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Editorial
Al paso de la crisis: la decisión como acontecimento
Ricardo Viscardi*

La decisión teórica se presenta como un leit-motiv de la crisis epistemológica que
pautó, desde inicios del siglo XX, la ruptura con el organicismo del siglo XIX. Algunas
obras emblemáticas de esa crisis (Husserl, Frege, Saussure) iniciaron a través de su
legado el devenir del siglo XX, en paralelo con las estéticas (impresionismo,
simbolismo) y las éticas (revolución, descolonización) que llevaron, a través de las
vanguardias, a un paso de no-retorno. La correlación cognitiva con un orden objetivo
es puesta al límite, desde entonces y hasta la 2a. Post-Guerra, por la radicalización
epistemológica del saber.
En cuanto el desideratum epistemológico conduce hacia la cristalización de un
lenguaje-mundo, la decisión crítica desborda los propios “límites de la razón” que
prescribía el criticismo, paso de crítica que substituye la objetividad del orden
universal por la crisis enunciativa del discurso. El “giro lingüístico” intervino como
decisión crítica que puso en crisis toda pretensión de correspondencia cognitiva.
El auge tecnológico declinó, por la doble vía de la disuasión nuclear y la “carrera
espacial”, el conocimiento de un Orden del Mundo (Orden económico mundial, de la
información, del comercio, etc.) y condujo a un estado de crisis estatal de la
Modernidad. La crisis y la decisión pasan a formar parte, ante la mediatización
* Diploma de Habilitación a la Dirección de Investigaciones en Filosofía (Paris8-St. Denis, 2009),
Doctor en Historia y Crítica de Ideologías, Mitos y Religiones (Universidad Paris-X-Nanterre y
Escuela Práctica de Altos Estudios, 1984), ex-director de Ciencias de la Comunicación (UdelaRUruguay, 1999-2003), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay, desde 2011),
docente de dedicación total del Instituto de Filosofía (UdelaR-Uruguay, desde 1987). Director de
Universidades
en
Cyberdemocracia
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Blog
personal
http://ricardoviscardi.blogspot.com/
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artefactual del orbe, de un paso a dar como acontecimiento. Al darse con un paso
imprevisible, el acontecimiento se presenta como puesta al límite de la nostalgia (del
Orden, del sentido, del sujeto): eppur si muove. Se decide a cada vez, al darse un paso
por otro acontecimiento.
El trabajo de Fernando García y Damián Baccino retoma, en la doble perspectiva
de la religión y de la ciencia, el devenir de la crisis, desde Asclepio hasta la
hermeneútica cristiana. El régimen de significación de la Krisis quedará, a partir de
la diferenciación zoe/bios, vinculado al “tiempo oportuno” (Kairós) de la decisión.
Krisis y Methodía reivindica el cerno común a las dos nociones, por encima de una
acepción formalista de la decisión.
Senda Sferco plantea en clave anacrónica una genealogía del radical griego *krr,
cuya polivalencia sémica habilita tanto la significación de mezcla (krasis) como la de
decisión (kuno) o juicio (krino). A partir del planteo hipocrático del krinein (reparto,
distribución) la medida (metron) de la salud en un cuerpo se entiende como
relacionalidad saludable, en cuanto el metron medicinal abandona la unicidad
elementaria (del aire, el agua, la tierra, el fuego). La salud pasa a incluir el saber
(del) médico, signado por una casuística oportuna. El tiempo oportuno (kairós) se
presenta desde entonces como emblema de una aisthesis que ancla la percepción a
cada cuerpo y habilita, con esa índole singular, la integridad de la acción.
Alma Bolón señala la progresiva emigración del término “crisis” desde el
vocabulario médico al vocabulario social y político, como efecto de la extensión
teórica que alcanza el término “cuerpo” a partir del enciclopedismo. Esa significación
objetiva de “crisis” conlleva asimismo la inscripción del lenguaje como instrumento
de comunicación, que cuestionan por igual la lengua y la literatura, en cuanto ponen
coto a la trivialidad comunicacional del sujeto. La multiplicación de la acepción de
“crisis” como asunto de mera referencia instrumental, no puede sino denegar,
favorecida por el auge tecnológico, la crisis en tanto que propiedad poética del
lenguaje.
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El texto de Rodrigo Browne plantea la cuestión de la interpretación (hermeneia)
desde la perspectiva del suplemento como lo entiende Derrida, en tanto analogon de
su propia crisis. En cuanto no articula entre sí naturaleza y razón, sino que las
substituye por la escritura, el suplemento abandona la correlación entre ausencia y
presencia. Escritura e interpretación pasan a una relación de reversibilidad, que
interviene en lugar de saber.
Felip Gascón I Martín y Javiera Carmona plantean la crisis como pasaje desde las
fronteras disciplinares hacia las fronteras trans-disciplinares. Este paso de crisis
desarticula el binarismo en su doble condición de ausencia/presencia y
utopía/mundo. El hiper-presente de los procesos de comunicación, instalando una
exo-memoria, cuestiona la actualidad binaria que prescriben los medios de
comunicación tradicionales. Sostenida en la emigración desde la actualidad hacia el
relato de enunciación, una estrategia estético-política de la otredad incorpora lo que
ha sido excluido bajo el rótulo de “olvido”. La vigencia de la desubstancialización de
la crítica disciplinaria pasa, desde entonces (ahora-ya) por una condición anclada de
la trans-disciplina.
Víctor Silva propone una “economía política visual” en cuyos términos se
reformula la metodología de análisis y se cuestiona la verdad-factualidad. La
substitución relativa de lo discursivo por lo visual se encuentra sostenida en la
intericonicidad de la imagen y el anacronismo que jalona su historia, de forma que
se configura un contra-relato desde la falla, el malestar y la suspensión. Esta clave
abre el acceso a la lectura de la post-soberanía, que interviene por igual entre política
y movimiento, a través de la deflación ideológica que impone una “presencia del
presente”. El vínculo entre Podemos e Indignados-15M corresponde a un estado de
crisis política (de la lógica representativa/soberana), que se analiza en torno a dos
ejes del debate que abre Podemos: Hegemonía y Populismo.
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Vicente Serrano identifica la decisión como reversión moderna de la
omnipotencia divina en deseo racional (por ejemplo en Hegel), de manera que el
deseo se convierte en fuente de decisión siguiendo dos tradiciones principales: el
contractualismo y el utilitarismo. La secularización moderna surge sin ambages de la
teoría política de Karl Schmitt, en cuanto el designio de amistad o enemistad decide
per se acerca del poder y la justicia. Inversamente la neutralización del designio
gobierna la Teoría de la Justicia de Rawls, en cuanto el “velo de ignorancia”, que
garantiza el equilibrio de la decisión, incluye tanto el núcleo desiderativo como su
neutralización procedimental. El planteo derridiano escapa tanto a la operación de
neutralización como al núcleo desiderativo, en cuanto supedita lo calculable (del
derecho) a lo incalculable (de la justicia). La tensión entre lo incalculable y lo
calculable se dirime en el por-venir de la fuerza, que no se reduce a la dignidad
kantiana, también incalculable, pero imbuida de un horizonte previamente
constituido. Para Derrida lo indecidible fuerza la decisión a través del acontecimiento,
que deviene razonable antes que racional, cuando ad-viene (en que o quien llega).
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Editorial
O passo da crise: a decisão como um acontecimento
Ricardo Viscardi
A decisão teórica é apresentada como um leitmotiv da crise epistemológica que
originou, a partir do início do século XX, a ruptura com o organicismo do século XIX.
Algumas obras emblemáticas dessa crise (Husserl, Frege, Saussure) iniciaram, através
de seu legado, a evolução do século XX, paralelamente à estética (impressionismo,
simbolismo) e ética (revolução, descolonização) que conduziram, através das
vanguardas, a um passo de não-retorno. A correlação cognitiva com uma ordem
objetiva é colocada no limite, desde então e até a 2a. Pós-Guerra, pela radicalização
epistemológica do conhecimento.
Na medida em que o desiderato epistemológico leva à cristalização de uma
linguagem-mundo, a decisão crítica vai além dos "limites da razão" prescritos pelo
criticismo, um passo de crítica que substitui a objetividade da ordem universal pela
crise enunciativa do discurso.
O boom tecnológico declinou, através do duplo caminho da dissuasão nuclear e
da "corrida espacial", o conhecimento de uma Ordem do Mundo (ordem econômica
mundial, da informação, do comércio, etc.) e levou a uma crise do estado estatal da
modernidade. A crise e a decisão tornam-se parte, perante a mediação artefactual do
orbe, de um passo a dar como acontecimento. Ao dar um passo imprevisível, o evento
é apresentado como colocar ao limite a nostalgia (da Ordem, do significado, do
sujeito): eppur si muove. É decidido cada vez, dando um passo para outro evento.
O texto de Fernando García e Damián Baccino retoma, na dupla perspectiva da
religião e da ciência, a evolução da crise, de Asclepio à hermenêutica cristã. O regime
de significância da Krisis será, a partir da diferenciação zoe / bios, ligado ao "tempo
oportuno" (Kairós) da decisão. Krisis e Methodía reivindicam o senso comum às duas
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noções, acima de um sentido formalista da decisão.
Senda Sferco levanta em uma chave anacrônica uma genealogia do radical grego
*krr, cuja versatilidade semica possibilita tanto o significado da mistura (krasis)
quanto a da decisão (kuno) ou julgamento (krino). A partir da abordagem hipocrática
de krinein (distribuição), a medição (metron) da saúde em um corpo é entendida
como uma relacionalidade saudável, pois o metron medicinal abandona a
singularidade elementar (ar, água, terra, fogo). A saúde vai incluir o conhecimento
do médico, marcado por uma casuística pontual. O tempo oportuno (kairós) aparece
desde então como emblema de uma aisthesis que ancora a percepção a cada corpo e
possibilita, com essa natureza singular, a integridade da ação.
Alma Bolón aponta a emigração progressiva do termo "crise" do vocabulário
médico para o vocabulário social e político, como efeito da extensão teórica que
atinge o termo "corpo" a partir do Enciclopedismo. Esse significado objetivo da "crise"
também implica a inscrição da linguagem como um instrumento de comunicação,
que questiona a linguagem e a literatura igualmente, na medida em que limitam a
trivialidade comunicacional do sujeito. A multiplicação do significado de "crise" como
uma questão de mera referência instrumental, não pode deixar de negar, favorecida
pelo boom tecnológico, a crise como propriedade poética da linguagem.
O texto de Rodrigo Browne levanta a questão da interpretação (hermeneia) a
partir da perspectiva do suplemento, como Derrida entende, como uma analogia de
sua própria crise. Na medida em que não articula a natureza e a razão entre eles, mas
os substitui pela escrita, o suplemento abandona a correlação entre ausência e
presença. Escrita e interpretação passam a uma relação de reversibilidade, que
intervém em vez de saber.
Felip Gascón I Martín e Javiera Carmona colocam a crise como uma passagem das
fronteiras disciplinares para as fronteiras trans-disciplinares. Este paso de crisis
desarticula el binarismo en su doble condición de ausencia/presencia y
utopía/mundo. O hiper-presente dos processos de comunicação, instalando uma exo-
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memória, questiona a realidade binária que a mídia tradicional prescreve. Sustentado
na emigração do presente para a narrativa da enunciação, uma estratégia estéticopolítica da alteridade incorpora o que foi excluído sob o rótulo de "esquecimento". A
validade da des-substancialização da crítica disciplinar passou desde então (agora já)
através de uma condição ancorada na transdisciplinaridade.
Víctor Silva propõe uma "economia política visual", em cujos termos a
metodologia de análise é reformulada e a verdade-factualidade é questionada. A
substituição relativa do discursivo pelo visual é sustentada na intericonicidade da
imagem e no anacronismo que marca sua história, de modo que uma contra-história
se configura a partir do fracasso, do desconforto e da suspensão. Essa chave abre o
acesso à leitura da pós-soberania, que intervém igualmente entre política e
movimento, através da deflação ideológica que impõe uma "presença do presente". A
ligação entre Podemos e Indignados-15M corresponde a um estado de crise política
(da lógica representativa/soberana), que é analisado em torno de dois eixos do
debate que abre Podemos: Hegemonía e Populismo.
Vicente Serrano identifica la decisión como reversión moderna de la
omnipotencia divina en deseo racional (por ejemplo en Hegel), de manera que lo
convierte en fuente de decisión siguiendo dos tradiciones principales: el
contractualismo y el utilitarismo. A secularização moderna é inequivocamente
reconhecida na teoria política de Karl Schmitt, na medida em que o desígnio de
amizade ou inimizade decide per se sobre poder e justiça. Inversamente, a
neutralização do desígnio rege a Teoria da Justiça de Rawls, na medida em que o "véu
da ignorância", que garante o equilíbrio da decisão, inclui tanto o núcleo desiderativo
quanto sua neutralização processual. A abordagem derridiana escapa tanto à
operação de neutralização quanto ao núcleo desiderativo, na medida em que
subordina o calculável (do direito) ao incalculável (da justiça). A tensão entre o
incalculável e o calculável é resolvida no por-vir da força, que não se reduz à
dignidade kantiana, também incalculável, mas imbuída de um horizonte previamente
constituído. Para Derrida, o indecidível força a decisão através do evento, que se torna
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razoável e não racional, quando ad-vém (na qual ou quem chega).
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Krísis y Methodía
Fernando García*
Damián Baccino**
Resumen
A la muerte de Asclepio, sus enseñanzas encontraron resguardo
en los templos. He ahí el advenimiento de la bifurcación metódica
de la medicina antigua, orientada por las dos formas que hacia el s.
V a.c. los griegos utilizaban para nombrar la idea de “vida”: zoe y
bíos. Esta separación, dada a luz por la variabilidad de la jerarquía
epistémica, propia de las nuevas exigencias del lógos, posibilitó la
emergencia de la tekné iatriké. Al artífice de la transmutación del
orden discursivo, Aristóteles refiere que la tradición lo conocía como
el gran Hipócrates.
Palabras clave: crisis – método – crítica – tiempo

Resumo
Após a morte de Asclépio, seus ensinamentos encontraram abrigo
nos templos. Este é o advento da bifurcação metódica da medicina
antiga, guiada pelas duas formas que a s. V, a.c. os gregos
costumavam citar a idéia de "vida": zoe e bios. Esta separação, trazida
à luz pela variabilidade da hierarquia epistêmica, típica das novas
demandas do lógos, possibilitou o surgimento do tekné iatriké. Para
o fazedor da transmutação da ordem discursiva, Aristóteles refere
que a tradição o conhecia como o grande Hipócrates.
Palavras chave: crise – método – crítica – tempo

* Formado en filosofía y filología antigua en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
UdelaR, y como profesor de filosofía en el Instituto de Profesores Artigas en la ciudad de
Montevideo.Trabaja como docente de enseñanza media y es miembro del colectivo de investigación y
creación Casa de Filosofía.
** Licenciado en Filosofía (UdelaR). Miembro de Casa de Filosofía.

Φύσις κρύπτεσθαι φιλεΐ
Heráclito

El arte del crítico no parece estar alejado del arte antiguo del cribador, de aquel
que separa la buena de la mala cosecha. Por ello, algunos autores sostienen que los
términos: “crítico” y “cribador” tienen la misma descendencia etimológica, y que, a
su vez, ambos están también emparentados con el arte del escriba1. Lo cual revela,
acaso, lo justo del apelativo de cribador para el escriba. El arte del cribador tiene en
su horizonte la consecución de la pureza. La intervención de su arte permite la
transformación de la materia. Ese instante previo a la transmutación signa el
comienzo de aquello a lo cual Hipócrates de Cos2 entiende como el estado de crisis3.
El oportunismo en la cristalización de dicho estado determina la suerte del
acontecimiento sucesivo. Por ello Marramao, al indagar lo que él denomina como
“tiempo oportuno”, recuerda la hipótesis de E. Boisaqs con respecto a la vinculación
etimológica entre Kairós y krino4.

Según E. A. Robert y B. Pastor (Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española,
Madrid, Alianza Editorial, 2007, p.162), los términos criba, crítico y escriba provienen de la misma
raíz: skribh. Por su parte P. Chantraine (Dictionnaire étymologique de la langue grecque, París, Ed.
Klincksieck, 1968, p. 584-585), fiel a su estilo, deja la indagación al límite, asignando a krísis (de
donde viene “crítico”) la descendencia del verbo krino, y este a su vez, de la forma *kri-n. En tanto
que, E. Boisaqs (Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg, 1907, p. 392-393), ve
en krísis la descendencia etimológica de la raíz indoeuropea *krr.
2 Aristóteles, Política, VII, 1326a 5. El caso histórico de Hipócrates es muy similar al de Homero. No
vamos a entrar aquí en la Cuestión Hippocrática. Cuando hacemos referencia aquí a Hipócrates lo
haremos en el mismo sentido que lo ha hecho la tradición, es decir; a partir de los textos que
constituyen el denominado Corpus Hippocraticum, que consta de unos cincuenta y dos textos y cuyo
estilo, época y doctrina son de carácter heterogéneo. Los textos están escritos en dialecto jónico. La
mayor parte de los textos fueron escritos entre el 420 y el 350 a.c. Un gran número de estos textos
formaron parte de la biblioteca médica de Alejandría.
3 El concepto krísis ha tenido distintos significados a lo largo de la historia. Desde finales del s. VI, el
más común es el que expresa la idea de “juicio” o “sentencia” o “decisión”, tal como lo vemos en
algunos textos griegos: Esquilo, Agamenón 1289; Aristófanes, Ranas 780 y 785; Heródoto, Los nueve
libros de la historia, III, 34,5; Píndaro, Nemean, 10, 23; Pitias, 4, 253; Eurípides: Ifigenia en Aúlides,
580; Platón, República, VIII, 545c; Aristóteles, Poética 1459b. También encontramos este sentido del
concepto en: “Aforismos”, I, del Corpus Hippocraticum. En Tucídides (La Guerra del Peloponeso, I,
23, 1) encontramos la idea de “decisión” de una batalla. Pero donde vemos un nuevo sentido del
término es en la obra de Hipócrates, que lleva como título: Epidemias, véase: I, 3; I, 6; I, 7; etc. En
toda la obra encontramos la idea de krísis en tanto “decisión transformadora” de una enfermedad.
Este último sentido es el que da lugar a nuestra indagación. Para un monitoreo de la transmutación
semántica del concepto, véase: R. Koselleck, Crítica y Crisis del mundo burgués, Madrid, Ediciones
Rialp. S. A., 1965, p. 195-196, Nota 159.
4
G. Marramao, Kairós: Apología Del Tiempo Oportuno, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 127, 130, nota
1
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Más allá de las diferencias en las apreciaciones etimológicas, tanto el arte del
crítico como el del escriba prestan atención y cuidado por ese tiempo oportuno, sin
el cual, sus efectos serían tardíos y, por lo tanto, ineficaces. Lo mismo podríamos decir
de la caza, y quizás también pueda ser extensivo para el resto de las artes; pero de
todas ellas, el arte que más necesita cuidar y atender ese tiempo oportuno es, sin
dudas, la medicina.
En Fedro, Platón presenta el tema de la medicina en relación con la escritura5 a
partir de la noción de phármakon y su génesis desde el daímon Theuth, donde el
médico, el adivino y el escriba comparten los enseres6. En un pasaje de este mismo
diálogo, Sócrates explica que, según Hipócrates, no es posible abordar la cuestión del
cuerpo ni la del alma sin entrar previamente en las consideraciones acerca del todo
(tò hólon)7. Platón nos muestra a Hipócrates como un seguidor de la escuela de
Asclepio8 y como un maestro del méthodos9. Por otro lado, en República, el fundador
15. El autor sigue la hipótesis de E. Boisaqs (Dictionnaire ..., op. cit., pp. 392-393), que ve la
descendencia etimológica de Kairós en la raíz indoeuropea *krr, de donde viene en verbo krinein que
da lugar a krísis.
5 Según cuenta Plutarco (Numa, IV, 9), uno de los primeros templos de Asclepio en Atenas fue la casa
de Sófocles. Más allá del hecho histórico en sí, la tradición ha mantenido unidas a la poesía y a la
medicina.
6 Recordemos que el conocimiento del interior del cuerpo era propio del arte del sacrificador, nadie
más que él sabe en dónde está localizado cada órgano y cuál es la mejor manera de extraerlo sin
perturbar la ofrenda. Hemos trabajado sobre este punto en "Cos de Centauro", en: A. M. Fernández
(Comp), El aprendizaje en cuestión, Montevideo, Ediciones de la fuga, 2014.
7 Fedro, 270c.
8 Asclepio continuó las prácticas de Chirón, nieto de Ixión, quien practicaba el arte ancestral de la
curación no como un arte separado e inconexo, sino en conjunto y de manera intra-dependiente con
las demás artes, y en particular con la música y la guerra. Hemos trabajado sobre este punto en D.
Baccino, “Cos de Centauro”, op. cit. y en: D. Baccino, “Sócrates, la lýra y el aulós”, en: Un día con los
griegos (Revista de Psicoanálisis), nº35, Montevideo, Ed. Me cayó el veinte, 2017. Asclepio practicó
la curación a partir del uso del phármakon de naturaleza dendrozooica. Por un lado, tenemos el uso
exotérico de los preparados vegetales que llegan hasta nuestros días. Por otro, en cambio, el uso
esotérico que ha quedado al resguardo de los curiosos. En cuanto a esta última naturaleza del
phármakon, la tradición mantiene que en Epidauro, Asclepio curaba con serpientes (camino a Troya,
Filoctetes fue mordido por una serpiente en la isla de Lemnos, y solo pudo encontrar la cura en el arte
de Asclepio, que había heredado su hijo Macaón. Véase, Homero, Ilíada, II, 718; Odisea, VIII, 219;
Sófocles, Filoctetes). Diversos autores han hecho referencia al uso del pez narké de donde viene la
noción de narcótico. Existen registros de distintos usos del narké, tanto sea de su uso dietético
(Hipócrates, Del Régimen, II, XLVIII), como de su uso por aplicación en zonas doloridas o su uso más
común que era pisándolo. En Menón, 80a, se hace referencia al poder adormecedor del pez en
comparación al arte dialógico de Sócrates. Ya mucho más acá en el tiempo, Plotino (Enneadas IV,
5:1.) vuelve a hacer referencia de este phármakon.
9 En cuanto al método hipocrático y la interpretación platónica hay diversas opiniones, véase: J.
Mansfeld, “Plato and the Method of Hippocrates”, Greek, Vol. 21, n° 4, 2004, p. 341-362.
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de La Academia critica a los asclepíadas por haberse alejado de las enseñanzas de
Asclepio, optando por un arte que no tiene como objeto al cuerpo sino a la
enfermedad10, y este punto de quiebre con la tradición antigua es lo que marca el
paso del signo al sýmptoma11. La crítica platónica a los asclepíadas no alcanza a
Hipócrates12, dado que él será quien transforme la methodía de la techné iatriké,
reconduciendo el arte hacia las leyes constitutivas de la phýsis13.
*
En tiempos de Hipócrates existían tres maneras de entender la noción de tiempo,
las cuales estaban relacionadas a distintos dioses. En primer lugar, tenemos a Aión,
que expresa la idea de eternidad y su forma más conocida es la de un círculo; noción
en la cual el tiempo es comprendido en una circularidad continua, donde principio y
fin coinciden. En segundo lugar, tenemos a Chrónos, que signa el transcurso de
tiempo finito, y su forma simbólica es una línea recta; de esta noción surge la noción
de temporalidad como una progresividad continua. Por último, en tercer lugar,
tenemos a Kairós, que sintetiza la idea de lo oportuno y eventual, cuya forma es lo
indeterminado. Según Marramao14, de esta noción de Kairós resulta la idea latina de
tempus, de donde viene nuestra noción de tiempo. Los tres tiempos coexisten y
mientras Aión es siempre, no muere ni es engendrado, Chrónos, en cambio, está
regido por la ley del renacimiento. A diferencia de Aión y de Chrónos, Kairós es de
dimensión íntima y su acontecer es imprevisto e irrepetible. Si Aión es el tiempo de

República, III, 406a. Según Platón fue Heródico quien comenzó la medicina de la enfermedad.
El sýmptoma habla de una caída, y precisamente lo que cae es, según Gonzalo Percovich,
(“¡Thalatta! ¡Thalatta!”, en: Rev. Ñacate, Montevideo, n°3, 2011): el objeto. En el caso de los
asclepíadas, el paso del signo al sýmptoma muestra el cambio de rumbo, dejando atrás el suelo zooíco
para adentrarse en los mares de bíos.
12 Platón lo llega a comparar como maestro a la altura de Fidias y Policleto (Protágoras, 311 b-c).
13 La noción de physis es un presupuesto de principio teórico en el que se funda toda la doctrina
hipocrática. Dicho presupuesto ha sido tomado de los filósofos jonios. El concepto de phýsis refiere a
eso que brota y su descendencia etimológica llega hasta la raíz indoeuropea bha. Véase : F. García, y
D. Baccino, “Haima emphylion” en: M Marchese (Coord.) De eros y phylía, Montevideo, De la fuga,
2013, p.65. La mención más antigua de palabra phýsis se encuentra en la Odisea (X, 302-306) de
Homero. En aquellos sonetos el poeta cuenta que para que Odiseo pasara desapercibido por Circe,
Hermes le obsequió un phármakon que arrancó de la tierra y le enseñó su phýsis. Según los textos
hipocráticos, existe una “physis universal y una propia para cada cosa” Epidemias, I, 23.
14 G. Marramao, Kairós ..., op. cit., pp. 229-230.
10
11
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lo eterno y Chrónos el de lo perecedero y cambiante; Kairós es el momento justo.
Por estar sujeto a las leyes de la aritmética15, Chrónos puede conocerse y, por lo
tanto, predecirse. Kairós, en cambio, es de naturaleza intempestiva, mientras que
para conocer a Aión es preciso conocer lo eterno. Según Platón, la relación que existe
entre Aión y Chrónos es de carácter técnico, ya que, como dice en Timeo: “Chrónos
es el eikón móvil de Aión”16. El eikón es una imagen confeccionada a partir de un
método y bajo el lineamiento de diversos conocimientos, ya que un eikón es una
representación simétrica del original. La confección de un eikón confiere al arte
(techné). Este mismo carácter técnico es lo que diferencia a zoe de bíos. Cuando
Heráclito escribe: "El nombre del arco es vida y su obra, la muerte"17, la palabra que
escribe para referirse a vida no es zoe, sino una forma de vida engendrada por la
técnica, donde depende tanto de la obra del artesano de arcos como de la del arquero
en sí.
La separación entre zoe y bíos18 está relacionada a la distinción entre signo y
sýmptoma. Mientras que el signo está asociado a los elementos de información dados
por la naturaleza, como lo son, por ejemplo, el aspecto corporal, la temperatura, la
orina o el color de la mucosidad, entre otros; el sýmptoma en cambio, está asociado
a lo que se desprende del lógos. La crisis implantada por Hipócrates invita a la
medicina a retornar al lenguaje del cuerpo, al campo del signo donde la crisis se
muestra de manera clara y distinta en el reino de zoe. La interpretación del signo está
relacionada a la corporalidad natural y no a la forma artificial del discurso.
El estado de crisis tiene lugar en esa tercera manera de comprender el tiempo,
que es tan imprevisible y abrupto como determinante. La falta de criterio ocasiona un
movimiento de separación y deja una marca, esa marca es el símbolo de la crisis. Este
símbolo evidencia que el conjunto ha sufrido una separación que será unificada en el

Platón, Timeo, 37d
Ibíd.
17 Heráclito, fragmento, 48 D.K
18 Hemos trabajado sobre este punto en “Sobre la raíz eg”, en: F. García, D. Baccino (Comp.): Lecturas
del progreso, Montevideo, Maderamen, 2017, pp. 114-119.
15

16
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momento oportuno en que llegue el criterio para retornar a lo que Alcmeón de
Crotona concebía como el “equilibrio de las fuerzas”19.
*
En la antigüedad, la medicina humana y la veterinaria guardaban una fraternidad
mayor a la que hoy pudiéramos concederle. No se debe menospreciar el símbolo que
guarda el centauro Chirón, educador no sólo en los campos de la paideia, sino
también en los de la medicina. Nos surge pues, la pregunta por ese ignorado Hippós
que compone el nombre del padre de la medicina griega. Tal incógnita nos conduce
al historiador bizantino del siglo XI Georgius Cedrenius, quien por entonces había
escrutado en la figura de Sosandros, hermano de Hipócrates:
Al mismo tiempo que [Demócrito] floreció Hipócrates [“Señor de los caballos”],
filósofo y sobre todo célebre en la medicina. Tenía un hermano llamado Sosandros
[“Salvador de hombres”], que desarrolló la medicina para los caballos, así como para
todas las bestias. Dicen que Hipócrates le dijo: “Cambia tu nombre o cambia tu
disciplina”20.

Cuando los antiguos comenzaron a entender el mito como un espacio del tiempo
pasado, he aquí cuando el hombre se separa del caballo, cuando el centauro pasa a
ser tema del mitólogo, un Janto que anuncia la muerte al héroe. El caballo evoca el
tiempo21, por ello remite a la memoria. Borges nos conserva ese trazo: Funes, el
“Zarathustra cimarrón y vernáculo” de Fray Bentos, cae de un caballo, su cuerpo
queda impedido, su memoria se vuelve absoluta. Vale aquí evocar las bellas líneas de
Daniel Vidart: “(…) en el caballo cabe toda la zoología, se resume toda la naturaleza.

Alcmeón de Crotona concebía a la salud como el “equilibrio de las fuerzas”. Bajo el influjo de
Pitágoras (Según Aristóteles (Metafísica, I, 986a, 30) hubo una fluida relación entre las doctrinas de
Alcmeón y la de los pitagóricos. Diógenes Laercio (Bíoi… VIII, 83), sostiene que fue discípulo de
Pitágoras.), estudió las doctrinas de la escuela de los physicoí, y labró su propia doctrina que dejó
escrita en la obra que tituló: Peri Physeos (Galeno, De Elem, Sec. Hipp, I, 9 (Diels-Krantz: Die
Fragmente der Vorsokratiker, 1956, 24 (14) A.Z).
20 Cedrenus, Ed. Bekker, I, p. 213, citado en: A. McCabe, A byzantine encyclopaedia of horse
medicine, New York, Oxford University Press, 2007, p. 11.
21 Hay unos versos del Brihadaranyaka Upanishad (Himalayas, Ed. Advaiata Ashrama,) que rezan:
“El cuerpo del caballo sacrificial es el tiempo/ su lomo es el cielo/ su vientre es el espacio/ su bajo
vientre es la tierra”. 1950, p. 8.
19
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El caballo es el puente entre el reino animal y el humano”22.
En mayo de 1605, Caravaggio retorna al tema de San Pablo. La conversión de
Saulo en Paulo está signada por la caída del caballo, por la separación, la krisis.
Camino a Damasco una gran luz lo ciega, Jesús le habla. Caravaggio, que no solía
incluir elementos sobrenaturales en sus obras, presenta a Pablo elevando los brazos
al cielo, pero por la disposición de los elementos del cuadro, la confusión de los
cuerpos del animal y el del hombre parece decirnos que lo hace a fin de “recibir” a su
caballo. Pablo extasiado y cegado abre los brazos al cielo. El caballo, detenido junto
a él por un anciano, parece observarlo, eleva la pata derecha y muestra el vaso. Paulo
cae del caballo y vuelve a nacer, es débil otra vez. Según cuenta la Leyenda Aurea,
San Antonio suponía que era el primer monje en llevar una vida de eremita, pero un
sueño le advirtió que había otro antes que él. Así pues, salió del bosque en su
búsqueda, fue un centauro el primer animal en orientarlo hacia la morada de San
Pablo23.
*
La filología inductivista ha negado en la palabra inglesa “Nightmare” las
relaciones que el inconsciente guarda con el símbolo del caballo. Mare se traduce por
“yegua” en nuestra lengua, no obstante, los filólogos han comprendido bajo su
estricto método que esta palabra deviene de una raíz mara perteneciente a las lenguas
nórdicas o indogermánicas. Entendido así, mara refiere a un íncubo o agente opresivo
que nos visita durante el sueño, y es una raíz distinta de mare, la forma femenina de
caballo. El método científico por lo general no admite lo difuso.
Johann Heinrich Füssli concluye The Nightmareen 1781, y la exhibe en Londres
al año siguiente. La fascinación que produjo la pintura en el público lo llevó a realizar
otras versiones en los años sucesivos. La pintura muestra a una mujer que duerme,
un íncubo apoyado en el pecho expresa la opresión de la pesadilla, sin embargo, Füssli

