben (cfr. G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer, II, I,
Torino, Bollati Boringhieri, 2003).
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sombra del difunto). En tercer lugar, daré algunas indicaciones acerca del
concepto de Nachleben, equiparado al de eidōlon6. En cuarto lugar, a fin de
mostrar la importancia que tiene esta exclusión inclusiva del eidōlon o Nachleben en el orden político de las sociedades occidentales en general, haré
referencia a una ceremonia ateniense en honor a los difuntos conocida como
Anthesteria. Por último, retomaré la relación que existe entre la dimensión
política de la psychē y el concepto de Nachleben y concluiré mostrando en
qué sentido Warburg ha podido afirmar que la psychē de la civilización occidental es “eternamente esquizofrénica”7.
Vale la pena aclarar que este artículo es una suerte de prolegómeno a
la lectura de Warburg. Esto significa que plantearé aquí un modo posible
de entender la propuesta warburguiana en su integridad. Por tal motivo,
no me centraré, salvo en la parte final y en algunos pasajes puntuales, en
los textos del propio Warburg o de sus comentadores. Mi idea más bien es
proporcionar una matriz filosófica o conceptual que permita abordar la obra
warburguiana desde una perspectiva diversa a la de los estudios clásicos
dedicados al historiador del arte alemán. Sintetizo entonces en tres preguntas fundamentales los aspectos que propongo abordar:
¿Qué significa realizar una historia de la psychē en el sentido warburguiano?
¿Por qué esa historia es eminentemente esquizofrénica?
¿Qué relación tiene la noción de Nachleben con esa historia de la psychē y
cuál es su dimensión política?
II. Psychē
Como se sabe, una de las obsesiones de Warburg se cifra en el sintagma
Nachleben der Antike8. Ahora bien, quisiera avanzar la hipótesis de que
la constitución de la psychē occidental hunde sus raíces en el mundo griego9, particularmente en el período que va de Homero a Platón. En lo que
6. En el transcurso del artículo quedará claro por qué la noción homérica de eidōlon resulta
perfectamente equiparable a la noción warburguiana de Nachleben entendida, según la
sugerencia de Giorgio Agamben, como “vida póstuma” (cfr. G. Agamben, “Aby Warburg e
la scienza senza nome” en: La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza
Editore, 2005, p. 130).
7. Citado en Gombrich, op. cit., p. 223; también en Didi-Huberman, op. cit., p. 392.
8. Tal es así que Didi-Huberman se ha referido a esta expresión como “la misteriosa consigna
de toda la empresa warburguiana” (op. cit., p. 51).
9. Es sabido que uno de los intereses centrales de Warburg es la supervivencia de lo apolíneo
y lo dionisíaco (nociones que toma de Nietzsche) en el Renacimiento. En su escrito de 1905,
“Dürer und die italienische Antike”, Warburg consigna que “la Antigüedad no sólo llegó a
Durero a través de Italia en la forma de un estímulo dionisíaco, sino también como claridad
apolínea” (op. cit., p. 448), y también, esta vez en el notable escrito “Italienische Kunst und
internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara” de 1912, que “el paganizante
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sigue, mostraré que la esquizofrenia indicada –y padecida– por Warburg
se remonta a una ambigüedad constitutiva del término psychē en la época
homérica.
II. 1 La ambivalencia de la psychē en Homero
Según Erwin Rohde, en los poemas homéricos el término psychē alude
a “algo aéreo, etéreo, como un hálito de vida que se escapa del cuerpo en
el último aliento. Sale de él por la boca y también, sin duda, por la herida
abierta del agonizante y, una vez libre, recibe también el nombre de «ídolo»
(eidōlon), imagen”10. Este doble sentido del término psychē, como hálito de
vida y como imagen del muerto, ha sido corroborado por la mayoría de los
expertos. Quisiera citar una serie de pasajes de estudios especializados en
la cultura y la lengua homéricas que demuestran el aspecto vital o vivificador del término psychē, y a continuación otros pasajes que demuestran el
aspecto fantasmático o espectral.
Aspecto vivificador:
•
“La palabra [psychē] tiene afinidad con psychein, «soplar», y significa el hálito de vida”11.
•
“La psychē […] parece ser un «principio vital» o alma sin relación
con la actividad consciente ordinaria”12.
•
“Desde su inicio, psychē es un término cuyas cualidades psicológicas
dependen de su pertenencia a las palabras vinculadas a la fuerza vital”13.
•

Aspecto fantasmático o espectral:

•
“[La psychē] es, en primer lugar, el «fantasma» que un hombre expira al morir”14.

universo fabuloso del joven Durero […] debía la violencia dramática de su expresión a la
pervivencia [nachlebenden] de fórmulas patéticas de procedencia griega [griechischen
Pathosformeln] que le habían sido transmitidas a través del norte de Italia” (ibid., p. 461).
10. E. Rohde, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Tübingen –
Leipzig, Verlag von J. C. B. Mohr, 1908, p. 3.
11. B. Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens
bei den Griechen, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht GmbH & Co., 1975, p. 19.
12. R. B. Onians, The Origins of European Thought: About the Body, the Mind, the Soul, the
World, Time and Fate, Cambridge, Cambridge University Press, 1951, p. 94.
13. D. Claus, Toward the Soul. An Inquiry into the Meaning of Psyche before Plato, New
Haven – London, Yale University Press, 1981, p. 181.
14. J. Burnet, The Socratic Doctrine of the Soul, London, British Academy, 1916, p. 14.
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•
“El espíritu del difunto [o psychē] es como una sombra privada de
conciencia”15.
•
“La psychē es el fantasma del muerto, un doble […], como entidad
del más allá, reviste sobre esta tierra un estatuto de no-realidad”16.
Como puede observarse en este conjunto de citas, la noción de psychē
es indudablemente ambigua y ambivalente. Principio vital y fantasma del
difunto: estos dos aspectos de la psychē, intentaré mostrar, van a delimitar
el perímetro en el que se constituirá el espacio psíquico –lo que Sigmund
Freud ha llamado el “aparato anímico”17– de la cultura occidental. Es importante señalar que las funciones conscientes, a las que Homero identifica
con los términos thymos, noos o phrēn entre otros, no existen independientemente de sus asientos orgánicos. La psychē entendida como eidōlon, es
decir como imagen o sombra del difunto, no se confunde ni con la conciencia
del hombre vivo ni con la materialidad del cuerpo muerto. Por esa razón,
Rohde se refiere a la psychē como “un huésped o un ente extraño, una especie de «doble» [Doppelgänger] más débil que el hombre vivo, su otro yo”18.
III. Platón y el gobierno de lo viviente
Alrededor del siglo V a.C. termina de consumarse un proceso complejo
y difícil de circunscribir que encuentra uno de sus focos de cristalización en
el pensamiento platónico. Se trata en todo caso, para decirlo con Giovanni
Reale, de un “cambio cultural de extraordinario alcance, […] una revolución que ha explotado y ha sido llevada a cumplimiento por Sócrates y por
Platón”19. Esta explosión que parece haber conmovido a la cultura griega
clásica se caracteriza por una mutación ostensible en la concepción de la
psychē. Con Platón, sostiene Jean-Pierre Vernant, el sentido del término
psychē –y correlativamente de los términos eidōlon y sōma– sufre una inversión radical:

15. W. Otto, Theophania: Der Geist der altgriechischen Religion, Hamburg, Rowohlt, 1956,
p. 69.
16. J.-P. Vernant, Oeuvres. Religion, Rationalités, Politique, Tome II, Paris, Éditions du Seuil,
2008, p. 1539.
17. S. Freud, Das Unbewußte en: Gesammelte Werke, vol. X, London, Imago Publishing,
1949, p. 273.
18. E. Rohde, op. cit., p. 6.
19. G. Reale, Corpo, anima e salute. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Milano, Raffaello
Cortina Editore, 1999, p. 156.
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En Platón la inversión de los valores asignados al alma y al cuerpo
es completa; ella hace bascular al eidōlon de la sobrenaturaleza al
universo sensible. En vez de que el individuo esté íntimamente ligado
a su cuerpo viviente y que la psychē se presente como el eidōlon de
ese cuerpo, su fantasma, es la psychē inmortal la que constituye,
en el fuero interior de cada uno, su ser real. El cuerpo viviente
cambia entonces de estatuto: se ‘desrealiza’ para devenir la imagen
inconsistente, ilusoria, transitoria de lo que somos en verdad. […]
Se ha así pasado del alma, doble fantasmático del cuerpo, al cuerpo,
reflejo fantasmático del alma20.

Pero además, en paralelo a esta inversión de los valores asignados al
cuerpo y al alma, con Platón la política comienza a ser pensada como gobierno de lo viviente. En función del objetivo de este escrito, quisiera detenerme
en este segundo punto que bien podría denominarse, y ya se verán los motivos, exclusión-inclusiva del eidōlon, es decir del Nachleben.
En este sentido, es preciso hacer referencia a un pasaje del Político en el
que Platón explicita el nexo –al parecer irrevocable– que se establece alrededor del siglo V a.C. entre psychē, zōē y politikē. Platón afirma allí que la
ciencia regia (basilikē epistēmē) concierne exclusivamente a los seres vivos:
Extr.: Porque no cabe duda de que la función de la ciencia regia de
ningún modo consiste en dirigir a seres inanimados [tōn apsychōn],
como hace la arquitectura, sino que es más noble: ella ejerce siempre
su poder entre los seres vivos [zōois] y sólo en relación a ellos21.

La politikē technē sólo puede referirse a los seres vivientes, a la zōē22. La
psychē se convierte en los siglos VI-IV a.C., y particularmente en Platón,
en una máquina político-económica de vivificación. Por eso en el Fedón,
para demostrar la inmortalidad del alma, Platón se ve obligado a demostrar
primeramente su naturaleza vital y vivificante.
- Contéstame entonces - preguntó él -. ¿Qué es lo que ha de haber en
un cuerpo que esté vivo [sōmati zōn]?
- El alma [psychē] - contestó.
- ¿Y acaso eso es siempre así?
- ¿Cómo no? - dijo él.
20. J.-P. Vernant, op. cit., p. 1541.
21. Político 261c-d. Para las citas de los diálogos platónicos me he basado en las Obras
completas editadas por Gredos. En algunos casos, he introducido ligeras modificaciones,
atendiendo siempre al texto griego.
22. Sobre la cuestión del poder soberano y el gobierno de lo viviente en Platón y sus
consecuencias en la filosofía política ulterior, cfr. F. Ludueña Romandini, La comunidad
de los espectros I. Antropotecnia, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2010, p. 17 y sgg.
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- Por lo tanto, a aquello a lo que el alma domine [kataschē], ¿llega
siempre trayéndole la vida [pherousa zōēn]?
- Así llega, ciertamente - contestó23.

Es importante notar que el elemento a ser vivificado o animado es por
supuesto el cuerpo (sōma)24. Se trata de un dispositivo político-económico
porque el objetivo de la vivificación es que la psychē o, mejor aún, su función
superior y por tanto soberana (el nous) gobierne al cuerpo.
En Leyes, por otra parte, aunque también en otros diálogos más tempranos como el Fedro, volvemos a encontrar este doble movimiento que consiste en vivificar y gobernar, vivificar para gobernar. La psychē aparece allí
como el principio del movimiento y por lo tanto como principio de vida25. A
diferencia del cuerpo, la psychē es capaz de moverse a sí misma. El gobierno
de los cuerpos vivientes, de la zōē, la administración de la vida, requiere
necesariamente de la psychē, por la sencilla razón de que es ella, que no
por casualidad los latinos traducirán por anima, la encargada de vivificar o
animar la materia corpórea. Por eso cuando Platón sostiene que no puede
haber política de los seres inanimados utiliza la expresión apsychos (sin
vida, pero literalmente sin psychē). Un cuerpo se vuelve viviente, como se
afirma en el Fedón y en varios diálogos platónicos, en la medida en que es
animado o vivificado por la psychē26. De tal manera que el aspecto vital de
la psychē homérica, es decir la psychē como soplo o aliento de vida, se va a
constituir en el elemento fundamental de la (zoo/bio)política de Occidente.
Si puede decirse que el poder es originariamente soberano-económico, que
la política occidental implica desde su mismo inicio en la cultura griega
un poder soberano que se ejerce sobre la vida27, es porque tanto el poder
soberano como el biopoder descansan sobre una política de la psychē.

23. Fedón 105c-e.
24. No deja de resultar curioso que la misma ambigüedad que posee el término psychē en
Homero caracterice también al término sōma, el cual designa sobre todo el cuerpo sin vida,
el cadáver: “la palabra sōma, que más tarde significará «cuerpo», no es utilizada nunca por
Homero en relación a los vivientes: sōma significa «cadáver» [Leiche]” (B. Snell, op. cit., p.
24).
25. Cfr. Leyes X, 895c-896a.
26. La idea de una psychē kosmou, que Platón propone en célebres pasajes del Timeo,
ampliará este proceso de vivificación hasta englobar la totalidad del cosmos. En la medida
en que el universo entero posee psychē y es por tanto un gran zōon, un gigantesco sōma
empsychos, funciona según leyes regulares y jerarquías predeterminadas. Lo cual significa
que ahora el cosmos en su totalidad es objeto –no ya humano, sino divino– de gobierno. La
basilikē epistēmē, entonces, adquiere un estatuto cosmológico.
27. Se trata, por supuesto, de una de las tesis que defiende Giorgio Agamben en Homo sacer.
Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995.
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Permítaseme resumir en tres tesis las conclusiones a las que he llegado
hasta aquí:
1) Sólo porque existe la zōē puede haber política. Esto es así porque sólo
los seres vivientes (zōa), sostiene Platón, pueden ser gobernados.
2) Para que un cuerpo pueda considerarse viviente, es decir para que la
zōē pueda actualizarse en un cuerpo concreto, para que ese cuerpo pueda
devenir un zōon, es preciso que sea animado por la psychē.
3) El zōon politikon aristotélico sólo es posible a partir de la operación
vivificadora de la psychē. Esto significa que la psychē politikē, la psicopolítica, es condición de posibilidad del zōon politikon, puesto que sólo puede hablarse de zōon en la medida en que un cuerpo ha devenido sōma empsychos.
IV. La exclusión-inclusiva del eidōlon/Nachleben
Todo este dispositivo psicopolítico que ya encontramos plenamente
desarrollado en Platón ha podido constituirse a partir de una politización
–y una correlativa exaltación– del aspecto vital o vivificador de la psychē.
Pero para que este devenir-político de la psychē haya podido efectuarse, fue
necesario el destierro o la exclusión-inclusiva del otro aspecto –no ya vital,
sino fantasmático (Nachleben)– que vinculaba (o mejor aún, identificaba),
en la época homérica, a la psychē con el eidōlon del difunto. La excepción –en
el doble sentido de exclusión e inclusión– del eidōlon (que es también, por
necesidad, una excepción del phasma y del oneiros)28 es el acontecimiento
fundamental y decisivo de la política occidental29.
28. En su estudio Image, imaginaire, imagination, Jean-Pierre Vernant incluye a los
fantasmas oníricos y las almas de los difuntos dentro del espectro semántico del término
eidōlon: “Observando que sería necesario traducir eidōlon por doble o fantasma más que
por imagen, hemos indicado varias veces que este término es empleado de manera exclusiva
para designar tres tipos de fenómenos: la aparición sobrenatural, phasma, el sueño, oneiros
(onar), el alma-fantasma de los difuntos, psychē” (op. cit., p. 2026).
29. De allí la importancia de los ritos de entierro y las ceremonias funerarias en la constitución
del orden social y político de las comunidades antiguas. Como ha indicado Numa Denys Fustel
de Coulanges en un célebre estudio: “El alma que no tenía su tumba no tenía residencia. […]
le era preciso errar siempre, bajo forma de larva o fantasma […]. Atormentaba a los vivientes,
les enviaba enfermedades, arruinaba sus cosechas, los horrorizaba con apariciones lúgubres
para advertirles que le dieran sepultura a su cuerpo y a sí misma. De allí ha surgido la
creencia en los revenants” (La cité antique, Paris, Librairie Hachette, 1900, p. 16). El culto
a los muertos, según Fustel de Coulanges, constituye el basamento “originario” sobre el
cual se habría constituido el orden socio-político de las culturas antiguas y, más allá, de
la cultura tout court: “las instituciones domésticas y sociales de los antiguos han surgido
de esta fuente” (ibid., p. 21), o también: “Estas ideas y estos ritos son lo que hay de más
viejo en la raza indo-europea, y son también lo que hay de más persistente” (ibid., p. 26).
Este aplacamiento del alma de los difuntos constituye, en consecuencia, el acontecimiento
fundacional de la política. Se trata de evocar el alma del muerto, de ofrendarle alimento y
bebidas, de sepultarlo y honrarlo debidamente, a fin de que no invada el reino de los vivos.
172 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Aby Warburg como historiador de la psychē

Pero justamente por eso, en tanto sólo puede haber gobierno del ser viviente, el alma del muerto queda desterrada del campo político. El punto
más problemático, sin embargo, es que el muerto no es meramente un ser
sin vida (apsychos) –el cual, según Platón, no podría ser objeto de gobierno–, sino una suerte de vida disminuida, sin conciencia ni voluntad, pero
que así y todo no se confunde con la simple nada o con el no-ser absoluto.
Walter Otto ha explicado la subsistencia de la psychē del difunto con palabras notables: “No se trata de una prosecución de la vida, porque lo propio
de los muertos es el ser del haber sido. Los griegos han comprendido que
el haber sido es en sí mismo ser en el sentido propio del término, y haber
comprendido esto es una de sus grandes intuiciones”30. Pero ¿de qué ser se
trata?, ¿cómo pensar el ser-del-haber-sido que define a la psychē entendida
como sombra o fantasma del muerto? Para orientarnos en este arduo asunto será útil recurrir a ciertas nociones sugeridas por Giovanni Reale en un
texto indispensable: “Llegada al Hadēs, la psychē subsiste como «imagen»
espectral del difunto, sin vida, sin capacidad de sentir, ni de conocer ni
de querer: ella es como una imagen emblemática del no-ser-más-en-vida”31;
o también, igualmente remarcable e inspirado: “La psychē […] representa […] el «no ser más del yo», su negación: su permanecer emblemático
precisamente en la dimensión del «no-más», del «no-más-vivo»”32. La equiparación que propongo entonces entre la noción homérica de eidōlon y la
noción warburguiana de Nachleben se debe a que ambas aluden a un resto
metafísico o para-metafísico que no se confunde con la vida en cuanto tal,
ni con la vida de los cuerpos (humanos o no) ni con la vida presente o actual
de las imágenes y de las obras artísticas. Por eso el análisis que lleva a cabo
Warburg en el ámbito específico de la historia del arte consiste en detectar y
sacar a la luz ese residuo metafísico, espectral y póstumo que acecha en las
imágenes y que resulta irreductible a la metafísica de la presencia, tanto en
su dimensión política como ontológica.
Se comprenderá rápidamente el riesgo que representa el eidōlon, la
psychē del difunto, para la política occidental. Si el poder en las sociedades
occidentales es siempre un poder sobre la vida, puesto que sólo los seres
vivientes –dice Platón– pueden ser gobernados, entonces el eidōlon, en la
Esta es la exceptio primordial, el acontecimiento sagrado que ha tenido lugar en el comienzo
y que funda la reactualización periódica de los ritos y las ceremonias funerarias: “Toda fiesta
religiosa, todo tiempo litúrgico, consiste en la reactualización de un acontecimiento sagrado
que ha tenido lugar en el pasado mítico, ‘en el comienzo’” (M. Eliade, Le sacré et le profane,
Paris, Gallimard, 1965, p. 63). En el apartado siguiente mostraré esta reactualización en un
festival ateniense en particular: la Anthesteria.
30. W. Otto, op. cit, p. 56.
31. G. Reale, op. cit., p. 76.
32. Ibid., p. 82.
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medida en que se ubica en el borde mismo de la vida, en el límite de la
ontología, en la medida en que designa un no-más-vivo, una imagen del
no-ser-más-en-vida (Reale) o un ser-del-haber-sido (Otto), no entra dentro
de los cálculos del poder en sus formas tradicionales. Lo “ingobernable” no
es por eso la forma-de-vida o la vida inoperosa, según la tesis de Agamben;
no es “la vida en cuanto tal, sino […] la vida-que-se-va”33, la “vida que se va
con la muerte”34. La condición del eidōlon, por tanto, es paradójica y liminal:
designa en cierta forma una “vida”, y en consecuencia no es absolutamente
ajena a lo político (este es el aspecto in-clusivo de la exceptio), pero se trata
de una vida-que-se-va, un ser-no-más-vivo, un ser-del-haber-sido que, en su
condición fronteriza, pone en cuestión los fundamentos mismos del poder
político (este es el aspecto ex-clusivo de la exceptio). El eidōlon es a la vez
interno y externo –o, quizás, con más propiedad, ni interno ni externo– al
espacio político35.
V. Anthesteria
Con el fin de mostrar la importancia que tiene esta exclusión inclusiva
del eidōlon o Nachleben en el orden político-social de la vida comunitaria,
y al mismo tiempo la dimensión psicopolítica del proyecto warburguiano,
quisiera hacer referencia a un exemplum histórico puntual: el festival ateniense conocido como Anthesteria. Considero que esta cuestión es importante porque, como bien ha señalado Fabián Ludueña Romandini en un
texto notable, “Warburg identifica la evolución de la civilización occidental
como una domesticación –ciertamente no exitosa y portadora de rasgos
inquietantes– de las antiguas fuerzas demónicas”36. Y si es verdad que en
el caso de Warburg el “objeto de investigación coincide, literalmente, con
su propia psiquis, y viceversa”37, entonces quisiera avanzar la tesis de que
33. Ibid., p. 84.
34. Idem.
35. Sobre la noción de fantasma o espectro (eidōlon o Nachleben) y su relación con la política
occidental entendida como metafísica de la presencia, cfr. desde luego J. Derrida, Spectres
de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Éditions
Galilée, 1993.
36. F. Ludueña Romandini, La ascensión de Atlas. Glosas sobre Aby Warburg, Buenos Aires,
Miño y Dávila, 2017, p. 27. Por mi parte, quisiera señalar que las almas de los muertos, los
eidōla, forman parte esencial de estas fuerzas demónicas mencionadas por Ludueña. En
efecto, como han demostrado varios estudiosos, en la Antigüedad existía una tradición según
la cual las almas, al menos las de ciertos hombres excepcionales, devenían daimones luego
de la muerte. Sobre este punto, cfr. A. Timotin, La démonologie platonicienne. Histoire de
la notion de daimōn de Platon aux derniers néoplatoniciens, Leiden – Boston, Brill, 2012,
pp. 32-34.
37. Ibid., p. 26.
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el historiador del arte alemán, ese “esquizoide incurable”38, recrea en su
propia locura –la cual se deriva, de nuevo según Ludueña, “de su temor a
caer presa de los demonios”39– la relación fundacional, evidente en diversos
ritos y festivales antiguos como la Anthesteria, entre una agencia humana y
una agencia demónica o póstuma, es decir, reactualiza en su propia psychē
el mecanismo de excepción, constitutivo del orden social y político, entre los
vivos y los muertos, entre Leben y Nachleben. En este sentido, Didi-Huberman ha podido afirmar que “la temporalidad paradójica del Nachleben es la
temporalidad del síntoma”40 y que es necesario traducir la Pathosformel “en
términos de sintomatología psíquica”41. En efecto, la estructura del síntoma
“da cuenta a la vez de lo reprimido y del retorno de lo reprimido”42. En este
apartado, entonces, mostraré que este doble movimiento, de represión y
de retorno de lo reprimido, se evidencia de manera eminente en el ritual
conocido como Anthesteria.
En los días 11, 12 y 13 del mes Anthesterion (aproximadamente febreromarzo de nuestro calendario) se desarrollaba en Atenas, pero también en
varias ciudades jónicas, la celebración conocida como Anthesteria43. En el
primer día, llamado Pithoigia (la apertura de las vasijas), se probaba el vino
que había sido almacenado en los pithoi desde la vendimia, luego de mezclarlo con agua en la justa proporción. El día 12 era la fiesta de las Choes (jarras
para beber vino) y el momento central del festival. Lo más curioso es que,
a diferencia de la algarabía y el bullicio que acompañaban habitualmente
a los banquetes de los helenos, en este día cada participante bebía solo, en
38. Citado en Gombrich, op. cit., p. 241. Se trata de una expresión que figura en una nota
de Warburg a los apuntes para el Schlangenritual. Sobre este asunto, cfr. también la
introduction de Joseph L. Koerner a A. Warburg, Le Rituel du serpent. Récit d’un voyage en
pays pueblo, Paris, Macula, 2003, pp. 9-54.
39. Ibid., p. 41.
40. G. Didi-Huberman, op. cit., p. 274.
41. Ibid., p. 281.
42. Ibid., p. 287.
43. Según A. Woollgar Verrall, el término Anthesteria no se derivaría de anthos (flor), según
la communis opinio, sino “del verbo arcaico thesasthai, rezar o suplicar, y de los adjetivos
polythestos y apothestos. Plegarias y evocaciones dirigidas a los muertos es una parte de
los procedimientos por los cuales ellos son traídos de nuevo al mundo de los vivos. […] El
compuesto anathessasthai podría, según la analogía de anakalein y otras similares, tener
el sentido de […] “elevar a través de la plegaria, hacer ascender a través de la plegaria. Y
anthestēria, derivada de anathessasthai, sería la fiesta de la re-evocación, significando la
acción en la cual la ceremonia consiste y a la vez lo que es su objeto” (A. W. Verrall, “The
Name Anthesteria”, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 20, 1900, p. 116). De tal manera
que el festival no sería más que una re-evocación del eidōlon o del Nachleben, un llamado
que el compuesto anathessasthai cifraría como un ascenso de los muertos al mundo de los
vivos.
175 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Germán Osvaldo Prósperi

una mesa individual y en absoluto silencio44. El tercer día de la Anthesteria,
llamado Chytroi (recipientes), tenía un carácter muy diferente. Su nombre
se derivaba del recipiente en el que se hervía durante el día una mezcla
de verduras diversas. Esta comida, sin embargo, no estaba destinada a los
vivos sino a los muertos. La preparación era ofrecida a Hermes, un dios del
inframundo, en honor de los muertos, y ningún miembro de la familia podía
comer puesto que su función era “aplacar la hostilidad de los difuntos”45. En
este último día se creía que los fantasmas y los espíritus del inframundo
rondaban libremente por la ciudad: “la Anthesteria era un festival de los
muertos: se decía que los fantasmas o espíritus de los muertos emergían del
inframundo en estos días y entraban en la ciudad, sólo para ser expulsados
al final del festival”46. En cierto sentido, el día consagrado al culto de los
muertos parece ser el último, el 13, aunque es verdad que muchos autores
consideran al festival en general como una celebración dedicada al alma de
los ancestros y como un tiempo de polución47. No sólo los santuarios permanecían cerrados y el acceso a los dioses interrumpido, sino que tampoco era
posible realizar negocios que requirieran juramentos ni celebrar casamientos. Focio, el célebre lexicógrafo, enuncia en un fragmento: “Día impuro
[miara hēmera]: durante las Choes en Atenas en el mes de Anthesterion,
en el cual se cree que las almas de los muertos ascienden [hai psychai tōn
teleutēsantōn anienai], suelen masticar habas desde la mañana y untar las
puertas con alquitrán”48. Cuando el último día del festival terminaba, el jefe
del hogar expulsaba a las almas de los difuntos gritando: “Fuera de aquí,
kēres, la Anthesteria ha terminado [thyraze kēres ouk eni Anthestēria]”49. El
vocativo kēres, que ha dado varios dolores de cabeza a los estudiosos debido
a que en fuentes más tardías figura como kares (habitantes originarios del
Ática), haría referencia, al menos en su forma más antigua, a “los espíritus
que pueden hacer daño”50, lo que los romanos llamarán lemures51.
44. Cfr. H. W. Parke, Festivals of the Athenians, London, Thames and Hudson, 1977, p. 113.
45. Ibid., p. 116.
46. W. Burkert, Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen,
Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1972, p. 239.
47. Sobre la cuestión de la polución y su relación con el orden social, cfr. M. Douglas, Purity
and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, London – New York,
Routledge, 2001.
48. Focio, Lexicon, s.v. “miara hēmera”.
49. Suda, s.v. “kares”.
50. H. W. Parke, op. cit., p. 117.
51. Burkert, además de comparar el término kēres con el ugarítico rephaim (cfr. Griechische
Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart, W. Kohlhammer, 2011, p.
360), sostiene que la identificación de kēres con las almas de los muertos es posterior a la
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La tesis que quisiera proponer ahora es que la Anthesteria recrea, en la
vida política y social de la Atenas clásica pero ya antes también, bajo forma
ritualizada, la exclusión-inclusiva del eidōlon o Nachleben que Platón, como
he explicado, consuma en el siglo V a.C. al identificar a la política con el
gobierno de los vivientes. Lewis Mumford ha mostrado, retomando una idea
sugerida ya por Fustel de Coulanges entre otros, que en los asentamientos
humanos, por más atrás en el tiempo que nos remontemos, se detecta
siempre una preocupación del hombre por los muertos y un ceremonial
correlativo destinado a “aplacar los espíritus de los ancestros”52. Tan
importante es la relación de los vivos con los difuntos para la constitución
de las ciudades que Mumford llega a decir que “la ciudad de los muertos
precede a la ciudad de los vivos [y que] es la precursora, casi el núcleo,
de toda ciudad viviente”53. La Anthesteria, en este sentido, permite que la
comunidad asimile y elabore en su vida político-social su relación con los
fantasmas y los espectros. De allí el doble sentido del festival: se evoca a
los muertos pero sólo para expulsarlos. Por eso Burkert puede decir que en
la Anthesteria, pero también en los innumerables festivales consagrados a
los muertos que poseen una función constitutiva y fundamental en diversas
culturas antiguas, “los difuntos eran invitados, evocados y finalmente, con
mayor o menor vehemencia, expulsados de nuevo”54. De tal manera que la
Anthesteria designaría el tiempo, necesariamente excepcional, en el que se
convoca a los muertos, se los hace ascender del inframundo, pero sólo para
identificación con los carios o extranjeros: “ni siquiera la tradición de la Antigüedad se pone
de acuerdo sobre quiénes o qué eran – kares o kēres, extranjeros o espíritus destructivos, que
más tarde serán interpretados también como las almas de los difuntos” (idem.). De la misma
opinión es S. C. Humphreys, quien sostiene que en el tiempo de Focio se había producido
“un cambio del término “carios” por kēres en la fórmula proverbial de expulsión, y quizás
una relación entre estas figuras de la desgracia con la Lemuria romana” (The Strangeness
of Gods. Historical perspectives on the interpretation of Athenian religion, Oxford, Oxford
University Press, 2004, p. 268). Respecto a la Lemuria romana, los testimonios de Ovidio
resultan decisivos: “dicen que nuestros abuelos salieron de sus tumbas, quejándose en el
transcurso de la noche silenciosa. Dicen que una masa vacía de almas desfiguradas recorrió
aullando las calles de la ciudad y los campos extensos. Después de ese suceso, se reanudaron
los honores olvidados de las tumbas, y hubo coto para los prodigios y los funerales”
(Fastorum V, 551-557). La Lemuria finalizaba con un ritual efectuado por el pater familias
quien, con los pies descalzos y las manos lavadas, repetía nueve veces las fórmulas haec ego
mitto, his’ inquit ‘redimo meque meosque fabis y Manes exite paterni (cfr. W. W. Fowler, The
Religious Experience of the Roman People. From the Earliest Times to the Age of Augustus,
London, MacMillan & Co., 1911, pp. 106-109). Tanto la fórmula griega thyraze kēres ouk eni
Anthestēria cuanto la romana Manes exite paterni aluden a la expulsión ritual de los eidōla
o Nachleben, es decir a las almas de los muertos.
52. L. Mumford, The City in History. Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, New
York, Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1961, p. 7.
53. Idem.
54. W. Burkert, op. cit., p. 251.
177 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Germán Osvaldo Prósperi

