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ara quien ha tenido la suerte de presenciar las
conversaciones, las charlas de fin de curso o los
pequeños encuentros con los alumnos que Francisco
Jarauta ha generosamente tenido en nuestra escuela,
resulta imposible olvidarse de tantas ideas y conceptos presentes en cada una de sus reflexiones.
Como bien nos recuerda él mismo a menudo, se
construye y se proyecta con ideas, y las ideas son también imágenes, alegorías que predisponen a viajes hacia territorios indefinidos y lejanos.
El Japón de las geishas andantes entre las brumas
de Kioto o las praderas irlandesas donde una oveja
llamada Dolly busca su identidad. O las salas de la
biblioteca de la Universidad de Cambridge en la que
se custodian los informes que analizan nuestro pasado y nos predicen el futuro de los próximos veinte
años. Y cómo olvidar aquel Ferrari rojo aparcado en
un piso de la planta 123 de una anodina torre en Shanghái, cuya silueta reconocemos inmediatamente entre
las luces de una ciudad que nunca duerme…
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A menudo nos hemos perdido y nos hemos preguntado en el medio de estos viajes: ¿adónde nos quiere
llevar Francisco Jarauta? ¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí?
Con pocas frases, un pausado grupo de adjetivos,
una palabra con sonido exótico pronunciada en un
francés perfecto… ahí todos empezamos a ver y a trazar nuestras propias constelaciones.
De forma algo inconsciente entendemos algo, unimos puntos, dibujamos rutas y, de repente, todo se
cierra y cobra sentido en torno a un último razonamiento que de forma milagrosa vuelve a reconducirnos a las premisas iniciales que ahora sí, tienen respuestas: las nuestras.
En un recorrido académico muy a menudo marcado
por lo práctico, por lo pragmático, donde la gimnasia
del pensar se ejercita en raros momentos, dialogar con
Paco y dejarse llevar por sus imágenes siempre ha sido
y será un inestimable regalo a nuestros alumnos y a todos nosotros.
Muchos se habrán quedado pensando, otros soñando y algunos simplemente sonriendo, no importa… porque también con la ligereza y una siempre sutil
y brillante ironía se puede construir con ideas el mundo que nos espera.
Dario Assante
Director del IED Madrid
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n una época de incesante cambio y creciente
complejidad, uno se siente afortunado cuando
encuentra un guía que le aconseje en los momentos de peligro, duda o curiosidad. Y quién mejor que
Francisco Jarauta para estos menesteres o para compartir una cena y las visiones de un futuro que siempre nos ha enseñado a mirar con optimismo y espíritu
revolucionario, porque la utopía debe ser perseguida,
si no, ¿para qué estamos en esta vida?
Ese espíritu es fundamental para un diseñador,
puesto que –como afirmaba el Premio Nobel de Economía Herbert Simon– “diseñar es cambiar las situaciones existentes en otras más deseables”, encaminando nuestras ideas a la transformación efectiva
del mundo, pero para hacerlo, primero se ha de saber interpretar el entorno social en el que se trabaja,
de ahí que siempre hayamos fomentado el desarrollo
de nuestra profesión dentro de una “cultura del proyecto”. Justo para fomentar esta idea, también es justo recordar y reconocer ahora la labor crucial de profesionales que nos han acompañado durante tantos
[17]

años, como nuestros queridos Enrique Loewe y Gillo
Dorfles, pero, sobre todo, a nuestro director científico
y amigo Francisco Jarauta.
Sus enseñanzas siempre han estado atentas a recordar la importancia de la dimensión social del diseño, debiendo interpretar los saberes y las sensibilidades que surgen en cada momento, con el objetivo de
construir un porvenir común y más justo. En efecto,
con él hemos entendido que “formar” es un proceso
que implica dar forma, es decir, concretamos elementos culturales y dotamos de recursos al estudiante. Sin
embargo, “educar” es una disposición más cívica, más
ética, que nos debería llevar hacia una convivencia
más armónica y abierta.
Por ello mismo, desde el IED hemos apoyado este
Festschrift, como gesto de agradecimiento por tantos
años de compañía, pero también porque creemos en
la necesidad de comprender mejor la excepcionalidad
de su persona y el privilegio de mirar el mundo junto a
él, lo que siempre nos ha permitido percibir lo posible
e imaginar el futuro con entusiasmo.
Riccardo Marzullo
Administrador Delegado del IED

3

[1 8 ]

Int ro d u c c ió n
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ste es un libro hecho de fronteras, de pequeños
hilos rojos, de intersticios, de tierras y de mares que se mueven sin descanso bajo los pies de los
hombres. Las páginas que componen esta publicación
están hechas de ciudades, de figuras, de viajes y de
lenguas. Al igual que una Torre de Babel este libro se
erige hacia lo alto para poder divisar el mundo, para
intentar comprenderlo, también construirlo. Un mundo atravesado por la mirada de Francisco Jarauta, por
una forma de pensar que siempre ha encontrado en la
amistad el mejor lugar para las ideas, para ponerlas en
funcionamiento, desde la oralidad y la escritura.
En su conjunto, este libro se convierte en una propuesta de vida, en unas estéticas y unas éticas migratorias. No podía ser de otro modo, cuando la idea del
“viaje” atraviesa su obra, y los que hemos acompañado a Francisco Jarauta sabemos que no podemos ser
más que exploradores sin destino en busca de unas
certezas que esta realidad no puede dar. Nuestra experiencia ya no es Er-lebnis, sino Er-fahrung, cuya
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raíz marca la impronta del tránsito y la dispersión de
los recorridos.
Por ello mismo, lo que encontraremos en esta publicación son rutas de frontera más que investigaciones tradicionales, en la busca de la lucidez que surge
del contraste del mayor número posible de perspectivas, para aprehender y explicar el devenir de tiempos
y circunstancias. La consecuencia: el trazo de un territorio, el dibujo de otros mapas, puntos de fuga o viajes interiores a la isla remota que todos albergamos.
Desde ahí, la apertura siempre a nuevas posibilidades,
disfrutando de una aventura donde todos compartimos horizontes e imaginarios, que desde hace tiempo
custodiamos con afecto en nuestra memoria.
Su figura viene conjugada pues en el interior de una
deriva cuyo extraordinario resultado es el crecimiento
de una comunidad surgida como la suma de una generosa hospitalidad y de una pasión intelectual, que
siempre arreciaba en los encuentros de amigos, acontecimientos que han constituido un lugar común fruto no de la pertenencia a un ente determinado, sino
de elecciones electivas. De ahí que Delfín Rodríguez
nos incitara a elaborar un Festschrift, cuya forma pronto descubrimos que no podía ser la meramente académica, sino que, como reflejo de su personalidad,
debía ampliar los umbrales del colectivo a ámbitos
donde arte, pensamiento y praxis conviven sin barreras definidas, sin lenguas únicas y sin ningún tipo de
jerarquía.
La comunidad es, por tanto, ese cum-munus que
tan lúcidamente ha estudiado Roberto Esposito, un
[2 2 ]

don que cobra sentido no como sustancia sino como
relación, ajena a cualquier propiedad, a cualquier
identidad inamovible, y que nos enseña a donar siempre algo de nosotros mismos a los demás. De ello han
sido testigos tantos lugares: Cali, Santander, Murcia, Madrid, Venecia, Roma, Berlín, Heidelberg… una
constelación de encuentros que no pueden ser otra
cosa que acontecimientos, que componen con épica
y gloria una Babel cosmopolita y profundamente contemporánea.
Pero decir “Babel” no implica que el cuerpo colectivo que aquí cobra forma lleve a confusión alguna, sino
a vivir juntos la asunción de sentirnos verdaderos ciudadanos, que se expresan con absoluta libertad y sin
corsé alguno. Se trata de una esperanza, pero también
de una condición, que en las lecciones de Francisco
Jarauta ha aparecido como una fractura entre lenguaje
y cosas por decir, puesto que la antigua casa del lenguaje se ha tornado prisión e imposibilidad de dar una
forma a la experiencia, tal y como aparece en autores
como Benjamin o Kierkegaard. Su conciencia nos permite ir más allá de la falta de correspondencias entre
el sistema de la experiencia y el sistema de las formas,
para habitar, bajo su mirada, un extraordinario laboratorio donde experimentar todas las vías y desde el que
proponer nuevos nombres y otros futuros.
No obstante, esto no debe entenderse como una
promesa de felicidad, sino como la consecuencia lógica de asumir que la vida ya no habita el todo, carece
de centro, y queda ante nuestros ojos como un conjunto de fragmentos ante el que nunca debe aparecer
[23]

la nostalgia. Esta es la enseñanza que nos ha hecho
apreciar en lecciones sobre Musil o Nietzsche, entre
tantos otros, para percibir el espacio de la precariedad e incluso la caduca belleza que reside en el abismo del tiempo.
¿Qué queda pues? El anuncio de una nueva experiencia, que no puede ser entendida más que como
nueva forma de vivir el mundo, que se nutre de la continua necesidad de confrontarse con la más absoluta y
radical posibilidad.
Todo ello ha enarbolado un ethos que siempre ha
convivido con el entusiasmo, ese medio capaz de
contagiar valores que puedan cambiar nuestro tiempo, mientras aspiraba a una verdadera comunidad
donde el saber solamente tiene lugar como conocimiento compartido y donde la fraternidad no es
nunca retórica.
Con este espíritu y con la libertad que solamente
otorga la complicidad de la amistad, os invitamos a
compartir estas babeles de Francisco Jarauta.

3
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O b s e rv ator io C u l t u ra l 2 01 0
Franc i s c o Ja ra uta
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Francisco Jarauta: Observatorio Cultural 2010:
Escenarios posibles para el futuro, IED Madrid
goo.gl/LBvqAW
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Ítaca y Gil g a m e sh (2 01 7)
Al fon s o A lb a c e te
Alfonso Albacete
Pintor, discípulo de Juan Bonafé. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en
las especialidades de Urbanismo y Paisaje. Presidente
del Patronato de la Fundación Arte y Derecho hasta
su disolución. Premio del Observatorio D'Achtall a las
Artes Plásticas 2013. Participa en numerosos cursos de
arte entre otros: Arteleku (San Sebastián), Círculo de
Bellas Artes (Madrid) o Fundación Botín (Santander).
Sus primeras exposiciones están marcadas por un
fuerte carácter conceptual, arte de acción e instalaciones y es a partir del final de los años 70 cuando la
práctica exclusiva de la pintura le lleva a formar parte
de la llamada nueva pintura participando en exposiciones tan definitivas como "1980", "Madrid DF", "26
pintores 13 críticos" o más tarde "Pintura = idea fuerza" en el Centro de Arte Reina Sofía.
Su obra se ha podido ver en numerosas exposiciones,
en galerías y ferias, como Maeght (Barcelona), Marlborough (Madrid), Art 17´86 Basel (Suiza), CIAE, Chicago International Art Exposition. Actualmente su obra
se exhibe en numerosos Museos y colecciones públicas como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(Sevilla), la Fundación White House (Washington),
MNCA Reina Sofía (Madrid) o la Colección DOBE (Zúrich, Suiza).
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Fran cisc o J a ra u t a
et le m o n d e d e d e m a in
M a rc Augé
3
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Marc Augé
Antropólogo. Ha sido director de estudios en la École
des Hautes Études en Sciences Sociales y posteriormente presidente de la misma (1985-1995). Africanista de formación, pasó a orientar sus estudios hacia
los problemas del mundo contemporáneo, explicando nuestra realidad a través de conceptos tan célebres como el de “no lugar”. De sus numerosos escritos, cabe destacar El viajero subterráneo: un etnólogo en
el metro (1987), Los no lugares, espacios del anonimato:
una antropología de la modernidad (1992), El sentido de
los otros: actualidad de la antropología (1994), El viaje
imposible. El turismo y sus imágenes (1997), Diario de
guerra. El mundo después del 11 de septiembre (2002), El
tiempo de las ruinas (2003), El antropólogo y el mundo
global (2008) o La comunidad ilusoria (2010).

e ne mettrai pas l’accent ici sur l’œuvre écrite de
Francisco Jarauta et, notamment sur ses ouvrages
consacrés à la globalisation et à l’architecture, mais
sur sa parole et ses enseignements, qui y font écho,
et dans lesquels on perçoit en outre la nature de
son engagement d’intellectuel. Francisco Jarauta est
d’abord un professeur et un homme de l’oralité qui
sait tenir son public en haleine; veillant à ne pas laisser son attention se disperser, il garde toujours un ton
interrogatif, mais apporte lui-même les réponses aux
questions qui ponctuent le parcours auquel il associe ses auditeurs. On pourrait tenir son discours pour
socratique, en ce sens, car cet enseignant dans l’âme
se préoccupe avant tout de la mise au jour de vérités
partielles qui, ajoutées les unes aux autres, dessinent
un itinéraire, un chemin, une direction.
Il n’est pas l’homme d’une seule discipline car sa
triple formation de philosophe, d’historien de l’art
et d’anthropologue, tout autant que sa vaste culture
littéraire, lui permettent de penser par thèmes pour
[39]

formuler des interrogations auxquelles nul ne saurait
répondre sans prendre en considération leurs dimensions plurielles et complexes.
Cela dit, sa pensée est sans cesse aiguillonnée par
la conscience qu’il éprouve au plus haut point d’appartenir à son époque, à notre époque, et, pour cette
raison, d’ «avoir la chance», comme il le dit lui-même,
d’assister à un bouleversement total et sans précédent non seulement du monde que les spécialistes
des sciences sociales sont censés étudier, mais aussi
des instruments dont ils disposent pour ce faire.
En sorte que l’on peut se demander si la formation
plurielle de Jarauta n’a pas été guidée dès le départ
et, en tout cas, confortée au cours de sa carrière, par
la conscience du changement de rythme radical qui
était en train de s’opérer sur la terre – changement de
rythme qui supposait une coalition des efforts disciplinaires pour tenter d’en appréhender l’ampleur et
la portée.
Jarauta est d’accord avec Paul Virilio pour résumer
d’un mot le facteur essentiel des bouleversements que
nous sommes en train de vivre: la vitesse. Et de fait, une
révolution radicale s’est produite dans nos modes de
vivre, de croire et de connaître. J’ai passé une partie de
mon enfance en Bretagne, dans une Bretagne rurale qui
me donne rétrospectivement le sentiment d’avoir vécu
au XIXème siècle, alors même que le XXème semble à
nos yeux s’enfoncer dans les profondeurs de l’histoire
sous l’effet de la constante accélération de la science
et des technologies qui modifient en profondeur nos
comportements les plus quotidiens.
[4 0 ]

Mais Jarauta insiste également sur le caractère non
véritablement prévu de cette révolution. Retour à
l’histoire: qui aurait pu prévoir en 1970 (et pourtant
c’était hier) le rôle que joueraient dans la vie du plus
grand nombre l’ordinateur et le téléphone portable
lui-même objet de multiples et incessantes transformations? Nous sommes passés quasi instantanément, sans toujours avoir le temps de nous en rendre
compte, à l’âge de la communication.
D’autres facteurs de changement sont aussi à
l’œuvre, il le souligne, en premier lieu la démographie. La population mondiale s’est multipliée par 7
depuis le début du XXème siècle; la population mondiale à cette époque était celle de la seule Chine d’aujourd’hui. On conçoit aisément que cette situation ait
des répercussions sur la géopolitique de demain et,
à terme, des conséquences sur les rapports de force
dans le monde.
Au constat de la vitesse prise par l’histoire humaine, on peut être pris de stupeur, voire d’inquiétude: comment avoir la moindre idée de ce que nous
serons dans une quarantaine d’années ? Francisco Jarauta est un homme engagé, qui croit –c’est, je pense,
le sens ultime de son activité et de la manière dont
il conçoit son métier d’enseignant– aux vertus de la
parole, de l’échange et de l’amitié. Anthropologue, il
respecte plus que quiconque la fonction symbolique
du langage. Par conviction il est tourné vers l’avenir. Cependant, à la croisée de cette vocation et de la
conscience inquiète d’une accélération irréversible, il
pourrait y avoir place pour le doute.
[41]

Il y échappe par l’action (c’est le sens de son engagement) et par la curiosité: il a souvent insisté, je
le répète, sur la chance que nous avions tous de vivre
dans ce moment charnière de l’humanité: moment
où, vaille que vaille, son destin prendra forme. D’où,
peut-être, chez Paco, à côté des constats objectifs et
des engagements résolus, la présence, perceptible par
instant dans sa voix ou son sourire, d’une certaine
mélancolie, à la pensée, peut-être, de ce qui aurait pu
être et n’a jamais été, de ce qui pourrait être et ne sera
jamais, ou encore (c’est l’hypothèse heureuse) de ce
qui sera un jour, mais que nous n’aurons pas connu.
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D e l d in e ro.
L os m ed io s y l o s fin e s
Re m o B o de i *
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Remo Bodei
Profesor emérito de filosofía de la Università di Pisa,
ha enseñado a lo largo de numerosos años en la Scuola Normale Superiore y en la University of California
(Los Angeles), además de en varias universidades europeas y americanas. Sus líneas principales de pensamiento se han dedicado al idealismo alemán, la estética, la teoría de las pasiones, la memoria, la conciencia
y la individualidad. Sus obras han sido traducidas en
quince países.

irando hacia atrás –según el criterio de la larga
duración que pone en evidencia las diferencias macroscópicas–, el dinero ha sido considerado,
por mucho tiempo, un medio lícito hasta convertirse
en fin en sí mismo. La figura del avaro, ridiculizada
en la comedia desde Menandro hasta Plauto y desde Molière hasta Goldoni, es condenada éticamente
por Aristóteles en el primer libro de La política, en el
que se distingue entre el buen uso de la riqueza y la
despreciable “crematística”, la excesiva acumulación
de dinero y de bienes materiales. Posiciones aún más
extremas fueron tomadas por los cínicos, quienes renuncian a todo lo superfluo, o por los estoicos, quienes, con Cleantes, afirman que “si quieres ser rico,
sé pobre en deseos”. El cristianismo también, enfatizando la pobreza y desaprobando la usura (porque
el tiempo le pertenece a Dios), ha estado, y formalmente sigue estando, en contra de la acumulación de
la riqueza.
* Traducido del italiano por Giampaolo Molisina
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Estas posiciones tuvieron ciertamente un peso más
teórico o doctrinal que práctico, como por ejemplo
demuestran los grandes latifundistas, los altos funcionarios y los facultosos libertos romanos convertidos a
la nueva fe, sin renunciar al núcleo de sus posesiones.
Todo esto indujo a algunos estudiosos a sospechar que
la expresión “bienaventurados los pobres” del Sermón
del monte de Jesús fue modificada en “bienaventurados
los pobres en espíritu”, es decir, aquellos que, a pesar
de ser efectivamente ricos, se comportan como si no
lo fueran. ¿Y quiénes fueron los ricos mercantes de las
comunas italianas de la Edad Media sino personas que,
a pesar de ser reconocidas por la Iglesia en su fe, al
incumplir con los preceptos evangélicos impulsaron a
San Francisco a fundar su orden mendicante para restablecer una relación entre la Iglesia y lo pobres?
Y finalmente, ¿qué fue el capitalismo sino esta inversión de fines y medios, y qué es el capital sino acumulación de dinero que, según la fórmula marxiana
(D-M-D) se convierte en mercancía para volver, enriquecido, hacia sí mismo? Si, por lo menos en parte,
Max Weber tiene aún razón acerca de los orígenes del
capitalismo, ¿qué fue el calvinismo, y en general todo
el modo de producción moderno, sino la búsqueda de
la ganancia?

3 3 3
Me concentraré en algunas de las estrategias del capitalismo dentro de la sociedad industrial y post-industrial, de su propensión –sobre todo en los países
[4 8 ]

occidentales– a la promoción de los consumos y de las
perspectivas sobre su futuro.
Los discursos moralistas sobre el consumismo, sobre el regreso a una sociedad que no se funda en valores adquisitivos, pueden tener una intrínseca justificación solo si se comprende que el consumo está
vinculado a la producción: en nuestro sistema económico actual si no se consume, no se produce, y si no
se produce, se genera la catástrofe de esta sociedad.
En relación también con la insostenibilidad de las tasas de crecimiento a las que Occidente está acostumbrado (a causa de la escasez de recursos disponibles,
de la pobreza de ingentes masas de seres humanos en
el planeta), hoy se descubre la necesidad de encontrar
otros estilos de vida y otras formas de producción. Si
bien ha sido comprobado que el consumismo penetra
en nuestras vidas desde la infancia y que el afán hacia
las satisfacciones que este nos puede ofrecer introduce el malcontento y la competencia1, no debemos
por esto convertirnos en monjes trapenses o en ayunadores o tomar la postura del poeta persa Sa’di: “Me
quejaba de no tener zapatos. Pasando ante la puerta de una mezquita de Damasco, vi a un hombre sin
piernas. Cesé de lamentarme y de murmurar contra
mi suerte”.
A causa de la crisis financiera y económica actual
–que parece ser mas sistémica que coyuntural– nos
volveremos más pobres (o menos ricos), tendremos
1 Cfr. J. Schor, Born to Buy. The Commercialized Child and the New
Consumer Culture, New York, Scribner, 2004; Id., Consumerism and Its
Discontents, New York, Oxford University Press, 2011.
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que aprender a vivir con mayor sobriedad. No obstante, no habrá una “abundancia frugal”, ya que sin duda
será difícil apartarnos de las viejas formas de vida y
de consumo. Tendremos que encontrar, seguramente
con dificultad, otras formas de producción y de consumo, y, esta vez, con mayor equidad.
Sostiene justamente Latouche, el principal teórico
del “decrecimiento” y de la “abundancia frugal”: “El
sobreconsumo material deja a una parte cada vez más
consistente de la población en la penuria sin lograr siquiera asegurar un verdadero bienestar para los demás.
La redefinición de la felicidad en cuanto ‘abundancia
frugal en una sociedad solidaria’: es esta la ruptura que
plantea el proyecto del decrecimiento. Una ruptura
presupone la salida del círculo infernal de la creación
ilimitada de necesidades y de productos, como también de la frustración creciente que esta última genera
y, al mismo tiempo, que se compense, mediante la convivialidad, el egoísmo que deriva de un individualismo
convertido en masificación uniformizante”2.
Debemos, por un lado, redescubrir y, por otro, inventar aspiraciones, valores, modelos de vida: reevaluar la amistad, el placer del conocimiento, de la oxigenación de la mente mediante la ampliación de la
calidad y del alcance de los sentidos y del intelecto, el
silencio, la interioridad en la búsqueda de uno mismo,
la serenidad. Hoy la convivencia es considerada como
el factor que mayormente satisface los nuevos deseos,
según la perspectiva de Ivan Illich, el placer de estar
2 S. Latouche, Per un’abbondanza frugale. Malintesi e controversie
sulla decrescita, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, p. 138.
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juntos, que incluye también el espíritu de donar y la
gratuidad de los comportamientos. Y, sin embargo, es
difícil entender qué consistencia tienen dichas perspectivas. ¿Es dudoso esperar que las poblaciones y las
clases sociales más ricas (sobre todo ahora que la riqueza se concentra en las manos de muy pocos) sabrán enfrentar, con previdencia y espíritu de justicia y
solidaridad, los desafíos generados por una inevitable
redistribución de la riqueza mundial, sin renunciar a
la esperanza de encontrar otros caminos que lleven
a un crecimiento común o a un “decrecimiento” que
se plantee los problemas de la difícil transición desde
un modelo a otro? En The End of Laissez-faire, de 1926,
Keynes ya observaba que “sugerir una acción social
para el bien público a la City of London es como discutir El origen de las especies con un obispo de sesenta
años atrás”3.
En principio, cambiar las tendencias de los consumos es posible. Los expertos en economía política
concuerdan con una idea: no se debe actuar con el
fin exclusivo de maximizar la utilidad esperada, sino
incluyendo en las decisiones, intereses y evaluaciones que dependen de la propia identidad4. Es necesario, además, distinguir el consumo obsesivo de aquel
vinculado con las necesidades efectivas. Sin embargo,
como ha sido demostrado filológicamente, en el término consumerism (consumismo) confluyen dos dis3 J. M. Keynes, The End of Laissez-faire, London, Hogarth Press,
1926, trad. it. La fine del lasciar fare, en Teoria generale dell’occupazione,
dell’interesse e della moneta e altri scritti, Torino, UTET, 1978, p. 101.
4 S. Bartolini, Manifesto per la felicità. Come passare dalla società del
ben-avere a quella del ben-essere, Roma, Donzelli, 2010.
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tintas etimologías latinas: cum sumere (“tomar con”,
escogiendo, y usar completamente) y cum summare
(“sumar”, “llevar a cumplimiento”, entrar para comprar un detergente y salir con el carrito lleno)5.

3 3 3
Permítanme recorrer brevemente el largo proceso
histórico que nos ha llevado hasta el presente.
Según el ejemplo de Adam Smith en La riqueza de
las naciones (1767), si previamente a la introducción
de las máquinas era necesario –digamos– un minuto
para producir manualmente un alfiler, con su punta y
su cabeza, las máquinas, en el mismo tiempo, podían
producir 400/600 alfileres, con un costo obviamente mucho más bajo. En contra de un fácil optimismo,
el historiador y economista suizo Sismondi afirmaba
en sus Principios de Economía Política (1817) que la sobreproducción tiene también su precio: aun con toda
la sobreabundancia de bienes, la sociedad industrial
no es suficientemente rica como para permitir que todos los compren. Al contrario, se agranda la distancia
entre sobreproducción y subconsumo, en un sentido: la sociedad industrial produce demasiado en relación con las posibilidades adquisitivas de la mayor
parte de los potenciales consumidores. Los obreros
ingleses, los luditas, culpaban a las máquinas de ser
la causa de la crisis y las destrozaban. Ahí empieza
una profunda crisis que atraviesa toda la primera fase
5 Cfr. R. Williams, Consumer, en Key Words. A Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana, 1976, pp. 68-70.
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de la sociedad industrial, generando el desempleo, la
miseria y el degrado tan bien descritos en las novelas
de Dickens.
Algunos economistas franceses, discípulos de Bastiat, pensaron –a mediados del siglo XIX– reducir la
distancia entre sobreproducción y subconsumo, aumentando los consumos y, como hubiera dicho Zola,
“democratizando el lujo”. A esta exigencia se debe el
nacimiento de los grandes centros comerciales y el
vertiginoso crecimiento de la publicidad para aumentar y orientar el consumo. El primer centro comercial del mundo fue el Au bon marché, inaugurado en
1852 por Aristide Boucicault, que aún existe en París,
en el cruce entre Rue de Sèvre y el Boulevard Raspail.
Muchas fueron las novedades introducidas. En primer
lugar, se establecieron precios fijos, hecho que no es
obvio (también en Europa se solía regatear como es
costumbre hodierna en los suk árabes). La adquisición
de grandes stocks de mercancías llevaba, en segundo
lugar, a la reducción del precio de venta por unidad
de producto. Era posible, además, restituir los bienes
que no eran de agrado y se introdujeron –como diríamos hoy– los pagos en cuotas. Otro acontecimiento
de gran valor fue la invención de las vitrinas, en 1902,
por parte de un tal Foucault (que no es ni el del péndulo, ni tampoco el filósofo, sino un buen artesano).
Antes era difícil fabricar grandes superficies de vidrio
sin que estas se quebrasen a causa de las variaciones
de temperatura o por su propia fragilidad. Respecto a
los centros comerciales, en los que para animarse a
comprar algo es necesario –antes de nada– ingresar,
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la vitrina atrae y seduce a la gente desde la calle. Esta
clase de técnicas (el carrito de compras en los años
treinta del siglo pasado o la tarjeta de crédito en 1949,
invención de Frank McNamara, fundador de Diners
Club), junto con las estrategias finalizadas al incremento del deseo y del consumo, no se enfocan solamente a los productos, fomentan también un consumo de vida, destinado a aferrar cualquier goce que la
ocasión pueda ofrecer.
Por consiguiente, el consumismo ha salvado hasta
ahora a la sociedad industrial, pero ya demuestra su
inadecuación, porque notoriamente es incapaz de satisfacer las exigencias de una población mundial que
supera los siete mil millones y que se dirige hacia los
nueve (alrededor del 2030), que desperdicia recursos
en parte no renovables y que, suscitando deseos insatisfechos, alimenta el individualismo. El consumismo
ha sido fomentado sobre todo por las grandes concentraciones industriales y financieras, por oligopolios que no se basan en la cooperación y con los cuales es necesario convivir, intentando recuperar cuotas
de mercado cada vez más consistentes, mediante la
auto-organización de los productores.
La difusión del consumismo ha generado una profunda mutación antropológica, que ha alterado tradiciones milenarias y que incide en la vida y en la
cotidianidad de miles de millones de personas, diferenciándola de aquella de sus abuelos y lejanos antepasados. Anteriormente los deseos adquisitivos estaban inhibidos en todas las civilizaciones, dominadas
por una escasez endémica. La técnica utilizada para
[5 4 ]

adaptarse consistía en la reducción del umbral de las
pretensiones de los individuos, más que en el aumento de sus expectativas.
Observando la actualidad, ¿el éxito triunfal de las
tecnologías informáticas amenaza con llevarnos a una
situación análoga a aquella de la primera industrialización, en la que se producía demasiado y se consumía poco, y el trabajo humano puede ser remplazado
por máquinas guiadas por específicos programas de
software? Fuera de su área específica, estas reducen
considerablemente el número de los empleados. Con
la difundida crisis del Welfare State y el desempleo
masivo, ¿no están amenazando también el consumo?

3 3 3
La reciente crisis financiera iniciada en 2007-2008,
que parece ser más estructural que coyuntural, ha
puesto en evidencia, al mismo tiempo, los límites y
las capacidades de adaptación del capitalismo. Aunque es cierto, como sagazmente ha dicho un economista italiano, que “el capitalismo tiene los siglos
contados” y que, por lo tanto, su ocaso no es inminente, este sin duda vacila en la elaboración de nuevas estrategias para su supervivencia.
Mas allá de su resiliencia a través de ciclos de “destrucción creativa”, los peligros que amenazan al capitalismo, según Schumpeter, derivan paradójicamente no
tanto de sus derrotas, sino de sus éxitos. Amenazando
las instituciones sociales que lo sostienen, agrietando
los vínculos de solidaridad que caracterizan las rela[55]

ciones entre Estado y ciudadano, estos buenos resultados están “inevitablemente” destinados a crear condiciones según el criterio del largo plazo, que pone en
evidencia las diferencias macroscópicas, condiciones
en las cuales no le será posible sobrevivir6. Han pasado
setenta y un años desde que fueran publicadas, pero
estas palabras aún nos hacen reflexionar.
Sin embargo, los logros del capitalismo parecen hoy
evidentes en la capacidad de acumular ganancias y de
socializar las pérdidas, como ha sido demostrado por el
hecho de que los errores de los bancos se reversan sobre
la deuda pública. En cuanto tal, el capitalismo no parece
estar en crisis. Las ganancias erogadas, mejor garantizadas por las inversiones financieras que por aquellas industriales, parecen ser, en el mediano y largo plazo, superiores a las del pasado. La verdadera flexibilidad del
capitalismo financiero es aquella que le permite diversificar sus inversiones en la producción de una variedad
de bienes y servicios, también porque las oligarquías financieras se apoyan actualmente (mucho más que en el
pasado) en las oligarquías del conocimiento: financian y
orientan las business schools, fundan think tanks, son respaldadas por universidades de élite, inscriben a sus hijos
en escuelas exclusivas, desacreditan los conocimientos
humanistas y la investigación científica ‘pura’ y básica, e
invaden otras “esferas de justicia” (en el sentido de Michael Walzer), en particular la política democrática.

6 Cfr. J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, Democracy [1942],
London and New York, Routledge, 2003, p. 61, trad. it. Capitalismo,
socialismo e democrazia, Milano, ETAS, 1967, p. 59.
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3 3 3
En cierta medida, el trabajo retribuido y aquel autónomo parecen estar retrocediendo hacia el pasado,
a la fase que precede en Occidente la moderna “sociedad salarial”. Además de la aparición de una nueva pobreza, esto genera el crecimiento del área de la
vulnerabilidad de masa. El difundirse de un tipo inédito de inseguridad, que obliga a muchos a vivir al día,
borrando y ofuscando los contornos de su futuro e
instaurando, de esta manera, la precariedad como régimen provisional de la existencia. Las condiciones
generales y el fantasma del trabajo escaso o alienante
parecen estar destinadas, además, a generar un largo
periodo de inestabilidad y de desorientación. Una encuesta realizada por tres sociólogos franceses analiza,
muy detalladamente, los efectos y los traumas que un
grupo de cien obreros franceses sufrieron, tres años
después de ser despedidos, desde el punto de vista físico y psicológico7.
Respecto a las últimas décadas, en los países occidentales la percepción de la inseguridad ha llegado al
punto de que muchos expertos sostienen que, desde
que la humanidad ha sido capaz de auto-suprimirse o
a través de armas de destrucción masiva o alterando
las condiciones necesarias para su supervivencia –clima, reproducibilidad de los recursos, contaminación
del aire, de las aguas y de los suelos–, es necesario
prepararse lúcidamente para afrontar los desastres ya
7 Cfr. D. Linhart, B. Rist, E. Durand, Perte d’emploi, perte de soi,
Toulouse, Érès, 2002.
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ocurridos, gracias a una teoría definida “catastrofismo iluminado”8. Esta grave situación pone a los individuos, a las comunidades y a las poblaciones, en
las manos de miedos en parte diferentes, pero seguramente no peores de aquellos que han atenazado a
los ánimos en toda la historia pasada y, hablando de
épocas más cercanas a la nuestra, en la primera mitad
del siglo XX.
Estamos sin duda atravesando una fase de transición que llevará a una enorme restructuración del
mundo del trabajo y, más en general, de la sociedad y
de la política. Se ha concluido el ciclo que inició entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX,
con la revolución industrial y que prosiguió después
hasta más allá de la mitad del siglo XX, con el taylorismo-fordismo. La disolución de este modelo es hoy
evidente y se manifiesta con la reducción del número
de los trabajadores en las fábricas, a causa de la externalización, la deslocalización y la flexibilidad laboral.
Durante la fase taylorista-fordista, el bajo nivel de
desempleo y los sueldos relativamente elevados habían garantizado una cierta compensación (hoy casi
dilapidada) respecto a la dureza del trabajo en las fábricas. Análogamente a las carreras de los trabajadores públicos, aquellas de los obreros y de los técnicos
se desplazaban, en ese entonces, a lo largo de un eje
de “tiempo lineal”. Cada uno lograba, de esta manera, poner mayor orden en su vida, que se había vuelto
8 Cfr. J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, 2002, trad. it. Per un catastrofismo illuminato,
Milano, Medusa, 2011.
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relativamente más predecible como consecuencia del
empleo fijo o de la relativa facilidad, en varias naciones, a la hora de buscar otro tipo de empleo.
En el ámbito del trabajo, se advierte “la exigencia
de la superación del ‘viejo contrato social’ fundado
en el ‘intercambio justo’ entre un sueldo y una cantidad (como tiempo) de trabajo (abstracto, sin calidad), que presuponía la ‘disposición pasiva de la persona que trabaja’ y el ‘plazo indefinido de la relación
laboral’. En lugar de este pacto, surge la necesidad de
uno nuevo, capaz de entrelazar la flexibilidad con el
crecimiento de las aptitudes profesionales y la ‘socialización del conocimiento’, que presuponga la ‘certeza del contrato’ y la construcción de una ‘nueva seguridad’ personal, fundada en las competencias y la
mayor fuerza contractual para enfrentar el mercado
laboral”9. El problema marxista de la plusvalía, del
intercambio desigual entre salario y trabajo suministrado, cambia ahora de aspecto. El valor de la economía del conocimiento y la necesidad de favorecer,
mediante la educación y la investigación, el desarrollo
de las facultades y de las habilidades de los individuos
(afinando su inteligencia, aguzando su vitalidad creativa, poniendo a prueba sus habilidades y sus proyectos) se reconoce, sin embargo, casi siempre, de forma
abstracta.
9 G. Mari, L’identità dei nuovi lavori, en La costruzione dell’identità
politica. Percorsi, figure, problemi, Pisa, ETS, 2012, pp. 194-195, que cita
entre comillas a B. Trentin en “La libertà viene prima. La libertà come
posta in gioco nel conflitto sociale”, Roma, Editori Riuniti, 2004, pp.
64-65.
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Mirando hacia atrás, en poco menos de un siglo, se
ha pasado de las viejas utopías, garantizadas por los
partidos y por el Estado, que prefiguraban a un hombre nuevo y a una sociedad sin clases, a su condena en
cuanto sueños de la razón, generadoras de monstruos
y responsables de los peores desastres políticos del siglo XX, justamente por haber querido bajar el cielo a la
tierra, imponer la perfección en un mundo imperfecto
y modificar incluso la naturaleza humana. El espacio
vacío que dejaron las utopías compartidas ha sido largamente ocupado por la exuberancia de las fantasías
privadas, que alimentan el sueño de “paraísos a precios
rebajados”, en los que cada uno intenta obtener una
porción del cielo y cultivar sueños de celebridad.

3 3 3
La democracia hasta ahora nunca ha funcionado
como “desinfectante” para eliminar la propensión de
la riqueza de condicionar a la política. Esto lo escribió, hace más de un siglo, en 1914, el juez de la Corte suprema americana Louis D. Brandeis, padre de
las leyes sobre la privacidad y autor de Other People’s
Money, and How the Bankers Use It, donde argumenta
sobre la necesidad de restringir el poder de los bancos y de las entidades que manejan el dinero de los
demás10. Tarea muy difícil porque el dinero seduce,
10 L. D. Brandeis, Other People’s Money, and How the Bankers
Use It, New York, A Stokes Co., 1914. Para mayores detalles, cfr. M. I.
Urofsky, Louis D. Brandeis. A Life, New York, Schocken Books, 2012, pp.
321-323, 378-379.
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mientras que los Estados obligan. No sabría decir en
qué medida la crisis actual del capitalismo –siempre
que se pueda hablar de crisis– y aquella de la democracia son endógenas o relacionadas. Pienso que entre ellas existen parciales interconexiones, como demuestran las evidentes separaciones entre economía
y sociedad, entre mercado y Estado. Si el capitalismo,
no obstante sus complicaciones, se encuentra relativamente bien, los Estados democráticos, al contrario,
no gozan de buena salud, porque la reciente crisis financiera ha entregado el destino de los individuos a
fuerzas ajenas a aquellas de la política, limitando su
acceso al crecimiento humano y civil, ofuscando los
contornos de su futuro. Se instaura de esta manera, en
muchas personas, la aguda percepción de la precariedad como común condición de vida.
Es suficiente recapitular los daños causados por la
reciente crisis financiera en la economía, en la política y en la vida de las personas: la debilitación de los
gobiernos que se vieron obligados a aceptar lógicas
económicas fuertemente ajenas a sus formas tradicionales de soberanía, el alto crecimiento del desempleo,
la difusión del trabajo precario y no especializado, la
desaparición de profesiones y oficios de larga tradición, la presencia de numerosos trabajadores “superfluos”, no utilizables en el ámbito de un sistema
productivo transformado y en un mercado que, desvinculado de la sociedad, es reacio a aceptar reglas y a
conceder garantías.
El capitalismo es, sin embargo, dúctil y capaz de
elaborar estrategias de supervivencia, que se transfor[61]

man en base a las circunstancias históricas. La última
fase consiste en hacer prevalecer (ya no solo en Estados Unidos sino también en Europa y en América
del Sur) las políticas del rigor financiero y económico, que corren el riesgo, como en el caso de Grecia,
de estrangular a la sociedad. De esta manera se han
invertido las tendencias precedentes, que operaban a
partir de la segunda posguerra: en primer lugar la promoción del Welfare State, y posteriormente, tras la crisis del petróleo de 1973, el aumento desmesurado de
la deuda pública con el fin de aplacar las tensiones
sociales. Hoy, dicha inversión se manifiesta mediante
un impulso hacia la frugalidad infeliz11, por efecto de
la contención de los salarios, del bloqueo de las pensiones y de la reducción de los fondos para la salud y
la protección social.
Giovanni Arrighi y su equipo de trabajo en el Fernand Braudel Center de la State University of New York
de Binghhamton han estudiado la historia del capitalismo sobre la base de la alternancia de las ganancias
generadas por el comercio y por la industria y aquellas
derivadas, en cambio, por la finanza, y han clasificado
las fases en función del papel dominante asumido por
los Estados, en un orden creciente de grandeza, en los
últimos quinientos años: Génova (siglo XV-inicio siglo
XVII), Países Bajos (siglo XVII-mitad del siglo XVIII),

Reino Unido (siglo XVIII-inicio del siglo XX) y Estados Unidos (siglo XX…). Cada vez que las ganancias
generadas por el comercio o por la industria no son
suficientes, la acumulación se dirige hacia las finanzas.
Los ciclos de acumulación y los ciclos de hegemonía
coinciden, pero cuando se llega a fases de “lozanía financiera”, entonces “es señal de otoño” 12. Le sigue una
fase de inestabilidad económica y política que anuncia un cambio de hegemonía. La actual situación de la
crisis financiera no es, por lo tanto, una novedad: con
las debidas proporciones esta se manifiesta al final de
cada ciclo13.

11 Cfr. W. Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012, Frankfurt a. M.,
Suhrkamp, 2012, trad. it. Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, Feltrinelli, 2013. Véase también J. Habermas,
Demokratie oder Kapitalismus?, en “Blätter für Deutsche und Internationale Politik”, 5, 2013, pp. 75-92.

12 F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranén à l’epoque
de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1982, trad. it. Civiltà materiale, economia e capitalismo, 3 vv., Torino, Einaudi, 1986, vol. III, p. 235.
13 G. Arrighi, Il lungo XX Secolo. Denaro, potere e le origini del
nostro tempo, Milano, Il saggiatore, 2014.
14 N. Machiavelli, Il Principe, capítulo XXV.
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3 3 3
La edad moderna, que inicia bajo la aguda percepción de una creciente impredecibilidad de los eventos, con la constatación de que la Rueda de la Fortuna,
ha empezado a girar más rápidamente, se ve obligada
a buscar soluciones racionales mayormente atendibles. Se difunde la toma de conciencia de encontrarse
frente a un desafío inevitable y, como para Maquiavelo, frente a la “grande variación de las cosas que se
han visto y se ven todos los días, fuera de todo cálculo
humano”14. La incertidumbre no se borra. Aun disponiendo de una elevada cantidad de información y de

[63]

escenarios, la incertidumbre deja también hoy a los
sujetos en acción largos e imborrables márgenes de
riesgo y de indecisión.
El porvenir parece así retomar su naturaleza de indomable contingencia, de lugar de revelación de fuerzas que se escapan del control de los hombres. Muestra ser en gran parte no programable o por muchos,
nuevamente, en las manos de Dios (esto ayuda a comprender el actual renacimiento de las religiones).
Naturalmente tenemos anticuerpos, reservas de inteligencia, de voluntad, de imaginación proyectual no
utilizadas, de energías potenciales que podemos movilizar para reaccionar. Pero nos encontramos frente
a un desafío análogo a aquel que se presentó a principios de la edad moderna, al imperativo urgente de
encontrar remedios prácticos y teóricos para nuestras
incertidumbres globales, para contrastar la Fortuna
mediante nuevas “virtudes” intelectuales y morales,
ya que el tiempo para descifrar el “enigma del capital”15 y solucionar las situaciones de crisis anunciadas
parece ser cada vez más escaso.

3

15 Cfr. D. Harvey, The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, New York, Oxford University Press, 2010.
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L

ungo il confine che va dalla plasticità e fluidità di
forme della metamorfosi e, passando per l’irrigidimento della maschera, raggiunge il diniego e la sottrazione dell’antimutamento, Elias Canetti, all’interno
del suo grande polittico sulla massa e il potere, nella sezione dedicata alla Verwandlung, si sofferma su
un’antica leggenda indiana e di lì prende le mosse per
contornare la Verstellung. Per ricostruire, cioè, la figura che indica “simulazione”, “camuffamento”, “mascheramento”, “travestimento”, “finzione”, “contraffazione”, letteralmente la sostantivazione del “porre
altrimenti”, laddove la particella aspettuale “ver-”
sta per lo più a indicare un peggiorativo, il “cambiare

1 E. Canetti, Die Fliegenpein, München, Hanser, 1992, p. 16, trad. it.
di R. Colorni, La tortura delle mosche, Milano, Adelphi, 1993, p. 20.
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qualcosa intenzionalmente in modo che un altro non
lo riconosca”, per esempio la propria voce o la propria
scrittura, o anche sfigurare, deformare, rimodellare,
nascondere2.
A illustrare il significato genuino della Verstellung
come “configurazione” (Gestalt) amichevole nella
quale se ne nasconde una nemica, un’“azione di chi
nasconde un volto ostile dietro un volto amichevole”3,
Canetti riferisce e commenta, infatti, la storia intitolata all’Asino nella pelle di tigre:
“Un lavandaio aveva un asino capace di portare carichi assolutamente straordinari. Per nutrirlo, il lavandaio lo rivestiva di una pelle di tigre e poi lo portava,
di notte, nei campi di grano altrui; e l’asino poteva
brucare finché voleva [gustarsi di cuore] il grano altrui, poiché nessuno osava avvicinarglisi e scacciarlo:
tutti lo prendevano per una tigre. Una volta però un
guardiano dei campi si pose in agguato ad attenderlo.
Si era gettato addosso un mantello color grigio polvere e teneva pronto l’arco per uccidere la fiera. Quando
2 Cfr. Verstellen, in Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache,
https://www.dwds.de/wb/verstellen e in Deutsches Wörterbuch von Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm, Erstbearbeitung (1854–1960), digitalisierte
Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, https://www.
dwds.de/wb/dwb/verstellen (consultati il 25.08.2017).
3 E. Canetti, Masse und Macht (1960), Fischer, Frankfurt a. M.,
1980, p. 415, trad. it di F. Jesi, Massa e potere, Milano, Adelphi, 1981, p.
449 (d’ora in poi citato in corpo di testo come MM, indicando prima
del punto e virgola la o le pagine del testo tedesco e dopo il punto e
virgola la o le pagine della corrispondente traduzione italiana). Il traduttore italiano precisa in nota: “Per simulazione l’autore usa la parola
Verstellung, composta etimologicamente dal prefisso ver-, che indica, in
generale, un’azione negativa, ingannevole, e da Stellung, ‘atteggiamento’”, ivi, p. 382.
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l’asino lo vide da lontano, provò per lui un moto d’amore, prendendolo per un’asina. Ragliò e accorse verso l’uomo. Il guardiano del campo riconobbe l’asino
dal raglio [riconobbe l’asino come tale per la sua voce,
verso] e lo uccise” (MM 415; 449).
La favola è citata nella versione raccolta dall’indologo tedesco Johannes Hertel in Indische Märchen ed è
ripresa dal libro quarto della più antica compilazione
di racconti hindu, il Panchatantra (IV, 5), dedicato alle
storie sul “perdere ciò che si è guadagnato” (Labdhapra āśam), ossia a una serie di esempi negativi di comportamenti da evitare espressi secondo un andamento
fortemente didascalico4. La linea di studi che accosta
la storia alla favolistica dell’asinus in pelle leonis, esopica e poi avianea e di La Fontaine5, ha posto al centro
della lettura l’antitesi tra il grande felino, “che personifica il valore, la bellezza e la nobiltà” e la bestia da
soma, che incarna invece “la sfacciataggine, la bruttezza, la viltà, la sensualità, il ridicolo”6. Nei paralleli indiani –ma ne esistono anche in altre tradizioni orientali, per esempio, la favola cinese della “capra nella pelle
del leone” (yang zhi hu pi)– la situazione che si produce è schematizzabile così: “L’ultimo membro della
società e al tempo stesso il più odiato rappresenta per
4 Der Esel in Tigerfell, in J. Hertel, a cura di, Indische Märchen,
Jena, Diedrichs, 1921, pp. 61-62 (della raccolta esiste una traduzione
italiana: Miti, fiabe e leggende dell’India, trad. it. di F. Ricci, Roma, Newton
Compton, 2000).
5 Cfr. S. Luria, L’asino nella pelle di leone. Un parallelo fra le favole
dell’India e quelle dell’antica Grecia, in “Rivista di filologia e istruzione
classica”, n.s. 12 (1934), pp. 447-473.
6 A. Bisanti, Le favole di Aviano e la loro fortuna nel Medioevo,
Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2010, p. 13.
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qualche tempo la parte del suo riconosciuto capo, e
ne assume tutti gli attributi (pelle, vestito ecc.); ma
presto si scopre la vera natura del ‘risalito’ (o per il
denudarsi del corpo o per lo smascherarsi con una
azione indegna), sì che tosto, privato degli attributi di
cui si adornava abusivamente, viene deriso da un furbo animale (la volpe)”7. La sentenziosità della favola,
l’“o logos dochei”, si muove sin dalle diverse versioni
esopiche tra le varianti della messa in guardia dalla
presunzione, “i vestiti possono nascondere uno sciocco, ma le sue parole lo fanno scoprire” o “è meglio
non fidarsi delle apparenze, gli abiti non fanno l’uomo”, e arriva fino al proverbio ladino sefardita che recita: “Asno callado, por sabio contado”8.
L’aspetto caratteristico della lettura canettiana non
è, tuttavia, la semplice scelta della tigre e della variante indiana della storia, in cui peraltro le azioni animali vanno direttamente riferite a intenzioni umane, ma,
grazie alla sua collocazione nel campo immaginale delle forme di mimesi, imitazione e metamorfosi, è piuttosto l’incomparabile ricchezza di piani e implicazioni
che riesce a esplicitare, rispetto alla tradizione gnomica sopra evocata. Il “piccolo trattato [Lehrbuch] della
simulazione” condensa, infatti, in poche frasi un’intera
illustrazione delle “applicazioni” (Anwendungen) della
Verstellung e delle sue conseguenze, senza che il “tan-