22
23

Caballos y Jinetes, pequeña historia de los hombres ecuestres. Montevideo, Arca, 1967, p. 13.
J. de Voragine, The golden legend, Princeton University Press, 2012, p. 85.
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incluye en la escena una yegua que irrumpe por detrás con ojos desencajados que
observan a la mujer durmiente. El artista puede traducir sin los determinismos de la
razón lo que está por debajo de la conciencia y del lenguaje.
*
Los griegos practicaban la estimulación del sueño, suponían que la adecuación a
ciertas condiciones que pudiesen favorecer una experiencia onírica particular
conllevaría la resolución de aspectos prácticos de la vida como también aquellos
vinculados a la salud. La experiencia onírica nunca fue ajena a la medicina en la
antigüedad. En Sobre el diagnóstico en los sueños Galeno comienza diciendo: “También
un sueño nos muestra la condición del cuerpo”. Contemporáneo a Galeno, Elio
Aristides relata en sus Discursos sagrados que a menudo Asclepio le enviaba sueños
con indicaciones médicas que lo ayudaban a contrarrestar sus continuos
padecimientos24.
El chremathismós refería en la época clásica a una acción por la cual se obtenía
un beneficio, por lo general de carácter económico o material25. No obstante, en época
helenística chremathismós refiere a un tipo de experiencia onírica obtenida a través
de un ritual del sueño. Es decir, la estimulación de este tipo de sueños podía ser parte
de un tratamiento médico. Estos tratamientos a partir del sueño pueden ser
entendidos como una forma de incubación ritual tendiente a encontrar la cura para
una enfermedad, tales experiencias de incubación eran extensivamente practicadas
en los santuarios de Asclepio26. En estos santuarios había espacios designados para
que los pacientes durmieran a fin de obtener el chremathismós, la visión sagrada en
la que el dios Asclepio indicaría al durmiente los caminos de su curación.
Macrobio en el siglo IV refiriendo a la tradición onirocrítica pasa al latín
chrematismós por oraculum27. En la misma época Calcidio, el traductor del Timeo que
E. Arístides, Discursos sagrados, Madrid, Akal, 1989.
Así lo podemos encontrar en Platón, Rep. II 357c, o Aristóteles, Et. Nic. 115 3a.
26 Véase I. Israelowich, Society, medicine and religion in the ‘Sacred Tales’ of Aelius Aristides, Brill,
2012, p. 72
27 Macrobio, Comentario al ‘Sueño de Escipión’ de Cicerón, Trad. F. Navarro, Madrid, Gredos, 2006,
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conoció la edad media, lo traducía por admonitio28 y recuerda el sueño de Sócrates
en Critón (44a). Artemidoro consideraba en su Onirocrítica que el chrematismós por
su propia evidencia (enargeia) era un tipo de sueño que no requería elaboración ni
discusión.
*
Es propiamente en la obra de Artemidoro que podemos observar el problema
de la raíz aludida en este trabajo. Obras del estilo de Artemidoro eran abundantes en
la antigüedad tardía y como era costumbre los títulos eran genéricos. En
oneirokritikon el verbo krinein podría ofrecer una posibilidad semántica distinta a la
que, prima facie, inferimos. Si consideramos la obra en su conjunto el concepto kritika
o kritikon no ofrece ninguna posibilidad a la "interpretación". Estaríamos más cerca
de un orden, una clasificación de sueños, hoy diríamos una taxonomía, una
enciclopedia china.
Parte del libro de Artemidoro se tradujo al latín en el siglo XII en el Liber thesauri
occulti de Pascali Romanus, recién aparecerá la obra enteramente en lengua latina en
la edición de Janus Cornarius de 1539.
El renacimiento fue una época marcada por el afán de la traducción. En el siglo
XVI lo que en la época helenística se denominaba oneirocritica comienza a ser
entendido como una “interpretación de los sueños” a causa del modo moderno de
entender el trabajo que Artemidoro realizaba sobre los sueños como una
oneirohermeneia el cual se derivó del impulso renacentista a traducir, o interpretar
(hermeneuein) los textos antiguos.
*
Como es sabido al final del Fedón, esperando la muerte, las últimas palabras
de Sócrates fueron: “Critón, le debemos un gallo a Asclepio”29. Artemidoro algunos

p. 137.
28 Calcidio, Commentario al ‘Timeo’ di Platone, Milán, Ed. Bompiani, 2003, p. 534.
29 Platón, Fedón, 118a (Traducción propia)
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siglos después escribió:
Un individuo hizo un voto a Asclepio de que le sacrificaría un gallo si
permanecía libre de enfermedad durante todo un año. Al día siguiente le ofreció
inmolarle otro ejemplar en el caso de que no tuviera ninguna dolencia en la vista.
Durante la noche soñó que esta divinidad le decía: “Me basta con un solo gallo”30.
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Claves genealógicas para un abordaje de la crisis desde
la filosofía contemporánea
Senda Sferco*
Resumen
Los estudios filológicos clásicos confluyen en señalar que “krisis”
proviene de la raíz griega *krr, base común a un cortejo de nociones
que convocan las nociones de corte, de muerte, de redirección y
jefatura. El estudio de esta procedencia polisémica permite hacer
frente a las explicaciones que han hecho de la crisis la figura de un
movimiento reiterado, imponderable, cíclico o de algún modo fijado
a través de su repetición, para dar cuenta, en cambio, de su
potencialidad de ruptura y de movimiento. Mediante un recorrido
genealógico la idea de crisis, será abordada dando cuenta del
estatuto epistémico que habilita su posición “crítica” en el saber
médico en el siglo V a.-C. Tal como veremos, de la mano del
diagnóstico y del pronóstico elaborados por la medicina hipocrática,
la krisis solicitaba una visión múltiple de lo experiencial a la vez que
exigía una toma de posición decisiva para una acción en riesgo,
resolutiva. Este anacronismo nos permitirá reinvestir a la crisis de su
capacidad actuante, cuando, de vuelta al tiempo presente,
demostraremos cómo esta comprensión de la krisis permite construir
un marco de intelección conceptual para dar visibilidad a la ya
consolidada crisis de nuestro mundo contemporáneo, interpelando
las constricciones de una filosofía de la acción que de algún modo ha
quedado compelida a dar cuenta en términos dialécticos, o de causaefecto, de los complejos avatares de una situación de urgente
actualidad que aún debe movilizar nuestras capacidades de
producción filosófica.
Palabras clave: crisis – filosofía – política – contemporánea –
genealogías griegas – acción crítica.
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Resumo
Os estudos filológicos clássicos confluyen em assinalar que “krisis”
prove/provem da raiz grega *krr, base comum a um cortejo de
noções que convocam as noções de corte, de morte, de redirección e
jefatura. O estudo desta procedência polisémica permite fazer frente
às explicações que têm feito da crise a figura de um movimento
reiterado, imponderable, cíclico ou de algum modo fixado através de
sua repetição, para dar conta, em mudança, de sua potencialidade
de ruptura e de movimento. Mediante um percurso genealógico a
ideia de crise, será abordada dando conta do estatuto epistémico que
habilita sua posição “crítica” no saber médico no século V a.-C. Tal
como veremos, da mão do diagnóstico e do prognóstico elaborados
pela medicina hipocrática, a krisis solicitava uma visão múltipla do
experiencial ao mesmo tempo que exigia uma tomada de posição
decisiva para uma acção em risco, resolutiva. Este anacronismo
permitir-nos-á reinvestir à crise de sua capacidade atuante, quando,
de volta ao tempo presente, demonstraremos como este
entendimento da krisis permite construir um marco de intelección
conceptual para dar visibilidade à já consolidada crise de nosso
mundo contemporâneo, interpelando as constricciones de uma filoso
uma filosofia da acção que de algum modo tem ficado compelida a
dar conta em termos dialécticos, ou de causa-efeito, dos complexos
avatares de uma situação de urgente actualidade que ainda deve
mobilizar nossas capacidades de produção filosófica.
Palavras-chave: crise – filosofia – política contemporânea –
genealogias gregas – acção crítica.
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Introducción
A menudo pensamos la crisis como algo dado por evidente y necesario. Desde que
el capitalismo incluyó este concepto como parte de su dinámica inevitable, y la
modernidad la hizo carne de su proyecto emancipatorio, pareciera no haber
generación que haya quedado a salvo de su experiencia, ni se viera sin más tomada
por sus altibajos, por su “plena presencia”. Como si quisiera perpetuar su lógica al
infinito, la crisis hoy ha perdido su fertilidad conceptual activa, por así decirlo: ya no
es una clave heurística capaz de inteligir aquello que efectivamente ocurre en la
experiencia, ni de diagnosticar lo que hace problema en nuestro mundo
contemporáneo, menos aun demuestra utilidad la crisis a la hora de impulsar una
‘acción’ capaz de modificar el estado de las cosas y trastocar nuestras posibilidades
de futuro.
En cambio, la idea de crisis, sí se ha instalado como parte de las figuras que
componen nuestro tiempo presente, alineada en la inercia de una temporalidad
“presentista”: Esta idea, acuñada por el historiador conceptual contemporáneo F.
Hartog1, intenta caracterizar por la vía de una metáfora el régimen de historicidad en
el que se enmarcan los modos de saber, hacer y sentir de nuestra actualidad. Según
su perspectiva se encontrarían atravesados por una vivencia dilatada del presente,
como única temporalidad visible irrigada en todos los espacios. El registro de una
experiencia temporal desde la cual la producción subjetiva de nuestra actualidad
regiría su validez siempre en tiempo presente, advierte Hartog, tiene como resultado
la apología de una iterabilidad que no da lugar a pensar y actuar otras temporalidades
posibles. El pasado sólo opera en función de una rememoración rumiante, el futuro
únicamente como irrealizable utopía. Ni en uno ni en otro polo temporal el régimen
de historicidad presentista encuentra una tensión productiva capaz de confrontar la
compulsión de su lógica. No hay punto desde donde la crisis que instala la visión de
un presente amalgamado a una idea presentista pueda recuperar sus tensiones
1F.

Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, México, Universidad
Iberoamericana, 2007, p. 118.
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constitutivas, su capacidad reflexiva y su fuerza disruptiva y actuante.
En este contexto que, aun delimitado muy rápidamente, intenta operar en el
marco de esta exposición como punto de partida retórico, la crisis, deviene en una
noción naturalizada, tomada por la lógica de la repetición de una temporalidad que
sólo busca inscribir similitudes obliterando toda diferencialidad experiencial. La
crisis, instalada en las discursividades –las de los medios dominantes, la del sentido
común, pero también la de cierta tradición de la filosofía–, a nuestro parecer, ha ido
afianzando –permitámonos la expresión– una suerte de “estatuto epistémico
inactivo”2 que considera su presencia conceptual en los problemas del mundo
contemporáneo pero que desconoce la lectura de su contingencia y el diagnóstico de
posibilidades actuantes.
La crisis, así, aparece como una noción cerrada sobre sí misma, como una suerte
de bucle temporal cuya visión pareciera hacer pie en un problema que se arrastra desde
el pasado, y en un corte futuro que finalmente no realiza. Frente a esta escena de
circularidad enviciada3, siempre ávida de engullir toda posibilidad discursiva y
experiencial que no sea la de su lógica, ¿qué posibilidades nos deja la crisis para
reavivar su impotencia y dotarla de una capacidad epistémica activa?

La crisis en el marco de la filosofía política contemporánea
Las perspectivas de la filosofía política contemporánea –pienso en M. Foucault, G.
Deleuze, J. Derrida, G. Agamben, entre otros–, han asumido la tarea de dar cuenta
de la dificultad de diagnosticar histórica y experiencialmente, las prácticas y
posibilidades de acción capaces de “faire écart” –de tomar distancia y producir

2Este

artículo retoma la hipótesis respecto del “estatuto epistémico activo” que ha de retomar la
noción de crisis en los prismas de lectura orientadores de la reflexividad actual, publicadas en
nuestras contribuciones en la Revista de Filosofía Hermenéutica Intercultural de la Universidad
Católica Silva Rodríguez, Santiago de Chile, ISSN: 0719-6504, Num. 28 (2007).
3Crf. Marcuse, Herbert, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial
Society, Boston, Beacon Press,1954.
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diferencialidad–, respecto de lo dado por obvio y evidente en las discursividades de
nuestro presente. A través de una fuerte y sistemática crítica a los efectos de una
filosofía tradicional que ha reposado en sus conceptos un propósito de adecuación
ontológica, podríamos decir que la misión tácita de la filosofía política
contemporánea –aún a riesgo de simplificar someramente los abordajes singulares de
cada uno de sus referentes–, ha sido hacer pie en la experiencia para identificar, crear
y poner en práctica, nociones capaces de inteligir las tensiones constitutivas que
hacen a su dinámica relacional,

de

modo

tal de permanecer abiertas

conceptualmente, y sostener una apertura crítica al acontecimiento de lo aún no
tematizado. Se trata de habilitar una producción de conceptos filosóficos que apunte
a problematizar la diferencialidad de las prácticas de la experiencia4, en vez de
unificar sus explicaciones. Para estar a la altura de dicha tarea, la filosofía no sólo ha
debido “correr tras la actualidad”5 atenta a aquello que iba a aconteciendo en el orden
de las prácticas, sino que también ha debido recurrir a otras discursividades. Así,
abismándose en el diálogo siempre refractario de la interdisciplinariedad, se ha
munido de métodos de trabajo peculiares para abordar, entre otros, los regímenes de
la temporalidad y de la historia —entendiendo que era preciso reapropiar
filosóficamente estas coordenadas en las que se cifra la experiencia para dar cuenta,
no ya de la edificación de sus grandes proyectos, sino de la composición heteróclita
de sus singularidades. Es una perspectiva que se asume humilde epistémicamente,
que prefiere hacer foco en las paradojas inadecuables entre el nivel empírico y las
conceptualizaciones teóricas que se elaboran para inteligirlo, sabiendo que sólo a
partir de la dinámica abierta por este prisma polisémico podrá proponer claves
capaces de inteligir la multiformidad de lo actual y echar luz sobre lo que nos sigue
4En

este sentido, estas perspectivas ciertamente son herederas de la apertura de conceptos que
requiere, “ejemplarmente” (Cfr. G. Agamben, Signatura rerum. Sobre el método, Ed. Adriana
Hidalgo, Buenos Aires, 2009) la noción misma de democracia –centro nodal del proyecto moderno–
en tanto concepto siempre abierto al acontecimiento de lo nuevo, de lo aún no tematizado (Cfr. P.
Vermeren, “La aporía de la democracia por venir y la reafirmación de la filosofía”, Enrahonar.
Quaderns de Filosofía, 48, 2012, pp. 85-94.).
5Cfr. Foucault, “L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté”, Entrevista con H. Becker, R.
Fornet-Betancourt, A. Gomez-Müller, 20 enero 1984, en: Dits et Écrits, Vol. 2, París, Quarto
Gallimard, 2001, pp. 1527-1549.
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convocando problemáticamente.
Este gesto “crítico” reconoce la crisis como una evidencia sin fundamento primero
ni último en nuestro presente6, y se propone, no solamente la tarea heurística que
describa comprensivamente sus repeticiones, sino mejor, la apuesta práctica por
intentar bifurcar la serie de su iterabilidad7. Para realizar este movimiento, no habrá
un solo camino, ni una única manera de efectuarlo. A diferencia de la voluntad de
futuro de una filosofía de la historia, desde las perspectivas posfundacionales8 de la
filosofía contemporánea esta posibilidad bifurcativa ya no será propositiva. Sus
conceptos no recurrirán a un momento originario que se fije como arkhé propulsor
de su movimiento. Tampoco a un telos que opere como objetivo o punto de llegada.
Si partimos de la constatación de que la crisis, tomada por la circularidad viciosa del
modo de producción capitalista que tiene en ella una instancia ratificadora de su
curso ha devenido una instancia inevitable en nuestro mundo, si asumimos que desde
esa “inevitabilidad” su fuerza conceptual ya no es productiva para efectuar un análisis
de los términos que anuda conflictivamente, es preciso echar luz sobre ella,
apuntando a una comprensión diferente capaz de dar visibilidad al carácter disyunto
que la semántica de dicha noción trae aparejada.
La urgencia de lo que hace problema en nuestra actualidad y sigue sin ser
nombrado, insta –tal como arengaba Foucault9– a que la filosofía trabaje en la tarea
de efectuar un diagnóstico crítico del presente para posicionar los términos de una
acción capaz de producir un franqueamiento respecto de lo dado.
Frente a esta tarea, la pregunta que modestamente agregamos nosotros, es:
¿puede la crisis ser una de las nociones activas de esta tarea? ¿es posible resignificar
la crisis a partir lo de que hace crisis en la práctica misma? Si es cierto, junto a

6Cfr.

O. Marchart, El pensamiento politico postfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort,
Badiou y Laclau, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009.
7Cfr. G. Deleuze, Diferencia y repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002; M. Foucault, Le courage
de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France 1983-1984, París,
Seuil, Gallimard, 2009.
8O. Marchart, El Pensamiento político posfundacional…, op. cit.
9M. Foucault, Le courage de la vérité, op. cit.
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Foucault, que a través de ella hemos de cifrar las claves del diagnóstico crítico de
nuestro presente, tomando distancia para poder actuar en él de otra manera a como
ya sabido, y actuar bifurcando el círculo vicioso de su iterabilidad, ¿qué reflexividad
crítica reavivaría esta noción? ¿qué perspectivas podrían sostener la apertura
epistémica capaz de inteligir aquello que hace, y seguirá haciendo crisis,
aprehendiéndolo en la singularidad de una experiencia diferencial e historizada?
¿qué relaciones analíticas, podrán, efectivamente, volverla una clave fértil para
interpelar –para producir écart- y ampliar nuestra comprensión de la actualidad?
Ciertamente, será preciso diversificar los abordajes y recuperar un entendimiento
más vasto de las posibilidades de la misma. En este sentido, poniendo en valor el
gesto genealógico propio del tratamiento histórico de la filosofía política
contemporánea y la productividad que los anacronismos temporales habilitan para
una comprensión más amplia de las paradojas y complejidades de nuestro presente,
propondremos, en lo que sigue, emprender un recorrido en el tiempo que permita
abrevar herramientas para dotar de un estatuto epistémico activo a la cuestión de la
crisis contemporánea. Esta tensión será cartografiada en diversas escenas
problemáticas, enfocando, particularmente, el tratamiento específico de una
temporalidad bifurcativa que krisis exigía en el saber médico de la antigua Grecia.

Interpelar lo actual desde los anacronismos históricos. La etimología griega de
krisis y su importancia crítica en el saber médico del siglo V a.-C.
Etimológicamente, crisis proviene del vocablo griego krisis, cuya raíz “*krr”
filológicamente remite a la idea de una acción que puede venir a nombrar un tiempoespacio de corte, de muerte, de bifurcación, de nuevo comandamiento; es una acción
que implica una toma de una decisión que parte aguas. Este mandato etimológico
emparenta krisis a la idea de krino (juicio, separación), krinein (reparto,
distribución), krasis (mezcla), kratos (poder, jefatura), kuno (decisión)10.
10Cfr.

P. Chantraine, Dictionnaire étymologie de la langue grecque. Histoire des mots, Vol. II E-K,
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Ciertamente, tomada por el eco de este cortejo semántico, krisis, en el contexto
arcaico que hizo emerger esta noción, hereda una filiación que se traduce como
capacidad de intelección de la multiformidad de elementos que componen su
contingencia, con vistas a actuar en él. Su estatuto es variable y se encuentra siempre
ligado al carácter mezclado de las circunstancias que generan su aparición. Por ello
krisis tiene la facultad de poder remitir y vincular, varias situaciones disímiles a la
vez, yuxtaponiendo órdenes discursivos y saberes diversos que, contrariamente,
desde otro tipo de registro analítico estarían cantonados según sus diferencias. Krisis,
así, desde un inicio, precisa de las krasis de las circunstancias concretas, de su
entremezclado de prácticas, saberes, afectos, conflictos, pasiones. Es en esta
materialidad heterogénea y compuesta donde krisis emerge, para actuar en un orden
dado de posibilidades que, en cada situación, convoque su decisividad crítica.
En consecuencia, krisis, etimológicamente, no ostenta un saber desligado de su
ejercicio. No se erige como mandato ni opera su reproducción discursiva por fuera de
las prácticas que la señalan. Su capacidad heurística es tal que su lectura puede ser
referida a una materialidad concreta aquí y allá, en contextos diversos y siempre
circunstanciados, y separar (krino) las lógicas unificadas que impiden pensar otras
posibilidades actuantes y/o juzgar un nuevo re-parto (krinein) respecto de las
distribuciones vigentes. El punto en común, empero, radica en que sea el caso que
sea, krisis viene siempre a marcar una posibilidad de interrupción respecto del orden
ya dado.
En este sentido, es importante subrayar el énfasis que krisis porta desde su
filología y que acentúa la idea de corte y de muerte ligada al radical *krr. Esta
disposición, le exige hacer honor a su capacidad actuante: krisis, en la configuración
que le dio emergencia, tal como mencionamos, solicita una acción bifurcativa, una
toma de decisión que de corte a las mezclas circunstanciadas tal como vienen siendo
legitimadas. Este re-parto de aguas apunta a solucionar o, al menos, dar alguna
París, Klincksieck, 1970, p. 584
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respuesta, a aquello que en la práctica hace problema, y ha quedado superpuesto,
amalgamado o invisibilizado en la mezcla (krasis) y en las distribuciones (krinein)
vigentes, y convoca la necesidad de su emergencia.

La crisis en el saber médico
Tal vez sea interesante recabar en una de las disciplinas que ha hecho de la crisis
un punto nodal de su ejercicio epistémico y técnico: el saber médico. En este sentido,
y prosiguiendo el recorrido genealógico, es interesante tener en cuenta las
particularidades que asume la elaboración de saberes en el contexto de unificación
de las technai de la Grecia del siglo V a.-C., puesto que es el momento en donde la
naciente Medicina Hipocrática jugará un rol fundamental y marcará una posición
paradigmática inédita11.
Es necesario recordar, que en el siglo V a.-C., Grecia está surcada por la crisis de
composición que impone a la multiplicidad de las cosas el “modelado” cósmico del
mundo según la lógica relacional de la physis. Este concepto, heredado de la filosofía
jónica de la naturaleza, otrora aplicado en función de una comprensión del kosmos
en su conjunto, en la era de la techné, en cambio, es transferido al terreno del hombre,
quien, tal como lo describió Demócrito (460-370 a.-C.) “…es como el mundo en
pequeño”12. De esta manera, el hombre se concibe por analogía a la naturaleza como
una unidad de conjunto, organizada, sistematizable. Su estudio y conocimiento habrá
de permitir, en consecuencia, garantizar el tratamiento y la conservación de su
equilibrio (que, como veremos, es el horizonte que trazan los ideales apolíneos de la
Grecia clásica).

11Probablemente

solo igualada como gesto disruptivo por la práctica de los Sofistas, quienes hacían
de la krisis una oportunidad actuante del discurso sobre el otro. Tal como recordaba Gorgias, el ser
puede ser o no ser, y en este registro ambivalente y móvil se dirimía una posibilidad decisiva siempre
bifurcativa del orden de saberes en cuestión. Cfr. B. Cassin, comp., Vocabulaire européen des
philosophies: Dictionnaire des Intraduisibles, París, Éditions du Seuil, 2004.
12Demócrito, “Máximas”, en: Fragmentos Presocráticos: de Tales a Demócrito, Buenos Aires,
Alianza, 2008, p. 45.
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Las pertinencias de las diversas epistemes se hallan entonces así compelidas a
organizar sus saberes arcaicos a la manera de artes racionales capaces de sistematizar
el registro de lo empírico y definir las reglas de una técnica. Se esperaba que ésta
fuese plausible de abordar, analizar y prever el tratamiento de cada situación. Así, las
diversas technai, se configuraban según criterios matemáticos que regían la necesidad
de cotejar en cada caso criterios de medida, número y exactitud13. Ahora bien, ¿cómo
dar cuenta de estos requerimientos en la multiplicidad mezclada de las
circunstancias? ¿De qué manera podrían articularse las exigencias de estos criterios,
de modo de no arrancar a krisis la potencialidad semántica y activa que comporta su
uso? ¿De modo de no unificar su movilidad a una techné siempre solícita de mostrarse
mensurable, calculable y exacta?
De un modo ciertamente revelador y sincero, la Medicina Hipocrática fue el
primer ámbito de saber que se animó a confesar hallarse frente a una imposibilidad
teórico-práctica a la hora de arribar a estos ideales. Efectivamente, en el ámbito del
saber médico, medida, número y exactitud operaban como criterios organizativos,
pero no podían garantizar su funcionamiento como factores de validación epistémica.
Es tanta la complejidad de factores intervinientes en las causas de las enfermedades,
en sus procesos de evolución, en sus métodos de cura, que, la cuestión de una acción
concebida como akribeia, la exactitud, en el ámbito médico no podría ser mantenida
más que como una suerte de expectativa, de horizonte ideal.
Más humildemente, y como lo explicita Hipócrates en la letra de uno de los
Tratados denominados “Teóricos” y conocido como Antigua Medicina, su saber habrá
que contentarse, sin más, tan sólo con “apuntar a una especie de medida”, confesando
que en este ámbito complejo, “raramente es posible tener la exactitud absoluta”:
13La

noción, akribéia, designa un horizonte de búsqueda en la physis (naturaleza) que, de la mano de
las technai em el siglo V a.C., solicita un orden que ha de recurrir siempre a la misma fórmula
“técnica”: será preciso respetar, ante todo, el seguimiento de una medida peculiar, con pretensiones
de precisión, que no será de ahora en más sino la resultante de un cálculo entre el “número” y el
“peso”. Estos tres términos (medida, número y peso) son indisociables y su articulación es la única
garantía de “claridad” y de “exactitud”, frente a una producción de saberes cada vez más creciente en
la maraña común de la polis clásica. Cfr. F. Heinimann, “Mass, Gewicht und Zahl”, Museum
Helveticum, Vol. 32, No. 3 (1975), pp. 183-196, consagrado a la tríada “medida, número, peso”.
40

Senda Sferco

Claves genealógicas para un abordaje de la crisis…

Si la cosa fuese tan simple como pareciera indicarse, si fuese cierto que el alimento
demasiado fuerte fuese siempre una incomodidad, el alimento más débil siempre una
ventaja, tanto para el enfermo como para el hombre saludable, el asunto sería fácil a
reglar: ya que bastaría con crear un ancho margen de seguridad respecto del alimento
más débil. (...)... las cosas son mucho más complejas y requieren un método exacto: es
preciso apuntar a una especie de medida. Sin embargo, en cuestión de medidas no
podríamos hallar nombre ni peso como referencia para un conocimiento exacto que no
sea el que resiente el cuerpo del enfermo: trabajo duro es el de adquirir una ciencia lo
suficientemente precisa como para no cometer errores ligeros, ni en un sentido ni en el
otro; en cuanto a mí, no dejaría de cubrir de elogios al médico que comete errores
ligeros ya que raramente es posible tener la exactitud absoluta14.

En efecto, la vastedad de tratados, estudios y escritos que compone el Corpus
Hipocrático (420-350 a.C.), da cuenta de esta diversidad: saberes teóricos se
combinan con saberes prácticos, análisis de anatomía humana y animal,
enfermedades y afecciones, humores, epidemias, dietas, enfermedades de la mujer,
articulaciones, fracturas, descripciones de los diversos ‘lugares’, y su influencia en los
aires y las aguas, etc., también, exámenes que versan sobre el punto de vista del
médico, entre otros.
Como si el Corpus no pudiese demostrar más que el gesto de una condición
humana frente al infinito, la heterogeneidad estos capítulos muestra la avidez de un
campo de saber que sólo sabe que siempre quedará incompleto. Ciertamente, en
materia de saber médico, las causas y factores a identificar resultan de elementos
mezclados y tan dispares entre sí, que es imposible siquiera soñar con anticiparlas
completamente. La crisis, aquí, tal como veremos, surge de la puesta en visibilidad
de una situación contingente: la enfermedad, que, heredera de un imaginario arcaico,
se explica como causa de un desequilibrio del cuerpo. Gracias a la intervención del
saber del médico este desequilibrio intentará reequilibrarse, aunque sabiendo que

14La

traducción y el resaltado son nuestros. Hipócrates, “Antigua Medicina”, en: E, Littré, Oeuvres
Complètes d'Hippocrate, Traduction Nouvelle, 21 vols, París, Baillière. Librairie de l'Académie Royale
de Médicine, 1839, p. 588.
41

RLCIF nº 4

nunca ha de quedar exento de su carácter inestable.

Las tensiones no dicotómicas equilibrio/desequilibrio:
Es interesante detenerse a atender un poco más pacientemente esta cuestión de
los equilibrios y desequilibrios del cuerpo, ya que, de un modo ciertamente complejo,
y lejos de la figuración numérica y/o cuantificable de una balanza, en materia de
salud, el equilibrio es frágil

y, una vez desequilibrado -contra toda tentación

continuista-, nunca retorna al mismo punto en el que se encontraba antes (tampoco
este movimiento implica –modernamente- necesariamente una pérdida, a veces el
retorno es débil, otras veces, se retorna con más fuerza).
¿Cómo se compone, entonces, esta configuración siempre bifurcada de la dinámica
equilibrio/desequilibrio como objeto de las prácticas de saber de la Medicina
hipocrática?
Primeramente, es preciso tener en cuenta, tal como anticipamos, que “la salud”
para la medicina hipocrática es consecuencia de un equilibrio (symmetria) que resulta
de la mezcla adecuada de los elementos constitutivos del hombre. Esta idea, que
proviene del imaginario arcaico de los cuatro humores15, habría sido formulada por
primera vez por Alcmeón de Crotona, quien definía a la salud a la manera de una
isonomia o isomoira, esto es, mediante una dinámica temporal capaz de ir
manteniendo las proporciones (estamos en el mundo de krino) entre los distintos
elementos del organismo, puesto que así aparecen equilibrados también en el
conjunto de la naturaleza.
Sin embargo, tomando distancia de las afirmaciones “presocráticas” –que veían
por ejemplo en el “calor” un principio natural causante de toda salud así como de

15Para

la ‘teoría de los humores’ las cualidades que caracterizan los humores humanos son ordenados
en cuatro grupos y, destacando sus interrelaciones, se sostiene que funcionan conforme a ‘pares de
opuestos’: sangre y bilis negra, flema y bilis amarilla. Correlativamente, se asocian a cada uno de los
elementos de la physis, que también son cuatro: aire, tierra, agua y fuego, y configuran el imaginario
arcaico de causas y efectos de las enfermedades.
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toda enfermedad–, la medicina hipocrática, pretende en cambio abarcar un mayor
espectro de causalidades entendiendo que el accionar de las mismas nunca será
aislado, sino relacional. Como claves de una dinámica más compleja, entonces, lo
salado y lo amargo, lo dulce y lo ácido, lo áspero y lo suave, etc. que antes balizaban
los movimientos de opuestos complementarios ligados a los diversos humores del
cuerpo, ahora forman parte de la gran diversidad de factores a tener en cuenta a la
hora de “juzgar” (krino) la enfermedad, en el momento de identificar su krisis —tal
como veremos más adelante. En efecto, la enfermedad constituye una “agresión”16
contra el equilibrio; una especie de amenaza a la isomoira, cuyas alteraciones –que
son objeto de un registro casi “etnográfico” en el primer libro de los volúmenes
intitulados Epidemias– dan prueba del espacio infinito de las circunstancias.
Ciertamente, los factores de desequilibrio son innumerables, e incontable también es
la producción de sus efectos, debido a la gran diversidad de individuos, hábitos
alimenticios, modos de vida, factores climáticos, enfoques terapéuticos, etc. que
pueden estar presentes. Siguiendo esta lógica, para este saber el equilibrio saludable
siempre resultará de una “mezcla” (krasis) de elementos. Los repartos (krinein)
saludables/no saludables entre estos elementos, siempre situados en una
circunstancialidad determinada, son los que permitirán interpretar una definición de
la “enfermedad”, que adviene como un desequilibrio causado por la supremacía de
uno de esos elementos sobre los otros. Krisis, tal como veremos en lo que sigue, es el
punto álgido, akmé, que desencadena este reparto de equilibrio/desequilibrio al
servicio de la salud y la enfermedad. Su emergencia ocurre en un espacio-tiempo
complejo, donde es preciso reposicionar cada vez los términos de su equilibrio,
16Es

interesante esta consideración de la pérdida de equilibrio conducente a una enfermedad, como
una “agresión” contra el cuerpo y/o el organismo, puesto que ha nutrido no pocos enfoques
contemporáneos, como ser las escrituras acerca de inmunitas por parte del filósofo italiano Roberto
Espósito, por ejemplo. Cfr. R. Espósito, Inmunitas. Protección y negación de la vida, Bs. As.,
Amorrortu, 2005. Para ampliar las referencias arcaicas y clásicas acerca de la “enfermedad” como
agresión, es muy revelador el estudio presentado por J. Jouanna “Médecine et protection. Essai sur
une archéologie philologique des formes de pensée”, en: Formes de pensée dans la Collection
Hippocratique, Actes du colloque de Lausanne, Genève, 1983:21 y ss. En: M. Trédé, Kairos. L’àpropos et l’occasion (Le mot et la notion, d’Homère à la fin du IVe siècle avant J.-C.), París, Éditions
Klincksieck, 1992, p.151.
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siempre condicionado por la dinámica relacional del contexto, y actuando de un modo
siempre diferido respecto del estado anterior.
En este sentido, la medicina hipocrática asume que, si bien los procesos de
equilibrio y desequilibrio remitiendo a la salud o a la enfermedad no podrían
predestinar su devenir, ni retornar a su punto de destino, sí radica en la techné médica
el esfuerzo por sistematizar lo más exhaustivamente posible todo conocimiento
incidente en estos procesos, de manera tal que puedan ser correctamente abordados
e incluso, algunas veces, tal como veremos más adelante respecto del Pronóstico,
“previstos”. Tal es la pretensión teórica de un saber médico que debe ir sistematizando
los datos multiformes que va registrando respecto de la salud y la enfermedad, a
través de una dinámica de equilibrio/desequilibrio distinta cada vez y que tiene lugar
a lo largo del tiempo. Así, incrustado en la materialidad de las circunstancias, para
esta producción de saber “...todo resultado positivo dependía de la observación exacta
de los hechos concretos y lo que en ella se ventilaba era la vida humana”17.
De esta manera, teniendo como centro la vida humana, la productividad y el
alcance de las contribuciones del saber médico no podrían encallar en una reflexión
acerca de lo que el hombre “es” en términos de naturaleza. Al contrario, tal como se
plantean los objetivos del Corpus Hipocrático, el foco de esta ampliación de la mirada
está aquí en atender a “lo que [el hombre] es en relación con lo que come y bebe y a
cómo vive y a los efectos que todo esto produce en él”18. Atender a lo que ‘el hombre es
en relación con’… Sólo una perspectiva relacional que considere articuladamente el
registro de la particularidad de sus usos podrá sostener, tan cercanamente como
pueda, la cercanía de la akribeia. Sólo una perspectiva dialógica podrá sostener la
sensibilidad y la escucha que supone esta práctica siempre recompuesta de saber.

17W.

Jaeger, Paideia. Los ideales de la cultura griega, México, FCE, 1957, p. 801.
en: E. Littré, Oeuvres Complètes d'Hippocrate, op. cit., p. 20. Nuestra traducción.

18Hipócrates,
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Escuchar, sentir, dialogar la krisis
Si fuese posible encontrar para cada constitución individual
una proporción exacta de los alimentos
y de los ejercicios sin exceso ni defecto,
habríamos encontrado entonces muy exactamente
la salud para todo el mundo19.

De un modo sin duda más humano y falible, los hipocráticos sabían que frente a
la enfermedad, únicamente era posible acercarse a una escucha de los síntomas, a la
comprensión dialógica de su percepción. Esta capacidad de apertura subjetiva en
medio de las circunstancias con vistas a ampliar una posibilidad de intelección era la
única vía capaz de emprender la identificación de sus causas. Sólo así podrían éstas
inscribirse luego en un saber epistémico y devenir plausibles de componer un
pronóstico de las acciones factibles a emprender para su cura.
La práctica médica no viene entonces únicamente asegurada por criterios
racionales. Precisa dar cuenta de la vida humana, en tantas dimensiones como sea
posible, y al respecto, ciertamente uno de los aportes más interesantes de la Antigua
Medicina, es la redefinición del arcaico y clásico metron20: como un ejercicio práctico
que viene siempre ligado a la tarea de “percibir el cuerpo”.
La investigadora Monique Trédé, también pone en valor este desplazamiento:
Es mérito de la medicina griega haber intentado definir un “metrón” capaz de
permitir, cada vez, una finalidad terapéutica precisa, adaptándose a la diversidad de
temperamentos y remedios. Entre la unicidad –sin cesar variable-, y la totalidad, que
solo permite una certeza definitiva, la medicina griega define su vía, la de la pluralidad,

Ibid., p. 470. Nuestra traducción.
Metron, recordemos, que en el mundo arcaico era un vocablo portador de la estirpe apolínea del
orden, rigiendo sobre las medidas justas y las proporciones equilibradas entre los hombres en
términos generales, en el pensamiento clásico, luego, metron continuará su hálito apolíneo y se ligará
al imaginario virtuoso de los criterios de prudencia (entre el exceso y el defecto, tal como nos recuerda
Aristóteles), en función de sostener las summetrias (medidas, proporciones, equilibrios) requeridas
por la práctica política, ética, estética, médica, etc.
19

20
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en un mundo donde todo se concibe de un modo relacional21.

El lento trabajo de escucha de la pluralidad relacional que impone el vínculo del
cuerpo con el contexto, entonces, hace del metrón una llave heurística paciente. Debe
atender a ir vinculando las distintas percepciones y los diversos tempos que
componen la práctica de la aisthesis toû somatòs, la “percepción del cuerpo”. No es
nuestra intención realizar una descripción exhaustiva de los pormenores que hacen
al debate filológico sobre la traducción de esta expresión –que oscilan entre una
interpretación ligada al régimen de alimentos y otra a la escucha de los síntomas en
el relato dirigido al médico22–, pero sí nos interesa recuperar el doble sentido que
comporta aisthesis: puesto que la formulación ‘percibir el cuerpo’ refiere tanto a la
cuestión del régimen y al estudio de los efectos de su administración minuciosamente
dosificada para lograr la cura del enfermo, como a las sensaciones que el paciente
percibe en su cuerpo cuando consulta al médico. Esta percepción relacional, así, tiene
como centro un diálogo médico/paciente y va conformando un saber combinado, a
la vez sensorial y técnico. De esta manera, la práctica médica, recaba su propia
palabra a través de una articulación con un saber siempre parcial circunstanciado, y
va conformando su propio saber habilitando una escucha que requiere la
disponibilidad de apertura propia de una relación dialógica: es preciso escuchar,
sentir, inteligir, el testimonio del paciente. Asir su dolor, su preocupación. Situar su
problema. Entre uno y otro, médico y paciente así asumen un riesgo: el que implica
la tarea de “traducir” un mundo subjetivo, sintiente, para desplazarlo al orden del
pronóstico. Es el médico quien debe incorporar este saber: inscribir epistémicamente
las vivencias que le han sido relatadas, las sensaciones, las recurrencias, las
excepciones del paciente. En este diálogo en el que metron está al servicio de una
heurística de la contingencia, el médico puede validar la descripción de las
sensaciones percibidas por el enfermo porque su relato es articulado, probado e
integrado a una tipología –eidos– de las aisthesis, que luego formulará pronóstico.