volver a desterrarlos, para expulsarlos de la ciudad. En otras palabras: se los
incluye para excluirlos. No es por eso intrascendente, además, que durante
los tres días en los que tenía lugar la Anthesteria la ciudad suspendía el
orden normal de su funcionamiento. Varios autores han señalado, en efecto,
que en muchos de estos festivales la religión y la política parecen volverse
en cierta forma indistintas55. Se trata de un momento de exceptio. Como
sintetiza de nuevo Burkert: “la normalidad es suspendida [Normalität
ist aufgehoben]”56. Esto significa que los límites se borran entre dominios
normalmente separados, en este caso entre los vivos y los muertos. Y ese
es precisamente el horror que la Anthesteria pretende conjurar. Por eso
se invoca al eidōlon, se lo llama, se lo incluye en la polis (es decir, en la
política), pero sólo para expulsarlo, para excluirlo y asegurarse que el
tiempo cotidiano de la comunidad transcurra libre de asedios espectrales.
En suma: se trata de proteger al Leben conjurando al Nachleben.
VI. Conclusión
Estamos ya en condiciones de sopesar la magnitud del proyecto warburguiano y de situarlo en su dimensión psico-política. El análisis de las
imágenes, de las supervivencias, es decir de la vida póstuma de las imágenes, no tiene otro fin más que el de sacar a la luz los puntos de irrupción del
eidōlon, hacer posible la emergencia del aspecto fantasmático y espectral
de la psychē. Por eso la historia del arte, tal como Warburg la entiende, es
una historia de fantasmas y no una historia de la conciencia o del espíritu
en su sentido hegeliano (y recuérdese que Hegel definía al Geist fundamentalmente como actividad vital, como vida)57.
Acaso sería preciso enunciar las consecuencias de lo que he desarrollado hasta aquí a la manera heideggeriana. Sería por eso menester, para
comprender la magnitud del asunto, construir una analogía un poco apre55. Juan Acerbi ha acuñado recientemente el término “metapolítica” para pensar la relación
entre lo humano y lo divino en la constitución del poder occidental, puntualmente en la
tradición republicana (cfr. J. Acerbi, Metapolítica. Enemigo público, poder y muerte civil en
la tradición republicana, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2019).
56. W. Burkert, op. cit., 2011, p. 363. Es sintomático que, poco después, Burkert utilice el
término Ausnahmezustand (estado de excepción) para referirse al tiempo de la Anthesteria.
En un pasaje cuyo sentido ciertamente habría aprobado Carl Schmitt, Burkert sostiene: “La
participación en este tiempo de suspensión [Ausnahmezustand] crea un sentido comunitario
y da a los niños en particular un nuevo estatus; los atenienses se vuelven conscientes de
su ser-ateniense [sein Athenertum] por el hecho de participar en las celebraciones de la
Anthesteria” (ibid., pp. 363-364).
57. Sobre las nociones de Geist y de Gespenst, cfr. J. Derrida, op. cit. Sobre Warburg y Hegel,
cfr. G. Prósperi, La respiración del Ser. Apnea y ensueño en la filosofía hegeliana, Buenos
Aires, Miño y Dávila, 2018, pp. 60-66.
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surada y decir que lo que ha sido el olvido del ser para la historia de la
metafísica lo ha sido el olvido del eidōlon o del Nachleben para la historia
de la política. Se comprende así por qué Warburg ha podido denominar a su
proyecto final Mnemosyne. Se trata para él de recordar lo que ha sido olvidado (y no casualmente por el filósofo, Platón, que ha elevado el recuerdo, la
anamnēsis, a rango ontológico, aunque lo mismo habría que decir de Hegel
y la Erinnerung). Y en tanto el eidōlon, el phantasma o el Nachleben, no
es lo otro de la psychē sino su otro lado (puesto que en Homero el término
posee una valencia profundamente anfibológica), la política occidental, la
psico-política, no ha dejado de verse acosada por ese resto que subsiste en
su mismo centro. El Atlas Mnemosyne, en este sentido, es un dispositivo
imaginal que permite la irrupción del aspecto fantasmático de la psychē: un
Atlas no ya meramente de la vida, sino de lo póstumo, no ya de la zōē sino
del eidōlon, no ya de Leben sino de Nachleben o, en todo caso, de la vida
acosada siempre, fracturada, por su condición póstuma, por su haber-sido
o por su irse-con-la-muerte. El método de Warburg, su enigmática “ciencia
sin nombre”, consiste en detectar el otro lado de las imágenes, su doble, el
huésped que acecha en toda obra artística.
Retomo entonces las tres preguntas iniciales:
¿Qué significa realizar una historia de la psychē en el sentido warburguiano?
Significa realizar una cartografía –que es también una sismografía, un
estudio de los movimientos subterráneos que dinamizan el sustrato imaginal de la civilización occidental–, atendiendo a los puntos de emergencia del aspecto fantasmático de la psychē, a las fallas del espacio cultural
(Denkraum o psico-espacio) por donde irrumpen los eidōla o los Nachleben.
¿Por qué esa historia (o psico-historia) es eminentemente esquizofrénica?
Porque la psychē de Occidente, desde la época homérica, está intrínsecamente escindida entre un aspecto vital-pneumatológico (la psychē como
psychein, como hálito vital) y un aspecto imaginal-póstumo (la psychē como
eidōlon, como imagen del difunto). La oscilación irresoluble entre ambos
polos (entre Leben y Nachleben, entre la vida y la vida póstuma) marca
la dinámica específica de la psicohistoria, la psychomachia o la “oscilación
psíquica [Seelenschwingung]”58 par excellence. Se trata, en este caso, de una
polaridad cuasi-trascendental59; sobre ella se asientan las demás polaridades señaladas por los especialistas en Warburg: ninfa-dios fluvial, magiamatemática, astrología-ciencia, etc.
58. A. Warburg, op. cit., p. 565.
59. La expresión cuasi-trascendental remite, por supuesto, a Jacques Derrida y designa
una instancia que funciona como condición de posibilidad y a la vez de imposibilidad de un
fenómeno. Sobre este concepto, cfr. A. Hurst, “Derrida’s Quasi-Transcendental Thinking”,
South African Journal of Philosophy, 23:3, 2004, pp. 244-266.
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¿Qué relación tiene la noción de Nachleben con esa historia de la psychē y
cuál es su dimensión política?
El concepto de Nachleben, tal como Warburg lo entiende y lo pone en
práctica, recupera precisamente la dimensión póstuma de la psychē, el
eidōlon, es decir el elemento excluido-incluido de la política por Platón
alrededor del siglo V a.C., cuyo retorno sin embargo no ha dejado de perturbar
y acosar, como he mostrado en el caso de la Anthesteria ateniense, el orden
instituido de las sociedades humanas. El análisis que Warburg realiza de
las imágenes supone una peculiar sensibilidad a la condición póstuma que
atraviesa la historia del arte en general y cada obra en particular. Y si varios
especialistas han podido establecer una relación entre Warburg y Benjamin
es justamente porque esta recuperación de lo que ha sido, esta atención
al ser-del-haber-sido que constituye el núcleo tanto de la dialektische Bild
cuanto del Nachleben o de las Pathosformeln, supone una redención y un
acto de justicia.60 Se comprende entonces la importancia política o, mejor
aún, psicopolítica del proyecto warburguiano. La temporada de Warburg
en el sanatorio de Kreuzlingen asume así su estatuto definitivo: ser un
exemplum, y de los más eminentes, de los avatares bipolares de la psychē
occidental61; cifrar, en una vida personal, las fuerzas (daimones, eidōla,
Nachleben, etc.) que rompen precisamente lo que hay de personal en la
vida. Ese fue el precio que Warburg –como Nietzsche, como Artaud– tuvo
que pagar para revelarnos la esencia esquizofrénica de nuestra psychē.

60. Sobre la relación entre Warburg y Benjamin, y en particular entre las nociones de
dialektische Bild y de Pathosformeln, cfr. C. D. Johnson, Memory, Metaphor, and Aby
Warburg’s Atlas of Images, New York, Cornell University Press, 2012, pp. 16-19.
61. Warburg es un exemplum de la bipolaridad de la cultura occidental de la misma manera
que la Anthesteria o la Lemuria son exempla de la bipolaridad de la política occidental.
El punto interesante es que la locura de Warburg cifra, en un mismo movimiento, ambas
dimensiones: es a la vez un exemplum psicohistórico y psicopolítico.
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El objetivo de este artículo es mostrar la presencia cultural de Shakespeare y la noción de autoridad de la performance desde la perspectiva de
la teoría fantológica y el concepto de espectralidad de la performance1. Las
obras de Shakespeare en general -y Hamlet en particular- han sido instrumentos tanto al inspirar la teoría de la fantología de Jacques Derrida
y la temprana discusión psicoanalítica sobre fantasmas de Maria Torok
y Nicolas Abraham; como al suministrar el material para el análisis de
la espectralidad de la performance. Intentaré examinar las formas en las
cuales los aspectos fantológicos de la performance a la vez deconstruyen y
reafirman el concepto de autoridad. Mi foco es principalmente el contexto
del teatro posdramático y su reformulación de la relación entre el texto y la
performance. Mis reflexiones teóricas estarán basadas en el análisis de la
apropiación experimental de Hamlet en la producción de la obra homónima
que entre 2010 y 2015 realizara el Teatro de Walny, fundado por Adam
Walny, director de teatro y marionetista. Mientras que la performance
será explorada en las distintas implicancias de la figura del fantasma, rol
metateatral central en las performances de Walny; el artículo se ocupará
principalmente de lo productivo del abordaje fantológico para mostrar los
aspectos contradictorios entre la autoridad y la performance.
Autoridad y Shakespeare
El problema de la autoridad de la performance en el teatro de Shakespeare involucra cuestiones estéticas, teóricas, así como también políticas,
relacionadas con el status cultural y el lugar de la performance y el texto
en las jerarquías de producción cultural. En algunos períodos y lugares,
Shakespeare ha sido comparado con “una deidad cultural a la que incluso
algunos de los productores y directores más comerciales rindieron ocasionalmente homenaje”2. Asistir a una obra de Shakespeare ha sido descrito
como asistir a una misa en la iglesia con gente “satisfecha por haber venido”, pero simultáneamente “satisfecha de poder partir”. A pesar del costo
de convertirse en un clásico, se suele señalar que Shakespeare está situado
en un lugar privilegiado en torno del cual la cultura Occidental lucha por
validarse y sostenerse. Esta lucha supone a la vez fuerzas centrípetas que
intentan hacer de Shakespeare una entidad monolítica y clásica; y proce1. Este artículo se basa en la presentación realizada en el simposio “Shakespeare y la idea
de autoridad de la performance en el teatro polaco” en Lódz, durante marzo de 2016. El
tema central de debate era el concepto de autoridad de la perfomance, tratado por William
Worthen es su libro de 1997. Mi objetivo era plantear el concepto de autoridad en el contexto
de aproximaciones fantológicas a Shakespeare, Hamlet y la figura del fantasma.
2. L. W. Levine, Highbrow/Lowbrow: the emergence of cultural hierarchy in America,
Cambridge, Harvard University Press, 2002.
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sos centrífugos de uso y apropiación de Shakespeare para la creación de
identidades y significados alternativos. Ambas tendencias están enlazadas
a la cuestión de la autoridad: en un caso, centrada en torno al prestigio del
texto original, en el otro, tomando en cuenta las revisiones marginales de
Shakespeare, acrecentando su difusión y visibilidad3.
Una pregunta fundamental tanto sobre la paradójica circulación de
Shakespeare en la producción cultural como acerca de la cuestión de la
autoridad, es la que realiza Charles Marowitz:
La pregunta no es, como muchas veces se la presenta, qué esta mal
en Shakespeare que tenemos que entrometernos con sus palabras,
sino qué está mal en nosotros que preferimos soportar el retorno menguante de las reiteraciones dramáticas convencionales con tal de no
darnos cuenta de que nada es tan engañoso como el arte que perpetua
la ilusión de que una suerte de verdad eterna se ha consagrado en ese
cotinuum espacio temporal que llamamos ‘clásico’.4

En sus escritos sobre el Deadly Theatre (teatro mortal) Peter Brook
considera las obras de Shakespeare como un espacio excepcionalmente
confortable para este tipo de teatro: en ningún lugar el teatro mortal se
instala con tanta seguridad y confort, tan astutamente, como en las obras
de William Shakespeare. Al mismo tiempo, Brook sostiene que en las obras
de Shakespeare, el texto se abstiene de cobrar autoridad sobre la producción al limitarse, prácticamente, a las líneas a ser dichas únicamente. Al
retomar la creencia de que “los mejores dramaturgos explican lo mínimo”,
Brook sugiere que el resto pertenece al proceso de producción que debe ser
paralelo al proceso creativo original. Al cuestionar la creencia de que existe un modo específico de actuar Shakespeare que podemos reconstruir y
perpetuar, Brook postula la posibilidad de producir el mismo texto en un
proceso creativo diferente que sería paralelo -pero no el mismo- al original.
Sin embargo, la creencia en la hipotética presencia del proceso creativo
original en el texto sólo transfiere la autoridad desde la producción hacia
el menos visible proceso que puede estar contenido metafóricamente en expresiones asociadas con fantasmas y muertos, como en “la mano fantasmal
de Shakespeare” o en la frase usada por Peter Stallybrass al comentar “Los

3. Al respecto es posible consultar mi discusión sobre discursos reciclados, intertextualidad
y asedio en las adaptaciones de Shakespeare en Edyta Lorek-Jezińska Hauntology and
Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights, Playwrights, Toruń,
Nicolas Copernicus University Press, 2013.
4. D. Fischlin y M. Frontier, Adaptations of Shakespeare: a critical anthology of plays from
the seventeenth century to the present, London, Routledge, 2000.
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ghost writers de Shakespeare” de Marjorie Garber que dice “aún la mano
muerta de Shakespeare continúa escribiéndonos”5.
El otro aspecto del concepto de acecho6, enfatiza la habilidad que poseen
los vivos para dialogar con los fantasmas de Shakespeare. En su Introducción a la Antología de adaptaciones de obras de Shakespeare, Fishlin y
Fortier muestran como la posición de Marowitz expone la importancia de
entender la adaptación en términos de recepción, incorporando tanto una
poética de la presencia performativa como la idea de que el revisionismo
textual marca cómo los vivos hablan con y para los muertos. Hablar con y
para los muertos encierra la apropiación de la voz fantasmal de Shakespeare, usando su autoridad pero también reconstruyendo y transformando la
larga historia de Shakespeare como clásico.
El “verdadero” significado de Hamlet
El relato de Laura Bohannan sobre su experiencia narrando Hamlet para
la tribu africana Tiv durante los años `60 -relato familiar para los especialistas en Shakespeare y antropólogos- es usualmente mencionado para señalar la dimensión universal de Shakespeare y su particularidad. La historia
muestra hasta qué punto la aparente narrativa universal es reinterpretada
por los mayores de la tribu y cuán naturalmente los oyentes asumen la autoridad de la historia. Bohannan presenta su esfuerzo por negociar entre su
entendimiento Europeo/Norteamericano del Hamlet de Shakespeare con los
conceptos culturales y significados lingüísticos disponibles en el lenguaje Tiv.
Los comentarios de los oyentes al final de la historia aportan un giro sorprendente al invertir la autoridad y la atribución de roles:
Es una historia muy buena -agregó el hombre mayor- y la contaste
con pocos errores. (…) Alguna vez -concluyó el anciano, recogiendo
su toga harapienta- tenés que contarnos más historias de tu tierra.
Nosotros los viejos te vamos a enseñar su verdadero significado, así
cuando vuelvas a tu tierra, tus viejos van a ver que nos estuviste sentada en los arbustos sino entre quienes saben cosas y te transmitieron
su sabiduría. 7

5. W. B. Worthen, Shakespeare and the authority of performance, Cambridge, Cambridge
University Press, 1997.
6. Hemos traducido el término “haunting” por acecho y asedio. En alguna oportunidad
aislada, como encantamiento o embrujo (N. de la T.)
7. L. Bohannan, “Shakespeare in the bush”, Natural History Magazine, http://www.
naturalhistorymag.com/picks-from-the-past/12476/shakespeare-in-the-bush
Consultado el 10 de febrero de 2016.
184 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Shakespeare, autoridad y fantología: performance posdramática en el Hamlet del Teatro de...

La historia de Bonahannan es mencionada aquí por dos motivos: primero, para resaltar el lugar de la autoridad, no en el texto mismo o en la
cultura en la que este fue producido sino como apropiación de aquellos que
creen tener una mejor visión acerca del significado del relato (los viejos). Lo
que puede parecer chocante para un europeo u occidental es la naturaleza
no conflictiva del hecho de tomar el control del significado del texto. El segundo aspecto -el cual es significativo para una aproximación fantológica a
Hamlet- refiere principalmente al cambio fundamental en la interpretación
de la historia ocasionada por una comprensión diferente de la figura del
fantasma. Para una tribu que no cree en la sobrevida de las personas, un
fantasma solo puede existir como producto de la acciones mágicas de un
brujo. Semejante punto de vista niega “autoridad” no solo al autor del relato
sino también al fantasma. En la versión tribal el fantasma, un instrumento
en las manos de brujos malvados, no puede ser visto como un personaje
independiente ni como “autor” del relato de su propia muerte por envenenamiento.
Fantología y fantomística de Hamlet
Mirar a Hamlet desde la perspectiva de la fantologìa y la llamada
fantomística8 supone volver a contar la historia desde la figura del fantasma y
sus múltiples significados e implicancias. En este proceso, el fantasma llega
a ser una figura central en la que el sentido está trabado, cerrado. Así, lo que
Jacques Derrida y también Nicolas Abraham sostienen es, de hecho, una
explicación ontológica y hermenéutica del sentido de la obra a través de la
figura del fantasma. Según Derrida, el texto que por definición siempre está
encantado, embrujado, contiene siempre las aberturas para que cualquier
Otro pueda entrar haciendo imposible clausurar o restringir el texto en su
sentido. El fantasma, de acuerdo con Derrida, es “algo que, justamente,
no se sabe, y no se sabe si precisamente es, si existe, si responde a algún
nombre y corresponde a alguna esencia”9. Y esta falta de conocimiento no
es causada por la ignorancia sino por la conciencia de la imposibilidad de
contenerlo en categorías conceptuales tradicionales y disponibles. El Otro
habla un idioma que tal vez no podamos entender y deberíamos ser capaces
de aceptar la apertura del texto. Davis asocia el fantasma de Derrida con
“la apertura estructural o dirección dirigida a vivir por las voces del pasado
o las posibilidades aún no formuladas del futuro”10. El texto perseguido por
8. N. Royle, The Uncanny, Manchester, Manchester University Press, 2003.
9. J. Derrida, Specters of Marx: the state of the debt, the work of mourning and the new
international, London, Routledge, 2006.
10. C. Davis, “État Présent: Hauntology, Spectres and Phantoms”, French Studies.59, 2005.
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un fantasma, como el Hamlet de Shakespeare, se ve afectado -por definiciónpor la ambigüedad, la multiplicidad de significados, las contradicciones, la
estructura perturbada, la anacronía, el estado incompleto, la apertura, la
incertidumbre y el engaño.
El enfoque psicoanalítico de la figura del fantasma también ve los textos
literarios como abiertos y ambiguos, pero el papel de la crítica psicoanalíticas es “curar” el texto de su ambigüedad abordando el secreto guardado
por el fantasma. En el enfoque de Abraham, el lector necesita descubrir el
secreto que el fantasma trata de proteger con sus estrategias engañosas. El
significado, según Abraham, puede ser decodificado, pero solo a través de la
terapia psicoanalítica, en la que se revela el engaño del fantasma. El autor
también podría estar sujeto a este engaño y, por lo tanto, ser incapaz de ver
el significado del texto. Al igual que los ancianos de la tribu, Abraham explica el texto de Shakespeare sugiriendo que la historia es en cierto sentido defectuosa y por eso requiere que un cierre adicional se añada al texto: el Acto
VI. El acto final de Abraham intenta explicar los enigmas y ambigüedades
de la obra, creando una teoría del significado del texto original y priorizando
la función del fantasma en él. Abraham insiste en que “la escena final de la
tragedia de Hamlet no cierra la acción dramática, simplemente la corta”11 y
su silencio -u omisión- incluye la historia de que hay un secreto que necesita
ser revelado. Una de las observaciones cruciales de Abraham es que todos
los personajes de la obra son en realidad los títeres de un fantasma maligno
y están atrapados entre dos inclinaciones subconscientes: revelar la verdad
y mantenerla en secreto. La revelación del fantasma es solo un subterfugio
para enmascarar el vergonzoso secreto que él intenta mantener a salvo. El
público está expuesto al complejo proceso psicoanalítico que, según Abraham, explica que “nuestra fascinación de siglos con Hamlet debe atribuirse
al ‘efecto fantasma’ que hay en nosotros. El objetivo de Abraham al escribir
el Acto VI explicativo es “curar al público de una neurosis encubierta que la
Tragedia de Hamlet le ha infligido durante siglos”12, al explicar los motivos
del fantasma y reducir la gravedad de la falta asociada con el secreto del
fantasma. En el enfoque de Abraham, Shakespeare nos deja el legado del
“efecto fantasma” del cual, de hecho, es cómplice. El texto parece requerir,
por definición, un intérprete que pueda explicar la complejidad de su impacto psicológico. Tanto en los conceptos de Derrida como en los de Abraham
sobre el texto encantado de Hamlet, se le niega a Shakespeare el control y
la autoridad, e incluso quizás la autenticidad del texto. Volveré sobre el en11. N. Abraham, “The phantom of Hamlet or The Sixth Act Preceded by The Intermission of
‘Truth’”, Abraham N., Torok M. (ed), The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis,
London, University of Chicago Press, 1994.
12. Ibid, p.190.
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foque embrujado de Hamlet en la parte final de mi trabajo, para comentar
la fascinación con la figura del fantasma en la performance de Walny, en la
que este enfoque problemático encuentra aplicaciones muy tangibles.
Fantología y performance
Los dos enfoques a la fantología pueden tener diferentes consecuencias
en la comprensión de la performance y su relación con el texto e, indirectamente, con la cuestión de la autoridad. Desde la perspectiva fantasmagórica, Shakespeare puede conceptualizarse como un conjunto de prácticas
y significados culturales acumulados a lo largo de siglos, incluyendo las
apropiaciones ideológicas involucradas en la formación del canon literario
o dramático y en la dominación colonial e imperialista de la cultura occidental sobre las naciones y grupos colonizados, entre otros. El fantasma de
Shakespeare y otras metáforas relacionadas con su autoridad (por ejemplo,
“la mano fantasmal de Shakespeare”, mencionada anteriormente) podrían
estar relacionadas con la persistencia de ciertas formas privilegiadas de
leer sus obras. En este proceso se suprimen las lecturas alternativas debido
a las construcciones culturales de Shakespeare como maestro o autoridad, y
quizás aún más importante, ver a Shakespeare como el medio de empoderamiento o “significante de la civilización”. Podríamos vincular esta distinción
a la diferenciación entre estrategias y tácticas introducida por Michel de
Certeau: las estrategias de lectura de los textos son definidas por el autor
como el propietario del texto, mientras que las tácticas son elaboradas por
los lectores, cuyo estatus es comparado con el de un cazador furtivo. La
primera puede conectarse con la estabilidad del espacio cultural en el que
se imponen ciertos significados mientras que la segunda con las prácticas
inestables que no tienen fundamento en la propiedad o la legitimidad13.
Cada intento de recurrir a la autoridad estable del texto de Shakespeare podría estar relacionado con la imposición o negociación de un espacio
cultural para un significado “legítimo”. Con el desarrollo de las culturas
participativas, como Henry Jenkins señala acertadamente al hablar del
fandom, la caza furtiva puede convertirse en una forma de arte, tomando
control sobre el territorio del autor.
Sin embargo, mi intención al referirme a la teoría de la frecuentación
en el teatro y la performance es centrarme en una perspectiva diferente,
desarrollada, entre otros, por Marvin Carlson y basada en gran medida en
la versión radical de la teoría de intertextualidad. Este enfoque se refiere
principalmente al concepto de memoria cultural que define la experiencia
del teatro. Como el revenant de Derrida, que comienza su existencia por
13. M. De Certau, The Practice of Every Day Life, Berkeley, University of California, 1984,
pp.38-39.
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la reaparición14, la performance está constituída por la repetición -por el
retorno del texto pasado, de la narrativa conocida o de las producciones
anteriores15.
En El escenario encantado, Marvin Carlson presenta el teatro como una
“máquina de la memoria” cuyo principio fundamental son los actos de retorno (el teatro está “obsesionado siempre con las cosas que vuelven”16) y
de volver a contar historias ya conocidas por el por el público. Este acto de
volver a narrar -de reciclar el material familiar- fomenta la comparación y
expone la nueva forma de contar una historia familiar. Por lo tanto, como
observa Carlson, “en una espacie de paradoja, el autor utiliza una historia
familiar para enfatizar la originalidad de su contribución”17.
Los que se expone en esta idea de encantamiento y memoria cultural
es la paradójica dependencia entre tradición e innovación: “una parte de
la memoria cultural de Hamlet se ha convertido en una especie de ‘prueba’
para los aspirantes a actores jóvenes, creando una paradoja de recepción
especial en la que una parte importante de la expectativa del público se ha
convertido en lo que el nuevo actor hará para establecer su propio Hamlet”18.
Traduciendo este proceso al discurso fantológico, Carlson argumenta que
en la tradición anglófona, Hamlet es el papel que “evoca el campo de fantasmas más concurrido”19. Hablar de cuestionar las interpretaciones pasadas
del personaje no implica suponer que la representación auténtica u original
vaya a ser establecida o recreada. De hecho, significa reemplazar los fantasmas de la interpretación del pasado por la versión que ahora perseguirá
las producciones venideras: Carlson escribe acerca de “producir un nuevo
fantasma que persiga futuras interpretaciones”20. Otros aspectos del asedio
incluyen los restos o residuos de papeles pasados interpretados por un actor
en un nuevo papel. Cuando Carlson menciona brevemente el texto dramático como punto de referencia en la tradición occidental (en contraste con el
teatro japonés Noh), sigue viendo el texto sólo como un fondo con el que se
comparan los recuerdos de producciones anteriores: “los ecos evocados por
la performance no son de experiencias previas con la misma configuración
básica de estímulos, sino del mismo texto literario enraizado y sus patrones
14. J. Derrida, op.cit., p.11.
15. M. Carlson, The haunted stage: the theatre as memory machine, Ann Arbor, University
of Michigan Press, 2003.
16. Ibid, p. 15.
17. Ibid, p. 27.
18. Ibid, p. 81.
19. Idem.
20. Ibid, p.85.
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implícitos de acción concebidos por un conjunto interpretativo diferente”21.
Una nueva interpretación “a menudo evoca conscientemente los fantasmas
de interpretaciones anteriores”22. Parece que en esta perspectiva, el original
no tiene autoridad sobre las producciones que le siguen. Una de las metáforas interesantes de esta perspectiva aparece en las obras sobre guerreros
del Teatro Noh, donde el fantasma del héroe toma la misma posición del público que mira hacia atrás los acontecimientos que le son familiares. Carlson
se refiere aquí al principio en el que se basaba la competencia en el teatro
griego antiguo e implicaba la comparación de varias versiones de la misma
historia que el espectador conoce y adquiere su significado en relación con
ellos, con el proceso que ocurre tanto diacrónica como sincrónicamente. En
el concepto de escena encantada, la memoria performativa parece borrar
la memoria del texto, que pertenece a un orden diferente de la experiencia.
Esta memoria de define principalmente en términos de asedio, en el que la
experiencia real de una actuación es siempre una repetición, un retorno:
toda producción teatral teje un tapiz fantasmal para su público, actuando en varios grados y combinaciones con los recuerdos colectivos
e individuales de la experiencia previa de ese público con esta obra,
ese director, esos actores, esa historia, ese espacio teatral, incluso, en
ocasiones, con ese escenario, esos trajes, esas propiedades.23