7 S. Luria, L’asino nella pelle di leone, cit., pp. 449-450.
8 E. Strauss, Concise dictionary of European proverbs, London,
Routledge, 1998, proverbio 146: “Un asino silenzioso è considerato
saggio”.
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to in uno spazio così esiguo” impedisca di gettare luce
anche sulle sue “origini” (Ursprüngen) (MM 415; 449).
La ricostruzione di Canetti è orientata a identificare una serie di “rapporti essenziali” (wesentliche
Beziehungen). In forza della prima esplicitazione degli elementi di cui si compone il racconto, è possibile
isolare due atteggiamenti opposti e complementari a
chiasmo tra “harmlose Geschöpf ” (creatura inoffensiva) e “gefärliche Tier” (animale pericoloso). Da un
lato, “la creatura inoffensiva è ricoperta della pelle di
un animale molto pericoloso”, mentre, dall’altro lato,
la simulazione del guardiano “è quella dell’essere pericoloso che si fa passare per inoffensivo”. Il tema del
doppio si affaccia come duplicità di “pelle” e “vestito”, già nel mestiere del primo personaggio, e subito
diventa possibilità di indossare una “pelliccia” come
travestimento. Il lavandaio, infatti, si occupa di lavare
i vestiti, appunto la “seconda pelle” (zweite Haut) degli esseri umani, e tra essi si presume possa trovarsi
anche una pelliccia o “pelle di tigre” (Tigerfell): “L’asino che lavora così bene è affamato ed esige molto
cibo. Il padrone lo riveste della pelle di tigre e lo porta
in un campo di grano altrui” (MM 415-416; 449-450).
L’asino, spinto dalla fame, divora le messi a suo
piacimento (nach Herzenslust) ed è del tutto ignaro del “terrore” (Schrecken) che suscita in coloro
che lo osservano da lontano: “Il loro timore (Scheu)
è quello che si prova dinanzi a un essere più potente, e rassomiglia alla venerazione religiosa (gläubiger
Verherung)” (MM 416; 450). Da questo ritrarsi e tenersi indietro deriva l’impossibilità di vedere attraverso
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il camuffamento e riconoscere l’asino sotto la tigre.
In contrapposizione a tale atteggiamento si attesta il
guardiano di campi, che si avvicina con il “coraggio”
(Mut) tipico di un “cacciatore” armato di un arco per
affrontare la fiera, e, da cacciatore, espone all’esterno “l’elemento amichevole-inoffensivo” (das Freundlich-Harmlose), trattenendo all’interno “l’elemento
ostile-mortale” (das Feindlich-Todliche) (MM 415; 449).
Si mostra perciò come una possibile preda, ricoperto
di un “mantello grigio polvere” che –commenta Canetti– “è forse la pelle di un asino (das Fell eines Esels)
e comunque potrebbe essere preso per un asino dalla
supposta tigre” (MM 416; 450).
A fronte della perfetta incoscienza dell’asino
rispetto alla sfasatura esterno/interno alla quale viene esposto, si trova così la separazione compiuta tra
aspetto manifesto e propensione recondita incarnata
dal guardiano e che culmina nel rovesciamento ironico di inganni e autoinganni –letteralmente il Witz,
l’“amenità della storia” che fa pensare–per cui l’asino
finisce per correre incontro al suo destino trascinato dall’attrazione sessuale per il guardiano camuffato,
preso a sua volta, “senza saperlo”, “per un’asina anziché per un preda gradita alla tigre”: “Raglia e accorre verso la presunta asina. Ma con il suo raglio rivela d’essere un asino e viene ucciso dal guardiano del
campo. […] Anziché l’amore desiderato l’asino trova
la morte” (MM 416; 450).
Esponendo il racconto ancora una volta –dopo
la trascrizione letterale e la prima disamina– a una
ulteriore ripresa e rilevazione, Canetti focalizza poi
[77]

l’attenzione sulla “sequenza di inganni” (Folgen von
Täuschungen) che lo costituisce e definisce la Verstellung
‘creaturale’ in gioco qui –“simulando di essere
un’altra creatura che non si è, si cerca di ingannare
altre creature”– come una sorta di eterogenesi dei
fini o serie di effetti perversi: “accade però che le
simulazioni ottengano risultati completamente diversi
da quelli previsti [beabsichtig]” (MM 416-417; 450). In
tale serie, tuttavia, le direzioni umana e animale si
divaricano, secondo l’opposizione attivo-passivo e
consapevole-inconsapevole. Giacché solo gli esseri
umani possono fare ricorso consapevolmente (bewusst)
alla simulazione, per sé o per altri – appunto il caso
dell’animale, al quale resta il ruolo di vittima passiva,
“passives Opfer der Verstellung” (MM 417; 450). In questo
modo si realizza nel racconto la compiuta fuoriuscita
dallo stato di indistinzione uomo-animale, il tempo
mitico dell’apprendimento antropogenetico nel quale
entrambi erano confusi, gli uomini agivano come
animali e gli animali parlavano come uomini: “Proprio
attraverso le sue esperienze mitiche in quanto animale
[durch seine mythschen Erlebnisse als Tier], l’uomo ha
imparato a usare [verwenden] come più gli conviene
quasi tutti gli animali” (MM 417; 450-451).
Dalla “perfetta separazione” tra uomo e animale
scaturiscono anche la differenza specifica e il passaggio di stato dalla Verwandlung alla Verstellung che risultano contrassegnati dall’intenzione e dalla finalità consapevole: “Sotto le maschere e le pelli di cui si
riveste, egli è perfettamente cosciente del suo scopo
[seiner Ziele voll bewusst], continua a essere se stesso, il
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signore degli animali [Herr der Tiere]” (MM 417; 451).
E, nell’impossibilità di sottometterli al proprio giogo,
preferisce semmai farne oggetto di adorazione, senza
precludersi tuttavia la via dell’“astuzia” (List), che permette di avvicinarsi anche agli animali più temuti grazie alle ruses dell’intelligenza: “forse il guardiano dei
campi con la sua astuzia sarebbe riuscito ad abbattere
una vera tigre”. E, d’altra parte, in conseguenza della
dialettica di sottrazione e riattribuzione dell’animato
(entseelt/belebt) implicata dall’opera di distinzione tra
metamorfosi e simulazione che si compie nell’aneddoto, è sempre l’astuzia –in questo caso, di chi ha il
compito di lavare, di ripulire, il Wäscher– che innesca una particolare reinclusione dell’elemento mitico:
“non è privo di significato che la storia cominci con
un lavandaio, con una persona, cioè che ha continuamente per le mani dei vestiti: la sopravvivenza ultima
e –si potrebbe dire– disanimata della pelle [entseelten
Ausläufern der Haut] che nei miti determinava spesso
la metamorfosi. La pelle di tigre usata dal lavandaio
per la sua astuzia [List] anima [belebt] il bucato inoffensivo [harmlose Wäsche] che è altrimenti oggetto del
suo lavoro” (MM 417; 451).
La Verstellung è perciò un “aspetto limitato della
metamorfosi” e il solo rimasto “familiare al potente
fino ai giorni nostri”, restando circoscritto al permanere dello stesso, all’identità di sé di chi ha il potere
(Machthaber), in quanto fedele custode dell’intenzione ostile che promana dal suo interno (feindliche innere Gesinnung): “il potente non può più trasformarsi
[verwandeln] ulteriormente. Rimane se stesso, nel[79]

la misura in cui è consapevole del suo atteggiamento ostile interiore. Deve limitarsi alle metamorfosi
[Verwandlungen, qui piuttosto nel senso depotenziato
di trasformazioni] che mantengono sempre e perfettamente intatto tale nucleo interno [inneren Kern], cioè
la sua immagine autentica [eigentliche Gestalt]”. Nel
corso del suo lavoro di accrescimento e difesa della
propria potenza, per mantenere siffatta intenzionalità,
il potente può semmai adottare un aspetto esteriore
che celi la configurazione orrifica della sua vera forma
interna e servirsi per questo di una o più maschere ma
sarà sempre per un tempo limitato: “Egli può considerare talvolta vantaggioso tenere nascosto [verbergen] il
terrore [Schrecken] che promana dal suo vero volto, e
a tale scopo può servirsi di diverse maschere. Ma le
assumerà sempre soltanto in modo temporaneo: non
modificherà mai minimamente il suo volto interiore, la
sua natura” (MM 417; 451).
Il passaggio alla Verstellung –intermedia tra la piatta bidimensionalità della Nachahmung e la profondità
tridimensionale da corpo vivente [wie ein Leib] della
Verwandlung– è propiziato dalla figura del cacciatore,
capace di modificare il proprio manifestarsi esteriore
(äussere Erscheinung), anche se in maniera superficiale, grazie a “pelle, corna, voce, andatura” e che ad essa
fa ricorso “indisturbato, inattaccabile, mosso da un’intenzione di uccidere [tödlicher Absicht] che non può
essere influenzata da nulla” (MM 414; 448). Se, quindi, lo Jäger, il cacciatore dispone di se stesso e delle proprie armi e, al contempo, domina e padroneggia
(beherrscht) anche la figura dell’animale che mette in
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scena (darstellt), il potere (Gewalt) che egli esercita in
ogni momento su se stesso e sulla parvenza animale
lo mantiene in una forma ancipite che arresta il flusso della metamorfosi e la cui “componente mortale si
tradisce solo nell’atto definitivo”: “È, per così dire, due
creature al tempo stesso e si attiene saldamente ad
ambedue finché non ha raggiunto il suo scopo. […] il
cacciatore sta in due luoghi nettamente delimitati, l’uno nell’altro, l’uno nettamente staccato dall’altro. È essenziale che, in questo caso, l’interno resti molto ben
occultato dietro l’esterno” (MM 415; 449).
Di converso, la drastica separazione tra interno ed
esterno e il blocco della metamorfosi che nel cacciatore si esprime trapassano e trovano il proprio compimento nell’essere mascherati (Maskenwesen) (MM
414-415; 448). Così gli ibridi uomo animale del pantheon egizio o dei totem australiani sono emersi dal
“flusso universale” come “singole figure”, che attingono lo “stato ultimo della metamorfosi”, appunto
quello di Figur, risultato di una creazione umana, delimitato e chiaro in tutti i suoi tratti, che fissa la molteplicità e mutevolezza originaria (MM 418; 452-453).
Da essa procede la maschera che sostituisce il gioco
perennemente mobile della mimica facciale (Mienenspiel), “continua disponibilità dell’uomo alla metamorfosi”, con una “perfetta rigidità e costanza” (MM 419;
453). Dalla maschera non traspare nessuno stato inaugurale (nichts, was beginnt), niente di informe, di inconsciamente privo di forma (formlos), essa procede
anzi senza passaggi intermedi “per salti”, anche da
una maschera all’altra, stabilisce una rigida “distanza
[81]

fra sé e l’osservatore”, è una “barriera divisoria”, mantiene in stato di duplicità chi la indossa e “minaccia
con il segreto che si accumula dentro di lei” (MM 420421; 454-455).
Per fare ritorno, comunque, al bestiario dello scrittore di Ruse, al di là dell’esito infausto cui è destinato
l’asino, entrambi gli animali trovano nel tempo una
più ampia eco all’interno dell’opera canettiana. La tigre, infatti, passa dalla versione sanguinaria di Autodafé, dove si incarna nella pelle di una fanciulla per rivelarsi al dotto che ha sedotto con inganno e straziargli
il petto mangiandogli il cuore, a quella eirenistica
della fiera “che non può più vedere il sangue” nella
Tortura delle mosche, attraversando la fearful symmetry nella visione di William Blake e la catarsi del riso
che la accomuna all’asino nella Rapidità dello spirito,
mentre quest’ultimo si affanna tra la bestia da soma
schiacciata da un peso insopportabile e la tentazione
dell’imbroglione (Roßtäuscher) che sempre si affaccia9
e finisce per trovare la sua espressione più compiuta
nella pietas creaturale per l’asino bastonato ma ancora capace di desiderio (Die Lust des Esels) in Le voci di
Marrakesch:
9 Per i luoghi in questione si vedano le indicazioni di dettaglio
in E. Canetti, Über Tiere, con una postfazione di Brigitte Kronauer,
München, Hanser, pp. 7, 97, 13, 45, 87 (da notare che alla tigre è intitolato un dramma teatrale della prima moglie di Canetti, Veza; in Rapidità dello spirito (1994), Milano, Adelphi, 1996, anche sulla necessità
di prevenire la rabbia delle tigri allorché si cerca di sfamarle, citando
Chuang-tzū, p. 145, e, in Il cuore segreto dell’orologio (1987), Milano,
Adelphi, p. 138, sull’usanza Tuareg di proibire con il canto anche il
raglio dell’asino, p. 138).
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“Non aveva cambiato posizione, ma non era più
lo stesso asino, perché tra le gambe posteriori ad un
tratto gli pendeva, inclinato in avanti, un membro gigantesco. Era più grosso del bastone con il quale lo
avevano minacciato la notte precedente. Durante
quell’attimo in cui mi ero girato, era avvenuto in lui
un mutamento sconvolgente. Non so che cosa avesse
visto, sentito o annusato. Non so cosa gli fosse passato per la mente. Ma quella miserabile, vecchia, debole
creatura [dieses armselige, alte, schwache Geschöpf] che
stava per crollare, che serviva unicamente per dialoghi
testardi, che era trattata peggio di qualsiasi asino di
Marrakesch, quell’essere che valeva meno di niente,
senza carne, senza forza, senza un vero e proprio pelo
[ohne Fell, anche: senza pelle, pelliccia], aveva ancora
in sé una voglia tale che al solo vederlo mi sentii liberato dall’impressione della sua miseria. Penso spesso
a quell’asino. Mi domando quanto di lui fosse rimasto
quando lo perdetti di vista. A ogni essere tormentato
auguro nella miseria la sua stessa voglia [seine Lust im
Elend]”10.
Più in generale è in gioco qui, come chiarisce Canetti in una annotazione del 1980, il nesso tra “le forme degli animali” e “le forme del pensiero”: “Egli è
fatto delle forme degli animali. Non ne conosce il senso. Si aggira eccitato nello zoo nel tentativo di ricomporsi”11. Poco prima aveva notato: “Sono andato dagli
10 E. Canetti, Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach
einer Reise (1967), Frankfurt am Main, Fischer, 1980, pp. 105-106, trad.
it. di B. Nacci, Le voci di Marrakesch. Note di un viaggio, Milano, Adelphi,
1983, p. 110.
11 E. Canetti, Das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen 1973 bis
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animali e alla loro vista mi sono svegliato. […] Solo
davanti a loro mi sono stupito. Non li ho mai capiti
[Ich habe sie nie erfaßt]. Ho saputo: questo sono io, e
tuttavia era ogni volta qualcosa d’altro”12. E poco dopo
si chiede: “Che cosa è stato creato prima, gli animali o
le storie?”13. A commento della storia dell’asino e della
tigre, Brigitte Kronauer suggerisce perciò che la compiuta separazione tra uomo e animale della Verstellung
rappresenta un salto enorme rispetto a tutte le metamorfosi di empatia e identificazione, ma che –in ogni
caso– il permanere “nell’estraneità” (auf der Fremdheit) degli animali rispetto a noi fa tutt’uno con la possibilità di percepirli nella pienezza della loro molteplicità di forme e di instaurare con loro una relazione
emotiva. Di cogliere, cioè, il loro manifestarsi esteriore in quanto “impronta” (Abdruck) in noi e in quanto
configurazione interiore (Innengestalt): “il che significa
per quanto ci rendono visibile della nostra vita interiore, come se il ‘pensare per animali’ fosse l’unica garanzia per salvare da una concettualizzazione deformante
[entstellenden Begrifflichkeit] ciò che si occulta trapassando alla coscienza”14.

1985 (1987), Frankfurt am Main, Fischer, 1990, p. 115, trad. it. di G. Forti,
Il cuore segreto dell’orologio. Quaderno di appunti 1973-1985, Milano,
Adelphi, 1987, p. 111.
12 Ivi, p. 103, trad. it. p. 99.
13 E. Canetti, Aufzeichnungen 1973-1984, München, Hanser, 1999, p.
64 (si tratta di un’altra annotazione del 1980 che non compare in Cuore
segreto).
14 B. Kronauer, Nachwort, in E. Canetti, Über Tiere, cit., pp. 105115, qui pp. 112-113.
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In termini conoscitivi, con “l’animale come figura
di pensiero”15 siamo in una zona attigua alla propensione blumenberghiana a contornare la dimensione
inconcettuale del pensiero attraverso le immagini, le
storie e gli aneddoti e a ridefinire con l’asindotica riemergenza della “pensosità” l’interrogazione su ciò che
ci è più proprio come esseri umani. Se rinuncia alla raffinatezza delle analisi plessneriane che sanno vedere
nella Verstellung anche lo schermo che consente margini di urbanità e autodifesa, la gioia che si prova nel
nascondersi, nel rivestirsi, mascherarsi e travestirsi attraverso la possibilità di ricoprire un ruolo e di recitare
una parte16, la radicalità del gesto canettiano irride la
tradizione dell’arte della prudenza –che consiglierebbe
semmai di indossare la pelle della volpe, anziché quella del felino 17– e si concentra sulla dimensione creaturale dell’epilogo che l’aneddoto ci mette in evidenza18. La fine brutale della creatura ignara ingannata dal
15 Cfr. U. Stamm, Das Tier als Denk-Figur bei Elias Canetti, in “Hofmannsthal Jahrbuch”, vol. 18 (2010), pp. 311-325, gli interventi in Vom
Denken in Tieren, sez. V di S. Lüdemann, a cura di, Der Überlebende und
sein Doppel. Kulturwissenschaftliche Analysen zum Werk Elias Canettis,
Freiburg i.B., Rombach, 2008, pp. 313-365, e D. C. G. Lorenz, Canetti’s
Last Frontier: The Animal, in Id., a cura di, A Companion to the Works of
Elias Canetti, Rochester, Camden House, 2004, pp. 239-257.
16 Si veda per questo il contributo di chi scrive, El tótem y el oso
espadachín. Antropología filosófica de la imitación: Plessner y Gehlen, Córdoba (Arg.), Universitas, 2007, parte prima.
17 Cfr., „Wer sich nicht mit den Löwenhaut bekleiden kann, nehme den Fuchspelz”, in Gracians Handorakel, Nr. 220, nella traduzione
tedesca di A. Schopenhauer, in Id., Der handschriftliche Nachlass, vol.
4.II, München, DTV, p. 228. Si vedano anche le variazioni sul tema in H.
Blumenberg, Löwen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2001.
18 Per tale direzione di pensiero nell’opera di Canetti, si rimanda
a –sempre di chi scrive– Kafka, la talpa e il cane. Abiezioni mimetiche e
metamorfosi animali ne “L’altro processo” di Elias Canetti, in Elias Canetti.
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potente –la moneta corrente del potere è la minaccia
di morte– che uccide la possibilità di metamorfosi insieme all’animale, così come si serve della pelle d’asino e perverte nella caccia l’uso metamorfico e l’antico
rituale sciamanico di indossare una pelle animale per
entrare nel regno dei morti19, ci spinge in conclusione
ad avvertire tutto il pathos etico e aisthetico, il “più
vita” che emerge con forza a Marrakesch, nella paradossale e non consolatoria coincidentia oppositorum
dell’esplosione erotica nonostante tutto di “quella
miserabile, vecchia, debole creatura”. Un asino senza
ormai più nemmeno la pelle: Au hasard Balthazar20.

3
Antropologia del male e metamorfosi, a cura di A. Borsari, “Nuova corrente” (2002), n. 129, pp. 189-204, e “Der Finger des Johannes”. La pinacoteca
de Elías Canetti y el recuerdo del horror, in “Daimon. Revista de Filosofía”
(2006), n. 38, a cura di A. Borsari, A. Campillo e P. Medina, pp. 137-144.
19 Cfr. C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba,
Milano, Adelphi, 2017 2; sul problema dell’ambivalenza dell’empatia nella caccia, cfr. G. Chamayou, Les chasses à l’homme, Paris, Fabrique, 2010,
trad. it. di M. Bascetta, Le cacce all’uomo, Roma, Manifestolibri, 2010,
La dialettica del cacciatore e del cacciato, pp. 61-79; e da ultimo, sul nesso
potere-metamorfosi, cfr. N. Poirier, Canetti. Les métamorphoses contre la
puissance, Paris, Michalon, 2017, spec. pp. 95-114.
20 Per il campo simbolico dell’asinità e il suo carattere di coincidentia oppositorum nella vasta tradizione antica, medievale e rinascimentale che confluisce in Bruno, si veda N. Ordine, La cabala dell’asino.
Asinità e conoscenza in Giordano Bruno, Milano, La nave di Teseo, 2017. Il
film di Robert Bresson Au hasard Balthazar, che racconta la vita dell’asino Balthazar interamente dal punto di vista della creatura in balia del
male del mondo, era uscito nel 1966.
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’importanza della lectura Dantis per la filosofia di
Schelling, almeno tra Erstes Systemprogramm e i
Weltalter è stata benissimo messa in luce da Wolfram
Hogrebe ormai da molti anni, e non vale qui ripetere
le sue considerazioni. Credo che la relazione che lega
Schelling a Dante possa valere anche oltre tali limiti e
costituire una traccia privilegiata per intendere snodi fondamentali generali della maturazione del suo
sistema filosofico, sia nei confronti di Fichte che di
Hegel. Ci si limiterà qui a indicare la possibile traccia
di una ricerca in tal senso.
Penso sia impossibile trovare un precedente scritto su Dante che possa reggere il confronto con il saggio schellinghiano pubblicato sull’ultimo numero del
“Kritisches Journal”, Ueber Dante in philosophischer
Beziehung. Per molti aspetti la grandezza di Dante, il
suo significato universale, al di là di astratte categorizzazioni filosofiche o teologiche o estetico-artistiche,
per l’intera civiltà europea, è una “scoperta” dell’ide[91]

alismo classico (e in parte del Romantico, si pensi a
Friedrich Schlegel anzitutto). Quanto vi influisce la
Scienza nuova vichiana? Non saprei rispondere sotto
un profilo strettamente storico-filologico; certo, né
Schelling né Hegel avrebbero mai condiviso l’idea del
“toscano Omero”, che “non cantò altro che istorie”
(affermazione, d’altra parte, che lo stesso Vico poi rivede: se “per difetto di riflessione” anche Dante “non
sa fingere”, tuttavia egli è “dotto di altissima scienza riposta”), e però potrebbe davvero riferirsi a Vico
quella centralità del tema della figura, del realismo simbolico dantesco, su cui si fonda la loro interpretazione. Vichiana, in fondo, appare l’idea-chiave del saggio
schellinghiano del 1803: i grandi “eventi” della letteratura europea non vanno letti come favole, non valgono come opere di fantasia, bensì come miti, nel senso
più originario del termine, e cioè come fatti, narrazione, sì, ma di fatti reali, la cui realtà è più effettuale di
ogni mero, contingente accadimento. Non nella forza
dell’invenzione sta il loro pregio; esso consiste, all’opposto, nella capacità di vedere e narrare qualcosa di
assolutamente reale, e reale in quanto si dimostra determinante nella vita di un popolo, di una cultura. A
quest’ordine di realtà appartiene la profezia dantesca,
il linguaggio profetico della sua poesia. Ritornano qui
gli stessi principi del Systemprogramm, auspicanti una
poesia maestra di umanità, una poesia la cui funzione
e missione consista nel creare una nuova mitologia.
Per Schelling questo suo grandioso fine verrebbe in
Dante concretamente esposto; nella Commedia, infatti, un’epoca si rappresenta nella sua complessa tota[9 2 ]

lità, comunica universalmente i propri valori e cioè
li comunica in una forma a tutti comprensibile, così
che un intero popolo può su di essi orientare la propria vita. È impossibile un Dante futuro? Impossibile, spiegherà più tardi, nell’età del disincanto, Hegel
nella sua Estetica, poiché nel Romantico l’esposizione del mito diventa ad un tempo interrogazione intorno al suo significato, trasformandosi necessariamente
in mito-logia. Profondamente diversa la posizione di
Schelling, e non solo negli anni di Jena.
Nelle Lezioni sulla Filosofia dell’arte e nel saggio già
citato, Dante appare “la più grande individualità del
mondo moderno” perché nel suo “divino poema” egli,
attraverso la rappresentazione di figure che assumono valore universale per la loro stessa singolarità, dà
forma alla propria epoca. Egli crea un grande mito,
un mito che non solo parla alla propria epoca, ma la
in-forma di sé coscientemente. A differenza del mito
classico, si tratterà allora di un mito razionale, che intreccia in sé religione e arte, le compenetra reciprocamente in una unità così perfetta da richiedere una
teoria specifica, una propria filosofia o estetica1. L’enfasi con la quale Schelling esalta la propria “scoperta”
di Dante (“poesia di tutte le poesie, la poesia dell’età
moderna”) risalta ancora di più se paragonata alle sobrie riflessioni di Hegel nell’Estetica, disincantamento
radicale di quella concezione dell’arte che derivava
dallo stesso Systemprogramm: la tendenza alla fusio1 Una linea di decisiva importanza per la cultura europea moderna, non solo per arte e filosofia dell’arte, inizia da qui. Il “progetto”
wagneriano trova in questo contesto la sua origine filosofico-politica.
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ne di arte, religione e filosofia proclamata da Schelling come destino proprio della “nuova Età”, verrà già
nella Fenomenologia indicata come la ragione di fondo
della sua “morte”2.
Il modo in cui Schelling coglie il carattere essenziale della poesia di Dante continua a risultare operante
nello sviluppo successivo del suo pensiero. La necessità
della forma artistica, come mostra se stessa nella Commedia, consiste nel dar vita a individualità universali.
Concetto e figura non si giustappongono per poi tentare accordi o “compromessi”. La figura nella sua singolarità è stra-ordinaria, fino a risultare universale e
necessaria. Cioè eterna. Tutte le figure della Commedia,
infatti, lo sono, tutte sottratte a contingenza e accidentalità. Hegel leggerà Dante sostanzialmente in chiave
allegorico-metaforica. Per Schelling, all’opposto, egli
espone simboli. Non figure, cioè, che rimandano, oltre
se stesse, a significati universali, che “tolgono” la propria individualità per dar luogo all’eterno, ma universale-eterno incarnato, inseparabile da questo esserci,
dal suo volto, dalla sua presenza. Dire mito e dire simbolo coincidono. Il simbolo è precisamente l’evento in
cui l’energia della presenza che irrompe e colpisce non
muta, non diviene, non cessa, ma rimane dinanzi a noi
come l’indistruttibile. E tale è la forza dello stesso mito.
2 Non posso qui spiegare che cosa intenda con questa troppo
famosa espressione. Ne ho diffusamente parlato in numerosi saggi.
Non si tratta certo, comunque, di una fine “cronologica”, bensì di un
compimento delle forme sia classiche che romantiche della rappresentazione o mimesi artistica.
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Ritroviamo gli stessi accenti in opere successive di
decenni. Alla filosofia compete dimostrare la possibilità in generale di ciò che l’arte ha sempre avvertito
come una necessità: che esseri reali significhino di per
se stessi principi universali ed eterni. “Qualsiasi opera
d’arte è tanto più elevata, quanto più profondamente
suscita l’impressione di una certa qual necessità della
propria esistenza; ma solo necessità e eternità del suo
contenuto ne eliminano in qualche modo l’accidentalità” (Introduzione storico-critica alla Filosofia della
Mitologia, 1842). Quegli esseri reali sono miti, ovvero
gli dèi del mito, gli ambiti e i caratteri del loro agire.
Non sarà allora proprio la conoscenza della mitologia
a preparare la svolta dell’arte verso un terreno più sostanziale, a liberarla da quel carattere di accidentalità,
da quell’impressione di indulgere ora al sentimento
soggettivo, ora al disincanto scettico, che sembrano
oggi caratterizzarla, in questa “trostlosen Zeit, epoca
senza consolazione, che ha desolato anche il cuore
del poeta e gli impedisce di credere alle sue Gestalten”, di concepirle e vederle, cioè, come figure eterne?
Sono pressoché le stesse parole usate per illustrare l’epocalità, il fare-epoca, della poesia di Dante. È evidente
che ancora al termine della sua ricerca Schelling non
la considera (a differenza ancora di Hegel) come una
straordinaria memoria, bensì come vivente esempio
di un’arte capace di elevarsi oltre ogni “moda” e cioè
capace di immaginazione mitopoietica.
È possibile seguire la presenza di Dante e di questa
idea in tutta la trama dell’opera di Schelling, a partire
da quegli scritti che ne segnano la rottura con Fichte.
[95]

Non che Fichte soffrisse di quel carattere “inestetico” che Schiller gli attribuiva, anzi. Pareyson ha spiegato l’importanza, per tutta la filosofia dell’arte non
solo romantica, dell’idea fichtiana di immaginazione
produttiva. Essa sta al centro di opere parallele alle
prime schellinghiane come le Lezioni sulla differenza dello spirito e della lettera in filosofia. Tuttavia, per
quanto Fichte auspichi “l’alleanza” contro gli uomini
della lettera di arte e filosofia, egli considererà sempre l’opera del “genio” artistico se non subordinata
all’imperativo morale, certo tale da dovere riconoscerne la promozione come proprio intrinseco fine. Dante
è per lui esempio appunto di questo Dovere; i suoi studi sul Poeta, le sue traduzioni del Purgatorio indicano
nell’espressione del Dovere, o dell’anelito dello spirito a eternarsi proprio nell’eternamente perseguirlo,
il contenuto essenziale della Commedia. Una lettura
per certi versi opposta a quella schellinghiana: il simbolo del mito non allude né rimanda oltre se stesso,
non trova oltre l’attualità della sua presenza il proprio significato, ma lo espone immediatamente nella
singolarità della propria figura o Gestalt. (Su una tale
concezione del simbolo si fonda il rapporto di profonda simpatia che lega negli anni di Jena Schelling e
Goethe: “vero simbolismo è come istantanea e vivente rivelazione dell’insondabile”, e per tale principio si
oppone, per Goethe, a ogni allegorismo).
La stessa filosofia della natura, che potrebbe sembrare muoversi in una dimensione estranea all’immenso interesse di Schelling per Dante, continua a
mostrarne invece l’imprescindibile importanza. L’in[9 6 ]

telletto –questa l’idea centrale, ad esempio, della Darlegung del 1806 sul rapporto tra filosofia della natura
e la fichtiana Dottrina della Scienza– “abbandonato”
dalla ragione è in grado di pervenire soltanto al negativo, e cioè a porre il proprio opposto come assolutamente altro da sé. L’opposizione, nella Wissenschaftslehre, non viene considerata come lo stesso movimento
dell’unità, come Vita che in se stessa si muove, quellende und schaffende. Per Fichte, secondo Schelling,
“una conoscenza dell’in-sé o dell’Assoluto resta per
l’uomo eternamente impossibile; noi possiamo solo
aver sapere del nostro sapere, solo da esso, in quanto
nostro, possiamo muoverci e solo in esso possiamo
rimanere”. La natura non consisterebbe, allora, che in
affezioni dell’Io, e cioè non potrebbe essere considerata se non come qualcosa di essenzialmente profano,
non divino, qualcosa di perfettamente morto in sé. Lo
sguardo di Fichte –insiste Schelling– risulta mortifero per la natura; è lo sguardo che afferma “Tutte le
cose che mi circondano sono semplici fenomeni che
mi sono presenti soltanto in quanto io voglio che mi
siano presenti, fenomeni che non sono nulla per me
se non quel che io ne faccio per me stesso” (Fichte,
Sulla differenza dello spirito e della lettera nella filosofia),
e che in questo ritrova la propria Gioia più alta, e cioè
nell’eternità dell’Io di contro al nulla in sé della natura.
Gioia questa? insorge Schelling? Paradiso la Anweisung
zum seeligen Leben? si chiede. Proprio quest’opera, per
Fichte, avrebbe dovuto rappresentarlo, ma in realtà
essa perviene soltanto all’esaltazione astratta dell’Io
che non vive della e nella vita del Tutto, che non sa ve[97]

dere oltre a sé se non natura naturata, res extensa. Poderosi echi bruniani in questi “attacchi” di Schelling
(bruniani più ancora che spinoziani, vedremo). Così
come esplicito ancora il rimando a Dante: Gioia può
essere soltanto quella che nel Paradiso viene espressa, poiché lì è l’intera creazione ad essere vista sub
specie aeternitatis, ogni singola figura viene “giudicata”
in questa prospettiva, rappresentata come parola del
Logos onnivivificante, redentore dell’intera natura. Il
Paradiso non è la Gioia dell’Io, termine del suo itinerario, ma la Gioia della figura individua che si riconcilia al Tutto e che il Tutto in sé esprime. Questo Dante
accompagna passo a passo Schelling nella sua critica
alla filosofia di Fichte, e proprio nei suoi più riposti
accenti mistici.
Un perfetto dualismo idealistico caratterizzerebbe,
per Schelling, il pensiero di Fichte, così come uno “di
marca realistica” quello di Cartesio (Propedeutica filosofica, 1804). Dualismo che sfocia in una sorta di gnosi, per cui l’Io-Demiurgo, libero in sé, nell’essenza del
proprio spirito, da ogni condizionamento esteriore, riduce la natura a ob-iectum della propria volontà e la
ri-crea come null’altro che proprio prodotto. La Filosofia della natura deve, per Schelling, all’opposto, valere anzitutto come conciliazione del soggetto con la
realtà del cosmo naturale, nel suo proprio movimento, nelle forme proprie del suo produrre. A partire dalla volontà di vita che ovunque si manifesta, da questo
suo essenziale conatus a non cedere al tempo-chronos, a
resistere alla “legge” del decadimento delle sue figu-
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re o creazioni3. Il cervello umano che è se non la più
alta di tali creazioni? e cioè quella più di qualsiasi altra capace di scoprire livelli di organizzazione sempre
più forti, sempre più in grado di persistere ad essere? La
natura non è lo spirito nel suo essere-altro (e qui la
rottura con Fichte prefigura tutti i temi su cui avverrà
anche quella con Hegel), ma è spirito in se stessa, a partire dalle sue realtà che ci appaiono più semplicemente materiali e che noi diciamo “inanimate”. L’essere
non equivale all’essere-pensato. La vita in ogni sua fibra è un trascendersi, solo spiritualmente comprensibile, nient’affatto il fenomeno dell’Io, o il non-divino
opposto alla libertà dell’Io. Ogni elemento della natura è simbolo di materiale e spirituale. Così esso si esprime nel mito? di natura naturans parla il mito? Mythein
sarebbe allora il dire stesso della cosa, il linguaggio
della cosa stessa? E la poesia rappresenterebbe allora
quell’ars capace di ascoltare come la cosa stessa si dice e
in qualche modo “imitarla”? In ciò potrebbe consistere l’essenza ultima, insondabile dell’idea di mimesis?
Sono le domande che collegano o possono forse collegare in Schelling filosofia della natura, filosofia della
mitologia e filosofia dell’arte.
La filosofia dell’identità del Sistema dell’idealismo
trascendentale, se letta in questa prospettiva, presenta
già alcuni tratti fondamentali dell’empirismo filosofi3 Prima si è detto dell’importanza dell’idea schellinghiana del
rapporto arte-mito con il dramma musicale wagneriano, ora si dovrebbe parlare dell’influenza sotterranea della sua filosofia della natura sul
sistema di Schopenhauer, per quanto in tutti i modi questi cerchi di
cancellarne le tracce (come fa, d’altra parte, anche per i suoi evidenti
debiti nei confronti di Spinoza).
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co successivo. Il passaggio, però, è reso possibile dalla
formidabile presenza spinoziana nel primo Schelling
(presenza che Fichte, nei suoi scritti polemici, aveva benissimo intesa). Dio è natura naturans anche in
Spinoza, e perciò può essere detto sia Pensiero che
Estensione (altrimenti potrebbe esservi soltanto natura naturata, e questa non è Dio). Fin dove si estenda la sua potenza, di quali creazioni sia capace, non
possiamo sapere. Sappiamo però che i due Attributi
sono infiniti entrambi e inseparabili, pur procedendo
distintamente. In quanto ciascuno infinito, non possono limitarsi a vicenda; agenti entrambi, non possono patire l’uno dell’azione dell’altro. Ma insieme soltanto costituiscono la Sostanza, Dio o Natura. Le res
particulares, i diversi modi in cui la Sostanza si esplica,
rappresentano in diversi gradi la sua perfezione. Perfezione e esistenza coincidono; ogni esistente è perfetto
secondo il suo particolare modo di esistere, e questo
altro non significa se non l’energia con cui esso realizza il proprio conatus a permanere nell’essere. Fichte
afferma che ogni essente si dà soltanto in relazione
ad un sapere? che nulla possiamo dire di un essente
se non appunto predicandolo-sapendolo? Certamente; ma ciò che egli non ha compreso, e che costituisce
il fondamento spinoziano della filosofia della natura,
è che il sapere stesso è un modo dell’essere. L’organo
del sapere è un essente tra gli essenti, e precisamente quell’organo per cui si mostra empiricamente l’essenza spirituale della stessa natura. Da questa unità
è necessario che il pensiero inizi; il sistema filosofico
è chiamato a dimostrarla. Mai sarà raggiungibile una
[1 0 0 ]

“conciliazione” tra Io e Natura, se il punto di partenza
consiste nel postulare la loro originaria opposizione.
Partire dal solo Io è l’errore fondamentale; “ogni cosa
è soltanto di Dio o del Tutto” (Aforismi introduttivi
alla filosofia della natura, 1806 –testi “entusiastici” nei
quali traspare da ogni riga il fondamento spinoziano
della critica di Schelling a ogni sistema che nasca dalla astrazione, che non si costituisca come esposizione
della sintesi di conoscere ed essere, di finito e infinito.
Nell’intelletto astraente la cosa appare separata dalla
sua essenza, e perciò accidentale, non necessaria; è la
ragione –o, per Spinoza, ultimo grado di conoscenza–
che la concepisce eterna actu, in quanto inseparabile
dal Tutto: “la totalità deve darsi perfettamente e completamente prima, perché sia possibile e realmente effettuale il singolo essente”).
Nelle Lezioni monachesi sulla storia della filosofia moderna, trent’anni dopo le opere cui ci siamo fin qui riferiti, è chiaro in quale direzione Schelling abbia inteso
svolgere quella sua filosofia dell’identità, che in realtà
si presenta come una originale rivisitazione dello spinozismo in una chiave che definirei goethiana. Quell’idea di Natura eternamente sorgiva e eternamente creante, sintesi di finito e infinito, costituisce il punto
da cui tutti i sistemi successivi si sono mossi –senza
però essere riusciti a liberarsi, a emanciparsi da esso.
In che senso avrebbe dovuto e dovrebbe ancora avvenire tale emancipazione? Nel senso di concepire la
libertà di quella Sostanza. La Sostanza spinoziana non
include in sé l’idea di libertà; essa non ha infatti per
nulla il potere di essere diversa da ciò che è. La sua
[101]

potenza, per così dire, si dà senza possibilità. Ma se la
Sostanza è Pensiero, e se la stessa Estensione non è
inerta hyle, poiché che pensi è un fatto dell’esperienza4,
come possiamo concepirla in quella profonda quiete in
cui la concepisce Spinoza? Dallo spinozismo e oltre
ai suoi “lineamenti grandiosi” bisogna pervenire ad
un sistema della libertà5. Questo soltanto sarà il sistema supremo: pensare la Sostanza stessa come Libertà,
“liberando” il grande Maledetto dalle catene deterministico-meccanicistiche della sua visione del mondo
fisico, che ne tradivano, in fondo, la stessa intuizione
della natura in quanto divina, eterna creazione.
Il “sistema supremo” è chiamato a fondare quel
passaggio che nell’Ethica ha sempre dato l’impressione a molti suoi critici di un salire sulle proprie stesse
spalle: quale necessità sussiste nel passaggio dal de servitute humana al de libertate? Come può l’imbecillitas
di quel soggetto servo di affetti e passioni, descritto
nella III e IV Parte, giungere all’amor intellectualis, a
riconoscerlo come proprio fine e a gioire in esso? Se
possiede in sé l’energia di una tale ragione, ciò significa che la sua natura è libera in sé, e si tratta di educare all’anamnesi di tale originario essere-liberi. Ma
ciò comporta, altresì, che sia appunto libera la natura
della stessa Sostanza, non semplicemente nel senso
dell’assoluta incondizionatezza della Causa sui. La libertà della ragione, appartenente alla nostra natura, e
4 Esattamente quanto afferma Leopardi.
5 E’ questo il fine cui tendono tutti i tentativi di sistema di Schelling dopo le Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà, ruotanti intorno
alla “rivalutazione” della categoria del possibile.
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perciò alla Natura, non esiste ciecamente. Cieca, pertanto, non potrà essere concepita neppure la Causa
sui, poiché la ragione altro non è che un suo modo,
l’esplicarsi di un suo Attributo. La filosofia della Rivelazione si sviluppa sulla base di queste premesse, e
di questo implicito-esplicito confronto con Spinoza.
Entweder Spinozismus, oder keine Philosophie, è motto
che vale per Schelling quanto per Hegel.
Come non avvertire ancora una volta il timbro dantesco, i segni dell’antica fiamma, in questo svolgimento dello spinozismo dal de servitute al de libertate? In
Fichte Schelling ha criticato un’idea gnostica del Sapere o della Scienza, che assorbe in sé l’amore per l’animazione universale dell’essente –quella “ordinata
inquietudine” che mostra in ogni cosa, a diversi gradi,
il suo provenire dall’eterna Sostanza e il suo ri-volgersi, ri-convertirsi ad essa. E la Commedia è il grande
mito, coerente allo spirito del suo tempo, capace di
esprimere universalmente tale idea. In Spinoza Schelling contesta la possibilità di intendere la libertà della ragione staccandola dalla natura della Sostanza. La
dinamica della natura umana che spiega la possibilità
di pervenire fino all’amor intellectualis non può non
ritrovarsi nella Sostanza stessa, pena il ridurla a accidentale contingenza, o a una possibilità spettrale. E di
nuovo è a Dante che doveva correre la sua memoria: al
Dio Amore, al Dio che patisce la forza di Amore. Allora
il trascendersi dell’esserci al Divino, la natura ek-statica del nostro esserci (il trasumanar dantesco), cessa
di apparire mera eccezione, cessa di sfuggire ad ogni
sistemazione razionale, poiché la libertà che in questo
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nostro potere si mostra ha radice eterna nella Libertà
della stessa Causa. In che altro consiste il mito razionale dantesco se non nell’esprimere la possibilità reale
(che la filosofia è chiamata a fondare discorsivamente, ma che da sola mai potrebbe comunicare a tutti)
ovvero la potenza da parte della finitezza del nostro
esserci di “sormontare” quelle virtù o capacità che appartengono alle cose considerate soltanto secondo la
loro connessione empirica e la loro durata temporale, per esprimere la sua partecipazione al Tutto, per
concepire la propria stessa individualità sub specie aeternitatis?
L’individuo, la figura, il suo stesso divenire, non
si annullano nel Fine, ma nel “toccarlo” si realizzano, sono in atto. Ciò che si annulla è l’egoità astratta,
ciò che cade è l’astratta separatezza tra finito e infinito. Niente, propriamente, si annulla, se non l’immaginazione o il pensiero confuso che concepisce la res
singularis come separata dall’eterna Sostanza, come
oscillante contingenza tra essere e poter essere. Così
è costretto a vederla Fichte, assegnando autentica
sostanzialità solo all’Io; e così, alla fine, anche Spinoza, poiché nella necessità e eternità della Causa sui
non può ritrovare alcuno dei tratti della ragione-amore, che pure dovrebbe esprimerne un modo. Ma non
Dante, non l’exemplum che egli rappresentava, e che
continua ad agire nel pensiero di Schelling: il mito,
espresso nei termini e nei limiti dell’Occidente cristiano, della non accidentalità del finito, dell’eternità
della figura individua. Anche dalla Commedia viene la
prima spinta a un sistema della libertà.
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Tale provenienza risulta ancora più evidente se si
considerano certi tratti peculiari della filosofia della
natura, così come, ad esempio, essa viene esposta con
particolare energia nei già citati Aforismi. Si pensi al
tema della relazione tra luce e gravità, in quanto elemento essenziale della Natura naturans. L’universo è
la loro copula. Ciascuna forza è relativa soltanto alla
Relazione che le unisce. Né luce né gravità costituiscono un dominio finito. La loro relazione regna ovunque, e tuttavia la natura di luce e gravità risulta perfettamente determinabile. Luce e gravità sono energia
immateriale, ma ogni essente vi partecipa concretamente e intimamente, anzi: la sua vita ne è diretta
espressione. L’universo in ogni sua parte è esplicazione
dell’immateriale relazione di luce e gravità, del polemos per cui la luce tende sempre a “innalzarsi” sulla
forza di gravità, a “emanciparsi” da essa, e la gravità
tende sempre a riappropriarsene. Per Schelling il problema della legge capace di spiegare tale polemos, l’armonia-conflitto tra le due grandi Potenze, costituisce
il problema stesso di una filosofia della natura. Come
non avvertire, nell’urgenza con cui viene espressa, la
memoria del simbolismo dantesco? Non consiste esso
proprio nell’insondabilità del principio per cui l’esserci, che non può supervincere assolutamente lo spirito
di gravità, è tuttavia capace di luce, capace di armonizzare a quello spirito lo spirito della luce? La poesia di
Dante, in questa prospettiva, potrebbe diventare modello di un mito razionale non solo sotto il profilo della relazione tra arte, religione e filosofia, bensì anche
della relazione di queste tre con la stessa scienza del[105]

la natura. È indubbio, d’altro canto, che esattamente
in questa prospettiva Schelling intende, ed esalta, il
Goethe “scienziato”: la separazione tra considerazione filosofica e considerazione scientifica della natura
è una mera astrazione intellettuale. Più la scienza si libera dai suoi paradigmi deterministici, più è “fisica in
grande”, più i suoi principi si fanno filosofici, più essa
giunge, iuxta propria principia, a superare l’opposizione tra pensiero e essere, tra materia e spirito, tra finito e infinito. Ogni scienza potrà certo svilupparsi secondo metodi propri e analizzare distinte dimensioni
dell’essere, e tuttavia più è scienza, più sarà co-scienza,
sapere, cioè, di essere soltanto in quanto in relazione
con le altre e di tutte col Tutto.
Ma se scienza e filosofia procedono dall’idea
dell’unità della Sostanza fino a porre in essa l’apparire finito dell’essente, dimostrando così che essa è,
che è totalità concreta, la poesia, Dante docet, vede nel
finito l’infinito, risolve l’infinito in figura. La strada è
la stessa, percorsa a partire dai suoi poli contrapposti
e insieme necessariamente congiunti. Tutte, scienza,
filosofia e arte, Regine, diremmo col Convivio, poiché
tutte studiose e immagini della Poiesis universale, della Natura in quanto Agire, Creare eternamente all’inizio. Poiesis sono scienza, filosofia e arte, concretissime
forme del fare, che vedono, rappresentano, conoscono la Natura naturans in quanto con-nate e con-crescenti ad essa (identico etimo di gignosko e gignomai).
È nel loro agire, quanto più alto esso è, e cioè quanto
più esso si distacca dal patire, pur senza mai poterlo
eliminare, che natura e spirito si incontrano. Incontro
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che nulla ha di consolante, di una domestica quiete.
Tra natura e spirito, tra mente e corpo vi è gara, agon,
come tra gravità e luce. Il creare, l’agire ha cuore inquieto in ogni essente. E tuttavia reale è questo soltanto: l’energia che ogni essente manifesta, che soltanto
nell’essente si dà, pur trascendendolo sempre. In Eins
und Alles così diceva il vecchio Goethe: “Wirkt ewiges, lebendiges Tun”: la realtà ha nome Fare, il reale è
solo das Wirkliche. Nessun sapere ne ha il monopolio.
Scienza, filosofia e arte fanno, creano; separarle significa non comprendere la Realtà, altrettanto che fagocitarle in un Unum indifferenziato. Sistema supremo per
Schelling potrebbe essere chiamato soltanto quello
che fosse capace di esporre il loro comune principio
o archè insieme alle leggi della loro Relazione. Soltanto i più grandi aprono a questa via, il cui oblio per lui
coinciderebbe con la morte stessa della filosofia, e tra
le stelle fisse l’esperienza, il viaggio, la Erfahrung di
Dante continueranno a resistere lungo tutte le svolte
della sua ricerca.
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e la liturgia non occupa il palcoscenico dello spirituale, né dello spirituale è il palcoscenico, come
intendere la celebrazione liturgica e definire le forme
e le immagini attraverso le quali la comunità raccolta
nella chiesa partecipa al rovesciamento dell’exitus in
reditus e «l’uscita diventa ritorno, la discesa di Dio diventa la nostra ascesa»1?
Joseph Ratzinger ha risposto a questa domanda
sostenendo che «la vera liturgia presuppone che Dio
mostri come noi possiamo adorarlo», si legge ne Lo
spirito della liturgia, e questa modalità «non può scaturire dalla nostra fantasia, dalla nostra propria creatività». I prodotti della nostra creatività piegano a fa-

1 J. Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Herder, Freiburg 2000, trad. it., Lo spirito della liturgia. Una introduzione, in Opera
omnia, vol.XI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, p. 69.
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vore di «ciò che è evidente e comprensibile» la fedeltà
al «Dio invisibile, lontano, misterioso (…) facendolo
entrare nella dimensione propria dell’uomo», in «un
piccolo mondo alternativo», dove la liturgia diventa «un’apostasia dal Dio vivente camuffata sotto un
manto di sacralità»2. Questo piccolo mondo, una festa
che la comunità si dona da sé, si pone fuori dal campo
che è proprio della Chiesa, afferma Romano Guardini,
«in cui essa rimane libera dallo scopo nel senso proprio della parola e questo campo è la liturgia»3.
Guardini giunge a questa conclusione in pagine decisive il cui eco e la cui lezione sono stati puntualmente registrati da Ratzinger ma anche da quanti,
per esempio Rudolf Schwarz e Ludwig Mies van der
Rohe, hanno avvertito come il loro fare fosse modellato dall’opposizione tra scopo e senso, «i due modi di
presentarsi del fatto che una cosa esistente ha motivo
e diritto al proprio essere.
Dal punto di vista dello scopo, una cosa si inserisce in un ordine che va oltre di essa; nei riguardi del
senso, essa riposa in se stessa»4. «Anche la vita della
Chiesa universale si svolge tra queste due direzioni»5,
prosegue Guardini, ma la liturgia «non è un mezzo impiegato per raggiungere un determinato effetto, bensì
2 Ivi, pp. 35-36.
3 R. Guardini, Vom Geist der Liturgie, Herder, Freiburg 1919; trad. it.,
Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia 1980 (3), p. 79.
4 Ivi, p. 77. Vale la pena di notare che nelle edizioni di Vom Geist
der Liturgie successive al 1928, nelle pagine in cui si discute la differenza tra “scopo e senso” Guardini fa riferimento al libro di R. Schwarz,
Wegweisung der Technik, apparso per i tipi di Müller & Kiepenheuer a
Potsdam nel 1928.
5 Ivi, p. 79.
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fine a sé»6. Se lo scopo «è il fine dello sforzo», mentre «il senso è il contenuto dell’esistenza» si viene a
stabilire, secondo Guardini, una sostanziale analogia
tra liturgia e arte, poiché anche «l’opera d’arte deve
essere soltanto splendor veritatis». L’opera d’arte, infatti, «non ha scopo, bensì ha un senso, precisamente quello ut sit, d’essere concretamente, e che in essa
l’essenza delle cose, la vita interiore dell’uomo artista
ottenga un’espressione sincera e pura»7.
Come la creazione artistica, anche il gioco del bambino «non ha alcuno scopo. Non mira ad altro che a
esplicare le sue forze giovanili, ad espandere la sua
vita nella forma disinteressata dei movimenti, delle
parole, delle azioni»8. Pertanto, prosegue Guardini,
«fare un gioco dinanzi a Dio (è) il nucleo più intimo
della liturgia»9. Anche la liturgia, infatti, «ha cercato
con cura infinita, con tutta la serietà del bambino e la
coscienziosità rigorosa del vero artista, di dare espressione in mille forme alla vita dell’anima»10. Ratzinger,
tra gli altri, ha ripreso questa concezione. Prendendo a
sua volta le mosse dalla distinzione tra scopo e senso,
egli ha sostenuto che come il gioco dei bambini introduce alla vita, così la liturgia prelude alla vita eterna,
«un risveglio di ciò che nel nostro intimo è il vero essere bambini»11.
6 Ivi, p. 81.
7 Ivi, p. 78.
8 Ivi, p. 83.
9 Ivi, p. 86.
10 Ivi, p. 87.
11 J. Ratzinger, trad. it. cit., p. 28.
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Lo spirito della liturgia di Guardini apparve un anno
prima della pubblicazione di Al di là del principio di
piacere nelle cui pagine Sigmund Freud spiegò il significato del gioco dei bambini come un’alternanza di rimozione e appropriazione, sparizione e riapparizione,
esitando nel trarre conclusioni dalle sue osservazioni
circa il contrasto tra pulsionalità e prevalere del principio del piacere, ma affermando che «tutto il giocare»
infantile è influenzato dal «desiderio di essere grandi e
poter fare quello che fanno i grandi», ossia da un fine
ben determinato12.
Se le osservazioni di Freud pongono in dubbio la
concezione del gioco (e implicitamente dell’arte intesa quale “superamento e confessione”) come una attività che non ha scopo, ciò non toglie che le pagine
di Guardini rimangano irrinunciabili non soltanto per
chi è chiamato ad accompagnare con le sue opere il
dispiegarsi della lex orandi, ma anche per quanti avvertono che il conflitto tra scopo e senso è intrinseco
ad ogni modalità del fare artistico e non soltanto.
Il libro di Guardini, come Mies van der Rohe comprese pienamente, offre indicazioni precise e ancor più
coinvolgenti suggestioni riguardanti lo stile liturgico e
l’energia simboleggiatrice che deve “stringere insieme” il materiale e lo spirituale nei “gesti” e nelle “forme” della celebrazione. Questo stile e i gesti e le forme devono riflettere ciò che la liturgia possiede e che
il comportamento dei membri dell’assemblea riflette:
12 S. Freud, Jenseits des Lustprinzip, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig-Wien-Zürich 1920; trad. it., Al di là del principio di
piacere, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 157.
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un determinato riserbo, una casta bellezza «valida di
per sé, indipendente da ogni verità e simili». Bella, infatti, è un’opera d’arte «se l’intima sua essenza e significazione risultano perfettamente espresse nelle sue
fattezze esteriori. Il fatto della bellezza implica questo
“essere espressi in modo perfetto”»13, che nella liturgia trova la sua realizzazione nel divenire del semel, la
morte sulla Croce, nel semper che sancisce la «contemporaneità interiore tra me e l’offerta di Cristo»14.
Inevitabilmente la concezione della liturgia come
opera d’arte trova nell’«estetica» un avversario determinato, come Pavel Florenskij sostiene con decisione
simile a quella messa in campo da Guardini e, in seguito, anche da Hans Urs von Balthasar, nel denunciare “l’assenza di pudore degli esteti”15. L’estetismo è
il vero ostacolo al progressivo ridursi delle immagini alla loro forma più alta, la parola16 che, però, porta
in se il duro destino che obbliga a liberarsi dal muti13 R. Guardini, trad. it. cit., p. 95.
14 J. Ratzinger, trad. it. cit., p. 66.
15 Cfr. R. Guardini, trad. it. cit., pp. 98-99 e P. Florenskij, Chramovoe dejstvo, kak sintez isakusstv, «Makovec», 1, 1922, trad. it., Il rito
ortodosso come sintesi delle arti, in P. Florenskij, La prospettiva rovesciata
e altri scritti, a cura di N. Misler, Casa del libro, Roma 1983. I testi
di Guardini e di Florenskij vennero scritti negli stessi anni. Anche
per questa ragione è di notevole interesse notare che, nonostante la
distanza delle loro culture, le loro concezioni dello stile rivelano sorprendenti analogie proprio a partire dalla convinzione che la liturgia
è stile, non commemorazione ma «chiaro discorso, movimento misurato, disposizione severamente elaborata dello spazio, degli oggetti,
dei colori, dei suoni» (R. Guardini, ivi, p. 54), e che lo stile rappresenta
«l’autentica artisticità» dell’opera d’arte (P. Florenskij, ivi, p. 61).
16 H.U. von Balthasar, Theologik, in Wahrheit der Welt, vol. I, Johannes Verlag, Einsiedeln, trad. it., Verità del mondo, Jaka Book, Milano
1987, p. 160.
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smo esprimendosi. Ma è soltanto nella parola che il
manifestarsi “del dentro nel fuori” cui tende l’opera
d’arte diviene pienezza. Così l’opera, spiega Hans Urs
von Balthasar, «nel momento in cui le due grandezze
finite di significato e di immagine si identificano, diventa per così dire infinita. Diventa un simbolo che
trascende la somma delle sue parti. Niente dell’opera è rimasto dietro l’espressione, tutto ciò che poteva
essere espresso ha trovato la sua forma. Il risultato è
che proprio la perfezione dell’espressione è un mistero perfetto»17.
La liturgia ne è la manifestazione. Le immagini che
accompagnano l’esercizio del culto liturgico, animato
dalla tensione ad un logos seminale, inizio e ritorno insieme18, risultano significative nella misura in cui ciò
che esprimono non è loro identico19.
Come concepire, quindi, opere atte ad accompagnare questo logos? È la domanda che si sono posti
quanti si sono confrontati con il problema dello spazio sacro, a partire da una domanda non meno impel17 Ivi, p. 145.
18 P. Zellini, Numero e logos, Adelphi, Milano 2010, p. 45 e, soprattutto, p. 105 dove si legge: «In questa espressione (logos seminale)
c’è l’idea dell’inizio, del principio, ma anche della conservazione del
principio attraverso il calcolo dei rapporti intermedi, e quindi la possibilità del ritorno. Come da seme o da eterna radice, spiega Giamblico,
dall’uno si generano tutte le forme e tutti i rapporti numerici».
19 «A tutta prima potrebbe sembrare che le immagini come tali,
nel senso che significano qualcosa, sono esse stesse significanti. Ma
questo sarà evidenziato come l’errore in genere del pensiero estetico.
Per essere realmente significativo, ciò che si esprime nell’immagine
non può essere identico all’immagine», H.U. von Balthasar, trad. it.
cit., p. 143.
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lente circa il significato della teologia. Tra gli architetti
contemporanei, per esempio, Dom Hans van der Laan
ha affrontato in maniera radicale questo nodo di problemi. Osservando le sue costruzioni e le sue opere il
cui fine è l’esercizio del culto, leggendo i suoi scritti, quasi meccanicamente vengono alla mente molte parole che abbiamo sin qui incontrato. Quali opere sono più caste e umili, persino riserbate e tipiche,
per usare le espressioni di Guardini, di quelle di van
der Laan? Ma proprio perché queste espressioni definiscono il carattere più percepibile delle sue realizzazioni, in esse più evidente è il riemergere del conflitto
tra scopo e senso. Spiegando quale sia il fondamento della forma liturgica, van der Laan sostiene che se
ogni «tipo di forma ha il valore di segno», la liturgia,
invece, «è segno nel suo insieme», un segno che conserva i significati del logos seminale20. Ma se la liturgia
è «un atto divino che si svolge sulla terra»21, sono purtuttavia il nostro intelletto e il nostro fare, il nostro
rapporto con il mondo visibile che rendono “il segno
nel suo insieme” manifestazione del nostro rapporto
con Dio. Questo, prosegue van der Laan, «è simile al
rapporto che Dio ha con la creazione nella sua totalità,
compreso l’uomo»22.
Per questa ragione van der Laan parla della «grande
analogia» tra due «mondi»: «Dio e l’intera creazione,
con l’uomo come intermediario e all’interno della cre20 H. van der Laan, Het vormenspel der liturgie, Brill, Leiden, 1985,
trad. it., La forma. Natura, cultura e liturgia nella vita umana, Sinai,
Milano 2000, p. 91.
21 Ivi, p. 17.
22 Ivi, p. 28.
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azione, l’uomo e le cose visibili, con l’immagine sensibile come intermediaria»23.
Indipendentemente dalla loro diversa natura,
queste immagini dimostrano la loro tensione ad “essere insieme” allorché il loro scopo si realizza nel
segno liturgico, il cui senso è significare la salvezza
dell’uomo24.
La produzione di immagini e forme i cui scopi determinati si realizzano nel senso della liturgia risponde a una analogia, come abbiamo visto, che in Het vormenspel der liturgie è spiegata con le parole del poeta
olandese Jost van der Vondel (1578-1679) secondo il
quale, aristotelicamente, nelle cose sensibili «si può
misurare in piccolo, ciò che in questo grande universo si può misurare in grande»25, parole che più di altre
illustrano il senso della ricerca e dell’attività svolta in
qualità di architetto da van der Laan. Il suo lavoro di
progettista è ispirato direttamente dalla spiegazione
della Creazione come un processo ordinato, una serie di passaggi da una cosa all’altra, che van der Laan
trae dal De anima et resurectione di Gregorio di Nissa26.
Anche il lavoro dell’architetto è per lui un processo
che si compie attraverso il raggiungimento della perfezione dei singoli artefatti e delle specifiche immagini
che ne scandiscono il divenire ordine. Ogni artefat23 Ibidem.
24 Ivi, p. 91.
25 Ivi, p. 28.
26 Cfr. M. Remery, Mistery and Matter. On the relationship between
liturgy and architecture in the thought of Dom van der Laan, Brill, Leiden
2011, p. 141.
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to e ogni immagine devono essere manifestazione del
valore dell’ordinatio che «consiste nell’adattare alla
giusta misura gli elementi di un’opera presi singolarmente», secondo la definizione di Vitruvio, riferimento indiscusso di van der Laan27. Ma come ogni componente dell’ordine, ciascun segno separato che si
dispone secondo questa simmetria che lo trascende,
può esprimere il senso che di essa è proprio? A questa
domanda van der Laan offre una risposta tanto ardua
quanto risolutiva, poiché chiama in causa, con esplicito riferimento al suo lavoro di architetto, il valore
del riserbo e del trattenersi. In una lettera da lui indirizzata al fratello Nico afferma: «ho sempre tentato di
fare del mio lavoro una rappresentazione dell’intero
piano della salvezza: la creazione come anelito a Dio
che gli è intrinseco e il ritorno a Dio che soddisfa tutti
i nostri desideri con l’Incarnazione. Ma mi sono dato
come abito di evitare ogni diretto riferimento a ciò»28.
Ma se le costruzioni e gli oggetti per il culto non
possono avere come proprio fine la produzione di
immagini che alludano al mistero dell’Incarnazione,
concepirli e realizzarli devono nascere dall’anelito a
conoscere la natura nascosta che li rende suscettibili
di essere parti di un unico ordine, di farsi “segno insieme” secondo la visione che van der Laan deriva da
Dom Prosper Guéranger, secondo il quale «la liturgia
è l’insieme dei simboli, dei canti, dei gesti in cui la

27 Vitruvio, De Architectura, I,2,2, trad. it., a cura di P. Gros, Einaudi, Torino 1997, p. 27.
28 Cit. in M. Remery, op. cit., p. 245.
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Chiesa esprime e manifesta la sua fede»29. Ciascuna
immagine, ciascun artefatto o gesto, ogni opera d’arte si giustifica come ricerca di perfezione in sé, poiché «ha un contenuto di verità la cui misura sta nella
concezione del suo creatore»30. Questa misura, ripete
van der Laan, ha a che fare con la modica commoditas
vitruviana e soltanto in forma “discreta” (hoeveelheid)
con il mistero del segno del logos. Questa “forma discreta” costituisce il fine delle ricerche del monaco
olandese, che si risolvono nella definizione del numero plastico, che libera (musicalmente) le proporzioni
da ogni eco antropomorfico rendendole perfettamente astratte, come dimostrano le tavole da lui disegnate
in cui i rapporti proporzionali sono derivate dal corpo
umano per poi essere superate da quelle dove invece le relazioni sono rappresentate unicamente da volumi geometrici astratti, privi di valenze o intenzioni
simboliche. Nel tentativo di superare la riduzione delle “immagini intermediarie” e dello spazio architettonico a «formule arbitrariamente matematiche», quali
quelle derivate dalla sezione aurea che si applica ad
un “mondo bidimensionale”31, van der Laan con il numero plastico (1,3244718…) definisce un sistema di misure che non risponde ad un principio additivo come
29 Questa citazione delle parole di Dom Prosper Guéranger
(1805-75), abate del priorato benedettino di Solesmes e fondatore
dell’ordine benedettino in Francia, riferimento prediletto di van der
Laan, si incontrano nell’incipit del suo Het vormenspel der liturgie,
trad. it. cit., p. 15.
30 H.U. von Balthasar, trad. it. cit., p. 45.
31 Cfr. R. Padovan, Dom Hans van der Laan. Modern primitive,
Architectura & Natura, Amsterdam 1994, pp. 79 e segg. e M. Remery, op.
cit., pp. 245 e segg.