21 M.
22

Trédé. Kairos. L’à-propos et l’occasion…, op. cit., p. 168. La traducción es propia.
Ibid., p. 167.
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Saber y percepción se articulan entonces a la búsqueda de ese metron como medida
ajustada a lo que va haciendo krisis en cada situación. Una suerte de dominio intuitivo
se incorpora entonces como parte del acto de conocer.
De un modo revelador, la articulación entre testimonio e interpretación, entre el
relato del enfermo y el del saber hacer del médico, compone una especie de lenguaje
“a dos voces” con el que se va armando la definición de los “puntos críticos” de la
crisis en cuestión. Este diálogo polifónico, debe arribar a detectar cuáles son los
“signos críticos” (epikaira semeia): posición del enfermo en su cama, chirrido de
dientes, delirio, sudores, frío o calor en las extremidades del cuerpo, calidad del
sueño, deposiciones, orinas, vómitos, escupidas, etc., que, a simple vista nada valen
por sí mismos sino que adquieren su relevancia problemática cuando son puestos en
relación. De este modo, el arte de prever tanto la cura como la reincidencia, la
cronicidad o el deceso de una persona se basa en la conjunción de todos estos datos
y de todos estos momentos. Sólo siguiendo este procedimiento podrán determinarse
los momentos decisivos de la enfermedad, los tiempos cruciales para la acción
terapéutica.
Así, tal como veremos en lo que sigue, el médico, frente a los signos críticos que
percibe en el enfermo, solo puede “pronosticar”, es decir, componer un eidos –una
elaboración de “tipos”, “disposiciones”, “formas”– de modo de poder comenzar a
planificar las curaciones posibles. Este saber le permite actuar, ciertamente, aunque
no anticipar completamente un resultado: Si un cuerpo enfermo representa una
pérdida de equilibrio, el médico, al igual que el navegante homérico, debe pilotear
las pruebas más difíciles en el medio de un universo móvil y cambiante para hacer
frente al desafío de restablecer el equilibro perdido sabiendo que éste nunca volverá
a ser el mismo. Así, definiendo el cada vez de su metron, el médico mensura los
conocimientos más ajustados a las particularidades de su caso, y los dispone a la
dinámica del devenir. En efecto, la discriminación de los factores influyentes en cada
coyuntura implicará de ahora en más la consideración ineludible de una dimensión
temporal que no podría ser leída de un modo continuista, ya que, transida por el
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desequilibrio de krisis, en su seno habilita una discontinuidad que podría ser ruptura.

La temporalidad no transicional del pronóstico
La cartografía de esta problemática es inmensa y a los fines de los argumentos
principales ligados a la temporalidad en este artículo, examinaremos finalmente las
tesis centrales que componen los llamados “tratados clínicos” del Corpus hipocrático.
Especialmente, nos detendremos en los escritos intitulados Sobre las crisis y Sobre los
días críticos y Pronóstico, para dar cuenta de la temporalidad específica, cualitativa y
actuante, en la que se inscribe la crisis en este contexto.
En este sentido, es necesario tener en cuenta, tal como hemos desarrollado, que
en la configuración clásica que estamos analizando aquí las perturbaciones que
causan el desequilibrio de un cuerpo y provocan una enfermedad, buscarán ser
aprehendidas como parte de “procesos” que han de ser tratados teniendo en cuenta
su discontinuo desenvolvimiento temporal. Dijimos, la crisis es marca de un
desequilibrio que se sabe nunca completamente reequilibrable, y esta dinámica
paradojal que marca su accionar resulta ciertamente interesante para las preguntas
que elaboran las hipótesis de trabajo de este artículo.
Tal como lo explicitan los libros V y VII de las Epidemias23, estos procesos lejos de
ser unilineales ni monocordes, se compondrían de una mezcla (krasis) de factores,
causas y tiempos desiguales. Mediante este registro, entonces, es que se habilita la
elaboración de la suerte de eidos temporal que supone el Pronóstico, es decir, una
tipología de “fases” o “prognosis” sistematizadora del devenir de las enfermedades:
Primeramente, el momento del pepasmos o pepsis: el tiempo de “cocción” de los
elementos en el cuerpo que pueden ser eliminados o transformados en “depósitos”

23Esta

lectura está basada en la interpretación erudita de estos textos por parte del especialista F.
Robert, “La prognose hippocratique dans les livres V et VII des Épidemies”, en: Le monde grec.
Hommages à Claire Préaux, Jean Bingen, Guy Cambier y Georges Nachtergael (éds.), Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 1975, pp. 57-70.
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que lleven luego a una enfermedad.
Segundo, el momento de la apostasis: el proceso de “depósito” que implica la
fijación en algún punto del cuerpo de aquello que no ha podido ser eliminado.
Tercero y decisivo, la crisis o momento donde se juzga la enfermedad y la
administración del pharmakon –droga, pócima-, con pleno riesgo de producir tanto
la cura o el envenenamiento del enfermo;
Cuarto, el tiempo de la cura o la hipostrofe o reincidencia, que se produce según
los efectos insondables ocurridos en el momento de la acción crítica.
Es interesante advertir, frente a esta sistematización de la sucesión, y
desalentando toda interpretación continuista, que no por tratarse de un ‘proceso’ esta
temporalidad obedece necesariamente a un modelo transicional. Tampoco la
temporalidad de estos momentos podría concebirse desasida de su cualidad o desde
un registro que no dé cuenta de la singularidad específica que va haciendo a la
circunscripción de “fases” que supone. Al contrario, asido desde la coyuntura de sus
mezclas (krasis), el tiempo sigue siendo aquí una dimensión circunstanciada, que en
cada situación ha de articular al menos tres instancias ineludibles: “…el origen de la
enfermedad, su punto culminante, y la hora en la que la enfermedad es ‘juzgada’”24.
Particularmente, krisis, tal como podemos apreciar aquí, ocupa el espacio-tiempo
de un “momento” que es siempre un pasaje inestable. Es el “momento crítico” de la
tercera etapa de la prognosis, la instancia de “juicio” –donde, por la vía de la
administración ambivalente de los pharmakon25– se decidirá el rumbo fasto o nefasto
del curso de una enfermedad y por lo tanto, la salud del paciente. Es interesante
reparar, en este sentido, tal como nos muestra el registro perceptivo y dialógico de
sus signos, la crisis tiende a producirse siempre en “días críticos” –tal como, según
hemos visto, lo establece la modulación de etapas del pronóstico26. La observación
M. Trédé, Kairós…, op. cit., p. 179. Traducción propia.
“Pharmakon” es el nombre que reciben, en la Grecia clásica, las pócimas y/o drogas dotadas de un
poder siempre ambivalente, incapaces de conjurar su efecto, ya que se mostraban, según el objeto y
según las circunstancias, tanto capaces de curar como de envenenar al paciente.
26 En su escrito intitulado Pronóstico, Hipócrates describe las fases de las enfermedades agudas,
24
25
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minuciosa de los ciclos de cada enfermedad y la distinción de sus períodos sustenta
así la edificación de otro eidos: una suerte de tipología de los momentos claves para
la toma de una “decisión”.

Así, tal como lo recuerda el Pronóstico
Hay que aprender a reconocer con exactitud la constitución de cada estación y de
cada enfermedad, distinguiendo... qué enfermedad es larga y mortal, cuál es aguda y
sin peligro. Partiendo de allí, estamos en estado de observar el orden de los días
críticos y extraer los elementos del pronóstico. Cuando sabemos estas cosas, sabemos
también a qué enfermo, en qué tiempo y de qué manera es preciso alimentarlo27.
En consecuencia, la importancia de estos “días críticos”, radica en el peculiar lapso
temporal que permite inteligir y se aboca a estudiar, visto que es donde tendrán lugar
las principales modificaciones clínicas. Así, el “momento crítico”, álgido (akmé)
donde se juzga la enfermedad, produce la reunión entre la noción de krisis y el krinein
(krino) de su par etimológico, puesto que la crisis aquí implica un pivote y/o corte
que redistribuye las posibilidades del tiempo del enfermo. Tal como veremos a
continuación, esta ocurrencia tiene lugar en un momento que tiene poco tiempo y allí

asociando a su pronóstico siempre el cálculo de un “número”: “La misma cantidad de días que
conducen a la cura o a la muerte de los enfermos regula las crisis de las fiebres. Las más benignas
(...) se terminan en cuatro días o antes; las más malignas (...) matan en cuatro horas o antes. Tal es
el límite de su primer período. El segundo período llega al séptimo día; el tercero al onceavo; el
cuarto al catorceavo; el quinto al diecisieteavo; el sexto al vigésimo. Así los períodos de las
enfermedades más agudas van de cuatro en cuatro días hasta el vigésimo. Pero nada de todo esto
puede ser calculado rigurosamente a partir de días enteros ya que ni el año, ni el mes se cuentan
por días enteros.” (Hipócrates, Tratado…, op.cit, 20). Traducción nuestra. Esta periodización de
“días críticos” ordenados en triadas o tétradas tiene una larga historia en el pensamiento griego. El
clásico estudio filológico de Roscher (1906) analiza esta periodización del tiempo buscando su origen
en el “principio septenario” propio del pensamiento griego (Cfr. Trédé, Kairós…, op. cit.). Para el
autor, la utilización de dicho principio en el seno de la práctica médica de los siglos V y IV a.C., debe
ser rastreado en su doble origen: por un lado, es heredero de las más antiguas creencias religiosas y
populares sobre el funcionamiento de los planetas –especialmente, respecto de la luna- que organizan
los tiempos del calendario y, más específicamente, la regulación de la porción de tiempo entendida
como “hebdomadario”; el otro origen se reconoce en el legado pitagórico, cuya escuela concebía lo
que se ha dado en conocer como una suerte de “mística de los números”, concediendo virtudes
extraordinarias a ciertos números por sobre otros. La crisis, tendrá aquí, un número particular (3 o
7), cuya cualidad impar le permite pivotear sobre un equilibrio que no puede ser binarizado.
27 Hipócrates, Tratado…, op.cit, p. 20. Traducción propia.
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ha arriesgarse, empero, en una acción decisiva, la administración siempre
ambivalente del pharmakon. El enfermo puede tanto sanar como empeorar, y aun si
este destino no está asegurado, la crisis es señal de que es preciso, con urgencia,
actuar.

Actuar en un momento que tiene poco tiempo
Reclamando actuar en ese momento crítico, la crisis produce una apertura del
tiempo escindiendo su pronóstico de una temporalidad de la transición. Este tiempo
aprehendido, apropiado en el pronóstico, tal como analizamos, es siempre diferente
ya que se encuentra cualitativamente ligado a la experiencia. La antigua lengua griega
reserva un nombre para el tiempo actuante asido en su cualidad: kairós, noción cuya
puesta en valor nos permitirá finalizar la instancia del presente análisis.
“El tiempo es aquello en lo que hay kairos y kairos es aquello en lo que hay poco
tiempo” —advertían los Preceptos28. Así se nombra al momento, con poco tiempo, de
la fase “crítica” de la prognosis. Este punto de krisis le exige al tiempo erguirse con
una cualidad distinta a la que ya traía y, mediante una acción decisiva, bifurcarse de
la temporalidad transicional que podría incitar la lectura de un pronóstico. Ahora
bien, ¿cuál es este tiempo específico, que hace crisis y puede ser valorado en su
cualidad, que aun siendo breve puede críticamente desdoblar el orden de
posibilidades en vigor?
Kairós, esta noción arcaica heredera de las summetrias requeridas de los espacios
justos y equivalentes de los tejidos apolíneos en la tierra29, pertenece,
etimológicamente, a la misma familia que krisis, krasis y krinein, y hereda la fuerza

28Hipócrates,

op. cit., p. 250.
o más tempranamente, su forma adjetiva kairios, es el nombre que viene a marcar las
distancias justas para el entreveramiento de las lanas en el telar, metáfora textil será capital para el
posterior tejido político de la polis, notablemente en la obra de Platón y Aristóteles (Cfr. B. Gallet,
Recherches sur kairos et l’ambiguïté dans la poésie de Pindare, Bordeaux, Presses Universitaires de
Bordeaux, 1990; J. Onians, Arte y pensamiento en la época helenística: la visión griega del mundo
(350 A.C. – 50 A.C.), Barcelona, Editorial Alianza, 1996)
29Kairos,
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de corte y la potencia de muerte que habita en su radical *krr. Tal como testimonia
la Ilíada, kairós indica el punto defectuoso de la juntura de la armadura o de la
osamenta del cráneo de un caballo de guerra; es el nombre que viene a marcar las
fisuras espaciales para la irrupción de un tiempo fatal30. Según cuenta el mito, este
espíritu alado y fugaz, hijo de Zeus y de Tijé, artífice de la creación de oportunidades
cualitativas del tiempo en el espesor severo del tiempo cuantificable de Cronos, es el
nombre de las oportunidades aprovechadas y de las ocasiones perdidas.

Personificación de Kairós esculpida por Lisippo para Alejandro Magno, en Pella. Siglo II A.-C., Museo de
Antichità di Torino.

Tal como lo figura su imagen: es joven e intrépido, tiene alas en los pies que
le permiten sobrevolar siempre cerca del suelo y no permanecer nunca en el mismo
sitio. Es calvo, tal como resuena el refrán –“a la oportunidad la pintan calva”– por lo
que no hay que dejarla pasar ya que no es posible repetirla, tampoco retenerla. Este
semi-dios, tiene en una mano una navaja con la que corta el tiempo transicional y en
la otra una balanza que está siempre desbalanceada -o al menos así aparece a
nuestros ojos domesticados en la lógica de la estabilidad, puesto que los términos
dados para el equilibrio no se corresponden con lo que precisa, cada vez, el juicio de
30En

el contexto de su uso clásico, tomado por la crisis que surca las epistemes del siglo V, kairós
convocaba un registro de la multiplicidad y marcaba tanto las tensiones de las paradojas del mundo
como la imposibilidad humana de pretender estabilizarlo: es, en la obra de Platón, el punto el akmé
que viene a operar de ‘agregado’ para el tejido incomponible de la polis, es el punto de reunión
imposible entre ideas y reminiscencias, es el momento crítico del parresiasta —tal como cuenta en su
Carta VII, en el que se encuentra sin amigos y sin oportunidades, arriesgando su palabra y su vida
interpelando al gobierno de Ion; luego será la alerta trágica constante por una práctica de prudencia
en Aristóteles, la oportunidad de un actuar pharmakológico del lenguaje, en la boca de los sofistas.
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su particularidad.
En este sentido, kairós, asido por la crisis central al momento crítico
hipocrático, implica siempre una toma de decisión, una acción que produzca un
vuelco en el orden dado como evidente de las cosas. Claro está, la tarea es difícil, y
exige coraje: es preciso realizar un corte a tiempo ya que el destiempo (akairós), en
materia de salud y enfermedad, podría resultar fatal. Tal es la importancia de este
“poco tiempo” donde se dirime una posibilidad práctica al servicio de hacer diferencia
respecto de lo vigente. En estos términos, lo relata Hipócrates en el capítulo V del
Primer Libro de las Enfermedades, donde kairós y akairós aparecen en la siguiente
traducción31, mencionados a la manera de “momento propicio” y “contratiempo” o
“destiempo”, respectivamente:
Los momentos propicios para actuar son, para decirlo de una vez por todas,
numerosos y de toda clase en medicina, como lo prueban las enfermedades, las
afecciones y sus tratamientos. Los momentos más fugitivos son aquellos en los que es
preciso socorrer a los enfermos que desfallecen, que no pueden orinar o defecar, o se
ahogan, o cuando es preciso asistir a una mujer que da a luz o que aborta, casos de este
tipo. Estos momentos son fugitivos, y no alcanza tan sólo con intervenir, ya que si se
interviene un poco más tarde, un poco más tarde, probablemente la mayoría de estos
pacientes ya hayan muerto. […] Hay casos en los que se pierde el momento de actuar.
Lo que debió ser tratado por la mañana, si es tratado al mediodía, es tratado a
contratiempo; a contratiempo, en este sentido el mal empeora porque el tratamiento
no se ha hecho cuando se debía. (…) En tales casos, se cura a destiempo32.

El par kairós/akairós funciona así como criterio práctico frente a la decisividad
reclamada por un actuar “crítico” en el tiempo. Así, este “momento crítico” busca, en
un horizonte sin certezas donde reposar sus previsiones, actuar en el “momento justo”
para reequilibrar lo vitalmente saludable. Kairós, krinein… la krisis de la enfermedad

Para esta interpretación nos basamos en el estudio filológico de la traducción del Corpus realizado
por R. Wittern, Die hippokratische Schrift De morbis I, Ausgabe, Übersetzung und Eläuterungen,
New York, Hildeshem, 1974, retomado por Monique Trédé, Kairós, op. cit., pp. 184-185.
32La traducción es nuestra.
31
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solicita la justeza de una precisión que no admite contratiempos.
En esta configuración problemática, entonces, la crisis es la figura de un pivote
en tiempo presente que, frente a las expectaciones de futuro no ofrece plan a seguir
pero que sin embargo exige actuar ahora. Es un punto de clivaje del tiempo que,
aun con poco tiempo, hace advenir lo que todavía no puede ver, y lo que aun no llega
a prescribir. Kairós habilitando una temporalidad específica para krisis, aquí viene a
nombrar lo que en una visión de conjunto se mostraba imposible de aprehender, pero
que sin embargo puede, efectivamente, ser asido de otra manera. Asir de otra
manera…, es decir, captar, atrapar, aprovechar, sorprender, empuñar lo que
Hipócrates había percibido en sus tensiones constitutivas: la crisis es lo que en cada
ocasión debe ser tratado de otra manera.

Hacia un estatuto epistémico activo de la crisis hoy
Llegados a este punto finalizaremos este recorrido analítico que nos ha llevado
lejos en el tiempo a fines de poner en valor la semántica mayor, variable y abierta,
que ha habilitado respecto de la crisis. Marcaremos una pausa en un estudio que se
quiere, en cambio, no suturado, sino capaz de sostener a su vez una apertura crítica.
Por ello, estas palabras finales no son concluyentes, sino que permiten reposicionar
los términos de una reflexión que deberá ser proseguida, cotejada, nuevamente
interpelada.
En todo caso, podemos decir que el estudio genealógico de krisis, y del cortejo
polisémico que la vincula a krasis, krino, kûno, kairós, que hemos ido resituando en
este artículo, permite contribuir al trabajo de búsqueda de reposicionamientos
categoriales requerido por las perspectivas de la filosofía política contemporánea para
la tarea crítica del presente. Ciertamente, la producción de saber en la que ella se
inscribe en el contexto de la naciente medicina hipocrática, no solo la obliga a partir
de un diagnóstico de la multiformidad de la experiencia, de la diversidad de prácticas
mezcladas que hacen a la coyuntura de una situación particular, también la obliga a
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sostener un diálogo en el que participan diversos registros, intuitivos, perceptivos,
orales, disciplinarios. En esa circunstancialidad siempre históricamente situada, crisis
indica el breve momento en el que ha de decidirse una acción: su “juicio” deviene así
gesto activo capaz de cortar la reproducción de la lógica de los repartos vigentes,
decidiendo el provecho de una oportunidad también presente en este momento
káirico y crítico del tiempo.
De esta manera, sostenemos que crisis de la mano de krisis, puede animarse a
recuperar lo que hemos llamado su estatuto epistémico activo y reinvestir las
posibilidades críticas del diagnóstico de lo actual. Crisis que, definitivamente, munida
de esta fuerza, podría desasirse de la nulidad temporal de su régimen presentista, y
reelaborarse, en cambio, cual práctica de aisthesis, mediante un saber mensurable y
perceptivo, móvil y sintiente de sus prácticas (del sufrimiento que hablar de crisis
implica). Crisis que, aun si su facultad bifurcativa del tiempo no le permita anticipar
ni dominar el curso de los acontecimientos, es portadora de un saber que sabe que,
con todo y a pesar de todo, aquí y ahora, debe actuar. Esa es su urgencia.
Probablemente, para tomar distancia y estar en grado de interpelar los desafíos
que la crisis del diagnóstico de nuestro presente sigue exigiendo, sea útil genealogizar
y aprovechar la ampliación de la mirada que los anacronismos históricos pueden
tensar con nuestra actualidad. Si permitimos esta tensión polisémica y esta apertura
de pensamiento, sin duda, el antiguo mundo griego ofrece un cortejo semántico cuya
fuerza experiencial puede reavivar nuestro entendimiento actual de la crisis de
nuestro presente, exigiéndole el retorno de su capacidad actuante.
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Crisis como negación de la crisis1
Alma Bolόn*
Resumen

A través del tiempo, los diccionarios registran una extensiόn del
campo referencial del término “crisis”. Alcanzado el estado de un
imaginario de “crisis” omnipresente y ubicua, se percibe una relaciόn
con el lenguaje que, asumido como instrumento de comunicaciόn
unívoco, tiende a apagar la crisis en tanto que movimiento en que
los sentidos se contradicen y se tensionan. Como si cuantos más
terrenos ganara “la crisis”, más desconocimiento y más denegaciόn
de los juegos de sentidos hubiera. Se rastrearán aquí algunos
momentos epistemolόgicos e institucionales, especialmente en el
ámbito uruguayo, de consolidaciόn de este desconocimiento y de
esta denegaciόn de la pluralidad de sentidos que confluyen y
constituyen la crisis, y cuyos lugares de despliegue son la lengua y el
discurso.
Palabras clave: crisis - instrumento - comunicaciόn - lingüística olvido del lenguaje - literatura

Resumo
Através do tempo, os dicionários registram uma extensão do campo
de referência do termo “crise”. Depois de atingido o imaginário de
“crise” onipresente e ubíqua, percebe-se uma relação com a
linguagem que, assumida como instrumento unívoco de
comunicação, tende a apagar a crise como movimento em que os
sentidos se contradizem e se retesam. Como se quanto mais terreno
“a crise” ganhasse, mais desconhecimento e mais denegação dos
jogos de sentido houvesse. Neste trabalho serão rastreados alguns
momentos, epistemológicos e institucionais, especialmente no
âmbito uruguaio, de consolidação desse desconhecimento e dessa
denegação da pluralidade de sentidos que convergem e constituem
a crise, cujos lugares de desdobramento são a língua e o discurso.
Palavras-chave: crise - instrumento - comunicação - lingüística esquecimento da linguagem - literatura
Este trabajo retoma trechos de una conferencia pronunciada en Univás (Minas Gerais), octubre de
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1.- La extensiόn de un dominio
En sus usos contemporáneos más corrientes, el término “crisis” se extiende por
una variedad de dominios –econόmicos, morales, demográficos, institucionales,
matrimoniales, ecolόgicos, médicos, amorosos, financieros, etarios, comerciales,
religiosos, estéticos, diplomáticos, políticos, etc.– llevando diversos matices de
mutaciόn violenta, reducciόn de la producciόn, proliferaciόn de tensiones, pérdida de
equilibrio, acrecentamiento de dificultades, escasez o abundancia de una materia o
producto, etc.
La extensiόn del dominio y de los matices de “crisis” aleja este término de un
tiempo pasado durante el que estuvo más restringido al campo de la medicina y del
cuerpo. En este sentido, para calibrar esta expansiόn, vale la pena comparar la
entrada “crise” en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (1751-1771) con las
existentes en el Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) y en el Trésor de la
Langue Française (s.XIX y XX). En efecto, si el Dictionnaire du Moyen Français se limita
a señalar que se trata de un “término médico que designa el paroxismo de la
manifestaciόn de una enfermedad que decide su evoluciόn en un sentido favorable o
funesto”2, la Encyclopédie en la entrada “crise” se explaya ampliamente en este
sentido, adentrándose en las diferentes doctrinas médicas que, desde Hipόcrates y
Galeno, estudiaron dicha manifestaciόn corporal. Este prolijo artículo enciclopédico,
redactado por M. de Bordeu, doctor de la facultad de Montpellier y médico de París,
de entrada afirma que “propiamente dicho” el término “crise”, proveniente según
Galeno de los estrados judiciales, significa “juicio” [“jugement”]3.
En cuanto a las ocurrencias de “crise” en la totalidad del texto de la Encyclopédie,
solamente una decena de las doscientas cincuenta y cuatro apariciones no remiten al
dominio de lo médico, lo corporal o lo mόrbido. Una de ellas figura en la escueta

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRS, Dictionnaire du Moyen Français
(1330-1500). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/crisis.
3 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.3:1125.encyclopedie0416.
2

60

Alma Bolón

Crisis como negación de la crisis

entrada “Jugement & Jugé”, con la especificaciόn “Médecine”, y constituye una
anotaciόn filolόgica en la que se recuerda que “jugement & jugé” son “la traducción
literal” del término griego “crise”, y significan la misma cosa4. Mayor distancia
metafόrica ya aparece en la expresiόn “par crise & par accès”, que figura en la entrada
“corvée” de la Encyclopédie y que refiere la manera en que son castigadas las
comunidades campesinas que faltan al deber de trabajo gratuito [“corvée] con que
deben cumplir5. Otras dos ocurrencias de “crise” aparecen en la entrada “crédit”, una
primera vez casi como un sinónimo de dos inconvenientes opuestos y una segunda
casi como un sinónimo de parálisis e inacción6. En un sentido metafόrico en que
cuerpo humano y cuerpo político se vuelven intercambiables, la “crise violente” de
este último es referida en la entrada correspondiente a “espèces”, con la
especificaciόn “commerce”7; semejantemente, en la ocurrencia “état de crise”
atribuida al pueblo deudor [peuple emprunteur], en ciertas circunstancias8. En la
entrada “laboureur”, también el propio Diderot emplea este término en el terreno
económico, refiriendo los momentos de “crise” que tienen los Estados9. Una
ocurrencia en que “crise” no remite directamente a la medicina o a la economía se
encuentra en la entrada “lettres des sciences”, y refiere al momento en que la
república en Roma estaba en la “crise de sa ruine” (no obstante, en el mismo párrafo,
está rondando el vocabulario del cuerpo)10. En la entrada “Paris”, figura la expresión
Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.8:30:8.encyclopedie0513
5 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.3:597:3.encyclopedie0416.2942036
6 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.3:1017.encyclopedie0416.4672137
7 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.4:1947:7.encyclopedie0416.9633602
8 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/contextualize.pl?p.4.encyclopedie0416.9643976
9 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.8:610.encyclopedie0416.1558934
10 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
4
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“crise salutaire” referida a las enfermedades de los atenienses y a su “phrénésie”11.
Finalmente, consignaré un empleo de “crise”, que realiza Diderot, en la entrada
“oppression-opprimé”; en este artículo el filόsofo afirma que en circunstancias de
opresiόn no hay más recurso para una naciόn que una gran revoluciόn que la
regenere, concluyendo de este modo con un “Il lui faut une crise”12, en que “crisis”
casi sinonimiza “revoluciόn” y “regeneraciόn”.
En resumen, el Dictionnaire du Moyen Français solo conocía el empleo médico de
“crise” y la Encyclopédie mantiene aplastantemente la circunscripciόn de “crise” al
dominio de la medicina, puesto que apenas una decena de ocurrencias en un total de
doscientas cuarenta y cuatro ponen en juego otros sentidos no médicos. En esta
decena, predominan los sentidos ligados a la economía o, mejor dicho, predominan
los empleos en que cuerpo humano/econόmico/político quedan asimilados a través
de la compartida posibilidad de “crise”. La vasta ampliaciόn de los dominios de
“crise”, incipientemente registrada por la Encyclopédie, quedará consignada por los
diccionarios de los siglos XIX y XX; la dilataciόn de este campo es de tal porte que
produce el efecto de que “nada” escapa a este estado, y de que “todo” es pasible de
crisis, todo es pasible de “entrar” en crisis. Coextensivo con este imaginario de crisis
omnipresente, se percibe una relaciόn con el lenguaje que, asumiéndolo como
instrumento de comunicaciόn unívoco, tiende a apagar la crisis en tanto que
movimiento en que los sentidos se contradicen y se tensionan. Como si, cuantos más
terrenos ganara “la crisis”, más desconocimiento y más denegaciόn de los juegos de
sentidos

hubiera.

Las

páginas

que

siguen

rastrean

algunos

momentos,

epistemolόgicos e institucionales, de consolidaciόn de este desconocimiento y de esta
denegaciόn de la pluralidad de sentidos que confluyen y constituyen la crisis, y cuyos
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.8:1320:8.encyclopedie0416.4138174
11 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.10:2854.encyclopedie0416.9880391.
12 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.10:2854.encyclopedie0416.9880391.
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lugares de despliegue son la lengua y el discurso.
2.- Una lόgica avasalladora
La incorporaciόn de cada porciόn de pensamiento a la lόgica instrumental no
evitό el lenguaje sino que lo ungiό medio, vehículo o herramienta de comunicaciόn,
confinándolo, simultáneamente, al olvido.
Giorgio Agamben ha sostenido que, en su fase terminal, el capitalismo ya solo es
un gigantesco dispositivo de captura de los medios puros; para Agamben, el lenguaje
es un buen ejemplo de este fenόmeno de captura13. ¿Qué entender por “medios puros”
y por “captura de los medios puros”? Retrocedamos algunos decenios, hasta los años
60 del siglo XX, sin ánimo historiográfico aunque sí para contrastar con lo afirmado
por Agamben en 2005.
Por aquellos años, no era todavía completamente raro encontrar lingüistas que,
según el modelo decimonόnico, aúnaban la dimensiόn filolόgica y comparatista, que
les daba familiaridad con los textos literarios y las lenguas clásicas, a la dimensiόn
teόrica, enfilada a la consideraciόn de problemas generales del lenguaje.
Evocaré, para contraponerlas, dos de estas figuras en que se aúnan formaciόn
lingüística y humanística: Georges Mounin (1910-1993) y Émile Benveniste (19021976). Contemporáneos, poseedores de una vasta cultura clásica, comprometidos
ambos con las luchas políticas de su tiempo, sus obras han sido traducidas y
difundidas en numerosos idiomas y sucesivas ediciones.
Georges Mounin, por su parte, es autor célebre de una historia de las ideas
lingüísticas, de trabajos sobre los desafíos y las posibilidades de la traducciόn, y de
los primeros análisis y comentarios de la obra de René Char, poeta y contemporáneo
suyo; también Mounin fue estudioso de poetas clásicos, como Dante. Por su lado,
Émile Benveniste es autor de una obra en que confluyen el comparatismo
indoeuropeo y la reflexiόn teόrica; en particular, es autor de una teorizaciόn de la

13

G. Agamben, Profanations [2005], París, Rivages poche, 2009.
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puesta en funcionamiento del sistema lingüístico, de una reflexiόn sobre la
actualizaciόn del sistema que realiza el habla.
Los dos autores, aunque de amplios horizontes ambos, se oponen en un punto
decisivo, puesto que uno suscribe sin inconvenientes la visiόn de la lengua como
instrumento de comunicaciόn, mientras que el otro llama a desconfiar de esta
perspectiva. Escribe Georges Mounin en 1968, en una obra que alcanzό enorme
popularidad en sucesivas reediciones: “Una de las conquistas de la lingüística actual
es la de haber percibido y cuidadosamente distinguido diferentes funciones del
lenguaje: su funciόn de comunicaciόn interhumana inmediata, en primer lugar”14. En
los párrafos que continúan esta afirmaciόn, el lector atento reconoce las seis funciones
del lenguaje planteadas por Roman Jakobson en “Lingüística y Poética”. No obstante,
son llamativas las diferencias con respecto a lo expuesto por Jakobson, en particular,
la incorporaciόn de una suerte de séptima funciόn (la “advertida por los griegos”,
como dice Mounin, que vincula directamente lenguaje y pensamiento), la aparente
poca estima por la funciόn metalingüística (cf. en nota 13 el “inclusive”), ilustrada
por un discutible ejemplo en que palabra y mundo se confunden (cf. idem el ejemplo
“la barracuda es un pez”) y, sobre todo, es llamativo el restablecimiento de una
jerarquía entre todas las funciones, en beneficio de una, que no solo es nombrada en
primer lugar sino que, en la formulaciόn de Mounin, acapara la denominaciόn que,
14 Prosigue Mounin: “Luego una funciόn expresiva (o

emotiva, según algunos autores), funciόn gracias
a la cual el locutor manifiesta su afectividad, voluntariamente, gracias a lo que dice a través del fluir
de sus palabras, de su entonaciόn, de su ritmo. También, según algunos, una funciόn apelativa (o
conativa), distinta de la anterior, por la que el locutor busca provocar en el oyente ciertas tonalidades
afectivas sin que él mismo las comparta (caso del mentiroso, del hipόcrita, del actor y del orador que
actúan o hablan «en frío», caso del «jefe», etc.). Luego, también, una funciόn (fue la primera
advertida por los griegos, pero no es primera ni histόrica ni funcionalmente) de elaboraciόn del
pensamiento; finalmente una funciόn estética (o poética). Jakobson atribuye inclusive al lenguaje una
funciόn metalingüística, gracias a la que el lenguaje sirve para hablar del lenguaje mismo (cuando
decimos: «Napoléon es un nombre propio», «Rojo es un adjetivo calificativo» o bien: «La barracuda
es un pez”, etc.). Y, finalemente, una funciόn fática, gracias a la que el lenguaje parece servir solamente
a mantener entre dos interlocutores una sensaciόn de contacto acústico («Hola…») o de contacto
psicolόgico de proximidad agradable en la charla social vacua o en la conversaciόn de enamorados,
decidores de naderías, por ejemplo.
Sea lo que sea en cuanto a la realidad lingüística o psicolόgica de al menos algunas de esas diferentes
funciones, todo el mundo está de acuerdo en este punto: la funciόn comunicativa es la funciόn
primera, original y fundamental del lenguaje, funciόn de la que todas las otras solo son aspectos o
modalidades no necesarias” (G. Mounin, Clefs pour la linguistique, Seghers, 1968, p. 79-80,
traducciόn A.B).
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en Jakobson, es compartida entre las seis funciones. Estoy refiriéndome a la
denominaciόn “comunicaciόn interhumana inmediata” que, en Mounin, parece
coincidir exclusivamente con la funciόn referencial y oponerse a todas las otras, en
particular a la funciόn fática, presentada en último lugar y ejemplificada en el hablar
de “los decidores de naderías”, como lo son “los enamorados” …
En suma, para Mounin, contrariamente a Jakobson, la funciόn dirigida a aquello
de lo que se habla, la funciόn comúnmente llamada “funciόn informativa” es “la
funciόn comunicativa primera, original y fundamental del lenguaje, funciόn de la que
todas las otras solo son modalidades o aspectos no necesarios”.
Por cierto, en esto, Mounin coincide con su maestro André Martinet, lingüista
temprana y durablemente volcado al estudio de los sistemas fόnicos de las lenguas,
estudios en los que siempre estará implicada una concepciόn de la lengua como
instrumento o herramienta de comunicaciόn.
Escribe Martinet: “Aunque metafόrica, la designaciόn de una lengua como un
instrumento o herramienta de comunicaciόn llama muy útilmente la atenciόn sobre
lo que distingue el lenguaje de muchas otras instituciones. La funciόn esencial de este
instrumento que es una lengua es la funciόn de comunicaciόn”15: formuladas en 1960
y traducidas a decenas de idiomas, estas palabras orientaron la mirada de
generaciones de lingüistas y, sobre todo, conocieron una enorme popularidad,
entronizándose como el sentido común más obvio: la lengua es instrumento de
comunicaciόn. Por ejemplo, véase, una entre tantas, la definiciόn que sigue dando,
transcurridos cincuenta años, el Dictionnaire de linguistique et des sciences du
langage de Jean Dubois: «En el sentido más corriente, una lengua es un instrumento
de comunicaciόn”16. La fuerza de la obviedad es tal que se pierde inclusive el carácter
A. Martinet, Eléments de linguistique générale [1960], París, Armand Colin, 1980, p.9. Este libro
fue traducido a diecisiete idiomas; por otra parte, Martinet residiό y enseñό durante diez años [19461955] en Estados Unidos, lo que también ayudό a la difusiόn de su perspectiva.
16 J. Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage [1973], París, Larousse,
1974, 1994, 1999, 2001, 2013. También, del mismo tenor: “Puede deplorárselo, pero hay que
admitirlo: el lenguaje -en su materialidad fόnica o, mejor aun, en la abstracciόn de sus estructuras
significantes- solo es un ingenioso expediente más o menos apto para vehicular el sentido”. J-P.
Corneille, La linguistique structurale, sa portée, ses limites, París, Larousse, 1976, p.95; apud Michel
15
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metafόrico sobre el que advertía el propio Martinet.
La metáfora del “instrumento” o “vehículo” o “herramienta” de comunicaciόn es
por demás elocuente, y mucho dice sobre el lugar exterior y la relaciόn ancilar que
atribuimos al lenguaje, lugar y relaciόn que buscan ocultar, en nombre de la
transmisiόn de un contenido informativo sobre lo extralingüístico, todo aquello que
forma parte del hablar, en particular buscan ocultar, u ocultan sin quererlo, al sujeto
hablante y la lengua, que, de este modo, se vuelven “aspectos no necesarios”, por
decirlo en términos de Mounin. Porque atenerse a la metáfora de la lenguainstrumento-vehículo-herramienta

impone

descuidar

al

sujeto

hablante,

al

concentrarse en el estudio del mecanismo o funcionamiento del instrumento, so pena
de caer en un vulgar psicologismo o, más peligrosa y acertadamente, de toparse con
fenόmenos de subjetivizaciόn que precisamente jaquean la preeminencia de la
funciόn referencial. De manera comparable, aunque más paradόjicamente, atenerse
a esta metáfora impone concentrarse en el estudio del funcionamiento del
instrumento, impone concentrarse en cόmo funciona la transmisiόn de contenidos
sobre lo extralingüístico y, simultáneamente, impone descuidar la lengua, so pena de
encontrar la homonimia, la ambigüedad, el equívoco, lo indeterminado: lo que
inquieta.
Por algo, Émile Benveniste pone en guardia: “La comparaciόn del lenguaje con
un instrumento […] debe llenarnos de desconfianza”17.
Sin duda, esta advertencia en gran medida se explica por la postura teόrica de
Benveniste que, justamente, tiene en cuenta no solo la lengua como sistema de signos,
como conjunto de relaciones disponibles para su actualizaciόn, sino que también y
sobre todo tiene en cuenta la puesta en funcionamiento de ese sistema, su realizaciόn
por quien, a través de esa puesta en funcionamiento, se constituye como sujeto. Por
cierto, no ha de ser Benveniste quien adopte la perspectiva de la “lengua instrumento

Launay cf. infra not.
17 É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, París, Gallimard, 1966, p.259.
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de comunicaciόn”; por el contrario, Benveniste finamente conceptualiza la diferencia
entre un sistema de comunicaciόn y un lenguaje, es decir, la diferencia entre un
cόdigo de señales, por ejemplo el empleado por las abejas en trance de transmitir a
sus congéneres informaciόn sobre fuentes de alimentos, y el lenguaje humano, apto
no solo para hablar del mundo sino también para hablar de sí mismo, volviendo sobre
sí en la reflexiόn de elementos tanto del sistema como del discurso.
No obstante, la desconfianza aconsejada por Benveniste no obedece a una alarma
exclusivamente epistemolόgica, suponiendo que algo así pudiera existir, sino que
también puede ser oída como una recomendaciόn de alerta político, o de alerta en
que epistemología y política confluyen.
Porque sucede que, ya sea en la versiόn funcionalista de Martinet, ya sea en la
versiόn generativista de Chomsky, en todos los casos, se procede como si una lengua
fuera un conjunto de significados codificados y disponibles para su transmisiόn y
como si la única pregunta pertinente incumbiera las reglas o las regularidades que
rigen un agenciamiento que no solo es inmanente al sistema sino que es
esencialmente calculable, y en consecuencia tan anticipable como el de cualquier
máquina. Tanto en la vertiente funcionalista como en la generativista, la lengua es
concebida como una máquina productora de sintagmas aceptables para su
transmisiόn.
En consecuencia, estas posturas instrumentalistas causan alarma por razones
políticas, por el anudamiento inmediato de enfoques teόricos y efectos políticos
indeseables, como el que, por ejemplo, señala en 2003 Michel Launay, rememorando
los términos del conflicto epistemolόgico que se planteaba en los años 80. Escribe
Michel Launay:
Bajo el nombre de «lengua», la lingüística solo se ocupό del lenguaje. Sostengo que
el lenguaje no es más que una funciόn de la lengua. Esta funciόn es la que asume en
tanto que medio de comunicaciόn. Y es la única funciόn que verdaderamente haya
estudiado la lingüística. Una lengua servía para comunicar, para transmitir
informaciones. Un cόdigo, en suma, que solo difería del de las ballenas o de las abejas
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por su extrema complejidad, reductible (al menos así se esperaba) a un sistema, sin
duda, de inspiraciόn mecánica: una especie de máquina de hablar, en suma. Dicho de
otro modo: un sistema de transmisiόn de la informaciόn. Esto implicaba, notémoslo,
que la informaciόn precedía a su transmisiόn. Esto resultaba en considerar la lengua
como simple “vehículo” de un sentido supuestamente preexistente. ¿Para llegar a eso,
era necesario pasar por Saussure?