Sin embargo, el asedio también puede referirse al aspecto de la performance que parece casi contrario al concepto de máquina de memoria de
Carlson24. La performance a menudo se conceptualiza como si existiera sólo
en la actualidad y no estuviera disponible para nosotros de ninguna otra
forma, ni siquiera en la documentación. El estado ontológico de la performance se define por el sentido de la desaparición, que Derrida atribuye a la
figura del fantasma que introduce una apertura o espaciamiento (“el estar
allí de un muerto o difunto”25). Peggy Phelan enfatiza la imposibilidad de
que la representación exista más allá de su realización real: “la representación teatral está siempre ligada al presente. Por esta razón, el teatro marca

21. Ibid, p. 99.
22. Ibid, p.101.
23. Ibid, p.165.
24. Phelan utiliza “memoria” en un contexto ligeramente distinto: ella subraya la
irrepetibilidad del teatro ya en una nueva representación de la misma producción, ya como
documentación. Sin embargo, admite que un documento puede (únicamente) ser una huella
de la memoria, valentía de la memoria de tornarse presente. Y en este sentido es que la
performance opera a través de la memoria en su aproximación.
25. J. Derrida, op. cit., p.6.
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continuamente la desaparición perpetua de su propia representación”26. Lo
interesante es que el concepto de desaparición de Phelan implica una estrategia deliberada y consciente: “Estoy hablando aquí de una desaparición
activa, de una negativa deliberada y consciente a aceptar la recompensa de
la visibilidad”27. Esta estrategia produce “lo no marcado”, que se refiere a lo
inmaterial y “se manifiesta a través de lo negativo y de la desaparición”28.
Para Phelan, si trasladamos este modo de escritura a la relación entre
performance y texto existe la posibilidad de que el texto aprenda de la performance a superar la economía reproductiva de la escritura basada en la
equivalencia y el reemplazo; y por lo tanto a escribir “hacia la desaparición”.
Este tipo de escritura es el único que puede formar un lenguaje para abordar alguna de las idiosincrasias de la performance.
Los conceptos relacionados con la fantología se han empleado también
en otros contextos de actuación para enfatizar sus cualidades efímeras. En
el teatro site-specific, la textura de la performance es descrita por Mc Lucas
y Pearson a través de la metáfora del fantasma que acecha el lugar. El sitio
se conceptualiza como un anfitrión, un componente definido por atributos
físicos, uso e historia; mientras que una representación con su texto, música
y movimiento -está representada a través de la metáfora de un fantasma
que reciente y temporalmente recorre el lugar, con la audiencia tomando el
papel de testigos del asedio.29 La memoria está principalmente conectada
con el anfitrión mientras que la performance (incluyendo el texto) es sólo
una ocupación temporal y fugáz del sitio en el que dicha memoria podría
ser activada.
Parece que en el concepto del teatro como máquina de memoria, el texto y la performance tienden a ser vistos como pertenecientes a diferentes
órdenes de existencia, y los estudios de performance tienden a marginar
la autoridad del texto. El comentario de Eagleton citado en la discusión de
Worthen sobre Shakespeare y la autoridad de la performance -que se niega
a ver el texto y el teatro como opuestos que se complementan mutuamente
en dicotomías de descanso y acción, muerte y vida o cadáver y fantasmapuede complementarse con los conceptos de “archivo” y “repertorio” de Diana Taylor y su relación con la memoria cultural. La memoria de archivo se
refiere a los materiales duraderos que pueden ser almacenados y reproducidos, tales como textos, mapas, películas o edificios. Duran en el tiempo y
en el espacio, y están separados de su creador, pero están sujetos a nuevas
26. P. Phelan, Unmarked: the politics of performance, London, Routledge, 1993.
27. Ibid., p.19.
28. Idem.
29.N. Kaye, Art into theatre: performance interviews and documents, Amsterdam, Harwood
Academic Publishers, 1996.
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interpretaciones. El repertorio, según Taylor, representa la memoria encarnada e incluye todos los actos que son efímeros y no reproducibles, como la
interpretación, el movimiento, la transmisión oral o la danza. Taylor insiste
en que no son antitéticos, pero a veces se discuten como opuestos porque el
archivo se percibe a menudo como hegemónico, mientras que el repertorio
como antihegemónico. Sin embargo, la interpretación puede formar parte
del repertorio y apoyar las formas culturales hegemónicas y viceversa. Las
culturas occidentales tienden a privilegiar el archivo escrito como fuente de
memoria sobre el repertorio.
El repertorio se describe como en un estado constante de repetibilidad,
que parece estar definido en contraste con la estabilidad del archivo. Sin
embargo, en la experiencia individual el archivo se pone a nuestra disposición a través de breves encuentros; su primera experiencia no puede ser
recreada -el texto sólo puede ser revisado, tal vez de manera equivalente a
cómo la experiencia de la performance no puede ser recreada sino que puede ser recordada con la ayuda de la documentación de la performance. En
la experiencia individual, tanto el texto como la representación se definen
a través de la metáfora de la venganza y la repetición. El texto tal como se
realiza en un proceso de lectura y una actuación tal como se experimenta
en un momento específico son igualmente performativos y definidos por la
desaparición.
El teatro posdramático y el Hamlet del Teatro Walny
El teatro posdramático, en cuyo contexto pretendo situar la producción
de Hamlet del Teatro Walny, es definido por Hans-Thies Lehmann como
“un teatro que se siente obligado a operar más allá del drama, en un tiempo
posterior a la autoridad del paradigma dramático en el teatro. Sin embargo,
no rechaza totalmente el teatro dramático ya que el drama persiste - aunque
debilitado y agotado- como una expectativa de gran parte de su público”30
y como un punto de referencia en la redefinición y el cuestionamiento. El
teatro dramático sigue existiendo como el “espacio de memoria”. Según
Lehmann, el teatro posdramático depende del reconocimiento de la naturaleza contradictoria de la relación entre teatro y drama y de la importancia
de la “emancipación mutua”. En este contexto, el texto dramático no es más
que uno de los muchos componentes del teatro y la brecha entre el texto y
la representación se expone a menudo como una discrepancia abiertamente
expuesta o incluso sin relación. El concepto de texto lingüístico se sustituye
por el de interpretación o ejecución, que abarca todos los elementos de la
interpretación o ejecución, incluido el texto lingüístico (si existe). El tea30. H.-T.Lehmann, Postdramatic theatre, London, Routledge, 2006.
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tro posdramático define la relación entre texto y escena como “un conflicto
perpetuo” que, siendo inevitable, se convierte a menudo en el principio deliberadamente empleado de la puesta en escena. Lehmann se refiere a lo
que el director italiano de teatro de vanguardia Giorgio Barberio Corsetti,
señala sobre el uso del texto en el teatro posdramático: “el teatro necesita
el texto como un cuerpo extraño, como un mundo fuera del escenario para
no perderse en la permanente auto-tematización de la opsis”, que se refiere a la rápida expansión de los componentes visuales de un espectáculo.
El término que Lehmann sugiere para el texto en el teatro posdramático
es textárea (textspace), término que enfatiza “la materialidad fonética, el
curso temporal, la dispersión en el espacio, la pérdida de la teleología y la
autoidentidad”31.
Con la conciencia de una historia del teatro mucho más larga, que podría
describirse como no dramática (Bauhaus, futurista, dadaísta, surrealista,
teatro de la calle, ambiental, específico del lugar, performance art, danza y
teatro físico y muchos otros) que la examinada por Lehmann, he decidido
utilizar el contexto del teatro posdramático para que la actuación de Walny
exponga los mecanismos de “conflicto perpetuo” entre la historia de las producciones shakespearianas, las expectativas del público y las estrategias
performativas de Walny. La producción experimental del Hamlet de Walny
en tanto espectáculo interpretado por un titiritero que opera grandes marionetas submarinas y una muñeca Bunraku, plantea una serie de interrogantes sobre la autoridad de la performance y de Shakespeare, el significado de la figura del fantasma de Hamlet, la relación entre texto, texto de la
performance y performance; y el dominio de la opsis hasta el absurdo. Para
poder reaccionar ante el relato experimental de Hamlet que hace el Teatro
de Walny el público necesita confrontar no sólo la obra de Shakespeare sino
también las producciones anteriores de sus obras. Si comparamos el títere
inanimado que yace en la parte posterior del escenario con la historia de las
interpretaciones de Hamlet, notamos tanto la parodia llevada a cabo por el
proyecto Walny como un reposicionamiento significativo d los personajes
que podría evocar una forma diferente de leer un texto familiar, además
de reverberar con otras producciones y apropiaciones, como Rosencrantz y
Guildenstern están muertos, de Tom Stoppard. En el Teatro de Walny, el
elemento que se refiere particularmente a la cuestión de la autoridad es
el papel desempeñado por el operador de la marioneta. La performance se
basa y juega con las conexiones y equivalencias entre la figura del fantasma,
el rol del titiritero y la presencia metateatral de lo que podríamos llamar un
“Shakespeare implícito”. Se presenta la historia de Hamlet como la historia
del fantasma, como una obra actuada y coreografiada por el fantasma, con
31. Idem..
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las marionetas controladas y mudas. Los “personajes” de la producción habitan diferentes órdenes de existencia: las marionetas se sumergen en agua
en grandes recipientes de vidrio, mientras que la marioneta de Bunraku
que representa a Hamlet sólo cobra vida cuando es operada por el titiritero
y la mayor parte del tiempo yace sin forma en el suelo del escenario. Esta
suspensión o, incluso el abandono de los títeres crea tensiones metateatrales y existenciales equivalentes a las de Rosencrantz y Guildenstern de
Stoppard, que están muertos (tanto en el teatro como en el cine); y la interacción entre lo que ocurre en la parte de adelante y de atrás del escenario.
La historia, narrada desde la posición del fantasma representado por el
titiritero, comienza con el anuncio de un tiempo de venganza. Haciendo su
penitencia a causa de la traición de su hermano y vagando por la noche en
la tierra, el fantasma decide despertar a la figura de Hamlet para iniciar
la venganza e interpretar una historia sintetizada conocida por el Hamlet
de Shakespeare. Al contar la historia el fantasma/titiritero parece aliviado
y es liberado de su confinamiento. El papel del autor implícito interpretado por el titiritero es sugerido por el traje que lleva, el que se supone
que se asemeja al cliché del traje isabelino y a la imagen de Shakespeare.
Así, en una correspondencia bastante accidental con el efecto fantasma del
Hamlet de Abraham, la performance de Walny presenta el acto de acecho
como algo que ocurre tanto dentro como fuera de la historia, en referencia
a la figura del fantasma y a Shakespeare como narrador arrepentido. El
rol encarnado por el títere de Bunraku se reduce al de la herramienta en
manos del fantasma, manipulada por él para conducir a su liberación final.
En eso se asemeja mucho a la interpretación de Hamlet de Abraham, que
se desarrolla en torno al subterfugio del fantasma, tal como se mencionó
anteriormente. Mirar la performance de Walny a través del prisma de la
fantomística expone el corte -en lugar de cerrar- de la historia mediante
un movimiento repentino hacia un comentario metateatral y existencial
en forma de una canción juguetona sobre el destino de las grandes figuras
históricas, tomada de la escena del sepulturero. La última línea se refiere
a la memoria y sus fracasos, como si la única posibilidad de concluir la
historia fuera olvidándola. El fantasma cobra vida con la memoria y luego
se libera de la vida y la representación a través del olvido, mientras que la
representación en sí misma deriva su significado de la memoria del texto y
de sus adaptaciones más fieles.
El espacio escénico en el Hamlet de Walny representa el encarcelamiento metafórico de los personajes de Shakespeare en lo que parece ser casi
un travestismo del texto dramático. El texto que el fantasma repite narra
a otros personajes pero también a sí mismo. La performance presenta la
naturaleza del teatro a través de la metáfora visual de la incapacidad y la
manipulación. Al visualizar lo que podría entenderse como un comentario
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sobre la naturaleza constrictiva de la tradición teatral y las expectativas
basadas en la memoria, la actuación -paradójicamente- subvierte esas expectativas al ofrecer una imagen que atormenta la memoria de la futura
audiencia. En su originalidad visual, si no se tiene en cuenta su inaccesibilidad cultural, se puede afirmar que el Teatro de Walny ha producido,
usando una expresión de Carlson “un nuevo fantasma que persigue futuras interpretaciones”. En el Teatro de Wlany la opsis domina y golpea con
inventiva e innovación pero también con el absurdo surrealista. El texto
hablado a la vez por el operador de la marioneta y la figura del fantasma,
integra esta inusual imaginería, según una narrativa esquelética que da
sentido a la imagen visual. Aparentemente despliega la función atribuida
al texto en el teatro posdramático: asentar la imagen surrealista por fuera
del marco de la historia conocida. Al igual que en el teatro posdramático,
la obra expone el texto como un cuerpo extraño, que es particularmente
visible en el artífice del rol del ventrílocuo, interpretado por el actor en
vivo. Del mismo modo que habla a través de la figura de los personajes,
también es ventrílocuo por el texto fragmentario de la obra de Shakespeare.
La presencia metateatral del actor lo aleja de la historia que está contando
y del texto que utiliza para explicar la representación visual.32 Además, la
representación de Walny expone uno de los mayores conflictos del teatro
posdramático, el que existe entre el texto y la representación, que es visible
principalmente en la fragmentación del texto y en la forma en que se utiliza
en la representación, ya que se aleja de los personajes de las marionetas
mudas. Se podría sugerir que la producción de Walny va aún más lejos
en la exposición del conflicto al colocarlo dentro del propio texto de la performance. Esto se ve principalmente en las tensiones que se desarrollan
entre la performance y la exhibición, entre un actor y una exhibición. Entre
las escenas en las que los personajes son brevemente despertados por el
titiritero, caen en un letargo y, enmarcados por la vitrina de cristal, parecen exhibiciones de animales conservados en alcohol. Cuando termina la
representación, el actor fantasma sale del área de representación, dejando

32. Este análisis se basa en la producción del Teatro de Walny de Hamlet. Perfomance
en vivo en el Festival de Teatro Klamra, Turun, 2015. En otro proyecto realizado por el
artista – Opus Hamlet, no hay texto escrito o hablado en absoluto- la tragedia de Hamlet
es representada por figuras operadas por intérpretes en vivo y se trata principalmente de
instrumentos musicales experimentales. Los diálogos se realizan como intercambios entre
los sonidos producidos por diferentes instrumentos integrados con las representaciones
más bien abstractas de formas de marcos metálicos en las que podemos reconocer figuras
humanas. Es evidente que la representación se basa en la familiaridad del público con la
narrativa de Hamlet y que la ausencia del texto en la representación es sólo la prueba de
hasta qué punto la memoria cultural de la historia -en cualquier versión- se activa en la
representación, de hecho la atormenta.
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atrás a las marionetas. Pueden ser vistos por el público en la forma sin vida,
después de la actuación, como un recuerdo de su temporaria vitalidad.
El Hamlet de Walny es también un comentario entre sobre la relación
entre texto, opsis y acción, que se problematiza en el acto y la metáfora del
asedio. Las tensiones entre estos elementos entran en diferentes configuraciones con el lugar en el que se produce la representación. La zona de miniactuación en la que se desarrolla la representación ocupa sólo una parte del
escenario normal del teatro, creando el efecto de obra dentro de la obra, un
efecto de puesta en abismo. El escenario abandonado, dentro del área de actuación vacía expone los aspectos de la presencia y la desaparición, lo que es
particularmente evocador en la producción de un titiritero fantasmagórico.
En escenarios al aire libre, como un parque, donde también tuvieron lugar
las producciones de Walny, el abandonado escenario del teatro se asemeja
a un museo de historia teatral preservado en sus exposiciones inanimadas,
sorprendentemente incongruentes con la movilidad del entorno. Debido a
su escala y a su marginalidad experimental, el Hamlet del Teatro de Walny
quizá no pueda describirse como una producción innovadora de Shakespeare en el teatro y la cultura contemporáneos. La metáfora de las exposiciones de los museos conservadas artificialmente en recipientes de vidrio,
transmite tanto la fascinación como el agotamiento de Shakespeare como
un bien cultural reproducible. De hecho, la actuación de Walny representa
el proceso de circulación cultural del drama de Shakespeare, sus repetitivos
retornos y resurrecciones. Incluyendo a Shakespeare en un concepto de asedio metateatral surgen cuestiones en torno a la autenticidad y autoridad.
Formando parte más del repertorio que del archivo, la producción trata
sobre la naturaleza de la performance y su poética de la desaparición.

Traducción María Teresa García Bravo
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Y ALGUNAS IDEAS DE JACQUES DERRIDA
Links between the poetics of Raúl Zurita and certain ideas of
Jacques Derrida
María Adela Busquet
Universidad de Buenos Aires
lelibusquet@gmail.com
Resumen: El presente trabajo parte de una contradicción: en primer lugar,
intenta vincular algunas ideas derrideanas con la poética exponencial de Raúl
Zurita. Sin embargo, también plantea el problema de leer con lente francés al
poeta chileno. A lo largo de los apartados, se analizarán aspectos de la poesía
zuritiana que se vinculan y se distancian de la lógica de la espectralidad
en Derrida. La problemática de la memoria como crítica a la metafísica de
la presencia y la fórmula “trascendencia sin trascendencia” son aspectos
en común entre estos dos autores. Por el contrario, la crítica zuritiana a
la “tendencia del fragmento”, por un lado, y por el otro, la necesidad de la
afirmación de un “yo precario” y de un “yo exponencial”, resultan, a primera
vista, aspectos discordantes con respecto a la propuesta del filósofo francoargelino.
Palabras clave: poética exponencial/ espectralidad/ yo exponencial
Abstract: The following article stems from a contradiction: firstly, it
attempts to link certain Derridean ideas with the exponential poetics of Raúl
Zurita. However, it also draws attention to the issue of reading the Chilean
poet’s work from a French lens. In the sections that follow, several aspects of
Zurita’s poetry –both related to and different from the logic of spectrality in
Derrida– will be analyzed. The role of memory in a critique of the metaphysics
of presence and the expression “transcendence without transcendence” are
two aspects common to both authors. On the contrary, Zurita’s critique of
the “fragmentary tendency”, on the one hand, and his willingness to assert a
“precarious self” and an “exponential self”, on the other, would appear to be at
odds with the ideas suggested by the French-Algerian philosopher.
Key words: exponential poetics/ spectrality/ exponential self
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Y LOCAS COMO NALGAS SE EXCRETABAN LAS
CARAS CARGÁNDOLAS
Y loca como nalga derridá Pérez
se excretaba la propia
cara por el ano, discurseándonos
Raúl Zurita, Los países muertos1

¿Leer al poeta chileno con lente filosófico francés?
Hacer una lectura implica “un malentendido constitutivo que provoca la
intervención interpretativa” explica Eduardo Grüner.2 “Y es por esa falta
—también se puede decir, por esa culpa— original (…) que solo nos queda
(como si fuera poco) la narrativa catastrófica que nos permite hacernos sujetos de nuestra propia falta”.3 Me gusta pensar que esta lectura parte de
ahí.
Como si el mismo Derrida fuese hoy un fantasma que merodea las lecturas de nuestro sur, y a sabiendas de que leer sin él, una vez leído, resulta
difícil, me propongo trazar un vínculo entre Raúl Zurita y Jacques Derrida,
pero también manifestar cierta incomodidad de repetir la clave de lectura
establecida: leer desde el filósofo francés al poeta chileno. Esta fórmula supone llevar el francés del centro para comprender la periferia, al europeo
para leer al chileno, a la filosofía para interpretar a la poesía y sobre todo, el
lenguaje de la especialización para leer un tipo de lenguaje que se distancia
del amparo de la terminología específica. Más todavía teniendo en cuenta
que como dice Zurita: “Una de las condiciones más absolutas de la poesía es
que es refractaria al vicio de la interpretación, porque es ella en sí misma el
límite de las interpretaciones”.4
Respecto a la incomodidad de volver a leer de ese modo, traigo un ejemplo de esta misma clave de lectura que reincide parcialmente en la lógica
colonial. En el libro de Marina Tsvietáieva titulado Carta a la amazona y
otros escritos franceses, Hélène Cixous hace una lectura de la autora a la
1. R. Zurita, Los países muertos, Santiago de Chile, Tácitas, 2006, p. 20.
2. E. Grüner, “Foucault: una política de la interpretación” en: M. Foucault, Nietzsche, Freud
y Marx, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1964, p. 28.
3. Idem.
4. R. Zurita, “Donde el amor culmina. Reflexiones en torno a Miguel Hernández”, Universidad
de Alicante, IV Congreso Miguel Hernández, Alicante, España, 2017. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=itQq4VEfpnM (Fecha de consulta: 26/05/2019)
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medida de su contexto de recepción cultural. Es decir, presenta una Tsvietáieva derridiana leída desde el lente postestructuralista francés y no desde
el lente ruso tsvietaieveano. ¿Qué supondría leer a Tsvietáieva desde Tsvietáieva? No lo sé y no sé si esa pregunta tiene sentido. Lo que está claro es
que la operación de Cixous es válida, si bien suscita algunos interrogantes
respecto a la circulación de los autores y su canonización en el régimen de
validación intelectual contemporáneo. Este trabajo realiza una operación
similar, a la vez de intentar ponerla en cuestión. Sobre todo teniendo en
cuenta que quien escribe comparte con el poeta chileno el sentimiento de
australidad y periferia de nuestro enconado sur.
Vínculos entre la poética de Zurita y la fantología de Derrida
De manera muy general, la obsesiva tradición filosófica lidió con fantasmas frecuentemente ajenos a la desesperada poesía. Y dicho todavía
muy a lo general, desde cierto punto de vista las problemáticas filosóficas
de la deconstrucción difieren de los desesperados esfuerzos construccionistas de la poética zuritiana. Pero si pensamos la obsesión como lógica del
asedio —“una forma de ‘estar’ en un lugar sin ‘ocuparlo’ mientras se gira
alrededor de algo indialectizable, irresoluble”—,5 y si tenemos la intención
de hacer concordar algunas de las críticas que Derrida hace a la tradición
filosófica moderna con “ese tráfago inacabable de malos entendidos, fantasías, obras maestras y abandonos que después se denominará literatura
latinoamericana”,6 entonces podemos encontrar ciertos puntos en común y
varios tantos de diferencia.
Una poética de la tierra-memoria. O contra una metafísica de la
presencia
La humanidad no es una especie. Sino un modo de ser
mortal y relacionarse con los muertos. Ser humano
significa, antes que nada, enterrar. Vico indica esto
mismo cuando nos recuerda que humanitas en latín
viene en primer lugar de humando, que significa
“enterrando”. (…) Como homo sapiens nos engendran
nuestros padres biológicos, como seres humanos nos
5. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 1998,
p. 18. Disponible en:https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/derrida_jacques_-_
espectros_de_marx_cap._i.pdf (Fecha de consulta: 22/05/2019)
6. R. Zurita, Son importantes las estrellas, Santiago de Chile, Ed. Diego Portales, 2017, p.
121.
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engendran los muertos.7
El hecho de que convivimos con los muertos no es una metáfora ni un
modo de decir. Siguiendo la interpretación de Robert Pogue Harrison, lo humano deriva primero de una pérdida: vivimos sobre esta tierra que guarda
bajo nuestros pies —permaneciendo en el modo de la ausencia— eso que se
fue pero se queda como perdido. Y esa presencia en ausencia, como dijera
Derrida, disloca el tiempo, lo “saca de quicio” (out of joint).8
En ese desquicio o esa desesperación radica muchas veces lo poético.
Ósip Mandelstam lo dice de esta manera: “La poesía es el arado que desentierra el tiempo, poniendo al descubierto sus estratos más profundos, su
tierra negra”.9 La tierra negra, el humus, es el lugar de guarda de la historia, su madriguera. Por eso, al ararla, los poetas abren surcos, o “versos”.
Su labor se trata justamente de desenterrar y revelar una ausencia: hace
venir al presente, por medio del lenguaje, los muertos y con ellos la historia
irresoluble que está en el suelo de nuestro cada día. En ese sentido, la tierra sería el punto de apoyo que sostiene hacia arriba nuestros pies y hacia
abajo nuestros muertos. Ese lugar de aplome, de separación pero también
de encuentro entre lo vivo y lo muerto pareciera acercarse a lo que Derrida
entendió como “indecidible”.10 La tierra es la juntura entre el ser y el no
ser conectando lo conspicuo con lo inconspicuo. El límite que nos sostiene
de pie —como si se tratase de un fundamento abisal (Ab-grund)— donde el
vacío de los que se fueron resulta ser nuestro punto de apoyo.
En lo que refiere a Raúl Zurita, la insistencia en el desierto de Atacama,
las cordilleras de los Andes y los acantilados del Pacífico sur hacen de su
obra una poética de la tierra, y por lo tanto, de la memoria. Si al conjunto de
esa geografía lo llamamos “paisaje” puede resultar algo confuso. Surge entonces una primera aclaración sobre la diferencia entre el paisaje zuritiano
y la idea convencional de paisaje. Según la concepción del lingüista peruano
Mario Montalbetti, la idea corriente de paisaje esconde una forclusión con-

7. R. P., Harrison, The Dominion of the Dead. Chicago, The University of Chicago Press,
2003, p. 11. La traducción es mía.
8. J. Derrida, Espectros de Marx…, trad. cit. p. 17.
9. Ó. Mandelstam, “La palabra y la cultura”, en: Sobre la naturaleza de la palabra y otros
textos, trad. J. C. Risco, Madrid, Árdora, 2005, p. 56.
10. Respecto al término indecidible, M. B. Cragnolini explica: “El medium de la deconstrucción
lo constituyen los ‘indecidibles’, esas unidades de simulacro que, encontrándose ‘entre’ las
opciones binarias, hacen patente que la lengua ya se está deconstruyendo. Desde la idea de
una lógica del ‘ni/ni’, estas falsas unidades verbales, ‘hacen temblar’ ese edificio construido
en torno a un arkhé y basado en el binarismo conceptual”. M. B. Cragnolini, Derrida, un
pensador del resto, Buenos Aires, La cebra, 2007, p. 49.
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stitutiva.11 Para poder contemplarlo es necesario forcluir ciertas cosas que
son parte de él. Por ejemplo, si hablamos de un desierto es necesario quitarle el calor, la probable sensación sofocante que puede generarnos y sobre
todo es necesario mirarlo desde afuera: no estar ahí. En otras palabras, es
fundamental forcluirnos del paisaje. Frente a esta concepción la poética
de Zurita se sitúa en la vereda opuesta. El paisaje zuritiano es un paisaje
animado. Los desiertos y las cordilleras guardan nuestra perdida historia
latinoamericana dejando en evidencia —más que el calor— la superposición
del pasado en el presente. De los muertos y las muertas en el lenguaje y bajo
los pies de los vivos y las vivas. Traducido al discurso filosófico, su poética
es el arado que desentierra el tiempo desgarrando lo que la metafísica de la
presencia capturó como presente.12 Si para esa tradición el presente ha sido
el tiempo privilegiado por excelencia, la obra zuritiana realiza una vocación
contraria: regresa los muertos, hace venir el pasado y declara que el olvido
es imposible. Porque como dice Agustín en sus Confesiones, cuanto menos
lloremos por ellos, más deberíamos estar llorando.13
Si hacemos un paralelismo entre la idea de paisaje contemplativo y la
metafísica de la presencia, la posición de ambos autores resulta parecida.
Las denegaciones y forclusiones —borramientos que borran lo borrado—
propios de la historia de esta metafísica parecieran ser el punto de insistencia derrideano. De igual modo, las tragedias denegadas de la historia
chilena —aunque no solamente chilena— son una de las insistencias del
poeta a lo largo de toda su obra. Entonces, si la tierra —el punto de apoyo
de lo viviente— funciona como un “indecidible”, y dado que Zurita insiste
en el paisaje como portador de la tragicidad latinoamericana, su poética
parece estar cerca de lo que Derrida denominó “fantología” (hantologie):14
11. M. Montalbetti, Notas para un seminario de Foucault, Ciudad de México, FCE, 2018, p.
33.
12. “El sentido y la racionalidad del discurso instituido, la búsqueda obstinada y estéril de
un fundamento inconmovible e inmutable, la búsqueda de la identidad y de la homogeneidad
traducen unos mitos que Derrida tipifica como el ‘logofonocentrismo’ del discurso tradicional
y que se presentan como estrechamente solidarios de la gran ficción que constituye, a su vez,
la historia de la metafísica como metafísica de la presencia. Búsqueda, en última instancia,
de la familiaridad y rechazo del riesgo”.
C. De Peretti, “La violencia del discurso metafísico”, en: Jacques Derrida. Texto y deconstrucción,
Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 23-68. Disponible en: https://redaprenderycambiar.com.ar/
derrida/comentarios/peretti.htm (Fecha de consulta: 25/05/2019)
13. “Las demás cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar cuanto más se las llora, y
tanto más se han de llorar cuanto menos se las llora”. San Agustín, Confesiones, Trad. A.
Custodio Vega Rodríguez, Madrid, Verbum, 2016, p. 95.
14. “Lo espectral franquea los umbrales, llega de noche, como el ladrón inadvertido. El drama
de un robo escandaloso, aquel que pone en jaque la lógica identitaria de la arquitectura
soberana en el reclamo de una hospitalidad, desestabilizando las locaciones de lo que se
posiciona como presente a sí”. G. Balcarce, “La carne del espectro: acerca de la eficacia de
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“La fantología, como filosofía de los umbrales, se mueve ‘entre’: entre los
vivos y los muertos, entre el pasado y la espera”.15
Una poética del amor exponencial
Pero la memoria en Zurita no se trata solo de un recordar a secas. En su
obra hay una fuerza, un celo —del griego zelos (“yo hiervo”) —16 que hace de
la memoria un acto y no simplemente un recuerdo; una actividad (energeia)
y no un producto (ergon).17 En ese sentido, la palabra celo —presente en el
pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús saca a los comerciantes del templo y dice: “El celo de tu casa me consume”—18 encierra simultáneamente la
idea de ardor, amor y cólera. Por eso mismo es condición para la memoria.
Nada de neutralidad. Se trata más bien, tal como dice el mismo poeta, de
disputar con el celo de las palabras los significados de una época.19
Veámoslo de esta manera: desde una interpretación tal vez ingenua,
el significado de las palabras parece desprenderse de los hechos mismos.
Pero Zurita hace que ese presunto desprendimiento se transforme en un
desgarro: las palabras han dejado de nombrar las cosas por una irrefutable
falta de amor. Así como en tiempos dictatoriales el significado de la palabra
Chile apenas nombra el Chile de Pinochet y la palabra desierto no es capaz
de nombrar los cuerpos enterrados en el desierto de Atacama, “el lenguaje
lo imposible en la filosofía política y de la historia”, en: M. B. Cragnolini (comp.), Entre
Nietzsche y Derrida, Buenos Aires, Ed. La cebra, 2013, p. 175.
15. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 55.
16. “Tomado del latín zelus ‘ardor’, ‘celo’, ‘emulación’, ‘celos’. Y este del griego zelos id.
(derivado de zéo ‘yo hiervo’)”. J. Corominas, Diccionario abreviado, Madrid, Gredos, 1987,
p. 143.
17. H. Meschonnic, La poética como crítica del sentido, trad. H. Savino, Buenos Aires,
Mármol Izquierdo Editores, 2007, p. 29.
18. San Juan, Evangelio de Juan en: A. Piñero Saenz (Ed.) Todos los evangelios, trad. de
Antonio Piñero Saenz, Madrid, Edaf, 2011, p. 443.
19. En varias entrevistas o conferencias, Raúl Zurita afirma que la poesía debe recobrar
los significados de una época y una geografía. Lo que estuvo (y aún está) en disputa son los
significados de las palabras cordillera, Pacífico, desierto, pampa. Significados que fueron
robados por dos regímenes: primero la dictadura militar con su discurso pinochetista, luego
el neoliberalismo cuyo lenguaje es el del marketing transnacional. Por otra parte, la obra
de Zurita discute con otra vertiente poética: la poesía que se refiere a sí misma. En relación
a esta vertiente impulsada por el giro mallarmeano en el ámbito de la literatura, Eduardo
Milán afirma: “Al perder persona el poema mallarmeano, la escritura se objetualiza: se
vuelve el referente de sí misma. (…) No solo se pierde así la dirección poética: también el
poema pierde mucho, pierde capacidad de señalización. La palabra árbol deja de ser el objeto
referido por el poema y se transforma en un signo integrado a un sistema mayor que dialoga
internamente”. E. Milán. Resistir. Insistencias sobre el presente político, Ciudad de México,
FCE, 2004, p. 50.
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de este tiempo muere porque nos niega un exceso de amor”.20 Recordemos
las palabras de Pablo en 1 Corintios 13: 1: “Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe”.21 En Zurita ese amor de “todas las cosas que se aman”22
también se reclama en el lenguaje. Siguiendo con la figura de Pablo, si el
apóstol retomando las palabras de Jesús “la fe mueve montañas”,23 afirma
en 1 Corintios 13: 2: “Si tuviera toda la fe como para trasladar montañas,
pero no tengo amor, nada soy”, podemos pensar que —por su parte— Zurita
enlaza ambos enunciados al escribir en Anteparaíso (1982) estos versos:
Blanco es el espíritu de las nevadas
Blanca es el alba tras los vientos
Pero mucho, mucho más blancas, son
las demenciales montañas, acercándose.24