[1 2 0 ]

la successione di Fibonacci né all’uniformità delle
partizioni derivate dalla sezione aurea (1,61803…), ma
mira definire, sulla base di un rapporto di partenza di
3:4 dimensioni diverse ma in continuo rapporto, che
si richiamano e implicano essenzialmente. Applicato
all’architettura, questo rapporto dà vita a “un meccanismo di crescita”, basato su un generale principio
d’ordine, ovvero una misura. L’architettura, pertanto, offre la mediazione necessaria per comprendere
le misure, le forme e i tipi che mediano tra la illimitata estensione della natura e le limitate dimensioni
dell’uomo e delle sue doti percettive.
«Il numero plastico», pertanto, «non è soltanto uno
strumento per realizzare l’architettura, ma l’architettura ha fondamentalmente la funzione di rendere fisicamente manifesto il numero plastico e di renderlo
comprensibile all’uomo»32. Il numero plastico è quindi la manifestazione della misura che unisce il finito
all’infinito, o meglio: che rende il primo parte necessaria del secondo senza poterlo rappresentare, pur essendone, verrebbe da dire, il prodotto. Così, suggerisce
van der Laan, una volta definita la dimensione necessaria di un muro di sostegno o la pianta di una cella,
assolto in tal modo lo scopo, si può costruire, usando
il numero plastico, un intera città e confermarne la
necessità per rendere misurata l’altrimenti apparente
smisurata estensione della natura. Nelle opere di van
der Laan questo principio informa anche i dettagli: è
l’applicazione continua di una disciplina del misurare
32 M. Remery, op. cit., p. 266.
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che libera progressivamente i suoi artefatti da ogni incrostazione decorativa e li porta ad essere puri, astratti ornamenti, il risultato del «volgersi consapevole e
libero all’oggetto» per riscattarlo dall’asservimento a
uno scopo contingente e renderlo partecipe alla costruzione di un senso che lo trascende e lo richiede.
Il numero plastico e le opere di van der Laan sono dimostrazioni di quanta discrezione implichi il progettare nella prospettiva della liturgia. Come in parte il
monaco olandese riuscì a fare, ciò è possibile unicamente ponendosi nella condizione in cui «il soggetto
mette da parte tutta la sua soggettività per non essere
altro che apertura percettiva per l’oggetto, (quando) il
soggetto rinuncia alla propria parola per ascoltare la
parola della cosa, (quando) la sua volontà è quella di
non interrompere il discorso delle cose che vogliono
esprimersi»33.

3

33 H.U. von Balthasar, trad. it. cit., p. 115.
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ocos temas han sido tan queridos para nuestro
Francisco Jarauta como el de Ulises y el nóstos
(νόστος), el viaje por antonomasia, que tiene por objetivo el regreso a la patria, al hogar, pero en el que lo
importante es el viaje en sí, porque en él, en ese mientras tanto, se vive todo lo demás1. A lo largo de su obra,
en su magisterio y también, creo, en su compromiso
político, esas son dos metáforas centrales, de profundo contenido.
En lo que sigue, me permitiré apuntar, de la mano
de esos dos conceptos y con esa guía del maestro Jarauta, un recorrido por uno de los senderos del laberinto de sentido en el que tantos de nosotros vivimos
bajo el signo del desconcierto, del extravío o quizá sería más correcto decir, sencillamente frustrados por
impotentes. Más todavía cuando la barahúnda de es-

1 Cfr. por ejemplo, entre otros, “Qué pasó con Ulises”, Claves de
Razón práctica, nº 96/1999, “Las metamorfosis de Ulises”, La Página, nº
36, 1999 y también “Política y poéticas de la identidad”, Azafea, Revista
de Filosofía, 4/2002.
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purios alegatos sobre la patria a la que regresar, (re)
construir o defender, apenas nos deja respiro.
Parecerá quizá banal que recuerde que vivimos, sí,
bajo el signo de esa incertidumbre que sucedió a la
apariencia de certeza celebrada por tantos que aplaudieron el fin de la historia con el final del siglo corto.
No, ya sabemos que en esos treinta años (antes, una
generación) transcurridos desde 1989 e interrumpidos
por la brutal cesura en 2001, no ha hecho sino confirmarse el dictamen que, entre otros, nos propusiera
Bauman: la incertidumbre, ausencia de asideros nos
conmociona y nos desconcierta. Seguimos hoy buscando, por decirlo con las palabras del propio Francisco Jarauta, “el pliegue, el momento en el que el proceso condensa su complejidad… ese cambio cualitativo
que transforma lo moderno y da lugar a algo nuevo,
arrastrando en el proceso de transformaciones todas
aquellas desestructuraciones específicas que hoy podemos identificar a niveles económicos, políticos, sociales y culturales”.
Y esa búsqueda no es solo el ansia de alguna certeza, el afán de conocimiento. Es sobre todo un quehacer marcado por el profundo déficit –si no contradicción– que Kant supiera advertir como constitutivo
de la razón práctica: nuestra necesidad de actuar es
hoy, quizá más que nunca, superior a la posibilidad
de conocer.
Algunos de los que de un modo u otro tratamos
de arar en ese mar de la filosofía práctica que, por lo
demás está en los orígenes mismos del quehacer filosófico clásico, griego, acudimos con frecuencia a ese
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dictum según el cual toda la filosofía moderna es un
diálogo con, contra Hegel. Y me sirve para recordar
que en Hegel encontramos esa descripción de la tarea
filosófica como la aprehensión del propio tiempo por
el pensamiento. Ya sé que nadie reivindicará a estas
alturas la pretensión de construcción de un sistema,
la capacidad de expresión racional de la realidad, precisamente en un mundo que ha abandonado la pertinencia de la búsqueda de sentido. Pero en la tarea de
identificación al menos de ese pliegue al que antes me
refería, creo que debemos prestar atención a la posibilidad de distinguir entre lo que importa y lo que no
lo es, que es como entiendo que se puede responder
hoy a la segunda de las grandes preguntas de Kant:
¿qué es lo que hoy debemos hacer?
Esa respuesta, que obliga a remitir ante todo a una ética entendida como moral crítica (y sabemos que no lo
será si no es ilustrada, sin el esfuerzo del conocimiento
crítico) y presidida por el irrenunciable ideal de emancipación como autonomía, tiene un plano más modesto
de respuesta, que nos refiere a su vez al Derecho. Uno
y otro, claro está, se ordenan asimismo al objetivo de la
vida buena, que no puede ser otro que el de la sociedad
decente –en el sentido de Péguy, antes que el de Margalit–, siempre, claro, que abandonamos toda pretensión de
atomismo individualista como la que hoy es hegemónica
a lomos del fundamentalismo liberista triunfante. ¿Cuál
es nuestra contribución, qué es lo exigible, lo que se debe
esperar de nosotros en punto a ese objetivo? Es ahí donde me parece que la pista que ofrece la reflexión sobre
el Derecho y la democracia son imprescindibles. Porque,
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por mucho que se menosprecien esas herramientas que
son el Estado de Derecho, el estado constitucional, la democracia, siguen siendo condiciones insuficientes pero
imprescindibles. Y lo son en la medida en que se pongan
al servicio del ideal expresado por Jhering –el Derecho
no es otra cosa sino la lucha por el Derecho, por establecer cuál debe ser el interés dominante, protegido por esa
armadura que es el Derecho– y concretado por quienes,
desde Arendt a Ferrajoli han sabido formularlo en términos de lucha por los derechos de todos los seres humanos, comenzando por los de los más vulnerables. Ese es
a mi juicio el sentido de la respuesta que encontramos
en quienes, desde Taylor a Bouchard, han insistido en la
política del reconocimiento como horizonte de la razón
práctica, de la respuesta a la segunda pregunta kantiana
y en particular creo que son muy útiles las reflexiones de
quienes, como Naïr o Honneth, han analizado su negativo, la sociedad del menosprecio, de la humillación. La
tarea, entendida en términos de un deber republicano, un
deber de la ciudadanía, es contribuir a crear y reforzar los
mecanismos institucionales (políticos, jurídicos) y las
prácticas sociales que permitan avanzar hacia sociedades
tan plurales como inclusivas y equitativas, al igual que
hacia el reconocimiento de derechos desde la diferencia.
Argucias del reconocimiento. Ulises y los nuevos Nadie
¿Qué es lo más importante en la concreción de esa
política del reconocimiento? Reconozco mi limitación a la hora de proponer con seguridad las prioridades de esa tarea que, sin embargo, tengo clara en su
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definición, siguiendo –como decía– a Péguy: una sociedad sin exilio. Y es por esa razón por lo que me parece
que nos sirve y mucho, ese largo tejer de Francisco Jarauta en torno a la figura de Ulises y al viaje2. Vuelvo a
un conocido párrafo escrito por nuestro amigo, a propósito de las notas de Adorno sobre sus discusiones
con Horkheimer que darían lugar a la Dialéctica de la
Ilustración, rescatada con el título “Qué pasó con Ulises” (Was ist passiert mit Odysseus3) y que ilumina con
la sabiduría de Broch:
“…La figura de Ulises es compartida no solo por Adorno, sino también por los compañeros de generación.
Para unos y otros la historia de Occidente podría ahora
representarse por la elipse de un tiempo que discurre
del Ulises clásico a otro moderno, el Ulysses de Joyce,
el Leopold Bloom errante y extraviado que en el breve
e inabarcable tiempo de dieciséis horas es capaz de representar la disolución de todos los códigos establecidos, una vez que su aparente naturalidad se convierte
en pura ficción, esa manera de la apariencia con la que
vienen a justificarse los asuntos de la vida y de la sociedad. Ese largo viaje que va del Ulises homérico al de
Joyce representa para Broch el tiempo de la disolución.
2 Recuerdo otra obviedad, ese legado que nos deja la antropología más elemental y que formulara así Caro Baroja: el viaje, desde la antigüedad, es modelo y metáfora de la vida humana. Me permito recomendar
el audiolibro de Carla Fibla y Nicolás Castellano (con fotografías de
Javier Medina), Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo, Barcelona, Icaria, 2009, con artículos de S. Naïr y J. de Lucas entre otros.
3 Que luego se verá reflejada en el Excursus I de la Dialéctica de
la Ilustración, “Ulises, o Mito e Ilustración”, en el que desarrollan la
sentencia “El mito es ya Ilustración, la Ilustración recae en mitología”.
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El viaje clásico se transforma ahora en errancia infinita:
un ir y venir, recorrer mil veces los mismos lugares de
un supuesto laberinto, fuera del cual paradójicamente
solo existe lo innombrable. Los monólogos de Molly o
la ironía de Stephen Dedalus ya no protegen del abismo
ni aseguran nuevas evidencias. Son solo modos retóricos que sostienen como si de una levísima sombra se
tratara el juego arriesgado del sentido. Saben bien Molly y Stephen que el último límite es el de las palabras y
quizá el de los gestos”4.

La errancia infinita. ¿Cómo describir mejor esa característica crucial de nuestra época, las grandes migraciones, el desplazamiento del mundo, el viaje soñado como un viaje de muchas etapas que permitirá
finalmente el retorno a la patria5, cuando se haya alcanzado el objetivo de acopio de medios para la vida
digna y que tantas veces queda congelado por la
muerte en el camino o por el reconocimiento de que
la verdadera patria no es la que se dejó, sino aquella posible en esa etapa en la que se ha conseguido
reconstruir el mínimo de dignidad? ¿Y qué decir de
esos viajes que no son escogidos sino fruto de una alternativa de vida o muerte, como consecuencia de la
amenaza de persecución, de la imposibilidad de vivir
dignamente en la patria, en el hogar que se ven obligados a abandonar?
4 Cfr. el texto en su “Política y poéticas de la identidad”, Azafea,
Revista de Filosofía, 4/2002, pp. 189.
5 No en balde, como se ha hecho ver, el término nostalgia tiene su
origen en el mismo vocablo, nóstos.
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Aunque pueda parecer obvio, sigue siendo necesario insistir en la centralidad del fenómeno de
las migraciones humanas y, en particular, la problematicidad de las que, de un modo u otro, aparecen
como movimientos migratorios forzados, es un rasgo característico definitorio de nuestras sociedades.
No una circunstancia aleatoria, pasajera, secundaria.
Los movimientos migratorios no solo están ahí. Van
a continuar y, pese a todos los intentos de poner barreras (centrados en la errada concepción de dominación unilateral de las migraciones, al servicio exclusivo
de los intereses de los países receptores, común a la
mayoría de los Estados de la UE, pero también a los
EEUU o Australia, por ejemplo), pese a la extensión
por doquier de ese principio que he propuesto formular con la aliteración “vayas donde vayas, vallas”, van a
incrementarse. No hay muros, mares, armadas o ejércitos que puedan anular lo que, al fin y al cabo, está
en nuestra herencia genética: somos animales viajeros desde que tenemos testimonio por la antropología
científica, en consonancia por cierto con el relato bíblico pues Adán y Eva, nuestros primeros padres fueron también los primeros inmigrantes o los primeros
refugiados o desplazados, según se mire.
Insistiré, una vez más. El error más común en el
mundo jurídico y político ha consistido, a mi juicio,
en la ausencia de reconocimiento de la profunda dimensión política de esta realidad. Amparándose en
la indiscutible faceta económico laboral de una parte
importante de los procesos migratorios, se ha minusvalorado si no, pura y simplemente ocultado, que las
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migraciones desvelan déficits profundos en la configuración de las relaciones internacionales y también
en el modelo de democracia liberal, en nuestras respuestas a las preguntas quién debe ser ciudadano,
quién debe ser soberano, quién debe tener garantizados derechos y cuáles.
Por esa razón, creo que es necesario hablar de las
migraciones forzadas como campo de lucha por los
derechos de los más vulnerables, como parte de esa
tarea prioritaria. Hablar de esos Ulises que, forzados
por los nuevos Polifemos, se ven obligados a la invisibilidad de los nadie, nuevos ουτις («Ningún hombre», «Nadie»), pero en un sentido que queda muy
lejos de la inteligente argucia del astuto Ulises narrada por Homero en el IX canto de La Odisea. Ahora no
es Ulises quien se oculta en esa invisibilidad que es
una muestra de la superior fuerza performativa de la
palabra, de la razón. No. Es Polifemo quien impone a
esos otros, los otros por antonomasia, su condición
de invisibilidad, de no sujetos o, al máximo, de infrasujetos: titulares de un reconocimiento demediado en derechos, precisamente porque su diferencia es
la coartada del mantenimiento de la desigualdad y la
dominación6. Son esos nadie que en todo el mundo se
ven representados en los versos que escribiera para
otro propósito Bob Dylan en 1965, en su Like a Rolling
Stone: ¿cómo sienta sentirse completamente solo, ser un
don nadie, sin saber cómo volver a casa?7
6 Sobre ello remito a mi “Nada para los Nadie”, Sin Permiso, abril
2012.
7 When you ain’t got nothing, you got nothing to lose/You’re invisible
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Todo ello se agrava en un contexto internacional
en el que cada vez resulta más cuestionable un tópico
que juristas, políticos y opinión pública habían aceptado como uno de los raros asideros firmes en el debate: la distinción entre inmigrantes y refugiados. Aún
peor, la categoría jurídico internacional de refugiados
parece hoy cada vez más cuestionable ante la consolidación de un fenómeno que no es nuevo, pero que
parece alcanzar proporciones bíblicas. Me refiero a
los desplazamientos masivos de población que se ve
constreñida, en términos de vida o muerte, a huir de
sus hogares buscando seguridad (¿refugio?) en otro
país, habitualmente el más próximo. No lo hacen solo
por desastres naturales –cada vez más frecuentes–
como terremotos o tsunamis, hambrunas o sequías,
que cada vez resulta más difícil aceptar en su adjetivación de naturales. ¿Diría el Cándido de Voltaire hoy, en
2017, lo mismo que en su Poème sur le désastre de Lisbonne (“O malheureux mortels! ô terre déplorable! /O
de tous les mortels assemblage effroyable!/D’inutiles douleurs éternel entretien!”) en 1755? ¿Si, como
escribiera Adorno, este terremoto curó a Voltaire de
la teodicea de Leibniz, de la creencia en el mejor de
los mundos posibles, podemos nosotros hoy mantener que es la sola naturaleza, sin intermediación de la
mano del hombre, la causante de estos desastres? ¿Podemos repetir que esos desplazamientos masivos son
now, you’ve got no secrets to conceal/How does it feel, ah how does it feel?/
To be on your own, with no direction home/Like a complete unknown, like a
rolling stone.
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ajenos a las sobreexplotaciones mineras, al cambio
masivo de cultivos por intereses de empresas transnacionales, a la contaminación irrefrenable de los recursos naturales y en especial de los ríos, del océano?
No. Ya no podemos descalificar como mera demagogia lo que con tonos proféticos denunciara Zygmunt
Bauman como “industria del desecho humano”, refiriéndose a las políticas migratorias y de asilo, lo que
el filósofo Achille Mbembé, siguiendo a Foucault ha
denominado necropolítica. Ya no podemos desentendernos, desde la indiferencia, de la obligación de dar
respuesta a las necesidades de esos millones de seres
humanos, que serán cada vez más en muy pocos años,
y cuya suerte, incluso pensando de forma egoísta y no
desde parámetros de solidaridad, no va a dejar de incidir en la nuestra.
La igual libertad de quienes deben recuperar su
rostro
No es exagerado sostener que las políticas migratorias y de asilo de los principales países receptores de inmigración8 –con alguna notable excepción
como el caso de Canadá, muy matizable por otra parte– nos muestran ese modelo que jurídica y políticamente se puede simbolizar en la superchería que fue
la ideología oficial alemana hasta casi ayer, la teoría de que en Alemania no había inmigrantes sino
8 Es obvio que me refiero ante todo a los Estados de la UE y a la
propia UE, como he tratado de analizar en Mediterráneo: el naufragio de
Europa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016 (2ª) y en otros trabajos. Pero
esta afirmación vale también, a mi juicio, para países como los EEUU,
Australia o México.
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Gastarbeiter, extranjeros invitados a trabajar durante
un período de tiempo, pero de los que no se esperaba (no se deseaba, quiero decir) nada parecido a
integración, porque se rechazaba cualquier posibilidad de un proceso social semejante. El inmigrante no debe modificar la sociedad que le recibe, no
debe dejar huella. Obviamente, eso significa que, en
el mejor de los casos, se le reconocerá un status de
derechos que, por definición, no aspirará a la igualdad con los derechos de los trabajadores nacionales,
ni, menos aún, de los verdaderos titulares de derechos, los ciudadanos. Esa es la guía de subordiscriminación9 que preside las legislaciones migratorias,
definidas en no pocos casos con el eufemismo no
inocente de legislaciones de extranjería, pues la condición de extranjería es la que se trata de imponer
como primera definición al inmigrante. Eso quiere
decir que nunca será, nunca puede aspirar a ser un
ciudadano. Exactamente igual que lo que advirtiera
Arendt en su día respecto a los refugiados, que nunca dejarían de ser extranjeros, esos otros a los que se
acoge, con el acento puesto más bien en el humanitarismo (en la calidad moral superior) de quienes
abren sus puertas a esos desgraciados necesitados de
asilo que no, en modo alguno, en el reconocimiento
9 Tomo el término de la expresión acuñada en el seno de la crítica jurídica feminista primero en los EEUU (I.M. Young, K. Crenshaw
o C.E.Mackinnon), que proponen tanto el concepto de “subordiscriminación” como el de “discriminación interseccional”. En nuestro
país, en el ámbito de la iusfilosofía, autoras como Añón, Barrére, Gil,
Morondo, Mestre, Rubio y otras han contribuido a esta conceptualización. Cfr. por ejemplo el colectivo (R. Mestre, coord.), Mujeres, derechos,
ciudadanía, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.
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de que los que piden refugio tienen un derecho, son
titulares de derechos reconocidos por la Convención
de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de
1967 y, por tanto, todos los Estados-parte en esos
Convenios reconocen que tienen obligaciones jurídicas, deberes exigibles, respecto a quienes acrediten
esa condición de refugiados.
Invisibles. Ese es el status deseado para inmigrantes y refugiados, como lo ha sido durante siglos para
esos otros que simbolizan la diferencia (étnica –racial–, cultural, religiosa, nacional, lingüística). Por
eso, se han ensayado diferentes medios de gestión de
la llegada y de la presencia, o de la existencia previa
de los diferentes, de la segregación (ghetto) a la expulsión o a la eliminación. Como antes con las mujeres y los esclavos –y ahí está el testimonio de Aristóteles en una de las piedras fundacionales de nuestra
cultura10– así hacemos hoy con los inmigrantes e incluso, retorciendo el concepto hasta el extremo, vaciándolo de contenido, con los refugiados que, según
ha quedado claro en la gestión que han hecho los Estados miembros de la UE y la propia UE de la mal
llamada “crisis de refugiados”, desde 2013 hasta hoy,
no son otra cosa que aspirantes a refugiados, viajeros
congelados en su viaje de vida o muerte porque no
queremos que lleguen hasta nuestra tierra. No quere10 Política, Libro I, capítulo 1, 1-3: “lo primero para el hombre,
casa, mujer y buey para el arado”. También, Política, Libro I, capítulo
2: “siendo las partes primitivas y simples de la familia el señor y el
esclavo, el esposo y la mujer, el padre y los hijos, deberán estudiarse separadamente estos tres órdenes de individuos, para ver lo que es cada
uno de ellos y lo que debe ser”.
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mos que sea una etapa en el viaje de reencuentro con
su patria. Como los inmigrantes, a los que hemos destinado a esa terrible condición descrita agudamente
por Abdelmalek Sayad como presencia ausente11. Son
las figuras del extranjero, del otro cuya sola existencia
nos niega, como han ejemplificado nuestros clásicos
(de Shakespeare a Defoe, pasando por Swift) y al que,
precisamente por eso no podemos reconocerlo como
igual, ignorando así la lección de Platón en su Alcibiades: “También el alma si se quiere reconocer tendrá
que mirarse en otra alma”12.
Hay que atreverse a la osadía de ir al otro lado de lo
invisible, aunque ello encierre el riesgo de acabar en
el ámbito de lo terrible, peor aún que lo desconocido,
como ha escrito Francisco Jarauta en otro de sus maravillosos textos, a propósito de Rothko:
“Como Turner en Venecia, Rothko quería ir siempre
más allá de lo visible de las cosas. Aunque esta decisión lo precipite en el corazón de las tinieblas y lo haga
ciego. Allí está la muerte, pero también el límite transfigurado”13.

En ese aparente oxímoron que me hace evocar la
afirmación del Patmos de Hölderlin, “donde está el
11 Cfr. A. Sayad, La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a
los padecimientos del inmigrado, (Prefacio de P. Bourdieu), Barcelona,
Anthropos, 2010.
12 Que, por cierto, abre el film de T. Angelopoulos, La mirada de
Ulises.
13 F. Jarauta, “Variaciones sobre el silencio. Resplandor”, Circo,
2016, p. 6.
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peligro, crece también lo que salva”14. En el reconocimiento de ese corazón de las tinieblas, el genial descenso de Conrad al infierno creado por el colonialismo y simbolizado por la depredación llevada a cabo
en el corazón de África por el rey Leopoldo de los
belgas, ese espejo de la civilización europea, recreado por Ford Coppola en esa brillante metáfora que
es Apocalypse Now, está la posibilidad misma de la redención. Reencontrar al otro, rehacer su viaje, hacer
nuestra la experiencia de su nostalgia, de la frustración por la pérdida del hogar. Esa es la primera condición de todo proyecto serio de integración, como
criterio de gestión de la diversidad cultural exógena
que procede de las migraciones, incluso si hablamos
del más prosaico acomodo razonable, el modelo realista propuesto por la política canadiense. Creo que lo
explican mucho mejor no pocas novelas y películas a
las que remitiría con gusto. Me limitaré a mencionar
aquí la de Laurent Gaudé, Eldorado15, la historia de la
redención del capitán Salvatore Piracci comandante
de un guardacostas con base en Catania, que ha de
hacer frente diariamente a la tragedia de los barcos de
inmigrantes que tratan de llegar a Europa y el joven
sudanés Soleimán, uno de esos centenares de miles

de africanos que tratan de encontrar el paraíso europeo. Son los dos protagonistas de una enésima recreación de la idea de viaje de retorno que está en la entraña misma de la noción misma del Mediterráneo, que
antes de frontera es mar común.

3

14 “Wo aber Gefahrt ist, wächst/das rettende auch”, Hölderlin,
Patmos, Hölderlin, Poesía Completa (edición bilingüe), Ediciones 29,
Barcelona, 1995 (5ª edición), p.394.
15 Eldorado, Salamandra, 2007 (original, Eldorado, Actes Sud,
2006). Me permito sugerir dos lecturas más acerca de la percepción
de ese viaje: Camella, de Marc Durin-Valois, Tropismos, 2005 (original,
Chamelle, Lattés, 2002) y el extraordinario relato de Maylis de Kerangal,
Lampedusa, Anagrama, 2016 (original, À ce stade de la nuit, Guerin,
2014).
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Roberto Esposito
Filósofo, enseña filosofía teórica en la Scuola Normale Superiore di Pisa. Su interés principal se centra en
la relación entre filosofía y política. Entre sus últimos
libros pueden contarse Bios. Biopolitica e filosofia; Terza Persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale;
Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana; Due. La macchina della teologia politica e il posto del
pensiero; Da fuori. Una filosofia per l'Europa; Politica
e negazione. Per una filosofia affermativa, todos ellos
editados por Einaudi en Italia y traducidos a varias
lenguas.

nessun autore contemporaneo come a Francisco
Jarauta conviene dedicare un saggio sul ‘fuori’.
La sua intera opera, ma per certi versi la sua intera
vita intellettuale, è segnata dalla forza del ‘fuori’. Fuori dai confini delle discipline accademiche, fuori dai
limiti dei linguaggi costituiti, fuori dai luoghi comuni
e dalle mode, gli scritti e i discorsi di Francisco si collocano in una costellazione fatta di intelligenza, originalità, passione. La sua azione di grande intellettuale
europeo ci spinge a uscire da noi stessi per incontrare
le domande e i problemi del mondo contemporaneo.
1. L’oggetto di questo scritto è la relazione tra la filosofia e il suo fuori. Dove a questo ‘suo’ può essere
assegnato almeno un triplice significato –vale a dire
fuori dalla filosofia, fuori nella filosofia e fuori della
filosofia, fino ad arrivare a quello, più estremo, della
filosofia stessa come spazio del fuori. Senza poter fissare un confine netto tra di essi –e anzi situandomi sul
margine che insieme li congiunge e li disgiunge– farò
riferimento essenzialmente a tre vettori, due dei quali
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già in qualche modo classici e uno, più recente, che
attende ancora di essere sviluppato1. Da qualsiasi lato
si guardi alla nostra condizione contemporanea –alla
sfera del potere, come a quella del sapere, alle dinamiche sociali come allo spessore della vita materiale– la
questione del fuori si è installata all’incrocio di tutti i
percorsi. Le stesse discipline, artificialmente separate
dagli attuali dispositivi di controllo e valutazione, in
realtà progrediscono in base alla loro contaminazione
reciproca. Non per nulla i salti di paradigma, all’interno di ciascuna di esse, nascono sempre dall’incontro,
o dallo scontro, con un altro linguaggio che dall’esterno ne forza i confini lessicali, modificandone lo statuto. Quanto al rapporto tra sapere e potere, già Machiavelli sosteneva nella celebre Dedica del Principe
che “come coloro che disegnano e’ paesi si pongono
bassi nel piano a considerare la natura de’ monti e de’
luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si pongono alti sopra e’ monti, similmente a conoscere bene la
natura de’ populi, bisogna essere principe, e a considerare bene quella de’ principi, bisogna essere populare”2. La luce della conoscenza –potremmo tradurre
in questo modo le sue parole– viene sempre da fuori a
illuminare il dentro e mai viceversa.
La prima riflessione sul tema prende avvio dal saggio di Foucault Un pensiero del di fuori, pubblicato nel
1966 sulla rivista ‘Critique’, e successivamente inclu1 Cfr., per una prima condensazione di questa linea di ricerca, il
mio recente Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino, 2016.
2 N. Machiavelli, Il principe, in Tutte le opere, a cura di M. Martelli,
Sansoni, Firenze, 1971, p. 257.
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so nei suoi Écrits3. In un serrato corpo a corpo con
quell’altro grande pensatore del dehors che è Maurice
Blanchot4, egli colloca la linea del fuori lungo il confine tra filosofia e letteratura, divise da una fondamentale differenza. Mentre per la letteratura la relazione
con il ‘fuori’ è costitutiva, per la filosofia si tratta di un
rapporto assai più problematico e anzi sostanzialmente ancora impensato. Vero è che il linguaggio letterario
pare avvolgersi su se stesso attraverso un raddoppiamento interno che gli permette di designare null’altro
che sé –di fare tutt’uno con i propri enunciati, così
che, per esempio, la proposizione ‘io parlo’ equivale
del tutto all’altra ‘io dico che parlo’. Tra le due non
vi è nessuno scarto semantico, sia quanto all’oggetto
di cui si parla, sia al soggetto che parla. Ma l’esito di
questo ripiegamento della parola su se stessa, che parrebbe potenziare il soggetto del discorso, ne produce
di fatto l’esaurimento, fino a cancellarne l’impronta:
“La letteratura non va considerata come il linguaggio
che avvicina se stesso fino a raggiungere il punto della sua bruciante manifestazione, ma come il linguaggio
che si pone il più lontano possibile da se stesso: e se,
nella messa ‘fuori di sé’, svela la propria essenza, questa improvvisa chiarezza rivela un distacco piuttosto che
un ripiegamento, una dispersione piuttosto che un ri3 M. Foucault, Le pensée du dehors, in Écrits, Gallimard, Paris,
1994, vol. I, trad. it. Il pensiero del di fuori, in Scritti letterari, a cura di C.
Milanese, Feltrinelli, Milano, 1971, p. 113.
4 Cfr. G. Preli, La force du dehors. Extériorité, limite et non-pouvoir à
partir de Maurice Blanchot, Recherches, Paris, 1977.
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Chiuso nella propria autoreferenzialità letteraria,
l’enunciato ‘io parlo’ riempie l’intero orizzonte del dicibile, dissolvendo tutto ciò che resta al suo esterno
–contesto, oggetti, soggetti. Come, del resto, Foucault
aveva spiegato ne L’archéologie du savoir, a differenza
delle proposizioni e delle frasi, che rimandano a un
soggetto dotato del potere di inaugurare un discorso,
l’enunciato si radica nell’essere anonimo della lingua,
impedendo a qualsiasi ‘io’ di prendere la parola6. In
tale caso il posto del soggetto è sempre vuoto, non
coincide né con la prima né con la seconda persona
dell’interlocuzione, ma, semmai, con la terza –la persona dell’impersonale. Aderendo capillarmente a se
stesso, l’enunciato spinge ai margini della scena non
solo ciò di cui si parla e coloro ai quali si parla, ma
anche il soggetto parlante. Venuta meno ogni transitività del discorso, è come se il soggetto di parola venisse inghiottito dalla pura funzione del dire. Allorché, come spesso avviene nella letteratura moderna,
il linguaggio riassume in sé l’intera storia “il soggetto che parla non è tanto il responsabile del discorso
(…) quanto l’inesistenza nel cui vuoto s’insegue senza

tregua l’effondersi indefinito del linguaggio”7. Come
il visibile trova visibilità soltanto nella luce, l’enunciato radica la propria origine nell’essere anonimo del
linguaggio, prima che un qualsiasi io possa impadronirsi del discorso. Da questo punto di vista, secondo
le leggi dell’enunciazione, il posto del soggetto non
è mai riempito da un Io empirico o trascendentale, è
sempre vuoto, e dunque aperto a nomi prodotti dallo
stesso enunciato secondo una logica esterna a qualsiasi appropriazione soggettiva.
Contrariamente a quanto può a prima vista parere, insomma, l’autoreferenzialità della letteratura moderna non rimanda a un ‘dentro’; non va interpretata
come l’esito di un processo di interiorizzazione del
senso, ma come una fuoriuscita da esso. Il ripiegamento del linguaggio su se stesso è la forma che assume la sua fuga dal discorso rappresentativo e, ancor prima, dal soggetto stesso della rappresentazione
verso un altrove da quale non potrà più fare ritorno.
Come scrive Foucault in un altro testo intitolato Che
cos’è un autore?, tratto da una conferenza del 1969 al
Collège de France, “possiamo dire che la scrittura oggi
si è liberata del tema dell’espressione: essa si riferisce
solo a se stessa senza tuttavia essere presa nella forma
dell’interiorità; essa si identifica con la propria esteriorità spiegata”8. La parola della parola –nella circolarità di un io parlante che dice di parlare– “ci conduce attraverso la letteratura, ma forse anche attraverso

5 M. Foucault, Il pensiero del di fuori, cit., p. 113.
6 Cfr. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969,
trad. it. L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano, 1971.

7 M. Foucault, Il pensiero del di fuori, cit., p. 112.
8 Michel Foucault, Qu’est-ce-qu’un auteur?, in Écrits, cit., vol. I,
trad. it. Che cos’è un autore, in Scritti letterari, cit., p. 3.

torno dei segni su se stessi. Il ‘soggetto’ della letteratura (ciò che parla di essa e ciò di cui essa parla) non
sarebbe tanto il linguaggio nella sua positività quanto il
vuoto in cui esso trova il suo spazio quando si enuncia
nella nudità dell’‘io parlo’ ”5.
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altre vie, a quel di fuori dove sparisce il soggetto che
parla. E’ per questa ragione probabilmente che la riflessione occidentale ha così a lungo esitato a pensare l’essere del linguaggio: come se avesse presentito il
pericolo che l’esperienza nuda del linguaggio farebbe
correre all’evidenza dell’ ‘io sono’9 ”.
Proprio qui risiede tutta la distanza della scrittura letteraria dalla pratica filosofica. A differenza dell’
‘io parlo’, l’‘io penso’, tutt’altro che un dissanguamento del soggetto, ne produce un potenziamento –tanto
da portare, nella classica formulazione cartesiana, alla
certezza indubitabile della sua esistenza, al cogito ergo
sum. Non solo, secondo il canone prevalente della filosofia, l’essere del soggetto è legato al suo pensiero,
ma è proprio il pensiero –l’atto del pensare– a certificare l’esistenza del soggetto. Si può anzi supporre che
sia proprio la minaccia che a questo statuto porta l’eccentricità della letteratura a determinare la resistenza
della filosofia a pensare l’essenza del linguaggio. Quasi che la riflessione filosofica tema il rischio che l’esperienza letteraria fa correre all’evidenza ontologica
dell’ ‘io sono’. Del resto lo stesso termine ‘riflessione’, filosoficamente sempre connesso all’autoriflessione, vale a dire all’autocoscienza, implica di per sé
un movimento di interiorizzazione. Tutta la tradizione filosofica ci ha insegnato che il pensiero, per risultare tale, deve farsi, come il Dio di Agostino, più
intimo della nostra stessa intimità. Mentre la parola
della scrittura, in letteratura, ci spinge in quel fuori
9 M. Foucault, Il pensiero del di fuori, cit., p. 113.
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in cui il soggetto si consuma fino a bruciare, il pensiero del pensiero ne costituisce la più sicura custodia. Si tratta di una convinzione che ha l’evidenza di
un truismo: se ancora si può dire che a parlare in noi
sia il linguaggio stesso, a pensare non può essere altri
che il soggetto di pensiero. Mentre la letteratura procede verso il fuori, la tradizione filosofica si rivolge
verso il dentro, rischiando sempre di chiudersi nella
propria autocelebrazione. E’ quanto Adorno rileva criticamente quando, a proposito dell’ideologia tedesca,
e di Heidegger in particolare, parla di ‘gergo dell’autenticità10. E’ come se il pensiero avesse una sorta di
timore panico a uscire allo scoperto, a spingersi fuori
di sé alla ricerca dell’elemento non-concettuale da cui
pure emerge e che porta dentro come un irriducibile
nucleo antinomico. L’intera filosofia della crisi primonovecentesca, da Heidegger a Husserl, appare chiusa
in questa esigenza di autofondazione che si consuma,
senza esiti, nella ricerca ossessiva della propria radice greca.
Fino a quando qualcosa di questo meccanismo ricorsivo si spezza e nasce, anche all’interno del pensiero, l’esigenza di rompere lo specchio in cui il soggetto si riflette nell’intimità della propria coscienza.
E’ questa effrazione, volta a interrompere la circolarità autoreferenziale del linguaggio filosofico, che Foucault definisce ‘pensiero del fuori’. Anticipata da au10 Cfr. Th. W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen
Ideologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1964, trad. it. Il gergo dell’autenticità. Sull’ideologia tedesca, a cura di R. Bodei, Bollati Boringhieri,
Torino, 1989.
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tori situati ai confini tra letteratura e filosofia come,
ai due poli opposti della sensibilità moderna, Sade
e Hölderlin, tale possibilità trova in Nietzsche il primo grande interprete. Nel suo inquietante percorso
genealogico, egli cerca il fuori del pensiero nella potenza incontenibile della vita. La vita è il fuori più
assoluto proprio perché sta dentro di noi, senza che
mai possiamo dirigerla. Essa ci sorpassa, spingendoci dove spesso non vorremmo essere o ci risolleva
dopo averci fatto crollare. La vita non è mai davvero
nostra –semmai noi siamo della vita. E’ quanto Nietzsche esprime col concetto di ‘forza’, diversa e in un
certo senso opposta a quello di ‘forma’. Se la forma
sigilla l’estensione di un dentro, la forza libera lo spazio illimitato del fuori. Come scrive Deleuze nel suo
libro su Foucault:
“Bisogna distinguere tra l’esteriorità e il fuori. L’esteriorità è ancora una forma (…), anzi due forme, l’una
esterna all’altra, dal momento che il sapere è costituito
da un duplice ambito, luce e linguaggio, vedere e parlare. Il fuori concerne invece la forza: se una forza è
sempre in rapporto con le altre, le forze rinviano necessariamente a un fuori irriducibile, senza più forma
e costituito da distanze non scomponibili attraverso le
quali una forza agisce su un’altra o è agita da un’altra”11.

11 G. Deleuze, Foucault, Minuit, Paris, 1986, trad. it. Foucault,
Cronopio, Napoli, 2002, p. 116.
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All’apice di tale percorso Foucault situa l’opera
senza volto –come è noto, non esistono sue fotografie, tranne una sola, sbiadita in un’opacità senza luce–
di Maurice Blanchot. Quello che sembra accomunare
tutti i suoi testi –indistintamente filosofici e letterari– è una sorta di negazione preventiva del proprio
discorso, privato del potere di significazione e ridotto
a ripetersi continuamente, a testimonianza della definitiva scomparsa del soggetto di enunciazione. Da
quel momento –afferma Foucault– il discorso, chiuso
nell’essenza del linguaggio, si sfodera nel suo fuori,
ponendosi all’ascolto non di quanto pronuncia, ma
del vuoto che circola nelle sue parole. Il linguaggio, in
Blanchot, non è parlato da nessuno –colui che di volta in volta parla non fa che disegnare una piega grammaticale in cui il significato affonda e si perde nel
nulla. Si parla –alla terza persona– o si è parlati, come
dirà anche Lacan, fuori da ogni controllo del soggetto parlante. Tutt’altro che rispondere a un’esigenza
di significazione, la scrittura di Blanchot continua ad
asserire ossessivamente qualcosa che non corrisponde né a un’affermazione né a una negazione, ma piuttosto a una neutralizzazione del senso. Un mormorio
anonimo che richiama l’impersonalità di una vita di
per sé sottratta al controllo sovrano del soggetto. Se
nella poesia di Mallarmé la parola coincide con l’esistenza che essa designa, in Blanchot l’essere del linguaggio determina la cancellazione di colui che parla.
Come egli scrive in un passo di Celui qui ne m’accompagnait pas, citato anche da Foucault, che potrebbe
costituire l’emblema del pensiero del fuori:
[153]

“Dire che ascolto tali parole non spiegherebbe la stranezza pericolosa delle mie relazioni con esse (…) Tali
parole non parlano, non sono interiori; sono al contrario senza intimità, poiché rimangono completamente al
di fuori e ciò che indicano mi coinvolge in questo di
fuori di ogni parola, apparentemente più segreto e più
interiore che la parola interiore; ma qui il fuori è vuo-

tiva, ciò che si dà o si sottrae alla sua coscienza”13. Si
tratta di invertire letteralmente il nostro sguardo, facendo del soggetto l’oggetto di un sapere rivolto a ciò
che resta nascosto al fondo della nostra cultura, spostando, come dire, l’asse prospettico dall’ovest all’est,
dal nord al sud della nostra esperienza individuale e
collettiva.

to, il segreto è senza profondità, ciò che è ripetuto è il
vuoto della ripetizione, tutto ciò che non parla eppure
è sempre detto”12.

L’intera produzione di Foucault è interpretabile sotto il segno dell’esteriorizzazione. E’ come se il
canone del sapere occidentale si estroflettesse, prendendo distanza da sé e facendo ruotare su se stessi i
propri parametri tradizionali. Già la Storia della follia è
leggibile come una rivisitazione critica del logos a partire dal suo margine esterno, costituito appunto dalla
follia che esso ha espulso da sé, confinandola in un
fuori senza ritorno. Ma le scienze umane –a partire da
quella etnologica– cui è dedicata l’ultima sezione de
Les mots et les choses producono uno stravolgimento
dello sguardo ancora più carico di effetti decostruttivi. Diversamente dalla consueta pratica del sapere
etnologico sui popoli altri, Foucault lo applica al nostro universo concettuale, sottoponendolo alla prova
del fuori. Quelle scienze “s’indirizzano verso ciò che,
fuori dell’uomo, consentono di sapere, in forma posi12 M. Blanchot, Celui qui ne m’accompagnait pas, Gallimard, Paris,
1953, pp. 136-7.
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2. Se Foucault cerca il ‘fuori’ ai confini esterni della
filosofia –lì dove essa tocca la letteratura– Deleuze e
Guattari lo situano al suo interno. Del resto lo stesso
termine ‘geo-filosofia’, da essi coniato, è parte di una
interrogazione tesa a definire ‘che cos’è la filosofia’,
il titolo del loro ultimo libro. La ricerca sulla filosofia
coincide con quella sul suo fuori, nel doppio senso
che solo dall’angolo della filosofia è possibile interrogarsi sul fuori, ma solo dall’angolo del fuori possiamo
cogliere l’essenza della filosofia. Anche in tale caso,
come Foucault, essi partono da un contrasto, quello
tra storia e geografia, senza, tuttavia, arrivare a farne una vera opposizione. Perché se la filosofia è una
geo-filosofia, anche la storia, pensata nella sua grana
materiale, è una geo-storia. Come Ferdinand Braudel
si chiedeva perché il capitalismo è nato in Occidente
e non altrove, così il pensiero è segnato dai luoghi che
attraversa, dai paesaggi che lambisce, dagli ambienti
che incontra. La geografia, anzi, non si limita a conferire alla storia una spazialità materiale, ma la apre a
13 M. Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1967, trad. it.
Le parole e le cose, Rizzoli, Milano, 1998, p. 405.
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una interrogazione inedita, sottoponendola alla novità di eventi imprevedibili: la geografia –scrivono Deleuze e Guattari– “strappa la storia al culto della necessità per far valere l’irriducibilità della contingenza.
La strappa al culto delle origini per affermare la potenza di un ‘ambiente’ (…). La strappa alle strutture
per tracciare linee di fuga che passano per il mondo
greco attraverso il Mediterraneo. Strappa infine la storia a se stessa per scoprire i divenire che, anche se vi
ricadono non le appartengono”14.
Il trasferimento della filosofia sotto le insegne della geografia non vuole, insomma, sostituire lo spazio
al tempo, ma pensare questo in una forma spazializzata, centrata sul concetto di divenire. Ma cosa è il
divenire? Cosa dobbiamo intendere con questo termine che gioca un ruolo decisivo in tutto il pensiero di
Deleuze? Il divenire, per lui, non rimanda mai solo a
un rapporto cronologico tra il prima e il dopo, ma a
un mutamento di stato determinato dal passaggio dal
dentro al fuori –così come, ad esempio, per ‘divenire animale’ bisogna intendere la fuoriuscita dell’uomo
da un modello antropocentrico e l’assunzione di ciò
che sta fuori dei suoi confini di specie. Come è spiegato in Mille-plateaux, contro la tendenza immunitaria
a chiudersi nei confini della propria specie, il divenire
animale significa pluralità, metamorfosi, contaminazione. Ancora una volta esso non è altro che il fuori da
cui siamo abitati: “Non si diviene animali senza una
fascinazione per la muta, per la molteplicità. Fascino
del fuori? Oppure la molteplicità che ci affascina è già
14 G. Deleuze-F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit,
Paris, 1991, trad. it. Che cos’è la filosofia, Einaudi, Torino, 1996, p. 88.
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in rapporto con una molteplicità che abita in noi?”15.
Da questo punto di vista la linea del divenire eccede la dimensione puramente storica. Certo, senza storia il divenire resterebbe indeterminato, ma ciò non
vuol dire che le appartenga. Anzi, come aveva colto
Nietzsche nelle sue Considerazioni inattuali sull’utilità e il danno della storia per la vita, il divenire può essere considerato l’elemento non-storico della storia16.
Ciò che, all’interno della storia, non è storicizzabile
secondo uno sviluppo che vincola il futuro al proprio
passato.
Esso non si riferisce neanche al presente. Ma semmai a ciò che Deleuze definisce ‘attuale’ in un senso
curiosamente simile a quello che Nietzsche intende
per ‘inattuale’: “L’attuale non è ciò che noi siamo, ma
piuttosto ciò che diveniamo, ciò che stiamo diventando, ossia l’Altro, il nostro divenir-altro”, mentre “il
presente è ciò che siamo e dunque che già non siamo più”. In questo senso l’attuale non è mai presente. Anzi in qualche modo ne costituisce il rovescio,
ciò che lo proietta sempre fuori di sé: “L’attuale non
è la prefigurazione, magari utopistica, di un avvenire
ancora della nostra storia, ma piuttosto l’adesso del
nostro divenire”17. Ciò vale tanto più per la filosofia,
che non può essere ridotta all’infinito riconoscimen15 G. Deleuze-F. Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Minuit, Paris, 1980, trad. it. Mille piani, Capitalismo e schizofrenia,
Treccani, Roma, 1987, vol. I, p. 347.
16 Cfr. F. Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück:
Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, trad. it Sull’utilità e il
danno della storia per la vita, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari,
Adelphi, Milano, 1973-4.
17 G. Deleuze-F. Guattari, Che cos’è la filosofia, cit., p. 106.
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to della propria storia, e anzi “non smette di divincolarsene per creare nuovi concetti che pur ricadendovi
non ne derivano”18. La relazione tra storia e filosofia
non si limita alla successione che lega una serie di autori e paradigmi in un unico flusso, come siamo indotti a pensare dalle tante storie della filosofia che ci
affliggono, ma è attraversata da eventi forniti di una
storicità propria inassimilabile a quella di altri. Ciò
che viene meno non è solo la continuità di uno stesso blocco di idee, ma anche il suo carattere interiore, il suo rivolgersi al proprio interno. Contrariamente
a coloro che cercano il significato del pensiero nella
prossimità a se stesso, nella propria continuità interiore, Deleuze e Guattari lo situano in ciò che lo sollecita dall’esterno, negli ostacoli che si frappongono
ad esso, nei suoi limiti e nei suoi inciampi. Il pensiero
non nasce da un ripiegamento su se stessi, da un’immersione nella propria interiorità, da un’esigenza che
viene da dentro di noi. Ma da una pressione che viene
dall’esterno, tale da vincere le resistenze, le vischiosità, le inerzie che lo gravano dall’interno: “Cerchiamo
la verità quando siamo indotti a farlo in funzione di
una situazione concreta, quando subiamo una specie
di violenza che ci spinge a questa ricerca”19.
Solo all’esterno di sé il pensiero trova gli strumenti
per riconoscersi. La sua dimensione costitutiva non è
il dentro, ma il fuori. Naturalmente fuori e dentro non
vanno divaricati in due polarità contrapposte – anche
18 Ivi, p. 88.
19 G. Deleuze, Proust et les signes, Puf, Paris, 1964, trad. it. Proust e i
segni, Einaudi, Torino, 1967, p. 18.
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perché solo se vi è un dentro può esservi un fuori e
viceversa. Deleuze e Guattari traducono la relazione
tra fuori dentro nella dialettica tra terra e territorio.
“Pensare –essi scrivono all’esordio del loro testo–
non è né un filo teso tra un soggetto e un oggetto,
né una rivoluzione dell’uno intorno all’altro. Il pensare si realizza piuttosto nel rapporto tra il territorio
e la terra”20. Che significa? Come vanno interpretati
questi due poli disgiunti e congiunti? Se il territorio
tende a ricondurre ciò che è fuori di sé all’interno dei
propri confini territorializzando, la terra rimanda al
movimento opposto, deterritorializzando quello che
è territorializzato. Ciò che conta, per gli autori, è la
loro indiscernibilità. Terra e territorio non soltanto
sono contemporanei, ma produttivi l’uno dell’altro.
A riprova di ciò, valga l’esperienza che in questi anni
stiamo vivendo, in cui sono proprio le dinamiche di
globalizzazione a produrre, per contrappeso, nuove
chiusure identitarie. Ma queste a loro volta producono effetti globali.
La stessa storia della filosofia può essere vista
come il risultato, di volta in volta provvisorio, di tale
dialettica. Ogni sistema metafisico, in tal senso, va inteso come l’impulso territorializzante che risponde a
una precedente deterritorializzazione. Anche se non
è possibile dire quale dei due impulsi preceda l’altro, dal momento che sono simultanei, va però riconosciuto che all’origine di ciò che abbiamo imparato a chiamare filosofia, la spinta verso il fuori sembra
20 G. Deleuze-F. Guattari, Che cos’è la filosofia, cit. p. 77.