Pero escuchemos un poco algunas palabras sacadas del discurso de aquella
lingüística oficial: Lenguaje, Comunicaciόn, Informaciόn, Transmisiόn(es). He aquí
los significantes Maestros-Amos [signifiants maîtres] de una época que sigue siendo
la nuestra. No pasaremos por alto recordar, a este respecto, que la gramática
generativa fue concebida por Chomsky en el marco de investigaciones militares, en
colaboraciόn con matemáticos interesados por la traducciόn automática. Se
procuraba dar con el “lenguaje-máquina”, está claro.
Ahora bien, si la “palabra poética”, como se ha dicho, es la que hace oír la voz de
un sujeto, no llamará mucho la atenciόn que, en ese contexto, haya sido excluida: el
sujeto es siempre lo que toda ideología dominante se dedica a amordazar18.
En este balance de Michel Launay, la perspectiva instrumentalista del lenguaje no
solo proveía (y provee, afirma Launay) los “significantes maestros-amos” [maîtres]
que desde la “lingüística oficial” podían y pueden acallar otras concepciones y otras
prácticas, sino que el poder del oficialismo lingüístico podía llegar a coincidir, lisa y
llanamente, con el oficialismo del poder industrial militar estadounidense. De este
encuentro de oficialidades epistemolόgico-industriales resulta excluido, concluye
Michel Launay, el sujeto.
La consagraciόn del lenguaje como medio de comunicaciόn tal vez haya sido
constitutiva de la profesionalizaciόn de “la lingüística”, tal vez haya sido el gran
M. Launay, “Note sur le dogme de l’arbitraire du signe et ses possibles motivations idéologiques”.
En: Mélanges de la Casa de Velázquez [En línea], 33-2 | 2003. Recuperado el 9 de setiembre de 2017
de: http://mcv.revues.org/227. Como se aclara, este artículo publicado en 2003 es la reescritura de
otro escrito en los años 80 y que nunca había llegado a publicarse, al retirarse Michel Launay de la
vida universitaria.
18
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presupuesto necesario para federar una diversidad de conceptualizaciones y de
puntos de vista heredados de dos mil quinientos años de meditaciόn sobre el lenguaje
y las lenguas.
Esta perspectiva comunicacional, explícita o implícitamente, se encuentra
presente, como ya afirmé, en las diferentes escuelas gramaticales, sean éstas de corte
funcionalista o generativista. Ausente en Saussure (conocemos el lugar teόrico y
analítico que ocupan la metáfora, la comparaciόn y el lenguaje figurado en la obra
saussuriana, lugar que muestra un pensamiento cuya transmisiόn es indisociable de
su confecciόn), la perspectiva comunicacional hizo carne en los saussurianos, con
notables excepciones, entre las que cabe nombrar a Eugenio Coseriu y, por supuesto,
a Émile Benveniste.
Así, la lengua pasa a ser, necesariamente, un instrumento susceptible de producir
entidades transmisibles, comunicables; en consecuencia, lo que transita con menos
fluidez, lo que se ofrece y, al mismo tiempo, se resiste al paso de un hablante a otro,
lo que fluye a los tropezones, todo esto solo puede ser considerado como productos
fallidos, tentativas fracasadas, desviantes, anόmalas, excepciones que vuelven a
demostrar lo presupuesto: se trata de un instrumento de comunicaciόn cuyos
productos se ponen –han de ponerse– a prueba en la circulaciόn entre hablante y
oyente. En esa puesta a prueba residen los límites de la conmutaciόn, procedimiento
clave de la perspectiva funcionalista: un paradigma conmutativo (contrariamente a
las relaciones asociativas saussurianas) es un paradigma en que quedan contenidos
los límites de la comunicabilidad. En el ámbito de la gramática generativa, el
frecuentado ejemplo “las incoloras ideas verdes que duermen furiosamente” es
analizado como fragmento asemántico, es decir, como ejemplo desprovisto de
semántica porque, justamente, falla la funciόn comunicativa al impedir que se cumpla
la funciόn referencial, entendida como la posibilidad de orientarse hacia el contexto
(el referente): la posibilidad de enfocar y de hacer como si, efectivamente, un
enunciado estuviera coincidiendo con una porciόn del mundo. Por otra parte, la
“creatividad” en el lenguaje que imagina Chomsky es la creatividad maquínica de

69

RLCIF nº 4

enunciados “gramaticales” nunca antes proferidos, lo que naturalmente deberá
excluir, en nombre de su falta de semanticidad, sintagmas como “silencio
ensordecedor” o “felicidad extravagante”. Funciόn referencial, semanticidad y
comunicabilidad aparecen como elementos coextensivos, casi como sinόnimos. Esta
concepciόn acerca de la “creatividad”, limitada a lo que se considera que es “la
realidad”, muestra su sentido dogmático al ser comparada con la idea saussuriana
de la lengua en tanto que sistema que también es sistema de virtualidades, de lo que
no se ha realizado aún, y que tal vez no se realice nunca, aunque forma parte de la
lengua como posibilidad del conjunto de las relaciones en las que participan los
signos, incluidas las relaciones asociativas de sus significados y de sus significantes.
Comparablemente, en el ámbito de la sociolingüística, la perspectiva de la lengua
como instrumento de comunicaciόn estuvo (y está) implícita o explícitamente
inscripta en sus concepciones y procederes. Véase si no la atenciόn vigilante prestada
a la correcciόn política en los usos del lenguaje, correcciόn que al pugnar por una
sustituciόn de denominaciones («no diga X, diga Y»), está suponiendo la
primordialidad de la funciόn comunicativa, está suponiendo una relaciόn referencial
fallida, falaz, mendaz o engañosa, que debe ser corregida y sustituida por otra veraz.
De manera semejante, en la lingüística interaccionista, también se da por supuesto
que las intenciones que determinan las actuaciones de los hablantes son siempre
intenciones de comunicaciόn o, mejor dicho, intenciones logradas o fracasadas de uso
del instrumento lingüístico con el fin de comunicar algo.
Desde la perspectiva chomskyana, el ejemplo “las incoloras ideas verdes” queda
fuera de la lengua porque no hay referencialidad posible (en “la realidad” las ideas
son verdes o son incoloras, se aduce), por lo tanto no hay comunicabilidad posible;
desde la perspectiva de la correcciόn política, quedan fuera expresiones cuya
referencialidad

es

condenablemente

errada:

básicamente,

referencialmente,

comunicativamente “incorrecta”. Cuando un generativista afirma: “no puede decirse
‘incoloras ideas verdes’ porque no hay incoloras ideas verdes, hay ideas verdes o hay
ideas incoloras”; un partidario de la correcciόn política sostiene: “no puede decirse
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‘ciegos’ porque no hay ciegos, hay no videntes”. En todos los casos, el lenguaje es
visto como instrumento de comunicaciόn de una situaciόn referencial que,
confundida con “la realidad”, padece de todas las simplificaciones fosilizantes que
soporta esta nociόn, en particular, la fosilizaciόn que consiste en llamar “realidad”
aquello cuya identificaciόn inmediata como “realidad” resulta de la abundancia de
discursos pertinaces que la visibilizan como “la realidad”.

3.- Efectos en políticas lingüísticas
Huelga decir los innumerables efectos, en el campo de las políticas lingüísticas,
producidos por esta concepciόn que entiende la lengua como instrumento de
comunicaciόn. Nombraré solo algunos, de muy variado calado, todos provenientes de
Uruguay, pero no exclusivos de este país sino ubicables con mayor o menor vigor en
variadas sociedades. Estos efectos se hacen particularmente notorios en el campo de
la enseñanza de la lengua materna, reducida a un instrumento en cuyo uso hay que
adiestrarse para desarrollar competencias, precisamente, comunicativas, a menudo
circunscriptas a actos de habla tales como redacciόn de correo para búsqueda de
empleo, confecciόn de c.v., autopresentaciόn oral, desarrollo de espíritu colaborativo,
etc. Sucede entonces que la enseñanza y el estudio constante (a lo largo de toda la
escolaridad,

según

la

tradiciόn

humanística

del

trivium

gramática/retόrica/dialéctica) del idioma español están muy lejos de cumplirse,
relegados siempre por otros temas y asuntos que “deben” comunicarse a los alumnos
y, sobre todo, relegados por la suposiciόn de que los alumnos ya saben español, puesto
que ya “se comunican” en este idioma. En todo caso, se admite que a veces carecen
del suficiente adiestramiento para “transmitir” en su idioma, por lo que suelen
recomendarse actividades que, precisamente, “adiestren” en las “competencias”
comunicativas, como si se tratara de un músculo flácido necesitado de la mecánica
del ejercicio y ajeno a la reflexiόn del estudio.
Igualmente, esta concepciόn instrumental ha sentado sus reales, desde hace ya
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mucho, en la enseñanza de las lenguas extranjeras, propiciando una industria, un
mercado y un comercio de cursos de lenguas extranjeras vendidos, en el ámbito
público y privado, con la promesa de permitir “la comunicaciόn”.
Véase cόmo el organismo que a nivel nacional en Uruguay gobierna la enseñanza
pública inicial, primaria y secundaria (ANEP) expone su “misiόn” en “materia de
políticas lingüísticas”, proponiéndose formar “ciudadanos plurilingües que puedan,
por medio del uso de las lenguas, interactuar en ámbitos sociales, académicos y/o
laborales”. De entrada, y como única relaciόn imaginable de “los ciudadanos” con la
lengua, se plantea el “uso”, y la comunicaciόn es presentada bajo el ropaje de la
“interacciόn”. En consecuencia, las autoridades sostienen que “los ciudadanos
conocerán una lengua extranjera de comunicación internacional (inglés), una lengua
de comunicación regional (portugués) y una tercera lengua extranjera vinculada a
sus intereses personales (italiano, francés, alemán u otras)”19.
Esta política lingüística de la enseñanza pública no universitaria, en Uruguay,
circunscribe pues el conocimiento al aprendizaje de dos lenguas presentadas como
“lenguas de comunicaciόn” (el “internacional inglés” y el “regional portugués”) más
una tercera lengua que, presentada como “vinculada a los intereses personales”,
parece

sustraerse

a “la comunicaciόn”,

quedando

relegada a “intereses”

inidentificados y, por ende, de segundo orden. Naturalmente, esta concepciόn de la
“misiόn”

en

“materia

de

políticas

lingüísticas”

solo

redunda

en

mayor

acrecentamiento de la presencia del inglés, “instrumento de comunicaciόn” por
antonomasia, en detrimento del portugués, percibido, desde el español, como un
idioma que “se entiende”, con el que es posible comunicarse y, por lo tanto, de inútil
y superfluo estudio. En cuanto a las otras lenguas –“italiano, francés, alemán u otras”–
puede imaginar el lector el número de alumnos liceales con que cuentan para su
estudio, una vez despojadas de la prestigiosa etiqueta “lenguas de comunicaciόn”
(que impone obligatoriedad), y etiquetadas como idiomas que solo pueden presentar
Administración Nacional de Educación Pública. Recuperado el 13 de setiembre de 2017 de
http://www.anep.edu.uy/plinguisticas/index.php/acerca-del-programa.
19
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aleatorios, parciales, inidentificados, subalternos “intereses personales”.
Consecuentemente, en los niveles de enseñanza universitaria, por ejemplo en la
carrera de Traductorado Público de la Universidad de la República, entre los cargos
docentes atribuidos a la enseñanza de los idiomas, gozan de mayor jerarquía los
correspondientes al idioma inglés, por lo que los puestos docentes de idioma español
son de mucha menor jerarquía, independientemente de los títulos y méritos de los
respectivos docentes. ¿Cόmo puede interpretarse esto? Pues que, desde una
perspectiva instrumental, se da por sentado que el conocimiento del idioma español
ya se realizό, dado que, obviamente, los estudiantes de Traductorado “ya se
comunican” desde siempre en español, cosa que no sucede de igual modo en inglés.
Esta ideología se manifiesta también en los recurrentes intentos por suprimir la
prueba de admisiόn en español, aunque manteniendo, claro está, la prueba en la
lengua extranjera elegida. La justificaciόn esgrimida, de nuevo, incumbe la
competencia comunicativa en español, supuestamente ya adquirida por los
candidatos a estudiantes de esta carrera y por lo tanto de ilegítima puesta a prueba.
Ni qué decir sobre la constante negativa y los abundantes frenos de las autoridades
de la Facultad de Derecho en donde está radicada la carrera de Traductorado, para
propiciar estudios que no se limiten a Traductorado Público, carrera en que lo
instrumental comunicativo queda aplastantemente restringido al aprendizaje (no ya
al estudio) de formulaciones canόnicas de la comunicaciόn burocrática. Por cierto,
esta creencia férrea en la lengua en tanto herramienta de comunicaciόn viene junto
con quejas acerca del “mal” uso que los estudiantes suelen hacer del “instrumento” y,
por ende, con reclamos a los profesores de Español para que enseñen (“comuniquen”)
ese “buen uso”.
Desde esta perspectiva instrumental, los docentes de Español suelen ser
exclusivamente vistos como guardianes de la aplicaciόn de la norma de la correcciόn
académica, norma que, según se piensa, permite el uso decoroso, como corresponde
a un universitario, del instrumento lingüístico. Esta perspectiva no permite atisbar, ni
siquiera sospechar, que la falta de decorum de los estudiantes –estudiantes y/o
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docentes que no pueden expresarse como lo que son– no es más que el extremo visible
de una catástrofe más extensa, que alcanza la producciόn de sentido y el
advenimiento de los sujetos, catástrofe que va mucho más allá de fallas en el manejo
del instrumento. La situaciόn no es muy diferente en el propio Instituto de Lingüística
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciόn de la Universidad de la
República. Véase si no la presentaciόn de su licenciatura: “La Licenciatura en
Lingüística tiene como objetivo principal el formar personal especializado en el área
de las ciencias del lenguaje, procurando la inserciόn profesional en áreas en las que
el lenguaje es un componente inevitable (salud, comunicaciones, educaciόn, entre
otras)”20. Fuera de la infeliz caracterizaciόn del lenguaje como “componente
inevitable” –bien lejos estamos de la reflexiόn saussuriana (y benvenistiana) acerca
de la excepcional instituciόn social que es la lengua, instituciόn sin parangόn alguno
con las otras–, y fuera de que esa “inevitabilidad” de la lengua parezca estar limitada
a algunas “áreas”, sorprende, ante todo, la identificaciόn y el ordenamiento de las
tres mencionadas (“salud, comunicaciones, educaciόn”). Salvo, claro está, que se
interprete esta presentaciόn de la licenciatura en clave del “lenguaje-instrumento de
comunicaciόn”. Desde esta όptica, y con criterio positivista, parece creerse que más
vale formar profesionales que ayuden a comunicar bien el discurso médico, el
discurso de los medios de comunicaciόn y el discurso docente. Las presentaciones
particulares de los departamentos que componen el Instituto no mejoran la general;
para el departamento de Psico y Sociolingüística, el idioma es un conjunto de
variantes directamente correlacionables con las variables sociales (edad, sexo, nivel
socio-cultural) y un lugar de aplicaciόn y manifestaciόn directa del “poder”. Además
de la circularidad del pensamiento (ser un pobre es decir X; X es decir de un pobre),
las variantes siempre suponen, para su correlaciόn y para poder ser consideradas
‘variantes’, un contenido fijo con respecto al cual varían, un contenido fijo,
transmisible, comunicable sin equivocidad ni escoria adherida. Por su parte, el

Licenciatura en Lingüística, FHCE-UDELAR. Recuperado el 14 de setiembre de 2017 de
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-lingueistica.
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departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General, a pesar de la
reminiscencia de las obras de Saussure y de Eugenio Coseriu que resuena en su
nombre, anuncia proyectos de investigaciόn en lingüística computacional, en
conjunto con la Facultad de Ingeniería, así como otros proyectos de gramática
generativa, amén de un anunciado programa de investigaciόn sobre la metáfora, pero
desde la perspectiva de su sintaxis21. En otras palabras, desde hace decenios, el
departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General está abocado a construir
la máquina –el algoritmo– que hable.

4.- El medio sin fin
Volvamos entonces a la cita inicial de Giorgio Agamben, en la que se caracteriza
el capitalismo como un gigantesco dispositivo de captura de los medios puros, entre
los que se encuentra el lenguaje. El lenguaje, puede entenderse, es un medio puro –
purgado, despojado– de fines, de finalidades, es un “medio sin fin”, según otra
fόrmula empleada por Agamben. La captura que realiza el dispositivo capitalista
consiste en consagrar, en separar y atribuir un fin a lo que no tiene fin, a lo que, según
este oxímoron de Agamben, es “medio sin fin”.
Atiéndase este oxímoron –“medio sin fin”– con el que Agamben se refiere al
lenguaje, desarmando desde dentro la visiόn instrumentalista y comunicativa de
referencialidades que prevalece. Puede conjeturarse que Chomsky consideraría ese
oxímoron –“medio sin fin”– como análogo a las “incoloras ideas verdes”, como
asemántico, puesto que no es posible encontrar en el mundo un objeto que sea
“medio” y que simultáneamente carezca de “fin”, ya fuera que se entendiesen estos
términos en clave espacial, temporal o conceptual, dado que parece ser inherente al
“medio” tener “fin”. Salvo, claro está, si tenemos en mente una entidad tan singular
y tan paradόjica como lo es el lenguaje (individual porque social y social porque
Licenciatura en Lingüística, FHCE-UDELAR. Recuperado el 14 de setiembre de 2017 de
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/linguistica/departamento-de-teoria-del-lenguaje-ylingueistica-general.
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individual, parte y todo, externo e interno al individuo, de perfecta conclusiόn e
inacabado constante, mutable e inmutable, actual y simultáneamente virtual, sistema
y acontecimiento, etc.).
Si abolimos la separaciόn que había consagrado al lenguaje como instrumento de
comunicaciόn de referentes preexistentes, el oxímoron –“medio sin fin”– cobra
sentido, se pone a significar, se pone a pedir interpretaciόn –recordemos la “injunção
à interpretação”, trabajada por Eni Orlandi22–, y se pone a propiciar el advenimiento
de un sujeto que precisamente se constituirá como tal en el acto de atribuir sentido,
abandonando así su inercia mineral. Si abolimos la separaciόn que había consagrado
al lenguaje, reificándolo como un instrumento “usable”, perfectamente separado y
externo del individuo, encontramos entonces al sujeto haciéndose del lenguaje:
“haciéndose del lenguaje” en el sentido más trivial de “obteniendo, logrando el
lenguaje”, y en los sentidos menos triviales de “haciéndose de lenguaje, deviniendo
lenguaje, llegando a ser lenguaje”. En otras palabras, encontramos la diferencia que
va de ser instrumento que se manipula con mayor o menor éxito, a ser materia de la
que se está hecho.
En este punto, encontramos la literatura, porque contra esa separaciόn que
confina el lenguaje a su condiciόn de herramienta, contra ese olvido que lo relega a
la comunicaciόn, es posible sostener que la literatura –práctica del equívoco:
intimación a no cejar en la interpretación, “injunção à interpretação” por excelencia–
bien podría ser no solo la forma general de la escritura, sino el ejercicio más
insobornable del lenguaje, la matriz menos instrumentalizable del pensar.

A primera vista se admite la condiciόn lingüística de la literatura, aunque más no
sea para desecharla de inmediato, o para ignorar o condenar las conclusiones que se
desprenden de esta condiciόn. No obstante, hay una materialidad –la materialidad
22 Por ejemplo, pero

no exclusivamente, en As formas do silêncio. No movimento dos sentidos [1995],
Eni Pulcinelli Orlandi, Campinas, Editora Unicamp, 2015. En América Latina debe destacarse la
postura elaborada por Eni Orlandi, cuya obra, en el terreno del análisis de discurso de tradiciόn
francesa, justamente procura destejer las evidencias de la lengua instrumento de comunicaciόn.
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de la página con sus letras– que permite ver que la literatura está hecha de palabras,
de lenguaje. Es verdad que esto que se vislumbra no es fácil de sostener: en un
periquete, la ideología instrumental vuelve y se impone cubriendo lo vislumbrado, y
la literatura pasa a quedar sometida al principio instrumental del lenguaje. La
literatura, entonces, como cualquier otra palabra, pasa a ser exclusiva comunicaciόn
de una referencialidad, sea ésta del mundo “interno del autor”, del mundo “real” o
del “fantástico”. Así, la literatura suele leerse en su cotejo –acertado, hiperbόlico,
inverosímil, veraz, fallido, mendaz, imaginativo, alocado, genial, realista o
fantástico– con el mundo tal como suponemos que es; por el camino, queda relegado
el lenguaje con el que la literatura está hecha, puesto que el primer plano quedό
ocupado por el cotejo referencial.
En todo caso, el reconocimiento de la dimensiόn lingüística –palabrera– de la
literatura puede volver bajo forma de condena: son solo palabras, son palabras que
no guardan relaciόn con otra cosa que no sean las palabras. Por lo pronto en Uruguay,
pero probablemente no solo en Uruguay, la literatura, por su propia condiciόn
lingüística y discursiva, no es admitida como vía de acceso al conocimiento del
mundo, y se le prefieren entonces la sociología, la psicología, las ciencias de la
comunicaciόn y, por supuesto, la economía. Se prefieren entonces discursos
comunicables, es decir, hechos de una referencialidad que pretende borrar su
condiciόn también lingüística, escudándose en porcentajes, mediciones y gráficos,
mientras expulsa cualquier giro en que el idioma se dé a ver y exija interpretaciόn.
En resumen, cuando se admite la condiciόn lingüística de la literatura, ésta suele
ser medida y juzgada en razόn de la veracidad (o fantasía, exageraciόn, imaginaciόn,
etc.) que vehicula, por lo que la literatura pasa a ser un caso no muy singular del
lenguaje como instrumento de comunicaciόn: un discurso referencial provisto de un
suplemento más o menos distorsionador. Llevada a su extremo, esta percepciόn
termina aniquilando la literatura, que se ve acusada de ser solo palabras y, además,
palabras que solo se entretejen con otras, decididamente poco confiables en cuanto a
su referencialidad.
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Más difícil de admitir es la condiciόn literaria del lenguaje, su dimensiόn
irreductiblemente literaria, entendiendo por esto una condiciόn escrita –“literario” en
tanto que propio de la “letra”– y una condiciόn en la que el lenguaje opone resistencia
a la transparencia referencial, abriéndose a lo figurado, a lo ficto, a la ficciόn (y
recuerdo las etimologías comunes de estos términos). Tan difícil resulta admitir esta
condiciόn literaria del lenguaje que una numerosa serie de pares de opuestos ha
buscado, desde siempre, declararla inexistente, desconocerla o, aunque más no sea,
expulsar esta condiciόn. La lista de opuestos es larga y viene comandada por el
temible par “palabras/cosas”, cuya oposiciόn se desliza desde la obviedad (la palabra
“perro” y la cosa “perro”) hasta lo difuso (la palabra “perruno” y la cosa “perruno”).
Sobre el par “palabras/cosas”, establecemos entonces una lista larga: “ficciόn – noficciόn”, “figurado – literal”, “mito – historia”, “leyenda – historia”, “ornato –
onstitutivo”, “artificial – natural”, “metafόrico – no-metafόrico”, “entrecomillado – sin
comillas”,

“metalingüístico – referencial”, “poético – referencial”, “agregado –

básico”, “cultural – biolόgico”, “falsedad – verdad”, “emotivo – referencial”, “vestido
– desnudo”, “subjuntivo – indicativo”23, etc.
El listado no es exhaustivo, no hay dificultad en seguir agregando pares en los
que, en todos los casos, se tratará de poner a salvo la posibilidad de un lenguaje
destinado a la comunicaciόn, la posibilidad de un instrumento capaz de decir la
verdad, en una desnudez que pudo deshacerse de cualquier ornato, metáfora,
emotividad, artificio, mito, figuralidad, poeticidad, ficciόn.
Los efectos institucionales de esta mutua ignorancia se manifiestan en la
existencia de carreras paralelas, en Lingüística y en Letras, que raramente se cruzan
o tienen puntos de contactos, convencidos unos y otros de que se trata de campos del
conocimiento totalmente ajenos entre sí. Irόnicamente, es su compartida creencia en
el lenguaje como instrumento de comunicaciόn lo que permite a especialistas de la
lengua y de la literatura darse las espaldas, suponerse acreedores de objetos de
Incluyo este último par a partir de la reflexiόn de Sandino Núñez en «Irrealis», El animal letrado:
literatura, verdad, política, Alma Bolόn editora, Montevideo: H Editores, 2016.
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estudio radicalmente extraños entre sí.
Entonces, mientras unos apuestan a la practicidad del instrumento, cuyo
funcionamiento conviene conocer para su mejor manejo; otros apuestan al
suplemento de fantasía, imaginaciόn, maravilla o sentimentalidad que la literatura
agrega al (“desnudo, frío”) instrumento, arropándolo con figuras y ornatos. En ambos
casos, la visiόn instrumental predomina; engalanado o desnudo, en ambos casos se
trata del lenguaje como instrumento de comunicaciόn.
Irόnica y, sobre todo, dramáticamente, es esta compartida creencia la que trae
pérdida de interés en estos campos: si el lenguaje y, dentro de él, la literatura no
hacen más que vehicular discursos, si no son más que instrumentos de comunicaciόn,
más vale acudir a las disciplinas que reclaman ser las productoras de esos
conocimientos, circunstancialmente ‘vehiculados’ o ‘transmitidos’ por el lenguaje.
Y, de este modo, en ambos casos (“lenguaje instrumento de comunicaciόn
desnudo, lenguaje instrumento de comunicaciόn engalanado”), perdemos todos,
porque se pierde de vista el lenguaje como “medio puro”, como “medio sin fin”, como
medio que (des)separado de su fin comunicacional, se despliega como medio
significante, como hacedor de sentidos, como poesía. La figura (metáfora, oxímoron)
dista de ser un decir rectamente enfilado al referente, un decir recto y rectamente
comunicable aunque aumentado por un desvío evitable. La figura (metáfora,
oxímoron) es un decir que hace advenir lo que dice, induciendo su existencia bajo la
particular forma que llamamos “ficciόn”: forma del “como si”, forma de lo
contrafáctico, de la simulaciόn, de la imitaciόn, de la mímesis, del ser y no ser al
unísono. El coloquio más trivial no escapa a esta ficciόn, que nos permite olvidar que
no hay coincidencia posible entre cosas y palabras.
Contra un mundo que depositó su fe en la univocidad tecnológica, en la
productividad del instrumento y el consiguiente silenciamiento (prescindibilidad) del
sujeto, es necesario interrogar estas oposiciones que pretenden ordenar y solidificar
lo pensable: palabras/cosas, ficción/no-ficción, poético/referencial, figurado/recto,
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entrecomillado/no-entrecomillado,

metafórico/no-metafórico,

mito/historia,

lengua/sociedad, etc. Es necesario seguir pensando el lenguaje como condiciόn
material de la ficciόn y la ficciόn como condiciόn material del lenguaje.
Mientras “la crisis” sigue ganando presencia y avanzando en la sujeciόn de nuevos
objetos, de acuerdo con el tan imparable como tan vacío molde “la crisis de X”, sigue
expandiéndose la percepciόn de la lengua como medio de comunicaciόn,
arrinconando de este modo las posturas disciplinares que, en las Humanidades,
procuran justamente desplegar la pugna de sentidos que viven en crisis.
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Suplemento peligroso: crisis y crítica para discursos de
identidad y sus interpretaciones
Rodrigo Browne Sartori*

Resumen
El presente artículo pone en crisis y critica la autoridad construida
por Occidente en torno a la figura del autor, de los discursos de
autoridad y del imperativo de las identidades únicas y
autorreferentes. Para habilitar esta diferencia se convoca la presencia
de un suplemento (peligroso) que permite sustentar este punto de
vista crítico priorizando una apertura hacia las ecuaciones limitadas
que reducen y estrechan las interpretaciones.
Palabras clave: autoridad – crisis-crítica – identidad –interpretación
– suplemento

Resumo
Este artigo coloca em crise e critica a autoridade construída pelo
Ocidente em torno da figura do autor, os discursos de autoridade e
o imperativo de identidades únicas e auto-referenciais. Para permitir
essa diferença é convocada a presença de um suplemento (perigoso)
que permite sustentar esse ponto crítico priorizando uma abertura
em relação às equações limitadas que reduzem e restringem as
interpretações.
Palavras-chave: Suplemento
interpretação – crítica de crise

–

autoridade

–

identidade

–
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Se ha instalado una guerra y un rechazo de todo aquello que se resistía a la linealización
J. Derrida

El profesor-narrador de “Ella era Hemingway” (2008) de Enrique Vila-Matas, por
lo visto, nunca entendió el cuento de este escritor y periodista estadounidense
llamado “El gato sobre la lluvia” (1925). El primer cuento, del cual se desprende el
segundo, trata de una mujer que en la costa italiana -y después de observarlo desde
la ventana del hotel donde se hospedaba- decide ir en busca de un gato que se
encontraba acurrucado bajo una banca para protegerse de la lluvia…
El segundo cuento se basa en el primero y gira en torno a la incapacidad de
comprender que este profesor tiene en relación a los pasajes acontecidos en la
primera e inspiradora narración. El no comprender el final del primer cuento lo llevó
a escribir el segundo. Con la intención de dar vida, cuerpo y sustento a su futura
creación, el docente invita a sus estudiantes, como actividad de clase, a tratar de
entender el final del famoso “El gato sobre la lluvia”. De eso trataría su narración y
de eso trata el cuento: relatar como un curso interpreta un texto particular de
Hewingway y hasta dónde podría llegar ese ejercicio hermenéutico. El cuento es
breve, se ve sencillo pero sus límites interpretativos ¿hasta dónde podrían llegar?
Las diferentes interpretaciones que arroja la tarea a lo largo de la discusión, en la
misma aula, hacen concluir al narrador, que su conflicto es un problema mayor ya
que, realmente, ese cuento en particular, es incompresible. No se puede entender
debido a que, desde su simplicidad, se dispara en versiones y lecturas difíciles de
aterrizar.
Una de ellas es la de una chica que, finalmente y luego de varias vueltas, da el
nombre al cuento que busca “el final” de la relación entre el gato y la mujer en la
costa italiana: “Ella era Hemingway”, le exclamó al profesor y así tal cual este mismo
personaje -basado en las experiencias de otro cuento- lo escribió y tituló. “Ella era
Hemingway” era una –tal vez la más aberrante– de las tantas interpretaciones que se
habían dado en la sesión sobre el cuento en análisis.
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Más allá de esta particular interpretación de la muchacha, la narración de “Ella
era Hemingway” trata de un sincero profesor que aprovecha una clase para convertir
a sus alumnos en “carne de cuento” que le ayuden a bien interpretar el “El gato bajo
la lluvia”. Además, sostiene en su discurso –y para vergüenza de él– que García
Márquez tilda este trabajo como el mejor cuento del mundo —¿Y cómo lo entiende?
se puede preguntar el personaje en cuestión. Una de las maravillas de los narradores
de Hewingway –sostiene el profesor– es que siempre logran contar una historia
saltándose lo central, es decir, sin contar lo más importante de, este caso, el cuento
del gato, la mujer y la lluvia. El centro del trabajo se dilucida por omisión. Lo que
Jacques Derrida (1998) denomina, entre otras cosas y retrotrayendo fragmentos del
pensamiento de Rousseau, “ese peligroso… suplemento”1.
El suplemento se puede entender como una juntura [brisure]. Un trozo quebrado,
trizado, fracturado y fragmentado que sirve como bisagra para estar y no estar en una
experiencia determinada. Como una especie de escritura de la diferencia que articula
un ejercicio dialógico entre una huella que cuesta reducir –debido a todo lo que ella
ha pasado– en un presente del aquí y el ahora. En una huella que sirve como rastro y
palimpsesto que no añora a su original y que menos pretende una re-presentación
ideal, sino que busca la juntura en el cambio, prediciendo una repetición que nunca
es idéntica, que nunca es representada. Que clausura a la representación.
La identidad frenetizada busca igualar a una cultura bajo ciertos aspectos de
carácter homogéneo. Ejemplos hay muchos. Cuando las dictaduras cierran sus
puertas hacia el exterior, en un evidente y clásico ejercicio de intramuros, es que no
quieren contaminaciones de “otros” que pueden cambiar el estado actual de esa
sociedad en específico. Se reivindica y enarbola la identidad para sobrevivir al
claustro. Si hay disidentes deben retirarse a los márgenes o, dependiendo de su nivel
de desobediencia y anticompromiso, deben ser eliminados. Como la vibrante
operación –cuando comenzaba a otear las virtudes de las diferencias al sistema del