El gerundio con el pronombre enclítico indica que el amor, che move il
sole e l’altre stelle, tal como dice Dante, además es capaz de mover a las
mismas cordilleras. La presencia de la utilización de los gerundios en la
obra del poeta es constante. No es el caso analizar este uso en sentido extenso, solamente indicar que en los versos citados la palabra “acercándose”
produce la sensación de que ocurre ahora mismo. Un ahora mismo presente
y eterno a la vez, porque mueve lo inamovible: las cordilleras que estuvieron como desde siempre clavadas a este suelo, como las estrellas que en la
imaginación de Dante parecen estar clavadas al firmamento. La demencia,
desquicio o desesperación del paisaje sudamericano se expresa en la desmesurada inmensidad de las montañas que, aunque inmóviles, están ahora
mismo acercándose. El verbo acercarse indica que el amor es aquello capaz
de mover montañas, pero también es condición de posibilidad de un lenguaje capaz de nombrar las cosas de este mundo. Con evidente resonancia
paulina en una entrevista del año 2000 Zurita comenta:
20. R. Zurita, “Off the Record”, Providencia, Santiago de Chile, 2000. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=5ocNISDnFtk (Fecha de consulta: 29/05/2019)
21. San Pablo, “Primera epístola del apóstol san Pablo a los Corintios” en: AA. VV., Santa
Biblia. Antiguo y nuevo testamento, trad. Reina-Valera, Salt Lake City, La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, p. 1826.
22. R. Zurita, “Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio” en: Proyecto patrimonio. El
salón de lectura en español. Disponible en: http://www.letras.mysite.com/zurita270402.htm
(Fecha de consulta: 29/05/2019).
23. En Mateo 17:20 encontramos la expresión mencionada: “Os digo que si tuviereis fe como
un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será
imposible”. AA. VV., Santa Biblia. Antiguo y nuevo testamento…, trad. cit., p. 1539.
24. Zurita, R., Anteparaíso, Santiago de Chile, Editores asociados, 1982, p. 62.
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El arte finalmente y sobre todo la poesía, siempre responde de una
forma desmesurada a la angustia de su tiempo. (…) La palabra árbol
para nombrar al árbol tiene que abrazarlo. Para poder hacerlo presente. Que las palabras abracen a las cosas implica un exceso, una
sobra del amor. Y cuando eso empieza a retirarse, cuando eso se empieza a salir, ya las palabras son incapaces para nombrar las cosas
porque no tienen el amor para nombrarlo. De allí todos esos discursos
vacuos que uno escucha en las discusiones políticas, en muchas de las
discusiones literarias. Y realmente tú puedes jugar con las palabras
porque las palabras han perdido la relación con su significado. Y para
recuperar esa relación tú tienes que amarlas.25

Para Zurita la poesía exige un amor exponencial. Tan fuerte como la
tragicidad de lo ocurrido pero en la exaltación contraria: “¡Ah, si tan solo tú
me tendieras tus brazos, / las rocas se derretirían al verte!”26. Si hablamos
de lo exponencial, la figura de otro santo muy presente en la obra del poeta
chileno expresa con claridad esa desmesura.
Una poética exponencial: entre el santo y el poeta
En el libro El pobre de Asís, Nikos Kazantzakis narra el episodio en
el que Francisco, mirando de lejos su ciudad, la descubre por primera vez
invertida. Esta visión de su lugar amado dado vuelta suscita en el santo un giro interior que lo lanza a una fuerza igualmente exponencial. La
desmesura de esa visión intensifica su arrojo. Este mismo movimiento de
intensificación lo vemos en la plegaria que Francisco enseña al hermano
León y que muestra la apuesta por un arrojo fuera de todo cálculo: “Dios
mío, tiéndeme, si no me pudriré. Dios mío, no me tiendas demasiado, porque me romperé. Dios mío, tiéndeme cuanto puedas, aunque me rompa”.27
A su vez, en el libro San Francisco de Asís (1923), Gilbert K. Chesterton
describe otro episodio de su vida. Esta vez se trata de las palabras que
enuncia Francisco el día que intentaron curarle los ojos apoyando sobre su
frente un hierro al rojo vivo: “Hermano fuego, Dios te hizo bello, poderoso y
útil. Yo te ruego que seas cortés conmigo”.28 Entendiendo a Francisco como
un poeta, Chesterton afirma: “A no muchos poetas les ha sido dado recordar su poética en un momento así; y aún menos, vivir uno de sus propios

25. R. Zurita, “Off the Record”…, vid. cit.
26. R. Zurita, Anteparaíso…, ed. cit. p. 95.
27. N. Kazantzakis, El pobre de Asís, trad. E. Pezzoni, Buenos Aires, Ed. Lohlé-Lumen,
1996, p. 167.
28. G. K. Chesterton, San Francisco de Asís, Ed. Juventud, Barcelona, 2004, p 92.
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poemas”.29 ¿A qué se debe esa cortesía, esa dulzura con el hermano fuego
que un segundo después le quemará los ojos? ¿Cómo entender ese abrazo
de Francisco a lo que se presenta? ¿Y quién pudiera creer a tal punto en su
poética como para no perderla en el umbral de ese dolor? Paradójicamente,
el santo recuerda a un Nietzsche que supo decir sí, sin juzgar ni bueno ni
malo todo lo que regresa igual y distinto a la vez. Este amor fati nietzscheano se parece a la afirmación de Francisco, que a su vez se parece a la
afirmación desmesurada de Raúl Zurita. Dos episodios nos recuerdan momentos semejantes. El año 1975 cuando un grupo de soldados humilla por
puro racismo al poeta, y sintiendo que el mundo se dio vuelta, se quema en
un baño, completamente solo, la mejilla. Aun en un mundo sin Dios, el acto
rememora el Evangelio de Lucas donde Jesús enseña a dar la otra mejilla.
Una forma de afirmación muy demencial que recuerda el celo de Jesús en
el pasaje comentado. En este caso, al Salmo 69:8-9 del Antiguo Testamento
ofrece una interpretación posible frente a la desmesura de ese episodio:
“He llegado a ser extraño para mis hermanos, y extranjero para los hijos
de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los vituperios de los
que te vituperaban cayeron sobre mí”.30 “Un caído de este mundo llena de
vergüenza el mundo” afirma Zurita en su muro de Facebook el 16 de mayo
de 2019. Tanto el Salmo como la frase del poeta y el episodio de la mejilla,
muestran que la humillación a uno solo refracta la vergüenza del mundo
entero. Los vituperios al otro son vituperios a todo lo viviente. Así como los
mismos muertos y muertas son humillados cada vez que alguien “se dobla
y cae”.31 El segundo episodio de carácter franciscano tiene lugar en 1980
cuando el poeta intenta cegarse los ojos con amoníaco. La nota de su entonces compañera Diamela Eltit, incluida en Anteparaíso, resulta elocuente:
“El que escribió este libro atentó contra sus ojos, arrojándose amoníaco puro
sobre ellos. (…) Yo también lloré junto a él. Pero qué importa eso si es el
mismo que fue capaz de toda esta maravilla”.32
Tanto en Zurita como en Francisco ambos momentos parecen ser puntos
de quiebre —en sentido literal— que terminan siendo puntos de partida.
Porque en la percepción del mundo como “reino del revés” se despierta el
celo, la necesidad de una obra que esté a la altura de la crueldad de los
hechos. Si en la visión del santo la misma Asís está invertida y esto desencadena la radicalidad de su vida y su obra, desde una poética zuritiana la
29. Idem.
30. AA. VV., Santa Biblia. Antiguo y nuevo testamento…, trad. cit., p. 952.
31. El verso “Bruno se dobla y cae” pertenece al libro INRI (2003) de R. Zurita.
32. R. Zurita, Anteparaíso…, ed. cit., p. 159. Más adelante el poeta comentará que su intento
por cegarse partió de la necesidad de no ver los versos que luego escribiría en el cielo. Que
más bello era no ver la belleza de esos versos.
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poesía debe tener la fuerza de hacer girar las palabras en dirección contraria a los hechos en un mundo donde el amor parece ser un crimen. De ahí
que la poética de Zurita sea capaz de crear un “sublime poético” que parte
de la inversión del sentido del mundo, y se afirma como “trascendencia sin
trascendencia” gracias al salto exponencial de un lenguaje salido de sus
goznes. Completamente fuera de quicio.
Una poética de la trascendencia sin trascendencia
La cercanía entre Francisco de Asís y Raúl Zurita merecería un trabajo
aparte. Acotando el alcance de ese encuentro me centraré en esto último: la
creación de un “sublime poético” como punto común entre ambos.
Mi Dios es hambre
Mi Dios es nieve
Mi Dios es no
Mi Dios es carroña
Mi Dios es paraíso
Mi Dios es chicano
Mi Dios es cáncer
Mi Dios es vacío

En los conocidos versos de Zurita escritos en el cielo de Nueva York en
el 1982, puede leerse, tanto desde la prosodia como desde la semántica,
el trasfondo de “Alabanzas al Dios altísimo” que Francisco dirige para el
consuelo del hermano León. Acá algunos de los versos del extenso poema:
Tú eres el fuerte
Tú eres el grande
Tú eres el altísimo
Tú eres el amor
Tú eres la sabiduría
Tú eres la humildad
Tú eres la paciencia
Tú eres la belleza
Tú eres nuestra vida eterna33

Lo que en el santo son nombres de la trascendencia donde la fe confirma
la existencia de un más allá divino, en Zurita en cambio la figura de Dios
exalta la fragilidad de lo humano desde la nada misma. Los versos, literalmente en el cielo, nombran a Dios pero al modo del abandono. Nombres lan33. F. de Asís, Escritos espirituales, trad. Hno. J. A. Guerra y Hno. J. Herranz, Buenos Aires,
El hilo de Ariadna, 2014, p. 170.
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zados al más allá que indican el colapso entre nuestra necesidad de cobijo
y nuestro sorprendente desamparo. Aludiendo al ensayo del poeta chileno
sobre la obra de Francis Bacon, “La cruz o la nada”34, José Carlos Rovira
refiere a esto mismo: “Entre la cruz y la nada, Zurita elige la nada. Elige
también la reflexión desde la nada, intervala el universo en el nombre de la
nada”.35 Hasta ahí no habría diferencia con algunos de los escritores de su
generación. Pero Rovira agrega: “Y sin embargo es un poeta que es capaz
de escribir un mensaje trascendente en un mundo sin trascendencia”.36 El
poeta argentino Alejandro Rubio expresa algo semejante:
Lo que diferencia a Zurita de otros poetas es su aspiración a crear un
sublime post-baudeleriano. Un sublime poético que tenga el mismo
efecto que tenía lo sublime en la tragedia griega y en los libros judeocristianos, pero que al ser moderno, no nos dejaría en la esperanza ni
en la desesperación de estar en manos de un otro trascendente.37

Zurita no es “ni un santo ni un iluminado”38, como él mismo afirma, pero
evidentemente sostiene la visión de lo sublime entendido como “trascendencia sin trascendencia”. Si esto se decide llamar “el sublime patético o
ridículo” como sugiere Geneviève Fabry en su artículo “Las visiones de Raúl
Zurita y el prejuicio de lo sublime”39, tal vez estemos partiendo de un mundo
—como dice Chesterton respecto de sus contemporáneos— demasiado laico
y moderno. Notas que no cuajan con la visión del poeta ni con las contiendas de su época. Es curioso el temor a la exageración que parece delinear
la clave interpretativa de Geneviève Fabry. La misma interpretación que
buena parte de la crítica intelectual reproduce al analizar la obra del poeta.
Como si la peor de las figuras fuera la hipérbole, el peor de los pecados “la
soberbia” de ponerse en boca de los muertos y la peor torpeza la devoción
amorosa. Desde el minuto en que, como dice Zurita, “en una tierra traidora,
34. Publicado en el libro de ensayos reunidos titulado Son importantes las estrellas, Ed.
UDP, 2017.
35. J. C., Rovira, “Seminario ‘Raúl Zurita: un creador nos introduce en su mundo’”, Alicante,
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=p5DczlfThBI (Fecha de consulta: 26/05/2019)
36. Idem.
37. A. Rubio, “Las ciudades de agua de Raúl Zurita”, Buenos Aires, Audisea, 2018. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=zaXV7AypKQk (Fecha de consulta: 29/05/2019)
38.R. Zurita, “El amor es urgente”, Buenos Aires, Audisea, 2013. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=yka7PCUWjLg (Fecha de consulta: 26/05/2019)
39. G. Fabry, “Las visiones de Raúl Zurita y el prejuicio de lo sublime”, Caravelle, diciembre
de 2013. Disponible en: http://journals.openedition.org/caravelle/457 (Fecha de consulta:
17/05/2019)
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la esquizofrenia está en los hechos”40 ¿qué temor habría en llevar al extremo
el lenguaje para que también él se vuelva patético, abyecto, así como sublime y feroz? ¿No era igualmente ridículo Francisco de Asís cuando pedía
piedras en vez de panes?41 ¿O cuando una vez en Roma frente al Papa, quiso
hablar pero sintió demasiado arrogante su propio lenguaje y solo fue capaz
de bailar patéticamente mientras balbuceaba? ¿Era su total despojo una
apuesta por un ridículo que alcanzara lo patético de modo exponencial, a
la altura entonces de lo sublime? ¿No es lo ridículo una de las experiencias
fundantes de toda vida mortal, hablante y sexuada?
En contraposición al prejuicio de lo sublime como prejuicio y temor al
patetismo, vale traer a cuento el comienzo de El teatro y su doble donde Antonin Artaud afirma la necesidad de un arte que tenga la misma fuerza que
el hambre que tenemos.42 Un arte que sea capaz —repleto del patetismo de
esta desquiciante vida que llevamos— de crear “un mensaje trascendente”
y que al mismo tiempo no confirme ninguna trascendencia en el sentido
habitual del término. “Convivo con una desesperada esperanza”43 afirma en
una entrevista Zurita, y en esa frase se evidencia una obra oximorónica y
exponencial: si –x, entonces x2. Frente al desamparo (–x) el artista opone la
extrema delicadeza de un poema (x2). Como muchas veces se le ha criticado
a Zurita, lo exponencial no se trata nada más de una escala que rebasa los
contornos del libro. La lógica de su poética es la apuesta a una desmesura:
el salto de la degradación de lo posible (–x) a un imposible por definición
exponencial (x2). De nuevo, la desestabilización de la concordancia entre
los hechos y lo que se afirma en el lenguaje. Lo opuesto a la verdad como
adaequatio. Si hubiera alguna verdad estaría en la estallante contradicción
entre este mundo y nuestros sueños. En la desesperada necesidad de imaginar un paraíso que nunca existió pero cuyo sueño permanece incancelado
por la fuerza de un lenguaje que pugna en lo imposible. Ese es el demasiado
que opone Raúl Zurita al demasiado poco o demasiado robo y dolor de nuestra Sudamérica.
40. R. Zurita, “Bruno se dobla, cae”, Proyecto patrimonio. La página chilena de literatura en
internet. Disponible en: http://www.letras.mysite.com/zurita170802.htm (Fecha de consulta:
29/05/2019)
41. “De pronto risas, gritos, corridas. La multitud se volvió y vio a Francisco, en el otro
extremo de la plaza. Se había recogido el manto y bailaba gritando: (…) ¡Escuchad la nueva
locura! Tras él, un grupo de niños se burlaba y lo perseguía. (…) Él (…) proclamaba: ‘Bendito
sea una vez quien me arroje una piedra. Bendito sea dos veces quien me arroje dos piedras.
Bendito sea tres veces quien me arroje tres piedras’. Y las piedras arreciaban sobre él”. N.,
Kazantzakis, El pobre de Asís,… ed. cit., p. 71.
42. A. Artaud, El teatro y su doble, trad. E. Alonso y F. Abelenda, Barcelona, Edhasa, 1978,
p. 9.
43. R. Zurita, “Off the Record”…, vid. cit.
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Crítica al sujeto y afirmación del yo poético
Conocemos la crítica que Derrida dedica a la figura del sujeto moderno.
Sujeto que en tanto autónomo (autós) y soberano, se convierte en devorador del otro (heterós). Frente a esa metafísica del “sí mismo” (ipseidad),
Derrida antepone un modo de ser de lo espectral donde el retorno de los
fantasmas desestabiliza la soberanía del ego. La espectralidad como lógica
de la ambigüedad, del “ni esto ni aquello” o del “entre esto y aquello” excede
el cálculo yoico del sujeto moderno. “Este entre supone una disyunción del
presente que dificulta las filosofías de la presencia, y con ellas, las lógicas
identificatorias de lo mismo”.44
En paralelo a la fantología (hantologie), tomando el arco de la obra
zuritiana que va desde Purgatorio (1979) hasta La vida nueva. Versión
definitiva (2019), vemos la coincidencia, pero a la vez, la discordancia entre el poeta y el yo poético. El caso de Purgatorio resulta paradigmático.
Tratándose de un libro autobiográfico, Zurita hace estallar la unicidad del
yo de varias maneras. Por ejemplo, conjugándolo en femenino: “Mis amigos creen que / estoy muy mala / porque me quemé la mejilla”45 versos con
los que comienza el libro. También al reescribir el conocido comienzo de la
Divina Comedia en la voz de una prostituta: “Me llamo Raquel / estoy en
el oficio / desde hace varios / años. Me encuentro / en la mitad de / mi vida.
Perdí / el camino”.46 A su vez, el yo poético en Purgatorio encarna la voz
de un alienado: “Me amanezco / Se ha roto una columna // Soy una santa
digo”.47 Incluso el poeta añade un documento fechado el “4-5-74” donde la
psicóloga María Alessandri diagnostica al paciente Raúl Zurita Canessa
bajo la definición de “psicosis de tipo epiléptico”. Ese documento pertenece
al archivo de la vida del poeta, pero Zurita lo publica como texto poético y
tacha su propio nombre añadiendo los nombres de Violeta, Dulce Beatriz,
Rosamunda y Manuela sobre el suyo. Lo curioso es que ese estallido del “sí
mismo” va de la mano con un gesto a primera vista opuesto: la obra de Zuri44. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 55.
45. R. Zurita, Purgatorio, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1979, p. 3.
46. Ibid, p. 7.
47. Véase el parentesco de este poema con el verso de T. S. Eliot en “The Hollow Men” (1925):
“Sunlight on a broken column”. T. S. Eliot, The Collected Poems (1909-1962), Orlando,
HBJ, 1991, p. 80. Por otra parte, la imagen de la columna remite a unos de los primeros
episodios en los que Francisco de Asís, entre el ridículo y la locura, afirma el arrojo de su
vida. Kazantzakis narra el momento en que el futuro santo, apedreado por la multitud, se
trepa a una columna y proclama: “Escuchad, hermanos, la nueva locura (…) Mi casa es esta,
la plaza, y todos estos hombres y estas mujeres que me insultan son mi padre y mi madre.
(…) ¡No me iré, no me iré! —gritaba Francisco— trepado más alto por la columna. No tengo
ni padre ni madre, no tengo casa (…). La multitud estalló en risas”. N. Kazantzakis, El pobre
de Asís…, trad. cit., p. 72.
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ta es una poética del nombre propio. Son muchos los momentos donde el “yo
poético” toma explícitamente su nombre. Incluso las portadas de algunos
de sus libros llevan la imagen del rostro del poeta. Esta ambigüedad entre
lo autobiográfico y el extrañamiento de múltiples yoes recuerda al concepto
derridiano de autobiothanatoheterografía presente en Circonfesión.48 No
es la intención ahondar en torno a este concepto, solamente señalar que
“la autobiografía es heterografía, escritura de otro y de otros, que atraviesan ese yo precario que se constituye como “autor” de un texto que no le
pertenece”.49 En ese mismo sentido podemos interpretar la afirmación de
Zurita en un encuentro del año pasado en Buenos Aires: 50 “Los clásicos son
la autobiografía de quien los lee”.51
Entonces, por un lado la figura del “yo poético” a lo largo de toda la obra
zuritiana siempre remite al autor: todo un conjunto de los datos básicos de
su vida muestran la necesidad del poeta de estaquear la obra a sus circunstancias singulares: no es casual la insistencia en dar referencias personales
como la dirección de su casa, los nombres de sus hijos, el de su madre, su
abuela y su hermana.52 Pero por otro lado, el “yo poético” ocupa figuraciones
que no coinciden a simple vista con el sujeto que escribe, con su propio
nombre. La cuestión del nombre propio recuerda naturalmente a Derrida.
Parafraseando al filósofo se diría que mi nombre es lo más ajeno porque fue
dado por otro. Pero además, es lenguaje y como todo lenguaje está dirigido a
otro, e incluso, al venir del otro, me precede y seguirá después de mí. Desde
este punto de vista, el nombre propio evidencia la presencia del otro en el
“sí mismo” y “de una vida más allá de la presencia”.53 Esto último indica el
carácter espectral de todo nombre propio.
En paralelo a la concepción derridiana, en el caso de Zurita el uso del
nombre propio y de las referencias claramente autobiográficas exponen el
48. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 87.
49. Idem.
50. En la presentación del libro Las ciudades de agua (Audisea) en el Centro Cultural Matta
el autor expresó que el valor de los clásicos se encuentra justamente en ser una especie de
autobiografía de los lectores. Ahí reside su lugar de clásicos en la literatura universal.
51. La apuesta autobiográfica de Zurita puede entenderse parcialmente como M. B. Cragnolini
afirma respecto del carácter autobiográfico de las obras de Nietzsche: “En la autobiografía se
deconstruye el valor de la presencia que marca lo ‘autós’: más que autopresencia a sí mismo
de Nietzsche, el escrito, Ecce homo, pareciera signar la dispersión de sí, la pérdida de sí en
sus obras, más que mantenimiento de la identidad a sí, des-identificación, aun ‘en nombre
propio’”. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto, … ed. cit, p. 87.
52. En lo que respecta a la narración cronológica de la vida del poeta, quizá sea El día más
blanco (1999) el libro tradicionalmente “autobiográfico”. Además de estar escrito en prosa,
en gran medida puede seguirse un desarrollo lineal de la vida del autor.
53. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 110.
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tambaleo de un yo “que pareciendo ser la marca de la identidad y la identificación, sin embargo (…) está signado por la impropiedad”.54 El yo poético
zuritiano nunca fue soberano ni autónomo: “Nací bajo Pinochet, viví bajo
Pinochet, / morí bajo Pinochet. Pero te quería yo / tanto que hasta no me parecía tan malo”.55 El contexto dictatorial donde la inestabilidad entre vida
y muerte es el aire de todos los días ubicó a esta poética lejos de la incondicionalidad de la soberanía del sujeto. Sin embargo, este punto de partida
donde los derechos individuales no son lo infranqueable sino lo franqueado,
pero también las condiciones particulares de un Chile neoliberal y precarizado, pareciera haber llevado al poeta chileno por un camino distinto a la
disolución del sujeto —de carácter mallarmeano— o a la conocida “muerte
del autor” anunciada por Foucault. Lejos de la vía impersonal, su poética
se trata de la reduplicación exponencial, desmesurada y obsesiva de esta
figura en el plano de la obra. Antes de desarrollar esta cuestión, hagamos
un paréntesis que se vincula tangencialmente con la temática del legado
postestructuralista en Raúl Zurita.