[159]

prevalere su quella tesa al rientro in se stessa. Nonostante la classica interpretazione hegeliana, che vede
nella Grecia la prima autoappropriazione dello spirito, ciò che la caratterizza è la sua struttura esteriore.
Tutt’altro che nata su se stessa, la Grecia si origina
dall’incontro di civiltà anteriori –Cari, Lidi, Frigi, Fenici. Un’entità diffusa, frattale, sparpagliata. E soprattutto marittima, visto che ogni punto della penisola
è altrettanto vicino al mare. Così le sue città, “invece
di stabilirsi nei loro pori si immergono in una nuova
componente, fanno valere un modo particolare di deterritorializzazione che procede per immanenza, formano un ambito di immanenza”21. E’ vero che anche
la Grecia, per sostenere lo scontro con l’impero persiano, si territorializza, ma lo fa appunto sul mare, che
così non è più un limite al suo territorio, ma “un bagno di immanenza allargata”22. Pensare, per Deleuze,
consiste nel tendere un piano di immanenza capace di
assorbire e moltiplicare la terra, strappandola alle sue
radici e proiettandola verso l’esterno. Esporre la stabilità della terra alla vertigine del fuori. Tale esteriorizzazione non esclude una successiva territorializzazione, che però assume sempre il profilo di una nuova
terra, di una terra a venire e anzi, nel senso detto, in
divenire.
La tradizione metafisica –come anche la sua pretesa decostruzione– ha tradito questo doppio movimento e anche la promessa di nuova terra che esso
21 Ivi, p. 79.
22 Ivi, p. 80.
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portava dentro. Già l’interpretazione hegeliana della
Grecia come luogo originario del proprio –la marginalizzazione, o inclusione escludente, del suo elemento
straniero, eterogeneo– costituisce una prima chiusura
di ciò che pure apre la nostra tradizione. Nonostante un apparente scarto, Heidegger rafforza questa tendenza riappropriante, funzionalizzando a essa ogni
conclamata espropriazione: “Egli considera –scrivono
gli autori– il Greco un autoctono piuttosto che un libero cittadino (…): la specificità del Greco consiste
nell’abitare l’Essere e possederne la parola. Deterritorializzato, il Greco si riterritorializza sulla sua propria lingua e sul suo tesoro linguistico, il verbo essere”23. La verità, concludono Deleuze e Guattari, è che
nonostante la loro apparente opposizione, sia Hegel
che Heidegger, misurati col metro della geofilosofia,
rimangono degli storicisti perché “pongono la storia
come una forma di interiorità nella quale il concetto
sviluppa o disvela necessariamente il suo destino” 24.
Come anche nell’Husserl della Krisis, la Grecia è pensata come l’origine abbandonata che lo spirito europeo deve ritrovare se vuole recuperare il proprio
significato. A quale esito autocontraddittorio sia arrivata questa riterritorializzazione forzata sulla radice greca, trasposta nel nazionalismo tedesco, è ormai
noto. Deleuze e Guattari lo dicono senza mezzi termini di Heidegger: “Egli ha voluto raggiungere i Greci
passando per i Tedeschi, nel momento peggiore della
loro storia: cosa c’è di peggio, diceva Nietzsche, del
23 Ivi, p. 87.
24 Ivi, pp. 87-8.
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trovarsi davanti un Tedesco quando ci si attendeva
un Greco?” 25.
L’altra grande dialettica che lega territorializzazione
e deterritorializzazione è quella, moderna, del rapporto tra capitale e Stato. Come sappiamo, il capitalismo,
fin dalla sua preistoria cinquecentesca, è stato il più
potente motore di deterritorializzazione, allorché ha
globalizzato il mercato. Già questo esito indica il carattere bivalente, affermativo e negativo insieme, di
ogni processo di sconfinamento –non ogni processo
di deterritorializzazione è di per sé positivo. Per non
parlare della deportazione, anche la migrazione coatta
è un processo di deterritorializzazione, come Simone
Weil aveva sostenuto in L’Enracinement 26. Ciò –questo
effetto negativo, escludente, della deterritorializzazione– si determina quando in essa si iscrivono nuovi e
più profondi confini interni. E infatti alla globalizzazione corrisponde oggi non una democrazia mondiale, ma la riterritorializzazione sugli Stati nazionali, necessaria, nella stagione dell’imperialismo, a garantire
l’espansione dei loro mercati nel mondo.
Per Deleuze e Guattari il rapporto tra la filosofia moderna e il capitalismo non è diverso da quello
che passa tra la filosofia antica e la Grecia. Anche in
questo caso l’impulso verso il fuori ha dovuto essere
equilibrato da un baricentro nazionale, secondo quella dialettica che Carl Schmitt ha ricondotto al nuovo
25 Ivi, p. 102.
26 Cfr. S. Weil, L’enracinement. Prélude à une déclaration des
devoirs envers l’être humain, Gallimard, Paris, 1949, trad. it. La prima
radice.Preludio a una dichiarazione dei doveri verso la persona umana, a
cura di G. Gaeta, SE, Milano, 1990.
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Nomos della terra, quale processo di iscrizione e distribuzione del potere globale27. Così anche la filosofia moderna si è rifondata sugli Stati nazionali e sullo
spirito dei diversi popoli. Si tratta di un processo ambivalente –da un lato aperto e dall’altro chiuso. Deleuze e Guattari ne delineano velocemente i caratteri,
separando i destini del pensiero inglese, francese e tedesco da quelli del pensiero italiano e spagnolo. Senza dover necessariamente condividere il loro giudizio,
piuttosto riduttivo sul pensiero italiano, ciò che conta è il nesso che essi colgono tra l’incipiente globalizzazione e il ritorno di filosofie legate a uno spazio,
se non nazionale, almeno territoriale. Ogni volta –essi
sostengono– che la filosofia si riterritorializza, lo fa
conformandosi allo spirito di un popolo, di cui assorbe i caratteri nazionali, se non nazionalisti. A conclusione di questo rapido profilo delle filosofie nazionali,
Deleuze e Guattari tornano a reintrodurre la questione del divenire, inteso come il “nembo non-storico”
della storia28. A esso rimanda la terza territorializzazione –dopo quella della filosofia tedesca sui Greci e
quella del capitalismo sugli Stati nazionali. Ciò che,
in maniera letteralmente utopica, Deleuze e Guattari
vedono profilarsi all’orizzonte è la possibilità a venire,
in divenire, di un nuovo popolo e di una nuova terra.
Ma più che a un tempo diverso dal passato, ciò cui
27 Cfr. C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus publicum Europaeum, Duncker & Humblot, Berlin, 1971, trad. it. Il Nomos
della terra nel diritto internazionale dello ‘jus publicum Europaeum’, a cura
di E. Castrucci e F. Volpi, Adelphi, Milano, 1991.
28 G. Deleuze-F. Guattari, Che cos’è la filosofia, cit, p. 105.
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essi guardano è una differente modalità di pensiero,
interamente estroflessa nel suo fuori. In questo senso
essi, dopo aver riconosciuto l’elemento territoriale, o
forse meglio ambientale, del pensiero, possono, senza apparente contraddizione, sostenere che diventare
stranieri a se stessi e alla propria lingua e nazione è
forse lo specifico stile della filosofia, di ogni vera filosofia. Qualcosa del genere –una emigrazione nel fuori– capiterà alla filosofia europea negli anni Quaranta
del secolo scorso, quando fu costretta ad emigrare in
America dalla minaccia nazista, per poi riprodursi in
altre occasioni. Ancora una volta, oggi, il destino del
pensiero pare oscillare tra dimensione territoriale e
dimensione globale –l’una dall’altra e l’una nell’altra.
In questo senso è come se il fuori dalla filosofia fosse
penetrato dentro di essa, fino a porsi come fuori della
filosofia.
3. Ma che significato assegnare a quest’espressione? In che senso può dirsi che il pensiero sia non solo
ciò da cui è possibile uscire, ma il luogo stesso del
fuori? Da cosa il pensiero è fuori o addirittura il fuori.
Una risposta a questa domanda ho provato a profilarla nella terza parte del libro intitolato appunto Due. La
macchina della teologia politica e il posto del pensiero29.
In esso ho sostenuto che il nucleo nevralgico, il dispositivo dominante, della teologia politica sia costituito
dalla categoria di ‘persona’, intesa come unica titolare del proprio pensiero. Senza potere qui ripercorrere
29 Cfr. R. Esposito, Due. La macchina della teologia e il posto del
pensiero, Einaudi, Torino, 2013.
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la genealogia critica di tale categoria, fermiamoci al
nesso tra ordine teologico-politico e carattere personale del pensiero. Il punto centrale, reso esplicito da
una tradizione personalista che va da Locke a Kant,
sta nel fatto che è l’inerenza del pensiero a un singolo individuo ad attribuirgli responsabilità personale,
rendendolo in questo modo imputabile davanti alla
legge. La conclusione che la filosofia classica ne trae
è che se il pensiero non fosse individuale, diverrebbe
impraticabile l’ordine etico e giuridico. La possibilità stessa di qualcosa come una legge –intesa sia nel
significato giuridico del termine, sia in quello, etico,
dell’imperativo categorico kantiano– presuppone che
il soggetto abbia il pieno controllo del proprio pensiero, in una forma personale che lo distingue da quello
altrui. Perché qualcuno sia ritenuto responsabile dei
propri atti e delle proprie parole, occorre che sia l’unico e assoluto proprietario del proprio pensiero. E
anzi che il pensiero sia il nucleo costitutivo della sua
soggettività.
E questo l’argomento, tipicamente teologico-politico, che nel corso della tradizione è stato opposto
ai rari pensatori che, contro di esso, hanno in vario
modo elaborato il concetto dell’impersonalità del
pensiero –l’idea che il pensiero sia situato fuori dal
soggetto, che il soggetto non sia il titolare esclusivo,
ma il semplice fruitore, di un pensiero situato fuori
di lui. Naturalmente oggi una simile concezione potrebbe apparire poco più che una bizzarria. In realtà,
un’idea che alla mentalità moderna appare insensata
al punto di essere inimmaginabile, è stata a lungo, con
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modalità diverse, al centro dalla filosofia antica. Basti
pensare da un lato a Platone e dall’altro ad Aristotele.
Con tutte le ovvie differenze, sia la teoria delle idee
sia quella, aristotelica, del motore immobile sono in
qualche modo riconducibili a tale concezione.
Ma anche la modernità è percorsa da un filone eretico che, pur senza arrivare a concettualizzarlo, ha fatto riferimento a questo orizzonte. Alla sua origine vi
è il pensiero di Averroè, il grande interprete arabo di
Aristotele. E’ stato lui che, prima di altri, e nella forma più esplicita, ha sostenuto la tesi del carattere separato ed impersonale del pensiero. In particolare in
quello che viene conosciuto come il Gran Commento
al De anima di Aristotele, arrivatoci peraltro in versione latina, Averroè distingue tra loro vari tipi di intelletto. Su tale complessa elaborazione adesso non è
possibile fermarci in dettaglio. Ma ciò che conta, in
ordine al nostro discorso, è che tra essi ve n’è uno, definito ‘materiale’, o altrove ‘possibile’, separato e impersonale, attraverso cui gli uomini attingerebbero la
conoscenza. Per Averroè esso è lo specchio trasparente che, come la luce solare, rende visibili gli oggetti:
“Se la luce –argomenta l’autore– fa sí che il colore in
potenza divenga colore in atto, sí da poter muovere il
corpo diafano, parimenti l’intelletto agente fa passare
in atto le intenzioni intellegibili in potenza affinché
l’intelletto materiale le riceva”30. L’intelletto materiale
30 Ibn Rushd (Averroè), Grande Commento al libro terzo del De
Anima di Aristotele, in A. Illuminati (a cura di), Averroè e l’intelletto
pubblico. Antologia di scritti di Ibn Rushd sull’anima, Il Manifesto libri,
Roma, 1966, p. 127.
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è il medio che mette in contatto le intelligenze celesti
con la sfera immaginativa dell’uomo. Non, dunque,
una forma di soggettività distaccata e trascendentale,
ma qualcosa di simile a una competenza, cui gli uomini possono di volta in volta accedere, ma non farla
propria.
Senza entrare più a fondo nella dottrina averroistica,
veniamo alle sue conseguenze generali rispetto alla
tradizione teologico-politica in cui siamo tutt’ora immersi, vale a dire alla concezione, consolidata, che
l’intelletto non è né unico né separato, ma appartiene,
come un organo interno, a ciascuno di noi; e cioè che
ognuno è proprietario esclusivo dei propri pensieri.
Proviamo a spostarci per un momento fuori da tale
presupposto. A rompere la connessione metafisica
tra proprietà e pensiero. La prima conseguenza è che
il pensiero non è ciò che rende tale l’uomo, al punto da escludere dall’umanità chi non sappia pensare.
E’ vero che per Averroè, e per i pochi che si richiamano alla sua teoria, quella del pensare resta l’attività più degna, e quasi divina, dell’uomo. Ma essa non
costituisce il presupposto unico della nostra umanità o, come vuole Cartesio, addirittura la garanzia della nostra esistenza. Non è sicuro che l’espressione
‘homo non cogitat’ sia di Averroè, e non gli sia stata
invece attribuita dai suoi avversari per discreditarlo.
Ma resta il fatto che, più della celeberrima formula
cartesiana del cogito, alla sua teoria si adatti meglio
la modalità passiva del cogitor –l’uomo è colui attraverso cui un pensiero in potenza si attualizza, prima
di tornare a farsi di nuovo potenziale. Non è detto che
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ogni uomo pensi; o che pensi sempre –ciò escluderebbe dalla specie umana non solo i folli e gli infanti,
ma anche chi semplicemente dorme. Chi è davvero
padrone dei propri pensieri al punto, ad esempio, di
potere non pensare a qualcosa che lo assilla? Provate a non voler assolutamente pensare a qualcosa e vi
troverete a pensare solo a essa. Non abbiamo il pieno
controllo dei nostri pensieri, semplicemente perché
non sono nostri.
Ciò sembra condannarci a una riduzione della
nostra facoltà umana –è quanto i suoi critici obiettavano, quando nasceva la psicoanalisi, a Freud, accusato
di aver troppo accentuato il peso dell’inconscio nella
nostra esperienza quotidiana. Ma le cose stanno esattamente al contrario. La non proprietà del pensiero ne
aumenta la potenza –sua e nostra. Se la relazione tra
individuo e pensiero non è essenziale, ma potenziale e
contingente, vuol dire non solo che si allarga l’orizzonte dell’umanità, ma anche, per altri versi, quello dello
stesso pensiero. Che il pensiero non sia di nessuno,
ma di tutti, implica che tutti, almeno in potenza, possono pensare –anche se ciò non li pone in una condizione superiore rispetto a coloro che non lo fanno o
non lo stanno facendo. Questo significa a sua volta che
non esistono persone più titolate a pensare di altri. In
questo senso la separatezza del pensiero, teorizzata da
Averroè, anziché un esito escludente, apre un orizzonte massimamente inclusivo.
Se la padronanza individuale del pensiero da parte
del singolo soggetto ha costituito il presupposto della
sua soggezione a un ordine insieme teologico, politico
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e giuridico, volto a imputargli la responsabilità, morale e penale, dei suoi atti, la dottrina della impersonalità del pensiero ha avuto un significato radicalmente
eversivo nei suoi confronti, come gli avversari di Averroè, da San Tommaso e Leibniz, hanno fin dall’inizio
capito, condannando quelli che l’hanno sostenuta al
perpetuo ostracismo. L’idea che il pensiero, anziché
essere la nostra componente più interiore, stia fuori
dalle nostre menti ha l’effetto di revocare in causa le
soglie escludenti mediante le quali una parte dell’umanità ha inteso distaccarsi dall’altra, attribuendole
un rango inferiore. A partire dal confine che separa i
professionisti del pensiero da coloro che non ne sono
titolari. Vedere, di contro, nel pensiero una risorsa generale di cui ciascuno può servirsi, senza doverla per
questo far propria, significa farne una potenza collettiva che soltanto nel suo insieme la specie umana può
attualizzare. Scrive Dante nel I libro del De Monarchia,
in passo dall’intenso significato metafisico, ma anche
politico:
“Poiché la potenza del pensiero umano non può essere integralmente e simultaneamente attualizzata da un
solo uomo o da una solo comunità particolare, è necessario che vi sia nel genere umano una moltitudine attraverso la quale la potenza sia tutta attuata (…). Il compito del genere umano, preso nella sua totalità, è quello di
attuare incessantemente tutta la potenza dell’intelletto
possibile, in primo luogo in vista della contemplazione
e, conseguentemente, in vista dell’agire” (I, III-IV).
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Del resto cosa altro ci dice la storia della filosofia,
ma anche la nostra esperienza di tutti giorni, se non
che i pensieri non ci appartengono. Passano continuamente dagli uni agli altri, senza che nessuno possa fermarli. Chi può attestare che un pensiero che gli attraversa la mente non sia mai stato pensato da altri? E
chi può immaginare di sopravvivere ai propri pensieri
–che nessun altro potrà ripensarli, prima di lasciarli a
sua volta ad altri ancora? Starei per dire che non esiste
nulla di meno personale dei pensieri. Essi ci vengono
da fuori e vanno sempre fuori di noi.
Il filosofo moderno che, dopo la rovina dell’aristotelismo cristiano, riprende in maniera originale e non
sempre confessata la teoria di Averroè è Giordano Bruno. Certo, la sua personalità eterodossa è tale da rendere quasi impossibile fissare linee di filiazione rispetto
a chi ragionava con categorie del tutto diverse. Sta di
fatto che la sua netta contestazione del lessico della
persona, umana e divina, spinto al punto da provocare in qualche modo la propria condanna, ha più di un
elemento di contatto con la filosofia dell’intelletto impersonale di Averroé. E’ vero che i termini adoperati da
due autori sono diversi e spesso incomparabili, come
del resto l’orizzonte cosmologico cui fanno riferimento. Ma quando, nel De la causa, principio et uno, Bruno
sostiene, coprendosi col nome di Aristototele, che l’intelletto, quale potenza conoscitiva dell’anima, “non fa
parte alcuna de l’uomo che si possa nomar uomo, né
sia uomo, né si possa dir che intenda”31, la relazione
31 G. Bruno, De la causa, principio et uno, in Opere italiane, 2 voll.,
a cura di G. Acquilecchia e N. Ordine, Utet, Torino, 2002, vol. I, p. 666.
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con la formula attribuita ad Averroè homo non intellegit salta agli occhi. Ovviamente Bruno non pensa a un
intelletto separato, inconcepibile nell’universo copernicano cui fa ormai riferimento, ma non per questo gli
conferisce l’attributo della personalità. Per lui, la conoscenza umana è innervata nella struttura del reale
che essa interpreta, nel senso che i suoi nessi sono gli
stessi che agiscono nel mondo naturale. Ciò decostruisce, e anzi rende inconcepibile, l’idea di soggetto personale di conoscenza separato dall’oggetto che conosce. Esso è fin da sempre rovesciato nel suo fuori in
una rete di connessioni che lega gli esseri viventi in un
nesso indissolubile.
Anche per Spinoza –per richiamare un filosofo moderno legato a Bruno da molteplici fili invisibili– fuori
dalla loro interazione, le singole menti non possono
elaborare che idee inadeguate, perché inconsapevoli dell’orizzonte comune in cui sono immerse. Non
si pensa mai da soli, ma sempre con, o magari contro, qualcuno. Ogni pensiero nasce sempre da un altro, lungo un filo di cui è impossibile risalire al primo
segmento, semplicemente perché esso non esiste. Per
Spinoza il pensiero non è mai una proprietà di un soggetto. Non è situato all’interno di una mente. Semmai
è l’intelletto del singolo individuo ad essere situato
all’interno del pensiero umano e divino. Il pensiero
non può essere declinato in prima persona, secondo
la formula canonica del cogito ergo sum –sta sempre in
un circuito articolato, in una rete plurale coincidente
con il movimento complessivo delle cose e dei corpi:
“L’idea di tutto ciò che accresce o diminuisce, favo[171]

risce o inibisce la potenza di agire del nostro corpo
–scrive Spinoza nell’Etica– accresce o diminuisce la
potenza di pensare della nostra mente”32. “Infatti –egli
prosegue– più il Corpo è atto a essere affetto in più
modi e a produrre in più modi modificazioni nei corpi
esterni, tanto più la mente è atta a pensare”33.
Niente, o quasi, di ciò che pensiamo risponde alla
nostra volontà di farlo. Di avere in un certo momento
quel pensiero. Come sostiene anche Nietzsche ne La
gaia scienza, “Per un lunghissimo tratto di tempo, si è
considerato il pensiero consapevole come il pensiero
in generale; soltanto oggi ci balugina la verità che la
maggior parte del nostro produrre spirituale si svolga senza che ne siamo coscienti, senza che lo avvertiamo”34. Tutt’altro che soggetto di quello che ritiene
erroneamente il proprio pensiero, l’uomo ne è attraversato come da una forza irresistibile che gli arriva
dall’esterno, della quale egli non può essere che oggetto o tramite. Non che l’uomo non pensi, ma quasi
mai pensa di stare pensando, quando, spinto da forze
estranee, lo fa. Il nucleo profondo del pensiero è radicato in quell’inconscio che è esattamente il fuori nel
nostro dentro –da qui la debolezza della nostra conoscenza rispetto alle forze originarie che nascono dai
recessi della vita. Il pensiero porta sempre impressi

i segni di una dinamica irriducibile a una dimensione personale. I nostri pensieri si fondono, articolano,
confliggono con quelli degli altri lungo una catena di
cui è impossibile individuare il primo anello. Cosa altro è quella che chiamiamo storia della filosofia, se
non la testimonianza, anche filologica, di questa infinita comunità del pensare. Essendo di tutti e di ciascuno, il pensiero è necessariamente fuori del soggetto pensante. E anche, in tutti i sensi che si possono
dare all’espressione, fuori di sé –pensiero del fuori,
fuori del pensiero.

3

32 B. Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, in Spinoza
Opera, a cura di C. Gebhardt, Auftrag der Heidelberger Akademie der
Wissenschaft, Heidelberg 1925, vol. III, trad. it. Etica, in Opere, a cura di
F. Mignini, Mondadori, Milano, 2007, p. 908.
33 Ivi, pp. 1047-8.
34 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, trad. it. La gaia scienza,
in Opere, cit., p. 236.
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Exe rg o a l a c o n v e r sa c ió n
Antonio Fe r n á n de z V i c e n te
3
Para Paco, mi maestro, cuyas conversaciones son siempre el escenario de grandes amistades y descubrimientos

C
Antonio Fernández Vicente
Máster en Filosofía y Doctor por la Universidad de
Murcia, donde obtuvo el Premio Extraordinario de
Doctorado. Profesor de Teoría de la Comunicación en
la Universidad de Castilla-La Mancha. Autor de Ciudades de aire: la utopía nihilista de las redes (Madrid,
Catarata, 2016), Educación crítica y comunicación: manual contra el formateo mental (Barcelona, UOC, 2018);
coordinador de La ciudad digital: esperanzas, riesgos y
desilusiones en las redes (UCLM ediciones, 2015) y Nomadismos contemporáneos (Murcia, EDITUM, 2010).

omenzar un ensayo sobre la conversación me
aterra. En realidad, todo escribiente o escritor se
siente dominado por esa misma inquietud que Bernard Quiriny documentó en L’angoisse de la première
phrase. A través de su alter ego imaginario Gould, el
autor nos enfrenta a la insoportable responsabilidad
que recae sobre la primera frase: “Voilà l’ennemi”. Si
es mala, contaminará todo el libro o, simplemente, el
lector dejará de leer. Un libro perfecto debe, como en
Proust o Flaubert, arrancar con una primera frase perfecta. Es la que determinará el curso de las restantes.
Como “soy un hombre enfermo… un malvado” en Memorias del subsuelo de Dostoievski. O el comienzo de
Historia de dos ciudades, de Dickens:
“No ha habido tiempos mejores ni peores; eran años de
buen sentido y de locuras; época de fe y de incredulidad;
temporada de luz y de tinieblas; primavera de esperanza,
[177]

invierno de desesperación; lo teníamos todo ante nosotros, y no había nada; todos íbamos derechos al Cielo, y
marchábamos en sentido contrario”.

Entre las estrategias para no fracasar en el intento
de aproximarse a la primera frase perfecta, encontramos, con Gould, el exergo. Podríamos tomar prestada
una frase de un gran clásico, ya sea como homenaje o,
sencillamente, como reconocimiento de nuestra incapacidad para forjar una primera frase perfecta. Y a
partir de esta cita, hilar el resto del ensayo. O bien, comenzar por la segunda frase. O inventar un prologuista inexistente, como en Lolita de Nabokov, precedida
por el informe imaginario de un desconocido doctor
en filosofía, llamado John Ray. Alberto Moravia también descargó la responsabilidad de la primera frase,
y prácticamente de toda su novela La vida interior que
no viene a ser más que la transcripción de ficticias
conversaciones y entrevistas eslabonadas:
“Esta novela es una entrevista que el personaje indicado con el nombre ‘Desideria’ concedió al autor, indicado con el pronombre ‘Yo’, durante los siete años que
duró la redacción del libro. Como todos los personajes,
Desideria no es relatada por el novelista, sino que se relata a sí misma”.

Ya superada la primera frase de este ensayo sobre
la conversación, sirva la siguiente de piedra angular:
“La literatura, en muchas de sus ramas, no es más que
la sombra de una buena conversación”. Robert Louis
[1 7 8 ]

Stevenson reconocía así en Conversaciones y conversadores cierta prevalencia a esta forma sociológica
frente a la cultura de lo escrito. A fin de cuentas, la
escritura se inventó en primera instancia como aide
mémoire: era una herramienta mnemotécnica para no
olvidar las cuentas de comercios, con el prontuario
como primera figura escrita en la Mesopotamia de los
sumerios.
Baltasar Gracián decía en su Arte de la prudencia que
una carta no es más que “una conversación pensada
de antemano”. Michel de Montaigne, ávido lector, en
su ensayo De la conversación señalaba que conversar
es “el más fructuoso y natural ejercicio de nuestro espíritu”. Incluso llegaba a confesar que de tener que
elegir un sentido que perder, antes preferiría conservar el oído y el habla que la vista: renunciaría a los libros de su torre para poder seguir conversando.
Si la escritura puede considerarse en su origen hermana menor de cuestiones económicas, la literatura
en particular debería su razón de ser a ese encuentro
más o menos fortuito que llama a la conversación.
Conversar puede ser una forma benigna de lucha,
disputa y al mismo tiempo el lugar de conversiones
–versare indica cambio. Así, por ejemplo al compartir
conversación con un alma fuerte, sus deseos y creencias se proyectarán sobre los nuestros, conforme a la
lógica de la imitación que estudiara Gabriel Tarde.
Es una fuente de contagios mentales y de mutuas influencias.
No hay que olvidar que este bavardage superflu en
apariencia establece nuestros sistemas de valores. Y
[179]

también los transforma. Por la conversación se irrigan creencias y se conforman los deseos. Se instituye
lo que es deseable y lo que no, los estilos de vida, los
modelos de civilización. El pensar y el actuar vienen
determinados por todas esas conversaciones cotidianas que parecen tan irrelevantes a ojos de quien no
sabe leer estas intrahistorias. Por ejemplo, la Comédie
humaine de Balzac es el testimonio escrito de cómo el
dinero se convirtió en el siglo XIX en el primum mobile par excellence. Y nos lo muestra a través de las conversaciones en salones con Lucien de Rubempré en
Illusions perdues o en el bonheur vicario del Père Goriot.
Además de los medios de comunicación de masas, la conversación ha sido siempre el origen de la
opinión pública, de los juicios (y prejuicios) compartidos. Tomamos el pulso a nuestra época al observar con detenimiento las formas y contenidos de las
conversaciones privadas. Es el agente activo de conformismos y desobediencias. Así, por ejemplo en el
campo religioso, Tarde nos sugiere el poder de las
causeries: “Ce n’est pas tant par les prédications que
par les conversations que les religions s’établissent ou
s’affaiblissent. Au point de vue politique, la conversation est, avant la presse, le seule frein des gouvernements, l’asile inexpugnable de la liberté” 1.
Como a los amigos, es preciso elegir bien a aquellos con quienes compartamos conversaciones. No
ya para no entrar en querella con quienes no piensan

como nosotros, que sería más una suerte que una desgracia, sino a fin de hallar buenos conversadores y no
caer bajo el influjo de charlatanes y lugares comunes.
O quizás convendría dejar que el azar realice por sí
mismo sus afinidades fortuitas.
La conversación es especialmente placentera cuando no es monótona y no se rige por el principio de
conformidad absoluta entre interlocutores. La homofilia no suele ser fecunda. Conversar es a veces un
conflicto que en lugar de separar, acerca. Otras, representa el ideal de civilización expuesto por Norbert
Elias, desde el momento en que la conversation polie
entraña la voluntad de armonización, a pesar de las
diferencias. La discreción, los temas tabús, la cortesía
vienen a ser, en su sentido positivo, cumbres de la socialidad, que liga a cada individuo con sus congéneres. Es lo opuesto a la indiferencia porque aquel que
ostenta ideas contrarias a las nuestras, nos apasiona y
entramos en disputa dialéctica con él. Es una actividad política de compromiso con el otro antropológico. La libre discusión y el consenso forman parte aquí
de una secuencia infinita cuyo último sentido es el
de reconocerse mutuamente como seres dotados de
dignidad. No se entienden de otro modo los diálogos
socráticos. Su belleza y valor quizás procedan de ser
la clara expresión y transcripción de conversaciones
vivas. La filosofía de Platón es humana en tanto se ha
pensado desde la discusión, nos decía Emilio Lledó.

1 G. Tarde, L’opinion et la foule, Paris, Éditions du Sandre, 2008,
p. 106.
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La conversatio remite asimismo a vértigo y en sentido
puramente etimológico, el conservator era un comensal. No de otra manera hay que entender el Éloge du
bistrot de Marc Augé, sino como un elogio de las conversaciones que germinan cuando compartimos mesa.
Y desde otro punto de vista, la conversatio se refiere en
su sentido latino al trato frecuente, a la intimidad, al
vivir y al dar vueltas en compañía. En todos los casos,
la conversación remite al hecho de compartir y hacer
comunidad. Se sitúa en la tensión –nos aclara Peter
Burke en su estudio sobre los manuales de conversación aparecidos entre el XVII y el XIX2– entre la competición y la cooperación, la jerarquía y la igualdad, la
espontaneidad y el estudio. El tema de la conversación
no sería más que el pretexto, como la comida, para participar de un espacio común que nos vincule en tanto
seres humanos sociales.
En ausencia de la posibilidad de mantener una
conversación con Stevenson, en la que nos relatara
alguna de las turbulentas andanzas del club de los
suicidas o un cierto diablo de la botella, al menos
contamos con ese expediente escrito que trasciende
geografías y épocas. De algún modo podríamos inferir que para ser buen escritor, antes hay que ser buen
conversador. Y también para ser buen lector. Sobre
la lectura, Italo Calvino nos decía en Mondo scritto e
mondo non scritto: “La lettura è un rapporto con noi
stessi e non solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre”. Conversar
2 Véase P. Burke, Hablar y callar, Barcelona, Gedisa, 1996.
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bien es a la par aprender a hablar y, sobre todo, a escuchar, tanto lo que dicen los demás como lo que dice
uno mismo. La conversación también se refiere a esos
diálogos interiores, en los que la personalidad se desdobla y hablamos con nosotros mismos como si fuésemos otro. Stevenson se sirvió del siguiente exergo
para su conversación epistolar sobre la ambivalencia
del ser humano en Jeckyll y Hyde:
“Es locura separar las líneas que Dios quiso unir; seremos por siempre los frutos del brezo y el viento. Muy
lejos del hogar, siempre, para ti, para mí, se hincha leve
la retama en el país septentrional”.

Después de estos exergos, la primera consideración a tener en cuenta radica en la espontaneidad de
la conversación respecto al registro escrito. En efecto,
como señera de la cultura oral, la conversación se impregna del dinamismo del cara a cara, del hic et nunc.
Desde el instante en que no estamos sometidos a la
presión de la posteridad, lo fugaz y evanescente nos
libera del compromiso hacia el futuro. Por decirlo en
palabras de Michel Maffesoli, conquistamos el presente cuando conversamos. Y lo hace al mismo tiempo que sitúa el énfasis en el momento que se vivencia
como único e irrepetible. Frente al estatismo y rigidez
del texto escrito, fijado a través de hendiduras en el
papel, que es siempre insuficiente e inacabado hasta
que los lectores lo actualicen en otro tiempo y lugar,
y lo conviertan en un texto de variaciones infinitas, la
conversación nos remite a la expresividad inmediata.
[183]

Así lo explicaba Eric Havelock en La musa aprende a
escribir:
“El genio de este improvisado lenguaje conversacional
reside en su expresividad, su capacidad de dar voz a las
sensaciones, las impresiones y los sentimientos inmediatos tal como se dan entre los individuos, así como
a los usos sociales, las modas y las ideas tal como se
sienten en la comunidad. Es un lenguaje asombrosamente flexible y móvil, y siempre lo ha sido. [...] ¿Qué
es, a fin de cuentas, la oralidad sino la actuación de la
boca de una persona que se dirige al oído de otra persona y escucha con su propio oído personal la respuesta

do; los libros impresos, sin embargo, quedan siempre
tal como están”. En la conversación no entran, pues,
el juego de cálculos y previsiones que nos permite en
la escritura reflexionar ante la hoja en blanco, hacer
y deshacer, borrar y repintar los segmentos indeseables, conforme a una suerte de pentimento como ocurre en la pintura. El fluir continuo de los turnos de
palabra, que se solapan e interrumpen, es imborrable.
Solamente el olvido discriminará lo que deba tenerse
en cuenta: lo que será memoria y lo que no. Y buena
parte de lo que somos y de nuestra identidad corresponde a lo que recordamos, a estas conversaciones
tan inolvidables como cotidianas.

personal espontánea? He aquí sin duda la esencia de la
comunicación, un proceso de intercambio espontáneo,
variado, flexible, expresivo y momentáneo”3.

Y así subraya Stevenson que no es posible forzar
una buena conversación. Antes bien, ha de surgir de
modo azaroso. En una marquesina en espera del autobús, en un tren con un desconocido, en una entrevista
formal que felizmente se interrumpe con ese paréntesis de socialidad que es la conversación.
Además, la conversación, en su mejor variedad,
es antagonista de los dogmas y los estatismos: “Es
un acto fluido –nos recuerda Stevenson–, tentativo,
siempre en proceso de búsqueda, siempre avanzan3 E. Havelock, La musa aprende a escribir, Barcelona, Paidós, 1986,
p. 96.
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El tiempo de la conversación permite una mayor
libertad: en ella, cuando es de carácter informal, se
permiten exabruptos, bromas, burlas, ironías y desvíos tangenciales. Desaparece la distancia psicológica
respecto al texto y los conversadores participan de un
mismo contexto situacional en un ambiente relajado.
Mientras escribo estas líneas, reflexiono con tiento
cada palabra que será leída por mi imaginario lector
implícito. Además de haber trazado un borrador de lo
que me disponía a volcar en la página, lo modifico a
cada instante. Todo escritor parece regirse por la amenaza que pregunta: “¿Estará mi texto a la altura de lo
que se espera?”.
No hay lugar en la conversación para ansiedades
literarias, como la descrita por Harold Bloom: la originalidad de las conversaciones nos la da el hecho de
[185]

que cada una de nuestras intervenciones estará dotada del aura de irrepetibilidad y singularidad que otorga nuestra voz, con sus timbres e inflexiones, así como
de todos los elementos contextuales que la hacen única. A fin de cuentas, en la escritura como ejercicio de
autoafirmación reconocemos nuestros límites: “Nada
sale de la nada y apropiarse de sí mismo implica la
inmensa ansiedad de estar en deuda”4. En el fluir de
la conversación, los préstamos de otros que somos se
dan por sentado y brota sin culpa nuestra identidad
polifónica sin exigencias de originalidad.
La conversación tendría como símil inesperado
–quizás descabellado, pero es el estilo conversacional– la escritura automática tan cara a André Breton,
sin correcciones ni aditamentos. Se diría que, a veces,
sería la transcripción de un pensamiento inconsciente, sin la dilación que permite la reflexión pausada
de la escritura. Pero son necesarias dos voces en simultaneidad y la unión perfecta tanto de la compañía
como del momento y las circunstancias para que esas
dos mentes estén predispuestas a conversar.
Pongamos un ejemplo cinematográfico: Dialogue
avec mon jardinier (Becker, 2007). En este film, dos
antiguos compañeros de colegio se reencuentran tras
décadas de separación. Por una parte, un artista urbano, sofisticado y de gran prestigio en el mundo cultural. Por otra, un jardinero que sigue habitando en
4 H. Bloom, La ansiedad de la influencia, Madrid, Trotta, 2009, p. 55.

[1 8 6 ]

el mundo rural. En el regreso del artista a su pueblo
natal, surgen conversaciones esporádicas, sencillas,
sin la mácula de la artificialidad de las relaciones laborales o estatutarias. Es el jardinero el que, con un
lenguaje llano y sincero, auténtico, transmite sabiduría al artista sobre las filosofías de lo cotidiano, que
también son las de lo eterno. Como las enseñanzas
de los mujik a Tolstói. En la conversación, se permite
al jardinero tratar sobre lo humano, tal y como hacía
lo propio el casi iletrado y torpe Germain Chaze durante sus diálogos con Margheritte en La tête en friche
(Becker, 2010). La conversación puede ser, en su mejor forma, igualitaria y antijerárquica: toda voz atesora
su propia poesía de la humanidad, por mucho que se
pretenda no cultivada.
Además, lo vivo de la conversación se ilustra porque
el dinamismo se conjuga con la referencia a ejemplos,
vivencias, anécdotas, idas y venidas o chascarrillos. El
estilo del buen conversador ha de alejarse de las abstracciones del lenguaje escrito. No podemos volver a
escuchar tal cual lo que se ha dicho; ni someter a estudio algo que no se puede inmovilizar. Por ello, la evocación de imágenes, la narrativización es la mejor de
las fórmulas para construir una conversación digna de
recuerdo. A esto se le llama hoy Storytelling, en su forma espuria de marketing. Dejemos en un segundo plano la linealidad y la progresión lógica. La magia de la
conversación es la de la transgresión de nuestros prejuicios racionalistas y esquematistas: la pregnancia de
los detalles y los matices donde, si hubiese argumentario, una disposición anárquica y libertaria puede con[187]

culcarlo a placer. La conversación en este sentido poco
tiene que ver con la ciencia. De hecho, Stevenson la llamaba “forma heroica del cotilleo”.
En cierto modo, la conversación resulta también
estéril a ojos de los pragmatistas. Tampoco es práctica. No se trata, como nos advertía Michael Oakeshott,
de convencer o persuadir a alguien sobre algo. En la
conversación, el mayor de los placeres es el de hablar y escuchar, sentirse escuchado: “En una conversación, los participantes no realizan una investigación
ni un debate; no hay ninguna ‘verdad’ que descubrir,
ninguna disposición que probar, ninguna conclusión
que buscar”5. Es un lujo. Algo superfluo. Disfuncional.
Un dispendio de tiempo. Un juego donde el circunloquio es deseable y la línea recta, un obstáculo. El
buen conversador es un artesano de la palabra. Su significado no es ganar o perder en la lucha, sino jugar,
apostar. En realidad, no sirve para nada: es un acto
gratuito cuya finalidad es, sin embargo, reafirmarnos
como seres humanos emparentados por fraternal comunicación con los demás. Su utilidad o, mejor dicho,
su inutilidad es la de hacernos sentir vivos con la dignidad del que habla por hablar, sin mayores pretensiones. No en vano, hablar era la primera obligación del
ser humano para Stevenson.

5 M. Oakeshott, “La voz de la poesía en la conversación de la humanidad”, en La gaceta del Fondo de Cultura Económico, México, 2000.
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Por otra parte, Ambrose Bierce definió en su Diccionario del diablo la conversación en los siguientes términos: “Feria donde se exhiben las mercancías de menor entidad y en la que cada expositor está demasiado
concentrado en la disposición de sus propios productos para prestar atención a los de su vecino”. En este
caso, lo que tenemos entre manos no es esa conversación ideal de la que hemos estado tratando hasta
ahora. Más bien es una de sus perversiones, descrita
con agudeza. Si en la conversación confluyen egoísmos e intereses más allá del placer propio de conversar, se instrumentaliza y convierte en un escaparate.
¡L’art pour l’art y la conversación por la conversación!
Los hay que se sirven de la conversación para obtener
prestigio y capital social. En este caso, la conversación deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio de autopromoción. Ya no es diálogo,
sino sucesión de monólogos contaminados de retórica publicitaria. Ya no es conversación, sino especulación con palabras.
En 1709, otro gran conversador nos advirtió sobre
faltas y errores en la conversación. Jonathan Swift se
preguntaba cómo era posible que un placer tan útil e
inocente no fuese objeto de una profunda reflexión.
Entre los obstáculos a la buena conversación, hizo
notar tanto la pedantería como el querer acaparar la
conversación. Si hablar demasiado castra la reciprocidad en la conversación, el ansia de exhibir el ingenio
o la cultura del mismo modo la pervierte. El querer
imponerse y presidir la conversación, ya sea por pura
charlatanería o al mostrar con demasiada frecuencia
[189]

los conocimientos, extirpa su carácter fundamental.
Sobre este particular, Wilde expresó su deseo de no
disertar sabiamente en El crítico artista: “La conversación erudita es la pose del ignorante o la ocupación
del hombre mentalmente desocupado”6. ¿No es una
contradicción? No imagino ninguna conversación con
Wilde en la que, como en los grandes clásicos, no estuviese presente algún tipo de sabiduría ancestral. La
conversación se nutre más de contradicciones que de
dogmatismos; de enigmas que de certezas.
La conversación responde a la mutua exploración:
es hermana gemela de la curiosidad. Curiositas nos remite tanto a cura, en el sentido de cuidar, como a la
preocupación molesta e insistente, casi obsesiva. Carlo Ossola nos señaló en las Lecturas de la Fundación
Botín de Santander que “el curioso vive de la diferencia, de lo otro; para explicar el mito de Narciso nunca
traeríamos a colación la curiositas, pues para esta es
esencial superar la fase del espejo e ir más allá. Soy
curioso ante lo que no me es semejante; es necesario
imaginar un mundo más allá, lo diferente”7.
Cualquiera que haya asistido a cursos y seminarios
conoce dónde reside su especial fertilidad. No solo la
hallamos en la mera exposición de ideas por parte de
los conferenciantes. Sobre todo, su fuerza de cohesión
antropológica reside en primer lugar en la conversación formal del bel dibattito entre ponentes y asisten6 O. Wilde, “El crítico artista”, en Ensayos, artículos, Barcelona,
Orbis, 1986, p. 25.
7 C. Ossola, “Curiositas y nonchalance”, en F. Jarauta (ed.). Historia y formas de la curiosidad, Santander, Fundación Botín, 2012, p. 265.
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tes. En segundo lugar, en un ambiente más relajado e
informal compartimos viandas y elixires en lugares y
plazas que pasan a formar parte de nuestra biografía
común –véase La Conveniente y la plaza Cañadío en
Santander, donde se debatieron miles de desafíos intelectuales y se forjaron durante años, a través de esas
conversaciones, bellísimas amistades.
Por una parte, en la conversación nos desvelamos a
nuestros interlocutores y, por otra, descubrimos el don
que los demás nos ofrecen al hacer lo propio. La conversación es una ofrenda, un regalo. Supone la renuncia a esos momentos de soledad que son también cruciales para el ser humano, como leemos en las Rêveries
du promenaire solitaire de Rousseau. Y exige atención
y voluntad de preguntar más que de afirmar. Alberto
Manguel nos ilustró acerca de la pregunta, cuya correcta formulación implica su resolución para Marx: “El
modo interrogativo conlleva la expectativa, no siempre
cumplida, de una respuesta. Por incierto que sea, es el
instrumento primordial de la curiosidad”8.
Dos defectos indican esta pérdida de atención y
cuidado hacia los interlocutores, que es condición absoluta de la curiosidad por los demás: la impaciencia
por interrumpir y el disgusto de que nos interrumpan.
Swift nos advierte de una parte sobre aquellos que interrumpen el curso de la conversación, bajo el pretexto de olvidar lo que en ese momento se aprestan
a decir. Y por otra parte, encontramos a aquellos que
8 A. Manguel, Una historia natural de la curiosidad, Madrid, Alianza, 2015, p. 58.
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no interrumpen pero, ensimismados en lo que tienen
preparado para decir, no prestan atención. En ambos
casos, la conversación se transforma en el absurdo
coloquio de sordos funcionales.

Bibliografía:

Hasta aquí llega lo que ha pretendido ser un exergo
para futuras conversaciones. La conversación conduce a la amistad, a conocer a los demás, a conocerse,
a amar y a ser amados. Es el lenguaje epidérmico que
trasluce nuestros interiores. En este sentido es en el
que hay que interpretar la famosa frase de Valéry: “Ce
qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau”.
Esos lugares de tiempo que son las conversaciones
son como pequeñas utopías donde nace la solidaridad de la mutua pertenencia. Son remedios contra
el egoísmo y la indiferencia. El arte de conversar es el
arte de ser humano. Quien no ha conversado bien, no
ha vivido. Nos da la oportunidad de imaginar al otro,
de descubrirlo y reconocerlo. Y también nos ofrece
una imagen de quiénes somos, reflejados en el espejo
de nuestros interlocutores. Nos obliga a viajar fuera
de nosotros mismos, impelidos por la curiosidad. Nos
mantiene atentos al mundo que nos rodea y del que
sentimos, en esos instantes, formar parte.

A. Manguel, Una historia natural de la curiosidad, Madrid,
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Sirvan estas líneas de profundo agradecimiento a mi
maestro por todas nuestras conversaciones, así como de
preámbulo y primera frase para otras todavía por llegar...
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rancisco Jarauta, indiscutido maestro de la palabra, ha ido dejando por el mundo una multitud
de oyentes a los que, con el arma de su inusual talento para la disección, ha convertido en adictos de
por vida. Un ingeniero del logos, del concepto, capaz
de construir sorprendentes estructuras a partir del silencio. Atender a su discurso es asistir a un acto de
creación en su sentido primigenio. Y el resultado es
contemplar cómo se va hilvanando un universo verosímil, sorprendente y estimulante, utilice, bien la
herramienta de una oralidad proteica y apabullante, o
la de una escritura lacónica, vertical y definitivamente
poética.
Pero más allá, o acaso más acá, de la dimensión
Jarauta como personaje, hay otro hombre, otro ser,
entrañable amigo, que ha logrado hacer del hecho de
existir una, igualmente, obra de creación. Y es en ese
mundo de lo corpóreo, de la fisicidad sin trampas,
donde nuestro amigo despliega y muestra el arte del
vivir y del sentir compartido, utilizando unas herramientas tan simples y eternas como verticales y de[197]

finitivas: la capacidad de adaptarse a quien tiene enfrente y la hospitalidad envolvente con la que recibe
al otro. Arquitecto en la construcción de espacios y
anfitrión generoso donde el huésped se siente agasajado, crea un ámbito en el que el mundo, la vida, se
hace más bella.
Este estilo de vivir y convivir que en cuarenta años
de amistad he ido observando en su manera de encarar el mundo, me remite a otra observación, de carácter más general, que en este largo tiempo he ido apreciando como elementos fenotípicos y constitutivos
de pueblos y gentes que igualmente han utilizado la
arquitectura y la palabra para construir espacios confortables en contextos de hostilidad.
Yo entonces no lo sabía, pero cuando en mis experiencias de vida estaba compartiendo momentos y espacios con las gentes del Gran Sahara o con los hijos
de las selvas amazónicas, estaba recibiendo, en el fondo, las mismas descargas de electricidad emocional
que me proporcionaba, en ocasiones, la convivencia
con mi amigo Paco. Con los años todo esto lo he ido
apreciando.
Veamos si no. Las siguientes líneas quizá lo aclaren mejor.
Quien haya tenido la experiencia de sobrevivir a
una formidable tormenta de arena, refugiado en la
tienda de un pastor sahariano, habrá aprendido la genial maestría con que los nómadas del mundo son capaces de construirse confortables espacios de vida,
aún en los territorios más inhóspitos. Si el sentido final de toda obra de ingeniería es resolver con eficacia
[1 9 8 ]

y simplicidad cualquier requerimiento humano, o el
trabajo de un arquitecto consiste en organizar un espacio, brindando protección y confort, el nómada es
un consumado ingeniero y arquitecto. Siguiendo, probablemente, el principio de ensayo-error y recogiendo enseñanzas de todas las culturas materiales que
los han precedido, han aprendido a construir sólidos
baluartes contra la adversidad, inventando viviendas
desmontables y trasladables, bajo cuya apariencia de
desvalido y anárquico amasijo de trapos y palos se esconden piezas maestras de ergonomía ilimitada.
Mayo del año 2000, estamos en el desierto mauritano, a 50 km al este de Bir Mogrein. El siroco, que ha
soplado todo el día, comienza a convertirse en un huracán oscuro a las tres de la tarde. Estamos a 45º, las acacias espinosas aguantan combadas un viento que sopla
a 80 km por hora, los camellos comienzan a echarse
sobre sus patas para aguantar el envite y los aturdidos
viajeros, sorprendidos, buscando un lugar de refugio,
alarmados por lo que amenaza con convertirse en La
Sombra (Ejleima), es decir en muerte probable si no se
encuentra cobijo (el desierto se envuelve en una sofocante oscuridad marrón que te desorienta y te mata por
deshidratación en dos, tres horas).
Prácticamente a tientas, llegamos por fin a un fric
(campamento beduino) donde tiene su jaima Sidi
Mohammed uld Breh. De la imponente Sombra exterior, pasamos, todavía noqueados, a un interior colorido, donde nos echamos sobre alfombras y almohadones mullidos. Mientras el rugido del viento nos indica
que ahí fuera está pasando algo serio, adentro, con el
[199]

rumor del huracán amortiguado por los aislantes de
la tela de la jaima (eficaces 2 cm de espesor hechos
de lana de camello y cabra), uld Breh nos acoge con
leche y té y nos va relajando conforme habla, habla y
habla. En un estado de bienestar uterino, las palabras
del viejo uld Breh se me empiezan a antojar una suerte de poesía trance. ¿Qué es lo que dice? En esencia:
“todo lo que de bello y acogedor hay en mi jaima está
hecho para que ustedes, mis amigos, lo disfruten”. Literalmente desgrana: “Nada hay mejor en el desierto
que cuando llega un amigo, una persona que aprecias
y puedes brindarle todo lo que tu imaginación alcance, le puedes hacer lo que tu quieras. Nada hay que
pueda impedir atender al huésped como lo creas mejor. Y eso solo se puede hacer en el desierto, donde el
hombre es dueño de sí mismo, quien dicta sus propias
leyes y uno es su propio gobierno y donde cada minuto de la vida uno se siente libre, muy libre”.
La maloca
No se por qué, la situación que estamos viviendo
en este aislado agujero del Sahara mauritano, me resulta familiar. Me traslada, paradójicamente, a otro
agujero, también protegido del entorno hostil, situado
en las antípodas: en la cuenca del Caquetá, en la Amazonía colombiana. A la noche de la selva, refugiado en
una maloca, reconfortado y protegido de la intimidante oscuridad del bosque, que tantos peligros esconde.
Al igual que los nómadas del desierto, también las
gentes del Amazonas-Orinoco, nómadas igualmente,
han sabido construirse un espacio de confort en un
[2 0 0 ]

ambiente hostil. Trashumantes y comunitarios, los
“Hijos de la Anaconda” han creado un hábitat doméstico insuperable. Una construcción circular o rectangular de techos altos y abierta a los lados en la que
pueden vivir más de 50 familias nucleares, cada una
en su propio espacio pero sin cerramientos.
El botánico Evans-Shultes, quizá el más minucioso
conocedor del Amazonas, solía hablar del hipnótico
rumor nocturno en la maloca: el ruido sordo y pulsante de la molienda de la coca, las voces bajas en torno
al fuego, la música de cráneos de venado y conchas.
“Se tenía la sensación de comodidad, de estar en un
refugio, de dormir bajo una cubierta protectora mientras fuera retumbaba la vida nocturna de la selva”. El
espacio era enorme, tal vez de unos treinta metros
de largo y unos veinte de ancho, con una bóveda de
diez metros sobre el nivel del piso de tierra en la parte
más alta. La simetría de la construcción era exquisita:
ocho postes verticales a igual distancia y en dos filas
paralelas, dos más pequeños cerca de las puertas, vigas transversales e hileras entretejidas de paja doblada en pliegues sobre una redecilla de maderos. El antropólogo colombiano Reichel-Dolmatoff decía que la
maloca es un modelo del cosmos, en el que cada elemento arquitectónico está lleno de significados simbólicos. El techo es el cielo, los postes los pilares de
piedra y montaña en que se apoya… las vigas más pequeñas representan a los descendientes de la anaconda original. El piso es la tierra. El largo poste de apoyo
en lo alto es la senda del Sol, que separa a los vivos de
los límites del universo.
[201]

Las malocas de los Tanimuka y Yukuna, de unos 16
metros de diámetro, tienen un techo semi cónico a
más de 15 metros de altura con dos claraboyas triangulares, orientadas este-oeste, que además de permitir iluminación y ventilación, sirven de instrumento
astronómico. Al entrar los rayos solares por la apertura oriental, penetran gradualmente al interior de la
maloca, en un recorrido occidente-oriente, al mediodía se ven temporalmente interrumpidos por la cúspide, pero continúan desde el centro de la maloca, hacia
el oriente, subiendo por el techo por la tarde, hasta
desaparecer hacia las 5:30. Esto es usado como guía
mnemotécnica para observar y nombrar el tiempo
diurno; es una especie de reloj. A su vez, como calendario del ciclo anual es un medio sencillo para llevar
el cálculo del paso del Sol entre los solsticios, entre
cada año-verano.
La maloca parece ofrecer un vasto espacio comunal, indistinto. En realidad, aunque no existen paredes que distingan sus espacios interiores, hay un
complejo esquema de diferenciación de espacios interiores, delimita las actividades cotidianas y rituales
y diferencia los roles sociales, políticos, económicos
y espirituales.
Un esquema de oposiciones diamétricas caracteriza además a la maloca. Estas son un eje simbólico norte-sur que adscribe la parte anterior de la maloca a actividades masculinas (tales como preparar y mambear
coca, tocar el tambor manguaré, tallar madera, recibir
formalmente invitados, etc.) y la parte posterior a actividades femeninas (tales como preparar casabe en
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el plato de cerámica y recibir visitas de mujeres por la
entrada suroccidental). Un eje diamétrico oriente-occidente de la maloca, a su vez distingue el lado sur
a los parientes, gente de su propia etnia –lado "bueno" "derecho"–, mientras el lado norte corresponde a
los invitados y aliados. En ciertos rituales estos espacios se realinean según las funciones simbólicas que
deben cumplir, tales como el albergar a docenas de
invitados en el lado norte (Boa), se comprimen los
huéspedes en el lado sur (Jaguar) de la maloca, entre los tambores manguaré y el plato de tostar casabe
("el tiesto"). Según la posición sociopolítica, la edad,
el sexo y la pureza o contaminación de las personas,
se les adscriben ciertos espacios de la maloca. Así, el
jefe-dueño de la maloca, o el "maloquero", se sitúa al
oeste de la maloca, con su familia. Su hijo mayor, o
asistente principal, se sitúa al sur, manejando el lado
"derecho" de la maloca, y su asistente secundario, o
hijo menor, se sitúa al lado norte, o el "izquierdo".
A los invitados ocasionales, sin filiación directa al
grupo, se les asigna un espacio doméstico al este. Los
viejos del grupo y los chamanes se sitúan en los puntos inter cardinales, en el lado sur generalmente. Los
niños y sus madres duermen en la periferia de la maloca, mientras sus padres duermen guindando hamacas entre los postes secundarios, más hacia el centro.
En los bailes radiales los viejos bailan hacia el centro de la maloca, y las mujeres hacia la periferia, mientras los jóvenes y hombres adultos bailan en medio.
Mujeres menstruantes o en post parto no pueden entrar libremente a la maloca y son recluidas en casas
[203]

en el exterior de la maloca y/o "curadas" por el chamán para no contaminar a las demás. Los niveles del
techo plasman modelos de los cielos del cosmos. De
manera ascendente están los cielos de la comida cultivada y silvestre, del Dueño de los animales, el cielo
de los Chulos, el cielo de los Espíritus de muertos, el
cielo de la Música, el cielo de los Cuatro ancestros
inmortales, y el cielo de Tukana (Dios). Al proyectar
horizontalmente estos planos verticales, se expresa la
complementariedad entre el centro espiritual sagrado
y la periferia material de alianza, nacimiento y muerte.
El cosmos es concebido como una serie de platos circulares superpuestos, unidos por corrientes de
aire, agua, humo y luz. El cosmos está circundado por
el río cósmico donde navegan Sol y Luna en sus respectivas canoas. Los seis cielos superpuestos son de
pensamiento, energía masculina y frío; las tierras son:
energía femenina y caliente. El calor, dicen, aumenta
en las infra tierras.
Los hombres, a través del pensamiento chamanístico, deben enfriar periódicamente esta tierra. Ñamatu, la
Madre-Tierra, gobierna la ley de la fecundidad, el nacimiento y la muerte física. A su vez, una serie de dueños,
espíritus y fuerzas, rigen el crecimiento humano y el desarrollo de fuerzas físicas, sociales y espirituales. Estas
fuerzas se proyectan en los cuatro postes centrales de la
maloca, y en los diferentes niveles del techo de la maloca.
La maloca, como un gran cuerpo físico y espiritual, es estructura dinámica de reproducción; las mujeres asociadas simbólicamente a la reproducción física y material, y
los hombres a la cultural, política y espiritual.
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Cada comunidad se agrupa en una casa comunal
–maloca– que puede albergar hasta 200 personas. Estas agrupaciones obedecen a la necesidad de esfuerzos comunitarios en el trabajo y a los constantes conflictos inter tribales o inter jefaturas. Cada maloca está
bajo la autoridad de un "jefe de maloca" quien comparte el manejo político con un par de "jefes auxiliares", sean sus hermanos o hijos mayores. La maloca
era, y continúa siéndolo, lugar de habitación, centro
ceremonial, lugar de entierro de los muertos y modelo
simbólico del cosmos como el modo de producción y
de reproducción básico.
Una comunidad permanece en un mismo sitio por
un período aproximado de 15 años, al final del cual
disminuye la caza y se agotan los suelos, hecho que la
lleva a buscar otro lugar para su asentamiento. Cada
maloquero, o jefe de maloca, construirá, en su vida,
unas cuatro. Como rango hereditario, basado en su
primogenitura, será quien dirija la maloca donde vivirán sus hermanos e hijos. El maloquero es un especialista en el control de la comunidad, y domina los campos de lo que llamamos economía, política, historia,
ecología, psicología, astronomía, arte, meteorología y
demás. Él puede ser chamán o tener chamanes dentro del conjunto maloquero. Siendo el maloquero el
mayor de los hijos, tendrá a su hermano menor como
chamán agresivo y a uno de sus hermanos intermedios como chamán defensivo o "bueno".
El chamán agresivo, "ve", ataca, y recrimina, mientras el chamán defensivo solo "cura" a la gente.
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La dirección de la comunidad es dispendiosa, ya
que se exige un gran conocimiento de las características del ecosistema (y sus variaciones espacio-temporales) y de la historia de todos los grupos, en torno a
territorios, alianzas o relaciones hostiles.
El fric
Aunque el paralelismo entre la maloca amazónica
y el fric sahariano enraíza en lo que llamaríamos “una
ontología común del nomadismo” (a: hábitats itinerantes; b: refugios ante la adversidad ambiental), nada
provoca más asimetrías que un examen de ambos. Si
la maloca es el triunfo de las “supersticiones” cósmico-religiosas, de la promiscuidad humana y de la verticalidad social, el fric es la expresión de un orden horizontal.
La intensa representación cósmica y religiosa de
la maloca corresponde a un mundo traspasado por el
panteísmo animista y repleto de miedos y ansiedades.
El fric, por el contrario, no necesita de simbolismos ni
talismanes, el absolutismo monoteísta del Islam hace,
no solo irrelevante, sino supersticiosas las microrrepresentaciones cósmicas. Todo le corresponde a Alá,
por tanto no tiene sentido cargar de referencias transcendentes a los objetos o a la representación espacial. En todo caso, como dijo B. Chatwin, la migración
es en sí misma un intenso acto religioso: “Es un rito,
una catarsis religiosa, revolucionaria en el sentido en
que cada plantada de la tienda, cada levantamiento
del campamento representan un nuevo comienzo. Si
suponemos que la religión es una respuesta a la an[2 0 6 ]

gustia, el nomadismo debe satisfacer alguna aspiración humana básica que el sedentarismo no colma”.
Por otra parte el anclaje a la tierra de un fric nos habla de la sobre abundancia de espacios. Nada que ver
con el abigarramiento de las selvas y con la promiscuidad de sus asentamientos. Un campamento beduino de 20 jaimas puede estar disperso en un diámetro
de 500 metros, con interminable territorio intermedio. Ello nos remite al horror beduino por la promiscuidad y al celo salvaje por mantener un propio santuario de privacidad. La intimidad, efectivamente, es
sagrada. Un ejemplo lo tenemos en el “protocolo de
aproximación” con el que un visitante se acerca a un
fric. Cuando alguien llega a un campamento y quiere
solicitar hospedaje, se baja del camello y se va acercando por detrás o a un lado, hace el saludo en voz
alta para indicar donde se encuentra, si van derechos
a la misma entrada puede provocar disgustos con gente acostumbrada a mayor prudencia en el trato, pues
en la jaima muchas veces los hombres y mujeres de la
familia están de forma que no es decente para ser vista por forasteros.
Aunque la maloca y el fric, en tanto que micro cosmos autosuficientes, son ámbitos en los que se despliegan todas las facetas de las representaciones humanas y del poder en suma, la sociología política del
nómada sahariano exhibe una notoria horizontalidad.
¿Quién es el chej ( jefe)? ¿Qué tipo de relaciones de
dependencia se establecen? Un viejo amigo, el poeta
Badi, me cuenta: “El chej no es un persona superior, es
un huésped normal que entra en tu jaima como cual[207]

quier persona. No es nadie superior ni hay que rendirle un tributo que no haya que rendirle a otra persona.
Tiene que ser alguien tolerante, hospitalario, caballeroso y de buena reputación que sepa atender bien
a sus huéspedes y dejarlos satisfechos. En el Sahara
existe una democracia real y dentro de la gente hay
esa convicción, la nuestra es una sociedad horizontal, igualitaria, donde la autoridad hay que conseguirla
diariamente para que sea reconocida”.
Ahmedu Suilem, él mismo chej de la kábila (tribu)
Ulad Delim, se pregunta y responde: “¿Que cómo se
fabrica un chej? Nunca ha habido un prototipo perenne de chej, nadie puede decir “yo soy chej, hijo de chej,
nieto de chej”. El chej se crea en función de las exigencias, hoy podrás serlo y mañana no serlo si no estás
a la altura de esa responsabilidad. Entonces para ser
chej tendrás que ganártelo diariamente, todo el año,
estar siempre demostrándolo. En el universo de un
pequeño o mediano fric a un hombre comienza a llamársele chej, se le reconocen virtudes y valores y se
hace habitual recurrir con frecuencia a él. Al reconocerle su propio grupo, esa jefatura es reconocida automáticamente por los demás”.
Viene todo esto a cuento porque, en variadas ocasiones, he creído percibir que en Jarauta reside esa
sutil hibridación en la que se funde el respeto místico
al guardián de la palabra de la maloca y la apabullante
dignitas que día a día construye el chej del Sahara.
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rancisco Jarauta lleva muchos años realizando
una tarea esencial en esa frontera entre diferentes
disciplinas que es la reflexión estética. Sin embargo,
cuando yo conocí a Francisco Jarauta era un profesor
de filosofía que impresionaba a sus alumnos, tanto
como apabullaba a sus colegas, por su increíble dominio de la historiografía. Pero Francisco Jarauta tiene
aún otras facetas, no siendo la menor su tradición viajera que le ha llevado a impartir cursos en los más variados lugares: del valle del Cauca a Viena, y de Lugano a Tánger, sin olvidar nunca su entrañable lazo con
la ciudad de Venecia. Asocio precisamente a Venecia
una de las pasiones mayores de Francisco Jarauta: la
música. Pues en la ciudad de la laguna ha tenido el
enorme privilegio de compartir opiniones o discrepar con sus amigos, el gran Luigi Nono y el filósofo
Massimo Cacciari, libretista en la obra fundamental
de Nono Il Prometeo. La música ha estado para Paco
Jarauta estrechamente vinculada a sus preocupaciones filosóficas, y sobre el lazo de ambas hemos tenido
ocasión de dialogar en múltiples foros, concretamen[213]

te en el “Encuentro música–filosofía” que se celebra
anualmente en la ciudad de Ronda.
En un momento en que la filosofía parece una vez
más amenazada, he querido aquí recordar que de hecho nunca ha habido buenos tiempos para la misma,
y en consecuencia no hay coartada para no asumir la
exigencia filosófica en las condiciones sociales imperantes. He querido hacerlo evocando el momento terrible en el que un músico compone “de salón”, o sea,
sin disponer de los instrumentos, una de las obra más
conmovedoras del siglo XX. Casi en paralelo y en circunstancias análogas, filósofos y matemáticos mantenían la tensión conceptual, haciendo gala de una resistencia que ha sido una constante en la trayectoria
de Paco Jarauta.
Stalag VII-A
En 1940, en el centro de internamiento Stalag VII-A
en la localidad de Görlitz, fronteriza con Polonia, un
oficial alemán facilita clandestinamente al prisionero
Olivier Messiaen unos cuadernos de notación musical
y algún lápiz. El músico francés barrunta de inmediato una pieza para clarinete, violín, violonchelo y piano. Los cuatro instrumentos suenan al unísono y la
obra, cuya fuerza rítmica tiende a recrear una atmósfera de pesadilla, recibirá el título de Danza frenética
para las siete trompetas. La pieza será insertada más
tarde como movimiento número 6 en una composición de 8 partes, titulada en conjunto Cuarteto para
el fin de los tiempos y encabezada por la evocación del
ángel apocalíptico:
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“Vi a un ángel pleno de vigor descendiendo del cielo
envuelto en una nube y cubierta su cabeza por el arco
iris; su rostro resplandecía como el sol y sus pies como
columnas de fuego. Posó su pie derecho en la superficie
del mar y su pie izquierdo en la de la tierra y así alzado
sobre mar y tierra, dirigió su mano al cielo y en nombre
de aquel viviente por los siglos de los siglos, dijo: llega
el final de los tiempos, y al sonar de la trompeta del séptimo ángel, el misterio se consumirá”.