1

J. Derrida, De la gramatología, Madrid, Siglo XXI, 1998.
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Benefactor– a la que fue sometido el curioso y nombre propio-numerado-personaje
de la novela distópica Nosotros2. En uno de sus últimos pasajes, D-503 se pregunta
sobre cómo ha logrado escribir alrededor de doscientas páginas de un diario y cuán
reales pueden ser éstas. Después de la operación que lo vuelve al centro y le da la
claridad obnubilada de una representación que parcela la realidad, apunta:
“Completamente sano. Sonrío y no puedo ser de otro modo; me han extraído de la
cabeza una espinita y me siento aliviado, experimento un vacío. Mejor dicho, no es
que sea un vacio, pero no hay nada extraño que me impida sonreír (la sonrisa es el
estado normal de una persona normal)”3. Un formateo que cumple labores de soma
dirigido, directamente, al centro del sistema nervioso y neuronal. Se acabó la
disidencia. Se encarriló a la oveja (casi negra) descarriada.
Siguiendo este último caso ficcionalizado –pero dignamente basado en el sistema
soviético del cual fue víctima Zamiátin– cómo se puede hablar excesivamente de una
identidad nacional si ese estado está conformado por un millar de voces que no son,
en gran parte, ni reconocibles ni contables. No son matemáticamente numerables.
Las identidades que se pueden encontrar en un país reunidas, aglomeradas,
conviviendo y sin saber, incluso, desde dónde provienen ni porqué son parte de un
individuo, ya no caben en los libros nacionales de identificación o, actualmente, en
los sistemas informáticos de los registros civiles de control migratorio. Con el
propósito de tratar de aproximarse a esta última reflexión, sólo un ejemplo: Ginebra,
Suiza. Tranvía que cruza parte de la ciudad. Desde Plainpalais –parada donde, entre
otras cosas, se encuentra la Universidad de Ginebra– hasta Moillesulaz —estación
terminal donde se acaba Suiza y comienza Francia. En ese trayecto de no más de
cuarenta minutos de viaje, en su interior, un día como hoy, se pueden encontrar a un
mexicano contándole por celular a alguien de su país que está bien –“mucho mejor
que allá”– y que el asunto promete en este nuevo desafío. A una angloparlante de
aspecto británico indicándoles, en un perfecto inglés, a sus pequeños hijos, de tez

2
3

E. Zamiátin, Nosotros. Madrid. Akal, 2008.
Ibíd., 293.
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morena oscura, que no deben pararse en la pisadera del tranvía cuando éste abra sus
puertas. A dos árabes que, compartiendo un televisor entre sus manos, discuten en
una lengua algo tan inentendible como el cuento de Hemigway para el narrador del
relato de Vila-Matas. Un grupo de estudiantes suizos que repasan en francés los
contenidos del examen del otro día y que se bajan en una de las estaciones del centro
de la ciudad. Un joven ginebrino -con síndrome de down4- que reclama en voz alta y
cada cierto tiempo sobre lo lento que avanza el tranvía. Y, finalmente y entre otros
personajes más, a un chileno cumpliendo labores de etnógrafo de segunda categoría
(urbano y posmoderno) que trata de asimilar esta excesiva e inusual diversidad, en
comparación con las mezclas culturales que se interrelacionan en el sur de América
Latina.
Entonces ¿cómo se puede hablar de UNA identidad ginebrina si un alto porcentaje
de los habitantes de esta ciudad no son completamente “pura sangre”? Hay que sólo
viajar en el tranvía para percatarse. No será que el definido y denominado concepto
de identidad muta permanentemente y en un tiempo esquizoide e indescifrable —
como el final de un cuento de Hemingway. De acuerdo a miles de factores como, en
este caso, el ingenuo y rápido retrato del tranvía, se podría, entre miles de cosas más,
preguntar cómo toma medidas el área de migración del cantón de Ginebra que trata,
dentro de lo posible, de ordenar este deambular de exceso de otredades. Tema que,
como se sabe y al desbordar los libros del registro civil de identificación, no es fácil
de calzar de buenas a primeras. ¿Cómo en Suiza se podría hablar de UNA identidad
si ya el propio nombre del país se escribe en cuatro oficiales y diferentes lenguas: die
Schweiz en alemán, la Suisse en francés, Svizzera en italiano y Svizra en lengua
romanche? —en el entendido que la lengua es la madre de un Estado-nación bien
conformado5. ¿Cuántos otros idiomas más se hablarán aparte de los oficiales? ¿Cuál
Sobre este improvisado viaje en tranvía y sobre este punto en particular, no se puede dejar de lado
la pregunta: ¿Cuál es, en este caso y para este análisis, la diferencia? ¿La diferencia migratoria que se
traslada en el tranvía o la supuesta diferencia “mongólica” que implica tener síndrome de down,
aunque este último pasajero sea europeo?
5 Como se verá más adelante, Derrida (De la Gramatología, op. cit., p. 215) marca la diferencia
suplementaria entre “cultura” como añadido de la “naturaleza”. Para aproximarse a ella se refiere a
un interesante punto que relaciona lengua y educación: “de tal modo que la enseñanza de una lengua
4
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es su suplemento que se añade por deficiencia “migratoria” a las lenguas oficiales?
Como se puede ver el tema de la identidad única es un mito. Y el mito de la
identidad es víctima también del pensamiento lineal que denuncia Derrida en su
proyecto deconstructivo. ¿Cuántas interpretaciones, por tanto, pueden haber para
una identidad? El caso arriba expuesto, por ejemplo, es de la parte francesa de Suiza
y sólo es un lunar dentro un universo de manchas, tachaduras, huellas y suplementos
que se pueden encontrar en esta pequeña fotografía de observación pseudo
etnográfica de un mar in-identificable de voces, formas y colores. Vila-Matas en su
“Discurso de Caracas” de aceptación del Premio Rómulo Gallegos (2001) por El viaje
vertical invita, siguiendo a Pessoa, a perder países, incluso el propio para perder la
identidad, para ironizar sobre esa maniática y caprichosa noción de la identidad,
“volverse menos neurótico y aceptar el hecho de que la vida es siempre mestizaje” 6.
El suplemento es aquel valor agregado que debate en la juntura, entre la presencia
y la ausencia de la noción de identidad. Se subleva de la maniática y caprichosa
noción ya sea ésta reducida a la suiza, la española, la uruguaya o la chilena. “De un
tiempo a esta parte, yo quiero ser extranjero siempre”7. Este juego permite
deconstruir la estabilidad del propio concepto y habilita otras formas, otros
pensamientos… Por ello, aquí no interesa adentrarse en la historia lineal en sí de cada
una de las narrativas que, a fin de cuentas, sirven como base introductoria al
suplemento del acto interpretativo. Lo que importa es una escritura en su juntura, en
el suplemento añadido para tratar de entender hasta qué punto puede desvariar una
interpretación que se supone bien direccionada e identitariamente establecida: “Ella
era Hemingway” se escapa de toda raíz y directriz.
Vila-Matas es una suerte de especialista en estos juegos interpretativos y al
principio de su único libro publicado en Santiago de Chile ofrece un ensayo
denominado “Aunque no entendamos nada”. A lo largo de sus líneas hace una
transmite al mismo tiempo toda una cultura nacional sobre la que el pedagogo no tiene control
alguno…”.
6 E. Vila-Matas, Aunque no entendamos nada, Santiago de Chile. J. C. Sáez Editor, 2003.
7 Ibíd., p. 166.
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apología a las páginas en blanco, a los textos incomprensibles e incomprendidos, a
las narraciones que no se entienden y tilda de ridículos a los obvios trabajos que se
comprenden en una primera lectura. Invita, en consecuencia, a desbloquear y a
resistir esa linealización.
En el libro que lleva el mismo nombre que el mencionado ensayo se defienden los
tartamudeos en su propia lengua y los textos escritos como en lengua extranjera, es
decir, aquellos trabajos que se salen de los dictámenes de la tradición literaria que les
impone un principio, climax y fin. Supuestamente y para el profesor-narrador de “Ella
era Hemingway”, “El gato bajo la lluvia” es un fiel reflejo de este tipo de patología de
la incomprensión. Y como se puede vislumbrar, ese poco “entendido” funciona a
través de una variedad de interpretaciones que, obviamente, traicionan a la única,
linealizada, identitaria y hermética versión de un escrito. La escritura que se asocia a
estos textos desprendidos del circuito tradicional se torna, por tanto, en una
diferencia que trata de escaparse de las concepciones clásicas que la limitan a
cuestiones de base científica y epistemológica. Al escaparse de estos muros estimula,
en su arriesgado atrevimiento, las más oscuras prohibiciones que son parte de sí
misma y que admiten no sólo leer de una manera lineal, sino que descontextualizar
esa linealidad para llegar a otros lugares.
Para Derrida, en el suplemento existen instancias, como se puede desprender de
las antes mencionadas, que buscan enceguecer la cultura. El suplemento puede ser
una añadidura exterior que no es tolerada ni por la naturaleza ni por la razón. “El
enceguecimiento, entonces, produce lo que nace al mismo tiempo que la sociedad:
las lenguas, la sustitución regulada de las cosas por los signos, el orden del
suplemento”8. El problema es que, sobre esto, el que no ve no sabe que y qué no está
viendo. Crea sistemas para reemplazar su visión pero, al mismo tiempo, no las ve. El
suplemento entiende este acto reglamentario como ley, asumiendo que la cultura
surge como suplemento de la naturaleza. Por eso la cultura se torna en ley y el

8 J.

Derrida, De la gramatología, op. cit., p. 190.
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suplemento es incapaz de ser asimilado por los discursos de la razón. El suplemento,
a fin de cuentas, es otra forma de hacer diferencia.
La escritura es suplemento. Pero en estricto rigor y para los discursos de autoridad
la escritura sólo es válida cuando el habla fracasa, cuando la naturaleza llega a ser
vedada o intervenida. En esa emergencia si tira rápidamente de la escritura, se añade
el verbo. Al habla como natural, por tanto, se le añade la escritura como
representación y sin autonomía, sin carácter de natural. Es la representación en el
pensamiento -y como suplemento de la naturaleza- del habla a través de la escritura.
En este acto, Derrida percibe un peligro ya que entiende que dicha autoridad
ejercida sobre la escritura es una violencia contra el destino natural de la lengua. Pero
atención, porque la primera función del suplemento es suplir no añadir. El añadir
tiende al reemplazo, se sustituye por otra cosa, en cambio el suplir implica colmar,
repletar la presencia y clausurar la representación. El suplemento no es que tenga el
lugar de, si no que está en lugar de… siempre en el afuera de lo que se debe suplir,
“es extraño a lo que, para ser reemplazado por él, debe ser distinto a él”9.
Como se dijo, es la cultura la que debe suplir, al igual que la escritura, a la
naturaleza en momentos de poco sustento y autosuficiencia. Cuando falla la
naturaleza es por causa de accidentes y desvíos… Para suplir estas deficiencias, la
cultura se torna en hábitos. Uno de los primeros es el sistema educativo para los
infantes. Lo que no puede ofrecer la naturaleza en cuanto a formación, lo puede
otorgar la escuela. Lo que la naturaleza no da, la cultura lo “presta”, lo suple, diría
Derrida. Y, en realidad, sobre este acto de suplencia no se presentan mayores
conflictos. El tema se pone peliagudo cuando los signos del habla se imponen
fuertemente y se apoderan de los discursos como si fueran propios. Cuando se ejerce
poder.
La naturaleza y la razón no pueden aguantar al suplemento. Cuando se ponen

9

Ibíd., p. 186.

90

Rodrigo Browne Sartori

Suplemento peligroso

ciegos de poder ya no pueden ver el añadido siempre externo, frente a la deficiencia
de naturaleza, del suplemento. Su presencia no les permite esta reflexión. La
impotencia de la razón no la hace llegar a esta reflexión. Es el principio de identidad:
“Es el pensamiento de la identidad consigo del ser natural”10. Es la identidad “pura
sangre”. Para ellos y luego de todo lo expuesto, el suplemento, sin más, se torna
peligroso. Peligro que se traduce en la añadidura de la escritura al habla, de la
masturbación a la experiencia sexual normal, de la cultura a la naturaleza, del mal a
la inocencia, de la historia al origen y así hasta el infinito.
Un ejemplo puede ser, también aprendido desde el añadido de la cultura y desde
la adolescencia: la experiencia del autoerotismo. La masturbación como trauma
prohibido dentro del discurso de la tradición. He aquí uno de los peligros directos de
la suplantación ya que seduce por los derroteros de un deseo que está fuera de borda,
que se sale del sendero y se escapa de sus clásicos límites. Este es el suplemento de
la auto-afección.
En términos específicos, la economía del suplemento no es presencia ni ausencia.
Y lo es por, a su vez, protección de cara a la misma amenaza que le tilda: la razón y
lo natural. El suplemento milita en lo prohibido, lo estimula pero también lo respeta.
En dicha instancia y contra los discursos de autoridad, este último ejercicio es el que
tolera a la escritura como, en caso de crisis, representación-imagen del habla. Lo que
realmente abre los sentidos y logra recuperar al lenguaje desde la ortodoxia
occidental que la enceguece, es la escritura como transgresión a estas normas, como
desaparición de la presencia natural.
Cuando se habla del escritor Hemingway o de Vila-Matas para referenciar a
protagonistas de este artículo, no se está hablando de autores en el ámbito tradicional
del concepto, sino que se tienden a presentar y ausentar en los casos vinculados,
mayormente, al suplemento peligroso e incierto de la escritura autoritaria que les

10

Ibíd., p. 190.
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exige linealidad y orden en su lectura e interpretación. Con Barthes11 se podrían
presentar como “autores muertos”. La importancia y la riqueza del suplemento para
una identidad que no es identidad, para un autor que no es autor y para un texto que
no tiene por qué tener una y sola interpretación. En pocas palabras, la mujer que
quería tener un gato -y que tenía un marido que pasivamente leída en un cuarto de
hotel- es Hemingway. Esa interpretación es tan válida como si no lo fuera.
En la parte más chilena de Aunque no entendamos nada –que se llama “Hasta
ahora, todo perfecto” y donde se presentan varias columnas publicadas a comienzos
de siglo en el farandulero diario santiaguino Las Últimas Noticias (LUN)– Vila-Matas
escribe sobre la redes y orientaciones para una potencial interpretación. Alude, a
través de su narrador y en una ágil escritura, a los textos de significadas “primeras
frases”. Se da cuenta que, en éstos, también hay juegos de parodias y citajes.
Recuerda, por ejemplo, el impacto de las primeras líneas de La metamorfosis aunque,
y por lo mismo, no ha llegado -al igual que con Hemingway y el gato bajo la lluvia- a
entenderle. También recuerda a los nuevos lectores preparados y específicos en
devorar novelas policiales. Y junto a Borges se imagina a un común y corriente
modelo de lector policial, proveniente de cualquier latitud que recibe la instrucción
de asimilar al Quijote como novela típica de este género. “Lee: ‘En un lugar de La
Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…’, y ya ese lector está lleno de
sospechas, porque el lector de novelas policiales lee con una suspicacia especial: ¿por
qué no quiso acordarse Cervantes del nombre del lugar? Porque sin duda era el
asesino, el culpable”12.
En otro pasaje de la misma compilación de columnas y, tal vez, a través de uno
de sus tantos narradores-personajes, mezcla un sabroso potaje de literatura y
longevidad. “Leer para no envejecer” deja en claro que cuando un buen lector decide
dedicarse a cosas que sólo comprende fácilmente, comienza a envejecer. Desde el
ejercicio literario aquella nueva lectura es suplementaria ya que añade externamente

11
12

R. Barthes, El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 1987.
E. Vila-Matas, Aunque no..., op. cit., p. 40.
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“algo” desconocido a la cadena. Un lector policial interpretando el Quijote, fuera de
hábito y recibiendo lecturas suplementarias sobre el clásico de Cervantes. La función
primera del arte -dice el narrador y no hay que olvidarla- es extrañar, fragmentar los
hábitos de la percepción y hacer nuevo lo que se considera y define como viejo.
En este mismo contexto, uno de los narradores también se refiere a la publicación
del diario íntimo del heterónimo de Fernando Pessoa llamado Bernardo Soares.
Soares firma un libro recientemente publicado en castellano que reúne la obra
completa de Pessoa a través de dicho heterónimo. Soares, quien, a su vez, es un
“bartlebyano” oficinista de Lisboa que se pasa la vida mirando por la ventana de ese
despacho, juega y suplementa en el Libro del desasosiego al hacer bailar en la frontera,
en el limbo, a la realidad y la ficción, llenando de incertidumbres, desazones,
laberintos y “dejando la obra inacabada e inacabable: un universo entero en
expansión cuya pluralidad -literaria y vital- es infinita”13.
Pero la conexión con Chile no sólo se reduce a las publicaciones en LUN y luego
la edición del libro que, entre otros escritos, las reúne. Uno de los tantos narradores
de Vila-Matas anuncia, en una de las columnas, a uno de los personajes cruciales de
lo que será su próxima novela. Supuestamente El mal de Montano (2002) recoge la
historia del chileno Felipe Tongoy. El hombre más feo del mundo. De origen húngaro
y de apellido original Kertész, igual que el Nobel de ese país que, una vez y antes de
recibir dicho galardón, presentó a este mismo narrador de Vila-Matas en Budapest.
Al mismo narrador de esta columna y de la futura novela que trata, entre varias cosas,
de un actor chileno de origen húngaro terriblemente horripilante, inspirado,
intertextualmente, en el apellido de Imre Kerstész.
Lo que sucede es que El mal de Montano se gesta en Chile. No sólo parte de sus
pasajes suceden en Chile si no que la idea nace en este país. Entre ruidos de pólvora
de un año nuevo en Valparaíso y el rugido del océano Pacífico: “¿Quién será, lector,
la primera persona que te hablará después de haber leído esta columna? ¿Te traerá
13

E. Vila-Matas, El mal de Montano, Barcelona, Círculo de Lectores, 2002.
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la alegría de Valparaíso o será una presencia incómoda?”14. Un caso de pensamiento
y escritura suplementaria también es rescatado por Vila-Matas en el libro Aunque no
entendamos nada. Rescate realizado fuera ya de las columnas publicadas en la prensa
santiaguina. Tal vez, uno de sus escritos más chilenos (queda claro que su novela más
chilena es Montano) es el llamado “Nuestro Emar de Ultramar (un escritor chileno
explicado a los que no son escritores ni chilenos)”. Ésta trata del escritor y pintor
Álvaro Yáñez Bianchi. Poco conocido -según el narrador de esta pieza- artista chileno
de “obra rara” que obtiene su pseudónimo, es decir, se suplementa, se hace otro, a
partir de la expresión francesa j’en ai marre que significa “estoy harto” o, en buen
chileno y así lo diría el narrador de Vila-Matas, “tengo lata”.
Luego de cuestionar duramente a los críticos de su país y después de ir y venir de
París, Emar (1963-1964) publica algunos de sus trabajos en Chile y, a modo de
venganza, los comentarios de los especialistas en la materia lo destrozan, tildándolo
de fuera de lo clásico, fuera de la literatura normal y de desequilibrada/o. Un escritor
que suple –se podría decir junto a Derrida– en esta búsqueda por una escritura de la
différance. Sólo una muestra de su suplementariedad: “La gente existe para atravesar
vidrieras. Y, ya atravesadas, consumir cine, bebidas y objetos varios, especialmente
de caucho. Si se suprimieran las vidrieras, la humanidad entera se desparramaría
hacia los cuatro puntos cardinales, se sumergiría en los océanos rápidamente y en las
arenas de los desiertos lentamente. Entonces en los bosques, praderas y ciudades, los
pajaritos entonarían nuestras canciones”15. Como no es conocido, Vila-Matas abusa
de su ausencia hablando de su biografía. Todo con el propósito de que su auditorio
de turno piense que es un personaje de ultramar inventado por él mismo. Un recuerdo
inventado. “Precisamente la gracia que tiene es que existe y al mismo tiempo yo puedo
inventármelo, siempre que no esté en Chile o hable ante chilenos, y es que en Chile
ya lo conocen. O deberían conocerlo”16 ¡Un verdadero suplemento!

E. Vila-Matas, Aunque no..., op. cit., p. 122.
J. Emar, Ayer, Santiago de Chile, Zig-zag, 1935.
16 E. Vila-Matas, Aunque no..., op. cit., p. 137.
14
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Sin desperdicio alguno, se puede considerar un acto de pensamiento
suplementario en su máxima expresión el escrito de Juan Emar llamado Umbral
(1996). Trabajo que nunca se publicó con Emar vivo y sólo se llevaron a imprenta y
póstumamente en 1996 sus cerca de cinco mil páginas mecanografiadas. El escritor
optó por desaparecer –luego del chaparrón de duras críticas a sus trabajos– para
escribir en los márgenes, en un autoexlilio, esta incomprensible, extensa y no
terminada novela. El texto es como una especie de relato, dentro de otro relato, que
se va escribiendo a sí mismo a través de una suerte de epistolario dirigido a Guni. Al
avanzar en él se va incrementando y propagando hacia las más diversas latitudes. Se
trata de una multiplicidad de personajes y de plantear diferentes formas de “hacer” –
tal cual como suena– novela. El y los narradores abusan de los géneros que repletan
sus páginas y logran des-generarlos, para sacarlos de sí y, en su deconstrucción
suplementaria, hacerlos deambular por otros sitios, informales, ajenos, no lineales,
distantes y, como diría Vila-Matas, “raros”.
Umbral se comenzó a escribir el 14 de septiembre de 1940 y nunca se terminó -y
aún con el escritor muerto y el texto publicado tampoco se ha terminado… no tiene
fin, aunque ya haya pasado por la imprenta. ¿Cuántos libros inconclusos se habrán
publicado? ¿Y cuánto ayudan estos a su incomprensión? En el ensayo “Regreso al
tapiz que se dispara en muchas direcciones”, Vila-Matas reconoce que después de
terminar Bartleby y compañía (2002) se percató que a ésta le faltaban muchas cosas
por decir y que los enfermos de literatura, los escritores del “no”, todavía estaban por
muchos sitios. Un libro inconcluso que pierde, en sí mismo, su carácter de librocerrado y linealizado por este pequeño y sólo detalle. La novela de Emar, en tanto, es
incompresible e incomprendida, tal cual como fue Emar para los críticos y la sociedad
de la época. No tiene fin, al igual que Bartleby y compañía cuando quien lo escribe
descubre que el libro no está terminado, “Veo el libro como el cuento de nunca acabar,
el libro de la creación inagotable, el nuevo libro de la arena”17.

17

E. Vila-Matas, Aunque no..., op. cit., p. 146.
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En consecuencia, el pensamiento suplementario es un pensamiento errante que
Derrida lo considera como una alternativa que husmea otros trayectos y no se
conforma con el oficial. No responde a certezas metodológicas y descansa también en
el porvenir del no saber, logrando, así, salirse de la órbita, tal como lo hace Emar con
su escritura suplementaria. Por ello al leer, se debe despegar del canon que instala
categorías-base en y de la metafísica (occidental) para hacer lecturas desde lo no
visto, desde las entre líneas que ayuden a entender, “aunque no entendamos nada”.
Ya que en el no comprender está el acto de creación. El peligroso suplemento de
la escritura.
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Resumen
Las fronteras pueden leerse como nodos de redes en la ecología
política de la comunicación. Lugares de control o pasajes de tránsito
para el (des)encuentro entre culturas y comunidades diferentes.
Entre las comunidades científicas, la comunicológica en especial es
una de las que ha sufrido un mayor grado de exposición a la crítica
y al control disciplinante por parte de otras comunidades, ante las
demandas por delimitar su propio campo y legitimar su cientificidad,
lo que podría explicar en parte sus resistencias, indisciplinas y
emergencias; pero también la imperiosa necesidad transdisciplinar
como respuesta a las vertiginosas transformaciones sociocomunicativas. En ese rumbo, abordamos aquí las paradojas que
emergen en la sociedad red en los deslindes de la cultura analógica
a la digital, donde la dicotomía presencia/ausencia en el ciberespacio
nos interrroga respecto de la propia conceptualización de
acontecimiento y actualidad en las heretopías de la hiperpresencia y
el devenir de la narrativa transmedia.
Palabras clave: acontecimiento – actualidad – indisciplina –
episteme de la presencia – relatos mediáticos
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Resumo
As fronteiras podem ser lidas como nós de redes na ecologia política
da comunicação. Lugares de controle ou passagens de trânsito para
o (des)encontro entre diferentes culturas e comunidades. Entre as
comunidades científicas, a comunicação em particular é uma das que
sofreu um maior grau de exposição à crítica e ao controle disciplinar
de outras comunidades, diante de demandas para delimitar seu
próprio campo e legitimar sua cientificidade, o que poderia explicar
em parte suas resistências, indisciplinas e emergências; mas também
a imperiosa necessidade transdisciplinar como resposta às
vertiginosas transformações sócio-comunicativas. Nesse curso,
abordamos aqui os paradoxos que emergem na sociedade em rede
nos limites da cultura analógica à digital, onde a dicotomia
presença/ausência no ciberespaço nos questiona sobre a própria
conceitualização do acontecimento e actualidade em heterotopias da
hiperpresença e o surgimento da narrativa transmídia.
Palavras-chave: acontecimento, actualidade, indisciplina, episteme da
presença, relatos midiáticos.
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¿Cómo cambiar el mundo desde la “zona del no-ser”?
Raúl Zibechi
las heterotopías (…) secan el propósito,
detienen las palabras en sí mismas,
desafían, desde su raíz, toda posibilidad de gramática;
desatan los mitos y envuelven en esterilidad
el lirismo de las frases.
Michel Foucault

Introducción: El acontecimiento desbocado
La resistencia a la clausura y el hermetismo con que el statu quo de las Ciencias
Sociales y las Humanidades trataron de imponer-nos fronteras e im-pertinencias al
pensamiento transdisciplinar y complejo en los territorios de la comunicación y la
cultura, ha constituido a la vez una oportunidad para el des(en)cubrimiento de los
pliegues con que el propio relato autobiográfico había inscrito en nuestro cuerpomente las huellas de la migración y el mestizaje, sellando sincrónicamente en nuestro
itinerario vital los surcos del rizoma. No en vano, las disciplinas científicas se
constituyeron históricamente como relatos de poder, representaciones de control
frente al caos, el devenir, lo imprevisible; cosmovisiones, en un sentido cognitivo
mitopoiético, de clasificación, ordenamiento y ritualización espacio-temporal del caos
y el ruido para convertirlo en mundo1, reforzando el dominio del saber-poder en el
orden del discurso mediante articulaciones entre lo instituido jurídico-normativo, las
creencias, el control biopolítico, el biopoder y el imaginario universalista occidental.
Es desde esa matriz de control del saber occidental sobre los posibles desbordes y
(des)em/plazamientos de los discursos y las prácticas sociales, que el racionalismo,
Nos inspiramos en las tesis expuestas por Jacques Attali (1977) en su obra Ruidos: ensayo sobre la
economía política de la música (México, Siglo XXI, 1995, p.15) a propósito del determinismo de la
ciencia y la crisis de representación frente otras formas de saber y sentir: “Con el ruido nació el
desorden y su contrario: el mundo. Con la música nació el poder y su contrario: la subversión. En el
ruido se leen los códigos de la vida, las relaciones entre los hombres (…) Por doquier, los códigos
analizan, marcan, restringen, encauzan, reprimen, canalizan los sonidos primitivos del lenguaje, del
cuerpo, de los útiles, de los objetos, de las relaciones con los otros y con uno mismo.”
1
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en tanto metáfora del pensamiento singular, esencialista, lineal y unidireccional, se
erigió en canon armónico frente al ruidismo polifónico que ocasionan los
conocimientos otros en la anárquica ecología de saberes.
Las metáforas que coinciden con el modo cognitivo mitopoiético le proporcionan a
los conceptos sobre los que se asientan una proximidad y familiaridad para el hombre
que le ayudan a su manejo dentro del sistema conceptual. Un aspecto que es importante
considerar es que, además, estas metáforas completan una parte desconocida de lo
designado sobre la cual se pueden generar razonamientos e inferencias lógicas, con lo
que contribuyen al desarrollo del pensamiento, pero también lo determinan en una u
otra dirección2.

Es, precisamente, a propósito del desarrollo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC’s), que los procesos de reinterpretación de las dimensiones
del tiempo y del espacio se han transformado en una de las principales
preocupaciones de los relatos sobre el presente y la presencia, como acontecimiento,
a la luz de la propia crisis de representación que interroga y relativiza dichos relatos.
De hecho, la simple nominación de acontecimiento contemporáneo nos resulta
ciertamente paradójica, por cuanto contiene/detiene su propio devenir, su estar
siendo, como suceso que aspira a hacerse realidad3, en constructos informativos sin
contexto ni historicidad, desconectados de todo proceso, que acaso persiguen influir
de esa forma en la realidad social, en el espacio-tiempo presente; a sucederse y
trascender hasta con-formar parte de la realidad histórica. Sin duda, esto pudiera
parecer una aspiración frustrada de cohabitación y convivencia en el tiempo presente,
al desbordarse y disiparse todo acontecimiento ante la simplicidad, iteración,
velocidad y fugacidad con que atraviesa el ciberespacio, retropropulsado por las
narrativas transmedia. Fragilidad de una su-cesión, sustitución o renuncia, no exenta
de violencia simbólica, que se ve confabulada, además, por efecto de la

G. Cuadrado, “Metáfora, ciencia y cultura: Propuesta de una nueva tipología para el análisis de la
metáfora científica”, Ibérica, nº 7, Verano 2004, p. 56. Recuperado el 7 de julio de 2017 de
http://www.aelfe.org/documents/text7-Cuadrado.pdf
3 Esta formulación constituye una de las definiciones sobre la forma verbal ‘acontecer’ que considera
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
2
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deshistorización de los contextos y los procesos sociales. Cómo evitar la oportunidad
de recordar la desmemoria de la protesta social en los medios de comunicación en
Chile, violencia simbólica que se teje mediante la obliteración y clausura del pasado,
la

descontextualización

absoluta

de

las

informaciones

y

la

criminalización/infantilización de los protagonistas o actores de los movimientos
sociales, operación especialmente dirigida contra la población mapuche y el
movimiento estudiantil4, el que justamente ahora conmemora en América Latina su
primer centenario desde “El grito de Córdoba” de 1918. Pese a todo, el devenir de
estas fuerzas sociales es tan irremediable como divergente en sus lecturas:
Y se seguirán sucediendo los grandes movimientos estudiantiles en Chile, y
América Latina, porque siempre sus resultados se ubican en la zona de los grises, aun
cuando ellos tiendan a entenderse como sendas victorias, como en Argentina en 1918
o en Uruguay en 1958, o rotundas derrotas como en Perú en 1923, o en México en
1968. Es decir, el saldo de estos movimientos nunca es un triunfo o un fracaso absoluto,
siempre se pueden evaluar desde diversos ángulos, muchos de ellos sensatos, que la
mayoría de las veces arrojan estimaciones discordantes5.

Esta polifonía en que las voces colisionan sobre el alcance de los sucesos del
presente lejano o del pasado cercano concurren y se encuentran en el relevamiento
de la continuidad discursiva.
La crítica historiográfica francesa de los Annales, el acontecimiento se desacredita
como categoría fundamental para el estudio de las “singularidades irrepetibles” sobre
las que se construye el relato fáctico, de eventos, lugares, fechas, personalidades…
Desde esa perspectiva crítica, el acontecimiento, más que una alteración singular y
excepcional capaz de modificar el curso de la historia, es reconsiderado como un
punto de la coyuntura “débil dentro de un imponente mar de regularidades

Ver al respecto: F. Gascón, “Actores, movimientos sociales y producción discursiva. Tentativas en
torno a una epistemografía de la presencia”. Altre Modernità. Recuperado el 15 de Mayo de 2016 de
https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/7059
5 A. Donoso, “2018 ¿Año de movimiento estudiantil?”, Le Monde Diplomatique, edición chilena.
Recuperado el 8 de marzo de 2018 de http://www.lemondediplomatique.cl/article5790,5790.html
4

101

RLCIF nº 4

estructurales de larga duración…”6 histórica, al decir de Fernand Braudel. A partir de
los años ’70 del pasado siglo, el retorno del acontecimiento intenta resaltar su carácter
polisémico, gnoseológico, desapegándose del sentido ontológico del S. XIX, pues los
acontecimientos no tienen otra existencia que la provocada por un discurso, el
espesor semántico de sus posibles enunciados y la interacción de sentidos plurales.
Es en el giro que suscita este enfoque que los bloques, cadenas o sucesiones de
aconteceres se armonizan con el relato mediatizado por sistemas simbólicos. El relato
se erige como nexo con el tiempo pasado, anticipado y vigente, en lugar del
acontecimiento, de modo que el acceso a los dramas temporales de la existencia o la
aproximación al mundo de la vida es inalcanzable desde fuera de las historias
contadas a ese respecto por otros o por nosotros mismos7.
Por ello, y desde las itinerancias de la epistemología de la comunicación, nos
interesa problematizar la pérdida de sentido del concepto de acontecimiento como
actualidad en los medios de comunicación, poniendo en tensión a la tan bullada
factualidad y convocando así a su doble perspectiva temporal y actancial: la de estar
presente y vigente en las agendas públicas; y la de re-conocimiento a la legítima
actuación que les cabe a la diversidad y complejidad de actores sociales en el espacio
público. Perspectivas que reclaman sincrónicamente presente, presencia y devenir,
abordando la complejidad de la heterotopía del presente y de la presencia como
derivas de resistencia y liberación ante los discursos instituidos, aquellos cuya
normalización ética, política y estética no hace más que encubrir toda sospecha de
negación, vulneración, exclusión y olvido de las diferencias polifónicas. De modo que
la comprensión de estos desvíos demanda atender a la huella de la relación entre
discurso y temporalidad.