Derridá Pérez
La única referencia a la figura de Derrida en la obra de Zurita es un tanto irónica y la encontramos en una serie de poemas burlescos en la línea de
la tradición dantesca (y chilena) en Los países muertos (2006).56 En medio
de la alusión más o menos directa a gente del ámbito literario de su época,
Zurita escribe los versos citados en el epígrafe del trabajo.
La cercanía del poeta con la Divina comedia nos permite hacer la siguiente lectura. Los versos del poema en el que aparece la referencia a
Derrida57 tal vez espejen el infierno dantesco. En particular dos castigos. El
primero, el castigo que sufren los aduladores: pasar el resto de la eternidad
en medio de los excrementos. El segundo, el castigo de los adivinos: el rostro
eternamente girado hacia atrás con sus propias lágrimas rodando por sus
nalgas. Sea o no esto así, propongo la siguiente lectura: el poeta decidió
colocar en este círculo del infierno no tanto al mismo Derrida, sino a los
heraldos del lenguaje filosófico postestructuralista de tinte inevitablemen54. Ibid., p. 111.
55. R. Zurita, Los países muertos,… ed. cit., p. 15.
56. En esta serie Zurita cita, entre otros, al poeta Enrique Lihn con el nombre “Lhinda” y a
la crítica literaria P. Espinoza dedicándole estos versos: “Y a la mesiánica Espinoza / se le
chorreaba el / patibulario zorraje siguiéndome”. R. Zurita, Los países muertos,… ed. cit., p.
17.
57. Un oxímoron que deja en el medio de lo popular el signo de lo ilustrado. Ironía que
comparte con D. Maquieira, autor fundamental en los comienzos escriturarios de Zurita.
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te colonial. Heraldos que se cristalizan en el nombre acriollado de derridá
Pérez58, y que como parte de su vocación de vanguardia —sostenida por la
sensación de estar siempre retrasados respecto al huso horario europeo—
buscan adelantarse proyectándose hacia el futuro, tal como un adivino o un
adulador que intenta, por medio de sus elogios, posicionarse unos pasos por
delante del resto. Sin embargo lo que está adelante, en este caso la importación de la filosofía contemporánea francesa, termina siendo el patio trasero
o el mismísimo trasero de la cultura dominante. La imagen escatológica no
deja de resultar irónica y duplicada (o triplicada) si entendemos además
que la enunciación se hace desde lo que podría considerarse “el culo del
mundo”.
Si “–yo”, entonces “yo2”
Como dice Antonio Porchia en uno de sus aforismos: “Mi pobreza no
es total, falto yo”. Si en el comienzo estuvo el desamparo, el poeta se sitúa a distancia de una poética de la “disolución del individuo”59 afirmando
exponencialmente la figura del yo. La experiencia de ese aislamiento, de
esa marginalidad recibe el nombre de “–yo”. Esta figura radicaliza la experiencia de una vida clavada a su tiempo y sus circunstancias, redoblando la
contundencia de la singularidad de esa expulsión. Por supuesto ese “–yo”
o “–que yo” no puede ser el ipse de la filosofía moderna. Sería un gesto
demasiado biblioeurocéntrico hacerlos equivaler.60 Tampoco sería esperable
equiparar el “yo poético exponencial”, que surge como respuesta al abandono, con la figura del ego. En todo caso, lo que está claro es que Zurita se
ubica a distancia de un devenir impersonal, sin sostener tampoco la lógica
de una identidad como mismidad (ipseidad).61
58. La referencia directa al apellido Pérez la encontramos al final de la serie de poemas
burlescos, en la sección de notas. Ahí Zurita comenta: “Pg. 20: Pérez Villalobos: Carlos Pérez
Villalobos, un profesor de filosofía”. R. Zurita, Los países muertos… ed. cit., p. 29.
59. E. Milán, Resistir… ed. cit., p. 50.
60. Vale la interpretación de M. B. Cragnolini sobre el “yo” nietzscheano para pensar estas
ideas: “El yo (de Nietzsche) no se puede constituir en el dominador de sus ideas, ya que está
atravesado por las fuerzas de los otros y del otro”. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador
del resto,… ed. cit., p. 93.
61. Por esto mismo, tampoco encontramos en su obra lo que E. Milán denomina “el regreso
del yo” en la poesía actual. (E. Milán, Resistir… ed. cit., p. 49). El yo exponencial zuritiano
no coincide con el yo poético espejo del individuo desencantado de la poesía actual. El mismo
Zurita afirma en una entrevista del año 2017: “La poesía ha caído en un autismo que solo
habla del yo, algo muy intrascendente”. R. Zurita, “La poesía ha caído en un autismo que
solo habla del yo”, Buenos Aires, Télam, 2017. Disponible en: http://www.telam.com.ar/
notas/201704/187274-raul-zurita-la-poesia-ha-caido-en-un-autismo-que-solo-habla-del-yoalgo-muy-intrascendente.html (Fecha de consulta: 29/05/2019)
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Si lo trasladamos a categorías derridianas, desde una interpretación un
tanto precipitada, el yo exponencial tal vez pueda pensarse no como un
“yo” del ámbito del derecho, sino como un “yo imposible” afirmado en lo que
Derrida denominaría el ámbito de la justicia, de la incondicionalidad. En
una tierra arrasada por la dictadura y continuada por el neoliberalismo
amnésico donde lo primero que está en juego es la vida, pareciera ser
imperiosa la necesidad de enlazar lo perdido y construir un “yo” —que no
carezca de los patetismos y las desmesuras de todo lo que es mortal— capaz
de enunciar: “Destrocé mi cara tremenda / frente al espejo / Te amo —me
dije— te amo // Te amo a más que nada en el mundo”.62 La afirmación de
Rodrigo Cánovas en el apartado “Las cordilleras” de su libro Lihn, Zurita,
Ictus, Radrigán: Literatura chilena y experiencia autoritaria (1986) parece
acompañar esta idea: “Allá donde las montañas marchan, yo debo advenir.
(…) emprendiendo así el camino de recuperación de la identidad cultural”.63
Tal vez por estas razones no se encuentran en la obra de Zurita índices
teóricos sobre la necesidad de deconstrucción del “yo latinoamericano”. Se
puede suponer que se debe, entre otras cosas, a que el concepto de “individuo” —producto ontológico europeo y garante de una política liberal primermundista— no surge puntualmente de la historia latinoamericana. Al
partir de las tragedias de este tiempo y esta historia, la poesía zuritiana no
busca horadar la noción de individuo. Aunque, sin embargo, pone en cuestión la importación de algunos de sus predicados. En particular las nociones
de libertad e igualdad, principales emanaciones de esta figura que asoman
como bandera de “justicia” en nuestro desigualado sur. La obra zuritiana
es una poética enterada de que esos ideales europeos, para los latinoamericanas, son traducidos como lo que dijera Nietzsche con extraordinaria
sencillez: “Igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales”.64
En esta conciencia de exclusión y periferia que dista de las condiciones europeas donde la construcción de un sujeto libre e igual —es decir, blanco y
propietario— fue mentada, se vuelve al menos innecesario emprender el
camino de la “deconstrucción del sujeto”. Porque a fin de cuentas, para qué
deconstruir acá lo que nunca tuvo lugar. Más bien se trata de lo contrario.
Volviendo a la cita de Grüner al comienzo del texto, la poética de Zurita nos

62. R. Zurita, Purgatorio…, ed. cit, p. 17. En Anteparaíso se encuentran versos en la misma
línea de afirmación del “yo poético”: “Aferrado a las cuadernas se vio besándose / a sí mismo”.
R. Zurita, Anteparaíso…, ed. cit., pp. 29 y 85.
63. R. Cánovas, Lihn, Zurita, Ictus, Radrigán: Literatura chilena y experiencia autoritaria,
Santiago de Chile, Ed. Flacso, 1986, p. 68.
64. Para ampliar la idea referida, se recomienda: J. Jara, “La igualdad y más allá de la
modernidad” Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, año xviii, nros. 21-22, primaveraotoño de 2018, p 28.
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hace sujetos de una falta. Su poética es una de esas obras maternas65 —como
dice Meschonnic—porque evidencia la fractura expuesta de esta región por
medio de la fuerza incancelada de las palabras. Esa fuerza (o celo) de la
afirmación zuritiana (franciscana, crística, nietzscheana) nos permite, por
medio de una narrativa catastrófica, hacernos sujetos de nuestra propiaimpropia falta. Esto es lo que puede entenderse como la “construcción” de
un sujeto exponencial.
Filosofía del fragmento y poética de la totalidad
Desde el lenguaje derridiano las palabras reunión y totalidad acarrean
una serie de problemáticas.66 Pero en el poeta chileno esa reunión es la
posibilidad de un relato no importado que surge de otra tradición: Neruda,
Mistral, Pablo de Rokha. Su apuesta se trata de reunir los fragmentos perdidos de tres historias a la vez: su vida personal, la historia chilena-latinoamericana y la historia mundial. Tal vez sea válido interrogar la tendencia
filosófico-literaria del fragmento y cuestionar hasta qué punto responde a
fantasmas ajenos a los que atraviesan nuestra historia. Al menos sería un
error emparentar la escala de la obra zuritiana con las problemáticas de
las todopoderosas narraciones de las grandes totalidades filosóficas. Las
palabras de Sergio Raimondi lo explican mejor:
Así como Zurita le demanda a Adorno una vuelta [sobre su conocida
sentencia “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”], y esa vuelta tiene que ver con una tradición latinoamericana,
en su obra está Neruda. (…) Es el Neruda de Canto general. Porque
lo que le interesa a Zurita de Neruda es la ambición, la escala y la
imposibilidad de diferenciar netamente entre historia y naturaleza.
La desmesura de la naturaleza americana es para Zurita adecuada
a la desmesura de la tragedia. Y la desmesura de esa naturaleza
americana —océano, desierto, cordilleras— es el modelo de su poética. Es como si Zurita dijera: “No es posible escribir poesía después y
en el mientras tanto de Pinochet, sin ambición, sin desmesura y sin
panorama”.67

65. H. Meschonnic, Spinoza poema del pensamiento, trad. H. Savino, Buenos Aires, Cactus/
Tinta Limón, 2005, p. 219
66. G. Balcarce, “La carne del espectro: acerca de la eficacia de lo imposible en la filosofía
política y de la historia”…, art. cit., p. 173.
67. S. Raimondi, “Las ciudades de agua de Raúl Zurita”, Buenos Aires, Audisea, 2018.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zaXV7AypKQk (Fecha de consulta:
29/05/2019)
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Su poética construccionista, construye, valga la redundancia, una obra
que tiene por horizonte un mundo que faltó. “Se dice que la poesía es el más
solitario de los oficios. Creo que es una equivocación. Nadie escribe poesía
solo”68 explica Zurita. Y agrega: “Se escribe con la totalidad de la historia.
Y si la escritura de un poema es un acto íntimo, es solo porque no hay nada
más colectivo que la intimidad”.69 La pregunta por la construcción de un
relato total es la pregunta que surge desde los fragmentos dispersos de
nuestras tragedias y nuestros sueños. Es la pregunta por cómo imaginar y
con qué lenguaje una visión que invierta este mundo dado vuelta.
QUE TODA LA PAMPA ARGENTINA SE LLAMARÁ CIELO SÍ CÚPULA DE SAN PEDRO Y LAS LLANURAS DEL CHACO IMAGÍNATE ZURITA SE LLAMARÁN RIENDO PURGATORIO LA VIDA
NUEVA MIRA QUÉ MARAVILLA LA SUDAMERICANA70

68. R. Zurita, “Donde el amor culmina. Reflexiones en torno a Miguel Hernández”…, vid. cit.
69. Idem.
70. Zurita, R., Anteparaíso, …ed. cit. p. 147.
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Resumen: El presente artículo se propone como una lectura Espectros de
Marx a partir de la noche y las menciones a la nocturnidad. Esto nos permite,
por un lado, centrarnos en Valery y Blanchot, dos autores fundamentales para
Derrida en esta lectura “a contrapelo” del marxismo tradicional; y por otro
conectar a Valery, Blanchot, Derrida y Marx con Shakespeare, un antepasado
que también se dedicó a pensar, literariamente, el problema del espectro y
su relación con la justicia y el tiempo. Estas cadenas de generaciones que
establece el texto habilitan una concepción del tiempo como desajuste y
anacronía, posición político-filosófica a partir de la cual Derrida interviene
en los debates contemporáneos sobre el fin y el porvenir del marxismo, del
hombre y de la filosofía.
Palabras clave: espectro/ anacronía/ Valery/ Blanchot/ Shakespeare
Abstract: This article is proposed as a reading of Spectres of Marx from night
and mentions to night. This allows us, on the one hand, to focus on Valery and
Blanchot, two fundamental authors for Derrida in this “against the grain”
reading of traditional Marxism; and on the other to connect Valery, Blanchot,
Derrida and Marx with Shakespeare, an ancestor who also dedicated himself
to thinking, literally, about the problem of the spectrum and its relationship
with justice and time. These chains of generations established by the text
enable a conception of time as misalignment and anachronism, a politicalphilosophical position from which Derrida intervenes in contemporary
debates on the end and future of Marxism, man and philosophy.
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1. La noche
“¿Quién vive?” pregunta Bernardo en la primera línea de Hamlet, príncipe de Dinamarca traducida por Carlos Gamerro1. Los hablantes del español sabemos que lo que pregunta allí Bernardo no tiene mucho que ver con
la vida, con la literalidad de la vida, sino que es un modo arcaico, libresco
o castrense de pedirle a alguien que se identifique. Aunque la vida no se
encuentre “realmente presente” en la frase en el inglés original -Bernardo
dice simplemente: Who´s there?, el modismo del Hamlet en español nos
recuerda la frase con la que Derrida comienza su Espectros de Marx. En el
“Exordio” dice “Alguien, usted o yo se adelanta y dice: quisiera aprender a
vivir por fin”2.
Aquí Derrida parece traducir, parafrasear, imitar el rol que desempeña
Bernardo en el comienzo de Hamlet.
La pregunta por quién vive y el aprender a vivir tienen un entorno común. Ambos ocurren de noche, tarde, cuando ya dieron las doce, en la soledad del centinela que hace guardia; bajo la luz artificial con la que el filósofo
escribe. La noche es el momento en el que aparece espectro.
“Buenas noches” se saludan los centinelas en el cambio de guardia de la
Escena I del Acto I de Hamlet. Y se aseguran de convocar a un tercero para
que los acompañe en la guardia nocturna. Horacio, Bernardo y Marcelo
están expectantes porque durante las dos noches pasadas vieron una “cosa”
(this thing), una “terrible figura” (dreaded sight), una aparición (aparition):
“Anoche, cuando esa estrella que está al oeste del polo había alcanzado el
punto del cielo donde brilla ahora, Marcelo y yo, al dar la una”3 Bernardo
deja de hablar cuando aparece ante ellos la figura del rey muerto. Es Horacio quien lo interroga: “¿Qué cosa eres, que usurpas la quietud de la noche
junto con el espléndido hábito guerrero que el sepultado rey de Dinamarca
sabía lucir? Por el cielo, te conjuro a que hables”4
La noche trae a la plataforma del castillo de Elsinore al espectro del
rey muerto. Lo hace aparecer. Rondar la guardia que vigila la fortaleza.
Y entonces, sin duda cabe preguntarle: ¿quién vive? Hay que preguntarle
porque no sabemos si el espectro del rey muerto, como dice Derrida, está
vivo o está muerto. Hay que preguntar ¿quién vive? para que se identifique,
porque solamente sabemos del espectro que es igual al rey y merodea vestido con la misma armadura que calzaba el rey.
1.W. Shakespeare, Hamlet, príncipe de dinamarca, trad. C. Gamerro, Bunos Aires,
Interzona, 2015, p. 73.
2. J. Derrida, Espectros de Marx. EL estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva
internacional, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 1995, p. 11.
3. W. Shakespeare, op. cit., p.74.
4. Ibid., p. 75.
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La preguntas por la vida/ la muerte y la pregunta por la identidad son
las que, según nos mostrará el ensayo nocturno de Derrida, el espectro no
viene a responder. De hecho, el fantasma del rey muerto sale de escena sin
pronunciar palabra. Aunque tal vez, lo único que le sería lícito proferir es
“quisiera aprender a vivir por fin”. Derrida ya lo dice en el “Exordio”: se
aprende a vivir por obra de la muerte.
La dramaturgia nocturna que Shakespeare pone en escena en Hamlet
es replicada por el “ensayo en la noche”5 que son los Espectros de Marx
derrideanos: el momento de la irrupción del espectro guía y organiza el
texto que Derrida escribe sobre Marx y le ofrece un contorno marcadamente
nocturno, insistentemente nocturno. Así como los guardias repiten que es
de noche, una y otra vez en la primera escena de Hamlet; Derrida, inspirado como Marx por esa escenificación shakespeariana, disemina motivos
nocturnos de manera intermitente. La noche y sus aliados es mencionada
al menos tres veces en el capítulo “Inyunciones de Marx”:
“Más tarde, más cerca de nosotros pero conforme a la misma genealogía,
en el ruido nocturno de su concatenación, rumor de fantasmas encadenados
fantasmas”6
“Curiosamente, con la seguridad extraviada pero infalible de un sonámbulo, no omite entonces más que una frase, una sola, sin siquiera señalar la
omisión mediante unos puntos suspensivos”7
“Marcelo anticipaba quizá la venida de otro scholar, un día, una noche,
siglos después”8
La inspiración de la noche no es solamente shakespeariana para Derrida. Es también la herencia de Blanchot la que se expone allí. Derrida, el
heredero, es un aficionado a la noche, igual que Blanchot.
En la afirmación de la nocturnidad del ensayo sobre Marx, Derrida
retoma algo del modo en el que Blanchot escribe sobre la noche en El
espacio literario. Espectros parece por momentos un camino paralelo –una
reescenificación– al que Blanchot recorre allí.
Porque no se trata solamente de la cuestión de la noche, el paralelismo
se da en varios puntos: también -como veremos más adelante en relación
con los tres fragmentos que citamos más arriba- esto ocurre con respecto a
Valery, como índice de un modo de interpretar la relación entre literatura y
filosofía; como un pensamiento del espacio que abre lo literario.
¿Cómo es la noche de Blanchot?

5. J. Derrida, Espectros de Marx…, trad. cit., p. 12.
6. Ibid., p.18.
7. Ibid., p. 20.
8. Ibid., p. 26.
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La nocturnidad aparece muchas veces en El espacio literario, sobre
todo asociada al tratamiento de la muerte y de la obra, y también asociada
a Valery. Pero es en “El dormir, la noche”, uno de los “Apéndices” que
componen el texto, que encontramos el problema de la noche francamente
planteado:
¿Qué pasa durante la noche? (…) El dormir transforma la noche en
posibilidad. Cuando llega la noche la vigilancia consiste en dormir. Quien
no duerme, no puede permanecer despierto. La vigilancia consiste en no
velar siempre porque busca el despertar como su esencia. El vagabundeo
nocturno, la inclinación a errar cuando el mundo se atenúa y se aleja y
hasta los oficios de la noche que es necesario ejercer honestamente, atraen
las sospechas. Dormir con los ojos abiertos es una anomalía que indica simbólicamente lo que la conciencia común desaprueba. La gente que duerme
mal siempre parece más o menos culpable: ¿qué hacen? Hacen la noche presente. (…) Si el día sobrevive en la noche, supera su término, se convierte
en lo que no puede interrumpirse, ya no es más el día, es lo ininterrumpido
y lo incesante, es, con acontecimientos que parecen pertenecer al tiempo9.
El vagabundeo nocturno, la inclinación a errar: parece estar hablando
del espectro, de aquel que ejerce un oficio nocturno. Del que no duerme.
Dormir es, para Blanchot, lo que hace que la noche desaparezca, lo que nos
lleva de un día a otro día: “¿Dónde está la noche? No hay más noche”10.
El dormir niega la noche y todo lo que viene con ella. Blanchot cita a
Bergson para explicarse un poco más: detrás del dormir está la totalidad de
la vida consciente porque “allí donde duermo, me fijo y fijo el mundo. Allí
está mi persona, sin poder errar, no ya inestable, dispersa y distraída” 11.
Cuando duermo, la soberanía del Yo domina.
El espectro, vagabundo nocturno, por supuesto no duerme. Divaga y se
mueve durante la noche, se pierde en el vagabundeo. Erra sin yo.
Pero el sueño no es el dormir. El sueño es más nocturno, es el despertar de lo interminable y un peligroso llamado. En el cierre del “Apéndice”,
Blanchot menciona a Valery quien dudaba de la existencia de los sueños.12
Por momentos parece que Valery es uno de los espectros que recorre
Espectros de Marx, así como antes había recorrido El espacio literario y El
libro que vendrá. Justamente en “Los sonámbulos: el vértigo lógico” dice de
él Blanchot: “Valery, un escritor consagrado ante todo al espíritu”13
9. M. Blanchot, El espacio literario, trad. de V. Palant y J. Jinkis, Barcelona, Paidós, 1992,
p. 253.
10. Ibid.
11. Ibid., p. 254.
12. Ibid., p. 256.
13. M. Blanchot, El libro que vendrá, trad. P. de Place, Caracas, Monte Ávila, 1992, p. 128.
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Dice Derrida que le debemos a Valery la distinción entre espectro y
espíritu. Pero, sobre todo, le debemos aquello que Derrida denomina “la
experiencia del espectro” que va de Shakespeare a Marx y de ahí al propio
Valery y a Derrida. En efecto: lo que vemos en Hamlet, en El manifiesto
comunista, en “La crisis del espíritu” y “La política del espíritu” y en Espectros de Marx es esa experiencia del espectro, europea y nocturna.
Hamlet comienza con la noche en escena. También comienza asumiendo
la noche Espectros de Marx pero además, las dos primeras apariciones de
la nocturnidad que citamos arriba y que corresponden a Espectros…, son
citas que hablan de Valery y de cómo Valery ha pensado el espectro. Su rol
en las obras de Blanchot y de Derrida tiene algo de oracular: es permanentemente consultado. Escribió sobre una variedad increíble de temas, entre
ellos, principalmente, el espíritu. Valery aparece en Espectros para marcar
ciertos recorridos frecuentados por la tradición filosófica y ayudar a recorrerlos nuevamente. La cadena de generaciones que organiza la frase “Kant
qui genuit Hegel qui genuit Marx qui genuit…” , en la que Valery pone y
saca a Marx sucesivamente; a la que él mismo está encadenado y de la que
Derrida es otro descendiente, esa cadena de las generaciones de espíritus
-dice Derrida- nos recuerda tres cosas: que el espectro tiene que ver con el
duelo, que el espectro tiene que ver con la voz y la lengua y que el espectro
tiene que ver con el trabajo.
Derrida comienza los Espectros de Marx citando a Valery porque él nos
recuerda que el tema del espectro tiene una larga historia, es una herencia
del espíritu europeo. Un problema que retorna, reaparece y -en ese sentidoencadena a Shakespeare y a Marx, al propio Valery y a Derrida. Entonces
el comienzo del Manifiesto comunista estaría reeditando, volviendo a poner
en escena, en el comienzo, el retorno del espectro que ya habíamos leído en
Hamlet. Y el tema de la lectura y la relectura (el tema de la reedición) es,
como sabemos, central en el Marx de Derrida.
Cuando Derrida afirma que el título de la conferencia estaba puesto
antes de que recordara la primera frase del Manifiesto, nos dice -haciendo
un gesto marxista y por lo tanto también shakespeariano y valeriano- que
aunque no lo tengamos presente, eso que estamos leyendo o escribiendo ya
lo leímos muchas veces. Cuando leemos el comienzo del Manifiesto estamos
leyendo otra vez, el comienzo de Hamlet, y así con el resto de la cadena de
espectros. Cada lectura es, desde ya, una relectura solamente reconocida
tardíamente, cuando la cadena de generaciones que traza Valery se nos
re-aparece. Y como la cadena no tiene principio ni fin, nuestra lectura que
ya es relectura, se nos presenta como un ahora imposible, desquiciado.
Ese ahora de la lectura/relectura es un out of joint por dos razones. Por un
lado, es el que permite que la decisión tomada un año atrás (“Hace más
de un año tenía decidido llamar a los “espectros” por su nombre desde el
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título de esta conferencia de apertura” 14) esté articulada por algo ocurrido
después: “muy recientemente, releí el Manifiesto del Partido Comunista.
Lo reconozco avergonzado: no lo había hecho desde hacía decenios. (…)
Ahora bien, acabo de descubrir por supuesto, acabo en realidad de recordar
lo que debía de asediar mi memoria: el primer nombre del Manifiesto, y en
singular esta vez, es “espectro”: “Un espectro asedia Europa: el espectro del
comunismo”15. Por otro lado, al ser una cadena de generaciones, una cadena
de fantasmas, el asedio del que habla Derrida, es histórico pero no data, no
se fecha dócilmente en la cadena de los presentes, según el orden instituído
de y por un calendario16. Así la anterioridad y posterioridad históricas no
nos dicen nada acerca de esa relectura, reedición de la reaparición del
espectro: es tan cierto que el comienzo del Manifiesto reedita la primer
escena de Hamlet como que Hamlet vuelve a poner en escena el comienzo
del Manifiesto. La no contemporaneidad a sí del presente, la indocilidad
de la cadena de presentes, el ahora out of joint, lo intempestivo: así es el
tiempo del espectro.
Entonces, el espectro nos permite pensar en la cuestión de la generación
y la herencia, la lectura como relectura y el descubrimiento como memoria.
Todo esto en el contorno de la noche y de un ahora out of joint que se da
como anticipación: “La anticipación es a la vez impaciente, angustiada y
fascinada”17. La re-aparición es una primicia, una primera vez en escena
que indica que en realidad, esto mismo ya pasó. La intempestividad y la
noche son los tiempos del espectro.
2. Escritos políticos
A partir de ahora, nos internaremos en dos debates o dos discusiones
que Espectros de Marx hila en este contexto nocturno y que se dan, por
supuesto, en torno al marxismo: le problema del tiempo y el problema de la
justicia. Son dos debates en tanto suscitan discusiones en torno suyo pero,
como bien muestra Derrida, las dos problemáticas están encadenadas.
Si las dos primeras citas sobre la noche que seleccionamos en el apartado anterior remiten a Valery y a la “experiencia del espectro”, la tercera
cita -en la que Marcelo anticipa la venida de otro scholar , “un día, una
noche, siglos después”, la venida de aquel que sería por fin capaz de pensar la posibilidad del espectro y el espectro como posibilidad”18- nos pone
14. J. Derrida, op. cit., p. 17.
15. Ibid., p. 18.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid., p. 26.
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ante otra clase de experiencia que Derrida denomina “cierta experiencia
propia en mi generación”19 Con esto Derrida se refiere es la experiencia del
marxismo y al debate que a partir de los años cincuenta se da en torno al
marxismo y la lectura o análisis de los “clásicos del fin”: el fin de la Filosofía,
el fin del Hombre, fin de la Historia, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger.
Pero también sobre el fin del comunismo, el terror totalitario en los países
del Este, los desastres socioeconómicos de la burocracia soviética. Se trata
de una doble experiencia, filosófica y política que entiende que la herencia
marxista es determinante porque no hay porvenir sin Marx:
Por ello, para aquellos con quienes he compartido ese tiempo singular, esa doble y única experiencia (a la vez filosófica y política), para
nosotros me atrevería a decir, el alarde mediático de los discursos
actuales sobre el fin de la historia y el último hombre se parece muy a
menudo a un fastidioso anacronismo.20

A esta experiencia generacional le hace frente otra: la de “muchos jóvenes de hoy en día (del tipo “lectores-consumidores de Fukuyama” o del
tipo “Fukuyama” mismo) que “llegan retrasados” al debate sobre el fin de
la filosofía, que no están lo bastante enterados de que esos planteos no son
actuales, dando lugar a un anacronismo mediático y de la buena conciencia
al que “se entregan con el júbilo de un frescor juvenil”21
Al fastidioso anacronismo lo desencadena el libro de Francis Fukuyama
El fin de la historia y el último hombre, cuyo dogma respecto del fin del
marxismo y de las sociedades marxistas forma parte de la “mundialización
del mundo”, de un anacronismo mediático que instala la “descorazonadora
impresión de dejá-vu”22. Para hacer frente a este anacronismo, Derrida
menciona un artículo de Blanchot de 1959: “El fin de la filosofía”, en el que
ya trata el tema de la muerte de la filosofía. Pero será “Los tres discursos de
Marx”, un texto de tres páginas al que Derrida querría citar completo por la
“sobria brillantez de una incomparable densidad, de forma a la vez discreta
y fulgurante”, el que nos permita transformar esa anacronía juvenil en un
modo de dislocación temporal: el out of joint.
Nuevamente a partir de la lectura y, más precisamente, por seguir
leyendo de determinada manera “Los tres discursos de Marx” Derrida se
detiene a revisar las traducciones al francés de la muy analizada frase
de Shakespeare “the time is out of joint”, y a partir de ella realizará un
19. Ibid., p. 28.
20. Ibid., p. 29.
21. Ibid.
22. Ibid.
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tratamiento del tiempo que se separa por completo del camino Heideggeriano
y del de la tradición filosófica en general. Como siempre, partiendo de la
literatura Derrida encuentra recorridos alternativos al cannon filosófico.
Un fragmento del fragmento que Derrida cita de Blanchot y con el que
desmantela el dejá vu instalado por Fukuyama dice:
Marx no vivió cómodamente con esta pluralidad de lenguajes que
siempre están chocando y descoyuntándose en él. Incluso aunque
estos lenguajes parecen converger hacia el mismo fin, no podrían ser
traducidos uno a otro, y su heterogeneidad, el hiato o la distancia que los
descentran, los tornan no contemporáneos y tales que, produciendo un
efecto de distorsión irreductible, obligan a quienes tienen que sostener
su lectura (su práctica) a someterse a una incesante modificación23

Derrida vuelve a leer a Blanchot, sigue el hilo blanchotiano y de la cita
anterior destaca el hecho de que Marx vivía mal: “Blanchot no vacila en
darlo a entender, Marx vivía mal esta desconexión de las inyunciones en
él”24. Encontramos aquí la reaparición del problema del aprender a vivir
que se plantea al comienzo del texto.
Marx vivía mal, quisiera -tendría que- aprender a vivir, por fin. Es a él
a quien llama el “Exordio”: “Alguien, usted o yo, se adelanta y dice: quisiera
aprender a vivir por fin”
Me pregunto de qué clase de adelantamiento se trata: ¿temporal o espacial?
Marx, el adelantamiento y el querer aprender a vivir.
En este caso es Blanchot quien se adelanta: anuncia a la vez la mala
vida marxista y la muerte de la filosofía, antes que Fukuyama.
Treinta años antes…
Ahora bien, no es esto lo relevante. El anuncio de Blanchot llega antes
pero lo importante no es esa precedencia sino lo que esa precedencia anuncia:
el anuncio del fin de la filosofía es lo que re-aparece, lo que va y viene, un
planteo que vuelve de vez en cuando. Derrida dice: Blanchot anuncia el
anacronismo mismo, un anacronismo que viene desde Shakespeare25, que
23. Ibid., p.48-49.
24. Ibid.¸ p. 48.
25. De hecho, en el comienzo del fragmento que Derrida selecciona, Blanchot dice: “En Marx,
y venidos siempre de Marx, vemos que toman fuerza y forma tres discursos…”. Por supuesto,
Derrida se dedica a analizar el “venidos siempre de Marx” y dice: “Blanchot no alude aquí
a Shakespeare, pero no puedo entender “desde Marx”, desde Marx, sin entender, como
Marx, “desde Shakespeare”. Mantener unido lo que no se mantiene unido, y la disparidad
misma […] es algo que sólo puede ser pensado en un tiempo de presente dislocado…”. Aquí
observamos cómo para Derrida decir “desde Marx” es decir también “desde Shakespeare”.
Cfr. J. Derrida, Espectros de Marx…, trad. cit., p.31.
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podemos rastrear como out of joint, como espectro, hasta los tres discursos
de Marx.
Según Blanchot, el primer discurso de Marx es el humanista, el segundo
el político, el tercero el científico; y estos tres discursos están desconectados,
son heterogéneos entre sí, guardan entre sí una diferencia que no sería
dialéctica sino de inyunción: hay una distancia entre discurso y discurso,
una imposibilidad de reconducirse a uno solo. No hay
La traducibilidad garantizada, la homogeneidad dada, la coherencia
sistemática absolutas es lo que hace seguramente (ciertamente, a
priori y no probablemente) que la inyunción, la herencia y el porvenir,
en una palabra, lo otro, sean imposibles. Es preciso la desconexión, la
interrupción, lo heterogéneo, al menos si hay algún es preciso, aunque sea más allá del deber.26