La elección de los cuatro instrumentos es en ella misma expresiva de la situación en la que el compositor se
encuentra: “Entre los compañeros de detención estaban
el clarinetista Henri Akoka, el violinista, Jean le Boulaire y
el violonchelista Étienne Pasquier”; el rol de pianista se lo
atribuía Messiaen a sí mismo. Así pues, cuatro virtuosos
de instrumentos cuya inexistencia impide toda verificación empírica de la partitura, forzando una “audición interior” a la cual el compositor permaneció fiel, de tal manera que “sin variación alguna” el Quatour fue finalmente
interpretado en un gélido 15 de enero en un hangar del
Stalag VII-A y con destartalados instrumentos facilitados
finalmente por la autoridad del centro. Tras recordar que
las teclas del piano se resistían a remontar, que Pasquier
se las arreglaba con un violonchelo limitado a tres cuerdas, y Akoka luchaba con un clarinete que había permanecido largo tiempo abandonado junto a una estufa, el propio Messiaen evoca el peso emocional de aquel estreno:
“Pese al frío intenso, en un inmenso hangar se reunieron ¡qué sé yo! quizás 10000 personas de todas las cla[215]

ses de la sociedad, obreros, sacerdotes, médicos, directores de fábrica, profesores de instituto, gentes de todo
tipo, e interpretamos para ellos, en condiciones técnicas horribles, este cuarteto...”.

Se ha dicho que Messiaen exageraba en su descripción de las condiciones de los instrumentos y en el
cómputo de personas presentes en la audición. Sin embargo hay algo en el relato que parece incuestionable.
Messiaen evoca a unos seres que en situación de
sufrimiento físico, indigencia, sentimiento de derrota
y desesperanza tenían sin embargo la fortuna de compartir con el compositor y los intérpretes un momento de creación. “El más bello de mi existencia”, llegó
a decir en relación a este concierto, en el que cuatro
hombres luchaban contra su propia fragilidad para alimentar el rescoldo de espíritu que anida en todo ser,
por diezmado que esté en razón de la violencia ajena,
la injusticia, la enfermedad, o incluso, eventualmente,
el haber traicionado la propia dignidad.
Entre tantas otras cosas se ha dicho de este Quatour
que el color mismo constituye el objeto musical. Para
fundamentar casos de sinestesia en la obra de arte, se
ha hecho referencia muchas veces a la visualización
del sonido y escucha del color bajo influencia de estupefacientes u otros incentivos. Olivier Messiaen no
necesitaba de tales expedientes a la hora de componer (recordemos sin posibilidad de verificación instrumental). La causa de su eventual disfunción perceptiva no era otra que las extremas condiciones de
vida en el lugar de internamiento en ese año 1941 en el
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que el fascismo devoraba sino el mundo, al menos el
mundo del compositor. El hambre, el frío, la soledad
compartida y el sentimiento de que los valores de la civilización habían colapsado, amenazaban con destruir
la salud física y hasta mental del hombre Olivier Messiaen y quienes le rodeaban, pero fueron impotentes
para destruir aquello en razón de lo cual ese ámbito y
esa situación eran precisamente insoportables. Como
en el caso de tantos otros creadores y pensadores, el
mal es esencialmente vencido por la entereza.
El trabajo del espíritu supone por definición no anclarse en lo ya adquirido, y por ello el sujeto que simboliza en la obra de arte es en permanencia sujeto que
renace, que de alguna manera relativiza la finitud inherente a la condición animal. Pero ello también es
válido para quien se enfrenta al objetivo del pensar,
ya sea en la ciencia como proyecto de hacer el mundo
inteligible, ya sea a través de ese destino de la ciencia
que constituye la filosofía. Por lo que a esta se refiere en múltiples lugares y muy diversas situaciones políticas y culturales se ha denunciado su marginación
del sistema educativo. Esta bienvenida crítica no ha de
hacernos olvidar que la situación de la filosofía nunca
ha sido buena. Si hubiera que esperar a que lo fuera ni
tendríamos la Apología de Sócrates, ni el Diálogo galileano, ni el Discurso del Método.
Desde Catón el Joven a Paul Ricoeur, pasando por
Servet o el evocado Descartes, la historia de la filosofía
está llena de nombres que han respondido con entereza a circunstancias que hacían extremadamente difícil
mantener la fidelidad a las exigencias del pensamiento,
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empezando por el repudio de toda ideología o actitud
que no haya pasado la prueba del juicio, sea cual sea el
peso de la autoridad individual o colectiva que la sostenga. El pensar es el objetivo a mantener siempre que haya
el menor resquicio, y ello simplemente porque el pensar
y el simbolizar constituyen la actualización de la naturaleza humana. Y ello no concierne solo a la filosofía.
Uno de los mayores físicos del siglo XX, Max Born quien
en un libro relativo a la teoría de la relatividad afirma
con radicalidad que lo que mueve a la ciencia, no es otra
cosa que “el ardiente deseo de toda mente pensante”,
deseo que no se aminora en absoluto por el hecho de
que aquello que se trata de aclarar “sea eventualmente
de total irrelevancia para nuestra existencia”. Como el
Messiaen prisionero de Stalag VII-A, una larga lista de
pensadores a veces inmolados, da testimonio de que si
bien la libertad es efectivamente el horizonte al que aspira todo proyecto humano, no hay que esperar a que la
libertad sea efectiva para reivindicar la vida del espíritu y
empezar a darle alimento.
Arras 1944
En un homenaje al filósofo Jean Cavaillès, con motivo del aniversario de su fusilamiento, el físico Étienne Klein cita algunas de las respuestas del pensador
francés ante sus jueces alemanes. Preguntado por los
motivos subjetivos que le habían movido a la acción
responde que, hijo de soldado, “había sabido encontrar en la continuidad de la lucha un antídodo para
la humillación de la derrota”; responde asimismo que,
dado su amor a la Alemania de Kant y de Beethoven,
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con su postura militante “demostraba que realizaba en
su vida el pensamiento de sus maestros alemanes”.
En su tarea de filósofo una de las cosas que más interesaba a Cavaillès era la cuestión del infinito, concretamente el infinito matemático cuya elucidación, a
decir de David Hilbert, lejos de concernir tan solo a
los intereses de una disciplina especializada afecta a la
dignidad misma del espíritu humano. Nacido en 1903
en el departamento francés de Deux Sevres, Jean Cavaillès realiza estudios de Filosofía y de Matemáticas
en una de las más prestigiosas instituciones de enseñanza, la École Normale Supérieure. En 1930 obtiene una
beca de la fundación Rockefeller para proseguir estudios en Alemania. En colaboración con la gran matemática Emmy Noether, alemana y judía, publica la correspondencia entre Dedekind y Cantor, monumento
literario relativo al infinito. Una de las cartas se refiere a la demostración de que hay el mismo número de
puntos en un cuadrado de lado L que en un segmento de longitud L; comprobando que no hay error en la
prueba, Cantor escribe a su colega: “Lo veo, pero no
lo creo...”, es decir: lo concibo pero no lo intuyo, cosa
que hubiera podido decir igualmente de muchas otras
proposiciones relativas al tema, pues en el dominio del
infinito no siempre valen las leyes de nuestra intuición
finita. Cuando la mente concibe con cartesianas claridad y distinción que una parte A (el conjunto de los
números enteros) estrictamente contenida en B (el
conjunto de los números racionales) no contiene sin
embargo menos elementos que la segunda, cabe la seguridad de que hemos pasado a otro horizonte: el espí[219]

ritu se halla embarcado en el infinito, lo cual no es en
absoluto óbice para que contemple con lucidez y, de
ser necesario, con entereza las vicisitudes en el entorno de su existencia empírica.
La primera estancia de Cavaillès en Alemania es solo
de un año, pero vuelve a Alemania con frecuencia y comprueba cómo el nacional-socialismo circunda el cuerpo
social, cuya piel se hace progresivamente porosa al ungüento, que acaba así infiltrándose por entero. Alemania
está dejando de ser para Cavaillès la patria de esos héroes intelectuales que evocará ante sus jueces.
Movilizado al estallar la guerra, da muestras de gran
firmeza en el combate. Cae prisionero en Bélgica pero
consigue fugarse y vuelve a Francia instalándose en la
capital de Auvernia, Clermont Ferrand, localidad en
la que la universidad pública francesa del Estrasburgo
ocupado había encontrado refugio. Allí entra en contacto con la Resistencia y contribuye en 1941 a fundar
el periódico clandestino Liberation.
Meses más tarde es nombrado profesor de filosofía
en París, prosiguiendo allí su militancia clandestina.
Detenido en 1942, consigue de nuevo evadirse, aunque forzado ya a la absoluta clandestinidad. Tras un
encuentro con el general de Gaulle en Londres, retorna a la Francia ocupada, encargado de importantes
misiones. En agosto de 1943 es detenido por la Gestapo, torturado, encarcelado en Fresnes y finalmente
fusilado el 17 de enero de 1944 en la ciudad de Arras.
Hay unanimidad entre los que le conocieron. El deber pasaba para Cavaillès por actualizar plenamente
nuestra condición de seres de razón, sin eludir los ex[2 2 0 ]

tremos en los que esta a veces corre el peligro de abismarse: de ahí lo ineludible de la cuestión del infinito,
auténtico fantasma para el espíritu, obsesión indisociablemente filosófica y matemática. Mas el deber pasaba también por no doblegarse ante las circunstancias que hacen imposible precisamente la realización
de la condición humana. Esta convicción le condujo a
alternar el debate conceptual con el combate militante, en el cual dio pruebas de una extraordinaria audacia, moviéndose en el filo de la navaja, aplicando su
capacidad de lógica a resolver las necesidades logísticas que permitían el sabotaje de trenes, y contribuyendo a perturbar la existencia de los ocupantes nazis
y sus colaboradores.
Al no darse las circunstancias de dignidad social
en las cuales cada uno de nosotros pudiera luchar por
afrontar los problemas invariantes de la existencia, la
actividad de pensar solo le parecía posible si se asociaba inextricablemente con la actividad militante.
Pensar en razón de la exigencia de subvertir y viceversa: tal era la regla de vida que parecía acompañar a
Cavaillès. De ahí los arrestos para escribir en la cárcel
un abstracto tratado sobre lógica y teoría de la ciencia. Klein recuerda al respecto las bellas palabras de
Canguilhem: “Generalmente, para un filósofo, escribir una moral, es prepararse a morir en su lecho. Pero
Cavaillès, en el momento en el que hacía todo lo que
es necesario para morir en combate, componía una
lógica. Nos dejó así una moral, sin necesidad de haberla redactado”.
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Cavaillès fue un gran lector de ese otro pensador
del infinito que es Spinoza. Hubiera sin duda leído
con emoción los versos que, veinte años después del
crimen de Arras, Jorge Luis Borges dedicó al sefardí
de Holanda:
“Las traslúcidas manos del judío/Labran en la penumbra los cristales/Y la tarde que muere es miedo y frío/
Las manos y el espacio de Jacinto/que palidece en el
confín del Gheto/casi no existen para el hombre quieto/que está soñando un claro laberinto/No lo turba la
fama, ese reflejo/De sueños en el sueño de otro espejo/
Ni el temeroso amor de las doncellas/Libre de la metáfora y del mito/Labra un arduo cristal: el infinito/mapa
de Aquel que es todas sus estrellas”.

“El ardiente deseo…”
Recordando que las doctrinas religiosas imperantes daban en general apoyo a las arraigadas convicciones sobre la centralidad de la Tierra el premio Nobel de Física Max Born se pregunta: ¿qué hizo que las
nuevas hipótesis astronómicas fueran abriéndose camino? Pues simplemente, responde, que por contrarias que fueran a la intuición y a la fe, tales hipótesis poseían gran fuerza explicativa; ahora bien: lograr
aclarar, explicar, sustentar en razón el entorno terrestre o celeste, y a poder ser en su totalidad, constituye
en palabras de Born “el ardiente deseo de toda mente
pensante”, deseo que no se aminora en absoluto por
el hecho de que aquello que se trata de aclarar “sea
eventualmente de total irrelevancia para nuestra exis[2 2 2 ]

tencia”. Total irrelevancia para la existencia empírica,
pero fundamentales para esa dignidad del espíritu humano antes evocada, de ahí que en su defensa tantos
pensadores se jugarán el espíritu y la vida. Debería ser
el primer precepto en la enseñanza de la ética que la
virtud no se predica sino que se practica, es decir: el
filósofo más que indicarnos dónde reside el bien ha
de dar pruebas de entereza. Pero no se trata tanto de
mantener la entereza en el lecho de muerte, como de
seguir respondiendo a las exigencias del pensar (escribir una lógica en el caso del evocado Cavaillès) en
los momentos mismos en los que el combate contra
los enemigos del pensamiento constituye el primer
imperativo, aunque el precio sea el repudio, el exilio y
en ocasiones la tortura física o la hoguera.
No esperar a la libertad en acto
Cabe pensar que la música, la poesía, el conocimiento y la filosofía están en trance de perecer. Cabe
pensarlo por una suerte de nihilismo (más o menos
lúcido) sobre las circunstancias sociales, e incluso hacerlo por la sospecha filosófica (que atravesó a Berkeley, Descartes, Kant y ciertos de los grandes de la
física cuántica) de que solamente uno es testigo tanto
de la existencia del mundo como de todo acto creativo que en el mundo pueda darse; cabe pensar, como
Robinson en su isla, que del acto propio no hay recepción ajena, y hasta barruntar lúcidamente que la posterior contemplación de lo que en tal acto emerge -ya
sea en mera reminiscencia- no está asegurada; cabe,
en suma, imaginar que el entorno, eventualmente mi[223]

serable, es además quizás mera ficción. Pero esta sospecha (más o menos cercana a la convicción firme)
de la soledad radical, en absoluto impide (quizás incluso refuerza) el deseo de redimirse convirtiéndose
en peldaño para que tome impulso alguno de las potencialidades de ese lenguaje del que a la vez somos
contenido y continente; en absoluto impide el deseo
de simbolizar y conocer. Y aquí un elemento por así
decirlo de autocrítica.
Finalidad última: efectiva actualización de la
potencia de pensar
A lo largo de muchos años de docencia he reiterado
la tesis aristotélica según la cual la filosofía como expresión mayor de la disposición fundamental del ser
humano a la simbolización y el conocimiento, la filosofía como activación de nuestras facultades específicas, carece de otra finalidad que sí misma: “Y puesto que filosofan con vistas a escapar a la ignorancia,
evidentemente buscan el saber por el saber y no por
un fin utilitario. Y lo que realmente aconteció confirma esta tesis. Pues solamente cuando las necesidades
de la vida y las exigencias de confort y recreo estaban
cubiertas empezó a buscarse un conocimiento de este
tipo, que nadie debe buscar con vistas a algún provecho. Pues así como llamamos libre a la persona cuya
vida no está subordinada a la del otro, así la filosofía
constituye la ciencia libre, pues no tiene otro objetivo
que sí misma” (Metafísica, 982b17-18).
De ahí la esterilidad de enfrentarse a los detractores de la disciplina mediante proyectos de una “filo[2 2 4 ]

sofía” aplicada, una filosofía que acepta estar al servicio de otros fines, una filosofía que no tiene confianza
en sí misma que no se ve como expresión de la genuina disposición del ser humano y en consecuencia
como causa final de una educación que responda a la
paideia de los griegos.
Exigencia filosófica es luchar políticamente para
que la sociedad posibilite que todo ciudadano esté
en disposición de filosofar. Hay que combatir pues
a quienes sostienen que el objetivo de la educación
es formar ciudadanos susceptibles de adaptarse a un
contexto social contingente, por más o menos democrático que este sea (no olvidemos que fue el régimen democrático de Atenas el que condenó a la cicuta al filósofo). Quizás la filosofía pueda ayudar a ser
mejor técnico, físico o biólogo, pero ello solo como
consecuencia de que tras (más allá de) su práctica,
el especialista entrevé que está la filosofía, entrevé
los interrogantes mayores a los que se ve confrontada
la condición humana. Como Marcel Proust decía del
arte, la filosofía ha de servir a los ciudadanos, pero
solo puede hacerlo siendo cabalmente filosofía. Pero
esta de manera alguna puede ser útil para la sociedad
sustentada precisamente en el repudio de la filosofía.
O aún: al enemigo de la filosofía no se le vence argumentando que la filosofía es útil a sus fines.
La dureza del pensar
El filósofo se halla movido por una inclinación rara,
vinculada a lo que Steven Pinker llama “instinto de lenguaje”, que en todo caso presupone este último y que
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cabe caracterizar como instinto de responder en acto a
lo que Aristóteles denomina deseo de eidenai y que yo
me permito traducir por deseo de simbolizar y conocer.
No cabe filosofía sin que el pensamiento se sienta confrontado y esta confrontación tiene dos aspectos.
Es obvio que no hay confrontación ante aquello
que ya está reducido, lo cual implica que el filósofo
carece de dominio sobre todo asunto preciso que a
un momento dado trata: el tema que ocupa al pensamiento o bien baña en una neblina que la confrontación precisamente se propone apartar, o bien, de
presentar contornos definidos, incita al pensamiento
precisamente por lo que promete más allá de la que
ya está dado.
El pensamiento sin embargo puede entrar en regresión. Cabe que el resultado de una confrontación
pasada, que debería dar ánimo e incluso procurar
instrumentos para la confrontación siguiente, sea de
nuevo perdido para el pensamiento. En cuyo caso no
hay otra alternativa que volver atrás, rehacer el camino. La desazón que ello procura tiene mucho que ver
con una concepción económica de nuestro lazo con
el tiempo: “¡Qué pena!, nos decimos, tener que empezar de cero en lugar de avanzar”.
Pero toda esta queja sobre el trabajo de arrancar a
ese barro que es el olvido, desaparece si se considera
que lo importante no es tanto el avance como la confrontación misma. Si se ha perdido algo que es nutriente para el pensamiento, luchar por recuperarlo es
ya alimentarse. En este sentido el pensamiento tiene
una ventaja sobre la vida: su nutriente fundamental
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no es exterior, sino la tensión para someterse a lo exterior, o para generar por sí mismo su propia exterioridad. Al abandonar un tiempo las reflexiones en las
que tanta energía había depositado, estas reflexiones
aparecen ya como si no fueran propias, hay que conquistarlas como un fortín que se resiste, siendo poco
importante la variable de si han salido o no han salido
del propio espíritu.
Un último apunte. No hay quizás esperanza más abocada a la decepción que la del filósofo estoico para quien
la fuerza del pensamiento libera de la esclavitud material. Pero si el pensamiento no rompe (al menos de inmediato) las cadenas objetivas, sí hace que las mismas
se muestren en su dimensión insoportable. Y en la medida en la que la tensión filosófica perdura, ese sentimiento se incrementa, de tal manera que la filosofía tiene un
inmediato corolario: contribuir a abolir las cadenas es el
primer imperativo. Ahí está el asunto: la filosofía es una
guerra contra la estulticia, porque la estulticia hace soportable lo que es contrario a la dignidad humana. Por
eso la actividad filosófica, teórica por excelencia, es ya
en sí misma una praxis. Cada vez que simplemente renace el proyecto se ha ganado una pequeña batalla y se ha
abierto un horizonte a la causa. Bajo este prisma, cualquiera que sea la disciplina filosófica (ontología, lógica,
teoría del conocimiento, etcétera) hay una connotación
intrínsecamente ética.
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Irving Lavin
Uno de los historiadores de arte más importantes de
los Estados Unidos, es Profesor Emérito de Historia
del Arte en el Institute for Advanced Study, Princeton NJ. Durante muchos años enseñó en el Institute
of Fine Arts, New York University. Conocido por sus
trabajos sobre Gianlorenzo Bernini, su investigación y
publicaciones cubren una amplia gama de temas desde la Antigüedad tardía hasta Jackson Pollock, Frank
Stella y Frank O. Gehry. Es miembro de la American
Academy of Arts and Sciences, expresidente del US National Committee for the History of Art y del International Committee for the History of Art (CIHA), miembro extranjero de la Accademia Nazionale dei Lincei
de Roma y de la Accademia Clementina de Bolonia, y
fue nombrado miembro honorario de la Università dei
Marmorai de Roma (2017). Ha recibido la Medalla de
Honor (conmemoración del tricentenario de la muerte de Gianlorenzo Bernini), Ciudad de Roma (1980); el
Premio Daria Borghese (1981); y el Premio Internazionale “Galileo Galilei” de la Università di Pisa (2005).
Entre sus libros: Bernini and Crossing of St. Peter’s
(1968); Bernini and the Unity of the Visual Arts (1980);
Past-Present. Essays on Historicism in Art from Donatello
to Picasso (1993); Bernini e il salvatore. La “buona morte”
nella Roma del seicento (1998); Caravaggio e La Tour. La
luce occulta di Dio (2000); The Liturgy of Love. Imagery
from the Song of Songs in the Art of Cimabue, Michelangelo, and Rembrandt (con Marilyn Aronberg Lavin, 2001);
L’arte della storia dell’arte (2008); y Bernini in St. Peter’s:
the Pilgrimage, Visible Spirit (2014).
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editating on this occasion two perfectly unrelated thoughts came to mind. The first was
Francis Ford Coppola’s great film Godfather, in which
Al Pacino succeeds, by murdering all competitors,
in gaining control and succeeding his father Marlon
Brando as Godfather of the greatly expanded and
magnificent Corleone family of Mafiosi.
The other was the remark made by Cardinal Maffeo
Barberini, later Pope Urban VIII, to Bernini’s father,
the sculptor Pietro Bernini, when he saw something
Pietro’s eight-year old son Gianlorenzo had done,
warning him “Take care, this child will surpass you
and will certainly be greater than his master.” Pietro
replied, somewhat cheekily, “Sire, that doesn’t worry
me. Your eminence knows that in this game, the one
who loses wins.”
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Fig. 2.
Workshop of
Gianlorenzo
Bernini, Design for
the Tomb Monument
of a Military Officer,
ca. 1670, pen and
brown ink with
brush and gray wash
on cream laid paper.
Princeton University
Art Museum, Gift
of Charles Scribner
III in honor of
Professor Irving
Lavin (2017)

In 1974 Charlie Scribner participated in a
colloquium of mine on Caravaggio. His subject
was the London Supper at Emmaus. (Fig. 1)
He recognized that the consternation evident
in the poses and expressions of the two apostles who failed to recognize Christ by his physiognomy, depended on a passage in the Latin Vulgate. The
evangelist Luke reports that Jesus appeared to them in
alie effigies, in another visage, and only revealed himself in the miracle of his institution of the Eucharist at
his blessing of the bread and wine. Charlie also found
that this passage in Luke was the explanation offered
by a number of early commentators on the gospel and
his article became one of the foundations stones of
our understanding of Caravaggio as a true intellectual, more, much more than the proletarian, sometime

Fig. 1.
Caravaggio, Supper
at Emmaus, 1601.
London, National
Gallery
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criminal, painter of the mysterious dramatic spiritual
illumination we call chiaroscuro.
(Fig. 2) Princeton’s new drawing came to light only
in the later eighteenth century. It is now the subject of
an excellent article in the most recent issue of Art Bulletin by Franco Mormando, author of two important
biographical books on Bernini. Mormando attributes
the drawing to the workshop of Bernini and dates it
circa 1669. He makes a persuasive case, despite the
absence of any documentary or literary evidence, that
the drawing was intended for a tomb of a remarka[239]

Fig. 3.
Ercole Ferrata, Tommaso
Rospgliosi, life-size statue,
marble. Rome, Campidoglio,
Sala dei Capitani

ble scion of the Rospigliosi family, one of the grandest
and noblest of early modern Rome. (Fig. 3) Tommaso
Rospigliosi was the son of the brother Pope Clement
IX, who died December 9, 1669. With the Popes’ help
Tommaso achieved considerable stature in Rome,
above all as a merchant in the silk and wool industries, which greatly benefitted the economy of the
city. Tragically, Tommaso died of malaria at the age of
27 on August 4, 1667. Two years later (1669-70) a statue by Ercole Ferrata, who often worked for Bernini,
commemorating Tommaso was erected in the Hall of
Captains in the Capitoline (the civic capitol of Rome).
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He stands in full armor holding a large Fig. 4a.
pomegranate, a traditional symbol of Pierre Ronche, Portrait
of Tommaso Rospigliosi.
abundance and also an emblem of the Formerly Rome, Rospigliosi
explosive military grenade. (Fig. 4) We Collection
have a portrait of Tommaso which also Fig. 4b.
shows the military garb, the elaborate Albert Clouwet after Pierre
Ronche, Tommaso Rospigliosi,
head-dress, and the youthful features.
Engraving
(Fig. 5) His qualification for the Capitoline honor of a life-size statue was based on his appointment as Castellano di Castel Sant’ Angelo, that
is, the ancient tomb of the Emperor Hadrian, which
had become a prison for crimes against the papacy,
and a refuge for the pope in times of danger. The Castellani were the pope’s and the city’s honorary guardians. No tomb was ever built for Tommaso, and he was
ultimately (1748) interred with another member of
the family in the floor of the Basilica of S. Maria Mag[241]

Fig. 5. (above)
View of covered arcade from the Vatican to
Castel Sant’ Angelo (tomb of the Emperor
Hadrian)
Fig. 6. as Fig. 2
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giore. (Fig. 6) The circumstances of Tommaso’s life and
death explain the military garb
and ample hair of the figure in
the drawing and the distressed
pose of the figure of Justice at
the left as if lamenting the loss
of so great a hero. (Charity and
her babies are at the right.)
I want to focus my remarks
on an important design feature of the portrayal of the deceased, who is engaged in a
sweeping, passionate s-curved
act of devotion. I believe Rudolf Wittkower in his magisterial monograph on Bernini’s

sculpture, 1955, was the first to
observe that after a period in
the late sixteenth century that
favored an all-around view of
free-standing sculpture, Bernini returned to a dominant frontal view that greatly enhanced the power
and drama of the image. (Fig. 7) The story begins in
Rome in 1506 with the discovery on the Esquiline Hill
Fig. 7.
Laocoon and Sons, Vatican
Museums, Cortile delle
Statue
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of the Laocoon, an ancient three-figured group celebrated by Pliny the Elder as carved from a single block
of marble, ex uno lapide. The sculpture shows the Trojan priest Laocoon and his two sons in a titanic struggle with two horrific intertwining snakes sent by the
angered goddess Athena to destroy them.
Figs. 8a, 8b. (top)
Michelangelo was one of the first to visit
Giambologna, Rape of a
Sabine, 1583. Florence, Loggia the excavation to see the amazingly comdei Lanzi
plex sculpture that became the single
Fig. 9. as Fig. 2
most powerful influence in the history of
Fig. 10. (next page below)
Bernini, Project for the
European art, including on Bernini who
Cathedra Petri, drawing, pen
studied it assiduously as a youth. (Fig.
and brown ink with wash.
8) The point of departure for WittkowWindsor Castle
[2 4 4 ]

er’s observation was
the great achievement of Florentine
sculptors of the late
sixteenth century in
the wake of Michelangelo, who were
intent upon making sculpture live in
three dimensions.
Giambologna
famously said that a
sculpture
should
have 40 equally valid
viewpoints, and hence arose the so-called figura serpentinata (the term itself recalls the Laocoon) most
spectacularly represented by his
own three-figured Rape of a Sabine in the Loggia dei Lanzi (1583).
(Fig. 9) Bernini began to challenge this isolationist ideal early on but his alternate solution
appears full-blown in Princeton’s new drawing: the sculpture
faces the spectator directly for
maximum impact, while also enhancing its effect with a vigorous
twisting movement in the frontal plane. (Fig. 10) This splendid
display of grace and high energy
would have appeared in heaven[245]

Fig. 11.
Bernini, Daniel in the Lion’s Den. Rome,
Sta Maria del Popolo, Cappella Chigi

ly light in a drawing by Bernini of 1657 that depicts the
Archangel Michael descending from heaven to bestow
the Keys of St. Peter and the Papal tiara on the throne
of St. Peter in the apse of St. Peter’s. Considering this
project’s location as the central focus in the largest
church in Christendom, the figure would have been a
truly brilliant, gigantic climax.
(Fig. 11) Also in the mid-1650s the organic principle inhabits Bernini’s magnificent image, something
between a painting and a sculpture, of Daniel in the
Lion’s Den in the Chigi chapel in S. Maria del Popolo. The heroic figure is a veritable vortex of move[2 4 6 ]

Fig. 12.
Francesco Cavallini, Tomb of
Mario Bolognetti, 1675-680.
Rome, Gesu e Maria

ment rising in devotion toward the angel descending
to save him.
(Fig. 12) The museum’s new drawing must have
been known and available to one of the most important sculptors following Bernini in Rome at the end
of the seventeenth century, Francesco Cavallini, who
created a series of astonishing funerary monuments
in the church of Gesu e Maria at the center of the city
on the Via del Corso. Cavallini’s tomb of Mario Bolognetti, who was a Cavalier of the Order of Malta and
Commander of a papal Galley, hence the military garb
and accouterments, is virtually an incarnation of the
unexecuted project for Tommaso Rospigliosi.
(Fig. 13) The underlying theme we have been tracing had a lasting legacy. Hogarth in the eighteenth
century, 1783, composed a treatise, the Analysis of
[247]

Figs. 14.
Serpentine Lines of Beauty,
detail of Fig. 13

Beauty, illustrated by a deliberately popular and simple-minded engraving, of which the distant, central
feature is an image of the Laocoon, (Fig. 14), and the
analysis of beauty itself was represented by variously
curving examples of what he called the “serpentine
line of beauty.”
Finally, the theme appears as far afield as the Hopi
Indian nation in Arizona, which was celebrated for its
annual ritual snake dance. A shamon enacted with a
live rattlesnake a prayer to the great rain god, that is,
the thunder, lightning, and rain. (Fig. 15) Aby Warburg
(1866-1929), scion of the great Warburg banking family and founder of the famous Warburg liFigs. 13.
brary, and institute of kulturwissenschaft,
William Hogarth, Analysis
of Beauty, Plate 1, engraving
and the modern discipline of the study
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of symbols, that is, of iconology. Warburg had developed a debilitating psychological problem and retired
to a famous Swiss sanitarium in Kreutzlingen. He had
heard of the Hopi ritual and in 1886 determined to go
to the Hopi settlement and see for himself. He asked
a number of the young tribesmen to make a picture
of what they had experienced at the dance ceremony.
(Fig. 16) Several of them drew pictures of the clouds
and rain, while a few others drew abstract compositions that suggested in a diagrammatic way lightning
striking from the clouds to the earth in the form of
wavy serpentine arrows–symbols, in other words,
that were traditional in the tribe’s self-representation. Grasping the underlying the continuity of these
forms, Warburg composed a lecture about his experience and his general theory that symbolic thought is
deeply embedded, indeed endemic in human culture.
He encapsulated the breadth and depth of his thought
in a distich he composed for the occasion:
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Figs. 15.
Aby Warburg with Hopi
Indian at Oraibi Village,
AZ, 1886. After Michael P.
Steinberg, trans., Images
from the Region of the Pueblo
Indians of North America: Aby
Warburg, Ithaca/London,
1995, Frontispiece
Figs. 16.
Hopi Indian, ThunderLightning-Rain God. After
Steinberg, p. 3

Es ist ein altes Buch zu blättern,
Athen-Oraibi alles Vettern
(It is a lesson from an old book:
The kinship of Athens and Oraibi)

He delivered the paper at the sanitarium, whereupon the presiding physicians declared him fit to go
back to his home, his Institute and his life of profound
scholarship.
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Peque ño t e a t ro d e d e r iv a s
E v a L o o tz
3

Eva Lootz
Su obra se caracteriza por la utilización de registros
heterogéneos (escultura, fotografía, cine, instalaciones, intervenciones sonoras) y un marcado interés
por la interacción entre materia y lenguaje.
En 1994 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas,
en 2009 el Premio Tomás Francisco Prieto de la Real
Casa de la Moneda, en 2010 el Premio MAV de Mujeres en las Artes Visuales y en 2013 el premio de la Fundación Arte y Mecenazgo.
Entre sus exposiciones cabe destacar: Noche, decían
(Barcelona, 1987); A Farewell to Isaac Newton (Londres, 1994); La lengua de los pájaros en el Palacio de
Cristal del Retiro MNCARS (Madrid, 2002); A la izquierda del padre en la Casa de la Moneda (Madrid,
2010); La canción de la tierra en Tabacalera (Madrid,
2016) y Cut Through the Fog en el CGAC (Santiago de
Compostela, 2016).
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Ella vive en el traje que se está haciendo
1995 / 130 x 90 cm / fotografía analógica b/n / ed. 3 ejemplares
Obra perteneciente a la serie Pequeño teatro de derivas, 1995
21 fotos analógicas en colaboración con Manuel Blanco

Her ableness to teach...
1995 / 130 x 90 cm / fotografía analógica b/n / ed. 3 ejemplares
Obra perteneciente a la serie Pequeño teatro de derivas, 1995
21 fotos analógicas en colaboración con Manuel Blanco

[259]

El v i a j e a J a bé s
Anto n i o L uc a s
3
A Francisco Jarauta, que alumbró esta expedición
Antonio Lucas
Antonio Lucas nació en Madrid en 1975. Redactor de
cultura y articulista del diario El Mundo, así como colaborador de Radio Nacional de España y Onda Cero.
En 1996 publicó Antes del mundo (accésit del Premio
Adonais, Madrid, Rialp); en 1999 Lucernario (Barcelona, DVD), por el que recibió el premio “Ojo Crítico” de Poesía 2000; en 2004 Las Máscaras (Barcelona,
DVD Ediciones); en 2009 Los mundos contrarios (Visor), por el que le fue concedido el Premio Internacional Ciudad de Melilla. Y en 2014 publica Los desengaños (Visor), Premio Internacional de Poesía Loewe.
En 2016 reúne toda su poesía en el volumen Fuera de
sitio. 1995-2015 (Visor). Ha publicado también un libro de semblanzas literarias de creadores y creadoras
"marginales" de los siglos XIX y XX (Ed. Círculo de
Tiza). Así como una monografía sobre el artista Manolo Valdés, un ensayo sobre el artista José María Sicilia y una biografía dialogada de la galerista Soledad
Lorenzo.
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H

asta llegar a la escritura de Edmond Jabés tuvo
que suceder, en mi trayecto de lector, Francisco
Jarauta. A los hombres que te acercan a otros poetas
no los olvidas jamás. Puede que el poeta "descubierto" un día te desinterese, pero sabes que llegaste a él
porque alguien supo hacer de brújula para el hallazgo.
Aquel médium necesario echó luz sobre quien no sabías. Y desde ese momento sumaste un nombre más a
tu entusiasmo, confirmando la dimensión y amplitud
que los poetas poderosos dispensan a quien los lee.
Si llegué a Edmond Jabés y me instalé algún tiempo
en su eléctrica zona fue porque la edición de Siruela
al Libro de las preguntas (2006) lleva un prólogo de
Jarauta. Exactamente así. Me enteré de que el poeta
nacido en Egipto, de honda raíz judaica, era uno de
esos contados sujetos que generan un espacio habitable en las palabras. Algo sabía de él por un puñado
de traducciones de José Ángel Valente y algunas cosas
de José-Miguel Ullán, pero aún quedaba casi todo por
[261]

descubrir. La suya es una de las obras más originales e inquietantes del pensamiento contemporáneo.
El poeta Jabés es el filósofo Jabés. La expresión de
su desconcierto se aloja en la memoria del exilio, en
la imagen del desierto, en la histeria indescifrable de
los signos y en los pliegues subversivos del silencio y
del lenguaje. En Jabés el hecho de escribir exige una
insumisión que pone en excedencia el tiempo de los
relojes. Pero la gran interrogante de Jabés no está en
lo que ya sospechamos, pues surge de aquello que aún
no hemos podido formular. Por ejemplo: la realidad.
La realidad por la que el poeta se pregunta no viene
del futuro ni de la nostalgia, sino de un espacio de sufrimiento distinto y que tiene por espejo el idilio con
el otro, la colectividad perseguida y su lamento. Algo
que es recurso y utillería de religiones, pero que en Jabés sobresale, sencillamente, como un vínculo a fondo con el universo.
Fuera de la palabra crece la barbarie. La palabra es
algo más que la edificación simbólica del pensamiento. La palabra es el fragmento y ese todo de lo que no
se alcanza plenamente a comprender. La palabra es
puente y árbol ebrio de viento. La palabra es esperanza y otra dimensión real de lo real. Y a la vez la palabra
es un mediador con el horizonte. Una herramienta de
riesgo contra la descompensación de esas viejas formas de dependencia que son la religión y el miedo, la
barbarie y la injusticia, el ruido y la incerteza que genera. Eso lo aprendes también en Jabés.
Su poesía no solo es la del poema, sino una lectura del mundo contemporáneo que despliega su raíz
[2 6 2 ]

espiritual lejos de los postulados morales que la modernidad pensó como fundamentales. En este sentido, el poeta no es moderno ni antimoderno. Está fundando a cada paso su nueva astronomía. Y aventura
que el mundo no es un proyecto solo, ni lo impulsa
un exclusivo apetito futuro, ni una sola memoria, ni
el imaginario específico de un único pueblo. Así que
vivimos en el lenguaje como limitación más que en
plenitud. Y de ahí que la poesía sea el territorio donde generar una alternativa contra la tiranía de la norma. La poesía como la posibilidad del desplazamiento
para recorrer lo que va del conflicto con lo de afuera
al conflicto con lo de adentro, que marca en el individuo la percepción de su experiencia de época; y su
experiencia con cada época.
Así la poesía irrumpe en los hombres y mujeres que
se acogen a ella como la posibilidad de una nueva lectura de los ideales, de la intimidad y de las identidades. De este modo también es posible leer a Edmond
Jabés. Uno de esos creadores que escribe reclamado
por una agónica necesidad, casi por una irremediable sed para acercarse al agua de las preguntas, de las
cuestiones que determinan algo más que una mecánica orgánica de vivir. La primera tarea de una buena cultura, dice John Berger, es proponer una comprensión del tiempo, de las relaciones del pasado con
el futuro. Aceptar esa tensión y las derrotas (o entusiasmos) que genera. Por eso, en la escritura de Jabés
podemos encontrar preguntas, pero no una esperanza dispuesta tal cual. Él sabe que la esperanza es una
mezcla grosera de ansiedad y fantasía.
[263]

Las distintas partes, los diferentes libros que dan
cuerpo a la expedición que es El libro de las preguntas
proponen una huida de ese “hablar en el vacío” que
espantaba a Jabés. El poeta está en lo esencial sin miedo a arder a lo bonzo. Y si no es así, mejor no estar.
Esta es su propuesta. Un implacable cuestionamiento
enraizado en la tradición judaica, pero también en el
fulgor del lenguaje, de la palabra que nos atrae y nos
rechaza al mismo tiempo.
La tradición desde la que se abalanza Edmond Jabés
creo que no puede ser exactamente delineada. Quizá es
aquella que viene del hambre de la agonía. Y que nace
en El libro de las preguntas y se prolonga por El libro de
las semejanzas. En ellos se rompe la secuencia formal de
los géneros literarios. Igual pueden ser poema, narración o ensayo. Y no rechazan la insurgencia de convocar emociones y sospechas en un libro como respuesta
a la formalidad de los libros. Roza, en este sentido, la
mística. Pero siempre desde algo que está más acá de
nosotros: la escritura como uno de los centros de gravedad de toda una cultura.
Si conocí el trabajo de este discípulo de Max Jacob, joven deslumbrado por un surrealismo de segunda vuelta, fue porque Francisco Jarauta es uno de esos
maestros del pensar que despliega ante la herida del
vacío reductos y suturas siempre oportunas, necesarias. Su pensamiento se desliza por las pendientes de
la poesía como un dispositivo no solo de experiencia
cultural, sino de necesidad identitaria. Pero no como
una región cerrada, sino como otra manera de reivindicar una autonomía radical en favor de lo aún no dicho.
[2 6 4 ]

El pensamiento de Jarauta interroga y la poesía de
Edmond Jabés dispone a la pregunta. Lo natural es el
encuentro fortuito de los dos sobre la mesa de disección de la palabra. Ambos representan, en el extravío
feliz de no dar por agotada ninguna duda, una forma
de asumir la fatalidad y una configuración del pensar
fuertemente postcontemporáneo. Vivamente fuera de
protocolos, saben que el último límite es el de las palabras, más allá de los gestos. La travesía de vivir está
protegida por lo oscuro y la poesía es un quinqué de
luz que también habla a solas. Pero no es posible concebir ningún viaje exento de riesgos. Edmond Jabés
y Francisco Jarauta los asumen todos. Naufragar pertenece a la idea misma de la navegación. Y no olvidemos contar con las sombras tutelares de la lejanía.
Desde allá algunos hombres nos hacen más cercano el
desconcierto. Y más necesario el lenguaje, su verdad.
Y el silencio.
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O di s e a (2 003 )
Antonio M a r tí n e z Me n gua l
3

Antonio Martínez Mengual
La admiración por el mundo y la cultura clásica griega, por la poesía, el paisaje y la naturaleza, son los orígenes de sus trabajos. Ha realizado exposiciones individuales desde 1975, participado en ferias de arte,
expuesto en galerías nacionales e internacionales,
ilustrado libros de poesía, colaborado en multitud de
actividades culturales y continúa trabajando para hacer de la palabra y la pintura su patria.
martinezmengual.blogspot.com.es
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El h i lo de A r ia d n a (2 01 2 )
Javi e r M a s e da
3
Javier Maseda
Diseñador formado en el IED, donde asistió a las primeras conferencias de Francisco Jarauta y cayó rendido a sus historias. Allí empezó a formarse el círculo Sopalmo, primero con Pedro Medina, que llegó
para ocuparse del Área Cultural y con el que inmediatamente formamos un gran equipo, publicando
la revista Abre el Ojo, después creando la Editorial
IED Madrid, además de otras colaboraciones artísticas como Mapping Madrid para PHotoEspaña, con la
cual tuvimos la primera colaboración con Pablo Jarauta; un nuevo paso más hacia Sopalmo. Paco Jarauta
cada vez se acercaba más al IED y esta frecuencia y
contacto dio lugar al primer proyecto Sopalmo: la exposición El hilo de Ariadna para la Casa del Lector de
Madrid. A partir de aquí, se forjó una tradición: los
encuentros veraniegos en Mojácar, lugar donde compartir proyectos y placeres, gastronómicos e intelectuales, y donde recibir sobre todo la generosidad de
la familia Jarauta y las impagables conferencias que
con complicidad han seguido abriéndonos los ojos a
otros mundos.
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In telectu a l e n se n t id o
p ro p io
Sa m i Na ï r
3

C
Sami Naïr
Catedrático de Ciencias Políticas. Ha enseñado e
impartido conferencias en varias universidades del
mundo. Tras ser nombrado Delegado Interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales
del gobierno francés en 1998, fue eurodiputado entre 1999 y 2004, y es Consejero de Estado honorario.
Es colaborador de varios diarios (Le Monde y Libération en Francia. El País en España). Ha publicado varios libros en castellano, entre los cuales: Y vendrán…:
Las migraciones en tiempos hostiles (Bronce Planeta,
2006), La Europa mestiza. Inmigración, ciudadanía,
codesarrollo (Galaxia Gutenberg, 2010), La Lección tunecina: hacia el fin de los poderes mafiosos árabes (Galaxia Gutenberg, 2011) y El desengaño europeo (Galaxia
Gutenberg, 2014).

uando me preguntaron si quería contribuir a este
volumen sobre la personalidad y el trabajo de
Francisco Jarauta, acepté sin dudarlo ni un segundo,
pues sabía, antes de reflexionarlo, lo que había que
decir. He aquí un personaje poco común. Un intelectual en el sentido propio de la palabra, un pensador
y un mediador de ideas, cuyo trabajo se despliega
no solo desde la perspectiva del universitario serio
y riguroso, sino también desde el compromiso más
honesto. Francisco Jarauta siempre ha rechazado las
vanidades y el narcisismo intelectual (el «Yo-yismo»)
que tan gravemente afecta a la gens intelectualis.
En su elección de vida se negó –y se niega– a transformarse en paragón mediático, exhibicionista; huye
del mundo del simulacro, de las tertulias que diariamente reúnen a quienes han captado el derecho de
palabra y se otorgan la legitimidad de los enunciados,
de lo que debemos creer y pensar; de los fabricantes
de la triste y tan tiránica «opinión pública». Jarauta es
un intelectual de intervención que pone sus ideas en
juego y riesgo, en la tradición más noble de la palabra,
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en la de Émile Zola. Presentí esta personalidad suya
hace más de veinte años cuando lo encontré por primera vez. Hoy, el caótico camino de la vida no la ha
desmentido. Paco Jarauta sigue fiel a sus principios,
modesto, trabajador y comprometido con sus valores
de solidaridad, justicia y apertura a la diversidad del
mundo.
¡De apertura! Esa sería la más profunda de sus cualidades personales si tuviera que elogiarlo. Pero no
escribo para hacerlo, sino para reflexionar sobre lo
que es un intelectual serio y respetable en España y
en Europa. Hombre de cultura, políglota, profundamente inmerso en varios universos culturales –francés, alemán, italiano e inglés– sagaz mediador entre
múltiples campos conceptuales, atento a artistas, filósofos, ensayistas de gran alcance, pero curiosamente,
a menudo, a los más escondidos en sus tiempos (Paul
Celan, Walter Benjamin –antes que este deviniera en
moda para los periodistas– y muchos otros) no por
acceder a la elite «chic», accesible solamente a algunos happy fews del pensamiento y el arte, sino porque Jarauta sabe –y a ciencia cierta–, que ahí donde se
arrinconan los minoritarios siempre se pueden encontrar nuevas formas de universalismo, nuevas fuentes
de pensamiento.
Como pensador, frente a los postmodernistas y a
los que han elegido, bien convencidos sinceramente,
la Versöhnung (famosa «reconciliación con la realidad», según Hegel), bien, con mayor cinismo, la Ergebenheit (el consentimiento con lo existente), Jarauta
es un intelectual a contracorriente que sigue defen[2 8 2 ]

diendo valores de progreso e igualdad en una sociedad que desprecia al progreso en nombre del «fin de
la historia» y a la igualdad en el de la competitividad.
Un hombre de izquierdas, por si acaso no se entiende
lo que quiero decir…
Como actor político, es un inevitable «problema»
para el partido o el grupo que pretenda alistarlo y necesite un mínimo de obedecencia sectaria: pues es imposible encasillar a Paco Jarauta, ponerle una etiqueta,
obligarlo en nombre de solidaridades supuestamente
superiores, a callar lo que piensa. Es decir, es un intelectual en política que defiende la independencia total, a menudo difícil de asumir, de la función crítica del
intelectual frente a cualquier forma de poder.
Como profesor y sabio, su trabajo de especialista
en teoría estética es conocido. De los grandes artistas,
pintores, poetas, escritores en Europa, Jarauta hizo su
campo de análisis y referencia permanente durante su
actividad docente. Es uno de los mejores conocedores
y analistas de Paul Klee, del cubismo y del surrealismo. Ha sido invitado por el Collège de France –máxima institución de enseñanza libre en Francia, donde
oficiaron profesores de la talla de Michel Foucault o
Georges Dumezil–, ha participado en varios programas de grandes universidades italianas y alemanas; es
un especialista reconocido y solicitado, un representante de lo mejor que la cultura española puede ofrecer hoy a Europa.
Hay un aspecto que siempre me ha intrigado de la
vida profesional de Jarauta: ¿por qué un hombre como
él, de tan alta sabiduría, no quiso publicar más libros
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y ensayos? Pues su obra editada es ínfima comparada con su obra enunciada en conferencias, clases y
artículos críticos. La respuesta más probable es que
se trata de un alto grado de exigencia personal. Pero
creo que es más: sabe perfectamente la diferencia entre escribir y opinar. Y también, es su forma de pensar hablando, produciendo topoi, y superándolos en el
mismo instante, como si fuera para pasar a otra cosa.
En Francia, hubo en el corazón del siglo XX un personaje que se le parece mucho y con el cual siempre lo
he comparado: Bernard Groethuysen, intelectual alemán refugiado en los años 1910-1947 y naturalizado
en Francia, famoso no solo por los libros que escribió
(Jean Jacques Rousseau, 1949; Origines de l’esprit bourgeois en France, la Iglesia y la Bourgeoisie, 1927; La philosophie de la révolution française, 1956; etc.), referentes
clave en historia de las ideas, sino por su gran labor de
«passeur» (pasador) como miembro de la Nouvelle Revue Française, revista de las ediciones Gallimard.
Me explico: amigo y compañero de Alexandre Kojève, quien introdujo a Hegel en Francia; de Jean Paulhan; de André Malraux; de André Gide, de Charles
Andler y de muchos otros que representaban la elite de la inteligentsia francesa, Groethuysen transmitía
ideas e intuiciones a todos, haciendo de su inteligencia y cultura un patrimonio común, un campo de reparto intelectual, un festival permanente, centelleante
e iluminador de pensamientos regalados a sus contemporáneos, a sus amigos.
A veces, cuando charlo con Paco Jarauta, siento la
misma impresión jubilosa que compartían los amigos
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franceses con el intelectual alemán. Todos coincidían
en que su obra no era solo la que ha dejado en sus libros, sino, más aun, aquello que transmitió oral y generosamente en su entorno. Igual con Paco Jarauta,
gran mediador cultural, testigo ilustrado y necesario
en nuestros tiempos de peligros.
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I l m a u s o l e o d i L e n in
Car lo O s s o la
3
«L'inattendu est le fils d'un usuel inaperçu»

T

Carlo Ossola
Enseña en el Collège de France, cátedra de Literaturas modernas de la Europa neolatina. Es miembro de
la Accademia dei Lincei y de la American Academy
of Arts and Sciences. Entre sus libros recientes: Introduzione alla Divina Commedia (2012); Italo Calvino:
Universos y paradojas (2015); Erasmo nel notturno d'Europa (2015); Giuseppe Ungaretti, poeta (2016); Europa
ritrovata (2017) y Nel vivaio delle comete (2018).

ra i privilegi che Francisco ed io abbiamo condiviso,
allora senza sapere che eravamo così vicini ma che il
tempo maturando ha disvelato, è stata la lezione e la frequentazione di Enrico Castelli Gattinara di Zubiena (Torino, 20 giugno 1900 – Roma, 10 marzo 1977); insegnava
a Roma filosofia ed ermeneutica del sacro e organizzava,
a casa sua, il giorno dell’Epifania, degli incontri tra Maestri che sono rimasti memorabili, introducendo – di volta
in volta – giovani studiosi ad ascoltare e a far memoria.
Francisco ed io, giovani laureati, fummo di quegli eletti.
Era sempre en quête, del dettaglio, dell’inatteso, e – in
esso – del «tempo giusto» affinché il senso si riveli in una
pienezza compresa. In uno dei suoi libri più affascinanti (L’indagine quotidiana, Roma, Bocca, 1956), ma che
posseggo solo nell’edizione francese L’enquête quotidienne (Paris, PUF, 1959) della quale il professore mi fece
dono, egli osservava a preambolo del saggio: «Une vie est
toujours une exorhortation; […]. L’enchaînement, il faut
savoir le trouver».
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La ricerca non è altro che questo «enchaînement» tra
ciò che ci viene incontro (da accogliere generosamente,
come direbbe Francisco) e la meditazione della sua aporia che, negli interstizi, nelle sue microfisuras, lascia evadere – talvolta – l’ascondito rivelatore. O, nei termini di
Castelli: «Une philosophie qui soit aussi biographie paraît plus que toute autre apte à donner une réponse. Cette
analyse de l’homme quelconque est justement une rencontre de philosophie et de biographie: narration d’un événement et méditation sur le sens de cet événement».
La lezione più profonda di Francisco è questa, cammino meditante e tenace – discretissima – testimonianza; il nostro piccolo discepolato che emana da Enrico Castelli consiste nel sapere – nella ricerca e nella vita – che
«carence de perspective est carence de témoignage» (L’enquête quotidienne, Prémisse).1
Camminando anch’io, un po’ distrattamente, nelle
campagne senesi, due estati or sono, tornai con amici a
Monte Oliveto Maggiore, e al suo chiostro grande, per ritrovare – restaurate – le storie di san Benedetto affrescate
dal Signorelli e dal Sodoma, capolavoro del primo Rinascimento italiano. Anziché entrare, come si dovrebbe, dal
lato est per seguire il canonico susseguirsi di vita – morte
– miracoli del santo, mi diressi al lato nord – o dell’epilogo – e m’imbattei in un cartiglio, il cui apologo qui sotto
si racconta, non prima di aver reso omaggio, attraverso
Francisco, alla Sapienza della Spagna: «La Spagna ha un
altro segreto. Il silenzio di un discorso già preparato da
secoli e mai pronunciato. […] Ogni gesto è la rivelazio1 Castelli, E. (1959). L’enquête quotidienne, ed. cit., Prémisse; le due
citazioni alle pp. 2 e 4.
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ne del titolo del discorso non pronunciato. Ogni forma
presenta sempre l’aspetto di un’offerta». In effetti, anche
in questo più modesto corollario, per arrivare al senso di
quel cartiglio, e di ogni altro “riscontro”, «bisogna percorrere la vasta corsa del tempo per raggiungere il centro
dell’Occasione (Baltasar Gracián)».2
1. «Colui che la terra non voleva ricevere»
Narravano, con ironica circospezione, i dissidenti
russi, che la ragione profonda per la quale ben resista il
Mausoleo di Lenin nella Piazza Rossa, era perché "di lui
neppure la terra aveva voluto".3
Formula affilata, della quale tuttavia mi domandavo
quale fosse, nella memoria collettiva, l’origine, poiché
la sepoltura dei morti è in tutte le civiltà mediterranee,
sin dall’antichità, ufficio necessario. Suprema esecrazione tellurica, dunque, visto che neppure Madre Terra
di lui degna le spoglie…
Mi sono dunque trovato a ripercorre il celebre
chiostro di Monte Olivero Maggiore, per ricondurre a
memoria le tante volte contemplate Storie di San Benedetto.4 D’improvviso mi trattiene il perentorio cartiglio:
2 Id., Spagna [1950], § II, in Il tempo invertebrato, Padova, CEDAM,
1969, pp. 65-127; le due citazioni – questa e la precedente – alle pp. 127
e 79-80.
3 L’aneddoto mi è stato raccontato, tempo fa, dal Maestro Otar
Iosseliani, regista raffinato, testimone di libertà, di garbata ironia, di
sapienza umanistica: «Lénine: l’homme que la terre n’a pas voulu
recevoir». Lo ringrazio vivamente per avermi consentito di riprodurre
qui la definizione.
4 Gli affreschi, commissionati dall'abate e generale degli Olivetani fra Domenico Airoldi, furono eseguiti da Luca Signorelli (otto
riquadri), che vi attese dal 1497 al 1498, e dal Sodoma, che completò
il ciclo dopo il 1505 con le ventisei lunette mancanti. Si tratta di una
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«COME BENEDETTO FA PORTARE IL CORPO DI CRISTO / SOPRA AL CORPO DEL MONACO / CHE LA
TERRA NON VOLEVA RICEVERE».5 Alzo lo sguardo e
appare il candido abito del giovane monaco defunto e
dalla terra rifiutato (lato nord, affresco del Sodoma):
Nella Vita di San Benedetto, scritta da Gregorio Magno6, quella che ha fatto autorità per più di un millennio
nella storia europea, e che ispira il ciclo di Monte Oliveto
Maggiore, troviamo infatti l’episodio tra i gesti miracolosi della vita del santo:
Gregorio: tra i suoi monaci Benedetto ne aveva uno, ancora
giovanotto, che passava un po' troppo i limiti nell'affetto
verso i genitori. Un giorno senza chiedere affatto la beneIl Sodoma
Come Benedetto fa portare il corpo di Cristo
sopra al capo del monaco che la terra non
voleva ricevere
Monte Oliveto Maggiore, 1505
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delle più complete descrizioni della vita di san Benedetto, illustrata
da ben trentacinque episodi, che si basano sul racconto della Vita di
san Benedetto scritta san Gregorio Magno.
L’altro grande ciclo di affreschi, riguardante le Storie di san Benedetto,
è opera di Spinello Aretino e si trova nella Sagrestia di San Miniato al
Monte (eseguito dopo il 1387). Sono illustrate sedici scene della vita del
santo, tra le quali non figura tuttavia l’episodio di colui «che la terra non
voleva ricevere».
5 L’espressione suggerisce una grave infrazione all’ordine biblico
e contraddice, in certo modo, a Genesi, III, 19, e alle conseguenze della
cacciata dall’Eden: «in sudore vultus tui vesceris pane, / donec revertaris ad humum, / de qua sumptus es, / quia pulvis es et in pulverem
reverteris» [«mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni
nella terra donde fosti tratto; perché sei polvere, e in polvere ritornerai»]. Il ritorno alla terra è consustanziale alla polvere di cui l’uomo è
fatto, che nella terra ricade e riposa.
6 PROLEGOMENA. Vita S. Benedicti, Ex libro II Dialogorum S.
Gregorii Magni excerpta, in Migne, Patrologia latina, LXVI, 125 ss. I
Dialogi, divisi in quattro libri, consacrano l’intero libro II alla vita di
san Benedetto, che venne spesso edita separatamente (cfr. Infra). Per
una lettura panottica, rinvio al libro di Sofia Boesch Gajano, Gregorio
Magno. Alle origini del Medioevo, Roma, Viella, 2004; sulla circolazione e
i registri dei Dialogi, si veda in particolare il cap. IV, pp. 253-269.
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dizione, uscì dal monastero e se ne andò a casa. Ma il gior-

magna reverentia ponite, et sic sepulturae eum tradite.

no stesso, poco dopo arrivato, fu colto da malore e morì.