M. L. Levinas (edit.), La naturaleza del tiempo: usos y representaciones del tiempo en la historia,
Buenos Aires, Biblos, 2008, p. 30.
7 P. Ricoeur. Texto, testimonio y narración, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1983, p. 141.
6
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Des(en)cubrir: ¿desde dónde enunciar el relato?
El caos es el principio motor del universo, de un universo anterior a la propia
conciencia humana y al logos racional desde el que se han enmarcado los distintos
modelos cosmogónicos e ideológicos, como referentes arquetípicos y rituales para serreconocido-en-el-mundo y tener un lugar en una mismidad esencializada, sobre la
que se han estructurado y normalizado relaciones (des)clasificatorias entre humanos
de distintas culturas, identidades, géneros, generaciones, memorias, procedencias y
condiciones sociales. Mismidad que legitima sus en-cubrimientos y descubricidios
durante la Modernidad en contra de la otredad barbárica, colonizando el pensar
mediante

matrices

de

pensamiento

sobre

igualdad,

desarrollo,

progreso,

complejidad…
La opacidad dicotómica e indeleble entre presencia/ausencia se instala así como
una frontera de acceso a la otredad radical, los silencios vociferados y silenciados, las
estructuras jerárquicas de valoración de las prácticas de visibilidad que enmascaran
la invisibilización del pasado negado, y que vacía el presente como espacio de acción
para la transformación. En el ejercicio de búsqueda del lugar de enunciación del
relato, la crítica que desnaturaliza la memoria sin convertirse aún en automatismo,
reclama el esfuerzo afectivo y reflexivo del trabajo de recuperación que expulsa al
azar y al accidente.
El lugar ontológico del relato de la denominada comunicación mediática nos ha
llevado a controvertir con el no-lugar de su disciplinamiento científico; el
sometimiento a una singular verdad objetiva, fruto de un ritual performático que
invisibiliza las artes subjetivas de disección de la realidad histórica y de la realidad
social para la construcción de una realidad informativa8 que, a su vez, implica un
constructo discursivo sobre la actualidad, la acción social y su devenir mediante las
operaciones encubridoras del cálculo sobre la selección, clasificación, tematización,

La relación e interdependencia entre las tres realidades, social, informativa e histórica, está
inspirada en la Catedrática de Historia de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Dra. Amparo Moreno Sardà en La mirada informativa, Barcelona, Bosch, 1998.
8
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agendamiento, valoración estratégica de fuentes, actores, roles, acciones y actos de
habla. En efecto, si partimos por entender el contexto de la evolución histórica de los
relatos y comentarios periodísticos, junto a la conformación de géneros y formatos
que han venido a desclasificarse, literariamente hablando, como narrativa de noficción, se puede reconocer el infinito fluir de las identificaciones sobre la prolongada
temporalidad de una memoria mosaico, a menudo deslindada de la verdad
referencial9, condición de contemporaneidad entendida ésta como el lugar sociosemiótico desde donde em-plazarse, habitar, poblar y convivir en nuestras redes
conversacionales.
En el suceder de la búsqueda del sentido de la vida y las otras vidas, tan cercanas
como lejanas, se escurren las interrogantes sobre el pasado, sobre el presente de lo
ausente y el por-venir. De manera tal que una ecología política de la comunicación
no puede sino desplazar el itinerario del pensamiento desde la utopía, como un nolugar, hacia la heterotopía, como otros mundos posibles en construcción, que
emplazan nuevos entornos y narrativas insurgentes, más que instituyentes. Entre el
tropismo extradisciplinar y la reflexividad se sitúan como “un regreso crítico al punto
de partida, haciendo un intento por transformar la disciplina inicial y abrir nuevas
posibilidades de expresión, análisis, cooperación y compromiso”10. Ese compromiso
estético y político, tiene un carácter complejo, experimental y transversal, pues va
más allá de lo instituido para poner en juego la intersubjetividad, la transdisciplina y,
por tanto, la transtextualidad como pre-texto para convocar otras voces, nuevas
voces, voces silenciadas o silentes; como sea, pero de todas formas inauditas.
En ese proceso de búsqueda, desplazamiento y devenir en que se construye el
discurso crítico, indisciplinado y acaso subversivo, Édouard Glissant nos conduce a
pensar el mundo desde la diferencia y la presencia de relaciones entre mundos
L. Arfuch, “(Auto)biografía, memoria e historia”, Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios
sobre Memoria, nº 1, Marzo 2014, p. 75.
10 A. Valdés Lugo, Prácticas instituyentes en el siglo XXI: Formatos alternativos para hacer público
el arte. Trabajo final del Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art, Barcelona, Universitat de
Barcelona,
2016,
p.
15.
Recuperado
el
3
de
julio
de
2017
de
https://core.ac.uk/download/pdf/78633271.pdf
9
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culturales diversos, a partir de los conceptos de ‘criollización del mundo’, el
‘pensamiento archipiélago’ y la ‘utopía’ como principio insepulto.
En nuestros viajes sin retorno a los rituales y simulacros objetivos del pensamiento
continental metropolitano, aceptar nuestra condición como seres historizados, bien
podría haber implicado la deriva, una navegación sin rumbo más-allá-del-norteimaginado, sin claras consecuencias ni controversias contra el pensamiento centrado
y disciplinado. Por el contrario, la soltura del mundo y la fuerza liberadora de las
itinerancias a través del necesario reconocimiento del paisaje cotidiano de esta
humanidad plural, nos permitió ensayar en las sendas de la filosofía de la liberación
latinoamericana, el pensamiento nómade y las epistemologías del sur, como
reivindicación de un pensamiento alterizado11, pero situado, relocalizado en la
proximidad de una episteme de la presencia, compartiendo el desplazamiento de los
discursos sobre cambiar el mundo a las prácticas que cambian de mundo.
Se atropellan en nosotros las huellas de nuestras confusas historias; y no para
inmediatamente troquelar un modelo de humanidad que opondríamos, muy
definidamente, a otros tantos patrones que tratan de imponernos. He aquí un troquel
que no es ni fuga ni repetición, sino el nuevo arte de la soltura del mundo (…) Cada
relato traza sinuosamente su particular rastro, de afluentes a ríos, creando un vínculo
(…) El pensamiento del rastro anuncia una alianza ajena a los sistemas, rehúsa la
posesión, se dirige a estos tiempos fracturados que las humanidades del presente
multiplican entre sí, mediante colisiones y maravillas12.

Flujo, diálogo e intercambio continuo, las nuevas utopías consistirían según
Glissant en el desborde de los límites y fronteras de los sistemas de pensamiento
establecidos como ’quivering’ o ‘trembling’. La forma precisa para abordar la
contienda a la que nos espolea la globalización estaría en el poder emancipatorio de
la auténtica utopía, en el propósito de tender el nexo con el otro en lugar de la
F. Gascón, ¿Políticas de la memoria o semióticas del olvido? Ima(r)ginarios sobre comunicación y
cambio social. Razón y Palabra. Recuperado el 10 de setiembre de 2010 de
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/TEXTOS/1_GASCON_REVISADO_1.pdf
12 E. Glissant, Introducción a una poética de lo diverso, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2002, p.
70-71.
11
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retirada o repliegue hacia la propia condición, hacia uno mismo13. Vista en estos
términos, la utopía impone la marcha constante y su crisis radicaría en el
sedentarismo que en su cúspide anula hasta la motivación para interrogarse sobre el
sentido de la propia acción social.
La rotación o desplazamiento es inherente a la idea de extradisciplinaridad,
conducida por el apetito de trasponer los límites impuestos de las disciplinas y
desplazar el concepto del arte hacia una zona no artística que desnuda su condición
de objeto de consumo, haciendo evidente quiénes y en qué circunstancias lo
consumen. De modo que la “institución proyecto artístico” es una expresión en que
el sujeto activo (creador) se reconstruye, en una versión precarizada de su trabajo y
de la propia vida, en la subjetivación del miedo y la angustia al interior de un sistema
de producción de la heteronomía y de la totalización de lo pensable.
La práctica creativa, como producción cultural, ha sido incorporada a la economía
neoliberal de la producción de sentido, en la que prevalecen dos movimientos de
sujeción: la unidad social y la servidumbre maquínica expresadas en binomio, en una
suerte de autoengaño masificante, en que se cuestiona y a la vez cohabita con la idea
romántica del creador, del genio, de la autonomía del arte, pero sólo y sólo si está
sirviendo a la reproducción del capitalismo de las creatives industries. No hay engaño,
sólo relatos de sumisión y liberación. Las creatives industries o institucionesproyectos son pequeños negocios productores de cultura autónomos en el campo de
los nuevos medios de comunicación, la moda, el diseño, la cultura popular y el arte.
En este contexto parece adecuado hablar de no-instituciones o de pseudoinstituciones.
De acuerdo a Paolo Virno la dislocación del trabajo virtuoso en trabajo masificado
es una forma de definir a la industria cultural y, por contraste y diferenciación, la
producción artística pasaría a integrar de forma significativa la generación de sentido,
en la fabricación de contenido arraigado a la acción política14. Es decir, la “fabricación
13
14

E. Glissant, Poetics of Relation, Ann Arbor, Michigan University, 1997.
P. Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas,
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del sentido” no es más que la elaboración del sentido político que domina, oprime y
explota. En tanto, el artista, el genio creador, es tan sólo un medio, un colaborador.
La extradisciplinaridad es la rotación hacia otra dirección, noción derivada de la
búsqueda de su principio operativo:
El término <tropismo> expresa el deseo o la necesidad de girarse hacia otra cosa,
hacia un campo o disciplina exteriores; mientras que la noción de reflexividad indica
ahora un regreso crítico al punto de partida, un intento de transformar la disciplina
inicial, acabar con su aislamiento, abrir nuevas posibilidades de expresión, análisis,
cooperación y compromiso15.

Es en la revisión de las maneras transversales de trabajo, de hacer y de ser, arte y
artista, rasgo distintivo de la llamada “tercera fase” en la sucesión de generaciones de
la crítica institucional sobre las prácticas artísticas, en la que artistas, tipos de
colectivos, movimientos sociales, proyectos educacionales, trabajadores de la cultura
y las artes (y un largo etcétera) se articulan en fórmulas que conectan actores y
recursos del circuito artístico con proyectos y experimentos que no se agotan dentro
de dicho circuito, sino que se extienden hacia otros lugares16. El carácter extendido
es característico de tales nuevas prácticas instituyentes que no hacen más que
reconocer las dinámicas del mundo contemporáneo.

¿(Hiper)presencia/(hipo)ausencia? El binarismo comunicacional bajo sospecha
A pesar de su relativa novedad, el archivo de la narrativa científico social desde
las comunicaciones es riquísimo respecto de los temas relacionados con la(s)
memoria(s), pero mucho más enjuto en cuanto a los olvidos. Hemos abordado esta
situación desde la crítica a las políticas de la memoria, cuyo diseño y aplicación

Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p.56.
15 B. Holmes, “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones”, en:
M. Espósito et alt., Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica
institucional, Madrid, Traficantes de Sueños, 2006, p. 203-215.
16 M. Espósito, “Introducción”, en: M. Espósito et alt. Producción cultural y prácticas instituyentes.
Líneas de ruptura en la crítica institucional, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, p. 15-23.
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tienden a canonizar ciertas reservas de sentido, imponiendo clausuras discursivas
para el disciplinamiento y reproducción del orden de los discursos que afirman la
negación invisibilizando su exclusión. Controversia que hemos respondido desde los
ima(r)ginarios, la memoria de los bordes y los márgenes, como una apuesta de
significación y apertura hacia una semiótica del olvido17, estrategia para poner en
evidencia y hacer visibles-audibles-sensibles las diversas formas y tonos de exclusión
de la otredad, inspirándonos en una poética de las diferencias, que se enuncia como
una topología de encrucijada, para recuperar la
red de interacciones y encuentros con las subjetividades (…), estableciendo pasajes
y conexiones que contribuyan a articular relatos inter y transdisciplinarios, cada vez
más cercanos a la complejidad de la experiencia cotidiana y al protagonismo
interpretativo e interpelativo que les cabe a mujeres y hombres de distintas condiciones
sociales, procedencias y creencias en la construcción de la memoria histórica18.

Nos preocupa ahora entender la experimentación cotidiana del hiperpresente
entre los nativos digitales, especialmente, por el efecto caótico que produce, como si
se tratara de la secuela paradojal de un quásar, cuya capacidad de asimilar tal
cantidad de luz y energía, sería comparable a esa superpoblación del presente, que al
arbitrio de la temporalidad impuesta por el consumismo capitalista, convierte lo
instantáneo, en un retruécano de lo efímero, desechable, irrepresentable.... Otro
sucedáneo más del protagonismo histórico que les cabe a las comunidades para
transformar la realidad social y que, sometidos a los efectos de la fragmentación y el
aislamiento individualista, provoca desconexión y amnesia espacio-temporal,
borrando

mediante

su

con-fusión

las

memorias

de

las

diferencias

y/o

desconectándolas entre sí para reforzar la pérdida de sentido y el olvido.
Otro de los efectos singulares del hiperpresente como nutriente de la semiótica
del olvido, es la ampliación de las contradicciones vitales y desencuentros

F. Gascón, ¿Políticas de la memoria o semióticas del olvido?, op. cit.
F. Gascón, Felip, Biopolítica, migraciones y pensamiento alterizado. Dispositivos mediáticos para
el control de ima(r)ginarios, F@ro. Recuperado el 8 de agosto de 2014 de
http://web.upla.cl/revistafaro/n11/art06.htm
17

18
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intergeneracionales, al establecer fisuras infranqueables entre la temporalidad social
colectiva y las culturas juveniles emergentes: “Es posible interpretar que, ante las
dificultades de no saber qué hacer con el pasado ni con el futuro, las culturas jóvenes
consagren el presente, se consagren al instante”19. ¿Se tratará entonces de un
hiperpresente vacío de presencia, o de una hiperpresencia vacía de diálogo
intersubjetivo?
Por esa misma razón, las denominadas tecnologías de producción de
exomemoria20 han multiplicado las posibilidades de poner en evidencia las nuevas
fronteras que establece el capitalismo cognitivo a la economía política de la presencia
y del presente, a diversas escalas espacio-temporales. Mientras los relatos de las artes
y la literatura se muestran extremadamente sensibles ante las dinámicas identitarias
y estético-políticas de las últimas décadas, dando cuenta de la emergencia de nuevas
subjetividades, estereotipos, representaciones y desplazamientos, los medios de
comunicación tradicionales parecieran no acusar recibo de la crítica y el abandono
transgeneracional, emplazados en los mismos enclaves del saber-poder, exclusión y
silenciamiento. En este sentido, Stuart Hall21 (2003) interroga a los actuales y
dinámicos procesos de mutación de las identidades sociales contemporáneas,
considerando el dinamismo, fragmentación, historicidad y contingencia que las
traspasan.
De hecho, en el cibermercado, las concepciones sobre identidad e imagen,
mismidad interiorizada y lectura proyectada, han multiplicado las formas de valor,
mediante simulacros de acceso, reconocimiento de las particularidades y diferencias
y su integración a la “ciberdemocracia”, frecuentemente asociada a la especulación
que introducen las nuevas formas de transacción de los datos personales, desde los
económico-financieros, ideológicos, pasando por los hábitos de consumo, hasta los
N. García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 174.
A. García Gutiérrez, Exomemoria y cultura de frontera: hacia una ética transcultural de la
mediación, Redes.Com, nº 1, p. 29-37. Recuperado el 5 de diciembre de 2015 de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3657690
21 S. Hall, “Introducción ¿Quién necesita ‘identidad’?”, en: S. Hall y P. du Gay (comps.), Cuestiones de
identidad cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 13-39.
19
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más privados e íntimos. Se van conformando así nuevos rituales performáticos y
biopolíticos, concentrando exponencialmente la hiperpresencia, profundizando la
hiperausencia –y no la hipo–, a la vez que se ocultan la vulnerabilidad, la indiferencia
y la indefensión frente a las nuevas prácticas de violencia y transgresión, estimulando
delitos de ciberviolencia y cibercrimen, que transforman al relato de la confusión
como marca de reconocimiento y atributo de la percepción pública, mediante lecturas
de valoración, posicionamiento, prestigio, riesgo, etc. que cualifican a personas,
instituciones, productos (bienes materiales e intangibles) y servicios. Pero, a pesar de
todo, también se extienden nuevas formas de resistencia y desconexión.
Las herramientas dramático-emocionales masificadas por las redes sociales a
partir de la sofisticación del ícono y las neo-grafías, como son la diversa gama de
emoticones, memes, #hashtag o etiquetas clasificatorias, expresan la adhesión a
estados de ánimo y de opinión que toda publicación (escrita, sonora, audiovisual o
transmedia) merece para provocar la interacción al interior de una determinada
comunidad de hablantes. Su hipermasificación hasta convertirse en trending topic o
tema de referencia pública dominante, no es más que el movimiento perpetuo por el
cibertejido de sentimientos, actitudes y prácticas que van desde el agrado, pasión,
enojo, indiferencia a la fidelización, apropiación, reproducción, cita, copia…
científica, político-partidaria, movimientista y de protesta, profesional y de imagen
de marca. La hiperpresencia virtual evoca la saturación del bricolage levistraussiano
que se torna presuntamente inclasificable, caótico y huidizo, aun cuando responde a
un orden clasificatorio exacerbado. La naturaleza íntima de estas interacciones
digitales frenéticas ha sido objeto del análisis de redes sociales (ARS) y de una
etnografía virtual revisitada, desafiadas por el modelo de sociabilidad descentrado y
articulado en el dispositivo socio-técnico de la “carita feliz”22.
Para la comunicación intercultural latinoamericana, y especialmente la que viene

J. Carmona, Tensiones de la etnografía virtual: teoría, metodología y ética en el estudio de la
comunicación mediada por computador. Revista F@ro. Recuperado el 23 de Octubre de 2011 de
http://web.upla.cl/revistafaro/n13/art03.htm
22
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desarrollándose en Chile en los últimos años, la preocupación por los nuevos
fenómenos comunicativos que desencadenan los procesos de globalización actuales,
a través de una nueva ola de flujos migratorios, motivados para algunos por la
búsqueda de una mejor calidad de vida, para otros consecuencia de su plena
satisfacción; flujos de orden laboral, turístico, comercial, como también la creciente
movilidad de académicos y estudiantes, de alcance intra e inter-regionales, se agrega
a los irresolutos conflictos históricos de conformación del Estado-nación en
sociedades pluriculturales. Carentes de pleno reconocimiento, las comunidades
indígenas nativas, reducidas muchas veces al concepto de minorías étnicas,
actualmente ha tomado la deriva hacia una categoría de reconocimiento como
pueblos originarios.
Las problemáticas en torno a la construcción de identidades, las representaciones
de las diferencias y la alteridad radical en sociedades complejas, el estudio de las
relaciones sociales entre comunidades cada vez más pluriculturales, junto a una
emergente antropología de la movilidad23, se han convertido en un campo fecundo
para la interpretación de los actuales procesos de migración, integración/convivencia,
exclusión/marginalidad, etc. Asimismo, el análisis más sofisticado de las xenofilias y
xenofobias24 que estos procesos epistemográficos están desencadenando tiende a
complejizar las aproximaciones clásicas de los estudios demográficos, sociológicos,
etnográficos o psico-sociales hacia un estadio que deslinda las fronteras disciplinares
para conjugar y conjurar ocupaciones transversales, inter y transdisciplinares, así
como entre comunidades nativas, etnias originarias, mestizas y migrantes, como
también las relaciones y conflictos intergeneracionales que se construyen al interior
de una misma comunidad migrante y entre comunidades migrantes de distintas
procedencias.
La desobediencia a los principios de acuerdo disciplinar para enfrentarse a estos

M. Augé, Por una antropología de la movilidad, Barcelona, Gedisa, 2009.
xenofilias en clave biográfica: relatos entrelazados
de autóctonos y foráneos, Madrid, Siglo XXI, 2010.
23

24 M. A. Cea D’Ancona; M. S. Valles, Xenofobias y
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fenómenos comunicativos en una práctica científico/política más arriesgada oblitera
la desubstancialización de la crítica en el entendido que
La crítica es siempre crítica de alguna práctica, discurso, episteme o institución
instituidos, y pierde su carácter en el momento en que se abstrae de esta forma de
operar y se la aísla como una práctica puramente generalizable25.
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Crisis, crítica de la imagen y comunicación visual: la
“latinoamericanización” de lo político en España1
Víctor Silva Echeto*
Resumen
La crítica a la globalización del poder, ha implicado el surgimiento
de propuestas que intentan articular movimientos sociales con
movimientos políticos. Desde los movimientos indigenistas,
sindicales, estudiantiles latinoamericanos hasta el 15 M en España,
se han internacionalizado, también, los movimientos ciudadanos,
subalternos y contraculturales. En forma paralela, la economía de lo
visual se ha convertido en un espacio de conflictividad en torno a la
imagen, emergiendo nuevas formas de comunicación política de
tono popular (populistas), subalternas y más precarias. Este artículo,
se dedicará a analizar el fenómeno de PODEMOS y su vinculación
con nuevas formas de comunicación, crítica de la imagen, estudios
de la visualidad y construcción de hegemonías.
Palabras clave: Movimientos sociales – movimientos políticos –
hegemonía – populismo – crítica de la imagen y de la visualidad

Resumo

A crítica da globalização do poder implicou o surgimento de
propostas que tentam articular movimentos sociais com movimentos
políticos. Dos movimentos indigenistas, sindicatos e estudantis na
América Latina até 15 M na Espanha, os movimentos cidadão,
subalterno e contraculturais também foram internacionalizados.
Paralelamente, a economia do visual tornou-se um espaço de conflito
em torno da imagem, emergindo novas formas de comunicação
política populares (populistas), subalternas e mais precárias. Este
artigo será dedicado a analisar o fenômeno de PODEMOS e sua
conexão com novas formas de comunicação, crítica da imagem,
estudos de visualidade e construção de hegemonias.
Palavras chaves: Movimentos sociais – movimentos políticos –
hegemonia – populismo – crítica da imagem y da visualidade
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Introducción
El partido político PODEMOS en España ha posicionado a la imagen visual como
un eje central de su estrategia y táctica electoral. Paralelamente, se produce una
creciente “latinoamericanización” de lo político en España, desde las nuevas
mediatizaciones (televisivas e Internet), donde los medios de comunicación plantean
ese sintagma por negatividad con un alto grado de reduccionismos. En cambio, en
este artículo se realiza un detenido análisis, a partir de propuestas teóricas y
metodológicas, sobre las implicancias de esa “latinoamericanización”, tanto en el
desborde de los partidos de izquierdas hacia los movimientos sociales como en los
nuevos modos de construir ciudadanía. Conceptos como populismo, hegemonía y
subalternidad, abajo y arriba, transversalidad, se colocan en el centro del debate de
la comunicación y de la política de lo visual. Por tanto, planteamos que el pasaje de
la imagen política de los medios a una nueva mediatización de lo visual, implica una
transformación

también

en

los

conceptos

(derecha/izquierda;

hegemonía/subalternidad; conservadores/progresistas), en las estrategias semióticas
(de lo discursivo a lo visual), en los escenarios políticos (cada día más televisuales).
Para ello, se propone una metodología de alcance visual para el análisis de la actual
comunicación política (o de la imagen política). Desde los movimientos indigenistas,
sindicales, estudiantiles latinoamericanos hasta el 15 M en España, se han
internacionalizado,

también,

los

movimientos

ciudadanos,

subalternos

y

contraculturales. La pregunta que formulamos es por su síntoma en PODEMOS y sus
antecedentes (anacronismo metodológico, de acuerdo a Didi-Huberman).

Metodología
Tradicionalmente los métodos de la comunicación política le otorgaban
importancia al plano enunciativo, y en forma paralela, a la economía política del
signo. Tanto desde la fenomenología, la deconstrucción, como desde la semiótica,
eran los análisis textuales o discursivos, los que centraban las investigaciones,
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considerando, no sin razón, que la textualidad y la discursividad son claves para
analizar la continuidad del relato. En definitiva, narración implica continuidad
discursiva. Sin embargo, en los últimos años, se han encontrado con los límites de la
interpretación, con fronteras que pasaban la acción política desde la discursividad al
plano de lo visual. Sin embargo, las metodologías seguían centradas en los análisis
textuales o discursivos. Martin Jay2 en su estudio sobre la denigración de la visión en
el pensamiento francés del siglo XX, propone como método el análisis del discurso,
aunque reconoce que es “uno de los términos empleados con mayor imprecisión en
nuestra época”. Pese a ella, “la palabra discurso continúa siendo el mayor término
para denotar el nivel en que se localiza” el objeto de su investigación. “Tal objeto es
un corpus de argumentos, metáforas, aserciones y prejuicios más o menos
entremezclados, aglutinados por asociación más que por lógica bajo cualquier sentido
estricto del término”. En el caso de la investigación en comunicación política, de la
crítica de la imagen y de los estudios visuales, se podrían considerar los
planteamientos metodológicos de Jay, aunque su debilidad de método está en
analizar lo discursivo y no el conjunto de dispositivos visuales cada vez más
diseminados y desterritorializados (rizomatizados si se me permite), producto de sus
transformaciones en la mediatización de lo político.
Si centramos el análisis, en el contexto de la latinoamericanización de lo político
en España, también la propuesta metodológica de Laclau y Mouffe3 es reductiva ya
que retorna al análisis del discurso. Estos autores utilizan el análisis del discurso para
analizar la noción de hegemonía como articulación: “una estructura discursiva no es
una entidad meramente ‘cognoscitiva’ o ‘contemplativa’; es una práctica articulatoria
que constituye y organiza las relaciones sociales”. Es, entonces, el análisis del
discurso, no como análisis lingüístico neutral, sino como práctica política situada en
la sociedad. Siguiendo la metodología de Laclau y Mouffe, Iñigo Errejón4, en su
M. Jay, Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX, Madrid,
Akal, 2009, p.29.
3 E. Laclau y C. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la
democracia, Madrid, Siglo XXI, 1987, p. 161-162.
4 I. Errejón, La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009),
2
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investigación sobre La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en
Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo, propone un análisis débil del discurso.
Mientras que las versiones fuertes del discurso “se caracterizarían por una negación
implícita o explícita de la importancia de los factores socioeconómicos sobre el campo
discursivo, enfatizando en consecuencia el peso determinante de los discursos sobre
lo político”. Las débiles, “estarían más preparadas para reconocer, parcial o
totalmente, la posibilidad de un mayor rol constitutivo de los factores
socioeconómicos

e

‘intereses’,

inclinándose

así

a

un

mayor

‘pluralismo

metodológico’”.
Otra propuesta metodológica, para el análisis de la comunicación política, es la
de Gonzalo Abril, quien, en el estudio de la cultura visual, aunque propone el pasaje
de la semiótica a la política, continúa amparándose en aquella. “La semiótica es una
excelente metodología para el análisis sociocultural, y más en particular para el
análisis de las imágenes y de los textos visuales, a condición de que se entienda como
una

metodología

transdisciplinar

y

no

constreñida

por

el

principio

de

inmanentismo”5. Propone perspectivas “como las de enunciación, la intertextualidad,
la acción discursiva, que cuestionan la idea misma de ‘objetos culturales’, entendidos
como ‘productos’ y desplazan la orientación epistemológica hacia los ‘procesos’”. Su
propuesta es verbovisual y, en ella, las unidades de análisis son llamadas textos
visuales. Es destacable que Abril sí afirma el componente visual de esas textualidades
y no como Jay que se remite a lo discursivo sin visualidad.
Entonces, la hipótesis de este artículo, es que el análisis del discurso se vuelve
muy limitado para la investigación sobre crítica de la imagen y estudios de la
visualidad, en el caso concreto de la llamada latinoamericanización de lo político en
España. Por tanto, como el análisis será de la imagen visual, se hará referencia al
componente verbovisual, con herramientas metodológicas como la intericonicidad y
el anacronismo de los textos e imágenes. Más aún, en los actuales debates sobre el
tesis doctoral, 2011, p. 286.
5 G. Abril, Estudios visuales, de la semiótica a la política, Madrid, Plaza y Valdés, 2014, p.20.
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populismo, en la llamada democracia sentimental6.

a) Metodología: intericonicidad y anacronismo de las imágenes
Una propuesta destacada es la de Clément Chéroux, quien siguiendo el modelo
de la intertextualidad de Genette (que a su vez sigue el dialógico de Bajtin y de
Kristeva), se refiere a la “intericonicidad para evocar” imágenes “que remiten tanto
(o más) a otras imágenes como a la realidad misma del acontecimiento”7. Chéroux se
refiere de manera particular al caso de la fotografía de prensa, y se pregunta: “¿Cuál
es el sentido de esta ‘intericonicidad’? O, por decirlo de otra manera, ¿qué significa,
para la prensa, recurrir a imágenes con fuerte valor ‘intericónico’?” Uno podría pensar
en el valor icónico del pelo largo y la barba a medio afeitar de Pablo Iglesias, y las
referencias a los llamados “barbudos” por Jean Paul Sartre cuando visitó Cuba,
fundamentalmente, del entonces Ministro de Economía Ernesto “Che” Guevara y el
valor visual que tiene esa imagen en la cultura generacional que emerge en los años
sesenta (con los análisis, por ejemplo, de Stuart Hall sobre la contracultura –1968– y
las subculturas juveniles de la postguerra –2015).
El valor intericónico lo vinculamos al anacronismo de las imágenes, es decir, el
“referirse a la historia para referirse al presente” o viceversa. El fuerte poder
anacrónico de las imágenes, entonces, implica que las imágenes tienen una historia;
pero su movimiento, su poder específico, no aparece en la historia más que como un
síntoma o un malestar. Por lo tanto, implican el pliegue (o el entre) “exacto de la
relación entre imagen e historia: las imágenes, desde luego, tienen una historia; pero
lo que ellas son, su movimiento propio, su poder específico, no aparece en la historia
más que como un síntoma –un malestar, una desmentida más o menos violenta, una

M. Arias Maldonado, “La democracia sentimental”, Página Indómita, Madrid, 2016; ver también
“El espectro populista”, El País, Madrid, 2017.
7 C. Chéroux, “¿Qué hemos visto el 11 de septiembre?” en: G. Didi-Huberman, C. Chéroux, J. Arnaldo,
Cuando las imágenes tocan lo real, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2013, p. 49.
6
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suspensión”8.

Transformaciones de la mediatización de lo político y de la política visual en
España
a) Postsoberanía
PODEMOS, tiene una historia muy vinculada al 15 M y a los movimientos sociales
post-políticos (podríamos llamarles) que surgen con fuerza en la segunda década de
este siglo. Post-políticos y post-soberanos si los entendemos como movimientos que
articulan nuevas claves para entender lo político y la soberanía ya no como “debate
comunicológico” entre partes, por un lado, o búsqueda de consensos, por otro, sino
como crisis del relato que se unificaba en torno a ideologías. Es decir, se plantean
como rupturas pos-ilustradas con aquellas “ideas” que buscaban una finalidad en el
devenir de la comunidad. La crisis del socialismo “real”, el fin de la historia, la crítica
a la democracia representativa, o a la representación sin más (el crimen perfecto),
etc. son algunas de las características de estos movimientos que transforman la
representación en presentación en presente. Oscar Ariel Cabezas9, se refiere a esa
condición postsoberana que ha afectado la propia construcción soberana del Estado,
producto de las mutaciones en el capital. Entiende la soberanía como una
“diagramación territorial”, transformadas por las “dinámicas de articulación de la
lógica tardía del capital”. En efecto, “la soberanía funcional a las inflexiones del
Capital Mundial Integrado, ha entrado en una fase de mutación radical”, un
fenómeno “directamente relacionado con los regímenes de acumulación del
capitalismo tardío y de formas de dominación que en el rigor de las naturalizaciones
han llegado a ser imperceptibles”10.
El 15-M, en ese contexto, logró captar un descontento diverso pero sorprendió a
los movimientos políticos y sociales que seguían con la lógica representativa o
G. Didi-Huberman, Ante el tiempo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011, p.48.
O. A. Cabezas, Postsoberanía. Literatura, política y trabajo, Buenos Aires, La cebra, 2013, p.13-14.
10 Ibíd.
8
9
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soberana. El alto componente visual y cartográfico del movimiento desmanteló el
sueño moderno. Su presencia en las calles y plazas, evidenció el vacío de la
democracia representativa y su largo exordio narrativo. La biopolítica atravesó
cuerpos motivados en el cuerpo a cuerpo.
Si la política se concebía desde la separación entre cuerpo y mente, estos
movimientos atravesaron el plano de lo ideológico con lo biopolítico. Un cuerpo
desnudo rodeado por la policía armada recordaba imágenes de la caída de Salvador
Allende y del golpe de Estado en Chile o las actuales represiones a los estudiantes en
ese mismo país.
“Las expectativas planteadas por el movimiento estudiantil del 2011” (y por el 15
M en España); “un movimiento que, precisamente, hizo saltar la impronta de
‘mercado’ y ‘consenso’ que había capturado a la sociedad chilena en la trampa de la
‘democracia como producto’ con la que ironiza la película” —NO de Pablo Larraín,
realizada en esos años. “La realización de la película de Pablo Larraín y su exhibición
en Chile se vieron interferidas –en su contemporaneidad social y política– por cómo
el movimiento estudiantil arremetió contra la ‘democracia como producto’”11.
Entonces, intericónicamente pueden vincularse las escenas del filme a las imágenes
que los estudiantes estaban generando en la calle. Más aún en el caso del 15M, que
se produce el mismo año en que los estudiantes chilenos salieron a la calle y torcieron
el sentido de la política a través de lo político, vaciaron de relato a una “democracia”
tutelada, y colocaron en el centro del debate la democratización de la educación.
América Latina se encontraba atravesada por nuevas hegemonías y PODEMOS no
estaba alejado de ellas. Es más, un sector del nuevo partido buscada en las tesis de
Ernesto Laclau el estatuto teórico y metodológico para una movilización que los
desbordaba.

11 N. Richard, “Memoria contemplativa y memoria crítico-transformadora. Sobre la película NO de
Pablo Larraín”, 2014, Revista La Fuga. Recuperado el 21 de Septiembre de 2015 de:
http://www.lafuga.cl/memoria-contemplativa-y-memoria-critico-transformadora/675
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b) Latinoamericanización de lo político
Algunos de los sustentos conceptuales de la filosofía, la metodología y la
comunicación política que PODEMOS incorporará directa o indirectamente, y, en este
último caso, en muchos momentos introducido por los medios de comunicación, son:
–el concepto de populismo;
–el pasaje de la ideología a la hegemonía;
–las nuevas subalternidades;
–el borramiento de las antiguas antinomias en beneficio de la transversalidad y de la
diferencia;
–las transformaciones de la mediatización política.
Por espacio nos referiremos sólo a los dos primeros puntos, considerando su
carácter intericónico e intertextual y el anacronismo de imágenes y textos.
b.1) La hegemonía
Si seguimos el método de análisis sobre el anacronismo de las imágenes,
propuesto por Didier- Huberman12, es decir, de la vigencia estético- antropológica de
temas, autores, que, a contramano, del método histórico-evolutivo, rompen con esa
temporalidad y se reencuentran en distintas épocas pero resignificados, nos
encontramos que uno de los autores más referenciados es Gramsci. Y, entre los temas,
es el de la hegemonía, su resignificación en el concepto de populismo y la
subalternidad. En efecto, la bibliografía de artículos y libros sobre Gramsci llega a
unos 20 mil títulos. Para Perry Anderson13, esa “apropiación, en una época tan
diferente a la que conoció y enjuició”, se debe a dos características de su legado. “La
primera es su multidimensionalidad”, es decir, la variedad de temas tratados. La
segunda atracción magnética de esos textos reside en su fragmentación”14. En este

G. Didi-Huberman, Ante el tiempo, op. cit.
B. Anderson, “Los herederos de Gramsci”, New Left Review, 100, segunda época, septiembreoctubre, 2016.
14 B. Anderson. “Los herederos de Gramsci”, op. cit, p.80
12
13
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artículo, por su reducida extensión, nos referiremos a las resignificaciones (método
anacrónico) de las tesis sobre la hegemonía, la subalternidad y, en la actualidad, el
concepto de populismo.
En resumen hay, por lo menos, cinco apropiaciones de la noción gramsciana de
hegemonía: 1) la recepción de su obra en los estudios culturales, fundamentalmente,
en Raymond Williams y Stuart Hall. 2) En la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.
3) Su relectura en los estudios subalternos, en primer término, con Ranajit Guha. En
estas últimas nos detendremos después con más atención por su influencia en la
actual izquierda y en los movimientos sociales, los dos sujetos de investigación sobre
los que nos venimos refiriendo 4) La resignificación de Giovanni Arrighi, mezclada
con los estudios sobre el sistema-mundo-colonial y la historia de larga duración. 5)
Finalmente, no hay que dejar de mencionar que, en América Latina, en el campo de
la comunicación fue incorporada de manera temprana por Jesús Martín Barbero,
junto con la noción de mediación (en profundidad lo analizamos en el libro que
escribe en 2014: Caos y Catástrofe. Un debate sobre las teorías críticas en América
Latina).
b.1.1) Hegemonía y discurso
Ernesto Laclau15, concibe las relaciones entre poder y representación, en un
primer momento, a partir de incorporar las tesis de la deconstrucción mezcladas con
las gramscianas sobre la hegemonía. Luego se centrará más en las tesis sobre el
populismo y la hegemonía. Finalmente, su vinculación con el kitcherismo lo llevará a
ampliar ese marco conceptual y de acción política.
En un primer momento, junto con Chantal Mouffe16, Laclau vincula ideología a
hegemonía, siguiendo las huellas de Gramsci. Hay que recordar que el teórico italiano
produce tres desplazamientos en la noción de ideología que van a destacar Laclau y
Mouffe: la primera es no considerarla, de forma simple, como un sistema de ideas o

15
16

E. Laclau, “Poder y representación”, Sociedad, mayo 1994, p.8.
E. Laclau y C. Mouffe, op. cit
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proponerla como la falsa conciencia de los actores sociales, sino concebirla como un
todo orgánico y relacional, encarnado en aparatos e instituciones que articulan
principios básicos de un bloque histórico; el segundo desplazamiento, derivado del
anterior, anula la posibilidad de “una lectura superestructuralista de lo ideológico”17.
Y el tercer movimiento implica una ruptura con la lectura reduccionista sobre el
proceso de hegemonía. Por tanto, los sujetos políticos son “voluntades colectivas
complejas” que articulan lo político y lo ideológico con las fuerzas históricas que se
encuentran dispersas y fragmentadas.
La teoría gramsciana de la hegemonía acepta la complejidad social como condición
misma de la lucha política, y a través de los tres desplazamientos que verifica respecto
a la ‘doctrina de clases’ leninista sienta las bases para una práctica democrática de la
política”, que compatibiliza “con una pluralidad de sujetos históricos18.