Entonces, siempre hay más de un Marx, y por eso “hay que asumir la
herencia del marxismo, asumir lo más ‘vivo’ de él”27: es decir, el desajuste,
es decir, la condición de la justicia.
3. Promesa de justicia
En ¿Alguien dijo crisis del marxismo?, Santiago Roggerone sostiene -recordando a Elias Palti- que la promesa de justicia es central en la teoría
marxista.
¿Será este el espectro de Marx que habita en Derrida?
Si, como sostiene Roggerone, el marxismo surge como reconocimiento
contrahegeliano de que la racionalidad de la realidad solamente puede consistir en una promesa de justicia, en una promesa como crítica al estado de
cosas existente28, entonces podemos señalar un vínculo fuerte con la idea
derrideana de la indeconstruible justicia, esa In-deconstrucción vinculada
a la noción de performativo, es decir, a la promesa, que siempre remite al
juramento hamletiano.
Entonces, pensar en la justicia supone pensar a su vez, en la noción de
performativo, e insistir en esa vieja disputa que Derrida mantiene con los
lingüístas y especialmente con John Searle, desde “Firma, acontecimiento,
contexto”.
Toda la exposición que Derrida realiza acerca de la justicia parte de
dos sintagmas shakespearianos: uno es la frase “the time is out of joint” y
el otro es el juramento al espectro: “Hamlet: […] Sweare. Ghost: [Beneath]
26. J. Derrida, op. cit., p. 48.
27. Ibid., p. 67.
28. S. M. Roggerone, ¿Alguien dijo crisis del marxismo?, Buenos Aires, Prometeo, 2018, p. 144.
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Sweare [They sweare]”29, ambos pertenecen a la Escena V del Primer Acto
de Hamlet. Es decir, la afirmación del tiempo desquiciado y el juramento al
espectro de su padre.
Ahora bien, ¿por qué Derrida retoma esta cuestión del performativo
y se dedica a articular una noción de justicia a partir de la tragedia de
Shakespeare, es decir, a partir de la literatura; y de una noción del tiempo
basada en la anacronía?
Una respuesta posible es pensar este movimiento filosófico como un cruce no del todo explícito con un texto que había aparecido en la década del
70 y que retumbó con mucha fuerza en el edificio del marxismo: me refiero
a Teoría de la justicia de John Rawls, epítome de la tradición liberal. La
publicación de Teoría de la justicia causó efectos importantes en el interior
de la filosofía del derecho, en la filosofía política, en el liberalismo político y
en el marxismo.
Rawls intenta identificar los principios correctos de la justicia distributiva, es decir, los principios igualitarios de las cargas y los beneficios sociales,
que harían de garantes para una sociedad ordenada.30
Podríamos suponer que, aprovechando su visita a una universidad en
Estados Unidos, y habiendo aceptado hablar en un coloquio sobre Marx “a
pesar de los límites evidentes de mi competencia”31 -como admite el propio
Derrida en un momento del texto- se encuentra en un espacio propicio para
discutir los principios de la justicia.
Entonces, Derrida lanza la cuestión de las tres traducciones de “the time
is out of joint”.
Analiza la primera, la segunda, y cuando llega a la tercera explica que
se queda con ella porque es la traducción que le imprime un sentido ético
político a la frase. Algo así como “esta época es deshonrosa”, “vivimos en
una época corrupta”, “las costumbres se han pervertido”.
En esta tercera traducción (y si hay más de una, entonces hay inyunción
de traducciones) podemos ver el pasaje de lo desajustado a lo injusto. Esta
tercera traducción que intensifica el matíz ético político es la que realiza
André Gide de la frase de Hamlet.
Algo no marcha bien, va torcido, desquiciado y se opone a lo que marcha
recto, a lo que va derecho: al derecho.
Aquí es donde la fuerza del performativo irrumpe: Hamlet maldice y
esa maldición hará las veces de frase performativa, de hechizo y de conjuro
como en los cuentos tradicionales en los que se desata un encantamiento
ineludible, inevitable, forzoso, fatal, obligatorio.
29. Citado de J. Derrida, op. cit., p. 15.
30. S. M. Roggerone op. cit., p. 145.
31. J. Derrida, op. cit., p. 65.
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Hamlet: The time is out of joynt: Oh cursed spight,
That ever I was borne to set it right.
Derrida cifra toda la exposición sobre la justicia en ese parlamento. Allí
Hamlet despliega todos los aspectos de la maldición que pesa sobre él y a su
vez, maldice su suerte, maldice su destino y maldice su misión. Este manto
de performativos que Hamlet desarrolla incluyen también el juramento que
le hace al espectro de su padre.
Hamlet jura y maldice, dos actos de habla cuyo poder performativo permite realizar ese pasaje entre lo disjunto y lo injusto del que hablábamos
más arriba.
¿Qué jura Hamlet? Vengar el crimen de su padre. ¿Por qué maldice
Hamlet? Por haber jurado vengarse. ¿Cuál es su tragedia? Como señala
Carlos Gamerro en el “Estudio Preliminar” a su traducción de la obra de
Shakespeare, Hamlet es un príncipe renacentista en un reino feudal que se
debate entre la herencia feudal (perpetrar la venganza contra los asesinos
de su padre) y la modernidad organizada por el Estado.32
Para vengar el crimen de su padre Hamlet mismo debe convertirse en
criminal. Para enderezar el tiempo (set it right), Hamlet debe llevar a cabo
una corrección, una restitución, una venganza: poner el tiempo en el camino derecho, en el derecho. “Hay una maldición que marca la historia del
derecho”, dice Derrida. Porque el derecho siempre viene después… después
del crimen del otro. Sin crimen, no hay derecho. Aquí el crimen viene antes, siempre antes. Tiene una precedencia sobre el derecho. Es la herida
de nacimiento de derecho. El antes y el después del crimen, el tiempo de la
anacronía.
Este entuerto, esta anterioridad espectral del crimen del otro nos pone
ante la gran apuesta de Espectros…: “¿no puede aspirarse a una justicia que,
un día, un día que ya no pertenecera a la historia, un día casi mesiánico,
se encontraría por fin sustraída a la fatalidad de la venganza? Mejor que
sustraída: ¿infinitamente ajena, heterogénea en su fuente?”33
El desajuste como condición de la justicia muestra que esta no puede
sino ser la relación incalculable con el otro, una relación en la que en lugar
de crimen, venganza y derecho, haya justicia, justicia que se niega al crimen
del otro y que se entiende, por el contrario, como relación con el otro: la
justicia en la relación con el otro como posibilidad de aprender a vivir.

32. C. Gamerro, “Estudio Preliminar” en: W. Shakespeare, Hamlet, príncipe de Dinamarca,
ed. cit., p. 14.
33. J. Derrida, op. cit., p. 35.
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Giorgio Agamben, Karman: Breve tratado sobre la acción, la culpa
y el gesto, trad. M. Ruvituso, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2018,
172 pp.
Suele suceder que en los textos breves de Agamben su escritura se torna
más filosa y provocativa. Atravesados por esa demora dilatoria e inacabada,
los reunidos en este breve tratado no son la excepción. Su objetivo en este
libro es comprender el nexo que une la performatividad de los conceptos de
culpa, causa y crimen, emanados de las grandes instituciones que tecnifican
la experiencia —como son el derecho y la religión—, con los deberes y
obligaciones impuestas por éstas; proceso que culminará en la conformación
del sujeto moderno. Esta labor la realizará a lo largo de cuatro capítulos.
En el primer capítulo, “La causa y la culpa”, comienza planteando que el
recorrido histórico de un término puede ser tan instructivo como su etimología. Al carecer los conceptos de causa y culpa de una etimología precisa,
su estrategia es entonces rastrear el devenir histórico que ambos términos
tuvieron en la configuración del dispositivo jurídico del derecho. Con respecto al primer concepto, Agamben se distancia de los cuatro géneros de causa
aristotélicos y propone definir la causa como la “cosa” del derecho, aquello
que da origen a un proceso, a una pelea, y que, de esta manera, implica a
los hombres en la esfera de la ley. Así, tomando el estudio del romanista
Yan Thomas, entiende la causa como un término umbral de la estructura
del derecho. En otras palabras, “causa” es la “cosa” no jurídica que pone
en cuestión un proceso. Esta “cosa” aparece cuando, una vez que se toma
conocimiento de su poder de presuposición —esto es, de su vacío de significación y representación—, es capturada por el dispositivo del derecho,
haciendo entrar a todo acto o hecho en la esfera del mismo, cancelando el
presupuesto y liberando al lenguaje de su sombra. Esta “cosa” capturada
por los dispositivos se convierte, por tanto, en “causa”, en lo que se pone en
cuestión en un proceso.
Al igual que la causa, la culpa no es un concepto propiamente jurídico,
sino que indica también un umbral, pasado el cual un determinado comportamiento se vuelve imputable a un sujeto. Desde el punto de vista técnico
“la culpa designa una negligencia en el ejercicio de un comportamiento debido, que puede ser, según los casos, lata o levis [amplia o leve]” (p. 19). Se
trata, para Agamben, de un umbral funesto ya que todas nuestras acciones
y gestos se someten a una “potencia extraña”: la pena. Sin embargo, en la
formulación de las leyes más antiguas no aparece algo así como una culpa.
Agamben recurre a la Ley de las XII Tablas para indicar que allí la sólo se
sanciona una conexión entre la acción y una consecuencia jurídica. Lo que
se le asigna no es tanto una culpa sino, en sentido amplio, una pena.
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En concreto, “culpa” hace referencia al comportamiento que ha causado
algún daño por negligencia. En el vocabulario jurídico no significa la responsabilidad sino una limitación suya, que va a estar determinada por el
grado de implicación del agente en su acción. Ahora bien, este nexo entre la
acción y el agente, que en los orígenes se definía exclusivamente de modo
fáctico, ahora se convierte en un principio inherente al sujeto que lo constituye como culpable. Para Agamben existe ahí un desplazamiento de la
acción per se a un sujeto que actúa voluntariamente. Este desplazamiento
culminará en el principio moderno según el cual la responsabilidad se basa
en última instancia en la libre voluntad del sujeto.
En la segunda parte, “Crimen y karman”, se analizan los conceptos que
dan nombre al capítulo. Al igual que en los conceptos de causa y culpa,
Agamben define al crimen como un concepto umbral, surgido de la unión
o la tensión entre la acusación y el delito. Tomando la obra del lingüista
Adolphe Pictet Les Origines indo-européennes [Los orígenes indoeuropeos],
Agamben se detiene en la etimología de crimen. Según el ginebrino, es
probable que este vocablo latino se corresponda con el sánscrito karman,
que significa acción, “obra en general, buena o mala” (p. 55). Esta fuerte
proximidad conceptual entre “crimen” y “karman” resulta esencial para
pensar la relación entre las acciones y sus consecuencias. Las acciones realizadas por la ley del karman están regidas por una conexión infinita que
el budismo define como la rueda de la “coproducción condicionada” y, según
Agamben, este principio interno tiene relación con la imputación en el derecho romano arcaico según la fórmula “si A entonces B”, “si existe esto,
existe aquello”. Esta ley del karman también se relaciona a la doctrina de la
transmigración de las almas, en el que cada individuo es el heredero de las
acciones realizadas en existencias anteriores, sean meritorias o delictivas.
Por tanto, esta estructura interna de la doctrina del karman sólo es posible
para Agamben si karman significa crimen, esto es, “si existe algo como una
acción imputable que produce consecuencias” (p. 58). De allí la importancia
que tiene para el filósofo italiano el concepto crimen/karman, puesto que
es de vital importancia para el derecho y la moral religiosa de Occidente
presentar un fundamento ético a la acción sancionada. En este sentido el
concepto de voluntad, como fundamento de una acción libre y responsable
de un sujeto, es el dispositivo idóneo con el que contará teología cristiana
para fundamentar las acciones y sus consecuencias.
Siguiendo a Jean-Pierre Vernant, Agamben llama la atención sobre que
en la cultura clásica no exista un término que corresponda a lo que el Occidente cristiano llama “voluntad”, entendida ésta como el fundamento de
una acción libre y responsable. Es más, para expresar lo que designamos
con el término “voluntad”, los griegos tuvieron que recurrir a una pluralidad
de palabras sin que ninguna de ellas pueda dar cuenta de dicho término.
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Por tanto, las acciones llevadas a cabo por un agente no tienen un origen
moral que parta de condiciones subjetivas que lo haga éticamente responsable de sus actos. La ciudad griega, a través de sus categorías jurídicas, lo
que buscaba era “regular el ejercicio de la venganza privada, distinguiendo
diversos grados de punibilidad, según las reacciones pasionales que surgían
entre los ciudadanos” (p. 63). Por tanto, se trataría de comprobar de una
manera objetiva, según el grado de posibilidad de sus acciones, la responsabilidad de un sujeto y no fundar dicha responsabilidad en su voluntad, de
modo que “el hombre no es responsable de sus actos porque los quiso, sino
que responde por ellos porque pudo realizarlos” (p. 64).
“Las aporías de la voluntad” es el capítulo tercero. Aquí se indaga sobre
el intento de la teología cristiana de localizar en la voluntad un fundamento
sólido para la libertad y la imputabilidad de las acciones humanas. Esta
estrategia derivará en una ética cristiana cuyo objetivo es poner a la voluntad como dispositivo para poder dominar y, a su vez, imputar aquello que el
sujeto puede hacer. De aquí la transformación que se realiza de un ser que
puede (propio del humano antiguo) a un ser que quiere (como lo será el sujeto cristiano). Es en esta transformación donde para Agamben se produce
un desplazamiento del obrar humano de la esfera de la potencia [dýnamis]
a la de la voluntad.
No obstante, para el filósofo italiano es en la teoría aristotélica de la
potencia donde aparece un acercamiento conceptual a la voluntad en sentido moderno. A través del par potencia/acto [dýnamis/energeia], Aristóteles le brinda al hombre la posibilidad de ser dueño de sus acciones y de
garantizar la autoría de sus actos y saberes. Pero para que el hombre sea
dueño de sus acciones es necesario generar una fractura en su capacidad de
obrar: la de poder hacer y no poder hacer. Sin embargo, para remediar la
escisión que había generado al interior de la potencia, Aristóteles introduce
en la misma un “principio soberano” [kýrion] como la capacidad que posee
el pensamiento de pasar al acto “cuando quiere” [hopótan boúletai]. Es a
partir de esta fractura —que implica la soberanía que la voluntad tiene
sobre la potencia— que los teólogos elaborarán un concepto de libertad y
responsabilidad de las acciones humanas.
El concepto que utilizan los teólogos cristianos para expresar el señorío
de la voluntad sobre la potencia es el de “libre albedrío” [liberum arbitrium].
Por un lado, se trata de una libertad no de tipo política, sino una que hace
referencia a un contexto jurídico y moral de la imputabilidad de las acciones. En cuanto a arbitrium, es la decisión o la facultad de juzgar de un arbiter [juez] y, por extensión, de un sujeto. Por tanto, la voluntad se relaciona
únicamente con una acción buena o mala, dejando de lado toda referencia
a cualquier otro movimiento del ánimo: deseo, inclinación, fervor, gusto,
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capricho. Tal como nos dice Agamben, “es un dispositivo para asegurar de
manera cruel la responsabilidad de las acciones humanas” (p. 97).
Para asegurar esta primacía de la voluntad sobre la potencia, el autor
propone tres estrategias que el cristianismo utilizó para conformar dicho
predominio. En la primera, se trata de separar la potencia de lo que puede
realizar, de aislarla del acto. En segundo lugar, se trata de desnaturalizar
la potencia, de sustraerla a la necesidad de la propia naturaleza y de ligarla a la contingencia y al libre albedrío. Por último, se trata de limitar su
carácter incondicional y omnipotente para volverla gobernable a través de
un acto de voluntad. Solamente limitando la potencia al querer del sujeto
es posible gobernarla. De allí la estrategia agustiniana de que toda buena
voluntad esté en nuestro poder, es una voluntad de voluntad que debe encauzar responsablemente su potencia. Agamben relaciona esta estrategia
agustiniana con la “paradójica formulación de la ética kantiana: “se debe
poder querer” [man muss wollen können] (p. 112).
En el último capítulo, “Más allá de la acción”, Agamben propone una
posible salida del dispositivo “voluntad-acción-imputación”. Según este paradigma acción y voluntad se identifican, dándole así un rango primordial
a la finalidad en toda acción humana. Este dispositivo funda y al mismo
tiempo constituye como algo absoluto la oposición entre medios y fines. Por
tanto, si existe el bien como fin último, entonces todas las acciones se presentan como medios para alcanzar dicho fin. De aquí la importancia que
tiene la praxis como el lugar privilegiado para el acceso a dicho fin último,
en detrimento de otras acciones. Esta crítica al paradigma finalista hace
referencia, en parte, a la ética aristotélica, en el que se privilegian aquellas
actividades cuyo fin es inmanente, esto es, aquellas acciones [praxis] que
persiguen el más alto de los bienes practicables que la acción pueda alcanzar: la felicidad, llevada a cabo por el hombre político dueño de sus actos. En
contraposición a estas últimas, se encuentran aquellas acciones que hacen
referencia a la producción [poíesis] donde el ser-en-acto [enérgeia] no se encuentra en el artista sino fuera de sí, en una obra externa.
Otro filósofo que, para Agamben, contribuyó a profundizar la ontología
de la finalidad es Kant, con el sujeto moral. Para Kant, dentro del ámbito
moral puede afirmarse el principio de la finalidad de modo incondicional.
Este principio se presenta en la forma de un “fin en sí”, como lugar privilegiado para encontrar un principio práctico supremo para la razón. Por
tanto, el único ser que se puede pensar como objetivo último en relación con
cual todas las otras cosas naturales forman un sistema de fines es el hombre como ser moral. Según Agamben, concibiendo al hombre como ser moral
no solamente como un “fin en sí” sino también como “fin último”, “Kant
reintroducirá el dispositivo medio-fin que en un primer momento habría intentado poner en cuestión” (p. 143). Sin embargo, el filósofo italiano rescata
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del legado kantiano la idea de “finalidad sin fin” con que el filósofo alemán
había definido a la belleza. Es a partir de esta definición que Kant se había
acercado a una “verdadera emancipación de la relación medio-fin” (p. 142).
Tomando el legado de esta ontología de la finalidad como fundamento del
dispositivo “voluntad-acción-imputación”, Agamben propone como hipótesis
que el fin de dicho dispositivo es la creación de un sujeto culpable-imputable
para la acción humana. Se trata de encontrar un centro de imputación para
el crimen/karman, una figura producida por los dispositivos del derecho y
la moral que sea destinataria de las acciones responsables. Esto hace que
la figura del sujeto no preceda al crimen, sino que es el resultado de una ficción que crea a un sujeto permanente a quien imputarle las consecuencias
de la acción.
En relación con esto último, nuestro autor retoma nuevamente la doctrina budista para romper con el nexo que liga el dispositivo “acción-voluntadimputación” a un sujeto. De una manera un tanto fugaz y problemática,
Agamben dice comprender la separación que en la filosofía budista se realiza entre el karman [acción] y el Atman [sí mismo/yo]. En la doctrina del
karman, el acto existe en la rueda de la coproducción condicionada (“si esto,
entonces aquello”), pero el agente que pasa de una existencia a la otra ya
no existe. Solamente existe si este sujeto se halla encarcelado en el “velo de
Maya”, donde el agente está condenado a una serie infinita de nacimientos y tribulaciones producto de la falsa idea de continuidad de sí mismo.
En este vínculo “se encuentran tanto el mérito moral como el demérito”,
esto es, “la responsabilidad kármica por las acciones realizadas” (p. 151).
El problema de esto último no reside en la acción, el karman, sino en el
enlace que une la imputación de la acción a un sujeto. Para salir de dicho
enlace, Agamben recurre a los Aforismos de Shiva de Vasugupta, donde
se produce una transformación en el agente que ha podido despertarse de
la oscuridad de Maya. Tomando la metáfora de la danza, Vasugupta define al Yo [Atman] como un bailarín que ha vencido la oscuridad y se ha
despertado. A partir de esta figura de la danza, el Atman ya no mantiene
una relación kármica con sus acciones, esto es, ya no existe una relación de
medio-fin, mérito-demérito, solamente hay mediación pura, acciones que se
convierten en gestos injuzgables. Al ser el Atman un bailarín, sus acciones
son gestos que destruyen toda posible permanencia en un crimen, en un
acto culpable e imputable. Aquí se puede ver la importancia que tiene para
Agamben esta idea de gesto como la “actividad o potencia que consiste en
desactivar y volver inoperosas las obras humanas y, de este modo las abre a
un nuevo posible uso” (p. 160). No hay manera de fijar o agotar el gesto, eso
lo hace un manantial inagotable que rompe con la idea de la primacía de la
acción, propia de la modernidad, que lo divide al sujeto y lo constituye como
un ser culpable, en deuda constante con su propia finalidad. Romper con la
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ontología de la efectualidad es poner en cuestión esta idea de la praxis como
lugar privilegiado que promete siempre saldar una deuda/culpa a través de
la efectivización de nuestras acciones; deuda infinita, siempre en demora.
Este libro ofrece, en suma, una clave de lectura no solamente para ampliar algunos márgenes que quedaron demorados en la saga Homo sacer,
sino también para pensar otra manera de relacionarnos con lo cotidiano,
con una vida que escape a la lógica sacrificial de la culpa. No es casual que
en las últimas páginas salgan a escena la figura del bailarín y del mimo, en
reemplazo de esa figura tensa y espesa como es la de Sísifo buscando el fin
último de su acción. Como nos tiene acostumbrados, los personajes agambenianos son figuras de la respiración y el movimiento, que se posicionan
políticamente en la esfera del gesto, marcando con violencia movimientos y
ademanes que rompen toda idea de fin en sí. En conclusión, en este escrito
Agamben, con ironía, “actualiza” las broncas de sus contemporáneos que
ven en su idea de inoperosidad un concepto estéril a la hora de pensar políticas concretas. Para aquellas personas que sienten la seducción de esa idea
tan bella como extraña de lo inoperoso, este libro busca seguir pensando
nuevas maneras de relacionarnos con lo cotidiano y lo impersonal a través
de una política de medios puros.
Jorge Amuedo
Jacques Derrida, Desplegar a Ponge. Entrevista con Gérard
Farasse, trad. A. Madrid y Z. Bórquez, Santiago de Chile,
QualQuelle, 2018, 126 pp.
A partir de la figura de Nietzsche, Otobiografías evidencia la necesidad
de actualizar el modo en que la filosofía concibe esa frontera virtual y móvil que separa y distingue la vida y la obra de un autor. El texto propone
que la problemática de lo biográfico ponga en juego recursos distintos y un
nuevo análisis del nombre propio y de la firma. En Signéponge, Derrida
se arriesga a indagar la potencia dinámica de la linde bio-gráfica en torno
al nombre, la firma y la obra de Francis Ponge. Toma la fórmula “Francis
Ponge” como el nombre de su tema o aborda el tema de su nombre, lo contrae y lo disuelve innumerables veces en el matraz de la lengua francesa, y
con su destilado ensaya nuevas soluciones que reponen algo de la escritura
de Ponge pero que la exceden por completo. “Francis Ponge” se incorpora
a un juego de inscripciones textuales que termina confundiendo todas las
ideas asumidas acerca del uso de las firmas y los nombres propios. El hojaldre de sentidos implicados en los análisis permite casi infinitas formas
de explicar o describir el libro sin que ninguna logre hacerle justicia, y por
lo mismo, Signéponge resulta prácticamente intraducible o su traducción
exige un inmanejable aparato de notas. En consecuencia, Signéponge seña236 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)
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laba un vacío problemático en el conjunto de las traducciones de Jacques
Derrida al español, a pesar de que la obra del poeta francés y el mismo
poeta son pieza(s) fundamental(es) para comprender el pensamiento derrideana. “Psyché. Invención del otro”, el ensayo que abre el volumen cuasi
homónimo, recientemente traducido al español, también gira en torno a
esta(s) clave(s) —Francis Ponge, el sistema y el sujeto del sistema— para
desarrollar una serie (de nuevo, prácticamente innumerable) de cuestiones
constitutivas de la alteridad: la violencia de la representación, la función de
la fábula, el estatuto de la invención, el compromiso de la palabra dada, las
diversas tensiones y guiños entre lo universal y lo particular, la vaporosa
distinción entre soma y psyche (o entre cuerpo y corpus), el juego especular
entre la autofiguración y la figuración del otro. Cuestiones que en lo referente a Ponge permanecían un tanto enigmáticas dado el gran desconocimiento acerca del autor, canónico en Francia, en el que se encuentran no
pocos lectores latinoamericanos.
Desplegar a Ponge es la pieza que viene a saldar ese lugar vacante entre
las traducciones y a paliar provisoriamente esa ausencia de lecturas. Sustituye ambos inconvenientes por una entrevista que, en tanto tal, participa o
se sirve de las formas y de las estrategias didácticas de la divulgación y de
la práctica de la enseñanza. Gérard Farasse, el entrevistador, comenta que
las preguntas fueron surgiendo durante la conferencia que dio Derrida en
el Coloquio de Cerisy-la-Salle dedicado a Ponge, en el año 1975, pero que recién tuvo oportunidad de planteárselas al conferencista en dos encuentros
que tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 1991. El libro se compone
de las respuestas dadas por Derrida —que prefirió no conocer las preguntas
con anticipación— en esos dos encuentros. Por lo tanto, la conversación
entre Farasse y Derrida se convierte en una herramienta decisiva no sólo
por la luz que arroja, con tono coloquial y accesible, sobre los supuestos y
los procedimientos constructivos de la singular poética de Ponge, sino también porque nos muestra a Derrida improvisando, y como él mismo dice,
expuesto sin defensa ni protección (p. 22). Algo que Farasse refuerza, tanto
en el Prefacio como en las “Réplicas” del final, a través de la idea de “el
teatro de la entrevista”. No hay teatro sin espectadores ni exposición sin
testigos. Somos testigos, entonces, del compromiso aceptado por Derrida,
puesto en la situación de dar cuenta, en acto y al desnudo, de una herencia
doble: la herencia que Ponge representa para la obra derrideana y la que
Derrida comparte con el poeta, el legado de la lengua francesa. Dos caras
de la misma moneda: “Lo que sucede entre Ponge y el cuerpo de la lengua
con la cual él se explica, esto mismo nos impone la obligación de escribir
como él, diferentemente, por supuesto, completamente diferente, pero diferentemente y singularmente como lo hace él mismo. Nos insta, por nuestra
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parte, a afectar la lengua, a dejarnos tomar y comprender en los pliegues
que deshacemos” (p. 27).
Signéponge implica una intrincada reflexión acerca del estatuto de los
nombres propios y las firmas en general mientras discute cuestiones referidas a los actos de habla. El diálogo con Farasse aborda otros temas igual
de familiares al proyecto de la deconstrucción. Por ejemplo, el Capítulo 6,
“La metáfora”, retoma líneas de pensamiento ya presentes en “La mitología
blanca” y en “La retirada de la metáfora” para hablar del uso pongiano de
dichas figuras retóricas y de la metaforicidad consustancial a todo lenguaje.
Por otra parte, el tratamiento que el Capítulo 7, “La aserción, la aproximación”, hace de los manuscritos, los borradores y las distintas versiones de
los textos de Ponge —autor que suele incorporar las distintas variantes o
el work in progress a la edición sus textos publicados— depende en gran
medida de la noción de “subjectil” que Derrida elabora para reflexionar sobre Artaud en Antonin Artaud: dessins et portraits. “Forcener le subjectile”
implica una interrogación acerca de los soportes y las superficies involucrados en el momento irrepetible del nacimiento de un texto. Derrida se
pregunta allí qué pueden aportar los materiales del propio cuerpo de una
obra, de qué manera pueden iluminarla en cuanto acontecimiento singular
que se distingue tanto de la forma como del sentido y de la representación.
La conversación con Farasse muestra que Ponge es un autor ejemplar para
Derrida porque supone una mirada crítica sobre problemas centrales de la
institución literaria en su relación con los archivos. Sus escritos, que incluyen las circunstancias particulares de su proceso de producción, cuestionan
la convención que distingue la versión definitiva —publicada o publicable
pero ya estabilizada—, de la escritura genética —la “fábrica” de un texto
en curso de escribirse. Y, al conservar las tachaduras y las correcciones, las
supresiones, los agregados y los titubeos como parte no descartable de una
obra, visibilizan la inestabilidad, la vacilación y la incertidumbre esenciales
a la aprehensión de las cosas: “Publicar los borradores (...) no es una complacencia narcisista (‘vean cómo los esbozos eran ya ricos o interesantes’) o
la confesión de un fracaso (‘no llegué a terminar esta cosa y entrego todos
los materiales de mi trabajo’), es la sensibilidad fiel a lo que no ha podido
ser sino un movimiento de la experiencia (...), en la experiencia como escritura” (p. 56).
Los capítulos más sugestivos quizás sean aquellos que intentan desentrañar la retórica de Ponge o, en términos de Derrida, la violencia y la
erótica de su cuerpo a cuerpo con la lengua francesa. No debe ser casualidad
que en estos capítulos (especialmente el tercero, “La duplicidad”, el cuarto,
“El objeto, el texto”, y el décimo, “La ley de la cosa”) el libro invierta la
situación y sea la escritura de Ponge lo que termine explicando la ontología
derrideana y las paradojas del suplemento de origen, y no a la inversa.
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En ellos, Derrida insiste en la reduplicación pongiana de la vieja oposición
entre las palabras y las cosas. Frente a esta oposición, que remite a dos
movimientos o escuelas bien diferenciados, Ponge despliega un vertiginoso
juego de contraposiciones especulares y reenvíos donde aparecen también,
además de las palabras y las cosas, las palabras como cosas (como cosas
sonoras, materiales), y dos palabras muy particulares: la palabra “palabra”
y la palabra “cosa”.
Gobernado por una férrea voluntad de ponerse siempre “de parte de las
cosas” (Le parti pris des choses es el título de su primer libro, de 1942),
Ponge responde con un intercambio acelerado y sin descanso del sentido
por la referencia, de la referencia por el sentido, de la cosa por su nombre y
del nombre por la cosa (“el efecto azogue que se deja olvidar en la superficie
de todas las palabras”, p. 40). En lugar de reflejar la impotencia de los medios de expresión para responder a la exigencia insaciable de descripciones
objetivas, sus prosas poéticas muestran la potencia formal o formalizadora
de dichos medios. Mientras que ciertos textos como “El Prado”, incluyen el
nombre del poeta, otros son autorreferenciales pero en lugar de referirse a
Ponge se refieren e identifican con sus propios procedimientos constructivos. Performativos, tautológicos, autoevidentes y reflexivos, El jabón, las
prosas acerca del sol o “Fábula” son prueba y efecto de sí mismos. Hacen
lo que dicen y dicen lo que hacen. Los dos primeros versos de “Fábula”, por
ejemplo, describen y efectúan su propio engendramiento: “Por la palabra
por comienza este texto / cuya primera línea dice la verdad”. La operación
pongiana fundamental, la mise en abyme [puesta en abismo] (ese dispositivo
que refleja en escala la estructura que lo contiene), es el punto de inflexión
en la curva del movimiento reflexivo, el momento en que el lenguaje deja de
mostrar la imagen del sujeto que lo usa pero no para alcanzar una descripción fiel de las cosas (en este caso “la cosa” descrita es el mismo poema) sino
para proyectar la huella, es decir, la escritura como diferencia, como rastro
del o de lo otro. La puesta en abismo es, en última instancia, una puesta en
escena que representa el fin de la especularidad a través de la paradoja (p.
39). En la autorrepresentación narcisista de la puesta en abismo el lenguaje
da cuenta de esa alteridad que lo habita y atraviesa porque la relación del sí
mismo consigo mismo implica exapropiación. En otros términos: el juego de
permutaciones es incesante porque hay demanda infinita, es decir, porque
hay alteridad. Y esto vale para comprender la poética de Ponge pero sobre
todo, para comprender a Derrida. A un Derrida que escribe como Ponge,
diferenciándose de él al escribir como él, en su propia relación amorosa con
un francés que es su única lengua pero que no le pertenece. Ni a él, ni a
Ponge, ni a nadie.
Evelyn Galiazo
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Jacques Derrida, La vie la mort. Séminaire (1975-1976), édition
établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf, Paris, Seuil,
2019, 366 pp.
La vie la mort es el séptimo de los seminarios y cursos de Jacques
Derrida publicados hasta el momento. Como señalan los editores, PascaleAnne Brault y Peggy Kamuf, entre 1960 y 2003 Derrida escribió unas
14.000 páginas para los cursos y seminarios que impartió en París, primero
en la Sorbonne (1960-1964), luego en la École Normale Supérieure de la
rue d’Ulm (1964-1984) y, durante los últimos veinte años de su vida, en
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, 1984-2003). La
vie la mort ha sido publicado por Seuil, a diferencia de los seis anteriores
editados por Galilée. De la ENS se publicaron Heidegger: la question de
l’Être et l’Histoire. Cours de l’ENS-Ulm 1964-1965 (2013) y Théorie et
pratique. Cours de l’ENS-Ulm 1975-1976 (2017). Por su parte, La bête et le
souverain, vol. 1: 2001-2002 (2008), La bête et le souverain, vol. 2: 2002-2003
(2010), La peine de mort, vol. 1: 1999-2000 (2012) y La peine de mort, vol. 2:
2000-2001 (2015), pertenecen al período de la EHESS, en el que el profesor
Derrida (ya libre de las normativas que debían cumplir los profesores
con respecto al Programa de agregación) dictó sus seminarios de acuerdo
con las siguientes secuencias temáticas: “Nacionalidad y nacionalismo
filosóficos” (1984-1988), “Políticas de la amistad” (1988-1991) y “Cuestiones
de responsabilidad” (1991-2003).
Derrida elaboraba un texto para cada una de sus lecciones, dictadas los
miércoles de 17 a 19 hs. frente a una numerosa audiencia, y la tarea docente constituía la instancia de exposición pública de sus trabajos de investigación y el laboratorio donde testear las ideas, repensarlas, y eventualmente
reelaborarlas en conferencias y publicaciones posteriores.
El seminario La vie la mort fue dictado desde el otoño de 1975 hasta
junio de 1976, y está compuesto por catorce sesiones, cuya problemática se
presenta en cuatro abordajes. I) En las sesiones 1-3 se plantea el problema
de la vida la muerte, que se inicia con una primera aproximación a François
Jacob y con un análisis del artículo de Georges Canguilhem “Le concept et
la vie”, incluido en Études d’histoire et de philosophie des sciences (1968).
Entre ambos Derrida introduce a Nietzsche, que estará presente en todas
las lecciones. II) En las sesiones 4-6, Derrida realiza un abordaje minucioso
de La logique du vivant (1970) de F. Jacob, cuyo concepto de “programa”
será central en el análisis. III) En las sesiones 7-10 se trata la lectura heideggeriana de Nietzsche, en el marco de la historia de la metafísica y su
relación con la biología. IV) En las sesiones 11-14 se ocupa del principio del
placer de Freud, y las implicancias del “más allá” (Jenseits, au-delà).