Quod dum factum fuisset, susceptum corpus ejus terra

Lo seppellirono; ma il giorno dopo trovarono che il suo

tenuit, nec ultra projecit.8

corpo era stato rigettato fuori della terra. Fu sepolto di
nuovo, ma il giorno seguente ecco di nuovo lo stesso fenomeno: respinto fuori e insepolto come prima.
Pensarono di correre in fretta ai piedi del Padre
Benedetto, e lo supplicarono con gran pianto, che si
degnasse di riammetterlo nel suo perdono. L'uomo di

Il miracolo divenne presto topos [il cliché del «quem
terra projecit, evomuit»] nelle vite dei santi; come si ricorda per il beato Valentino, che riesce con la preghiera a far espellere dalla terra un dannato che era stato
sepolto sino alla gola:

Dio senza indugio consegnò loro, di sua mano, l'ostia
del Corpo del Signore, dicendo: "Andate e con gran rive-

Alio quoque tempore praedictus Comes quendam reum

renza posate sul petto di lui il Corpo del Signore, e così

vivum infodi in terram usque ad humeros jusserat, ma-

seppellitelo".

lens diutius miserum poenis excruciari quam compen-

Eseguirono queste istruzioni e la terra ricevette il corpo
del fanciullo e non lo respinse mai più.

7

diosa morte necari; quem Valentinus, iter faciens, reperit triduo iam in hoc supplicio positum, gementem
et dicentem: «Miserere mei, Domine, quoniam infixus

Gregorius. Quadam quoque die dum quidam ejus pue-

sum in limo profundo et non est substantia». Tunc bea-

rulus monachus parentes suos ultra quam deberet dili-

tus Valentinus solita pietate misertus, fixis genibus se in

gens, atque ad eorum habitaculum tendens, sine bene-

orationem dedit: et statim terra evomuit sanum, quem

dictione de monasterio exiisset, eodem die mox ut ad

tenebat iam, cito in terra vertendum.

eos pervenit, defunctus est. Cumque esset sepultus, die

Quem sanctus Dei, divinis monitis instituens, secum ad

altero projectum foras corpus ejus inventum est, quod

ecclesiam suam duxit: ibique usque ad mortem serviens

rursus tradere sepulturae curaverunt. Sed sequenti die

Domino permansit.9

iterum projectum exterius [0180D] atque inhumatum sicut prius invenerunt. Tunc concite ad Benedicti Patris
vestigia currentes, cum magno fletu petierunt ut ei suam
gratiam largiri dignaretur. Quibus vir Dei manu sua protinus communionem dominici corporis dedit dicens:
Ite, atque hoc dominicum corpus super pectus ejus cum
7 Traduzione a cura dei PP. Benedettini di Subiaco, Roma, Città
Nuova, 1995, ad locum.
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Al Sodoma e ai suoi committenti, la Vita era ben
nota anche per un recente incunabulo, che isolava,
dei Dialogi di Gregorio Magno, proprio le storie be8 Ivi, Liber II, Caput XXIV. De puero monacho quem sepultum
terra projecit.
9 Conradus Janningus [Conrad Janninck, 1650-1723]. Acta Sanctorum Julii, tomus II, Antverpiae, apud Jacobum du Moulin, MDCCXXI,
Die quarta Julii [Beatus Valentinus], p. 41.
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nedettine: Incipit secundus liber dialogorum beati Gregorii pape de vita et miraculis beati patris nostri Benedicti10. E la formula che troviamo nel cartiglio dipinto a
Monte Oliveto Maggiore, circolava già, volgarizzata da
Domenico Cavalca, e si trova identicamente a stampa
nel cap. XXVII: «Come fece portare lo corpo di Cristo
sopra lo corpo del monaco, lo quale la terra non voleva ricevere» della Vita volgare coeva ai dipinti: Incomincia il prologo del vulgarizatore del dialogo di messere
Sancto Gregorio papa.11
Il miracolo fu poi ripreso paradigmaticamente tanto nelle raccolte di exempla12 edificanti che nell’esege10 Anno domini M. CCCC. LXXXX, die XVII mensis februarii.
Impressum Venetiis per Bernardinum Benalium.
11 Stampato dapprima a Venezia: «Impresso in Venesia, per Andrea
di Toresani de Asola, 1487 adì 20 de febraro», indi a Firenze [esemplare
da cui citiamo]: «Impresso in Firenze, per Io. Stephano di Carlo da
Pauia […], 1515 a dì x di marzo». Si veda, a questo proposito, Enzo Carli,
Storie di san Benedetto a Monteoliveto Maggiore, Milano, Silvana, 1987;
che ristampa in appendice il Volgarizzamento del dialogo di san Gregorio
e dell'epistola di s. Girolamo ad Eustochio. L’Indice del II libro enuncia
il miracolo stesso con didascalia (come nel caso del riquadro 24) più
involuta: «Come fece portare il corpo di Cristo sopra il monaco morto,
il quale la terra lo riceveva». Anche la legenda del riquadro 24 di Monte
Oliveto Maggiore è letteralmente riconducibile a quel volgarizzamento. Recita il cartiglio: «Come Benedetto risuscita lo monacello cui era
caduto lo muro addosso», e l’incipit della narrazione del miracolo nel
corpo del testo: «Come risuscitò il monacello, a cui era caduto il muro
adosso», mentre l’Indice, con leggera variante, titola: «Come risuscitò
lo manacho, a cui era caduto lo muro adosso – cap. XIII». Non meno
la scena del riquadro 38 di Monte Oliveto Maggiore discende – come
del resto le altre – da quel volgarizzamento, aggiornata solo la sintassi.
Recita il cartiglio: «Come Benedetto scioglie uno contadino che era
legato solo a guardarlo», mentre nell’Indice del volgarizzamento si
legge: «Come pur guardando uno villano che era legato lo sciolse –
cap. XXXV», e nel corpo del testo: «Come pur guardando uno villano
essendo legato lo sciolse».
12 Cfr. il fondamentale Magnum speculum exemplorum, ex plus
quam octoginta auctoribus, pietate, doctrina, et antiquitate venerandis […],
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si patristica13 e nelle dispute sacramentali (se si possa
amministrare l’ostia sacra ai defunti14); ed era passato alla tradizione orientale, grazie all’edizione bilingue latina e greca della Vita di Benedetto, compilata
in latino da Gregorio Magno e tradotta da papa Zaccaria in greco nel secolo VIII.15 Ma in virtù del Magnum
speculum exemplorum esso ebbe poi vasta diffusione
moderna in Polonia e in Russia16, alimentando – anche
nel XIX secolo17 – una ricca varietà18 di racconti poab anonymo quodam qui circiter annum Domini 1480 vixisse deprehenditur, Coloniae Agrippinae, sumptibus Haeredum Joan. Wilhelmi Friessem, MDCCXVIII; l’exemplum benedettino alla p. 561. Il manuale, la cui
princeps risale al 1605, ebbe una enorme diffusione (una quindicina di
edizioni nel solo XVII secolo).
13 Cfr. Casimir Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis, Lipsiae, sumptibus Maur. Geor. Weidmanni, MDCCXXII, 3 voll.;
l’esempio nel vol. I, col. 1511.
14 Cfr. ad esempio: Gaspard Juénin, Dissertatio IV de Eucharestia,
caput V:An mortuis Eucharestia possit administrari?, in Commentarius historicus et dogmaticus de sacramentis, IV ed.: Lugduni, sumptibus Anisson
et Joannis Posuel, MDCCXVII [princeps: ivi 1696]. E non meno: Giovanni Crisostomo Trombelli, Tractatus de sacramentis, per polemicas et
liturgicas dissertationes, Bononiae, ex Typographia S. Thomae Aquinatis,
MDCCLXXVIII; Tomus III, De extrema unctione, Dissertatio X, caput III,
l’esempio alla p. 9.
15 Si ricordi almeno, per la primissima tradizione, il codice Vat.
gr. 1666, del secolo X, che riporta alle carte 12-185v, il testo greco:
Gregorii Magni Liber dialogorum a s. Zacharia papa graece versus; per i
tempi moderni, la Vita latino-graeca S. P. Benedicti, textus latinus authore
Gregorio Magno. […] Versio graeca authore Zacharia papa, Venetiis, apud
Antonium Bortoli, MDCCXXIII; l’esempio è riportato alla p. 88.
16 Come illustra e dimostra Rainer Alsheimer, Das «Magnum
Speculum Exemplorum» als Ausgangspunkt populärer Erzähltraditionen.
Studien zu seiner Wirkungsgeschichte in Polen und Russland, Bern, H. Lang
- Frankfurt am Main, P. Lang, 1971.
17 Si veda, tra gli altri, la raccolta: Les Miracles de saint Benoît, écrits
par Adrevald, Aimoin, André Raoul Tortaire et Hugues de Sainte-Marie,
moines de Fleury, réunis et publiés par Eugène de Certain, Paris, Veuve
Jules Renouard, 1858.
18 Rinvio, in particolare, a Victoria Smirnova, Traductions russes
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polari edificanti. L’espulso dalla terra e il non voluto
dalla terra, potrebbero dunque essersi incontrati nella
memoria collettiva russa 1 9 ?
Un sentiero che biforca si apre, ermeneuticamente,
davanti a noi; quello della “razionalizzazione storica”: ossia studiare come, entro quali tradizioni iconiche20 e letterarie, si sia diffusa la lezione e la figura di san Benedetto
nel mondo slavo21; per giungere, forse, a qualche traccia
latente e, nella dissidenza, antistroficamente risorgente.
In siffatta prospettiva, in certo senso “continuista”,
una sintesi viene offerta, mi sembra, dal testo dell’enciclica di Giovanni Paolo II, Slavorum apostoli, «Dato a Roma,
presso San Pietro, il 2 giugno, Solennità della Santissima
Trinità, dell'anno 1985, settimo del mio Pontificato». In
quella lettera, il senso stesso della storia dell’Europa cristiana si ricapitola nell’azione evangelizzatrice di Benedu «Magnum speculum exemplorum» : la tradition populaire et sa mise en
image, conferenza del lunedì 27 maggio 2013, Institut d’Études avancées
[IEA] de Paris.
19 Cristiano Diddi ricorda in particolare il prezioso dossier di
Aleksej Sobolevskij, il quale, nel 1903, aveva dato conto in russo della
tradizione e fortuna della Vita di san Benedetto: «È trascorso poco più
di un secolo da quando Aleksej Sobolevskij, sulle pagine delle “Izvestija” Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti, dava alle stampe un nutrito
dossier agiografico in versione slavo-ecclesiastica, comprendente, tra
gli altri testi, i Martyria dei ss. Anastasia, Apollinare e Vito, e la Vita di s.
Benedetto» (Sul problema delle traduzioni dal latino in paleoslavo. Annotazioni in margine, in «Europa orientalis», XXVI, 2007, pp. 181-202).
20 Cfr. Intanto Viktor Nikitič Lazarev, L'arte dell'antica Russia:
mosaici e affreschi dall' XI al XVI secolo, a cura di G. I. Vzdornov, Milano,
Jaca Book, 2000, p. 169 e passim.
21 Si vedano i lavori di Cristiano Diddi, Antiche versioni dei Dialogorum libri IV e loro fortuna nel mondo slavo, in I “Dialogi” di Gregorio
Magno: tradizione del testo e antiche traduzioni, a cura di P. Chiesa,
Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 127-167. Dello stesso
autore: I Dialogi di Gregorio Magno nella versione antico-slava, Salerno,
Europa Orientalis, 2000.
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detto, Cirillo e Metodio22, uniti secondo l’ordo vetus delle
Litanie dei Santi23, sì che, nell’esortazione finale, il papa
slavo viene a prefigurare il futuro dell’Europa nel solco di
Benedetto, Cirillo e Metodio:
Il Futuro! Per quanto possa umanamente apparire gravido di minacce e di incertezze, lo deponiamo con fiducia
nelle tue mani, Padre celeste, invocando l'intercessione
della Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa, quella
dei tuoi apostoli Pietro e Paolo e dei santi Benedetto,
22 «1. Gli Apostoli degli Slavi, i santi Cirillo e Metodio, rimangono
nella memoria della Chiesa insieme alla grande opera di evangelizzazione che hanno realizzato. Si può anzi affermare che il loro ricordo si
è fatto particolarmente vivo ed attuale ai nostri giorni. Considerando la
venerazione piena di gratitudine, della quale i santi Fratelli di Salonicco
(l'antica Tessalonica) godono da secoli, specialmente tra le Nazioni
slave, e memore dell'inestimabile contributo da loro dato all'opera,
dell'annuncio del Vangelo fra quelle genti e, al tempo stesso, alla causa
della riconciliazione, dell'amichevole convivenza, dello sviluppo umano e del rispetto dell'intrinseca dignità di ogni Nazione, con la Lettera
Apostolica Egregiae virtutis in data 31 dicembre 1980 proclamai i santi
Cirillo e Metodio compatroni d'Europa. Ripresi in tal modo la linea
tracciata dai miei Predecessori e, segnatamente, da Leone XIII, il quale
oltre cento anni fa, il 30 settembre 1880, estese a tutta la Chiesa il culto
dei due Santi con l'Epistola enciclica Grande munus, e da Paolo VI, che,
con la Lettera Apostolica Pacis nuntius del 24 ottobre 1964, proclamò
san Benedetto patrono d'Europa.
2. Il Documento di cinque anni fa mirava a ravvivare la consapevolezza di questi atti solenni della Chiesa ed intendeva richiamare
l'attenzione dei cristiani e di tutti gli uomini di buona volontà, ai quali
stanno a cuore il bene, la concordia e l'unità dell'Europa, all'attualità
sempre viva delle eminenti figure di Benedetto, di Cirillo e di Metodio,
come concreti modelli e sostegni spirituali per i cristiani della nostra
età» (Cfr. il documento elettronico: http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_19850602_slavorum-apostoli.
html; Introduzione, §§ 1-2).
23 Nella Messa della veglia pasquale, le litanie dei santi, recitate
secondo il vetus ordo, in vigore sino alla riforma di Paolo VI, collocano
appunto accanto i tre fondatori: «Santi Cirillo e Metodio, pregate per
noi. / San Benedetto, prega per noi».
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Cirillo e Metodio, di Agostino e Bonifacio e di tutti gli

graphes à Pétrograd, surtout dans les imprimeries des

altri evangelizzatori dell'Europa, i quali, forti nella fede,

partis). Là, on les enverra nettoyer les latrines. Ailleu-

nella speranza e nella carità, annunciarono ai nostri pa-

rs, on les munira, au sortir du cachot, d'une carte jaune

dri la tua salvezza e la tua pace, e con le fatiche della

afin que le peuple entier puisse surveiller ces gens mal-

semina spirituale dettero inizio alla costruzione della

faisants jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés. Ou encore,

civiltà dell'amore, al nuovo ordine basato sulla tua santa

on fusillera sur place un individu sur dix coupables de

legge e sull'aiuto della tua grazia, che alla fine dei tem-

parasitisme.25

pi vivificherà tutto e tutti nella Gerusalemme celeste.
Amen.24

Dati i tempi nostri e il XX secolo che ereditiamo,
sembra più ragionevole ammettere – rinunciando al
fascino di quella esemplarità lontana – che ogni rivoluzione secerna il proprio contrappasso; perché di non
tutti quelli che Lenin aveva voluto spazzar via dalla
faccia della terra:
Des milliers de formes et de procédés pratiques de recensement et de contrôle visant les riches, les filous et
les parasites doivent être mis au point et éprouvés pratiquement par les communes elles-mêmes, par les petites
cellules à la campagne et à la ville. La diversité est ici un
gage de vitalité, une promesse de succès dans la pour-

la terra ha poi voluto…
2. La traccia di un’antica ordalia
È tuttavia possibile pensare non tanto o non solo
in termini di «memoria sacra» bensì anche di «memoria collettiva»: in questo caso «colui che la terra
non volle ricevere» non sarebbe tanto la traccia di una
tradizione benedettina, bensì piuttosto quello di un
«giudizio di Dio», di un’ordalia medievale – ma le cui
tracce sono ancora ben presenti in Europa nel secolo XVII – : il giudizio attraverso la «prova dell’acqua»,
elemento puro come il fuoco, comporta due esiti: coloro che gettati, mani e piedi legati, vi affondano sono
innocenti, perché accolti nell’elemento dell’innocenza; coloro che invece vengono respinti alla superficie,

suite d'un même but unique : débarrasser la terre russe
de tous les insectes nuisibles, des puces (les filous), des
punaises (les riches) et ainsi de suite. Ici, on mettra en
prison une dizaine de riches, une douzaine de filous,
une demi-douzaine d'ouvriers qui tirent au flanc (à la
manière de voyous, comme le font de nombreux typo24 Ivi, § 32 e ultimo.
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25 Vladimir Ilʹič Lenin, Comment organiser l'émulation ? Versione
francese del testo scritto dal 24 al 27 dicembre 1917 [6-9 gennaio 1918];
apparso, la prima volta, il 20 gennaio1929, nella «Pravda» n° 17; in Œuvres, Paris, Éditions sociales - Moscou, Éditions du Progrès, 1977, tomo
26 [settembre 1917 - febbraio 1918], pp. 423-434.
È appena il caso di ricordare che la «carte jaune» trovò poi fedeli e
implacabili applicazioni, i nazisti costringendo gli ebrei a indossare una
fascia, o stella di Davide, gialla.
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e galleggiano, sono colpevoli perché «di essi l’acqua
non vuole».26
Guibert de Nogent [1053 – 1125], nel De vita sua, ci
offre un esempio particolarmente vivace, a proposito
di due accusati di eresia:

gea comme l'aurait fait une branche légère. A cette vue
toute l'église retentit d'une foule de cris de joie ; cette
affaire y avait en effet attiré un si grand concours d'individus de l'un et de l'autre sexe, qu'aucun des assistants
ne se rappelait y en avoir jamais vu un si nombreux.
L'autre confessa son erreur ; mais comme il refusait

Je dis à l'évêque : Puisque les témoins qui ont entendu

d'en faire pénitence, on le jeta dans la prison avec son

ces gens professer leurs dogmes impies sont absents,

frère, que le jugement avait convaincu. On arrêta égale-

soumettez-les au jugement de l’eau, pour lequel tout est

ment deux autres hommes du bourg de Dormans, bien

déjà prêt. Il existait en effet une certaine matrone que

connus pour être de ces hérétiques, et qui étaient venus

Clément avait ensorcelée pendant toute une année ; de

assister à l'épreuve des deux frères. Cependant nous

plus, il y avait un diacre qui avait entendu de la propre

nous rendîmes au synode de Beauvais, afin de consul-

bouche dudit Clément d'autres discours pleins d'une

ter les évêques sur ce qu'il convenait de faire. Mais le

méchante hérésie.

peuple des fidèles, craignant que le clergé ne montrât

Le prélat célébra donc la messe, et les deux frères re-

trop de mollesse, courut, pendant notre absence, à la

çurent de sa main la sainte communion, qu'il leur don-

prison, enleva ces hérétiques, éleva un bûcher hors de la

na en prononçant ces paroles : Que le corps et le sang

ville, et les y brûla. C'est ainsi que, pour empêcher que

du Seigneur vous servent aujourd'hui d'épreuve. Cela

le chancre de cette hérésie ne se propageât, le peuple

fait, le très pieux évêque et l'archidiacre Pierre, homme

de Dieu déploya contre ces misérables un zèle bien lé-

de la foi la plus pure, et qui avait rejeté toutes les pro-

gitime.27

messes que faisaient ces gens-là pour obtenir de n'être
point soumis au jugement, se rendirent à l'endroit où
l'eau était préparée. L'évêque, répandant force larmes,
entonna les litanies, puis fit l'exorcisme. Ces deux frères
jurèrent alors par serment que jamais ils n'avaient cru ni
enseigné rien de contraire à notre sainte foi. Cependant
à peine Clément fut-il jeté dans le bassin, qu'il surna26 Sulla diffusione, sviluppo e natura dell’ordalia, rinvio allo studio sistematico di Federico Patetta, Le ordalie. Studio di storia del diritto
e scienza del diritto comparato, Torino, Bocca, 1890; in particolare per la
«ordalia dell’acqua» si vedano le pp. 191-194.
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27 «[…] Probatur eorum fides per sacramentum et aquam. Populus
haereticos igne absumit. --Missas itaque egit episcopus, de cujus manu
sub his verbis sacra sumpserunt: Corpus et sanguis Domini veniat
vobis ad probationem hodie. Quo facto, piissimus episcopus, et Petrus
archidiaconus vir fide integerrimus, qui ut non subjicerentur judicio,
eorum promissa respuerat, ad aquas procedunt. Episcopus cum multis
lacrymis litaniam praecinuit, deinde exorcismum fecit. Inde sacramenta dedere se nunquam contra fidem nostram credidisse, aut docuisse.
Clementius in dolium missus, ac si virga supernatat. Quo viso, infinitis
gaudiis tota effertur ecclesia. Tantam enim sexus utriusque frequentiam opinio ista conflaverat, quantam inibi nemo praesentium se vidisse meminerat. Alter confessus errorem, sed impoenitens, cum fratre
convicto in vincula conjicitur. Duo alii e Durmantiis villa probatissimi
haeretici ad spectaculum venerant, pariterque tenti sunt. Interea
perreximus ad Belvacense concilium, consulturi episcopos quid facto
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La tradizione del giudicare (soprattutto le presunte streghe) per la «prova dell’acqua» rimase viva – nel
mondo tedesco – sino al XVII secolo inoltrato; ne offre
un ostinato riscontro Jakob Rick nel suo libello: Tractatus duos singulares / De examine Sagarum super aquam
frigidam projectarum28, il quale dopo aver descritto l’immersione di 3 streghe nel distretto di Lemgow, in Bassa
Sassonia, streghe che – nonostante avessero piedi con
mani legati – rimasero a galleggiare, respinte dunque
dall’acqua e perciò colpevoli; obbietta contro coloro
che argomentano che un corpo completamente legato
non può che affondare (sicché tutti sarebbero – per la
«prova dell’acqua» - innocenti, poiché l’acqua pura “riceverebbe” di fatto tutti, puri e impuri) con una squisita controdeduzione:

ta contingere praeter naturam, quae tamen non sint
contra naturam.29

Ancora nel XIX secolo, un repertorio storico dei
costumi e usi francesi dava conto di quella ben radicata
tradizione, quanto al giudizio per la prova dell’acqua o
del fuoco:
Un écrivain moderne a cherché l’explication des
épreuves [scil. : de l’eau et du feu] dans le paganisme
du nord. «En matière criminelle, dit M. Ozanam (Les
Germains avant le christianisme, p. 121), si le crime n’a
pas eu de spectateurs, la nature, ce témoin silencieux,
mais vivant, trouvera une voix pour le dénoncer. De là
les épreuves de l’eau et du feu, qui ont leur raison, plus
profonde qu’on ne croit, dans le paganisme du nord.

Purgatio Sagarum est contra naturam: ideoque non

L’eau et le feu ne sont pas seulement les instruments de

admittenda: quia omne corpus hominis vinctum et li-

la Divinité; ces éléments incorruptibles et parfaitement

gatum non potest non submergi. Sententia haec est

purs voilent des divinités puissantes qui jugent, qui dis-

ignorantium principia physicorum, qui docent: Mul-

cernent le malfaiteur, qui ne peuvent souffrir sa pré-

opus esset. Sed fidelis interim populus clericalem verens mollitiem
concurrit ad ergastulum, rapit, et subjecto eis extra urbem igne pariter
concremavit. Quorum ne propagaretur carcinus, justum erga eos zelum
habuit Dei populus» (Guibert de Nogent, De vita sua / Histoire de ma vie,
traduit du latin par François Guizot [1824-1825], Clermont-Ferrand, Éd.
Paleo, 2011, livre IV, chap. XVIII).
Altro esempio, il cui ricordo è ancor oggi affisso nei panneaux
descrittivi antistanti la cattedrale di Laon, è il giudizio – attraverso
la «prova dell’acqua» – al quale fu sottoposto «Salmon, tavernier à
Royaucourt», accusato di «sorcellerie» da Robert, vescovo di Laon. In
generale, rinvio alla raccolta Formulae merowingici et karolini aevi, edidit
Karolus Zeumer, Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVI, alla sezione Collectiones judiciorum Dei, pp. 638 ss.
28 Francofurti et Lipsiae, sumptibus Theophili Henrici Grentzii,
1686
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sence, qui le repoussent à leur manière. Voilà pourquoi,
dans le jugement par le feu, le fer rouge brûle la main
du coupable et il le contraint de se retirer, tandis que
dans le jugement par l’eau, le coupable est celui qu’elle
ne veut pas recevoir, celui qu’elle ne submerge point».30
29 Ibid., De sagarum purgatione, p. 98.
30 Adolphe Chéruel, Dictionnaire historique des institutions, mœurs,
et coutumes de la France, Paris, Hachette, 1855, Seconde partie ; la citazione alla voce «Loi», paragrafo «Ordalie», p. 681b. L’opera dalla quale
si produce la lunga citazione è il trattato di Antoine-Frédéric Ozanam,
Les Germains avant le christianisme. Recherches sur les origines, les traditions, les institutions des peuples germaniques et sur leur établissement dans
l'Empire romain, Paris, J. Lecoffre, 1847 (cap. III : Les lois).
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In questo senso, insomma, la maligna riserva dei dissidenti sul Mausoleo di Lenin sarebbe la traccia ultima,
e come immemoriale, di un «giudizio di Dio», poiché invero la grande Terra Madre di lui non volle.
3. Un avvento senza risurrezione
E forse anche di questo esitare, tra l’immemoriale
dell’ordalia e la sacertà dell’exemplum, è ultima eco nel
documentato libro di Jurij Mikhailovich Lopukhin, Malattia, morte e imbalsamazione di Lenin31 ove la minuziosa
analisi del declino si chiude con un capitolo finale, Epilogo-parabola che si suggella con un’inquieta interrogazione:
Allora la gente ha incominciato a domandarsi: “che cosa
fare con il profeta che giace nella bara di vetro?”. Gli uni
hanno detto: “occorre restituire il corpo alla terra, come
fanno con tutti i mortali”; altri invece hanno detto: “non
si può restituirlo alla terra, poich'egli è profeta e messia”.

Trockij intendeva eseguire la volontà del defunto che
preferiva essere cremato, come Marx; mentre Stalin
decise di «non restituirlo alla terra» perché «profeta
e messia» doveva essere preservato al pellegrinaggio e
al culto delle masse sovietiche.33 Quale potesse essere
il sentire di Jurij Lopukhin si può tuttavia desumere
dall’esergo che introduce il cap. III: Dopo la morte di
Lenin, tratto dal Levitico I, 26: «Non vi farete idoli, non
vi erigerete immagini scolpite».
Il planare di una mitizzazione a fondo religioso
sulla figura di Lenin non è soltanto un esito postumo della battaglia politica Trockij – Stalin; come lucidamente descrisse Nikolaj Aleksandrovič Berdiaeff,
essa era insita nella specularità monocratica che fece
specchio l’uno dell’altro l’assolutismo religioso, intollerante e settario, di Konstantin Petrovič Pobedonostsev [Победоносцев, 1827 – 1907] e quello politico,
altrettanto autocratico, di Lenin:

Ora nessuno sa più come andare avanti con la vita [come
continuare l'esistenza].32

Durant vingt-cinq années, le célèbre Procureur du Saint
Synode, K.P. Pobiédonotsev a dirigé l’Église Russe, et,

La “parabola” allude probabilmente, nel dilemma
delle soluzioni prefigurabili, al dibattito reale che intervenne alla morte di Lenin tra i dirigenti del Partito:
31 Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина, Mosca: Ozon.
ru, 1997. Debbo alla grande cortesia e generosità della dott. Daria
Farafonova la possibilità di avere avuto a disposizione la traduzione del
passo citato.
32 «И подумали тогда люди, а что делать с пророком,
лежащим в стеклянном гробу, и с его учением? Одни сказали –
предать земле, как и всех смертных, а другие сказали – нельзя
предавать земле, так как он пророк и мессия. И никто теперь не
знает, как дальше жить».
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idéologiquement, l’Empire. Il était le chef spirituel de
l’ancienne Russie monarchique de l’époque de la décadence. Lénine fut le chef spirituel de la nouvelle Russie communiste. Pendant de longues années, il régna en
maître sur le mouvement qui préparait la Révolution,
33 Gli anni di seminario non erano passati invano. Della vicenda
dà ampio conto Luciano Canfora (che ringrazio vivamente per i
generosi suggerimento) nel raccolta di scritti di Salvatore Aponte, Il
«Corriere» tra Stalin e Trockij. 1926-1929, a cura di Margherita Marvulli,
Introduzione di L. Canfora, Milano, Fondazione «Corriere della Sera»,
2010.
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et, après la Révolution, il gouverna toute la Russie. Po-

ses ordres, et qui est la hiérarchie révolutionnaire ; il

biédonotsev et Lénine incarnent deux idées diamétra-

persifle les communistes, et doute de leurs qualités hu-

lement opposées. Il n’en est pas moins vrai qu’il existe

maines. […] Pour Lénine aussi, le monde et l’homme

une ressemblance entre leurs structures spirituelles,

sont infectés par le péché : et ce péché à ses yeux, c’est

qu’en beaucoup de points ils appartiennent à un seul

l’exploitation de l’homme par l’homme, le péché de

et même type. […] J’ai un jour défini la conception du

l’inégalité de classe. […]

monde de Pobiédonotsev comme «un nihilisme sur le
terrain religieux». Il était nihiliste par rapport à l’homme

Combien il est important pour le destin de la Russie

et au monde, il ne croyait pas à l’homme et comptait

d’observer que l’homme qui l’a gouvernée avant la Ré-

la nature humaine comme stupide et nulle. La vie hu-

volution, et celui qui l’a gouvernée après, n’ont cru, ni

maine, la vie mondiale, ne soulevaient que son dédain.

l’un ni l’autre, dans la personnalité humaine, que l’un et

Et ce dédain, il l’étendait aux évêques à qui il avait af-

l’autre ont regardé le monde en nihilistes. […] Le pou-

faire en tant que Procureur du Saint Synode ; se refusant

voir en Russie ne peut pas s’avérer humain.34

à leur accorder quelque vertu spirituelle que ce soit, il
estimait qu’ils devaient être soumis au contrôle du représentant de la puissance gouvernementale. Du poste
suprême qu’il occupait, il soumit l’Église à l’État, parce
qu’il ne croyait aux vertus humaines ni des prêtres ni
des laïques. L’homme est si désespérément mauvais que
le seul espoir de le sauver est de le tenir en main fermement. On ne saurait lui donner la liberté. […]
N’y-a-t-il pas dans ces traits une certaine ressemblance

L’uno e l’altro hanno, a modo loro, dato corpo alle
«tendenze apocalittiche»35 della Russia di fine secolo XIX, facendole “precipitare” come possibilità storica. Nel capitolo finale, affrontando il parallelo Le
communisme et le christianisme, Berdiaeff conclude
osservando che, visto da Occidente, il comunismo è
una delle tante teocrazie che si sono susseguite dal
Medioevo: «Lorsque la politique obéit ainsi aux mots
d’ordre de l’orthodoxie, l’État devient une Église. Tel-

avec les traits de Lénine ? Lénine non plus ne croyait
pas dans l’homme. Lui aussi avait à l’égard du monde
une attitude nihiliste. Il nourrissait envers les hommes
un mépris cynique, jugeant, lui aussi, que le seul moyen
de les sauver est de les tenir en lisières. De même que
Pobiédonotsev, il pense qu’on ne peut organiser la vie
des êtres que par la contrainte et par la force. Comme
lui, il méprise la hiérarchie ecclésiastique qu’il a sous
[3 0 8 ]

34 N. Berdiaev, Les sources et le sens du communisme russe, [1936];
trad. fr. par Alexis Nerville, Paris, Gallimard, 1938; cito dalla riedizione
del 1951, pp. 210-212. Per introdurre al pensiero di Berdiaeff, si veda
intanto il suo Essai d’autobiographie spirituelle, 1949; trad. fr: Paris, Buchet et Chastel, 1958 e 1979; e il breve profilo di Marie-Madeleine Davy,
Nicolas Berdiaev ou la révolution de l’Esprit, Paris, Flammarion, 1964; poi:
Albin Michel, 1999.
35 N. Berdiaev, Les sources et le sens du communisme russe, ed. cit.,
in particolare il finale del cap. IV: La littérature russe du XIXème siècle et
son caractère prophétique, pp. 120-125.
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le fut la théocratie chrétienne du moyen âge, telle est
la “théocratie” soviétique, et il en sera de même pour
tout gouvernement qui prétendra au “totalitarisme” 3 6 ;
ma visto da Oriente, esso corrisponde piuttosto al carattere messianico dell’anima russa:

In ogni caso, dimorando tuttora lì, nel suo mausoleo
imbalsamato, verrebbe da precisare con Otar Iosseliani: «colui che né la terra né il cielo vollero ricevere».

J’ai voulu montrer dans ce livre que le communisme

Non resta dunque, tra tante esemplarità possibili
del mito, che consentire alla figurazione che Salvador
Dalí propose, nel 1931, del destino già variegato di Lenin, rappresentandolo come tastiera di «variazioni» al
centro di una «hallucination» che ispirò e travolse il
XX secolo.40
O forse occorrerà semplicemente riconoscere,
con Claude Lévi-Strauss, che «Il n'existe pas de version "vraie" [du mythe] dont toutes les autres seraient
des copies ou des échos déformés. Toutes les versions
appartiennent au mythe»41; e che nella quête di un «motivo nel tappeto»42 si finisce, caccia e preda, come congetturava Pascal, nello stesso sogno.43

russe est plus traditionaliste qu’on n’a coutume de le
penser, qu’il est une transformation et une déformation
de la vieille idée messianique russe.37

Di questo «messianismo» il mausoleo di Lenin
sarebbe dunque, ad un tempo, conferma e smentita:
forma raggelata di un avvento senza risurrezione.

3 3 3
Certo, resterebbe l’ipotesi gloriosa – seguendo un
frammento di Varrone: «Quem idcirco terra non cepit
et caelum recepit»38 – che Vladimir Ilʹič sia stato assunto al cielo; ma secondo studi recenti39 avrebbe assai
a contendere con detentori più titolati quali Orione o
Ercole.
36 Ivi, p. 227.
37 Ivi, p. 249. Oltre a quella classica analisi conviene riferirsi al libro di Nina Tumarkin, Lenin lives !: the Lenin Cult in Soviet Russia, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press, 1983, 1994, 1997.
38 Marcus Terentius Varro, Saturarum Menippearum fragmenta,
edidit Raymond Astbury, Leipzig, B. G. Teubner, 1985; frammento 298B.
39 Cfr. Donata Pescatore, Varro, «Men» 298B: «Quem idcirco terra
non cepit et caelum recepit», in «Materiali e discussioni per l’analisi dei testi
classici», n. 38, 1997, pp. 175-178.
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40 S. Dalí, Hallucination partielle. Six images de Lénine sur un
piano, 1931; olio e vernice su tela, 114 x 146 cm. [dettaglio]; Paris, Centre
Pompidou.
41 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p.
242. Nostro il corsivo.
42 É l’apologo di Henry James, The Figure in the Carpet, 1896;
tradotto in italiano anche con altri titoli: La figura nel tappeto, La cifra
nel tappeto; così pure in francese, accanto alla traduzione prevalente Le
motif dans le tapis, si trova egualmente L'image dans le tapis: conferma
della sapiente indecidibilità della trama.
43 «Et qui doute que si on rêvait en compagnie et que par hasard
les songes s’accordassent, ce qui est assez ordinaire, et qu’on veillât en
solitude, on ne crût les choses renversées ? Enfin, comme on rêve souvent qu’on rêve, entassant un songe sur l’autre, ne se peut-il pas faire que
cette moitié de la vie n’est elle-même qu’un songe sur lequel les autres
sont entés» (B. Pascal, Pensées, ordinamento Brunschvicg, n. 434).
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Carolina Parra
Es Licenciada en Historia del Arte. Especialista en
arte conceptual, es comisaria, investigadora y editora.

Nacho Ruiz
Es Doctor en Historia del Arte, comisario, escritor y
editor.

Ambos crearon T20 el año 2000, desde donde impulsan un proyecto galerístico internacional y llevan a
cabo proyectos curatoriales y editoriales.

En julio de 2000 Francisco Jarauta dirigió el curso
de la UIMP Las fronteras de Europa. De Ronda a San
Petersburgo. En aquel momento, en la península de La
Magdalena, no sabíamos que aquel era un tiempo luminoso, uno de esos espacios entre tormentas en los
que se olvida el dolor de los años pasados. Europa era
un proyecto creíble y desde ese foro se pidió una historia común. La historia de las utopías fue, en cierta
forma, el vehículo de aquellos días en los que la economía crecía, la situación en los Balcanes parecía haberse estabilizado y el mundo, con sus vaivenes lógicos, mostraba un nivel de horror dentro de los cauces
asumibles. Un año después caían las torres y empezaba un decidido avance de la humanidad hacia la tragedia. Primero fueron las guerras de Afganistán e Irak,
luego comenzamos a ver la debilidad de una idea de
Europa que mostraba fisuras de todo tipo, más tarde,
en 2008, caía Lehman Brothers en Nueva York y se
iniciaba otro descenso a los infiernos para un mundo
que iba perdiendo la esperanza. No nos dimos cuenta,
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pero aquellos días en Santander iban a ser los más felices del siglo XXI, de hecho, en el recuerdo, el relato
de aquellas jornadas en la que una vez fue casa del rey
se torna de una belleza proustiana.
Hay un detalle casi imperceptible en el uso de las
palabras que confirma esto: en aquel seminario se
utilizó el término “frontera” como límite que engloba: toda Europa, en su diversidad, cabía en el título
de Rilke. Nuestras fronteras eran fronteras porque nos
mantenían unidos. Hoy la utilización del término difícilmente llevará a esa imagen, después de los muros
que se levantan en Palestina, México, Ceuta, Turquía o
Calais, por citar algunos. Este texto surge de la necesidad de retomar las utopías en su esencia. Es tiempo de
pensamiento radical, la corrección ha llevado a tolerar
el horror de los campamentos de refugiados griegos.
Es tiempo de reconocer diferencias, de entender los
modelos de convivencia con las divergencias que ya
plantease Todorov1, incluso con aquellos que rechacen
la idea de partida. En ese sentido, también es necesaria la revisión de una idea de frontera asumida desde
la antigüedad que, no olvidemos, no solo sirve para
dificultar la entrada, también para hacer imposible la
salida del que no la comparte. En ese punto radica parte del horror fronterizo, en esa obligatoria felicidad de
todos, en la forzosa asunción de doctrinas, en una sociabilidad que, como escribió La Rochefoucauld: “es

1 Todorov, Tzvetan. La vida en común. Ensayo de antropología
general. Madrid, Taurus, 1995.
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virtuosa pero la virtud es engañosa; por lo tanto, la verdad es antisocial”2.
Partamos de la mínima unidad. El hombre es una
bolsa llena de líquidos y unos pocos tejidos de distinta dureza. Tomada conciencia de sí mismo como un
contendor frágil y relativamente flexible, asume que él
es su territorio de forma natural y poco a poco va entendiendo que sus ventosidades extienden su presencia a otros miembros de su grupo en la quietud de las
noches cavernarias de la misma forma en que sus ronquidos lo hacen presente incluso para los que duermen más lejos. Las primeras formas de colonización
son sonoras y olfativas. En algún momento remoto
de nuestra existencia entendimos que nuestro espacio, de facto, era el que había entre nuestra columna
vertebral y el extremo de la punta de nuestros dedos
con el brazo estirado. Lo que abarcábamos era nuestro territorio y era móvil, se desplazaba con nosotros,
no se limitaba a la huella de nuestros pies. La imagen
mental lleva automáticamente a entender que los puños defienden ese espacio. Solamente cuando hemos
consolidado esa idea, entendemos que también, y con
muchísima más frecuencia, el diámetro de nuestros
brazos en apertura vitruviana es el espacio en el que
caben los abrazos. Asumimos primero la defensa, luego el afecto. En un momento determinado la falta de
recursos debió llevar a eso en un estado muy primitivo. Más tarde el endurecimiento de las condiciones de
vida y el poder de los más fuertes debió llevar a una
2 Ibidem, p. 21.
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comprensión del territorio como propiedad particular, ya que, tal y como escribió Marvin Harris, “en las
sociedades organizadas en bandas, todos los adultos
tienen normalmente libre acceso a los ríos, lagos, playas y océanos, a todas las plantas y animales y al suelo y subsuelo. En la medida en que estos factores son
básicos para la obtención de energía y materiales que
sustentan la vida son ‘propiedad’ colectiva”3. Perdimos
esto demasiado pronto.
Pero volviendo al individuo, es en base a esa idea
de mantener el territorio ganado con los brazos al
mundo por la fuerza desde la que trasladamos la posición que ocupamos. Primero muy escueto y luego,
con la superación de la fase de caza-recolección, más
grande, hasta donde una frontera natural nos frenase,
con la llegada de los estados primitivos que, más tarde, se van convirtiendo en máquinas efectivas hasta
llegar a ser imperios. Mesopotamia está definida por
dos ríos y desde allí construimos la idea del mundo,
de nación, incluso de historia. En Mesopotamia estaba la Torre de Babel, el zigurat de la discordia del que
parte la división en una de las más bellas imágenes
de la historia de la cultura en su abrumador simbolismo. Llegados a un determinado momento de la Edad
del Hierro las estructuras estatales son organizaciones extractivas. El territorio es la forma de obtener los
recursos con los que mantener su estructura, la fuente de poder de las primeras oligarquías. Las primeras
fronteras tienen un fin tanto militar como económico,
3 Harris, Marvin. Antropología cultural. Madrid, Alianza, 2011
(1987), p. 274.
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la aduana nace casi al mismo tiempo. Una vez asegurada la zona de influencia del gobernante, sea cual sea
su forma, se plantea una teoría de las fronteras que
sirve para justificar los métodos de extracción a los
súbditos propios y a los extranjeros en forma de impuestos, gabelas o cualquier otro nombre. Esa semilla
ha condenado al mundo desde entonces a la injusticia, el hambre y la desigualdad.
Pero en este punto hay que definir qué territorio
ocupa una frontera físicamente. Desde aquellas tierras en que primitivos reyes fijaron sus reglas marcando espacios limitados por montañas, valles, mares y
ríos, la geografía toma una connotación restrictiva en
un plano nuevo, el político y cambia su percepción
en uno ancestral: el económico. Siempre se ha pensado que las fronteras eran una manifestación de poder,
los autores de estas líneas tendemos a verlas más bien
como muestra de debilidad. Un rey lo suficientemente fuerte no conocería fronteras, pero para eso el sistema por el que se estructura el mundo debió ser de
concordia en vez de conflicto, por la simple lógica de
que el exterminio total del adversario no ha sido posible hasta el oscuro siglo XX. Si no hubiera sido necesario parasitar a los pueblos con el pretexto de defenderlos, no habrían existido las fronteras, algo que han
reclamado la mayoría de utopías, si bien la original,
la de Tomás Moro, es una isla, limitada por el mar en
todos sus puntos.
En el principio de los tiempos históricos la frontera
era una forma de vida para alguna gente que la defendía y una marca en un mapa; lo importante era el país
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que quedaba dentro de su linde. Aquellas líneas primeras han cambiado cientos, miles de veces. No quedan demasiadas fronteras artificiales originales de la
antigüedad más allá de las que la geografía condiciona. Paradójicamente, conforme el pensamiento crece
y los sistemas filosóficos y políticos se perfeccionan,
el hombre va viendo con normalidad cómo el error de
partir de un hecho divisorio se va justificando y potenciando. Desde la antigüedad remota pocos cuestionaron ese hecho, y la dinámica que dificultaba el
comercio propiciaba las guerras y alejaba las lenguas
y las culturas. Sin embargo, todos esos elementos debieron hacer que las naciones recurrieran al orgullo y
la manifestación de afectos, los desfiles y color de las
banderas o la geometría de las paradas de tropas a la
que volveremos más adelante, porque si no, el pueblo
vería que lo que hay detrás de la irracionalidad bellísima de todo ese aparato es un hecho práctico: embolsados y aturdidos somos más manejables. En cierta
forma, los Estados modernos son una transposición
de la idea primigenia del hombre como bolsa contendora. Una vez llevamos al territorio el reflejo de lo que
físicamente somos, solo hay que construir sobre esa
idea a partir de una cierta mitología de elementos propios y pintar de rojo las fronteras. Los colores de las
fronteras en los mapas siempre tienen colores fuertes, como de alarma, son irritantes como irritante es
el paso de una de ellas.
El rey, ya en la Edad Media, define esa estructura
férreamente en un complejo equilibrio con los señores feudales, pero es la última autoridad por mandato
[3 2 2 ]

divino y se hace retratar con todos los elementos que
lo confirman. Normalmente va a caballo, así nos ha
llegado Carlomagno, como han llegado las imágenes
que han sobrevivido al naufragio de la historia. Es una
constante perfectamente delimitada4. En cierta forma, siempre partimos de la referencia casi mítica de
Constantino camino de Puente Milvio5, visiblemente
poderoso, por encima de la infantería y delante de la
caballería. El soberano a caballo es más alto y voluminoso visualmente, pero no solemos tener en cuenta que la presencia del caballo nos dice que recorre
más territorio gracias a él, por lo tanto, domina más
tierras. El caballo en esta lectura simbólica encierra
una clave territorial no tratada: solo quien controla
muchos espacios debe ser plasmado en un medio que
permite recorrerlos.
Es el poder militar el que hace avanzar el mundo,
no porque los ejércitos sean mejores, sino porque es
en ellos donde los estados invierten más recursos
desde su génesis. Los reyes entienden que son los soldados los que legitiman su poder, lo cual da idea de
la legitimidad que ese poder tiene. Esa investigación
de los ejércitos acaba revirtiendo inesperadamente en
la sociedad. Conocemos los mares porque ellos tuvieron que inventar el aqualung y así poder hundir otros
4 Ruiz Maldonado, Margarita. “La imagen del poder y el poder de
la imagen. De la efigie ecuestre imperial a la del caballero victorioso”,
en Ruiz Maldonado, Margarita, Casaseca Casaseca, Antonio y Panera
Cuevas, F. Javier., El poder de la imagen la imagen del poder, Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, p. 11.
5 Así fue considerado el Marco Aurelio Capitolino, hasta ese punto se interiorizó el origen de la imagen del soberano.
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barcos, volamos barato porque los ejércitos descubrieron las posibilidades del bombardeo, llegamos a
la luna porque Estados Unidos debía hacer una falocrática demostración de poder a la Unión Soviética. Hasta los tractores con los que aramos tienen una
deuda con la ingeniería militar. Ese poder ha movido
el mundo a efectos prácticos en una coherente línea
que va de la comprensión antes citada de las fronteras
formadas por nuestros brazos a las guerras preventivas, la demostración palpable de nuestro fracaso. Ese
poder militar crece hasta hacerse hipertrófico en el
siglo XIX. Nunca había dejado de serlo, lo cual define la forma de las fronteras. Debemos decir aquí que
pocas veces, como en la Gran Muralla China o –en
determinados períodos– el limes romano, la frontera,
es un muro continuo, un retén físico. El control se ha
ejercido siempre en puntos limitados que dominaban
posiciones estratégicas, es una de las razones por la
que los castillos siempre están en alto: fiscalizar más
con menos.
Paralelamente a la frontera militar, se potencia la
aduana en su vertiente económica (también tiene una
función sanitaria y de seguridad que compondrían
otro capítulo) como elemento extractivo de una realidad que acompaña a la historia de la humanidad: la
desigualdad. La existencia de la monarquía, institución extractiva por antonomasia, requería un control
fiscal tanto para alimentarse como para evitar los desequilibrios; y un desequilibrio es una desigualdad. La
frontera económica es un hecho que constata que no
hemos sido capaces de disminuir la desigualdad entre
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pueblos. Lo alarmante es que si el hecho de la frontera es un síntoma, la proliferación de muros físicos
–Ceuta, México, Palestina, Turquía-Grecia...– y de líneas armadas o minadas nos dice que la desigualdad
es creciente sin necesidad de estadísticas. La actual
estructura del mundo potencia las fronteras, ergo, la
desigualdad entre humanos.
Las fronteras son, por lo tanto, nuestro fracaso colectivo.
¿Cuánto mide una frontera?
Podemos pensar en este punto que la frontera es
un hecho grande, importante, cuando en realidad es
pequeño, aunque con gran repercusión. Lo restrictivo
siempre es pequeño, pero la amplitud de argumentos
nos puede llevar a olvidar con claridad lo que queremos expresar, nos podemos perder y diluir el mensaje,
tal y como advirtió Adorno6. Las fronteras constriñen
el mundo en su vasta extensión, por lo tanto, la dispersión puede llegar a la intención de este texto, que no es
otra que mostrar el error del hecho fronterizo.
La Gran Muralla China es la muralla física por antonomasia, la idea de frontera más perversamente perfecta que existió hasta el Muro de Berlín. A diferencia
de este, la Muralla tiene una anchura de varios metros. El visitante recorre un trecho, lee su historia y se
hace una foto. Entonces se marcha sin preguntarse si
esa monstruosidad se construyó en territorio chino o
mongol. ¿Perdió China ese terreno en el edificio o, en
6 Adorno, Theodor W. Minima Moralia. Madrid, Akal, 2004 (1951),
p. 90.
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el más silencioso de los grandes triunfos militares, le
arrebató al país vecino terreno que, una vez sumado,
equivale a una provincia de un país occidental?
Cambiemos el enfoque del que partimos, consideremos la frontera una extensión de las murallas que
fortificaron las ciudades tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Entendámoslas como un hecho
defensivo necesario. En aquella estabilidad las murallas fueron necesarias para defender a los pobladores
de una ciudad, que las defendían cada cierto tiempo.
Una muralla tiene una anchura que va desde los dos
palmos de una cerca de sillarejo o tapial hasta los edificios complejos de los núcleos de población grandes.
Estas últimas tienen una medida no menor de dos metros, ya que eran soporte elevado para la defensa. Contaban con torreones de planta cuadrada, aunque en
determinadas fases y lugares fueron redondos y finalmente poligonales para cubrir todos los ángulos posibles con la artillería. Estas murallas podían tener una
antemuralla, un paño con el que la ciudad toma un espacio al territorio para convertirlo en espacio de tránsito de sus tropas. Estamos hablando de un espacio
que podía ocupar entre 10 y 20 metros rodeando una
ciudad que podía ocupar muchas hectáreas. Supongamos que el perímetro de la ciudad fuese de 10 kilómetros, nuestra muralla podía llegar a ocupar 30.000
metros cuadrados, un espacio considerable en el que
cabe un gran palacio o incluso un barrio. Esta es una
diferencia con respecto a la frontera: su gran extensión, pero no muy grande, ya que jurídicamente es un
espacio, por lo tanto, es solo cuestión de tamaño.
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La siguiente pregunta es evidente: ¿a quién pertenece este espacio? Normalmente a la ciudad, que la
cuida y la restaura con sus medios. Es el concejo o
la autoridad municipal máxima quien la gestiona y
el suelo pertenece a todos, de hecho en cierta forma
acaba volviendo a ciudadanos particulares con el paso
de los siglos. La artillería hizo inútiles la mayoría y ya
en el siglo XIX se consideraron insalubres, así que se
procedió a su derribo. En algunos casos no fue posible, porque los lienzos habían sido fagocitados por las
casas que habían ido construyéndose adosadas. Conforme crecieron en altura, fueron devorando completamente lienzos y torreones, que aún hoy aparecen en
el derribo de alguna construcción. En otros casos se
convirtieron en cimientos y casi siempre en cantera
para casas nuevas.
Un límite que se disolvió en la ciudad. Una diferencia que, con el paso de los siglos, abarató e hizo viables casas y conventos, dando lugar a calles nuevas. Es
algo que no sucederá con las fronteras por una cuestión antes citada: su escasa medida.
La frontera separa dos países, por lo tanto, existe, ergo tiene una extensión física. En este punto recurriremos por igual a los tratados jurídicos y a Del
rigor en la ciencia de Borges por ser ambos dos relatos absurdos e intrigantes. Como cuenta el escritor argentino, los cartógrafos del emperador alcanzaron tal
grado de maestría que dibujaron mapas del imperio
que alcanzaban el tamaño de una provincia, hasta que
consiguieron hacer uno con la misma extensión que
el propio imperio. Sin embargo, su tamaño desmedi[327]