La hegemonía, entonces, es una nueva lógica de reconstitución de lo social que
recompone los fragmentos sociales, dislocados y dispersos. Más aún es una operación
suplementaria y contingente, que desajusta los paradigmas de la racionalidad
moderna.
Casi una década después de ese libro, Laclau, que continúa desarrollando las
implicaciones de la noción de hegemonía, realiza un complejo rodeo por la lectura
derridiana sobre Husserl (deconstrucción) hasta la impronta de Gramsci y propone
que las intervenciones contingentes ocurren en un terreno “indecidible” (es decir, no
decible, brecha o imposibilidad de nombrar) al que llama de “intervención
hegemónica”.
La noción de hegemonía surgió, por tanto, para pensar el carácter político de las
relaciones sociales en un espacio teórico que había asistido al colapso de la
concepción marxista clásica de la denominada clase burguesa (dominante)19. Así,
“las articulaciones hegemónicas fueron consideradas desde el comienzo como

Ibíd., p 118.
Ibíd., p.124.
19 E. Laclau, “Poder y Represetación” op. cit, p. 11.
17

18
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construcciones contingentes, precarias y pragmáticas”. Son pensadas como agencias
sociales inestables. Sus rasgos centrales son: el carácter contingente de las
articulaciones hegemónicas y su condición constitutiva, en tanto y en cuanto
instituyen relaciones sociales, sin depender de ninguna racionalidad social a priori.
Las características centrales de la hegemonía, tal como las interpreta Laclau son:
en primer lugar, sus instancias contingentes; luego los actos que constituyen al sujeto.
A éste, en forma paralela, se lo presenta como una falta, “si necesito identificarme
con algo, es, ante todo, porque carezco de una identidad plena”. La hegemonía, en
tercer lugar, implica la conformación de prácticas discursivas como significantes
fluctuantes o vacíos como les llamaba Lévi-Strauss o flotantes en la teoría de Lacan.
La hegemonía conforma un lenguaje precario que intenta cubrir una brecha. En
último término, Laclau recupera la categoría “de totalidad social”. Esa es una de las
propuestas más polémicas de las tesis de Laclau sobre la hegemonía, porque implica
que “en la medida en que toda acción social se lleva a cabo en un terreno
sobredeterminado, ‘totaliza’ hasta cierto punto las relaciones sociales; pero ahora la
totalidad pasa a ser el nombre, no ya de un cimiento, sino del horizonte”20.
Esa totalidad, en otros textos del teórico argentino, asume la figura de la
universalidad. De esa forma, una de las dimensiones de la hegemonía es la superación
de la dicotomía entre universalidad y particularidad, aquella “sólo existe si se encarna
–y subvierte– una particularidad, pero ninguna particularidad puede, por otro lado,
tornarse política sino se ha convertido en el locus de efectos universalizantes21.
Volvemos a la definición de la hegemonía como la “representación de una
imposibilidad”. Habría que preguntarse, en el caso de PODEMOS, como se asume esa
representación de una imposibilidad, y podríamos ensayar algunas respuestas: - la
articulación entre partido político que se mueve en el terreno de la democracia
representativa y de movimiento social que, en cambio, intenta movilizar las partes
Ibíd., p.22.
E. Laclau, “Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas políticas”,
en: E. Laclau, J. Butler, S. Žižek, Contingencia, hegemonía, universalidad, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 2004, p.64.
20
21

125

RLCIF nº 4

desarticuladas de lo político; - la articulación con un nuevo internacionalismo que se
está produciendo, luego de la crisis de Syriza, en América Latina con nuevos
movimientos que asumen la doble lógica: de la política (lo representativo) con lo
político (la movilización), y, finalmente, la resignificación de significantes (patria;
nación de naciones; multiculturalismo).

b.1.2) Las nuevas subalternidades.
El concepto de subalternidad tuvo su punto de inflexión en los estudios
subalternos, con la resignificación de la teoría gramsciana realizada por Guha.
En el caso de los estudios subalternos, sus planteamientos rodean la pregunta de
si el subalterno puede hablar. Es decir, la interrogante asume todas las complejidades
de lo performativo. La pregunta que actúa produciendo un acontecimiento (o su
imposibilidad) en la respuesta. Sin embargo, el devenir de lo político en España
produjo una discursividad y visualidad sobre subalternidades que ya no son el
exterior o afuera del proyecto occidental (India, África, América Latina), sino en su
interior, cada vez más exteriorizado. La globalización, las migraciones, los procesos
moleculares y rizomáticos han construido nuevas subalternidades que se pueden
analizar en forma intericónica y en sus anacronismos.
Es más, en cierto momento se hace referencia a los nuevos partidos referidos a su
subalternización o no subalternización. Sin embargo, hay que recordar que algunos
de los integrantes de PODEMOS, como es el caso de Pablo Iglesias o Iñigo Errejón, ya
habían tenido debates con teóricos postcoloniales (Mignolo) o de la izquierda
decolonial latinoamericana (García Linera). Es más, Pablo Iglesias22 escribió un
capítulo del libro: Bolivia en movimiento. Movimientos sociales, subalternidades,
hegemonías, editado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia,
titulado: “Las clases peligrosas. La interfaz boliviana en la resistencia global al
P. Iglesias Turrión, “Las clases peligrosas. La interfaz boliviana en la resistencia global al
capitalismo”, en: Bolivia en movimiento. Movimientos sociales, subalternidades, hegemonías, La
Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2014.
22
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capitalismo”. Ese artículo presenta tesis que, hoy, el mismo Iglesias no suscribiría: un
esquema laclauiano sobre la hegemonía como “agentes contrasistémicos”, promovida
por una política basada en programas identitarios nacional-populares (con la frase
“la indianización de la izquierda europea radical”).

b.1.3) El concepto de populismo.
Ernesto Laclau, desde muchas décadas venía trabajando el concepto de populismo
vinculada a la cultura de masas. Las masas, en ese sentido, no eran vistas
negativamente, como en la mayor parte de la tradición psicoanalítica o filosófica, sino
como nuevas formas de articulación de diferencias. No era la clase la que explicaba
el conflicto social sino las masas desclasadas. El populismo, en ese sentido, implica
moverse en una tenue frontera o línea divisoria que está en permanente movimiento.
En fechas recientes, se han publicado diversos textos tanto críticos como defensores
del populismo23. Desde las políticas de las imágenes y su metodología intericónica, se
pueden ensayar tres respuestas para la crisis (o las crisis) del capitalismo, en el
contexto político en el que venimos analizando, obsérvese que las tres pueden
enmarcarse en el análisis que los medios presentan de PODEMOS: una populista
(tanto de derechas como de izquierdas), una marxista y, finalmente, una tercera
psicoanalítica.
“Para un populista la causa de los problemas nunca es, en definitiva, el sistema
como tal, sino el intruso que la corrompe”. Un populista de derechas podría pensar
en la inmigración (el miedo a los refugiados), uno de izquierdas en los especuladores

J. Alemán, Horizontes neoliberales de la subjetividad, Madrid, Traficante de sueños, 2016; B.
Arditi, La política en los bordes del liberalismo, Barcelona, Gedisa, 2016; C. Fernández Liria, En
defensa del populismo, Madrid, Catarata, 2016; R. Follari, La alternativa neopopulista, Rosario,
Homo Sapiens, 2010; I. Errejón y C. Mouffe, Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la
democracia, Madrid, Icaria, 2015; E. Laclau, La razón populista, Ciudad de México, Fondo de
Cultura Económica, 2005; A. Moreiras, Sobre populismo y política. Hacia un populismo marrano,
EEUU, Texas University, 2016; E. Zanatta, El populismo, Buenos Aires, Katz, 2015; S. Žižek, “Un
gesto leninista hoy. Contra la tentación populista”, en: Lenin reactivado. Hacia una política de la
verdad, Madrid, Akal, 2010.
23
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financieros no en los capitalistas en cuanto tales. “La causa no es un defecto
fatalmente inscrito en la estructura como tal, sino un elemento que no desempeña
correctamente su papel dentro de la misma”24. Para el marxista y, en parte para el
freudiano, “lo patológico (el comportamiento desviado de determinados elementos)
es síntoma de lo normal, un indicador de lo que precisamente va mal en esa estructura
amenazada por accesos ‘patológicos’”25. Recuérdese que para Marx, las crisis
económicas son fundamentales para entender el funcionamiento normal del
capitalismo. Para Freud, los brotes histéricos, como fenómenos patológicos, dan la
clave de la constitución, y contradicciones ocultas que sostienen el funcionamiento,
de un sujeto “normal”. Žižek es radical al sostener que todo populismo es fascismo.
Por tanto, se aleja de las tesis de Laclau26. El primero vuelve a Lenin para analizar la
crisis: “en la medida en que” el auténtico sentido del populismo “transforma el
antagonismo social intrínseco en el antagonismo entre ‘el pueblo’ como unidad y su
enemigo externo, esconde, ‘en última instancia’, una tendencia protofascista a largo
plazo”. Esa es la “razón por la que resulta problemático considerar cualquier tipo de
movimiento comunista como

una versión del populismo. Frente a una

‘popularización’ del comunismo, deberíamos permanecer fieles a la concepción
leninista de la política como el arte de intervenir en situaciones coyunturales que, en
sí mismas, están ahí como modos específicos de concentración de la contradicción
(antagonismo) ‘principal’. Es esta referencia permanente a la contradicción ‘principal’
lo que distingue las auténticas políticas ‘radicales’ de todos los populismos”27.
En cambio, Ernesto Laclau centra su análisis del populismo en la articulación de
fuerzas que, inicialmente, se encontraban antagonistas. Uno de sus primeros textos
es de 1977 (traducción al castellano un año después). En efecto, cierra Política e
ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, con un capítulo sobre
“hacia una teoría del populismo”. Allí indica: “‘Populismo’ es un concepto a la vez

S. Žižek. “Un gesto leninista hoy”, op. cit., p.82.
Ibíd.
26 Ibíd.
27 Ibíd., p.84.
24
25
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elusivo y recurrente. Pocos conceptos han sido más ampliamente usados en el análisis
político contemporáneo y, sin embargo, pocos han sido definidos con menor
precisión”28. Intuitivamente sabemos “a qué nos referimos cuando calificamos de
populista a un movimiento o a una ideología, pero encontramos las mayores
dificultades en traducir dicha intuición en conceptos”. El populismo “no es, en
consecuencia, expresión del atraso ideológico de una clase dominada, sino por el
contrario, expresión del momento en que el poder articulatorio de esa clase se impone
hegemónicamente sobre el resto de la sociedad”. Ese es el primer movimiento “de la
dialéctica entre ‘pueblo’ y ‘clase’”. Es decir, “las clases no pueden afirmar su hegemonía
sin articular al pueblo a su discurso, y la forma específica de esta articulación, en el caso
de una clase que para afirmar su hegemonía debe enfrentarse al bloque de poder en su
conjunto, será el populismo”29. Posteriormente, escribirá con Chantal Mouffe sobre
hegemonía y estrategia socialista, pero en ese texto no sigue con sus tesis sobre el
populismo que retornará en La razón populista, quizás por la diferencia entre ambos
en torno a ese esquivo concepto. Aunque, Mouffe después de su muerte escribirá
varios textos, entre ellos, uno con Iñigo Errejón.
Las posturas están enfrentadas: para Žižek el populismo nunca puede ser de
izquierdas es siempre protofascista; para Fernández Liria o Jorge Alemán es de
izquierdas (más en el momento actual) y para Laclau puede ser de izquierdas o de
derechas. Lo decía en 1977: “es posible calificar de populistas a la vez a Hitler, a Mao
o a Perón. No porque las bases sociales de sus movimientos fueran similares; no
porque sus ideologías expresaran los mismos intereses de clase, sino porque en los
discursos ideológicos de todos ellos las interpelaciones populares aparecen
presentadas bajo la forma del antagonismo y no sólo de la diferencia”30. Una ideología
no es “populista” en el sentido en que es “conservadora”, “liberal” o “socialista”, por
la simple razón de que esos tres términos se refieren a principios articulatorios de las

E. Laclau, Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo, Ciudad de
México, Siglo XXI, 1978, p. 165
29 Ibíd., p.230
30 Ibíd., p.204
28
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ideologías consideradas en su totalidad, “‘populismo’ alude a un tipo de contradicción
que sólo existe como momento abstracto de un discurso ideológico”31. Es el caso del
peronismo o, más cerca en el tiempo, del kitchnerismo. Aún más, en una actualidad
de imágenes políticas visuales, el populismo es un espectro que cruza transversalmente
por lo político. En términos de Manuel Arias Maldonado32: “Se refuerza así la
dimensión plebiscitaria de la democracia, que favorece al líder populista; no digamos
si, como sucede con Trump, tratamos con un maestro de la telerrealidad”.
Contribuyen, además, “a ello la crisis de la mediación desencadenada por las nuevas
tecnologías y la de los partidos tradicionales”. En forma simultánea, las redes sociales
intensifican el tribalismo moral y sirven como mecanismos afectivos que expresan
identidades antes que razones”33. Por eso se habla de democracia posfactual y de la
era de la postverdad: “porque la esfera pública se ha fragmentado en nichos
emocionales donde la realidad tiene poco que decir. Hasta que la realidad habla,
como ha sucedido en Grecia o sucederá en E.E U.U. si Trump aplica políticas
proteccionistas. Es interesante constatar también cómo el prestigio cultural del
rebelde –el outsider enfrentado al sistema canonizado en el cine, la publicidad y los
medios de comunicación– contribuye también al éxito del populista, quien a fin de
cuentas vende su producto como una insurrección contra el establishment. La reforma
es conformista, la insubordinación es sexy.

Conclusiones
En resumen, se ha presentado sucintamente algunos de los debates por donde
pasan hoy, las discusiones en torno a la crítica de las imágenes y de los estudios de la
visualidad en la comunicación política, centrándola en: 1. Una propuesta teórica
sobre la política de la visualidad; 2. Una metodológica, coherente con lo anterior,
donde se esbozan las claves de la llamada inter-iconicidad (tomadas de la

Ibíd., p.206
M. Arias Maldonado, “El espectro...”, op. cit.
33 M. Arias Maldonado, “El espectro...”, op. cit.
31

32
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intertextualidad) y del anacronismo antropológico de la imagen y, 3. Finalmente, se
trazaron algunas de esas claves anacrónicas recuperadas del pensamiento de Gramsci
y su resignificación en la actualidad. El reto es plantearse una teoría crítica, desde la
política de las imágenes y de la visualidad, sobre el conflicto actual entre movimientos
políticos y movimientos sociales y sus formas de articulación y conflicto (¿le
llamaremos populismo?).
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Modernidad, decisión y justicia. Notas sobre la
indecidibilidad en Derrida
Vicente Serrano*

Resumen
El presente trabajo trata de indagar el sentido de la indecidibilidad
en Derrida en orden a pensar la justicia desde su proyecto filosófico.
Como tal expresaría una mirada alternativa a la visión dominante la
política moderna y, por tanto, también a la idea moderna de la
misma, en la que poder, justicia y decisión aparecen como elementos
inseparables. Tras investigar su procedencia y su función en la obra
derrideana se establece una analogía con la función del juicio
reflexivo kantiano aplicado a la justicia.
Palabras clave: Decisión – Justicia – Indecibilidad – Modernidad –
Poder

Resumo
O presente trabalho procura investigar o sentido da noção de
indecidibilidade em Derrida como alternativa para pensar sobre a
justiça a partir de seu projeto filosófico. Como tal, expressaria uma
visão alternativa para a visão dominante da política moderna e,
portanto, também para a idéia moderna de justiça, na qual o poder,
a justiça e a decisão aparecem como elementos inseparáveis. Depois
de investigar sua origem e sua função no trabalho de Derrida, uma
analogia é estabelecida com a função do julgamento reflexivo
kantiano aplicado à justiça.
Palavras chave: Decisão – Justiça – Indecibilidade – Modernidade –
Poder

* Profesor titular en la Universidad Austral de Chile. Licenciado en Derecho, licenciado y doctor en
Filosofía y diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Obtiene en 2011 el Premio
Anagrama por La herida de Spinoza. Felicidad y política en la vida posmoderna. Su última obra
publicada lleva por título El orden biopolítico (El Viejo Topo, Barcelona, 2018).

RLCIF nº 4

El presente texto parte de una hipótesis doble: el problema de la justicia aparece
en la modernidad subsumido bajo la idea de poder y a su vez esa subsunción de la
justicia bajo el poder aparece articulada en torno a la prioridad a un determinado
modo entender la decisión. En lo que sigue voy a intentar mostrar las premisas y las
consecuencias de esa implicación entre decisión y justicia, para enmarcar en ese
contexto el sutil concepto derrideano de indecidibilidad
El desplazamiento de la idea de justicia y su absorción por la de poder y decisión
tiene que ver sin duda con la intervención de la tradición cristiana y del Dios
omnipotente, a partir del cual la naturaleza como fuente de justicia desaparece para
dejar en su lugar esa voluntad sobrenatural que convierte a la naturaleza en algo
frágil y contingente y en todo caso ajena a la justicia y al orden cósmico cuya única
fuente es la divinidad. La naturaleza habría sido desplazada por la idea de esa
voluntad omnipotente, y el problema de la justica pasó a articularse y a vincularse
con la voluntad divina y por tanto con la idea de una subjetividad. La idea de justicia
dependerá a partir de ese momento de una legislación que ni siguiera los humanos
tienen por qué comprender ni vislumbrar. En todo caso con ello queda sellado el
destino de las relaciones entre justicia, poder y decisión, que vienen a reunirse en el
poder soberano del creador. De este modo se abandona el carácter impersonal y
necesario de la justicia alojado en la naturaleza desde la sentencia de Anaximandro
y que de forma sofisticada y muy elaborada todavía se pude encontrar en una obra
ya decadente respecto del universo griego como es la de Aristóteles. La justicia tiene
que ver a partir de ese momento con una decisión personal, en el período de vigencia
de la teología cristiana, con la persona divina y sobrenatural representada por la
divinidad.
A partir de la secularización como condición de posibilidad de la modernidad el
planteamiento va a ser el mismo, pero con la peculiaridad de que el lugar de la justicia
y también el de la decisión no es ya el lugar de la divinidad, sino la voluntad humana.
Este giro es a su vez muy relevante para afrontar y comprender los esfuerzos
modernos por fundar y legitimar el orden político que inevitablemente en sus
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distintas variantes giran en torno a la voluntad humana y de cuya representación
surgen dos formas básicas y contrapuestas en apariencia: las teorías del contrato, por
un lado, y el decisionismo utilitarista por otro.
Sin embargo, ambas tendencias, a pesar de sus aparentes diferencias, comparten
esa configuración de la que proceden, que se podría resumir con la aspiración a la
omnipotencia. Esta aspiración está en la base de la teoría del contrato de Hobbes y
de la configuración del Estado moderno, pero también está en la base de la
concepción ética humeana, que sin embargo es reacia a la idea de contrato. Lo que
ambas comparten es la idea del carácter soberano del deseo, sin que exista una
instancia ajena a éste que pueda regirla. De ello va a surgir un concepto tan
manoseado en torno a la modernidad como es el de la llamada razón instrumental,
lo que Weber llamo acción con arreglo a fines, a partir de la cual se fue construyendo
toda una teoría de la decisión, dominante en la economía y que ha contaminado
también las demás ciencias de la conducta, incluida la ética, especialmente en el
ámbito anglosajón, pero que ha logrado invadir también la filosofía continental. En
este sentido la propuesta de Habermas es bien representativa, sin que ni siquiera el
llamado comunitarismo escapara de esa tendencia, aunque acertara a matizarla.
La tradición socialista comparte el mismo sustrato a partir de aderezos
hegelianos. Hegel conoce bien esos precedentes modernos y sobre ese sustrato común
incorpora elementos románticos a pesar de él mismo. Su obra resume mejor que
ninguna otra, en versión metafísica, la idea moderna que subyace a la decisión desde
una racionalidad autotransparente y plena capaz de eliminar cualquier contingencia
y en cuyo interior la justicia es únicamente un momento más de la razón, subordinada
como todo lo demás al poder o a la idea de poder y organizada en torno al Estado,
concebido como la culminación y realización ética de la misma. La tradición marxista
cuyas tres raíces ya señaló Engels a finales del siglo XIX refiriéndose a la economía
política anglosajona, el socialismo utópico francés y el idealismo alemán, da sin duda
un considerable protagonismo a la idea de justicia, si bien lo hace de forma negativa
al denunciar el carácter injusto del modo de producción capitalista. Sin embargo, esa
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denuncia no deja de ser una confirmación de las premisas que comparte con ese
sustrato común a esas tres raíces, la idea de ciencia y la idea de igualdad fruto del
pensamiento moderno de los sujetos deseantes.
Todas las ideologías modernas están pues contaminadas de ese sustrato a partir
del cual se piensa la justicia, vinculada a la decisión y a la posibilidad del progreso y
del control racional. Pero también las distintas formas de fascismo. Resulta muy muy
iluminador e ilustrativo el destino que ha tenido la obra de Carl Schmitt y su
pensamiento en torno a lo político y al Estado. Declarado antiliberal y bebiendo de
las fuentes reaccionarias de la teología política católica, por tanto, tan opuesto al
liberalismo como al marxismo, es capaz de situar la esencia de lo político en la idea
de la decisión y lo hace precisamente declarando el carácter secularizado de la teoría
política. Y lo que es más importante, su obra se convierte en el principal interlocutor
para pensar lo político más allá de la modernidad, tanto en las tradiciones de la
derecha como de la izquierda, partir de la crisis en torno a la modernidad que
cristaliza en las últimas décadas del siglo XX y que reedita de otro modo la que ya se
había vivido en el periodo de entreguerras.
En apariencia su teoría de la decisión está muy alejada de las elaboraciones de
los teóricos liberales de la elección racional, a quienes considera neutralizadores de
lo político, como lo está también ideológicamente del socialismo, pues se sitúa en las
antípodas de las tradiciones marxistas. Pero es justamente esa distancia respecto de
los dos grandes relatos en torno la modernidad, por utilizar la expresión de Lyotard1,
lo que le da su vigor y le asegura su presencia en el contexto que podemos considerar
posmoderno. Porque, en efecto, la obra de Schmitt y su pensamiento purifica más allá
de sus apariencias y de sus expresiones técnicas, la verdadera esencia de lo político
moderno, como él mismo pretendía. Es decir, sus categorías atraviesan la capa
neutralizadora que recubre los discursos en torno a lo político de las ideologías
dominantes de la modernidad y va más allá de ellas, hacia su fondo, para expresar,

1J-F.

Lyotard, La condición posmoderna. Informe sobre el saber, Madrid, Cátedra, 1987.
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en efecto, la esencia de lo político como esa idea de guerra cuya pieza última y clave
de bóveda descansa en una decisión soberana: la posibilidad de dar muerte mediante
una decisión. La raíz teológica que el mismo Schmitt quiso enfatizar no puede quedar
más clara si comparamos esta concepción de lo político con la idea del Dios
sobrenatural que lleva hiperbólicamente esa capacidad hasta un límite inaccesible a
los humanos: la idea misma de la creación a partir de la nada y por tanto la de la
contingencia absoluta del conjunto de la creación.
En cierto modo cabría decir que la teoría de la decisión de Schmitt es solo a la
vez un eco y una expresión de esa ontología de la decisión que descansa en una
divinidad omnipotente y en cuya definición se inscribe la posibilidad de aniquilarlo
todo excepto a sí misma y por supuesto también la posibilidad de definir el bien y el
mal, de la que se deriva por analogía la frontera entre el amigo y el enemigo tan
característica de la definición de lo político de Schmitt.
Más allá de que Schmitt reconociera el carácter secularizador del pensamiento
político2, esa filiación de su teoría de la decisión respecto de la teología y ontología
del Dios cristiano nos interesa especialmente cuando de lo que se trata es de pensar
la justicia en relación con el poder y la modernidad. Porque tanto en el plano
ontológico como en la teoría política en su obra la idea de justicia queda, por así,
decir atrapada en el interior de la voluntad y de la decisión y convierte a la justicia,
en el mejor de los casos, en un subproducto del poder y a la cuestión de la decisión
en la clave de ambas:
Que la justicia no forma parte del concepto de la guerra es una idea que se reconoce
de modo general desde Grotius. Las construcciones conceptuales desde las que se
proclama la necesidad de una guerra justa están habitualmente a su vez al servicio de
un objetivo político. Pretender de un pueblo políticamente unido que haga la guerra
sólo por razones justas, una de dos: o es pura tautología, y significa simple y llanamente
que sólo hay que hacer la guerra contra enemigos reales, o bien oculta la pretensión
política de poner en otras manos la competencia del ius belli, y de hallar normas de
2C.

Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza,1998, p.14.
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justicia sobre cuyo contenido y aplicación al caso individual no decida el propio Estado
sino un tercero cualquiera, que sería el que decidiría de ese modo quién es enemigo3.

Pero, contra lo que se suele pensar, esta no es una característica exclusiva del
pensamiento de Schmitt. Más bien Schmitt tiene la clarividencia de mostrar el núcleo
duro de esas relaciones entre poder y justicia en la modernidad y sacarla a la luz
como su núcleo. Quisiera ilustrar esto mediante una breve referencia a la obra de
John Rawls, sin duda ser el mayor exponente en torno a la justicia que ha surgido del
ámbito que podemos considerar liberal en sentido amplio. Situada en sus orígenes,
en sus métodos y en su formación en el entorno utilitarista, reacciona críticamente
para evolucionar hacia un contractualismo que a su vez con el tiempo se va matizando
hacia un cierto neokantismo moral4. Como es sabido el elemento esencial de su
propuesta teórica en torno a la justica es la de construir lo que llama una sociedad
bien ordenada5, lo que pasa por un momento constituyente mediante una situación
ideal llamada situación original, es decir, el de adoptar las reglas básicas del Estado.
Como tal no deja de ser una aplicación de las teorías de la decisión racional6, en
condiciones de incertidumbre a fin de asegurar lo que llama bienes básicos, lo cual se
obtendría mediante los dos principios de la justicia resultantes de esa situación ideal.
Para ello introduce el llamado velo de ignorancia, es decir, un supuesto ideal en el
que los sujetos que deben adoptar las reglas desconocen cuáles son sus condiciones
reales y de este modo se aseguran que cualquiera que sea la decisión que se tome
puedan beneficiarse de un mínimo, lo que no deja de ser una traslación del criterio
maximin usado por los economistas7.
Ciertamente estamos aquí muy lejos en apariencia de la posibilidad de la vida y
la muerte y de la decisión de un soberano en términos de Schmitt o de la idea de la
guerra como posibilidad última a la hora de determinar lo político. A ojos de Schmitt
la teoría de Rawls sería una típica expresión de lo que consideraba la neutralización
C. Schmitt, El concepto de lo político, op.cit., p.79.
J. Rawls, Teoría de la justicia, México, FCE, 1971, p.28.
5 Ibíd., p.44.
6 Ibíd., p.404.
7 Ibíd., p.151.
3

4
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de lo político. Lo único que les podría unir es la palabra decisión, significando cosas
muy distintas a primera vista, salvo que acudamos a ese plano ontológico donde la
decisión se convierte en el elemento común a ambos, derivando de la idea de
omnipotencia que domina el pensamiento político moderno. En el caso de Rawls, sin
embargo, es llamativa la constante referencia a la fortuna y especialmente mediante
la expresión menos afortunados a la hora de afrontar el verdadero problema en torno
al que teoriza sobre la justicia: la de evitar el resentimiento y procurar lo que llama
sociedad bien ordenada, pero que por ello mismo deja el rastro de su concepción
moderna de lo político. Y de ser cierta esta interpretación estaríamos efectivamente
en una neutralización de lo político.
Como es sabido Rawls parte de una sociedad determinada que es la sociedad
liberal capitalista norteamericana ya constituida en la que lo político subyacente es
el riesgo de una guerra civil, un riesgo que de hecho constituye la realidad histórica
que determinó, según el propio Rawls de su empresa en la Teoría de la justicia, la
guerra civil y el problema de la esclavitud en los Estados Unidos, es decir, una
concepción de la justicia basada en evitar el resentimiento. Más allá de eso lo cierto
es que Rawls se ha manifestado de manera expresa como su liberalismo es no
metafísico sino político en el sentido de que no necesita ni de la religión ni de la
metafísica para establecer un fundamento que en efecto, descansa en una decisión de
las características que describe en la Teoría de la Justicia y que esta es la que constituye
la base de lo político en ese momento fundacional y cuya estabilidad depende en
último término de evitar esa esencia de lo político y el riesgo de guerra civil.
Ciertamente el lugar del soberano lo ocupan realidades distintas, pero la decisión
sigue siendo el centro de lo político.
Sin embargo, lo cierto es que, compartiendo esa visión de lo político, Rawls
realiza en efecto un intento de construir la justicia en el contexto moderno que
neutralice la ausencia del relato que caracteriza a la modernidad, pues como es sabido
el problema de fondo al que se enfrenta es el de un pluralismo respecto de las visiones
omnicomprensivas del mundo, ya sean metafísicas o religiosas. Su carácter
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procedimental determina que la noción de pueblo desaparezca del horizonte y sea
sustituida por la de esa posición original atravesada de esa estructura profunda bajo
las formas propias de la ciencia social de su momento, si bien en la medida en que
depende de una concepción de lo político como la que neutraliza, su proyecto se ve
en parte lastrado. Y lo más relevante es que como concepto de justicia cumple con las
condiciones de reconstruir una idea de justicia en plena modernidad, ya al borde de
la posmodernidad y combinando aspectos de lo podríamos llamar una estructura
profunda8 frente a una estructura superficial de la justicia.
Por estructura profunda de la justicia entendemos la capacidad humana para
establecer un juicio ponderado, una capacidad que a su vez se ha ido construyendo a
partir de una acumulación de saberes durante generaciones y que finalmente es
plasmada en un saber colectivo fruto de ese saber acumulado, el cual es condición de
posibilidad de las decisiones porque es contra ese fondo contra el que se contrasta
cada decisión individual. En el caso paradigmático del mundo griego es la idea de
naturaleza. En la modernidad en la medida en que ese saber colectivo desaparece y
de modo particular la posibilidad de considerar la naturaleza como fuente de la
justicia, los grandes relatos vienen a sustituirla, sin que ello implique que desaparezca
totalmente el saber acumulado, el cual está ya plasmado en la mayor parte de las
legislaciones y sobre todo sigue dependiendo de lo que llamamos capacidad de juzgar.
Pero permaneciendo como estructura profunda tiene que competir con un relato
oculto, o no visible, o no explicito, expresado en las ideologías como expresiones
visibles que lo contienen en su interior y finalmente en el contexto posmoderno
expresado mediante el triunfo del mercado o sus formas patológicas como el
populismo.
Ese relato tendría como característica fundamental que en él la justicia de modo
8Rawls

cita coyunturalmente a Chomsky para establecer una analogía entre el modo de construir la
justicia y la estructura sintáctica y afirma: “En este punto resulta útil una comparación con el
problema de describir el sentido de gramaticalidad que tenemos respecto a las oraciones de nuestra
lengua materna” (Ibíd., p.56).
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explícito pasa a ser un subproducto del poder de modo directo, o simplemente el
mínimo común denominador de la pluralidad y de las diferencias, esa antropología
de la decisión o de la omnipotencia, con arreglo a la cual solo la subjetividad es la
fuente de la justicia, y que encuentra su máxima expresión en la obra de Schmitt. En
el caso de Rawls ese relato reaparece como el marco en el que resulte posible poner
en juego la noción de juicio reflexionante en un contexto como el que señalamos y
cuya máxima expresión es justamente la llamada posición original, que responde a la
ausencia de relato mediante un velo de ignorancia. Como tal el velo intenta establecer
las condiciones para poder elaborar un orden de justicia ajeno a las diferencias y que
haga posible lo que Rawls llama equilibrio reflexivo9 bajo la condición de una igualdad
básica que evite el conflicto y sobre todo que evite el resentimiento que es la condición
propia de la estructura superficial, es decir, aquella en la que la justicia obedece a las
ideologías, en sus distintas formas como relatos construidos en orden a alcanzar el
poder y cuyo núcleo es el poder.
Toda esta larga introducción tenía por objetivo señalar como inevitablemente las
categorías modernas están condenadas a encerrar a la justicia bajo la idea de poder,
para desde ahí plantear la posibilidad de pensarla de un modo alternativo. En la
medida en que el decisionismo, interpretado ahora en ese sentido amplio como rasgo
dominante de la modernidad política, parece ser la clave del modo de entenderla,
resulta entonces inevitable referirse a la obra de Derrida. Pues en ella, por un lado,
se encuentra una aproximación que trata de ir más allá de las categorías modernas
de lo político y, por otro, hace girar sus reflexiones sobre la justicia en torno a la
noción de lo indecidible y de la indecidibilidad como condición de la decisión, y lo
que es más importante, de la justicia, noción que en su indeterminación parece
aproximarnos al primer texto que poseemos sobre la justicia en la Sentencia de
Anaximandro.
En Fuerza de ley, un texto dedicado explícitamente a la justica y a sus relaciones

9

Ibíd., p.56 y ss.
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con el derecho, fruto de una conferencia dirigida a juristas, afirma Derrida que la
justicia reside en la indecidibilidad y asimila esta a su vez a la deconstrucción misma,
a la que opone frente al cálculo:
El derecho es el elemento del cálculo, y es justo que haya derecho; la justicia es
incalculable, exige que se calcule con lo incalculable; y las experiencias aporéticas son
experiencias tan improbables como necesarias de la justicia, es decir, momentos en que
la decisión entre lo justo y lo injusto no está jamás asegurada por una regla10.

Y en otro lugar del texto afirma
Dicho brevemente: para que una decisión sea justa y responsable es necesario que,
en su momento propio, si es que existe, sea a la vez regulada y sin regla, conservadora
de la ley y lo suficientemente destructiva o suspensiva de la ley como para deber
reaventarla, re-justificarla en cada caso, al menos en la reafirmación y en la
confirmación nueva y libre de su principio. Cada caso es otro, cada decisión es diferente
y requiere una interpretación absolutamente única que ninguna regla existente y
codificada podría ni debería garantizar absolutamente. Si hubiera una regla que la
garantizase de una manera segura, entonces el juez sería una máquina de calcular, lo
que a veces sucede, lo que sucede siempre en parte y según un parasitaje irreductible
debido a la mecánica o a la técnica que introduce la iterabilidad necesaria de las
sentencias; pero en esta medida, no se dirá de un juez que es puramente justo, libre y
responsable11.