240 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 23 (2019)

Reseñas

En el contexto del Programa de agregaciones de 1976, la ENS propuso
el tema de “la vida y la muerte”, un título que Derrida modificó, abandonando la conjunción “y”, sobre la cual se explica en detalle durante la primera
sesión. Allí comenta (p. 25) la incomodidad que significa para el trabajo docente las normativas de las agregaciones y las imposiciones institucionales
para llevar adelante un “programa” de seminario. Por eso, señala, su tarea
docente siempre ha sido la de deconstruir aquello que en la enseñanza parece demasiado programado y programático; y además de eliminar la “y”
entre la vida la muerte, pensó en darle como título a la sesión inaugural la
palabra “Programas”, en plural, ya que también es nodal en relación con la
temática elegida de hilo conductor del curso.
Derrida discute (p. 19 y ss.) el espacio que une y separa la vie la mort,
espacio bisagra (brisure), sin caer en la oposición dialéctica; un espacio sin
línea o una línea sin palabra, un silencio marcado. La relación de yuxtaposición u oposición, la relación de posición, la lógica de la posición (dialéctica
o no dialéctica), tal vez sea lo que se cuestiona con la vida la muerte. Al
eliminar la conjunción “y” se señala que la otredad o la diferencia no es del
orden de lo que la filosofía llama oposición (Entgegensetzung), esa posición
dualista de dos frente a frente, en el sentido en que, por ejemplo, en Hegel
el concepto de posición y la posición del concepto forman los esquemas motores de la dialéctica, y especialmente donde la oposición, la contradicción,
es el proceso del paso de un opuesto al otro. Para Derrida, la vida misma
es la introducción (o economización) de la muerte. Se trata de reconocer
que la oposición, dialéctica o no, señalada por la conjunción “y”, oculta la
necesidad de la vida de guardar para sí algo de la muerte.
Es necesario indicar que la segunda sesión del seminario fue retomada
y publicada en Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique
du nom propre (Galilée, 1984) y que, por su parte, los temas de la octava y
parte de la novena sesión fueron recogidos en una conferencia dada en 1981
en el Instituto Goethe de París, en presencia de Hans Georg Gadamer, y
posteriormente publicada en alemán e inglés. Por último, las últimas cuatro sesiones del seminario se retomaron en La carte postale. De Socrate à
Freud et au-delà (Flammarion, 1980). Pero, con excepción de lo mencionado, buena parte de las páginas que constituyen el seminario no dieron lugar
a ninguna publicación posterior. Este es el caso de las cuatro sesiones (de
la tercera a la sexta, pp. 77-180) que tratan sobre las “ciencias de la vida” y,
en particular, sobre la genética. Con sus incisivos análisis sobre los escritos
de Georges Canguilhem, y especialmente sobre La logique du vivant de
François Jacob, Derrida muestra cómo estos discursos científicos deconstruyen sus propias bases conceptuales, con nociones como texto, programa,
huella, código, suplemento, metáfora y analogía.
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Desde la primera lección el objeto de sus comentarios sobre Jacob es el
concepto de programa, elemento explicativo clave de la lógica de lo viviente,
porque cada individuo no tiene otra misión biológica que transmitir el
contenido de éste a sus descendientes. El programa está proyectado, se
dirige al futuro, pese a que aporta la memoria viviente del pasado. Por
otro lado, Derrida se detiene (p. 42 y ss.), en particular, en una referencia
de Canguilhem a un libro de Claude Bernard (Leçons sur les phénomènes
de la vie, 1878). De ella extrae la tesis de la dificultad de aplicar la lógica
de la analogía al concepto biológico de programa. A través de la misma,
Bernard habría intentado suplir con metáforas la falta de claridad del saber
biológico. De hecho, dice Derrida, en ese mismo error habría caído Jacob, ya
que esta semiótica, esta “gráfica de la vida”, está ligada a todos los valores
del logos en su más constante tradición platónico-hegeliana, y ella misma es
releída como un telos en marcha (p. 44). En este contexto, cita una anterior
aproximación suya a esta cuestión presente en De la grammatologie, en
un capítulo titulado “Le programme”, en el que se refiere a la biología y la
noción de programa que ésta maneja con relación a la célula viviente. Allí
no se trataba de hacer descansar en la noción o en el término programa toda
la máquina conceptual del logos y de su semántica, sino por el contrario,
se procuraba mostrar que la llamada a una escritura no-fonética en la
genética debía implicar y provocar toda una deconstrucción de la máquina
logocéntrica, antes que provocar un retorno a Aristóteles.
En la segunda sesión comenta Ecce Homo de Nietzsche (pp. 51 y ss.),
señalando cómo el propio nombre remite a la muerte y de qué forma el
filósofo alemán enfoca su obra para hablar de la vida, de sí mismo como
viviente. Se evidencia, en la obra citada, la intersección constante de la
vida la muerte (representadas respectivamente por las figuras de la madre
y el padre). Expone también (p. 63 y ss.) el contenido de las conferencias
de Nietzsche “Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten”, comentando,
entre otras cuestiones, el pasaje en que su autor habla de la enseñanza de
la lengua materna, rechazando que ésta se enseñe como una lengua muerta
y reivindicando su enseñanza en tanto que algo vivo.
En la cuarta sesión, momento decisivo del curso, Derrida expone que la
biología genética se ha construido sobre el modelo del texto: es texto. Si el
objeto, el referente de un texto científico (y la ciencia es un texto), si el objeto, el referente de un discurso científico (y la ciencia es un discurso), si este
objeto o este referente no son realidades meta-textuales o meta-discursivas;
si su realidad misma tiene una estructura análoga o un funcionamiento
homogéneo a la de la textualidad científica; si el objeto (lo viviente, es decir,
la reproductibilidad), el modelo y la subjetividad científica (el cognoscente,
etc.) tienen una estructura análoga, a saber, la del texto, no se puede hablar
de sujeto cognoscente, de objeto conocido y de modelo analógico. Además, y
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por la misma razón, todo lo que creemos conocer familiarmente bajo el nombre de “texto” es un producto complejo de la vida, de lo viviente, y el pretendido modelo no es exterior ni al sujeto cognoscente ni al objeto conocido. No
hay nada de fortuito o de externo a esto que el viviente que somos produce:
cosas (textos) que al parecer pueden servir de modelo para el conocimiento
de lo viviente (p. 114).
La biología, para Derrida, no es una ciencia como las demás. Presupone
una facultad singular, una producción de sí misma que no es una mera
replicación, sino que permite que ocurran eventos imprevistos (no programados). Entre estos eventos suplementarios, se encuentran la sexualidad
y la muerte, que no quedan subordinadas a ninguna finalidad. Cuando la
ciencia tiene que hablar del sexo o de la muerte, señala Derrida, las oposiciones actuales ya no son suficientes, ningún concepto puede separarse de
la dimensión metafórica.
Para des-bordar la circularidad de la ciencia biológica, hay que dar un
paso suplementario hacia un otro pensamiento, aquel que el conocimiento
científico es incapaz de problematizar. Derrida encuentra en Nietzsche este
otro pensamiento, a través de la huella heideggeriana. Para Heidegger, el
“biologismo” de Nietzsche está situado en un punto límite, allí donde se
consuma la metafísica occidental. Pero esta “cumbre” es también un punto
de inflexión, el del caos, la apertura del abismo, el lugar donde lo viviente,
desprovisto de cualquier modelo, deja “en suspenso” a la metafísica.
Es imposible en una reseña dar cuenta de la cantidad de información,
de la sutileza de los análisis y de la calidad y densidad del ejercicio del
pensamiento que despliega Derrida en cada una de las sesiones del seminario. Hegel, Jacob, Heidegger, Blanchot, Monod, Canguilhem, Bernard,
Nietzsche, Badiou, Freud, Laplanche, Rousseau, son los nombres de los
filósofos y pensadores que, algunos con mayor frecuencia que otros, Derrida
cita en estas lecciones. Sus lectores y estudiosos encontrarán en estas páginas también el enorme nombre espectral de Marx, en el abordaje de los
conceptos de “producción” y de “reproducción”, en la sesión quinta, en un
clásico juego derrideano de valorización y crítica.
Este seminario se incorpora al corpus derrideano, desde la dimensión
del “Derrida profesor”, y constituye una instancia ineludible para la comprensión no sólo de la obra publicada (como los libros ya mencionados: Otobiographies y La carte postale) y su relación con los otros textos del corpus,
sino también para los debates actuales en torno a la vida y lo viviente.
Gustavo Romero
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Vinciane Despret, ¿Qué dirían los animales… si les hiciéramos las
preguntas correctas?, trad. S. Puente, Buenos Aires, Cactus, 2018,
256 pp.
La filósofa de la ciencia Vinciane Despret hace filosofía “del entre”: le
interesan los cruces entre psicología y etología, entre experimentación científica y epistemología de las ciencias para pensar los diferentes vínculos que
establecen humanos y animales. El ámbito científico —el bosque, la selva,
una reserva o un laboratorio— es un espacio de observación privilegiado,
según la autora, porque produce una zona de indistinción hecha de composiciones y agenciamientos inter-especies. En este umbral se revelan aspectos insospechados tanto de los cuerpos como de los afectos. Por ejemplo, un
grupo de primatólogas que reinserta chimpancés en sus hábitats naturales
advierte con asombro que el ritmo de su ciclo reproductivo se sincroniza con
el de las hembras estudiadas y luego de unos meses de convivencia primates y humanas menstrúan juntas, prueba contundente de la posibilidad de
un devenir compartido, “no [...] devenir otro en la metamorfosis, sino con
el otro; no para sentir lo que el otro piensa o siente, como lo proponía la
engorrosa figura de la empatía, sino para acoger y crear, de alguna manera,
la posibilidad de inscribirse en una relación de intercambio y de proximidad
que no tiene nada de una relación de identificación” (p. 23).
En sintonía con los trabajos de Donna Haraway, Isabelle Stengers
y Bruno Latour, la filósofa belga también investiga los modos en que los
científicos despiertan interés en sus objetos de estudio. Saber de pasiones
y pasión de saberes, su tesis doctoral, puede leerse como clave interpretativa de la particular atracción que ejercen sobre la autora los científicos
que trabajan con animales. Frente a la frialdad o la crueldad que suelen
desnudar los estudios que abordan las prácticas científicas con animales,
Despret muestra que para muchos científicos —según Nietzsche, los más
enfermizos de todos los hombres, esa manifestación de la animalidad deficiente en sí misma— los animales son una pasión feliz. Su propio libro es
feliz y accesible sin dejar de ser crítico. Al indagar el modo en que la ciencia
—modelo y reflejo de la cultura occidental— trata sus objetos, Despret cuestiona las consecuencias políticas de nuestras decisiones teóricas: “Nuestras
teorías a propósito de los animales tienen consecuencias prácticas, aunque
más no fuera por la consideración que podemos tener hacia ellos” (p. 49).
Esta estrategia de abordaje quizás sea políticamente más efectiva que el
pesimismo trágico del que tanto nos cuesta salir a los defensores de los
derechos animales.
Qué dirían los animales retoma la línea abierta por la ya clásica compilación interdisciplinaria de Boris Cyrulnik, Si les lions pouvaient parler.
Essais sur la condition animale (Paris, Gallimard, 1998), donde más de
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cincuenta contribuciones de filósofos, historiadores, antropólogos, etólogos,
psiquiatras y neurobiólogos relevan el estado de los conocimientos y las
interrogaciones sobre el animal y su condición en el mundo contemporáneo,
abordando tanto los modos de relación entre humanos y animales, como
las representaciones del animal que manejan las distintas ciencias. Como
etóloga de etólogos, lo que en cierta forma elabora Despret es un catálogo
de estos “animales académicos” en el que conviven y se enfrentan especialistas en delfines, mamiferólogos, malecólogos, primatólogos, sociólogos,
antropólogos y filósofos. El libro reproduce, de forma asistemática pero muy
clara y con una apreciable cuota de humor, además de las posiciones de
las distintas corrientes y sus debates, la historia de la disciplina, que tiene
en su momento constituyente a la figura de Konrad Lorenz, el Descartes
de los etólogos. Gracias a los métodos de Lorenz, la etología abandona el
incierto terreno de “los aficionados-profanos” (p. 31) para convertirse en
una ciencia objetiva. El saber subjetivo y antropomórfico de los criadores,
adiestradores, cuidadores, guardianes de zoológicos, cazadores o simples
amantes, que atribuyen con demasiada facilidad y sobre la base nebulosa
de las anécdotas, determinadas competencias humanas a sus compañeros
animales, se combate con una dosis de escepticismo y de estricta obediencia
a reglas de rigor científico:
A partir de las proposiciones teóricas de Lorenz, la etología va a
entrar en un sendero decididamente científico; los etólogos que le
seguirán habrán aprendido a mirar a los animales como limitados
a “reaccionar” antes que verlos “sintiendo y pensando”, y a excluir
toda posibilidad de tomar en cuenta la experiencia individual y
subjetiva. Los animales van a perder lo que constituía una condición esencial de la relación, la posibilidad de sorprender al que
los interroga. Todo se vuelve previsible. Las causas sustituyen a
las razones para actuar, ya sean razonables o caprichosas, y el
término “iniciativa” desaparece a favor del de “reacción” (p. 60).