do lo hizo caer en desuso y quedó arrumbado en los
desiertos de los confines del imperio, donde empezó
otra vida para sus restos, convertidos en ruinas que
imaginamos pintorescas, como las imágenes que los
grabadores romanos venían a los viajeros del Grand
Tour. Por otro lado, las leyes de los países marcan sus
límites con una línea no “pintada” en el territorio que,
como todas las líneas, tiene un grosor pese a ser imaginaria, ya que debe figurar en el censo de tierras del
país (o del imperio). Esto es importante, porque los
países vecinos podrían reclamar su parte de la línea,
con lo que dicha línea quedaría divida en dos; ¿o serían dos líneas? En ese caso habría que hacer una línea dentro de la anterior, que a su vez quedaría divida
en dos por otra línea de un grosor microscópico que,
una vez el asunto llegase a los tribunales de justicia de
cada país, debería ser divida en dos partes, por lo que
estaríamos como al principio. Se podría dar el caso de
que la medida saliese de los límites del conocimiento
humano por lo que la paciencia de esos hipotéticos
países podría llegar a su fin y comenzar una regla por
una extensión de terreno que ni siquiera podemos llegar a medir. Ante esta tesitura llegaríamos a otra línea,
la que en los cañones de Felipe IV marcaba el límite
de la paciencia del rey. La historia no deja de ser cíclica incluso en sus más aberrantes barroquismos.
En este punto las naciones del mundo deberían llegar al acuerdo de que las fronteras sean una línea muy
pequeña, digamos de la anchura del trazo de un lápiz,
unos dos milímetros, por ejemplo. No serían tierra de
ninguna de las dos partes, ya que no son ocupables
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por nadie. De esa forma, evitaríamos malentendidos.
O no, ya que en este punto habría que medir la extensión de ese perímetro. Imaginemos que el país tiene
10.000 kilómetros de frontera, por 0,02 metros da un
total de 200 metros cuadrados, ¿cuál de los dos países
renuncia a ese espacio? Es mucho, sobre él se podría
levantar un edificio, no es un asunto menor. Este edificio tendría un valor económico o estratégico, ningún
país renunciaría a él, si en caso contrario pasa a enriquecer al vecino.
La lógica lleva a un cuento que Borges no escribió
y es ese en el que, a base de reducir ese espacio físico
fronterizo, los países llegan a la conclusión de que las
fronteras son un error desde su punto de partida. La
desaparición de las fronteras lleva a suprimir las desigualdades para que unos pueblos no devoren a otros
por su gran poder y violencia o un hambre secular,
y se establece la igualdad por primera vez desde una
incierta y remota arcadia al principio de los tiempos,
como la aludida por Harris.
Lo cierto es que la lógica de los Estados es muy
otra, y es convertir las fronteras en un territorio real,
extenso, peligroso e ilegal.
A mediados de los años 90 Grecia y Turquía vivieron una escalada verbal que llegó a lo militar en fases
puntuales. El origen de la tensión venía del estatus de
Chipre, la isla dividida entre ambos, pero en el fondo de este fracaso histórico están las fronteras entre
ambos países. Paradójicamente el voluntarismo político europeo fomentaba el Interail, un billete sin límite de kilómetros que se pagaba por zonas. Una de
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ellas englobaba Grecia y Turquía. En 1995, mientras
los Balcanes se desangraban, cruzamos aquella frontera. Nuestra percepción, como europeos occidentales, del hecho fronterizo era muy ingenua, ya que solíamos transitar las domésticas que siempre eran un
paso en coche por algo parecido al control de una autopista. Después de unas 8 horas desde Atenas el paisaje boscoso y montañoso que nos había acompañado desde Tesalónica se diluyó en una inmensa llanura
que a los lados no tenía fin y al frente se vislumbrava
muy lejano. Ambos países habían talado los bosques
que lindaban con su frontera en una paradoja temporal, ya que la frontera se colocó después de los bosques, si bien es sabido que las razones militares no
suelen tener lógica ni justicia.
En torno al hecho jurídico que marca la línea imaginaria está la cuestión de que haya o no consenso
sobre su situación. Hasta no hace mucho esa era la
razón de que muchos países crearan un espacio defensivo en torno a su frontera. Entre Grecia y Turquía
ocurría –imaginamos que seguirá siendo así– de una
forma muy patente. Existe una arquitectura de frontera, formada por torres defensivas que en poco se distancian de las de los campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial, casetas, casamatas
y portales. Estos portales son a veces estaciones de
tren. Una parte de un andén es un país, otra otro, o
aún más absurdo: dos estaciones casi simétricas separadas por unos cuantos metros. En una primera parada los oficiales aduaneros griegos revisaban a las personas y sus pertenencias. El tren recorría el pequeño
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trecho y subían al tren los turcos que hacían nuevamente lo mismo, pero con peores modales. Toda esta
secuencia está marcada por el miedo. Aunque no se
tenga nada que temer, no hemos encontrado en la literatura ni la historia del relato de un paso gozoso por
una frontera salvo que fuese aparejada la consecución
de la libertad, y hasta en esos casos el trámite concreto está marcado por el miedo ante la posibilidad de
que el paso sea denegado.
Si el momento es horrible ¿por qué ampliarlo en el
tiempo y el espacio, por qué someter al viajero a ese
trance, cuando en la gran mayoría de los casos trae riqueza? El miedo define esa estrategia, ya que el miedo
es el verdadero padre de las fronteras, el dibujante que
posee ese lápiz cuyo trazo mide 2 milímetros. El padre
miedo marca los procedimientos y los perfecciona.
Vivimos en un mundo que mejora aparentemente,
por lo tanto, las fronteras deberían ser cada vez menores, sin embargo, entre dos países, España y Marruecos, la frontera ha tomado unos metros adicionales
que permiten el paso de las defensas fronterizas y de
los inmigrantes ilegales. La paradoja es que en ese territorio, en esos metros cuadrados, todo el mundo es
ilegal desde el momento en que no está claro su estatus, como lo es en los cuartos de detención de los
aeropuertos norteamericanos en los que, una vez retenido el viajero, se le quita el pasaporte. Tal vez sería lógico que esos metros, en los tratados que justifiquen su abominable existencia, se llamen “los metros
Augé”, si bien el gran pensador no merece que su nombre se vea unido a esta infamia contemporánea. Sin
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embargo, no hay espacio para la ironía en el corazón
del hecho jurisdiccional, su mensaje es tan aséptico
como arbitrario en su pretendida equidistancia.
El diseño de estas fronteras es, en gran parte, resultado del desastre descolonizador. La arbitrariedad
de Francia e Inglaterra en Oriente Medio y de los demás en el resto de África ha generado monstruos que
siguen cobrando su tributo en sangre por motivos nacionalistas o étnicos. Mirando a África y entrando en
el caso español en Ceuta, la defensa violenta de estas
fronteras es fruto del amor de unos funcionarios por
su trabajo, es la búsqueda de la excelencia. A alguien
se le dijo que no pasaran y llenó las alambradas de cuchillas. Había un límite humano o humanitario, traspasado el cual el problema pasaba al siguiente funcionario, en este caso las fuerzas de seguridad, pero
eso no se podía consentir, así que se diseñaron monumentos a la vergüenza, las concertinas por el mismo
exceso de celo que los cartógrafos de Borges. Sorprendentemente la historia va dando un giro y nos sitúa de
nuevo en el año 1000, cuando medimos el espacio del
corredor entre muros de la frontera de Ceuta y encontramos que coincide con el ancho de muchas de las
murallas medievales, que la altura de las concertinas
es similar, que existe muralla y antemuralla, y que si
alguien intenta saltarla, sufriría físicamente. Nuestra
estupidez resiste impertérrita al paso del tiempo.
Otros países han entendido nuestro error, lo vieron
antes de que llegase, los ejemplos más claros son Israel y Estados Unidos. Aunque en algunas zonas existen estos “no-lugares” a los que aludíamos, su estra[3 3 2 ]

tegia es mucho más inteligente: que el muro sea muy
alto. Tan elemental como eso. Israel levantó una pared infranqueable a lo largo de cientos de kilómetros
para exterminar por asfixia a Palestina. No tiene ni
cristales cortantes en la parte superior, no hace falta.
No se puede saltar. Estados Unidos va a ampliar uno
que ya existe. Hoy ya existe un trecho notable, pero
Donald Trump pretende construir la totalidad. El diseño de este muro fronterizo es mucho mejor: pilotes
metálicos muy altos, fuertemente cimentados y con
una separación mínima. Se ahorra una gran cantidad
de material y, además, nos deja una de las imágenes
que definen nuestro siglo, si bien aún no ha sido asumida así: cuando el muro llega al mar, sigue su camino
durante cientos de metros. Pero el mar puede más y la
profundidad hace imposible seguir clavando palos. El
mar no soporta las fronteras porque fluye, porque sus
fondos cambian, porque no está hecho para el hombre, a pesar de resistir su agresión constante. Hay una
belleza perversa en esos palos que se adentran en la
imposibilidad del océano, como la hay en el puesto
fronterizo que remata la Gran Muralla en su llegada
al mar de China. Son dos bellezas equívocas de dos
momentos diferentes; en la americana hay una belleza
geométrica que va con los tiempos y un concepto de
orden que va de la antigüedad a nuestros días, contaminando la percepción estética, tal y como veremos a
continuación.
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La imposibilidad real de una frontera
Hay un deseo racional en las fronteras, el que pretende con buena intención la ordenación del territorio. Asumamos que el ser humano es muy limitado y
el orden de la geometría calma el desconcierto. Las
ciudades deben tener un orden para ser transitadas
de la misma forma que los países deben tener unos
territorios sobre los que actuar. Nadie negará que hay
belleza en la geometría urbana, en todas las geometrías en general. Tal vez por eso el arte latinoamericano de los años 50 viene definido por esa geometría
que tan perfectamente entendieron los militares de
todas aquellas dictaduras, llevándola a la perfección
en sus desfiles. Hay un hecho divisorio más auténtico
que una frontera y que divide igualmente a los hombres en dos clases: los que ven belleza en un desfile
militar y los que no.
Las ciudades, por lo tanto, se dividen en barrios,
luego en calles y finalmente en condominios o viviendas unipersonales. En lo esencial es siempre así, hablemos de ínsulas o rihads, de urbanismo occidental
o asiático. El hombre diseña de forma natural un tipo
específico de colmena que debe tener un orden. Sin
embargo, con el siglo XX ese orden se desnaturaliza
con los movimientos migratorios que generan megápolis como México D.F. o Sao Paulo. Otros factores pueden alterar la ciudad que, crezca como crezca,
pretende ser hipodámica, como el terremoto de Managua. Desde entonces la ciudad creció sin un plan. El
desorden ha generado una de las urbes más extrañas e
intensas del mundo en la que las direcciones son del
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tipo “Casa cuatro de la plaza en la que estaba el arbolito”. Pero las divisiones de las ciudades están hechas
para los hombres, las fronteras y los muros contra los
hombres.
Hasta aquí las fronteras han sido temibles, han
cumplido su función. Esa es la sensación que transmiten los portales en los que se nos chequean los
pasaportes. La frontera no siempre es un punto de
fricción, así se ha entendido Europa, un proyecto de
nación que ha asumido de forma curiosa a Suiza. El
paso fronterizo de la ciudad francesa San Louis con
la suiza de Basilea está dentro de dos ciudades entre las que no hay separación, todo es una gran urbe
que linda unos kilómetros al noreste con el pueblecito de Weil am Rhein. La ciudad que ocupa tres países
es un caso raro, pero no excepcional. A la manera de
un Check Point Charlie pacífico, uno pasa por el portal con forma de gran gasolinera y casetas desde las
que los policías miran a los coches pasar. Cada cierto
tiempo paran a uno. Los peatones miran el proceso,
un hecho aislado. La frontera sin el miedo es un hecho pintoresco y antiguo.
Entre Guatemala y Belice existe un puesto fronterizo moderno y funcional. Se llega desde Flores por
caminos frecuentemente sin asfaltar hasta un punto
en el que la jungla lo devora todo. Entonces los guardias hacen bajar a los viajeros, revisan y sigue el viaje.
Cuando uno abandona ese no-lugar, se da cuenta de
que está sumergido en una jungla tan frondosa que
haría imposible un muro, es un colador. La humedad,
las lluvias, el crecimiento feroz de los árboles acaba[335]

ría con cualquier defensa. Pretendemos que el mundo
sea como París, pero es como Managua, crece y crece
saltándose las reglas cuando puede y la naturaleza se
lo permite.
Estas dos últimas son la frontera del norte y la del
sur. Quizá debamos cerrar con la frontera que separa propiamente el norte y el sur. Está difuminada por
muchos países en África gracias a la iniciativa privada.
Algunos avispados empresarios han colocado váteres
en las afueras de pueblos que se encuentran sobre la
línea del ecuador. Estos señores te cobran unos pocos
dólares por tirar de ambas cadenas. En la del norte el
agua gira a la derecha en el norte y a la izquierda en el
sur. El efecto Coriolis, por el cual el giro de la Tierra
tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se
desplazan sobre la superficie terrestre en un sentido u
otro debería ser la única frontera, la única separación
entre norte y sur.

3
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n un artículo titulado “Historia del arte y ciencias
sociales”, el influyente historiador y teórico del
arte Ernst H. Gombrich abordaba la diferencia entre
las ciencias sociales y la historia del arte y cómo las
ciencias sociales pueden contribuir al estudio del arte,
aunque sin llegar nunca a sustituirlo. La razón es que
lo esencial al arte no se puede estudiar con procedimientos sociológicos. Es decir, en el fondo del artículo
está la cuestión de qué es el arte, que Gombrich comienza a indagar a partir de la bienvenida de un pueblo
inglés a sus visitantes: “Hay en el oeste de Inglaterra
una estación ferroviaria con un gran cartel que proclama que esta es la población donde todavía se valora el
arte de elaborar la sidra”1. Gombrich analiza aquello que
caracteriza esas actividades que consideramos formas
artísticas, incluida la elaboración de sidra cuando es un
arte. Su análisis señala como factor relevante la existencia de un mundo del arte, de acuerdo con la Teoría

1 Gombrich, E.H., “Historia del arte y ciencias sociales”, Ideales e
ídolos, Madrid, Debate, 2004, pp. 181-182.

[341]

Institucional del arte2, y dentro de ese mundo de “un
marco de presentación de la sidra como arte”. El marco
de presentación de la sidra está constituido por el productor y por los degustadores de sidra. Y algunas normas rigen la relación entre ellos, principalmente que
los productores sepan cómo producir sidra y que los
bebedores sepan apreciarla. Naturalmente pertenecen
también al mundo del arte de la sidra los vendedores,
los compradores, los críticos, las ferias de sidra, los expertos y los meros aficionados, etc. Para la teoría institucional estos personajes no son esenciales, pero estos
figurantes contribuyen a que el mundo del arte sea lo
que es. En conclusión, en ese pueblo inglés habría una
institución de producción de sidra semejante a la de
una forma artística o sistema del mundo del arte. Naturalmente, la gracia de la anécdota consiste en que está
lejos de ser evidente que la elaboración de sidra sea
una actividad artística, en el sentido restringido de la
palabra arte.

3 3 3
Este ensayo se propone comparar algunas de las
ideas de la concepción de Gombrich sobre el arte con
la Teoría Institucional del arte formulada por George
Dickie, con la intención de defender frente al último
la centralidad de lo estético en una teoría no esencialista del arte3. El punto de partida será que considerar
2 Dickie, G., El círculo del arte, Barcelona, Paidós, 2005.
3 Mi intención al escribir sobre el arte a partir de una anécdota
relatada por Ernst Gombrich en Ideales e ídolos es contribuir al home-
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que evitar una definición esencialista del arte no exige
acabar con todos los rasgos que normalmente le atribuimos, como hace la teoría institucional, sino más
bien proponer una concepción en la que efectivamente tengan cabida todos los rasgos que le hemos atribuido al arte durante siglos, incluidos aquellos que no
le son favorables, como el carácter ideológico de muchos de sus productos o el esnobismo que caracteriza
a muchos habitantes del mundo del arte.
Tanto Gombrich como Dickie representan teorías
antiesencialistas del arte, al que consideran un fenómeno cultural, sujeto a las contingencias de la historia. Para ambos el arte es institucional en el sentido de
que las prácticas artísticas se desarrollan en el seno
de tradiciones regidas por reglas. Pero ambos se distancian en la consideración de lo estético dentro de
esas prácticas artísticas. Aunque no tenía la intención
de escribir una teoría del arte Gombrich defenderá
que las formas artísticas son tradiciones estéticas: “A
aquellas actividades en las que la función estética se
convierte en firme tradición las denominamos formas
del arte”4. Por el contrario, según la Teoría Institucional el mérito estético no es una condición necesaria
de las obras de arte, como algunas obras de arte contemporáneo parecen haber puesto de manifiesto des-

naje de Francisco Jarauta celebrando su espíritu liberal (en sentido
intelectual, claro) con una concepción también liberal de las artes.
Solo un carácter tolerante, abierto, curioso, atrevido y contemporáneo
como el de Francisco Jarauta es compatible con un verdadero amor
por las artes.
4 Gombrich, op. cit., p. 182.

[343]

de Fuente de Marcel Duchamp hasta Vaso medio lleno
de Wilfredo Prieto.
Resumida muy brevemente la Teoría Institucional
de Dickie5 afirma que “(u)na obra de arte es un artefacto de un tipo creado para ser presentado a un
público del mundo del arte”6. Los creadores de las
obras son los artistas. En concreto: “(u)n artista es
una persona que participa con entendimiento en la
producción de una obra de arte”7. Participar con entendimiento implica, en primer lugar, tener una “idea
general de arte”, es decir, de lo que es arte y, en segundo lugar, tener conocimiento del medio particular en el que se realizará la obra de arte, es decir, un
conocimiento práctico de los procedimientos, técnicas, materiales, etc. del medio, que posibilitan la realización de la obra. Según la teoría institucional, el artista, la obra de arte y el público forman el triángulo
necesario para que se de arte, forman un “marco de
presentación” que constituye un “sistema artístico”.
Y, finalmente, la teoría afirma: “(e)l mundo del arte es
la totalidad de los sistemas artísticos” 8. Lo que la teoría no dice es cuales son los sistemas que pertenecen
al mundo del arte, o, por lo tanto, qué marco de presentación es un marco artístico de presentación. No
se dan reglas o criterios para dilucidar si una práctica
determinada es artística o no.
5 Voy a referirme a la segunda versión de la teoría, expuesta en El
círculo del arte. Una teoría del arte, y en Art and Value, Oxford y Maden
Mass, Blackwell, 2001. Las citas son del último.
6 Dickie, Art and Value, p. 59.
7 Ibid., p. 58.
8 Ibid., p. 60.
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Según Dickie, para un miembro de nuestra cultura
es transparente qué sistemas son artísticos y cuales
no;por ejemplo, la danza contemporánea lo es, pero el
patinaje artístico, no; el net-art, sí, pero no los videojuegos. Nadie lo ha decidido, hay casos dudosos, pero
en general sabemos qué esperar cuando una producción de video es artística y cuando es un juego. Y parece que ni los valores estéticos, ni los artístico-técnicos dicen mucho sobre la cuestión. El mundo del arte
cambia históricamente: los sistemas pueden entrar y
salir del mundo del arte, como quizá haya sucedido
con la jardinería o la orfebrería. Aquello que es arte
es transparente para los miembros de la cultura en un
momento dado y la teoría no tiene sino que describir
el sistema y las prácticas relacionadas con él.
Esta teoría es institucional en el sentido de que no
hay arte fuera de la institución, de estos marcos. El artista lo es en este contexto y no existe la posibilidad
de un “artista romántico”, que desarrollara una actividad creativa o estética fuera de ese contexto y al que
pudiéramos considerar en sentido restringido artista.
De la misma manera un objeto producido fuera del
marco institucional no sería una obra de arte, no importa cuales sean sus cualidades estéticas o las habilidades técnicas necesarias para producirlo. La institución es necesaria. Bordar, cuidar el jardín, bailar en la
disco o cocinar no son artes, puesto que no han sido
producidas en un marco artístico, a pesar de la cualidad estética que puedan poseer sus productos. La
institución también es suficiente: tampoco hay más
requisitos que estar producido en el marco de un sis-

tema del mundo del arte para ser una obra de arte. Así
que, por ejemplo, una cama como Mi cama de Tracey
Emin (1990) es una obra de arte porque un artista ha
participado en su creación y ha sido presentado a un
público artístico. Y también puede ser arte una comida, como las performances de Tiravanija. Pero si,
incluso con las intenciones básicas de Tiravanija, por
ejemplo, crear una situación de interrelación entre
personas a través de una comida, alguien organiza un
banquete, pero no tiene la idea de estar haciendo arte,
pues, realmente no lo está haciendo. Lo importante es
que se requiere la intención de hacer arte, es decir, un
objeto del tipo de lo que se producen en los marcos
de presentación que reconocemos transparentemente que son arte. Lo que no hace falta es significar esto
o aquello, expresar algo, producir cierta experiencia o
cualquiera de las intenciones que quizá hayan guiado
históricamente en concreto a los artistas.
Como hemos dicho, también Gombrich comparte
la idea de la naturaleza institucional, es decir, cultural
y reglada, del arte, pero claramente adopta una postura antiesencialista respecto a su definición. En varias
ocasiones Gombrich repitió una de sus frases más conocidas: “No existe en realidad una cosa tal como el
Arte. Solo hay artistas”. Naturalmente se trata de un
lema antihegeliano. En particular rechaza la idea hegeliana del Arte como expresión del espíritu absoluto, de la verdad; que el Arte con mayúscula tenga una
esencia fuera eterna e inmutable. Por lo tanto, rechaza
también la idea de que todas las actividades artísticas compartan algún elemento común y que explicara
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la artisticidad de todas y cada una de ellas y solo de
ellas. El cartel, la caricatura o el diseño son algunas de
las actividades a las que Gombrich ha prestado atención que no pertenecerían al Arte con mayúsculas,
aunque sin duda comparten muchas similitudes con
lo que consideramos paradigmáticamente arte, y por
supuesto la sidra.
Gombrich estaba sugiriendo una visión humanista
en contra de una teoría del arte como producto del
Zeitgeist, del espíritu de la época o de su infraestructura económica. “No hay el Arte, solo los artistas” es
una frase sintomática de la oposición de Gombrich
a la idea de que el arte posee una vida en sí mismo,
por encima de los individuos que realizan las obras y
de los usos que las sociedades les dan. En último término, lo único sustancial son los individuos, los productores de las obras de arte y es de ellos de quienes la obra adquiere significado, significación o valor.
Tampoco Gombrich pensaba como Joseph Beuys que
“todo ser humano es un artista”9. Su concepción del
arte no es una según la cual el arte es una actividad
natural, muy al contrario pensaba en el carácter cultural de lo artístico, de modo que un artista no es
simplemente una persona con determinadas capacidades. Un artista es una persona que posee un oficio, que realiza una actividad reconocida socialmente
como arte, con reglas, con presupuestos, incluida en
una cultura con instituciones, ideas y valores propios.
Gombrich pensaba en alguien con un oficio, como el
9 Cfr. Bodeman-Ritter, C., Cada hombre, un artista, Madrid, Antonio Machado, 1995.
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de esculpir, crear imágenes, escribir historias o diseñar edificios. Se trata de imágenes, textos, edificios,
que se producen para ciertos propósitos, que simbolizan ciertos contenidos. Por eso su concepción del arte
es una concepción tradicional o que reivindica algo
anterior a las concepciones y las teorías modernas del
arte que valoran la capacidad expresiva en abstracto,
la originalidad o el genio.
Así pues, en lugar del Arte con mayúsculas, habría
actividades artísticas, realizadas por diferentes individuos, en diferentes contextos, con diferentes propósitos. Lo que las actividades sean depende de estos factores, entre los que se hayan los humanos, sus
modas y vanidades, y no de un concepto de Arte que
se desarrolle necesariamente por encima de ellos. La
historia del arte sería más bien la de la consecución
de aquellos propósitos, la solución de esos problemas
que guían a sus autores. Pero también es la historia de
los “grandes maestros” de esas tradiciones, porque en
ausencia de una definición de arte, Gombrich desentraña algunas ideas sobre la relación del arte con la
cultura y su función en la sociedad. En primer lugar, la
idea de que el arte se origina en diferentes tradiciones
de producción de imágenes. Segundo, que es el resultado de la actividad de los artistas. Tercero, que en el
arte se encarnan los valores de una cultura. Cuarto,
que el arte proporciona una cierta clase de placer y
que es apreciado por ello. Naturalmente muchas actividades humanas satisfacen estas condiciones, y también es cierto que no todas las obras de arte las cumplen. Sin embargo, no nos podemos hacer cargo de lo
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que el arte representa en nuestra cultura sin hacernos
cargo de estos rasgos.

3 3 3
Si un científico social estudiara el arte de la sidra
en la localidad inglesa a la que se refiere Gombrich,
encontraría en primer lugar que producir sidra es una
actividad apreciada por la comunidad. Por supuesto,
eso no quiere decir que todo el mundo sepa elaborarla, o que todo el mundo la beba, ni que a todo el
mundo le guste la sidra. Beber sidra cuando se tiene
sed o con los amigos es también un placer en muchos
otros lugares en los que sin embargo no tiene la consideración de arte. El científico social puede estudiar
cuándo se toma, en qué situaciones, su papel en los rituales, quienes la producen, que consideración social
ostentan, la clase social de quienes la disfrutan, los
significados que se asocian a ella, los valores que se
le atribuyen, su poder para cohesionar al grupo. Gombrich reconoce que ese tipo de estudios es de vital importancia también para los historiadores del arte, yo
diría que lo son también para el filósofo del arte. Sin
embargo, no es ahí donde se encuentra la consideración de arte para la elaboración de la sidra. No es en
estas relaciones entre el arte y la sociedad o la cultura
donde se encuentra lo propiamente artístico.
Comparemos dos lugares en los que se bebe sidra.
En uno de ellos hacer sidra es un arte, en otro, no.
Naturalmente en los dos lugares la gente es sensible
a las propiedades gustativas de la bebida, y reaccio[349]

na con placer o desagrado ante ellas. En los dos lugares se dan sabores característicos, debidos quizá a
factores naturales, como la calidad de las manzanas,
el clima o el suelo; también a factores culturales y técnicos: la forma de cultivar, el proceso de elaboración.
Imaginemos que en los dos lugares la sidra sabe más
o menos igual, por semejanzas en lo anteriormente
expuesto o por casualidad. Allí donde la sidra no es
un arte, la gente disfruta de la sidra con los amigos
e incluso puede estar ligado su disfrute a la celebración de grandes festividades, de santos y patronos, o
la conmemoración de grandes eventos, como la independencia del país. A algunos les gusta la sidra más
dulce a otros más ácida, y hay sidras para todos los
gustos. Pero no tiene sentido decir que unos son más
expertos que otros.
Por el contrario, en el lugar donde la sidra es un
arte, la sidra no se produce sin más para el público
en general. Se produce para los entendidos, para los
que han educado un gusto para la sidra. Los dos públicos entienden que la sidra es una bebida alcohólica
hecha con manzanas y que calma la sed. Eso bastaría para constituirse en público artístico (si lo fuera)
según Dickie. Según Gombrich, los degustadores no
son solo un público que sabe lo que es la sidra, sino
que además este grupo modula la producción de la
sidra. La apreciación de la sidra consiste en algo más
que encontrar placentero el hecho de refrescarse o
alegrarse con los amigos. Hay un gusto para la sidra
que excede la relación que establece la teoría institucional o las sociológicas entre el productor y el pú[3 5 0 ]

blico. En primer lugar, el artista de la sidra crea su
producto para quienes saben apreciarla, teniéndoles
en mente, esperando satisfacer sus expectativas, también sorprenderles respecto a ellas. En segundo lugar,
este público de la sidra como arte, está constituido
por personas para quien es la apreciación consiste básicamente en discriminar, es decir, en percibir los matices que a otros pasarían desapercibidos. Pero además estos jueces son capaces de comparar entre unas
sidras y otras, y van adquiriendo práctica en la propia
evaluación de la sidra. Hay que suponer además que
es gente sensata y que procura no dejarse engatusar
por la forma de la botella o por la propaganda de la
bodega. No siempre lo logran, sin embargo, y hasta la
gente sensata tiene un mal día10.
Si admitimos, como teoría provisional, que apreciar tiene un aspecto cognitivo (que consiste en percibir las propiedades de la sidra, en distinguirlas) y
un aspecto afectivo (de encontrar placer o no en esas
propiedades), los expertos en sidra no solo discriminan sino que además desarrollan un gusto hacia ciertas propiedades de la bebida, y además un gusto hacia
precisamente esas y no hacia otras propiedades. Es
posible que el gusto evolucione a lo largo del tiempo,
no solo debido al refinamiento del paladar de los expertos, sino también debido al progreso técnico, a la
10 Estas cinco cualidades del buen juez son las que David Hume
enumeraba en su Norma del gusto (Valencia, Cuadernos Teorema,
1980). Delicadeza del gusto, práctica en el juicio y en la comparación,
falta de prejuicios y buen sentido no son mencionadas en el artículo
de Gombrich, pero creo que aclaran bastante bien lo que esperamos de
alguien en cuestiones de gusto.
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moda, al cambio en los hábitos de bebida, al cambio
en las connotaciones de beber sidra.
Así pues, el artista de la sidra elabora la bebida para
los paladares de los expertos. Los criterios que rigen
su actividad son establecidos por el gusto para la sidra. Puede que se haya puesto de moda una sidra más
ácida o más dulce, etc. No siempre el productor es
capaz de elaborar una sidra excelente, por las razones que sea: porque no ha prestado suficiente atención, porque las manzanas no eran buenas ese año,
etc. Tampoco el experto está siempre en situación de
hacer un buen juicio. Pero sus dos actividades están
internamente relacionadas, aunque no solo por una
adecuación total de unos a otros. El artista no está
obligado por lo que demanda el gusto de su época; al
revés, está obligado a sorprender el paladar de los que
han adquirido gusto. En ocasiones quiere molestar
con su producción al gusto demasiado convencional
o aprovecha la sidra para afirmar su posición respecto
a otros asuntos. Tener a los buenos jueces en mente
significa contar con personas que van a ser capaces
de identificar los nuevos matices, la reorganización de
las propiedades gustativas, las semejanzas que tienen,
quizá, con fenómenos lejanos. Del mismo modo tener
gusto no es distinguir entre lo que se atiene a la norma
y lo que no, sino en poseer la capacidad de evaluar,
de entender las diferencias entre lo significante y lo
insignificante.
Hay una interacción entre artista y público ( juez)
que describe lo que es un sistema artístico en contraposición por ejemplo a un sistema científico, en
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el que la búsqueda de la verdad es prioritaria, o religioso, en el que la autoridad recae en los sacerdotes. Según Gombrich lo que convierte una actividad
en artística es que se encuentre establecida en una
tradición de gusto, es decir, en una tradición estética. Y “tradición” y “estética” tienen el mismo peso
en la expresión. Solo en una tradición los logros son
reconocidos y valorados, y los cambios tienen sentido. Lo que diferencia las prácticas artísticas de otras
que no lo son, aunque se den también en un marco
de presentación, es una tradición apreciativa y esto es
lo que Gombrich defiende en el artículo que venimos
comentando: “(a) las actividades en las que la función estética se convierte en una firme tradición las
denominamos formas del arte”11.
Así pues, el secreto del arte de la sidra no reside
en que se haga con buenas manzanas, ni en que sepa
bien. Muchas cosas saben bien, sin ser artísticas, y
muchas sidras pueden saber bien por muchas razones
o por casualidad. Además, las cosas no saben igual a
todo el mundo, mientras que el artista solo aspira a
agradar a “aquellos que han adquirido el gusto”. No
solo a aquellos que se han acostumbrado a beberla,
sino a los que saben apreciarla. El artista no solo sabe
elaborar sidra, sino cómo hacerla según los estándares de los catadores. A su vez, estos están preparados
para apreciar los nuevos matices que el artista podría
11 Ibid. Para la defensa de una concepción estética del arte y
del valor artístico, cfr. Carrasco, M., “Valores artísticos y experiencia
estética”, en Pérez Carreño, F. (ed.), El valor del arte, Madrid, Antonio
Machado, 2017, pp. 21-48.
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incorporar. No solo el artista fabrica para los que tienen gusto, sino que el gusto de estos evoluciona a partir del resultado del que fabrica la sidra, de tal manera
que podemos hablar de una retroalimentación entre
ellos y de una evolución en el tiempo. Hay una tradición cuando reconocemos los actos de producción y
recepción como determinados por esa circunstancia.

3 3 3
Lo que caracteriza una tradición artística es que
lo que se ha convertido en tradición no es, o no es
solo, una manera de construir templos, cierto modo
de beber té o sidra, crear imágenes o contar las historias de la tribu, sino una forma de apreciación que
hasta cierto grado se ha emancipado de la satisfacción de las necesidades que esa práctica satisfacía, y
que por eso llamamos estética. Es decir, cuando los
rasgos apreciados ya no son solo aquellos que hacen
del objeto un buen objeto de su clase, un buen retrato, una buena sidra, o un buen templo, sino que la
apreciación se desvincula de su utilidad práctica, e
incluso del placer estético natural, podríamos decir,
y se refiere a aquellas propiedades que causan placer
por el modo en que son explotadas por el artista en
el medio de la tradición. Lo característico de las tradiciones artísticas es que las propiedades apreciadas
pueden alejarse tanto de las que naturalmente producen placer como de las que están ligadas a la satisfacción de alguna demanda práctica que el objeto
pudiera cumplir.
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La existencia de una tradición estética conlleva al
menos dos consecuencias:
Primero, que beber sidra como un arte tiende a
emanciparse de otros rituales a los que podría haber
estado ligado en su origen o incluso sigue estando ligado: la celebración de la primavera, de ceremonias u
otros festejos. Así que las formas artísticas son aquellas en las que junto a otras funciones que socialmente puedan tener funcionalidad, la persecución de un
cierto placer, un placer intrínseco, en el propio objeto, en el límite puede ser una finalidad en sí mismo. El
arte como otras prácticas sociales puede cumplir numerosas funciones sociales: prácticas, cognitivas, morales. El cumplimiento de estas funciones hace a las
diversas artes más o menos objetivamente evaluables
en esos términos. Un edificio ha de servir cierta función; una novela puede ofrecer una visión valiosa de
la vida humana, de un vicio o una virtud; una película,
ser un documental histórica o políticamente valioso.
El cumplimiento de esas funciones las hace objetivamente valiosas y es relativamente fácil juzgar sobre
eso. Digo relativamente porque el asunto en sí puede
ser muy complicado, pero los expertos podrían teóricamente deshacer las dificultades. Hay una propiedad
objetiva que hace valioso al objeto. La frescura, ser
accesible económicamente, su grado alcohólico, ser
un producto de la tierra, pueden hacer de la sidra una
bebida adecuada para sofocar la sed, favorecer la cohesión social o el arraigo al terruño.
Ahora bien, la función estética no está sujeta a este
tipo de evaluación objetiva. Está influida por factores
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subjetivos y culturales. Juzgar las obras de arte como
arte excede el ámbito de los juicios objetivos porque
implica cuestiones que no son propiamente objetivas12.
Un juicio estético es un juicio de gusto, que implica el
reconocimiento de ciertos rasgos del objeto con satisfacción cuando el juicio es positivo, con disgusto cuando es negativo. Naturalmente los rasgos del objeto están relacionados con las funciones que cumple, con su
utilidad, o su contenido, pero el placer propiamente estético no es el que produce la satisfacción de esas funciones. De hecho, a veces el valor estético de la obra
parece contradecir su falta de valor instrumental, cognitivo o moral, razón por la cual las obras de arte levantan las sospechas de los que se ocupan de la utilidad,
la bondad o la verdad o la educación en la utilidad, la
bondad o la verdad. Las relaciones de esos valores con
los valores propiamente estéticos es un asunto complicado, y nada más lejos de la verdad y a la larga más peligroso que suponer que verdad, bondad y belleza (más
utilidad) son una, o van de la mano.
Puede parecer paradójico que un gran defensor del
canon artístico, como Gombrich afirme explícitamente
que el placer que producen las obras de arte es subjetivo. En el artículo que tratamos “Historia del arte y ciencias sociales”, se defiende precisamente el carácter estético del arte, el ineludible subjetivismo de la historia del
arte y, por tanto, la necesidad de que las ciencias socia12 No pretendo hacer la ecuación de objetivo y racional, y subjetivo e irracional. Tampoco pretendo decir que exista lo puramente
objetivo, ni evidentemente lo puramente subjetivo. Se trata de una
cuestión de grado.
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les sean propiamente instrumentales. De todos modos,
como acabamos de ver, el placer estético es subjetivo,
pero ni arbitrario, ni idiosincrásico, es decir, basado en
las peculiaridades de los propios individuos. Primero, es
un placer de un objeto en particular (de sus rasgos) y
por lo tanto toma en cuenta sus significados y funciones. Además está educado en el seno de esa tradición de
gusto, es decir, en el canon. Este requisito hace posible
la existencia misma de la tradición de gusto en la que se
basa la tradición artística. Primero porque da una base
objetiva para el juicio: aunque cada individuo disfrute
subjetivamente, todos los hacen sobre el mismo objeto y en el mismo sentido, es decir, centrándose en unas
propiedades u otras. El juicio está centrado en el objeto,
aunque lo expresemos como si solo nos refiriéramos al
sujeto: “me gusta”. Además, porque por esa razón, es posible comunicar ese disfrute. El juicio es intersubjetivo.
Sobre la base de esa comunidad de gusto el artista
al producir el objeto puede modificar sus propiedades
de tal manera que el propio gusto se vea modificado
por las diferencias en el objeto. Tanto el canon como
el gusto están en permanente cambio, a veces, en crisis, siempre influido por modas y factores externos
que, a la vez que hacen posible la evolución, la pueden entorpecer. Todo ello ocurre naturalmente no sin
dificultades, sin discusiones críticas, problemas técnicos o producidos por cambios en el contexto social
y cultural. Por resumir: una tradición estética es una
tradición de gusto, cuyo estándar no es establecido ni
por la mayoría, ni por los expertos, ni siquiera enteramente por los críticos artísticos. La tradición surge
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en la práctica que relaciona al proceso mismo de producción (de la sidra o artístico) con la recepción. Y
que se centra en ese proceso y en esa recepción con
independencia de su funcionalidad teórica o práctica.
La segunda consecuencia de que la producción de
sidra / la actividad artística sea una en la que la función estética es tradición consiste en que las propiedades de la obra pueden cambiar de valencia. Es decir,
lo que por diversas razones era considerado positivamente puede pasar a ser considerado negativo, lo que
resultaba satisfactorio o correcto pasar a disgustar o
ser incorrecto. Por ejemplo, los colores pastel pueden
ser valorados positivamente en una cultura (donde
la gente se viste de color pastel, pinta sus casas en
esos tonos, etc.), o por su funcionalidad (son tranquilizadores en hospitales o espacios públicos, no se
ensucian fácilmente, o sugieren calidez y amabilidad)
y sin embargo ser considerados kitsch por el arte de
vanguardia. Las mismas propiedades pueden también
cambiar de valor dentro de una misma tradición artística: de hecho, los colores pastel eran apreciados en la
pintura rococó, despreciados por la pintura constructivista, y vueltos a apreciar por Jeff Koons.
Cuales sean las propiedades estéticas, es decir,
emergentes de entre el indefinido número de propiedades perceptivas o relacionales que posee un objeto,
está determinado por la actividad de producir, entender y disfrutar de ese objeto en la propia tradición.
Incluso si a la mayoría de la gente disfrutara de la sidra dulce y los colores pastel, los jueces con gusto,
pueden desdeñar el dulzor y el pastel como kitsch.
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Este hecho no tiene que ver necesariamente con el
elitismo, sino con el hecho de que, como hemos visto,
no se aprecia una propiedad en sí misma como propiedad material (ser de color pastel es absolutamente
neutro en cuanto a ser de un color) o en relación a
un significado o funcionalidad, sino básicamente en
el seno de una tradición en la que se consideran todos
esos sentidos pero en conexión con la propia actividad de producir y degustar. No son propiedades neutras degustadas por un exquisitamente sensible paladar natural, sino unas reconocidas por los paladares
de esa tradición, percibidas en relación a otras, y que
el objeto posee por haber sido producido como precisamente esa obra de arte. Es decir, el gusto estético
está constreñido por la actividad artística y esta por la
tradición artística.
El cambio de valencia de propiedades estéticas en
el seno de la actividad artística es especialmente significativo en el arte contemporáneo, en el que el gusto
social o cultural está alejado del gusto artístico. Alejado en una misma persona, quiero decir. O por aludir a otro ensayo de Gombrich, el estilo de vida no se
corresponde con el estilo artístico de la época13. Por
ejemplo, creo que no me arriesgo demasiado si digo
que a la mayoría de nosotros nos gustan las habitaciones ordenadas y limpias y las camas bien hechas.
A pesar de ello, el desorden y la suciedad de Mi cama
de Tracey Emin son propiedades estéticamente valiosas de la obra. Para ello han que percibirse y apre13 Gombrich, E.H., “Estilos artísticos y estilos de vida”, Los usos de
las imágenes, México, FCE, 2003.
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ciarse en relación al acto expresivo que representa la
obra, es decir, como resultado de la acción artística de
Tracey Emin. Naturalmente la artista está rechazando
un gusto convencional, y el desorden debe entenderse como una afirmación de la artista en contra de la
vida ordenada (y los colores pastel) que se espera de
una mujer.
Por resumir: el placer que los que poseen el gusto
obtienen de una propiedad artística no surge del reconocimiento de su significado ni de la satisfacción de
una función, sino del modo en que se relaciona con
estos y con otras propiedades y reorganiza los distintos
elementos materiales y culturales en la percepción del
objeto. El orden o el desorden pueden gustar a unos
u otros, pero como propiedades estéticas en una obra
de arte se encuentran en relación con ciertas propiedades funcionales representacionales o expresivas, de un
modo que el autor ha configurado. Y por eso las propiedades pueden cambiar su valor en el seno de una obra
u otra, ser apreciables o despreciables.
Las formas artísticas son tradiciones estéticas, es
decir, tradiciones de gusto. Lo cual no quiere decir ni
que el arte esté fundado en el gusto estético, ni que el
gusto pueda definirse con independencia de las tradiciones artísticas. Lo que es natural e independiente del arte es el placer. El artista busca soluciones a
problemas planteados por la tradición propiamente
artística o desde el exterior; en la tradición moderna
investiga también sobre su propia actividad, reflexionando sobre ella; pero en ambos casos también descubre muchas veces por azar respuestas que aclaran
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y ponen a la luz rasgos desconocidos de la naturaleza
humana o del mundo. Lo que nos proporciona placer
es imprevisible y muchas veces inesperado. El gusto
estético es solo una forma en la que el placer se reconoce como íntimamente ligado a ciertas propiedades del objeto, las llamadas propiedades estéticas (así
como percibimos el color o el sabor en los objetos a
pesar de ser propiedades que dependen de nuestros
órganos perceptivos). Cuando ese gusto está ligado a
la peculiar manera en que se expresa, representa el
mundo y encarna sus valores una cultura a través de
una determinada actividad de producción de objetos,
nos encontramos ante una forma de arte.
El mundo del arte está inevitablemente unido a las
peripecias del gusto, a los vaivenes de la moda, al esnobismo de algunos, a las presiones de la historia y
del mercado. Quizá sea este el precio que tenga que
pagar por liberarse de las sujeciones a las necesidades
prácticas, las constricciones teóricas y las obligaciones morales. Sin embargo, que una forma artística sea
una tradición estética también permite que el desarrollo teórico y moral que se encarna en el arte esté
ligado a nosotros de una manera más íntima de la que
lo están las ideas: a nuestra forma de percibir el mundo, de orientarnos en él y pensarlo de acuerdo a nuestros sentimientos de placer o dolor.

3
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M i tad ci elo , m it a d in fie r n o.
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Isi d o ro Re gue ra
3
Para Paco con amore. Toda una vida.

C

Isidoro Reguera
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Extremadura. Sus intereses son el análisis de la razón y del
lenguaje en todos sus aspectos y la filosofía contemporánea. Numerosas publicaciones de todo tipo, grupos de investigación, estancias en universidades y
centros extranjeros, etc. Traductor y crítico de libros.

omo “mitad cielo, mitad infierno”, efectivamente,
describe Wittgenstein mismo su estado de ánimo
mientras en su apartadísima y casi salvaje cabaña de
(cerca de) Skjolden, Noruega, en el fiordo de Sogne,
“trabaja” en su “escrito”, las Investigaciones Filosóficas,
y pierde el tiempo, diríamos, redactando a la vez las
tremendas páginas de su diario de 1930/37, las más impresionantes de toda su obra, sin duda (MP 131)1. En
ese ambiente, mitad cavilaciones gramaticales mitad
durísimas angustias de fe, entre cielo e infierno, salvación o no, sentido de la vida o no (lógica y pecados, como siempre), en ese ambiente de una tensión
religiosa extrema, de una religiosidad enternecedora
si no fuera dramática, religiosidad sin fe pero con mu-

1 (MP): Ludwig Wittgenstein, Movimientos del pensar. Diarios 19301932 / 1936-1937, Pre-Textos, Valencia, 2000. En adelante no citaré más
que la página.
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cho dolor por ello, se genera el segundo gran libro de
Wittgenstein, como decimos, que nada tiene que ver
con cosas ni tensiones así. Un ambiente agobiante al
extremo, poblado de fantasmas de muerte y fe, de locura, de depresión y miedos, de meses y meses de soledad absoluta, en el que, sin embargo, está transformando fría, analíticamente, la filosofía internacional,
y por segunda vez en su vida. Tremendo panorama
interior, como el grandioso que en el exterior se divisa desde la cabaña al fiordo. Pero ¿qué hace? ¿Qué
sucede? ¿Cuál y cómo es ese ambiente épico, icónico
ya para la historia del pensar?2.
Wittgenstein, que tiene entonces 41/48 años, trabaja con las proposiciones y lee el Evangelio, dice. O
las cartas de San Pablo, quien –aunque no le niegue
posible importancia y no excluya falta de compren2 Dicho de otro modo: ¿Cuál y cómo su “pelea con Dios”, que lo
llena todo aquellos meses? Le gustaría discutir, más bien pelear, luchar
(ringen) con Dios, escribe el 17/3/37 (128). Piensa en Dios y en sí mismo
como dos fieras enjauladas, allí, en la estrecha cabaña, acechándose
mutuamente, dispuestas a saltar una sobre otra, dispuesto él mismo
a saltar sobre sí mismo; o más bien el sí mismo sobre él, o más bien
Dios sobre él: “Estar solo con uno mismo, o con Dios, ¿no es como
estar solo con una fiera? En cualquier momento puede atacarte”,
anota justo un mes después (137). ¡Qué ambiente rayano en la locura!
Como siempre, desde luego, pero parece que nunca tan cercano a ella.
(Y mientras, de paso, en medio de la sinrazón de este enjaulamiento
obsesivo, insisto, va creando un modelo de racionalidad nuevo, una
nueva lógica del lenguaje, multiformes ambos, abiertos, distendidos,
desapasionados, liberadores de fantasmas: el y la de las serenísimas
Investigaciones filosóficas. Justo lo contrario y justo el remedio para un
estado de encierro entre espectros metafísicos como el suyo entonces.
Hubo de hacer en sí mismo la experiencia liberadora que supone el
análisis del lenguaje que estaba creando, más eficaz, radical y asequible
que la del psicoanálisis. Así se fraguó su victoria en la pelea con Dios:
con una simple imagen metafísica más).
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sión por su parte– le desagrada y repele por su modo
de razonar, arrogancia, ira, apasionamiento, personalidad adoctrinante, acentuación de la propia persona precisamente como acto religioso, etc., cosas que
no acompasan con la modestia e idiosincrasia de los
Evangelios. “¿Qué hubiera dicho Cristo a Pablo?” Su
olfato le dice que “en los Evangelios todo es más sencillo, humilde, simple. Allí hay cabañas; en San Pablo
una Iglesia. Allí todos los seres humanos son iguales y
Dios mismo un ser humano; en San Pablo ya hay algo
así como una jerarquía, dignidades y cargos” (VB 64)3.
Mientras trabaja lee el Nuevo Testamento, pues,
del que no entiende muchas cosas esenciales pero
sí muchas otras, dice. “Como el insecto revolotea en
torno a la luz, así lo hago yo en torno al Nuevo Testamento” (107, 114). Aunque prefiere los salmos penitenciales, porque en David la perfección no comporta el sacrificio de la vida ni se promete una felicidad
eterna. (No harían falta renuncias ni consuelos en la
religión, solamente más lógica de la que tiene).
De la experiencia de estas lecturas sagradas Wittgenstein va extrayendo un código de pensar y vida,
unas máximas de arreglo sobre todo consigo mismo,
que es donde radican todos los problemas. “Vive de
tal modo que puedas morir bien [...], que puedas hacer frente a la locura, si llega” (114). La muerte, que sí
llega, le preocupa ahora a menudo, siempre en el sen3 Las Vermischte Bemerkungen (VB) están traducidas al castellano
como Aforismos. Cultura y valor (Espasa Calpe, Madrid, 1996); yo las
cito (como VB) directamente de la edición alemana de Suhrkamp,
Frankfurt a. M., 1977.
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tido de ser capaz de aceptar serenamente, con ánimo
y paciencia, su sino, como realmente haría desde fines de 1949, en que se le detectó el cáncer de próstata,
hasta el 29 abril de 1951, en que murió, estoico y solo
en casa ajena, él no tenía ninguna, ni la cabaña, que ya
había regalado: “Que la naturaleza siga su curso”, dijo
a los médicos desde el principio para que no le trataran el cáncer. La locura le preocupa ahora tanto como
le preocupó siempre. Sus dos fantasmas desde joven
fueron la locura y el suicidio, curioso que la obsesión
por el suicidio la cambie ahora por la de la enfermedad y la muerte, no era tan viejo. La amenaza de la locura no dejó de sentirla nunca: es terrible, dice, pero
rehuirla sería comportarse indignamente, “ella es el
juez más severo de si mi vida es justa o no” (114)4.
Otra máxima, más general, de su particular ética:
“Vive de tal modo que puedas hacer frente a cualquier
circunstancia” (120). Solamente un modo de vida o
una manera de vivir ayuda en la vida, sí, una praxis,
solamente el propio vivir; el ingenio y el intelecto ayudan muy poco en ella, y nada en la “circunstancia” en
que se siente ahora, peleando con asumir fe e iglesia
nada menos5. En el momento en que escribe esto último Wittgenstein se encuentra mal –como casi siempre, desde luego–: “Sí, toda tu vida está socavada, es
decir, tú con todo lo que tienes. Pendes, temblando,
con todo lo que tienes, sobre el abismo”. Entre el di4 Cfr. 24, 109, 121, 123.
5 Es la vida, en general, los usos y las prácticas que permite o
determina, la que propone o impone los conceptos en cualquier circunstancia: el significado es el uso y la praxis el sentido (VB 161). Y la
religión son palabras, “Dios” tiene su gramática (MP 121).
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lema horrible y exclusivo de pender (de la levedad
lógica) del cielo o asentarse en (la pesantez racional
de) la tierra, que se plantea otras veces, hay, pues, una
posibilidad peor ahora: pender de nada y sin siquiera
suelo.
Máximas así de vida, y el hecho de que las haga expresas, resultan casi enternecedoras cuando se considera tanto la indefensión que traducen por parte de
quien las escribe en su diario –y por eso mismo– como
la magnitud del objetivo a que quieren enfrentarse.
Evocan el estado general de Wittgenstein, característico de toda su vida pero extremo en esa temporada
de Noruega, crítico solo como el de la Primera Guerra,
la época de gestación de su otra grandísima obra, el
Tractatus. (Curioso lo que cuesta pensar a lo grande.)
No puede dejar de ver abismo en cualquier aspecto.
Solo le consuela a veces y moderadamente el trabajo,
que otras resulta un tormento más porque, por si fuera poco llevar a cabo una tarea hercúlea como la suya,
lo cree falto de seriedad, de amor a la verdad, lleno de
vanidad; o teme no poder hacerlo; o no se le ocurre
nada y le parece que pierde inútilmente el tiempo en
la cabaña. Y para colmo se encuentra enfermo físicamente, o resfriado, sin ganas, incapaz. ¡Pero si le da
por descansar y bajar la guardia, aunque sea en esas
condiciones, si se permite esa debilidad, “se le nubla
el alma”! (91, 92, 103). No tiene salida, pues.
Se siente un pobre diablo, miserable, débil, cobarde, orgulloso, vanidoso, arrogante, reticente al sufrimiento, preocupado humillantemente por la impresión que cause a los demás. Y la vergüenza que
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todo ello le produce tampoco la considera nada buena, además. No le dejan trabajar los remordimientos
de conciencia, la lectura de Kierkegaard le pone más
nervioso aún - no es extraño. No quiere sufrir ni renunciar a ningún goce, pero eso mismo vuelve a remorderlo e intranquilizarlo (105). Tristeza y pena en
general, un paisaje interior y exterior sofocante: “En
mi alma es invierno, igual que en torno a mí. Todo
está nevado, nada verdea ni florece. Debería esperar
a ver si me es dado ver una nueva primavera” (118).
Peor aún: “En un horrible estado de espíritu: sin ideas,
obcecado, mi trabajo no me dice absolutamente nada
y aquí estoy, en el desierto, sin sentido ni finalidad.
Como si alguien se hubiera permitido una broma conmigo, me hubiera traído aquí y aquí me hubiera dejado tirado” (124). O “como si solo pudiera encontrar
consuelo en el reconocimiento de mi miseria” (106).
(Es como para echarse a llorar o tomárselo a broma,
siempre en serio.) No es extraño que dé gracias y alabanzas a Dios cuando se siente mejor, más tranquilo,
más claro (119, 135).
Lo más oscuro es la tensión que le produce el imposible acceso al ideal creyente: no puede cambiar,
sí puede volverse loco, no puede ser bueno y difícilmente cuerdo; el ideal, y con él la locura amenazante
por la tensión de no alcanzarlo, pesa más en la balanza que él mismo (que esa contradicción, que esa total
“porquería”6 que dice que es él) y amenaza a veces
con arrastrarlo. No puede apropiarse el ideal, meter6 VB 67.
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lo en su lógica, interpretarlo a su manera, el ideal es
ideal, no queda más que verlo en la distancia en que
está y someterse a sus condiciones: cambiar radicalmente el modo de vida. O volverse loco, en efecto, si
uno no es capaz de salir de ese bucle.
Descartada teóricamente la alternativa de la locura,
el cambio de vida resultaría heroico por su radicalidad, si se diera, te lleva a todo y te quita todo, ser bueno, como ser feliz, comporta unas condiciones generales completamente diferentes de mundo: el mundo
del creyente es otro que el del no creyente –como el
del feliz o infeliz antes. La fe, la del bueno, hace bienaventurado al hombre en tanto lo coloca inmediatamente bajo el auspicio de Dios. Pero “¿es una salida
arrojarse (así) en brazos de la gracia?” (100). La fe es
tanto una salida (de la vida) como una huida (de ella),
tanto una solución (de la vida) como una disolución
(de la cabeza). A pesar de todos sus tremendos pesares, Wittgenstein no podrá superar la irracionalidad
de la fe, es demasiado lógico para sublimar su vida en
el absurdo. Por más que necesite acuciantemente sentido para ella. Un sentido que no encuentra en nada.
Una necesidad que puede volverle loco.
Ante todo no quiere engañarse, hacer magia con las
palabras, caer en la superstición; héroe o no, quiere
ser él mismo y seguir a rajatabla su propia conciencia,
voz interior, aunque haya de continuar en la tensión
del ideal, en la presión de lo más alto, con riesgo de
que no le deje vivir y le ofusque el espíritu. “Por especulaciones no puedo convertir en algo justo algo que
me parece farsa en mi corazón” (111). Ha de hacer lo
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correcto y cumplir su obligación en su estado actual,
tal como se encuentra respecto a la fe y al trabajo y tal
como se las va arreglando con sus fantasmas de locura y muerte, o se va bandeando entre la enfermedad,
la tristeza, el invierno gris, los nervios y la depresión.
No puede aceptar componendas ni evasivas de ningún tipo, ni sopor de conciencia ni pereza física. Se
siente en el vacío, no puede apoyarse en nada, ni siquiera en su trabajo, que siente como un regalo que
en cualquier momento le puede ser quitado o cuyo
fruto en cualquier momento ha de sacrificar a Dios,
porque se lo pida. Un horror comparable al de Abraham o mayor. Wittgenstein tiembla: “¿Estaría dispuesto a sacrificar mi escrito a Dios?” (si me da o le da por
eso, digamos) (110).
Puede hasta que no haya futuro alguno: “lo que me
resultaba firme parece que ahora puede flotar y hundirse” (112). Tiene que aceptar como un hecho todo
eso, acomodarse a su estado, pero cómo: más bien
que indignándose, resignándose. En cualquier caso,
siempre se trata de una lucha a brazo partido consigo
mismo, y nunca la resignación es pura y perfecta, parece que el ser humano necesita superarla sublimando, necesita buscar suelo y techo como sea. También
Wittgenstein ahora, no quizá el estoico moribundo
catorce años después. El bálsamo perfecto para su estado sería en este momento la fe; su falta de fe es incluso la raíz más profunda de ese estado penoso, reconoce, así que la fe sería la solución radical, con ella
se acabaría el sufrimiento: ¡ah, “si tuviera fe, es decir,
si hiciera valientemente lo que me pide mi voz inte[3 7 2 ]