Ahora bien, como hemos señalado el problema de la decisión y su matriz
schmittiana en el ámbito de la modernidad afecta fundamentalmente a la cuestión de
la definición de lo político y del Estado, que es en último término el garante de la
administración de justicia. Derrida dedicó varias páginas a la obra de Schmitt, pero
especialmente lo hizo en el seminario que dio lugar a La Bestia y el soberano y de
manera aún más explícita en el volumen titulado Políticas de la amistad. En este
último texto parece ser consciente de esa característica de la obra schmittiana como

J. Derrida, Fuerza de ley. Sobre el fundamento místico de la autoridad, Madrid, Tecnos, 2008,
p.38.
11 J Ibíd., p.53.
10
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condensadora y definidora de lo político moderno. Y, en efecto, habla de una tradición
de la modernidad que, de manera diferenciada y compleja, se remonta al menos a
Hegel.
Esa tradición adopta una forma sistemática en Carl Schmitt, y creemos que es
necesario detenernos aquí provisionalmente. Largamente pero provisionalmente. Por
el interés propio de las tesis schmittianas, ciertamente, y por su originalidad, a pesar
de que éstas parezcan tan rabiosamente conservadoras en su contenido político, como
reactivas y tradicionalistas en su lógica filosófica. Pero también por su herencia. Es bien
conocido lo que tiene ésta de paradójico y de equívoco. ¿Es fortuito que la misma
filiación alíe a varias familias de la extrema derecha y de la extrema izquierda
(marxista, post o neo-marxista)?12

Por lo demás, esta frase emerge en un contexto donde la cuestión de la amistad
es el hilo conductor para el análisis de lo político, y lo es en expresa alusión a las
relaciones amigo-enemigo implícitas en el decisionismo de Schmitt, sobre cuyo
trasfondo desarrolla Derrida sus tesis en torno a lo político. Pero sabemos que en
Schmitt no se da lo uno sin lo otro, que el corolario del decisionismo es la posibilidad
misma de la muerte mediante la definición de amigo-enemigo a partir del sujeto
moderno y secularizado de la divinidad omnipotente, en cuya ausencia los humanos
se ven abocados a la guerra de todos contra todos según el dictum hobbesiano. Una
página más abajo confirma esa reunión de conceptos y su dimensión ontológica y
antropológica: “(...una antropología fundamental o de una ontología de la «vida
humana»: ésta es un ‘combate’ (Kampf) y cada hombre es un ‘combatiente’ (Kämpfer),
dice Schmitt, poniendo las comillas necesarias a la distinción ontológica de esta
definición”13.
Pero a su vez la cuestión de la amistad aparece enmarcada directamente en
relación con lo político, con lo que Derrida llama un intento de cambiar la política14
y está enlazada con la idea misma de justicia:
J. Derrida, Políticas de la amistad. Seguido del oído de Heidegger, Madrid, Trotta, 1998, p.102.
Ibíd., p.145.
14 Ibíd., p.86.
12
13
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De manera que Aristóteles, lo declara: a la amistad le conviene amar antes que ser
amado. No olvidemos el horizonte general de esta afirmación. Tiene que ver con la
justicia y con la política. Este pasaje de la Ética a Eudemo comienza efectivamente con
la pregunta de que es justo, lo justo (to dikaion) en la amistad. Lo que surge en primer
lugar es realmente la cuestión de lo justo15.

Es más, ese intento de cambiar la política se expresa en términos de
indecidibilidad e indeterminación como su condición de posibilidad:
Ese cambio por venir esta quizá en curso. Pero no disimulemos la aporía cuya
prueba tiene que hacer todo cambio. Es la aporía del quizá, su aporía histórica y
política. Sin la apertura de un posible absolutamente indeterminado, sin la suspensión
radical que marca un quizá, no habría nunca ni acontecimiento ni decisión16.

Pero a su vez, como sabemos, la indecidibilidad se corresponde con la definición
de la justicia, tal como se formula explícitamente en Fuerza de ley, donde desde el
comienzo de la conferencia titulada El derecho a la justicia, sitúa el problema a
desarrollar como el de la posibilidad misma de la justicia reuniendo los términos
deconstrucción, justicia y posibilidad como nociones claves en torno a las cuales
versará su conferencia17.
A la hora de interpretar el significado de esa idea de justicia, y de política, parece
necesario comenzar por considerar la filiación el término indecidibilidad en Derrida.
Su primera aparición la encontramos en una alusión relativamente lejana en el
tiempo y, en todo caso previa, a las intervenciones políticas que Derrida irá haciendo
para mostrar como la deconstrucción y su proyecto son políticos, una dimensión en
la que la indecidibilidad juega el rol central. Allí afirma lo siguiente:
… Mallarmé escribe «alusión» y no «ilusión», es la operación que aquí
denominamos por analogía indecidible. Una proposición indecidible, Gödel mostró su
posibilidad en 1931, es una proposición que, dado un sistema de axiomas que domina
una multiplicidad, no es ni una consecuencia analítica o deductiva de los axiomas, ni
Ibíd., p.24.
Ibíd., p.86.
17 J. Derrida, Fuerza de ley, op.cit., p.12.
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en contradicción con ellos, ni verdadera ni falsa con respecto a esos axiomas. Tertium
datur, sin síntesis18.

El término indecidibilidad no es aplicado aquí aún al ámbito político, ni tampoco
al de la justicia, sino únicamente a la cuestión de la interpretación de los textos. Y su
filiación se sitúa en los años 30 del siglo XX en el contexto de los debates en torno a
la ciencia cuando el programa reduccionista y fiscalista del positivismo lógico estaba
alcanzando su punto culminante. El famoso teorema de Gödel muestra la
imposibilidad de un sistema formal axiomático que sea a la vez consistente y decidible
y con ello asesta un primer golpe al programa de Carnap y de los positivismos en
general. Sabemos que a su vez Derrida, cuya interpretación del teorema de Gödel es
algo confusa, vincula esta asunción de la noción de indecidibilidad a las lecturas que
respecto del mismo hace un autor tan decisivo para él como Husserl19. El mismo
Derrida lo confirma años más tarde en Canallas:
No evocaré, por falta de tiempo y por haberlo abordado ya en otros sitios, la
cuestión lógico-matemática de los indecidibles y del teorema de Gödel de 1931, tal y
como traté de reconocerla hace ya mucho tiempo en el pensamiento husserliano de la
historicidad trascendental de la geometría, por ejemplo20.

Aunque eso no deja de ser coherente con la trayectoria de Derrida, lo cierto es
que el término procede de una tradición matemática en torno a la búsqueda del
fundamento del conocimiento científico y está muy lejos del problema de la decisión
que en esas mismas fechas ha revitalizado Schmitt en el Concepto de lo político y por
supuesto también del problema de la justicia. El salto lo da por primera vez en la
respuesta en su polémica con Searle donde afirma:
...de acuerdo con lo que aparentemente es solo una paradoja, este particular
indeciso abre el campo de la decisión o de la decidibilidad. Requiere una decisión en el
orden de responsabilidad ético-política. Incluso es su condición necesaria. Una decisión

J. Derrida, De la diseminación, Caracas, Fundamentos, 1975, p.330.
D. Bates “Crisis between the Wars: Derrida and the Origins of Indecidability”, Representations, 91,
2005, 1-27.
20 J. Derrida, Canallas, Madrid, Trotta, 2005, p.160.
18
19
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solo puede surgir en un espacio que exceda el programa calculable que destruiría toda
responsabilidad al transformarla en un efecto programable de causas determinadas. No
puede haber responsabilidad moral o política sin este juicio y este pasaje a través de lo
indecidible. Incluso si una decisión parece tomar solo un segundo y no debe ser
precedida por ninguna deliberación, está estructurada por esta experiencia y
experimento de lo indecidible21.

Se trata de una idea que reaparecerá después especialmente en las obras
dedicadas a la política. En términos similares la podemos encontrar tanto en Políticas
de la amistad, como en La bestia y el soberano y en Fuerza de Ley. La pregunta que
debemos hacernos es si este salto desde el orden de las relaciones entre los
enunciados textuales y la cuestión del sentido se puede dar hacia el ámbito de la
acción en general, y en particular al de la política y al de la justicia que es el que nos
interesa. Sin incurrir en reproches fáciles de idealismo, es cierto que el ámbito de la
acción y el ámbito del discurso tienen una considerable distancia y que los
mecanismos de la interpretación y los de la acción no parecen obedecer a una misma
lógica. Desde luego tanto para Gödel como para sus contemporáneos del Círculo de
Viena la respuesta sería claramente negativa. Recordemos los parágrafos finales del
catecismo de los hombres de Carnap en esos años, el Tractatus de Wittgenstein donde
precisamente deja fuera del lenguaje de la ciencia lo místico y lo ético. Pero
obviamente esta objeción carece de sentido para Derrida que escribe en un momento
en el que esas fronteras y todo el proyecto neopositivista se han venido abajo, hasta
el punto de que se podría decir que su obra forma parte de esa oleada pospositivista.
Tanto para el pospostivismo como para el posestructuralismo y para Derrida el
lenguaje y el orden discursivo son ya políticos y lo son más allá de las diferencias
entre el lenguaje de la ciencia y cualquier otro lenguaje, una diferencia que pierde
cada vez más relevancia. Sin embargo, ese importante giro no habilita sin más a tratar
del mismo modo la acción y el discurso. La polémica entre Searle y Derrida trata
precisamente de esta conexión entre acción y discurso a través de la decisiva noción
21 J.

Derrida, Limited Inc., Illinois, Northwestern University Press, p.116.
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de lo performativo. Más allá de las diferencias y de las deficiencias que encuentra
Derrida en la noción de normalidad y de contexto de Austin, lo que nos interesa aquí
es destacar el énfasis de Derrida en la asunción por parte de Austin de la noción de
fuerza como sustitutivo de la noción de verdad.
Austin ha debido sustraer el análisis del performativo a la autoridad del valor de
verdad, a la oposición verdadero/falso, al menos bajo su forma clásica y sustituirlo por
el valor de fuerza, de diferencia de fuerza (illocutionary o perlocutionary force)22.

Esa noción de fuerza es precisamente la clave que le permite a Derrida establecer
una directa conexión con la cuestión de lo jurídico y de lo político. En Fuerza de Ley
no solo la cuestión está encerrada en el título mismo, sino que define la condición de
lo jurídico como “fuerza autorizada” lo que lleva implícita la cuestión la legitimación
y por lo mismo la del orden político a través del Estado. A su vez en Políticas de la
amistad la fuerza juega un papel decisivo mediante el análisis de Schmitt y la idea de
una violencia última y necesaria que requiere de la fuerza para imponerse. “Al
principio siempre el Uno se hace violencia y se guarda del otro”. A su vez en La Bestia
y el soberano nos dice:
Mi demostración es performativa por adelantado, en cierto modo, y pragmática
antes de ser jurídica, racional y filosófica. Muestro con el movimiento mismo,
haciéndolo, caminando, produciendo el acontecimiento del que hablo o del que
anuncio que hablaré, demuestro que la fuerza gana al derecho y determina el derecho,
y eso sin dilación. Pues ya está demostrado en el momento en que anuncio que habrá
que esperar un poco. Proposición violentamente tautológica, pues, ya que utilizo aquí,
teniendo en cuenta mi posición acreditada de profesor autorizado a hablar, ex cathedra,
de la razón del más fuerte, utilizo mi poder, consistente en comenzar de este modo y
no de otro, en comenzar por hacerles esperar a ustedes, en diferir, en advertirles que
no olviden el lobo, ni el hombre-lobo o el fuera-de-la-ley, en hacerles esperar el
momento de mostrar lo que prometo que voy a mostrar y demostrar. La razón del más
fuerte está aquí misma en funcionamiento23.

22 J.
23

Derrida, Márgenes de la filosofía, Madrid, Teorema, 1994, p.362.
Derrida, J., Fuerza de Ley, op.cit., p.106.
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La otra política que propone Derrida y la indecidibilidad intentan inscribirse en
un orden que vaya más allá de la fuerza y de la violencia, en una renuncia
incondicional a la soberanía y que en último término tenga algo que ver con la
racionalidad, pero que no puede ser ella misma entendida como calculable, ni como
razón. En Canallas y haciendo una alusión a los derechos humanos como
pertenecientes igualmente al territorio de lo incalculable afirma:
La racionalidad de lo racional no se ha limitado nunca, como se ha podido tratar
de hacernos creer, a la calculabilidad, a la razón como cálculo, como ratio: cuenta,
cuentas que hay que rendir o cuentas rendidas. De ello sacaremos más adelante algunas
consecuencias. El papel que desempeña la «dignidad» (Würde), por ejemplo, en Los
fundamentos de la metafísica de las costumbres, pertenece al orden de lo incalculable.
En el reino de los fines, aquélla se opone a lo que tiene un precio de compra en un
mercado (Marktpreis) y puede dar lugar a unos equivalentes calculables. La dignidad
de un ser razonable (la persona humana, por ejemplo, y éste es para Kant el único
ejemplo) es incalculable como fin en sí. Ésta es a la vez universal y excepcional. ‘La
moralidad, así como la humanidad, en tanto que es capaz de moralidad, es lo único
que tiene dignidad’24.

Pero para Derrida esa forma de entender lo incalculable no deja de estar
hipotecada por la razón clásica, por el eidos, por un platonismo que inscribe la razón
y el saber en el poder y, por tanto, nos diría, la justicia en el poder. Ahora bien, nuestra
hipótesis es que el marco de relaciones entre poder, justicia y decisión que Derrida
enfrenta desde Carl Schmitt es una configuración moderna, asociada al pluralismo
que caracteriza a la modernidad, o lo que es lo mismo a la ausencia de un relato
compartido. O por decirlo de otro modo, asociada a la ausencia de un saber narrativo
en los términos en los que contrapone Lyotard la ciencia y los saberes narrativos. La
idea de indeterminación vendría en este punto a recuperar un sentido de la justicia
que no puede inscribirse ya en la ciencia, pero que tampoco puede encontrar un
sentido dado o escrito en un saber narrativo que es por definición ausente.

24

Ibíd., p.161.
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Una «responsabilidad» o una «decisión» no podrían estar fundadas o justificadas
por un saber en tanto que tal, sin el salto de cierta discontinuidad y de cierta
heterogeneidad radical entre los dos órdenes. Digo de una manera abstracta
«responsabilidad» y «decisión» antes que «razón práctica», «ética», «jurídica» o
«política» debido a las dificultades de las que diré unas palabras demasiado breves
dentro de un momento25.

¿De qué se trata entonces? En distintos lugares ha hablado para referirse a un
contenido de la justicia, y asociada al acontecimiento, como de un mesianismo sin
mesías. El mismo Derrida lo resume en Canallas:
En Espectros de Marx, la expresión «democracia por venir» va ligada
indisociablemente a la justicia. He ahí el ergo o el igitur, el por consiguiente, entre
«democracia por venir y justicia»: «Para la democracia por venir y, por consiguiente,
para la justicia», dice una frase sin verbo de Espectros de Marx Este gesto inscribe pues
la necesidad de la democracia por venir no sólo en la axiomática de la mesianicidad sin
mesianismo, de la espectralidad o de la fantología que este libro elabora, sino en la
distinción singular entre el derecho y la justicia (heterogéneos aunque indisociables)
que, propuesta en Fuerza de ley, se desarrolla en Espectros de Marx a lo largo de una
discusión sobre la interpretación heideggeriana de la Dike como reagrupación,
conexión y armonía26.

Es sabido que a eso por venir es a lo que llama acontecimiento y está vinculado a
una apertura a lo absolutamente otro, a una alteridad absoluta. Pero más allá de
interpretaciones de índole que yo llamaría metafísica, hay en el ámbito del juicio una
posible respuesta a qué tipo de mesianismo puede ser ese, especialmente con el
territorio de la justicia, que como sabemos es el de la operación fundamental
mediante la cual eso otro por venir se hace efectiva o se pone en ejercicio. En efecto,
el juicio es la operación básica asociada a la justicia. Al referirme a Rawls y su
proyecto dirigido a elaborar una teoría de la justicia mencioné la analogía entre la
estructura profunda y superficial que él toma de pasada de Chomsky y señalé como

25
26

J. Derrida, Fuerza de ley, op.cit., p.169.
Ibíd., p.111.
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por un lado la teoría de la justicia de Chomsky dependía de la teoría de la decisión
que resume mejor que nadie la obra de Schmitt. Pero por otro lado señalé igualmente
como su apelación a un equilibrio reflexivo estaba dirigida a poner en práctica una
posibilidad de la justica allí donde falta un relato, en un contexto moderno y pluralista
que excluye la imposición de metafísicas y visiones del mundo omnicomprensivas y
dadoras de un único sentido. La noción de equilibrio reflexivo, muy próxima al juicio
reflexionante kantiano, operaría precisamente en el ámbito de la estructura profunda
porque obedece a una constante que subyace a cualquier elaboración de la justicia al
margen incluso de las posiciones de poder y violencia, y por tanto también al margen
de la subordinación moderna entre justicia y poder. Por el contrario, a la estructura
superficial obedecería al constructo mediante el cual la noción de equilibrio reflexivo
aparece enmarcada en el contexto de una sociedad moderna como lo norteamericana
y dependiente del contractualismo que la subyace y de los problemas políticos a los
que trata de dar cuenta y que ya mencioné más arriba. Derrida, hablando a su vez de
la indecibilidad desde una Europa ilustrada señala en un momento determinado:
Ser responsable, guardar razón, sería inventar unas máximas de transacción para decidir
entre dos exigencias igualmente racionales y universales, aunque contradictorias con la razón
y con sus luces. La invención de estas máximas se parece a la invención poética de un idioma
cuya singularidad no cedería a ningún nacionalismo, ni siquiera a un nacionalismo europeo27.

El texto, creo, presenta profundas analogías con la idea de equilibrio reflexivo de
Rawls, pero también con el Kant práctico, si bien con un Kant práctico que debe ser
completado, como vio con agudeza Hanna Arendt28 (2003), con el Kant de la tercera
Crítica y del juicio reflexionante. Ciertamente Kant no construye, como sabemos, esa
noción para referirse al ámbito jurídico, ni a la posibilidad de aplicar reglas, sino más
bien a la imposibilidad de aplicar un concepto existente previo en el ámbito
enunciativo, precisamente porque es inexistente, razón por la cual es preciso crearlo.
Creo que esta sería una vía posible para comprender ese tipo de racionalidad que

27
28

Ibíd., p.188.
H. Arendt, Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Buenos Aires, Paidós, 2003.
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adscribe y finalmente asume Derrida en relación con la justicia:
En la punta acerada de su extrema dificultad, incluso de su imposibilidad, lo que
denomino aquí, en estas frases y no en otras, lo razonable es lo que, portando en su
alcance la preferencia misma, será siempre preferible -y, por lo tanto, irreductible- a lo
racional al que excede. En semejantes frases, lo racional tendría ciertamente que ver
con lo justo, justamente, y a veces con la justeza de la razón jurídica y calculadora. Pero
lo razonable haría algo más y otra cosa; tendría en cuenta la contabilidad de la justeza
jurídica, ciertamente, pero también se esforzaría, a través de la transacción y de la
aporía, hacia la justicia. Lo razonable, tal y como lo entiendo aquí, sería una
racionalidad que tiene en cuenta lo incalculable, para rendir cuentas de él, allí mismo
donde eso parece imposible; para tomarlo en cuenta o contar con él, es decir, con el
acontecimiento de lo que o de quien llega29.
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Vaz Ferreira y H. Bergson1
Mario A. Silva García

Es sabido que uno de los pensadores que más influencia ha tenido sobre Vaz
Ferreira ha sido Bergson. Mas allá de lo que comúnmente se llama influencia,
diríamos que ambos pertenecen al mismo modo típico de pensar.
Una primera cuestión sobre la cual tenemos que llamar la atención es la siguiente:
Bergson ha insistido muchas veces en la dificultad para definir la libertad, señalando
que cuando se pretende hacerlo, se prepara el terreno para la doctrina adversa. En
efecto; leyendo atentamente a Bergson, se hallan esos diversos sentidos, incluso a
veces contradictorios, con los respectivos problemas que, por consiguiente se
plantean. Algunos de esos significados son muy coincidentes con los sentidos de Vaz
Ferreira.
Para Bergson, la condición fundamental de la libertad es la espontaneidad.
Bergson ha mostrado, y en esto se advierte su acuerdo profundo con Ravaisson, que
la libertad entendida como espontaneidad en su forma elemental, supone un ser en
el cual el rasgo de interioridad tenga sentido. La aceptación del determinismo
mecanicista acentúa la dependencia del ser con respecto al mundo exterior, y tiende
a atenuar la noción de individualidad que en el mundo físico es una noción plástica
y un tanto convencional. Este debilitamiento de la noción de individualidad como
consecuencia del mecanicismo es algo que Vaz Ferreira no ha puesto de relieve. Es
evidente que la singularidad del término “ser” no puede tener el mismo sentido
cuando se trata de algo inerte que cuando se trata de algo vivo, de un organismo.
Prescindimos naturalmente de planteos más complejos como el que hacen las diversas
ontologías de nuestro tiempo, para las cuales la cuestión de la libertad se plantearía
Capítulo XI del libro En torno a la libertad y el determinismo (leyendo a Vaz Ferreira), Montevideo,
Instituto JUNG, 1989.
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exclusivamente en función del ser humano. Aunque tal vez resulte un poco
exagerado, es evidente que la libertad no puede tener el mismo sentido en el animal
que en el hombre. O sea; es menester operar un deslinde según se trate de lo
inorgánico o de lo orgánico; solamente en este último caso cabría hablar de
individualidad. Vaz Ferreira no toma en cuenta el deslinde de problemas que efectúa
Bergson, aunque vaya en la dirección de su propio deslinde: nos referimos a la
cuestión suscitada por el determinismo, cuando se debe considerar la relación
conciencia y cuerpo, o sea los problemas 00 (Si el espíritu agrega o no fuerza a la del
cuerpo).
Pero antes de seguir adelante conviene advertir bien cuál es el sentido que
Bergson le atribuye al problema de la libertad (aunque por inercia hable de un
problema, es evidente que diferencia implícitamente varios, y acaso haga más
distinciones que el propio Vaz Ferreira). Bergson emplea una terminología tradicional
pero no creemos que por ello haya en él confusión en cuanto a las ideas sino más bien
tras expresiones habituales trata de sugerir nuevas formas de encarar los problemas.
Debe recordarse además que para Bergson la cuestión de la libertad no puede ser
resuelta por el lenguaje (una característica general de la metafísica bergsoniana).
Cuando L. Brunschvicg plantea la cuestión de la libertad moral, sosteniendo que
no debía confundirse con la negación del determinismo físico, Bergson está de
acuerdo con él. En ese momento escribe en Écrits et Paroles, que la libertad significa
simplemente la causalidad psicológica, pero se pregunta si ésta debe entenderse como
una equivalencia entre el acto y sus múltiples antecedentes. Esta duda ya nos muestra
que la libertad no puede ser pensada en términos estáticos, que no es un estado. En
vez, el planteo de Vaz Ferreira tiende a crear el punto de vista de que la libertad o no
dependencia es un estado.
Un texto capital que nos permite comprender el verdadero sentido que Bergson
le da al problema lo encontramos en una intervención en la Societé Française de
Philosophie, a propósito de la redacción del vocablo liberté en el Vocabulaire de
Lalande. Allí Bergson dice que, para él, la palabra libertad tiene un sentido intermedio
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entre aquellos que se le dan habitualmente a los términos libertad moral y libre
arbitrio2.
En el Essai hay un doble sentido del término libertad que Bergson distingue y que
Vaz Ferreira no atiende. En cierto sentido la libertad es la característica constante del
yo profundo. Desde el momento en que la duración significa una novedad constante,
la libertad es su esencia misma. Por otro lado, Bergson ha insistido mucho en que los
actos de libertad son raros. Son raros porque ignoramos ese trabajo profundo que se
realiza en nuestro interior al instalarnos en el yo superficial como si fuera el autentico.
De ahí cierta similitud entre el pensamiento de Bergson y el de Lequier o Renouvier
acerca de lo irracional, de lo brusco del fiat.
Notemos ahora:
L’ étude même approfondie, d'une action libre donnée ne tranchera donc pas le
problème de la libertè. C'est la série entière de nos états de conscience hétèrogenes qu’il
faut considérer. En d'autres termes, c'est dans une analyse attentive de l’idée de durée
qu'on aurait du chercher la clef du problème3.

Es curioso que Vaz Ferreira, que tiene tanta agudeza en la forma de considerar los
planos mentales y los grados de abstracción, no los haya advertido aquí. No hay en
él conciencia clara de los grados de libertad y falta un análisis de la cuestión de la
libertad moral, a la cual Bergson se aproxima mucho en algunos momentos. Los
grados de libertad para Bergson provienen de la mayor o menor distinción que el yo
tiene con respecto a sus actos. El contacto profundo se realiza por la intuición
(aunque en el Essai no emplee ese vocablo y hable de "réflexion approfondie", de
“effort de réflexion"). Hay entonces un deslizamiento de la reflexión, una disminución
de ese esfuerzo de reflexión por el cual nos ausentamos de nuestro yo profundo y
entonces cabría conciliar la oposición mencionada, diciendo que lo raro no es la
libertad en sí sino el conocimiento que tenemos de ella.

2
3

Véase “Liberté” en Lalande, “Vocabulaire”, p. 545.
H. Bergson, Essai sur les données immediates de la conscience, París, Alcan, 1938, p. 182-183.
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Bergson nos dice:
Agir librement c'est reprendre posession de soi, c'est se replacer dans la durée
pure…4

El acto deja de ser libre cuando se desliga de la personalidad profunda. El empleo
del término acto libre estaría perfectamente autorizado por el mismo Vaz Ferreira. Lo
que queremos señalar es el equívoco de colocar en el mismo plano la noción de acto
y la de movimiento porque el acto tiene un significado especial, que ya hemos puesto
de relieve. Así, Vaz Ferreira nos dice:
La diferencia sólo aparece cuando el acto es considerado no ya en sí mismo, sino
simplemente como un movimiento del buque; esto es: cuando ya no consideramos los
actos de los seres, lo que equivale a considerar los seres indirectamente. Acto libre
quiere decir pues acto libremente ejecutado (por un ser) de manera que quién es
realmente libre es, no el acto (al que se aplica el término par extensión), sino el ser que
lo ejecuta. Aunque se habla de actos el punto de vista adoptado es el punto de vista
individualizante: el punto de vista de los seres5.

Pero en realidad lo que resulta confuso es emplear el término seres sin distinción,
el término actos con una generalidad indebida, que en el pasaje citado se advierte
claramente, y la distribución tan radical que se realiza entre el ser, diríamos en este
caso, las personas, o más bien los organismos, si se quiere dar más extensión al
problema, y sus actos. Bergson en el Essai plantea la cuestión al nivel de las personas
exclusivamente. Sólo más tarde en Matière et Mémoire y en L'évolution Créatrice lo
aplica a los organismos vivos en general. Infinidad de pasajes de la primera obra
podrían mencionarse en apoyo de lo que decimos; servirá un solo ejemplo:
Bref nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière6.

Otro rasgo importante que conviene destacar aquí es que para Bergson la libertad
tiene un carácter eminentemente presente. El problema de la libertad se complica y

Ibíd., p. 178.
C. Vaz Ferreira, Obras completas, Vol. II, p. 32.
6 H. Bergson, op. cit., p. 132.
4
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la argumentación del determinista comienza a fortalecerse en cuanto se hace
intervenir en el acto libre, como intento de explicación, el futuro y el pasado. La
libertad entonces no puede ser pensada, no puede ser explicada, sino que tiene que
ser vivida como experiencia eminentemente actual. El determinista se apoya en un
tiempo ilusorio, pensado pero no vivido. Es en ese tiempo ilusorio donde se encuentra
la idea de lo posible que, para Bergson, como ya dijimos, es una idea falsa. Y vemos
la conexión que guarda con este tema porque para Bergson el problema de la libertad
desaparece en cuanto reflexionamos sobre la naturaleza del tiempo. No nos
atreveríamos a decir que hay en Bergson un escamoteo de los problemas sino que
estamos moviéndonos en la órbita de lo que en la metafísica contemporánea se llama
"misterio", tal lo emplean Marcel y Lansberg.
La superacion de la libertad como problema se advierte en esta fórmula:
Dans la region des faits psychologiques profonds, il n'y a pas de différence sensible
entre prévoir, voir et agir7.

Es evidente de acuerdo a este texto que la libertad no puede y no debe ser pensada
como relación. Pero ¿qué es la dependencia de que nos habla Vaz Ferreira sino una
relación? ¿Cómo podemos pensar la libertad y hablar de explicabilidad o
previsibilidad en los actos, si abolimos la distinción entre prever, ver y actuar? Es por
una dislocación en el tiempo abstracto que se llega a pensar relaciones o a negarlas
como hacen los filósofos deterministas o libres arbitristas clásicos.
No podemos entrar en los detalles, pero queremos que quede claro que el intento
de Bergson parece tener un alcance más radical que el de Vaz Ferreira. Este ha
intentado luchar con la fórmula tradicional o las fórmulas tradicionales, mientras que
Bergson entiende que analizando a fondo la cuestión, el problema como tal
desaparece, siendo fundamental su denuncia de la impregnación de la espacialidad
en la duración pura.
On appelle liberté le rapport du moi concret à l’acte qu’il accomplit. Ce rapport est

7 Ibíd.,

p. 152.
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indéfinissable, précisement parce que nous sommes libres. On analyse en effet, une
chose, mais non pas un progrès; on décompose de l’étendue, mais pas de la durée. Ou
bien, si l’on s'obstine à analyser quand même, on transforme inconsciemment le progrès
en chose, et la durée en étendue8.

Es decir: el problema y sus dificultades nacen de la confusión entre la extensión
y la duración. De tal modo el determinismo irá contra la experiencia interior de la
libertad pero recíprocamente cuando tratemos de definir en qué consiste dicha
libertad le daremos razón al determinismo.
Por otra parte, Vaz Ferreira no insiste en ciertos equívocos de Bergson, como la
libertad concebida como relación y el rechazo expreso de que sea una relación. Dos
pasajes nos parecen fundamentales:
Puisqu'il faut chercher la liberté dans une certaine nuance ou qualité de l’action
même, et non dans un rapport de cet acte avec ce qu'il n’est pas ou avec ce qu'il aurait
pu être...9

y continua:
On appelle liberté le rapport du moi concret à l’acte qu'il accomplit. Ce rapport est
indéfinissable précisèment parce que nous sommes libres10.

Pensamos que las dificultades que Bergson ha encontrado y que lo han llevado a
rechazar y a emplear alternativamente el término rapport surgen más que de la
relación misma, de la dificultad de establecer cuáles son los términos de la misma, la
dificultad de diferenciar el ser de los actos, distinción que es esencial para Vaz
Ferreira, y que consideramos equivocada.

Ibíd., p. 167.
Ibíd., 140.
10 Ibíd., 167.
8
9
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Derrida, un Egipcio
El problema de la pirámide judía1
Peter Sloterdijk

Nada parece más natural, para quienes permanecen vivos, que olvidar a los
muertos – y para los muertos, nada parece más fácil de hecho que obsesionar a
quienes siguen en vida. De todos los propósitos que ha emitido Jacques Derrida ante
la inminencia de su muerte, durante el verano de 2004, ninguno me vuelve tanto a
la memoria como aquel en que afirmaba, a propósito de su “existencia” póstuma,
encontrarse imbuido de dos convicciones contrapuestas: por un lado, la certidumbre
de ser totalmente olvidado a partir del día de su muerte, por el otro, la certidumbre
que la memoria cultural conservaría, pese a todo, algo de su obra. Estas dos
certidumbres, explicaba Derrida, coexistían como si nada las vinculara entre sí. Cada
una se acompañaba de un sentimiento de completa evidencia y cada una era a su
manera concluyente de por sí, sin que ninguna de ellas se viera obligada a hacerse
cargo de la tesis contraria.
Quisiera intentar aquí aproximarme al personaje de Derrida a la luz de esa
profesión de fe.

Entiendo que estos propósitos no muestran tan sólo un hombre

librado a una contradicción fortuita. En cuanto se plantean brutalmente dos
afirmaciones, cada una pudiendo validarse alternativamente a la otra, entiendo que
presentan conjuntamente, asimismo, una forma filosófica reveladora sobre la
“posición fundamental” (Grundstellung) de Derrida -si se pudiera, por una vez,
emplear ad hominem esta expresión heideggeriana. Lo que expresa Derrida es una

1
Texto
publicado
en
Revista
Rue
Descartes
nº
52,
2006.
Link:
http://www.ruedescartes.org/articles/2006-2-derrida-un-egyptien/ El texto corresponde a una
conferencia pronunciada por Peter Sloterdijk en el Centre Georges Pompidou el 21 de noviembre de
2005 en unas Jornadas dedicadas a Jacques Derrida, organizadas por D. Bougnoux.
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descripción de sí cercana a la calidad de un propósito metafísico. Concede por esa vía
que existe “en la realidad”, sea lo que fuere que esto pueda significar, algo así como
oposiciones inaccesibles a una síntesis, que coexisten, aunque pudieran excluirse
mutuamente entre sí.
En cuanto estas oposiciones acontecen en el pensamiento y la experiencia
personal de quien se manifiesta y dado que ellas lo determinan, también se sigue, de
esta profesión de fe, una constatación sobre el filósofo: él se ha percibido a sí mismo
como lugar donde se ha desarrollado el rencuentro, que no conlleva unidad, de
evidencias incompatibles entre sí. Uno podría sin duda, apoyándose en esa
observación, preguntarse si el hecho de remitirse incansablemente a la ambigüedad
y al sentido resbaladizo de signos y propósitos, que no se pueden pensar al margen
de la fisonomía de este autor, si este hecho, asimismo, no era también una indicación
acerca de que él se vivía a sí mismo como continente, o como receptáculo, de
oposiciones que no querían reunirse para formar una identidad, una unión superior.
Planteando esta observación, uno podría desde ya haber presentado el contorno
principal de un retrato filosófico de Derrida: su trayectoria ha sido definida por la
cautela siempre atenta a no encontrarse vinculado a una identidad determinada -una
cautela tan firme como la conviccción del autor : su lugar no podía encontrarse sino
sobre el frente más expuesto de la visibilidad intelectual. Es uno de los rendimientos
más admirables de esta vida filosófica.

Haber sabido mantener la simultaneidad de

una extrema visibilidad y de una persistente no-identidad con una imagen cualquiera
de sí misma -a través de una parábola luminosa que recorre cuatro décadas de una
existencia de public character.
No existen finalmente sino dos procedimientos que habilitan a hacerle justicia a
un autor. El primero consiste en abrir sus obras para frecuentarlo en el movimiento
de sus frases, en el curso de sus argumentos, en la arquitectura de sus capítulos -se
podría decir que se trata de una lectura de la singularidad, por la cual se considera
que la justicia equivale a la asimilación a lo único. Ella sería particularmente
tentadora con un autor como Derrida, que no pretendió nunca ser otra cosa que un
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lector radicalmente atento a los textos, grandes y pequeños, cuya suma constituye los
archivos occidentales -siempre y cuando se le diera al término “lector” una
significación suficientemente explosiva. El otro procedimiento va del texto al contexto
e integra al pensador en horizontes supra-personales, de los que surge algo que
concierne su verdadera significación -so pena de dar menos peso a su propio texto
que al contexto más amplio en el que sus palabras suscitan un eco. Este procedimiento
lleva a una lectura contraria a la singularidad, en la cual se concibe la justicia como
efecto de constelaciones. Soy sin duda consciente de que el mismo Derrida ha
preferido notoriamente la primera vía y no esperaba nada bueno de la segunda, por
conocer de forma precisa, que esta última seduce a personas que buscan ante todo
facilitarse la tarea. Por eso se defendió de forma cortés y clara, cuando fue necesario,
contra la tentativa de Jürgen Habermas, que pretendía ubicarlo como un místico
judío. Ha apuntado con ironía sutil, como respuesta a esa identificación incómoda:
“No exijo tampoco que se me lea como si uno pudiera situarse ante mis textos en un
éxtasis intuitivo, pero exijo que se sea más prudente en las puestas en relación, más
crítico en las transposiciones y derivas por contextos, de pronto muy alejados de los
míos2”
Si, al tiempo que conservo esta advertencia presente al espíritu, me he decidido
a tomar la segunda vía, es por dos motivos radicalmente diferentes.
Por un lado, porque no faltan en el mundo lecturas extáticas o literales, por no
decir hagiográficas, de Derrida; del otro, porque no me abandona una impresión: que
al lado de toda la admiración justificada por este autor, es raro que se encuentre un
juicio suficientemente distanciado sobre su posición en el campo de la teoría
contemporánea. También se puede, naturalmente, entender el reclamo de distancia
como un antídoto contra los peligros de una recepción del orden del culto. Pero se
necesita de una distancia todavía mayor, para hacerse una idea del macizo donde la
montaña Derrida se eleva como una de las cimas más altas.

2

J. Derrida, en: F. Rötzer, Franzosische Philosophen im Gespräch, Munich, 1987, p.74
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