Como efecto de la sospecha maníaca de antropocentrismo, el mecanicismo
extremo —que Despret llama la “cruzada del desencantamiento” en
alusión a la pérdida del factor sorpresa y de la respuesta—, corre el riesgo
de adolecer de lo mismo que denuncia. La construcción de la noción de
artefacto lo evidencia. En este contexto, son artefactos las maquinaciones
que determinan un comportamiento en lugar generar las condiciones y la
oportunidad para que ocurra. No es casual que sea el método privilegiado
por los investigadores de laboratorio ni que produzca sujetos (humanos
y animales) poco interesantes, apegados a reglas rígidas y que siguen
rutinas sin hacerse demasiadas preguntas. Por contraste, los experimentos
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interesantes —sin tener, como los anteriores, garantizada la eficacia—
vuelven más inteligentes a los científicos y a sus animales porque dan lugar
a comportamientos espontáneos. Estos últimos suelen ser los preferidos
por los investigadores de campo. Pero tampoco ellos están exentos de la
posibilidad de construir dispositivos completamente antropomórficos,
ideados con una lógica demasiado humana. Este es uno de los sentidos
del título del libro: para que los experimentos puedan corroborar o falsar
hipótesis hay que formular las preguntas correctas; para ello es preciso
hacer el enorme esfuerzo teórico de intentar acercarse a una forma de
pensamiento completamente inaccesible para el hombre. A eso apuntaba
hace algunos años el primatólogo Frans de Waal cuando se preguntaba
en el libro homónimo ¿Tenemos la suficiente inteligencia para entender la
inteligencia de los animales? (Are We Smart Enough to Know How Smart
Animals Are?, New York, W. W. Norton & Company, 2016; trad. A. García
Leal, Buenos Aires, Tusquets, 2016). O podríamos decir, en un sentido que
sólo en apariencia es contradictorio con el anterior, que ya desde el título
el libro de Despret retoma y refrenda la cuestión de la que parte Cirulnik
citando a Wittgenstein: no es cierto que si los leones pudieran hablar no
entenderíamos lo que dicen. Los comprenderíamos (los comprendemos)
de una manera que se acerca bastante al modo en que nos entendemos
los humanos, sobre la base de que la lengua es sólo un conjunto de malos
entendidos y de que esa lengua, la misma que nos une, también nos
separa. La condición de toda comprensión es, en cualquier caso, formular
las preguntas correctas. No se pretende superar el antropomorfismo —eso
sería como dar un salto más allá de nuestra propia sombra—, sino tenerlo
presente a la hora de plantear hipótesis, construir dispositivos y sacar
conclusiones.
El análisis de Despret resulta sugestivo porque con un movimiento
nietzscheano que desenmascara voluntades de poder bajo la pátina de la
imparcialidad, desplaza el problema del antropomorfismo de la relación de
los científicos con los animales a la relación de los científicos entre sí en el
interior de un saber que se pretende autónomo y legitimado, entendido como
campo de fuerzas en disputa. Por eso es que propone que “la acusación de
antropomorfismo no se debe tanto, o no siempre, al hecho de atribuir al animal competencias humanas, sino que incrimina más bien el procedimiento
por el cual se efectúa dicha atribución. En otros términos, la acusación de
antropomorfismo es una acusación política, de ‘política científica’” (p. 61).
Esta lectura le permite a la autora deconstruir, entre otros prejuicios,
el mito del dominio de los machos en la naturaleza, al menos tal y como
se lo estaba concibiendo. Contra toda expectativa, cuando un macho tiene
ventajas en un conflicto, se trata mejor al vencido. En las especies estudiadas, la victoria en los enfrentamientos y la mayor agresividad no coinciden
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con el acceso a las hembras, a los recursos o a los alimentos ni con la toma
de decisiones sobre los desplazamientos de la manada. Todas estas nociones, sostiene Despret, “deben volver a ponerse en cuestión seriamente para
comprender las relaciones que se entablan”. El patriarcado no se corrobora,
entonces, en el mundo natural sino en el científico, que reproduce continuamente su gesto fundacional y el “académico-morfismo” de sus identidades
profesionales: “¿Las relaciones de jerarquía no serán lo que caracteriza
finalmente a las relaciones entre los que escriben sobre ellas?” (p. 47), se
pregunta Despret.
Esta clase de interrogantes cifran la potencia de un texto que defiende
la necesidad de aprender a conocer a los otros para poder reconocerse y que
postula un credo incierto: en el encuentro de algunos científicos con ciertos
animales “ninguna respuesta tiene el poder de dictaminar el sentido de lo
que se está produciendo” (p. 10).
Evelyn Galiazo
Friedrich Nietzsche, Contra la verdad. Ensayos tempranos, trad.
M. I. Pizzi, Buenos Aires, Rara Avis, 2018, 145 pp.
No es necesario introducción para quien es considerado el filósofo más
importante del siglo XIX. Bajo el título de “Contra la verdad”, nos encontramos frente a una nueva edición y traducción realizada por Matías Pizzi
de tres ensayos tempranos de Friedrich Nietzsche, presentados en edición
bilingüe alemán-español. El libro abre con una esclarecedora introducción
escrita por Virginia Cano, quien sienta un esquema interpretativo para las
obras y para la elección de los ensayos. Luego siguen los ensayos: se trata de tres escritos publicados póstumamente, escritos durante la estancia
Nietzsche en Basilea: Sobre verdad y mentira en sentido extra moral (1873),
y dos de los Cinco prefacios para cinco libros no escritos (1872): “Sobre el
pathos de la verdad” y “La relación de la filosofía schopenhaueriana con una
cultura alemana”.
La dificultad de la prosa nietzscheana no es ningún secreto para quienes
se hayan adentrado en los laberintos de sus escritos, previo al apaciguamiento que suelen ofrecernos sus traducciones. Pizzi resuelve con ingenio
y amabilidad los enrevesados movimientos con que se expresa el alemán
de Nietzsche, en una traducción atenta que estima tanto la fluidez de la
lectura como el respeto de las formas gramaticales, inclinando quizás, levemente, la balanza en favor de la primera. Abundan también las notas
que enriquecen la lectura del texto nietzscheano, destacándose tanto la
recuperación de fuentes del autor alemán, como algunas claves hermenéuticas que hilvanan los ensayos y organizan la lectura. Sin embargo, por
momentos no es posible dejar de notar ciertas decisiones de traducción y su
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deliberada distancia respecto de la edición en español de la Obras Completas de Nietzsche dirigida por Diego Sánchez Meca.
El orden en que las obras son expuestas también resulta sugerente: comenzamos con el ensayo más tardío de la selección, que marca el comienzo
de una nueva dirección en el pensamiento del autor alemán (en la cual
se distancia de la metafísica de El nacimiento de la tragedia a través de
un rechazo a la filosofía schopenhaueriana), y retrocedemos, en un gesto
genealógico, hacia el primero de los prefacios para los libros no escritos, en
donde ya se esboza la futura crítica a la verdad, mas todavía sin renunciar
a la figura del artista genio. Finalmente, como yendo aún más atrás en su
pensamiento, el libro pone la mirada en la influencia schopenhaueriana del
joven Nietzsche, en un ensayo que no escatima críticas contra sus pares y
contemporáneos.
La introducción de Virginia Cano comienza poniendo en primer plano
la necesidad de una crítica a la voluntad de verdad y al valor de la verdad
que han marcado Occidente desde los comienzos de la filosofía y del pensamiento en general. Así, los ensayos seleccionados denunciaran la vanidad
de la ciencia, la cultura alemana, la filosofía y la opinión pública en general
a través del señalamiento del carácter práctico —aunque necesario— de la
verdad como modo de conservación de la vida. De este modo, lo verdadero
se construye no a través de una correspondencia entre predicados y hechos,
sino en el olvido del carácter de ficción de las abstracciones, simplificaciones
y organizaciones de las percepciones producidas por el intelecto a través
del lenguaje. En una patente reminiscencia foucaultiana, Cano destaca
que hay redes de poder que subyacen a la fabricación de verdades, y que
la crítica nietzscheana no se agota en una crítica epistemológica, sino que
busca denunciar los mecanismos políticos y culturales por medios de los que
tanto burgueses como artistas y filósofos se asientan en el poder. Por otro
lado, en esta introducción se señala también la importancia de estos textos
como esbozos tempranos de su filosofía y conceptos tardíos, presagiando ya
la reflexión sobre el perspectivismo y la voluntad de poder.
La selección de ensayos abre con Sobre verdad y mentira en sentido extra
moral, el más largo y seguramente más conocido de los tres. Con respecto
a la traducción puede decirse que es, por lo general, muy apegada al texto,
evitando introducir cambios innecesarios y arbitrarios en el mismo, exceptuando, quizás, la puntuación, cuya distancia del original alemán llama la
atención en algunas ocasiones. En cuanto a las amplias notas del traductor,
se destaca la puesta en juego de las relaciones conceptuales entre los distintos escritos de juventud de Nietzsche (en particular con las Consideraciones intempestivas y El nacimiento de la tragedia) así como con la obra
de Schopenhauer. Por otro lado, Pizzi ofrece ciertas claves de lectura para
el ensayo: en primer lugar señala la importancia de las figuras animales
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en la obra de Nietzsche en tanto pujan por derribar el antropocentrismo
imperante y fundir a animales humanos y no humanos en el trasfondo vital
que los aúna. En segundo lugar, propone también un paralelo entre lo dionisíaco y lo apolíneo de El nacimiento de la tragedia y el hombre intuitivo
y el racional de Sobre verdad y mentira…, identificando el primero con el
artista y el segundo con el científico, el filósofo y el investigador; acercando
de este modo dos textos que parecen, en principio, apuntar a direcciones
distintas dentro del pensamiento nietzscheano.
El segundo de los textos, “Sobre el pathos de la verdad”, dedicado y
destinado a Cósima Wagner, había sido originalmente omitido por Elizabeth Förster-Nietzsche en las primeras ediciones de Cinco prólogos… por
considerar que no agregaba nada, pues su contenido se hallaría en obras
posteriores. No obstante, a partir de las notas de Pizzi vemos cómo este
breve ensayo se vincula con la obra temprana de Nietzsche y nos da otra
perspectiva de ella. Se destaca una extensa nota donde realiza un punteo sobre las distintas concepciones de la historia tal como las comprende
Nietzsche a partir de su Segunda Intempestiva. Esto da pie al tercero de los
textos que, contrario a la distancia de la metafísica de Schopenhauer que
se esboza en Sobre verdad y mentira…, propone a Schopenhauer como paradigma del educador para Alemania. La traducción de este último ensayo,
por momentos, genera algunas incógnitas, que si bien no ameritan quizás
una nota justificatoria, sí cabe preguntarse por su motivo, en la medida en
que parecen guardar una distancia innecesaria con el original. Más allá
de estos escasos detalles de traducción, que por otro lado no alteran sustancialmente el sentido del ensayo, el mismo cuenta con un gran aparato
crítico, que repone el contexto histórico en que Nietzsche escribe y piensa
este ensayo, a la vez que repone muchas de sus fuentes (tanto filosóficas
como científicas).
Una pregunta que cabe postular es la de por qué hacer una nueva traducción de estos ensayos cuando se trata de un autor que ya cuenta con
una edición crítica al español de su obra completa. En esta época de crisis
políticas globales y locales, de colonización tecnocientífica irresponsable y
acrítica de la experiencia, la labor nietzscheana de desandar los caminos y
las verdades establecidas reaparece con mayor urgencia. Recuperando la
temprana pasión de Nietzsche por la filología a través de la presentación
bilingüe, posibilitando así un ejercicio de lectura —una praxis de lectura
filosófica, antes que un pathos—, la presente edición se consagra como una
invitación a iniciarse en el pensamiento nietzscheano para aquellxs que
no se hallan familiarizadxs con el filósofo alemán, y como una invitación a
pensar, desde su primer germen, la crítica de la verdad que ha disparado
Nietzsche contra nosotrxs, sus contemporánexs.
Tadeo Gonzalez Warcalde
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Dominique Lestel, Hacer las paces con el animal, trad. E.
Feuerhake y Z. Bórquez, Santiago de Chile, Ediciones Qual Quelle,
2018, 224 pp.
Hacer las paces con el animal, primer libro en español publicado por
Dominique Lestel, es un compilado de un total de nueve textos escritos
entre el 2000 y el 2018 e inscritos en el contexto de una etología filosófica:
la que propone el autor, que es definida por él mismo como animista, hermenéutica, evolucionista e interaccionista. Estos textos pueden dividirse en
dos grupos a partir de los problemas que desarrollan. El primero de ellos
puede ser considerado de corte epistemológico, cuya finalidad es presentar
las generalidades de la etología filosófica. El segundo grupo está constituido
por los textos que abordan problemas conceptuales concretos de la etología
a partir de la etología filosófica.
Su propuesta epistemológica parte del reconocimiento derrideano de que
Occidente ha declarado una guerra contra el animal en un sentido práctico
y teórico. En medio de esa guerra, hacer las paces significa “volver sobre
esa negación del animal” (p. 11) para llegar a convergencias con el animal
por medio de tres actitudes: la primera implica negarse a pasar del odio a la
adoración del animal, la segunda reconoce que el mundo está animalizado y
que el humano se ha construido en la textura de la animalidad y la tercera
acepta que la animalización del mundo es un proceso que no ha acabado y
que está en curso. Su propuesta, por lo tanto, es un cuestionamiento profundo de la dicotomía humano/animal. Pero va más allá: negándose a partir
de una ontología cuyas bases sean supuestos metafísicos, Lestel no reduce
la etología filosófica al animal, sino que la extiende al problema de lo vivo,
entendido como potencia relacional: “no hay ontología que no sea ya relacional y contextualizada” (p. 186). Desde una perspectiva relacional, situada
y constructivista, lo vivo no se define a priori, sino que un agente vivo lo es
en tanto se relaciona con otros agentes vivos y es reconocido como vivo por
estos. Por lo tanto, “se trata de aprehender el fenómeno de lo vivo en una
ecología de las existencias compartidas” (p. 14). Desde este enfoque, incluso
un ente “inorgánico” puede ser considerado un agente vivo.
Para Lestel, el cuestionamiento de la dicotomía humano/animal implica
asumir una posición ultra-continuista que tiene en cuenta las diferencias
entre el ser humano y otros animales, pero que considera que esas diferencias “son secundarias comparadas con sus convergencias y con la inter-texturidad resultante” (p. 183). Además, no privilegia estas diferencias sobre
las diferencias que puede haber entre unos animales y otros. Al contrario,
reconoce que esta pluralidad es la que permite la vida en común en lo que
él denomina “comunidades híbridas” constituidas por los agentes vivos. La
posición ultra-continuista tiene relevancia retrospectiva y con miras hacia
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el futuro: reconoce, por un lado, que los humanos somos animales y hemos
llegado a ser lo que somos gracias a las relaciones con los demás animales, pero también reconoce que la “animalidad artificial” o la “animalidad
transespecie” (robots, OGM, animales virtuales, multiplicación de híbridos)
hace parte del presente y del futuro que define nuestra identidad y las relaciones entre unos y otros: “soy según a qué y con quién esté conectado”
(p. 216). Nuestras relaciones con los animales transespecie y los animales
con los que compartimos nuestro pasado y nuestro presente determinan
quiénes vamos siendo. Esto exige de nosotros una ética de la reciprocidad
abierta a las identidades, que son siempre cambiantes.
Cómo desarrollar una etología filosófica que hace las paces con el animal
se pone en evidencia en “A propósito de la noción de reglas convencionales
en las sociedades animales”. En este texto, Lestel reconoce que se puede hablar de culturas animales, puesto que es posible pasar de la diferenciación
específica (de especie) a la grupal. Que haya cierta libertad en la transformación y negociación de las reglas en determinadas especies (por medio de
transgresiones, el juego, la negación, la comunicación) implica que no están
inscritas en su biología. Las conclusiones principales son que la libertad
es intrínseca al ser vivo y “la especie en tanto que tal ya no instituye una
respuesta automática” (p. 75).
Cultura e individuación van de la mano, por eso en “Historia de los animales singulares” Lestel reconoce que hay individuos de otras especies “con
grandes capacidades de aprender y de “desarrollarse personalmente”, que
cuentan con historias individuales diferenciadas que a su vez influyen en
lo que serán posteriormente” (p. 85). Tanto la cultura como la singularidad,
que son características que pueden encontrarse en otros animales, ponen
en duda la excepcionalidad humana. “¿Dónde comienza y dónde termina un
cuerpo de hormiga?”, por su parte, evidencia la multiplicidad y pluralidad
de la animalidad. Los cuerpos sociales, como en el caso de las hormigas, ponen en cuestión la noción de individuo y su relación con el saber. La colonia
de hormigas conforma un cuerpo social que sabe lo que cada hormiga individualmente ignora. Las hormigas conocen y se organizan de modo diferente
a como un animal cultural como los chimpancés lo hacen. El conocimiento,
en el caso de las hormigas, es una aventura colectiva.
En los tres textos mencionados, el enfoque interaccional y animista de
Lestel cobra vida, puesto que, tomando conceptos concretos como individuación, singularidad, cultura, conocimiento y cuerpo, se desarrolla la
comprensión de lo vivo y de lo que los animales vamos siendo a partir de
las relaciones con los otros entes vivos. Por ese motivo, la cuestión central de la etología filosófica es qué significa ser un agente vivo en medio
de otros agentes vivos. Dicha cuestión tiene implicaciones radicales para
la filosofía, en primer lugar, porque “la etología filosófica no corresponde
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a un subconjunto de ninguna filosofía, sino que se constituye como punto
de partida de una nueva forma de practica la filosofía; el punto de partida
de todo pensamiento general será un pensamiento sobre lo vivo” (p. 18); y,
en segundo lugar, porque su cuestionamiento a la exclusividad humana
socava la guerra contra el animal que Occidente ha fundamentado racional
y teóricamente.
Para finalizar, uno de los aspectos más polémicos del libro es la crítica
que Lestel desarrolla al vegetarianismo y a la lucha por los derechos animales. Influenciado por Paul Shepard, Lestel justifica la caza reconociendo que
no hay relaciones de dominación, puesto que tampoco hay domesticación,
y afirmando que el carnivorismo es una de las maneras fundamentales por
medio de la cual se efectúa la inter-texturidad del humano con el animal.
El vegetarianismo, para él, es la reafirmación de la frontera higiénica entre
el humano y el animal. También ve en los derechos animales una reafirmación de la lógica occidental de dominio, ahora por medio de la protección del
animal que implica esclavizarlo. Más allá de que estos postulados implican
un desconocimiento de las propuestas desarrolladas por los estudios críticos
animales que siguiendo una línea nietzcheana y/o derrideana postulan al
veganismo como parte de la deconstrucción de la distinción humano/animal, permiten también interpelar la reproducción de la dicotomía humano/
animal al interior del movimiento por los derechos animales. La salida de
la guerra contra los animales no puede ser la continuación de su supresión
corporal/material que implica matarlos y comerlos. Sin embargo, la salida
tampoco puede ser la reproducción de discursos higienistas y paternalistas
con respecto al animal que lo victimizan sin reconocer sus resistencias y que
proponen el veganismo a partir de la exclusividad humana (somos los únicos seres racionales éticos que podemos elegir lo que comemos). Culminar la
guerra contra el animal (y, por tanto, hacer las paces con él) implica afimar
la vida negándose a quitarla, pero también implica no reproducir la dicotomía humano/animal en detrimento de la animalidad, trazando barreras
infranqueables entre el ser humano salvador y el animal que es reducido a
su condición de víctima.
Sharon Elian Barón Muñoz
Arnaud Sorosina, Du régime philosophique. Nietzsche diéteticien,
Paris, Édtions Manucius, 2019, 169 pp.
El registro gastroenterológico es relevante para Nietzsche, tanto en lo
cotidiano (lo testimonian sus cartas) como en lo filosófico (lo testimonia Ecce
Homo principalmente, pero también otros pasajes de sus obras). Como señala en su prólogo el autor, las referencias dietéticas en Nietzsche no son
de carácter edificante, como en los antiguos, sino que le permiten pensar la
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naturaleza y el devenir de la civilización. Nietzsche explora “las vísceras” de
la cultura, elevando la digestión a matriz interpretativa que permite evaluar
los productos culturales en términos de gusto. Por eso Sorosina presenta su
libro como un “Menú de degustación”, que incluye los antipastos, la entrada, el
plato principal, el postre, para ir desarrollando desde esos títulos los diversos
aspectos de la problemática alimentaria.
De este modo, Sorosina despliega una serie de elementos para pensar “una
filosofía del cuerpo que digiere”, en la que la digestión es la manifestación de la
vitalidad (p. 83) pero en la que también la abstinencia como contención tiene
un papel vitalizante. El autor recuerda uno de los Nachgelassene Fragmente
de 1880, en el que Nietzsche señala que la reabsorción del semen en sangre
es la alimentación más nutritiva para el cuerpo, y por ello el sentimiento
de fuerza llega a su paroxismo entre los sacerdotes y otros hombres castos.
Sorosina interpreta que la actividad fundamental de la voluntad de poder es
la predación (p. 17) y por ello señala que el cuerpo viviente es el que acumula,
captura y asimila. Desde la idea nietzscheana del cuerpo como hilo conductor,
el autor recuerda que Barthes señala que para el investigador el tema de la
alimentación es un tema futilizado o culpabilizado. Erwin Silber, en un artículo
de 1909, parece haber sido el primero en advertir la importancia de la dietética
en Nietzsche. Sorosina señala que a pesar de las cercanías con el empirismo, la
dietética nietzscheana no deriva nuestro mundo de las pasiones a partir del gusto
como hace Condillac, ni explora los refinamientos del comercio gastronómico,
como lo hace Brillat-Savarin. Para el autor es necesario interpretar la filosofía
dietética de Nietzsche como subsumida en la teoría de la voluntad de poder:
un Póstumo de 1883-1884 señala que “vida es una multiplicidad de fuerzas
ligadas por un proceso común de alimentación”, al que pertenecen el sentir,
el representar, y que se caracterizan por la resistencia a otras fuerzas, la
organización y la evaluación en función del digerir y el rechazar. De este modo,
el conocimiento también es una forma de alimentación. Sorosina considera que
el registro dietético es en Nietzsche un paradigma o esquema de pensamiento,
la matriz de todo devenir, así como para Barthes la alimentación es un sistema
de comunicación, un protocolo de usos y costumbres.
Este registro dietético es para el autor al mismo tiempo literal y figurado,
metafórico y analógico: nutrición, digestión, excreción, son las categorías desde
las cuales pensar lo real. Y esto no es pensable en sentido individual, sino que
se plantea una “dietética a escala planetaria” (p. 24), que el autor se arriesga a
pensar desde el mito de Dionysos cocinado por los Titanes para leer los elementos de una receta que dará una sabor totalmente nuevo a la historia. Ese será
el postre del libro, la cocina de lo sobrehumano (lo ultrahumano).
Comencemos, pues por los aperitivos: se trata de “abrir el apetito”, y Sorosina recuerda la expresión nietzscheana en su carta a Avenarius del 9 de
septiembre de 1888, que indica que el espíritu más frívolo pueda ser al mismo
tiempo el más serio, es la fórmula de la filosofía: para transformar los valores
hay que preparar el estómago. Ya en el parágrafo 7 de La ciencia jovial se
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habla de “una filosofía de la nutrición”, que patentice los efectos morales de
los alimentos: nuestro ethos depende de ellos. En este sentido, lo primero
que hay que plantear es el modo en que Nietzsche se vinculó con la dieta
vegetariana y con la dieta carnívora. El autor afirma que Nietzsche es un
carnívoro que se hará enviar por su madre y por su hermana chacinados de
Alemania, y que el Wurst lo acompañó toda su vida (“una amistad discreta,
no me atrevo a escribir estelar”, señala Sorosina en p. 32). Se recalcan los
pasajes de cartas en los que Nietzsche vincula la creación con el régimen
predatorio carnívoro, por ejemplo en misiva a Lanzky, recomienda un plato
de carne lleno de energía, rechazando las pastas italianas, y en carta a la
madre en 1885 señala haber encontrado el equilibrio alimentario comiendo
arroz, leche, huevos y carne. Y se busca la analogía entre lo que Nietzsche
come: “El intestino que digiere carne en forma de intestino es un intestino
que digiere al intestino, Abbysus abbismun invocat: el amor por las tripas
es el intestino en abismo, donde el viviente juega sus invaginaciones” (p.
40).
Vayamos a los “Hors-d´oeuvre”: en este capítulo repasa el autor el momento en que Nietzsche decide dejar la sarcofagia y tornarse vegetariano,
después de leer a Shelley, pero sucumbe ante la carne, y piensa el vegetarianismo como una opción decadente, como un modo de pretender ir contra
la naturaleza (carnívora). Y sostiene que los cerebros productivos necesitan
carne para poder crear. Esta era una tesis alimentaria sostenida por Moleschott, que pensaba que la tensión espiritual favorece la excreción de sales
úricas, acrecentando la necesidad reparatoria a través de la alimentación
cárnica. Nietzsche admite en carta a Rohde que está de acuerdo en una dieta vegetariana cada tanto, pero que no debe hacerse de ello una religión. El
autor contextualiza la problemática del vegetarianismo en la corriente “medicalista” de la segunda mitad del siglo XIX, que tendía a ver un carácter
fisiológico en las conductas de los hombres y los pueblos, y asocia el pensamiento nietzscheano con esta tendencia (incluso en una versión “cultural”
de la teoría de la degeneración). En la “Entrada”, Sorosina nos introduce en
la Kulturkritik realizada desde el paradigma alimentario, ya desde inicios
de los años 70, y el modo en que Nietzsche diagnostica patologías desde la
ingesta. Así, el médico de la cultura considerará que la vitalidad se vincula
con la fuerza digestiva: en este punto, Sorosina piensa a Nietzsche desde
una concepción organicista, que tiene en cuenta los procesos de crecimiento
y digestión de los diversos órganos de lo social, y desde allí explica la crítica
nietzscheana a los socialismos, comunismos y anarquismos. El “plato principal” de este menú lo constituye “el hombre en tránsito”, un Nietzsche que
desde el 1875 comienza dietas rigurosas para solucionar sus problemas de
salud. El 16 de julio de ese año el filósofo arriba a Steinabad para seguir
una cura en un lugar especializado en problemas gástricos, y el Dr. Wiel le
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diagnostica un “catarro gástrico crónico con dilatación del estómago”. Se
va gestando la idea de “una filosofía de la ligereza”, acompañada de largas
marchas para tener un buen humor que preserve la posibilidad de la gran
salud. Sorosina considera que Nietzsche encuentra en la cuestión alimentaria un principio heurístico para pensar la voluntad de poder, y considerar
los productos de la cultura como frutos de la digestión. La cultura es una
forma en que la voluntad de poder se digiere a sí misma: desde su dispersión dionisíaca, encuentra un punto de reunión que le permite la transformación. Nietzsche piensa en la digestión una dialéctica de la apropiación
que logra evadir las interpretaciones de Cornaro o de Brillat-Savarin (“eres
lo que comes”), como así también las teorías higienistas propias de esa época. La teoría alimentaria de Nietzsche, frente a estas formas de pensar,
no pondría el acento en la calidad de los alimentos, sino en la fisiología de
quien los ingiere. De alguna manera, Jesús y Buda plantearon una cuestión
dietética como régimen de vida, pero fueron burocratizados e institucionalizados en religiones por sus seguidores. En lo dietético también debe ser
tenido en cuenta el clima, y por ello se puede establecer una geopolítica del
espíritu libre (Nietzsche buscando un clima adecuado por Europa es un
buen ejemplo de dicha búsqueda geopolítica).
Y llegamos al postre, con la cocina de lo sobrehumano, pensada desde
el mito del Dionysos cocinado y digerido por los Titanes. Así, Sorosina
piensa lo sobrehumano como el ser que opera la síntesis dionisíaca de
los miembros esparcidos del Zagreus desgarrado en la historia humana:
digiriendo toda la historia, aprobando lo grande y lo pequeño. De alguna
manera, el superhombre sería un gran “reunidor” en un fin único, en este
sentido es fundamental la idea del “cuerpo superior” que totaliza (p. 142).
Como conclusión, Sorosina ubica la “filosofía de las cosas cercanas” de
Nietzsche entre la estética del haiku y la del Tao, como una forma de ir más
allá de las oposiciones de la metafísica (p. 151), pero también nos presenta
un Nietzsche que quiere recomponer lo fragmentario (p. 153). La dispersión
es pensada como cercana a la locura (p. 154): “la marmita de Zarathustra
finalmente se rompe”.
Es mérito de este libro retomar aquello que Nietzsche planteaba en Die
Fröhliche Wissenschaft en torno a realizar una “filosofía de la nutrición”.
Sin embargo, desorienta en parte la diversidad de maneras en que el autor
plantea las cuestiones ontológicas: se habla de una ontología monista de la
voluntad de poder (p. 98), aunque también se hace referencia a una ontología
relacionalista (p. 131); se señala la adopción de perspectivas evolucionistas
para explicar el tema del gusto (p. 128); se indica el predominio de las formas
dominantes en la idea de voluntad de poder (p. 132), y se pone el acento
en lo “totalizante” en la idea del postre sobrehumano. En este sentido, no
existen en el texto referencias a las transformaciones del pensamiento de
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Nietzsche en sus diversas obras desde este punto de vista ontológico, lo
cual hubiera sido de gran ayuda para el lector para poder interpretar si
Sorosina sostiene una interpretación monista de la voluntad de poder y con
el acento puesto en el dominio, o bien esa otra idea de la relacionalidad (que
desarrolla cuando se refiere a las relaciones individuo-sociedad). Creo que la
referencia a la totalización en el “postre” parece indicar el camino primero,
sin embargo, las cuestiones del haiku nuevamente generan desconcierto.

Mónica B. Cragnolini
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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.
Para obtener una idea de la política que aplican la dirección y el comité
de redacción de la revista, debe consultarse más adelante el documento
“Política editorial”.
Con el fin de promover la diversidad de perspectivas, sólo se publicarán
artículos de la/del misma/o autor/a cada cuatro números, excepto si la
Dirección y/o el Comité de Redacción hicieran un pedido especial y
específico a un/a autor/a en particular.
2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar deberán
enviarse a:
Instantes y Azares
Gral. José G. Artigas 453
C1406ABE Ciudad de Buenos Aires
Argentina
3. Las colaboraciones deben ser escritas a doble espacio, en fuente Times
New Roman y con cuerpo 12. El texto se entregará impreso en papel y
en soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo DOC o RTF
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exclusivamente. También pueden enviarse (obviando la impresión) por
correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar, instantesyazares@
gmail.com.
Página web:instantesyazares.com.ar
Facebook: https://es-la.facebook.com/instantesyazares/
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, (f)
fecha de envío y sólo en el caso de los autores de artículos (g) un
curriculum vitae brevísimo para la presentación del autor en las primeras
páginas de la revista (se sugiere utilizar como modelo la información sobre
los autores publicada en los números anteriores de Instantes y Azares).
6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye un
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.com.ar, pestaña “Información para autores”. Los
artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus autores y
no serán incluidos en el proceso de evaluación..
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Política editorial: sobre las secciones de la revista.
Artículos Sección Nietzscheanos
Se entiende que un artículo es un trabajo de investigación en el que se
desarrolla una perspectiva interpretativa de algún aspecto del pensamiento
nietzscheano, o una discusión en torno a diferentes interpretaciones de
una temática nietzscheana, indicando claramente los aportes originales
a la cuestión tratada. El artículo debe representar un aporte al campo de
estudios, por lo que se espera una adecuada ubicación del tema dentro del
estado de la cuestión (últimas publicaciones de bibliografía secundaria
sobre el tema que se trata) y un trabajo con los textos nietzscheanos en
su lengua original (si se trabaja con traducciones, se ruega atención a la
calidad de las mismas).
Artículos Sección Postnietzscheanos
Entendemos por autores postnietzscheanos a aquellos que siguen una
línea de pensamiento posfundacionalista inspirada en Nietzsche (aún
cuando no hagan referencia explícita a su obra). Consideramos que un
“postnietzscheano” es aquel que parte de la idea de “la muerte de Dios”
como muerte de las arkhaí y los grandes fundamentos de occidente, y
asume el pensamiento como riesgo en la incertidumbre de la imposibilidad
del decir “verdadero” en un sentido último.
Estudios críticos
Los estudios críticos son trabajos que pueden significar “avances” de una
línea de investigación en la que se está incursionando, trabajos filológicos
en torno a términos nietzscheanos y postnietzscheanos, confrontaciones
de lecturas de diversos intérpretes en torno a un tema.
Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada número un
Dossier que refleja los avances o informes de grupos de investigación con
temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas y postnietzscheanas.
El Dossier surge básicamente de propuestas de la Dirección y del Comité
de Redacción de la revista.
Reseñas
Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche,
de los autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos autores,
publicadas en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la obra en cuestión
es una traducción, se espera que la reseña remita básicamente a la calidad
de la traducción en relación con el original, y a los aspectos destacables de
la edición en español de la obra.
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Normas para citar
1. Cuando el autor incluya citas textuales al cuerpo del artículo, debe
tener en cuenta que si las mismas no superan los 300 caracteres (con
espacios), se incorporan en el texto y se encierran entre comillas dobles.
Cuando son más extensas, se separan del texto (constituyen un bloque
textual en sí mismas), se escriben con cuerpo de letra 11 y no se encierran
con comillas. En todos los casos, debe respetarse la tipografía del original,
el cual debe ser citado.
2. Para citar, deben consignarse notas a pie de página numeradas
correlativamente con números arábigos. En la primera cita se usará la
referencia completa según las normas bibliográficas propuestas y en las
siguientes, la forma abreviada:
i. Obras de Friedrich Nietzsche
En el caso de los artículos enviados para la sección Nietzscheanos, se
espera que el autor trabaje con los textos en su idioma original. Las
obras de Nietzsche y su correspondencia se citan según la edición crítica
iniciada por Colli-Montinari, y de acuerdo a las normas consagradas
por los Nietzsche-Studien, con las siguientes siglas para las ediciones
(y respetando las sugeridas para cada obra en particular por la edición
crítica):
KGB

KGW

KSA

KSB

Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, iniciada por G. Colli y M.
Montinari, continuada por N. Miller, y A. Pieper, Berlin-New York: W.
de Gruyter, 1975ss. A la sigla le sigue un número romano que indica
la sección, barra, un número arábigo que indica el tomo, y otro número
arábigo que indica el número de página.
Werke. Kritische Gesamtausgabe, iniiada por G. Colli y M.Montinari,
continuada por W. Müller-Lauter y K.Pestalozzi, Berlin-New York: W.
de Gruyter, 1967ss. A la sigla le sigue un número romano que indica
la sección, barra, un número arábigo que indica el tomo, espacio, y otro
número arábigo que indica el número de página.
Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli y M.Montinari,
15 vols., Berlin-New York / München: W. de Gruyter / dtv, 1980. A
la sigla le sigue un número romano que indica el tomo, y un número
arábigo que indica el número de página.
Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli y M.Montinari,
8 vols., Berlin-New York / München: W. de Gruyter / dtv, 1986. A la
sigla le sigue un número romano que indica el tomo, y un número
arábigo que indica el número de página.
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Sin embargo, cabe aclarar que todas las citas textuales deben estar
traducidas al español, ya sea por el autor o bien siguiendo las ediciones en
español de las obras de F. Nietzsche (se ruega prestar especial atención a
la calidad de las traducciones utilizadas).
ii. Libros
·

C. Piña, Alejandra Pizarnik. Una biografía, Buenos Aires,
Corregidor, 1999.

Si se trata de traducciones, deberá consignarse además al traductor de la
siguiente manera:
·

M. Foucault, Defender la Sociedad. Curso del Colegio de Francia.
1975-1976, trad. H. Pons, Buenos Aires, FCE, 1999.

Luego de la primera cita, debe abreviarse la referencia utilizando “ed. cit.”
y “trad. cit.” según corresponda:
·

C. Piña, Alejandra Pizarnik…, ed. cit., pp. 2-4.

·

M. Foucault, Defender la Sociedad…, trad. cit., p. 6.

iii. Volúmenes colectivos
Se indica del siguiente modo al responsable del volumen:
Director: (dir.); Coordinador: (coord.); Compilador: (comp.); Editor: (ed.).
Si se trata de varios autores: primer firmante et alt.,
·

C. de Peretti (comp.), Espectrografías. Desde Marx y Derrida,
Madrid, Trotta, 2003.

·

G. Kaminsky et alt., Bartleby: Preferiría no. Lo bio-político, lo
post-humano, Buenos Aires, La Cebra, 2008.

Si se trata de traducciones, deberán agregarse los datos correspondientes.
·

M. Sprinker (comp.), Demarcaciones espectrales. En torno a
Espectros de Marx, de Jacques Derrida, trad. M. Malo de Molina
Bodelón, A. Riesco Sanz y R. Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2002.
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iv. Capítulos de libros y de volúmenes colectivos
·

A. Di Benedetto, “Enroscado” en: Cuentos claros, Buenos Aires,
Adriana Hidalgo, 1999, pp. 23-52.

·

J. Samaja, “Aportes de la metodología a la reflexión epistemológica”
en: E. Díaz (comp.), La posciencia, Buenos Aires, Biblos, 2002, pp.
153-182.

Si se trata de traducciones, deberán agregarse los datos correspondientes:
·

G. Canguilhem, “Apertura” en: É. Roudinesco et alt., Pensar la
locura, trad. J. Piatigorsky, Buenos Aires, Paidós, 1996, pp. 33-36.

v. Artículos de Revista
Se abreviarán los datos de la siguiente manera (en este orden): Año:
a.; Volumen: vol.; Número: nº; Tomo: t. El año de publicación puede ir
acompañado de la estación sin abreviar, si corresponde.
·

S. Guerlac, “Phantom Rights: Conversations across the Abyss
(Hugo, Blanchot)”, Diacritics, vol. 30, nº 3, otoño de 2000, pp. 7389.

·

T. Clark, “A Green Blanchot: Impossible?”, Paragraph, vol. 30, nº
3, 2007, pp. 121- 140.

Luego de la primera cita, debe abreviarse la referencia utilizando “art.
cit.”:
·

S. Guerlac, “Phantom Rights: Conversations across the Abyss
(Hugo, Blanchot)”, art. cit, p. 79.

vi. Referencias electrónicas
·

M. Antonioli, “Images et mimésis dans l’oeuvre de Maurice
Blanchot”, Les Papiers du Collège international de philosophie,
Papiers nº 38, septiembre de 1997. Disponible en: http://www.
ciph.org/ fichiers_papiers/papiers38.pdf (Fecha de consulta:
24/02/2010)
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·

L. A. Ramírez, “El espectro de una fascinación”, Euphorion, Nº
Especial Virtual 4, julio-diciembre de 2007, Medellín, Colombia.
Disponible en: http://www.revistaeuphorion.org/pdf/virtual/4/2_
Lo_Espectral_La_ficcion.pdf (Fecha de consulta: 14/11/2009)

vii. Cuestiones generales:
Hasta tres autores, se separan por coma:
·

L. Hill, B. Nelson, D. Vardoulakis (eds.), After Blanchot: Literature,
criticism, philosophy, Newark, University of Delaware Press,
2005.

Más de tres autores, se consigna el primer firmante et alt.:
·

É. Roudinesco et alt., Pensar la locura, trad. J. Piatigorsky, Buenos
Aires, Paidós, 1996.

En caso de varias ediciones se indica el número utilizado antes del año de
publicación, en superíndice:
·

M. Heidegger, Ser y tiempo, trad. J. Gaos, México, FCE, 21993.

Cuando se reitera la cita de un libro o artículo, es posible (aunque no
necesario) abreviar el título del mismo mencionando su inicio seguido de
puntos suspensivos:
·
·

C. de Peretti (comp.), Espectrografías. Desde Marx y Derrida,
Madrid, Trotta, 2003.
C. de Peretti (comp.), Espectrografías…, ed. cit., p. 104.

Se utilizarán las siguientes abreviaturas (se ruega respetar esta
tipografía):
·

Idem. (Referencia al mismo texto y la misma página de la nota
inmediatamente anterior)

·

Ibid., p. 54. (Referencia al mismo texto de la nota inmediatamente
anterior, pero a un número de página diferente)

·

Cfr. (Confróntese con…)
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·

p. (número de página citada)

·

pp. 56-59 (número de páginas o intervalo)

·

ss. (páginas siguientes)

·

n. (número de nota)

·

ed. cit., (edición citada anteriormente, reemplaza toda la
referencia, con excepción de autor y título)
C. Piña, Alejandra Pizarnik…, ed. cit., pp. 2-4.

·

trad. cit., (traducción citada anteriormente, reemplaza toda la
referencia, con excepción de autor y título)
M. Foucault, Defender la Sociedad…, trad. cit., p. 6, n. 8.

·

op. cit., (obra citada anteriormente, reemplaza toda la referencia,
con excepción de autor y número de página)
Cfr. A. Di Benedetto, op. cit., pp. 150 y ss.

264 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