rior”! Él nunca consiguió hacer sacrificio total de sí
mismo a lo más alto, porque nunca estuvo convencido de ello, de eso que llama valentía, pero no fue
cobarde en absoluto, más bien lo contrario. ¿Por qué
lo formula así? ¿Qué le pide su voz interior que le exigiría valentía seguirlo? ¿Por qué equiparar la fe a eso?
¿Hace falta ser valiente para creer, es decir, para entregar la razón y arrodillarse? ¿Para cambiar al modo de
vida del humillado?
Seguramente tenía en mientes el salto incondicional kierkegaardiano, el absurdo como norma de
vida, acción y pensar del creyente. Sin darlo, conseguía sin embargo rozar la angustia que supone, y sin
creer, participar ya de la desesperanza del creyente
por su perenne inseguridad de ser realmente un elegido de Dios: porque solamente esa seguridad justificaría de algún modo racional y razonable la vida
absurdo-paradójica del estadio religioso, en el que el
humano cree que puede saltarse las normas humanas
de cualquier tipo, nada menos que la de no matar, y
además al hijo, como Abraham, por ejemplo; en este
caso, destruir el trabajo hecho, eso sí que sería el colmo del absurdo, desde luego: “lo más terriblemente
difícil... quemar mis manuscritos” (111), cosa que en
cualquier momento le puede pedir Dios, sin embargo.
No podía estar seguro de ser un elegido para permitirse esos desatinos. ¿Y si todo, más bien, fuera una farsa
en sí mismo? ¿Habla Dios, cómo habla Dios, qué Dios
dice esas barbaridades? Wittgenstein nunca salió de
las dudas que para Kierkegaard, o para san Agustín,
son el meollo y la misma justificación de la fe. Estuvo
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a punto de dar el salto al absurdo. No le faltó valor, le
sobró cordura.
“Solo quiero reconocer como exigencia una que
yo mismo considere tal”, dice unos días antes, refiriéndose a una exigencia cualquiera que le cause sufrimiento o renuncia. Y sigue: “Esto se aviene perfectamente con mi fe. Con mi fe tal como es. De ello se
sigue que o bien cumpliré la exigencia o bien sufriré por no cumplirla, puesto que ni me la puedo reprochar ni puedo sufrir por no estar a su altura. Pero,
además, la exigencia es grande. Esto significa que, sea
lo que sea lo que pueda ser verdadero o falso en el
Nuevo Testamento, de algo no se puede dudar: de que
para vivir correctamente tendría que vivir de modo
completamente diferente a como me gusta. De que la
vida es mucho más seria de lo que parece. La vida es
de una seriedad terrible” (106). Parece que cree pero
que no está dispuesto a ese cambio de vida al dogma
cristiano; o sea que no cree, a pesar de lo que dice.
Aunque otras veces le remuerda por ello la conciencia y considere esa actitud como cobardía, ese día dice
que no quiere sufrir ni renunciar a nada agradable. Una
semana después lo contextualiza en gran tono: “La aspiración al absoluto, que hace que toda felicidad terrena parezca demasiado mezquina, que dirige su mirada
hacia arriba y no mira precisamente a las cosas, me parece algo magnífico, excelso, pero por lo que a mí mismo respecta yo dirijo mi mirada a las cosas terrenas; a
no ser que ‘Dios me visite’ y me sobrevenga el estado
en el que esto no sea posible... ¡¿Por qué he de quemar
hoy mis escritos?! ¡Ni lo pienso! Aunque sí pienso en
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ello cuando la oscuridad baja hasta mí y amenaza con
quedarse...” (115). Qué manía con sus escritos. Pero, en
cualquier caso, un Wittgenstein lleno de frescura el de
ese día 20.2.37, casi desconocido, mundano, pagano,
un tanto irónico, que parece atribuir sus exigencias,
los ecos exigentes de la fe cercana, oscura, demasiado
débil, a debilidades de momentos oscuros. O a la falta
de puntualidad de Dios a sus citas.
No parece el Wittgenstein serio de la cita anterior,
el que siempre se caracterizó por una tremenda gravedad personal de vida y planteamiento de las cosas,
rigorista, asumida por temperamento, no inmediatamente por motivos religiosos, pero en la que sin embargo podría cifrarse también su típica religiosidad
general de base, según él la entendía.
No parece el Wittgenstein modesto, que piensa que
el único modo de saldar la deuda con el Redentor por
su sacrificio es la fe, en la que uno se identifica con
él en forma de humilde reconocimiento, añadiendo:
“hay que hacerse, pues, completamente humilde ya
que uno no puede hacerse bueno” (131). (Curiosa alternativa). Ese reconocimiento humillado es el único
modo digno de amor a lo más alto, y aunque uno no
llegue a identificarse con ello, a ser bueno, al menos
hay que reconocer las cosas.
No parece el Wittgenstein que identifica fe y amor
para mejorar aquella. Porque “por la palabra ‘creer’ se
ha causado mucho daño en la religión, un daño terrible. Todas esas enrevesadas ideas sobre la ‘paradoja’,
el significado eterno de un hecho histórico y semejantes. Si en lugar de ‘fe en Cristo’ dices ‘amor a Cristo’
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desaparece la paradoja, esa provocación del entendimiento. ¿Qué tiene que ver la religión con un cosquilleo del entendimiento?” (137). La religión no es cuestión de entendimiento, no es cuestión de fe siquiera,
sino de amor, de una vida pendiente del cielo y, solo
en este sentido, de fe, no en el clásico de la fe que busca entendimiento. La religión no es una cuestión de
razón sino de sinrazón, diríamos. “‘Tienes que amar al
Perfecto sobre todas las cosas, así serás bienaventurado’. Esto me parece que es el resumen de la doctrina
cristiana” (136). Una caracterización del cristianismo
más amable que la del arrodillarse humillado o que la
de la amenazadora parusía o que la del autodesprecio: ni exigencia de sacrificio de la vida ni promesa de
felicidad eterna, como en David, recordemos. Amor
simplemente.
Fe, amor, felicidad: un derrotero cuya andadura Wittgenstein nunca pudo iniciar de verdad, aunque quisiera hacerlo. La fe, y más en esas condiciones
amables, es un don (129), que, en tal caso, habrá que
esperar pacientemente, sin traumas, siempre alerta,
desde luego, pero quizá sin esas tensiones e impaciencias, que no conducen a ninguna parte, al menos
a él, de hecho. No hay que buscarla, no se puede, Wittgenstein lo tenía claro a pesar de todo su anhelante
marasmo interior: ha de esperar que Dios le visite, y
si es el caso pelear con él para arreglar definitivamente todo, la vida y la muerte. Podía entender la fe en
general, dice, como concepto y práctica corriente de
vida, supongo, no de Iglesia, incluso quizá la tuviera
por la religiosidad general de su concepción seria de
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la vida, seriedad en la que él mismo cifraba el modo
religioso de ver las cosas, decíamos, pero “la auténtica fe cristiana [...] no la entiendo en absoluto todavía.
Y buscarla sería temeridad” (116). Una temeridad absurda ¿qué buscar, el amor de Dios y la felicidad que
comporta? ¿y eso en una Iglesia? Eso en realidad son
místicas no wittgensteinianas.
Wittgenstein buscaba el silencio, no el alboroto de
dogmas y ritos de una confesión religiosa, buscaba un
final para la maquinaria infernal del pensar, que no lo
dejaba en paz: todo ello algo muy filosófico y nada más.
Encontrar por fin la ansiada paz del pensar, el reposar
en algo incontrovertible que ya no tiene fundamento
ni razón alguna, donde todo razonar y fundamentar se
diluyen de modo natural. Porque eso significa creer en
Dios en realidad de verdad: buscar con la fe –o amor–
un estado de idiotez, de ignorancia sublime, profana
ya al pensar dejado atrás; o no iniciado siquiera, como
sucede en la bendita condición animal o infantil de
Sobre la certeza, lo último que Wittgenstein escribió,
hasta la antevíspera de su muerte en que perdió la
conciencia, y lo que describe en realidad su religión
definitiva, por llamarlo de algún modo: una certeza sin
fe alguna, un descanso definitivo sin pensar ya.
Pero volviendo a algo que insinuábamos, parece
que los dos aspectos de la religión en la vida son, sí:
solución o sublimación, salida o huida de esta. El de
la salida ya está claro: Wittgenstein busca ahora en la
religión la paz del pensar, la última justificación de
todo, incluso de su trabajo, en la ya innecesaria justificación racional tradicional de cualquier cosa, deci[377]

mos, que está destruyendo con su trabajo en las Investigaciones; y parece que en estos términos ese camino
es coherente y no racionaliza neuróticamente nada,
al menos tiene una buena causa emprenderlo: abandonar el del pensar y el del justificar incesante en el
vacío de una andadura sin fin; las razones de las cosas
tienen un límite. No construyen más que castillos de
naipes en el aire metafísico.
Pero busca también la felicidad vital que no tiene
y la redención de su condición moralmente miserable, según él. Y eso parece ya algo demasiado humano
para un grande como él. A este aspecto de la “huida”
se refiere expresamente muchas veces, aunque siempre como con cierta ingenuidad, sin conciencia alguna
de sublimación racionalizadora aunque la funde equívocamente en el temor y la cobardía (61-62). Dice que
feliz es aquel que quiere ser recto no por cobardía sino
por puro sentimiento de rectitud, y aunque, por lo que
se sabe de él, parece que este último fuera su caso, él,
en general, no lo ve así: “Mi rectitud, si es que soy recto, surge la mayoría de las veces de la cobardía”.
Pero, curiosamente, no exactamente en el caso de
la religión: a la religión huye por asco de la suciedad
propia y ajena, y parece que eso no es cobardía, solo
temor a su propia mugre y a mancharse con la de los
demás, y que eso hace correcta la huida. “No condeno
en mí la rectitud que sucede, por ejemplo, en el plano
religioso, al que huyo de las sucias hondonadas de mis
placeres y displaceres. Esa huida es correcta cuando
se produce por temor [o asco] a la suciedad”. Cree hacer lo correcto de ese modo, huyendo a un plano espi[3 7 8 ]

ritual refinado en el que pueda ser realmente persona.
No como otros, dice, que pueden serlo en un plano
inferior de espiritualidad, que no sería el suyo si llegara el caso, en él se sentiría realmente inferior con los
inferiores, incluso inferior a ellos. (Imagino que con
beatos o domingueros de iglesia, por ejemplo).
Así que: “He de vivir en una more raryfied atmosphere, pertenezco a ella”. Habla de su vanidad, y no es
extraño, un par de líneas después y un par de líneas
antes ese mismo día, el 6 de mayo del 1931: antes dice
que ensucia todo con su vanidad, después, misterioso, que no desvela el fondo último de ella. En general
habla de la huida religiosa en un contexto de posible
vanidad. ¿Temor o asco de la mugre por presunción,
por saberse como los demás pero no creer pertenecer
a ellos, y por eso digna huida aquella que cobija y
aisla en lo sublime de la religión? Seguramente no, o
sí, tampoco la gente le gustaba tanto. En todo caso
¡curioso Wittgenstein, estirado e ingenuo a la vez, o
desgarradamente sincero!
¿Es una huida de sus pecados, de sus sucias hondonadas, la religión? Parece que sí, que por ello, además
de por la paz en el pensar y por superioridad de vida,
Wittgenstein busca la fe. En la huida de sus pecados o
suciedades parece que queda siempre un rasgo de sublimación, hasta que se regodea en exagerarlos. Aunque tuviera extraño carácter, Wittgenstein no era una
persona mala como para decir que soy un pobre hombre, un gusano, miserable, débil, cobarde, pecador, he
caído muy bajo, etc. Se trata de un hombre, por lo demás, que por su austeridad y honradez de vida, y total
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dedicación en esas condiciones al pensar, pasa como
un santón de la filosofía, comparable históricamente
a Sócrates. Parece que se autoflagela para merecer redención. Que se autolamenta para buscar consuelo.
Para llamar la atención de Dios. Un tanto masoquista, para entendernos, en estas expresiones autodespectivas, cuya exageración tampoco excluye vanidad.
Parece que la huida ya está en esa propia pseudo-auto-conciencia. Un mecanismo catártico: soy terriblemente horrible, pero tampoco tanto porque pertenezco a otra atmósfera más pura que la común. ¡Dios,
ayúdame a entenderme! diríamos...
En fin, aunque Wittgenstein no llegara a huir efectivamente a la fe religiosa su temperamento ético probablemente le bastó para redimirlo de las suciedades
de la vida y del vacío del pensar. Lógica y ética eran
lo mismo para Weininger, deber frente a uno mismo,
y Wittgenstein lo sabía muy bien: hay que ser ético,
es decir coherente y sincero con la propia conciencia, aún a costa de la religión. La lógica es la base del
respeto a uno mismo, la base de la decencia. Wittgenstein nunca pudo dar el salto al absurdo, era demasiado lógico, demasiado ético. No podía entender
lo incomprensible y no podía hacer algo contra su
conciencia, debía seguir a rajatabla su honradez de cabeza y sentir, y ella no lo llevó a Dios, por mucho que
peleó y rogó para que el sentimiento religioso llegara a
ser sincero en él. En ese caso sí hubiera dado el salto.
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U

n día de octubre en Brescia, fuera de temporada.
Llego desde el lago Iseo, con su fascinante perfil
entre montañas, y me encuentro una pared rocosa que
define la ciudad. Me esperan para ir al Museo de Santa
Giulia, lugar de la memoria europea. Avanzamos por
calles resbaladizas y nos resguardamos como podemos del fuerte aguacero. De poco sirven los paraguas
cuando azota el viento en Brescia. Voy en busca del
pasado longobardo, que aquí destella de modo natural. Un rey decidido llamado Desiderio se convertirá
poco a poco, no se ha reflexionado lo suficiente sobre
eso, en la alternativa al poder de la familia de los carolingios. ¿Por qué? ¿Cómo? Enfrentarme a ello exige
una de esas historias nunca contadas. De momento,
respiro esta húmeda mañana a la puerta de lo que en
un tiempo fue el monasterio femenino de San Salvatore, que hoy forma parte del museo. Entro y, tras dejar el paraguas en una especie de macetero, me dirijo
hasta una sala superior, aunque intencionadamente
me equivoco de escalera al hacerlo.
[385]

Cruz de Desiderio
Museo de Santa Giulia
de Brescia

Llego ante la cruz de Desiderio. No hay nadie en la
sala. Todo está en silencio. Así es fácil. Tomo asiento en un banco situado frente a la vitrina de seguridad que contiene la cruz y me dispongo a rescatar de
mi memoria el tiempo en el que vivió la hija del rey
Desiderio, Anselperga, que fue la primera abadesa del
monasterio de San Salvatore. Su existencia erosiona
algunas ideas banales sobre las mujeres de la mal llamada edad oscura. Cada vez que un estudioso moderno cree definir qué era una mujer en el siglo VIII, o
qué tipo de vida llevaba, surge de las sombras la silueta de Anselperga para jeter un peu de lumière sobre la
condición de las damas del siglo VIII.
¿Qué más? Imagino la primavera de 768 cuando
la familia real de los longobardos decidió enviar a la
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hermana mayor de Anselperga al palatium regium de
Thionville para casarla con Carlos, rey de los francos
(futuro Carlomagno). Su nombre al parecer era Desiderata, aunque algunos la llaman Berterada como Andrea de Bergamo y otros Ermengarda como Alessandro Manzoni en su obra de 1822 Adelchi: una mujer
en todo caso que supo comportarse entre los francos
segura de sus fuertes convicciones y de su esmerada
educación. El sentido de su matrimonio responde al
modo de pensar de su padre Desiderio, un hombre
que combinó pensamiento y acción, y de su madre,
Ansa, una reina comprometida con la literatura latina. Una duda y un problema quedaron en el aire: La
duda ¿cómo dominarían el carácter los nuevos esposos sin que ninguno de los dos se sometiera por entero al otro? El problema: el papa Esteban II se mostró
contrario a ese enlace, aunque en verdad con poco
éxito porque este papa, a pesar de estar situado en el
pedestal que le confería la liturgia pontificia, no dejaba de ser “un cero a la izquierda digno de compasión”,
como le definió Friedrich Heer. Era del todo punto ridículo afirmar que el rey de los francos no podía, ni
debía, ser yerno del rey de los longobardos. Aun así,
hay en su postura una injusticia flagrante respecto a la
familia real de los longobardos, que la abadesa Anselperga nunca olvidaría.
Desiderio confía en que Carlos se comportara, lo
que era mucho pedir si tenemos en cuenta la ostentación vulgar de la que se hacia gala, sus maneras de
mostrarse superior ante sus conocidos por los fingidos halagos de escritores a sueldo; por no hablar de
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su insufrible vanidad. Y eso sin tener en cuenta la memoria de la abadesa Anselperga, el sentido de su prosapia (de su Herkunft, hubiera dicho Nietzsche), que
le impulsó a reunir pruebas para denunciar la gran
mentira del siglo VIII: el imperio carolingio.
Antes de que se consolidara como la mejor solución
para Europa, surge un brote de esperanza, como siempre sucede en la historia. En la primavera de 768, en la
casa del rey de los longobardos, solamente se hablaba
de una cosa: Carlos añadiría a sus dignidades (las que
anotaba su biógrafo Eginardo), de rey de los francos
y protector de la Iglesia católica, otra nueva (que no
sería la última): la de ser marido de Desiderata. Y se
hablaba además del deseo de que Carlos supiera combinar la sutil forma de ver el mundo de Desiderata con
la voluntad de poder, el instinto de conquista y la destreza militar que había heredado de su abuelo Carlos
Martel. Por eso, al verla partir, tanto el padre, como la
madre y las hermanas creyeron por un momento que
Carlos podía llegar a ser otro hombre.
Pero no lo fue. Carlos siguió tratando solo a sus
amigos particulares sin querer imponerles el trato con
Desiderata y por consiguiente renunció a la vida que le
ofrecía esa elegante mujer. La renuencia a que ella tuviera un papel político relevante se debía obviamente
a su complejo de inferioridad (apenas sabía leer y escribir), y deberíamos partir de ahí para entender lo que
hizo a continuación. Esperó su momento para romper
el matrimonio, y eso llegó a la muerte de su hermano Carlomán. Entonces hizo lo que llevaba tiempo deseando. Repudió a Desiderata y la envió con su padre.
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Hay quien piensa que esa decisión de Carlos, rey
de los francos, no fue más que una astuta estrategia
para alcanzar su deseo de convertirse en magnus, en
grande, Carolus Magnus, es decir, Carlomagno, Karl
der Grosse. Y eso pasaba por insultar a la casa real de
los longobardos y apoyar la política pontificia en Italia. Puede ser, pero en todo caso fue una estrategia
que no engañó a nadie, pese a que sus consejeros comenzaron a presentarlo como un personaje resuelto,
inteligente, aunque impenetrable para sus adversarios. Sus acciones de gobierno a partir de ese momento respondieron a algo que lleva muy dentro, no al
rey franco heredero de las ideas políticas de Pipino el
Breve. Todo lo que hizo descansaba en ideas propias,
a las que él convirtió en objeto de culto. Pero el Carlos liberado de la sombra de su madre Berta, “la de los
grandes pies”, reveló rasgos poco afortunados. Actuaba de una manera poco convencional, dejándose llevar por una ambición desmedida, con la que intenta
alcanzar la quimera de una unidad sustancial de Europa en un imperio de hegemonía franca. Cuando atacó
a su antiguo suegro Desiderio y con él a toda la Italia
longobarda se le vio entusiasmado porque en la guerra quería encontrar la fusión del cuerpo y la historia.
Emergencia, punto de surgimiento: la Entstehung que
se opone a la Herkunft. Aquí la historia es laboratorio
de la filosofía. Lo de menos es la campaña comenzada
en el otoño de 772, la disposición de Adriano a apoyarle en todo momento o la toma de Pavía defendida
por Adalgis (o Adelchi para Manzoni), el hijo de Desiderio; lo que importa es ver cómo la Entstehung mues[389]

tra la manera cómo luchan dos concepciones del
mundo. Como dejó claro Nottker Balbulus, es decir, el
Tartamudo, el gran cronista del momento, es el eterno
combate de la dominación, donde el vencedor saluda
al vencido con el mismo tono irónico que los autores
modernos afirman que tras la caída de Pavía la reina
Ansa y sus hijas Desiderata y Gerberga se refugiaron
junto a la abadesa Anselperga en San Salvatore, con
lo que “estas mujeres desaparecieron de la historia”.
El sentido histórico de este suceso no fue así. Y es
aquí donde hay que poner en práctica la wirkliche Historie, introduciendo en la revelación del pasado aquello que se había sustraído por los vencedores. Anselperga no desapareció de la historia; al contrario se
hizo más visible que nunca en su esfuerzo por desvelar la Erfindung (¿podríamos decir la invención?) con
la que la cultura carolingia quería sustentar el sentido
de la renovatio del imperio. Nada más sólido que profundizar para ese cometido en el legado romano existente en los restos de la antigua casa, ahora monasterio, de cuando la ciudad era la colonia Brixia fundada
en tiempos de Octavio Augusto. Es como si hubiese
intuido (¿quizás vio?) el poder de la escultura de la
Victoria Alada en bronce de época de Vespasiano.
Ante esta escultura, se puede ver la dificultad de ir
a la búsqueda del Ursprung, del origen, en tanto que
identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma.
Ya lo intentaron en julio de 1826 los arqueólogos que
la descubrieron y solamente consiguieron convertirla
en el fundamento de un museo patriótico; y lo deseó
Napoleón III aunque solo logró una copia de ella (hoy
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Victoria alada
Museo Santa Giulia de Brescia

en el Museo del Louvre) aceptando con ese gesto el
principio de la repetición. Lo que es único desaparece porque se copia: como él mismo hizo al creer que
su golpe de Estado era otro 18 de Brumario (¡cuántas cosas se han dicho de la lectura que Marx hizo
de ese gesto!). De todos modos ante la Victoria Alada
de San Salvatore solo cabe levantar las máscaras, para
desvelar finalmente la identidad que hay en su seno.
¿No fue acaso eso lo que intentaron Winckelman, Lessing e incluso Kant a través de la codificación del ideal
de la belleza vinculado a la figura humana? La Razón
como Iluminación. Ese es un camino. Pero hay otro.
A finales del siglo VIII, la abadesa Anselperga situó
los restos del pasado del subsuelo romano del monasterio como Geburt de su búsqueda del sentido de la
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duración del tiempo histórico entre Vespasiano y Carlomagno; al cabo, esa durée, como decía Bergson, es
la continuidad absoluta de lo psíquico: la que Anselperga quería mantener hasta que el agotamiento pudo
con ella y con sus ansias de sostener la verdad sobre
ese cúmulo de mentiras que se iban construyendo en
Aquisgrán.
Al salir del museo aún llovía. Alguien sugirió hacer un piccolo giro della città. No era el día, comenté, mientras arreciaba la tempestad. Aproveché el
momento para alejarme de allí a toda prisa con mis
preguntas sobre la decisión de Anselperga. Caminé
entre el agua y el barro buscando un sitio para comer
por unas calles que de algún modo remitían a una vida
tediosa, insulsa, tan alejada de lo que se vivió en el siglo VIII entre los muros del monasterio que acababa
de dejar. Entonces pensé que un día no muy lejano
debía regresar con el amigo Paco Jarauta para compartir la vivencia del lugar. Y ese recuerdo me dio un aire
alegre al sentarme a la mesa.
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E

scuchar a Francisco (Paco) Jarauta narrar sus viajes por ciudades anónimas es un soplo de brisa
fresca en los almuerzos en un restaurante anodino
que, año tras año, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo elige para invitar a los miembros de la Comisión Técnica, tras una larga mañana donde el punto
de inflexión es el escaso presupuesto.
El restaurante está en el edificio llamado World
Trade Center Sevilla –más conocido por los taxistas
como “de la Huerta de San Vicente”– construido con
motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992
para albergar los despachos de los órganos de la Junta. Vacío casi siempre, nos invitan a sentarnos en una
mesa redonda ubicada en una esquina, como para
protegernos de la indiscreción de algún comensal curioso. Nos sentamos, miramos la carta de platos que
parecen haber sido creados para los políticos del 92,
y Paco pide una botella de Ramón Bilbao. Poco tiempo después está contando, como si de fábulas se tratase, sus viajes y aventuras, por lugares ausentes en
la lista de ofertas de Viajes El Corte Inglés. Habla de
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ciudades que son más que lugares únicamente habitados, más bien localidades de recuerdos y deseos. Y
siempre que le escucho me acuerdo de Borges en el
epílogo de El hacedor: «Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla
un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de
montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de
habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos
y de personas…».
Sus relatos son como las pinturas de Matisse. Por
ello es maravilloso recordar que, junto con la directora
del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del
Mar Villafranca, y consagrando una faceta menos conocida de su biografía, la de curador, organizó en 2011,
la muestra Matisse y la Alhambra (1910-2010), conmemorando el centenario de la visita del pintor al monumento. Muy a mi pesar, no pude verla, y hoy siento
especialmente no haber hecho el esfuerzo de desplazarme hasta Granada. Como Matisse, Paco incorpora
en sus narraciones colores y tonos absorbentes, enfatizando sus impresiones de estos momentos efímeros
en el tiempo, como son los viajes. En el año 2000, publicó en El País un relato sobre Berlín, Cielos sobre Berlín –como la película de Wim Wenders– y uno de los
muchos ejemplos de la influencia de los colores del
pintor fauve en sus narraciones: “Atrás quedaban las
tardes de amarillos mil, los rojos luminosos y cárdenos, los tilos y brezos oxidados que desde el Tiergarten a Grunewald guardaban la memoria del tiempo y
la irrecuperable presencia de la luz”. Colores y matices
que tallan el texto con reflexiones sobre la historia y la
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cultura berlinesa, desde la República de Weimar hasta
los ángeles de Wenders.

3 3 3
Cuando Pedro Medina me invitó a participar en este
libro, mi idea era hacer una entrevista a Jarauta hablando de sus periplos y aventuras. Que nos contara
con su rico vocabulario, flamantes metáforas y apreciaciones fidedignas o imaginarias –un conjunto de
elementos que hacen que el interlocutor, cuando se
deja llevar por la consonancia de la narrativa, se olvide de la noción de espacio y tiempo. A Pedro le pareció una idea interesante, pero difícil de llevar a cabo.
Jarauta con sus viajes, sus libros, sus clases tiene una
agenda apretada. Además, el libro era una sorpresa,
era preciso no levantar sospechas; pero esto me parecía fácil de resolver. Podría convencerlo con el pretexto de querer entrevistarlo para una prestigiosa revista
de ensayos de una universidad en Latinoamérica. Aun
con esta excusa tan noble, la idea no convenció y quedamos así.
Fue con sorpresa y satisfacción que hace pocas semanas, recibí un email de Pedro con la maqueta del libro y algunos de los textos ya maquetados, donde me
recordaba la invitación para participar en el libro, y me
esclarecía que excepcionalmente podría ser “un texto
ya publicado… pero debería tener relación con algún
argumento que compartimos con Paco. Al final, se trata de volver a visitar temas queridos y abordados por
él, pero a través de su relación con otras personas”.
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A pesar de mi entusiasmo al leer el correo, lo recibí
en un momento arduo. El bloque del piso donde vivo
desde hace 16 años ha sido vendido a un fondo de inversión de alta gama, que transformará las viviendas
espaciosas construidas en 1937 en lofts estilo Tribeca.
A pesar de ello contesté al email diciendo que iba a
pensar en algo, porque no podía quedarme fuera de
esta publicación. A Jarauta lo conocí a finales de los
años 90, cuando todavía vivía en Nueva York y vine
a participar en un seminario sobre globalización que
él organizaba en Arteleku. Pensé en publicar el texto
de este seminario, archivado en un disquete del siglo
pasado, pero en ese momento era imposible encontrarlo. Lidiando con este embrollo que asaltó mi vida,
seguí repensando y finalmente he encontrado para Jarauta un interlocutor lejano, el artista argentino Leandro Katz. El rastro de la gaviota es el texto que escribí
para su exposición retrospectiva que comisarié en febrero de 2017 en Tabacalera, Madrid.
Paco Jarauta y Leandro Katz no se conocen; su conexión es el embrujo del viaje y la vocación del viajero. Ambos poetas, si bien Paco no escribe poesía en su
acepción usual, es innegable su incesante búsqueda
de originalidad cuando redacta o relata. Al hablar de
su vocación de viajero, Katz dice que “le ha costado
cinco años viajar del sur al norte”. En lugar de subirse en un avión directo desde su Buenos Aires natal a
Nueva York, donde ha vivido más de 40 años, recorrió América del Sur y Central, conociendo su gente,
su historia, sus tradiciones y sistemas. Fue así como
la civilización maya entró en su obra, convirtiéndo[4 0 0 ]

se quizás en el impulso más visible y emblemático de
su trabajo. Al vivir en un centro cultural tan vibrante
como Nueva York, Katz aprendió a combinar los matices existentes en las relaciones centro-periferia. No
cortó sus vínculos con las influencias culturales del
centro, sino que más bien adoptó las prácticas estéticas contemporáneas que le ofrecía, como el cine experimental y la fotografía, y regresaba con frecuencia
a la periferia para labrar sus ideas y temas conceptuales. Es en el centro donde construye su discurso sobre
la dominación y la colonización, o sobre las falacias
de la historia. Temas que forman parte del lujoso repertorio de Jarauta.
Katz (1938) –tres años mayor que Jarauta– se incorporó a la revista Airón poco tiempo después de su
fundación, en 1960. Fue en esta época cuando publicó en Buenos Aires su primer libro de poesía. Posteriormente, fundó el sello editorial La Lengua Viperina,
que sigue existiendo en la actualidad. Airón desempeñó un papel importante en la historia de la literatura
de vanguardia de la época y para ella tradujo a Dylan
Thomas, Allen Ginsberg, John Ashbery y otros poetas de lengua inglesa, que pertenecían como él a The
Poetry Project, fundado en 1966, en la Iglesia St. Mark,
en el East Village de Manhattan. Todavía activo, este
proyecto es un punto de referencia para la poesía experimental contemporánea.
Sería hermoso –una palabra que los argentinos utilizan con frecuencia– que Francisco Jarauta y Leandro Katz, pudiesen conocerse y conversar, intercambiar ideas e impresiones. Conociendo a ambos, tengo
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la certeza de que ese encuentro sería como de dos
amigos que no se han visto en muchos años, pero que
ahora van a tener tiempo para contarse sus desplazamientos, itinerarios, trayectos y odiseas. ¡Será muy diferente de la actitud del ángel de Wenders que cuando baja hasta la calle de la ciudad es solamente para
decir un fraterno “Guten Morgen”! O como Francisco
Jarauta termina su oda a Berlín.

3 3 3
Con algunas excepciones, el arte Leandro Katz se
desarrolla dentro del marco de lo ya conocido: la historia. Sin embargo, su recuento dista mucho de ser
cronológico. A esta disciplina básica añade una dimensión expansiva: haciendo uso de una especie de
máquina del tiempo subversiva (que nada tiene que
ver con la ciencia ficción y está unida al pensamiento
contemporáneo), da forma al pasado en el presente.
Hace unas décadas, la venerable disciplina de la filosofía sufrió un proceso de revisión, que terminó aboliendo, entre otras cosas, los establecidos dualismos;
ganó favor la idea de buscar matices para explicar aspectos opuestos, de forma que nada es completamente blanco o negro, las cosas pueden estar ausentes
y presentes simultáneamente y el mundo es mucho
más comprehensivo de lo que tradicionales polaridades pudieran sugerir, como las nociones de centro y
periferia.
Atento a ensayos de Roland Barthes como La cámara lúcida, Leandro Katz parece estar de acuerdo con
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que las formas representadas tienen como referencia
alguien o algo que se nos enseñó como real en ciertos momentos. Y sin embargo eso ya no existe y solo
queda la imagen fotográfica. Los elementos de ausencia y presencia de las fotografías tienen una sustancia
y una implicación, pero no pueden ser considerados
una realidad incondicional.
Leandro Katz entiende estas densas ideas con precisión y fluidez, lo cual se confirma en la exposición
El rastro de la gaviota. Como resultado, sus imágenes
fotográficas (y muchas de sus películas) tan solo tienen la apariencia de documentación, trascienden la
idea de registro y abren al espectador atento un mundo donde las posibilidades de entender la historia y
sus consecuencias –como el colonialismo y la dominación– germinan como las malas hierbas en un jardín francés: es imposible ignorarlas.
El rastro de la gaviota es la primera exposición de
Leandro Katz en España, aunque este artista y poeta
argentino ha participado en varias exposiciones históricamente significativas, como los Encuentros de Pamplona, 1972, o Américas, en el monasterio de Santa Clara (Moguer), 1992, con ocasión del quinto centenario
de la Conquista1. Coincidiendo con ARCO, la feria internacional de arte de Madrid, que este año tiene a
Argentina como país invitado, El rastro de la gaviota
es un ensayo visual basado en la conexión del artista
1 Más recientemente se mostraron dos películas de Katz en el
auditorio del Museo Reina Sofía; también se le incluyó en la exposición
La idea de América Latina, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (2012), así como en la revisión de los Encuentros de Pamplona del
Museo Reina Sofía en 2009.
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con la historia latinoamericana y el mundo cultural
neoyorquino, los dos lugares y escenarios que componen su universo personal y artístico. La muestra incluye ocho series fotográficas (60 impresiones) y trece
obras audiovisuales.
Organizada en grupos conceptuales, El rastro de la
gaviota no sigue un orden cronológico. De hecho, tal
cosa sería difícil ya que Katz siempre trabaja en varios
proyectos a la vez, algunos de los cuales tarda años
en terminar. A menudo, mientras todavía está produciendo uno, ya está preparando una idea alternativa
o viajando (es un viajero compulsivo) para iniciar un
nuevo proyecto. Como él dice en sus notas, la obra es
el resultado de todo el proceso: “Lo importante no es
la obra sino el proceso de producirla, las ideas que se
me ocurren, las cosas que leo, los días de reflexión”.
Para su sorpresa, tras una trayectoria larga y a veces
accidentada, la obra puede aparecer, súbitamente,
bajo una forma que no revela el camino que llevó a
ese resultado. “La obra es purificación. Es la belleza
que experimentas a través del proceso”.
El título de la exposición proviene del trabajo que
la cierra. El rastro de la gaviota, 1982, es un segmento
del primer largometraje de Leandro Katz Espejo sobre
la luna, descrito por el crítico Johnathan Rosenbaum
como “un acertijo metafísico” en el que se mezclan
la memoria y la fantasía. La película se inspira en una
novela de Bioy Casares. En el fragmento aquí incluido, un antiguo arqueólogo y falsificador de reliquias
espera a que llegue una colega, mientras pondera lo
que le dirá sobre la desaparición de una excavación
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en Yucatán, muchos años atrás, de una tabla jeroglífica maya. Al situar este breve monólogo junto a otras
piezas de Katz relacionadas con la cultura maya, como
el Proyecto Catherwood y las imágenes fotográficas del
yacimiento arqueológico y el centro ceremonial de
Labná, se establece una relación enigmática entre los
tres trabajos. Asimismo, evoca de forma sintetizada el
destino de las reliquias mayas, simbolizando con ello
la oscuridad y el silencio de la historia.
Vivir en el centro
Leandro Katz llegó a Nueva York desde Buenos Aires en 1965, tras cinco años de viaje intensivo por Sudamérica y Centroamérica. Como él dice, le costó cinco años llegar al norte.
A su llegada, a mediados de los sesenta, encontró
una ciudad marcada por una ola de radicalismo y plagada de huelgas y crimen, además de protestas estudiantiles y una revolución contracultural en ciernes.
En ese momento, Nueva York estaba experimentando
una transformación de su paisaje social, político y demográfico, este último notablemente afectado por la
masiva inmigración desde Puerto Rico. Para algunos
historiadores, el impacto de estos cambios continúa
reverberando hoy en día. Los sesenta también consolidaron Nueva York como el epicentro de la vanguardia occidental, aunque el camino ya había sido
preparado por los expresionistas abstractos de los
cincuenta, entre ellos Jackson Pollock, Mark Rothko
y Willem de Kooning. El East Village, el barrio donde
Katz eligió vivir, era a mediados de los setenta el nú[405]

cleo de un nuevo arte emergente que se mostraba tanto en espacios experimentales y nuevas galerías como
en el escenario de La MaMa, un teatro underground, o
las pantallas del Antohology Film Archive y el Millenium Film Workshop, dos cines de culto donde Katz
exhibió varias de sus películas experimentales2. Era
una época de prosperidad para la ciudad, llena de vitalidad social y cultural. Hoy recordada con nostalgia,
constituye un tema para escritores, cineastas y productores de vídeo3.
A pesar de ser nuevo en la ciudad, Katz se encontró
en un lugar privilegiado para alguien recién llegado
del sur. Nueva York en los años sesenta era más pequeña y resultaba fácil hacer contactos: pronto se le
asoció con la vanguardia y los intelectuales de la universidad y pudo dar clase en universidades de prestigio. Siempre vivió cerca de la iglesia de St. Marks, un
2 El resto de las películas de Leandro Katz de las décadas de los
setenta y ochenta, como Multitud 7x7, Tomas lunares, La caída (Otoño)
y Mucho ha cambiado París, todas incluidas en esta exposición, están
estrechamente ligadas al cine experimental de la época, realizadas por
un artista con un rico bagaje literario. La literatura y el arte son contextos donde la vanguardia experimental floreció extensamente ignorando
las estructuras y exigencias tradicionales del cine narrativo.
3 Recientemente ha habido, en televisión, cine y sobre todo en
la literatura, un intenso interés en los cinco años que van desde el
apagón de 1977 a 1982, en Nueva York. En 1982 el Centro de Control
de Enfermedades dio finalmente nombre al SIDA. Primero, en 2013,
apareció la novela de Rachel Kushner The Flamethrowers [ed. cast.: Los
lanzallamas, Galaxia Gutemberg], cuya heroína es una sagaz testigo de
la escena artística del SoHo. Ahora se publica City on Fire [ed. cast.: La
ciudad en llamas, Random House], de Garth Risk Hallberg, que explora
el mismo periodo. Recientemente se han realizado dos series de televisión situadas a finales de los setenta: una dirigida por Martin Scorsese
y co-escrita por Mick Jagger; la otra es de Baz Luhrmann (nytimes.
com/2015/09/10/t-magazine/1970s-new-york-history.html).
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punto de reunión para escritores, poetas y músicos, y
conoció a poetas como Lewis Walsh, Anne Waldman
y John Ashbery, de quienes tradujo piezas para publicaciones latinoamericanas. Los textos del artista,
que ha publicado un total de dieciocho libros, guían
al lector a través del mundo cultural de Katz, rico y
multidisciplinar. En una entrevista con la historiadora
de cine Bérénice Reynaud, habla de la influencia de
la literatura en su obra, así como del arte que ha desarrollado a partir de la misma. La literatura ha sido
siempre un elemento importante dentro del arte latinoamericano y Leandro Katz, como hemos visto editor y traductor, rinde homenaje en su obra a diversos
escritores. Su primer libro de poesía data de 1960 y la
literatura nunca ha estado fuera de su producción artística. En esta muestra, por ejemplo, utiliza grafías en
obras como Alfabeto lunar y Tania: máscaras y trofeos.
Tres películas de los setenta y ochenta aquí se conectan con el mundo experimental de Nueva York y lo
exploran visualmente. Dos de ellas, La caída (Otoño)
y Mucho ha cambiado París, están estrechamente ligadas a las películas experimentales de aquel momento. Estos filmes carecen de argumento, no imponen
una historia o un drama ni tampoco culminan en un
clímax: la cámara simplemente es testigo de la tareas
rutinarias que suceden en la naturaleza y en la vida.
Dentro del cine ejemplifican un discurso alternativo
heredero de la tradición vanguardista de Europa occidental de finales de los años veinte4, donde las más
4 Experimental Cinema. The Film Reader. Eds. Wheeler Winston
Dixon y Gwendolyn Audrey Foster (Routledge, Londres y Nueva York,
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importantes manifestaciones en este campo emergieron antes de la Segunda Guerra Mundial; y en Norteamérica y Reino Unido, en el período de posguerra.
Una referencia poderosa para los artistas de generaciones posteriores.
Por otro lado, Rollo seis, el gran tarot de Charles Ludlam, es un extraño montaje de siete piezas teatrales
realizadas por el Teatro del Ridículo de Charles Ludlam. Desde su debut en 1966 en Nueva York hasta su
temprana muerte a causa del SIDA, en 1987, Ludlam
definió –al tiempo que transcendió– el teatro vanguardista, gay, drag y camp, a través de veintinueve
obras. Leandro Katz, que colaboró con la compañía
en diferentes funciones, escribió Días de aquelarre, un
extraordinario relato de lo que sucedía entre bastidores desde el punto de vista de un integrante del grupo.
En él, habla de las asombrosas y rompedoras performances de Ludlam en drag y del teatro alternativo en
general5.
Al vivir en un centro cultural tan vibrante desde muy
joven, Leandro Katz aprendió a combinar los matices
existentes en las relaciones centro-periferia. No segó
sus vínculos con las influencias culturales del centro
(a diferencia, por ejemplo, de los muralistas mexicanos), sino que más bien adoptó las prácticas estéticas
contemporáneas que le ofrecía, como el cine experimental y la multiplicidad de técnicas, y regresó a la
periferia para labrar sus ideas y temas conceptuales.
Es en el centro donde construye su discurso sobre la
2002), 22.
5 Leandro Katz. Días de Aquelarre.
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dominación y la colonización o sobre las falacias de la
historia en obras como la película y las fotografías de
Paradox6 o el documental El día que me quieras, 1997,
donde toca dos episodios distintos de la política neocolonial. Esta última película investiga los hechos que
rodearon la captura y ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967. Después de un proceso de investigación iconográfica sobre este tema, el artista produjo una serie acumulativa de instalaciones gráficas y
fotografías titulada Proyecto para el día que me quieras7.
El Proyecto Catherwood y su circuito
La cultura maya es quizás el impulso más visible y
emblemático tras el trabajo de Leandro Katz. Al artista le fascinan el conocimiento astronómico de los mayas, su arquitectura de formas sólidas y voluminosas
y su arte, lleno de imágenes de criaturas y máscaras
estilizadas de estuco. No obstante, su fascinación va
mucho más allá de un mero interés arqueológico. Hay
pocos temas que resulten más adecuados para elaborar un discurso sobre el colonialismo y la dominación.
Y los argumentos coloniales se superponen sobre la
historia precolonial, como ya señaló Franz Fanon8. La
6 Jesse Lerner. Paradox.
7 Este proyecto se ha mostrado en la galería Nina Menocal,
Ciudad de México; ICI (Buenos Aires); El Museo del Barrio (Nueva
York); La Bienal de Arte de La Habana; The Art Institute of Chicago
entre otros. Este conjunto de obras forman parte de un libro publicado
en 2010, The Ghosts of Ñancahuazú / Los fantasmas de Ñacahuazú
(Buenos Aires).
8 Franz Fanon. “On National Culture”, Colonial Discourse and
Post-Colonial Theory-A Reader. Eds Patrick Williams y Laura Chrisman
(Columbia University Press, Nueva York, 1994), 38.
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cultura maya es la ventana a través de la cual el artista
muestra su convicción de que el pasado es la historia
del presente.
El Proyecto Catherwood y las obras relacionadas con
la cultura maya precolombina –Paradox, La ventana de
Judas, Arcos de Labná, y de cierto modo las referidas
a la luna– son interfaces entre el pasado y el presente. La comunicación entre ellos está codificada y su
significado y mensaje son expansibles: hay capas de
ideas e implicaciones, algunas claras a primera vista,
como las fotografías de Estación Los Ángeles. En este
catálogo, el realizador de documentales Jesse Lerner
compara el montaje de algunas secuencias de Paradox, filmada en el yacimiento arqueológico guatemalteco de Quiriguá y fuera de las plantaciones de bananas de una gigante multinacional agrícola, con la obra
maestra inacabada de Sergei Eisenstein ¡Que Viva México! Lerner escribe:
“De las notas disponibles, guiones y versiones (no autorizadas) del filme, parece que Eisenstein habría intentado abrir el filme con una serie de primeros planos
estáticos de las cabezas de los indios mayas, posando
contra el perfil de las ruinas arqueológicas de Chichén
Itzá ” 9.

Esto es exactamente lo que Leandro Katz hizo.
La huella de Viernes es otra obra sobre colonialismo/
opresión donde hace uso de la economía del lenguaje
9 Jesse Lerner. Las paradojas de Quiriguá, 10.
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y una fina ironía. Alude al clásico naufragio de Daniel
Defoe, en el que el personaje Viernes, el sirviente de
Robinson Crusoe, gana notoriedad por su huella en
la arena. La novela claramente presenta el imperialismo británico, el capitalismo y más específicamente
el colonialismo. Crusoe abandona su patria en busca
de riquezas, uno de los principales lemas de la colonización inglesa. Dando un giro inesperado al libro de
Dafoe, Leandro Katz traslada la historia a Centroamérica y utiliza una imagen fija –una práctica distintiva
del cine estructural– del pie de una escultura maya,
frente a una huella grabada en la arena dentro de una
caja sobre el suelo.
El Proyecto Catherwood es quizás el trabajo más
icónico del artista. Con casi diez años de producción, utiliza la saga de dos exploradores victorianos
de expedición por México y Centroamérica para preguntarse, de una manera conceptualmente enigmática, lo que hoy representan esas ruinas. El proyecto
ofrece tanto una reconstrucción fotográfica como un
comentario sobre la expedición de 1840 del escritor
John Lloyd Stephens y el arquitecto y artista topográfico Frederick Catherwood10. A ambos se atribuye el
“redescubrimiento” de la civilización maya, pues sus
publicaciones hicieron que esta regresara a la imaginación del mundo occidental. La expedición resultó en el libro Travel in Central America, Chiapas, and
Yucatán, publicado en 1841, con un texto de Stephens
y grabados basados en los dibujos de Catherwood.
10 Antes de visitar Yucatán, Catherwood viajó por Grecia, Palestina y Turquía, entre otros lugares.
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Unos cuantos años más tarde se publicaron otros dos
libros, Incidents of Travel in Yucatán y Views of Ancient
Monuments in Central America, Chiapas and Yucatán,
con veinticinco litografías en color de las acuarelas
realizadas por Catherwood en distintos lugares. De la
edición original de trescientas copias, actualmente se
conservan aproximadamente 282 en colecciones privadas o bibliotecas.
Cien años más tarde, Leandro Katz hizo su primera
expedición a Yucatán y luego, hasta 1986, regresó en
un par de ocasiones. Su intención no fue nunca “apropiarse” del trabajo de los dos británicos (una estrategia artística que hacia 1990 barrió el mundo del arte
neoyorquino, por la cual los artistas tomaban prestado o reutilizaban imágenes en un intento de renegociar el significado original en un contexto diferente,
más actual y relevante). Katz estaba más interesado
en cuestiones relacionadas al colonialismo y la representación colonial y el resultado de estos viajes fueron casi cuatro mil fotografías en blanco y negro y mil
ochocientas en color. La composición de las imágenes sigue tres perspectivas distintas. Como él explica,
la primera sigue lo más exactamente posible los puntos de vista utilizados por Catherwood, que a veces
incluían perspectivas nadir y cenital. Así, en cada copia se yuxtaponen dos imágenes: la reproducción de
un grabado de Catherwood y la imagen realizada por
Katz de varios monumentos icónicos de yacimientos
como Copán, Uxmal, Palacio o Palenque. La segunda incorpora la vista de su mano sosteniendo uno de
los grabados publicados por Catherwood frente a un
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monumento, comparando la realidad y su representación, como sucede en Casa de palomas (Uxmal) o Ante
la estela B (Copán). En su tercer abordaje conceptual,
la visión del artista sustituye completamente el punto de vista de Catherwood. La imagen Templo del Dios
descendiendo ejemplifica esta tercera perspectiva. Su
soledad milenaria es invadida por una bandada de turistas escalando hacia la cima11.
Este grupo de obras evoca a los Conquistadores, su
gradual conflicto con las culturas nativas y su erradicación, que no solo ató entre sí el Viejo y Nuevo
Mundo, como diseminó una cultura ancestral y el comercio entre culturas. En su artículo Regreso a las ruinas, el comisario Cuauhtémoc Medina comenta una
serie de imágenes del Proyecto Catherwood en las que
se ven grupos de turistas subiendo a los monumentos.
Su texto marca contundentemente la actual fiebre turística y se lamenta de la manera en que se confiere a
esos monumentos “la apariencia esterilizada de ruinas modernas, transformadas en eficientes zonas de
diversión”.
Todas estas obras fueron concebidas mientras el
artista vivía en Nueva York, haciéndolo un proceso
atípico para hablar de las relaciones centro-periferia, pues normalmente el centro trata de imponer su
dimensión cultural sobre la periferia. Lo que es más,
la dimensión histórica y cultural de la vida social de
la periferia no suele formar parte de los intereses del
centro12. En este caso, a pesar de vivir en el centro, la
11 Leandrokatz.com
12 http://www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/interdisciplinary.pdf
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cultura de Centroamérica y Sudamérica ha sido siempre clave en el trabajo del artista.
Por acumulación, tal información suscita preguntas, aunque no todas de fácil respuesta. La intención
del conjunto de trabajaos de Leandro Katz en torno
a la civilización maya precolombina no es presentar
un pasado específico, sino más bien enfatizar su presencia hoy en día: el hecho es que todavía está aquí
y abierta a todo un espectro de significados e interpretaciones personales, incluso implicaciones globales, pues pueden encontrarse ejemplos paralelos en
todo el mundo. ¿Cómo puede el arte contemporáneo
lidiar con el paradigma del pasado visto desde el presente? La cultura precolombina, los conquistadores,
la base colonial, la industria del turismo como reflejo
del ascenso de una ociosa clase media… Esta historia
caleidoscópica se hace visible en Yucatán de manera
inmediata: en sus monumentos públicos, en sus estatuas, museos y fortificaciones, en sus milenarias tradiciones artesanales y en la mezcla étnica de su población. La cuestión, no obstante, sigue siendo qué
significa para nosotros esa presencia histórica hoy y
cuáles son los modos que poseemos para lidiar con
el pasado.

[4 1 4 ]
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a matemática, que había constituido el lenguaje
de la ciencia por excelencia del racionalismo, se
ve abatida en un momento clave de la historia por la
tempestad de las geometrías no euclídeas, que ponen
en duda el quinto postulado de la geometría de Euclides. Así, por un punto exterior a una recta pueden
pasar múltiples paralelas, o incluso ninguna. Hipérboles o elipsis cuestionan la bipolaridad sobre la que se
había construido la filosofía occidental desde sus orígenes. Los grises planteados por la filosofía contemporánea nacen en el seno de uno de los representantes de la Ilustración, Immanuel Kant. En el momento
en el que él se plantea en su obra Gedanken von der
wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurteilung
der Beweise derer sich Herr von Leibniz und anderer Mechaniker in dieser Streitsache bedient haben tales cuestionamientos a la geometría clásica, nace el germen
de la llama que dará lugar a la revolución filosófica.
Y es que no solo Nietzsche fue capaz de atisbar que
en la época griega la cultura y la filosofía no solo se
basaban en lo apolíneo, sino también en lo dionisíaco.
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nan al unísono. Aquella no trata más que de dar voz
a lo que la praxis del ser humano día a día, época tras
época, dicta. La filosofía es resonadora de lo que sucede: en el arte, en la ciencia, en la moral, en la polis,
incluso, si me apuran, en los placeres de lo doméstico, en
el quehacer cotidiano interactivo de cada uno de nosotros. Y así es como Francisco Jarauta plantea desde
la base las semillas de lo que la filosofía ha significado
para cada uno de los que no solo hemos aprendido
con él a teorizar sobre ella, sino a ejercerla.
Es pues el habitar fronterizo y el eco de cada época los que caracterizan la base de la filosofía. Y aquí
es donde Francisco Jarauta siempre se ha movido escogiendo aquellos filósofos, estetas, literatos, épocas… que han visibilizado tanto ese habitar fronterizo,
como ese eco cual grito de imposibilidad de establecer unos límites geométricos claros.

Es más, todo en ella era una mezcla colorida que habitaba la frontera entre ambos extremos.
Habitar la frontera. Esa es pues la clave de la filosofía: ni todo racionalista era puramente racional, ni
el empirismo o el romanticismo eran pura empiría. La
filosofía ha tratado de instalarse en los ámbitos difusos de la frontera, ya que la vida del ser humano ha
sido siempre fronteriza. Y es que filosofía y vida cami[4 2 0 ]

1. La melancolía
En el siglo XVI Durero elaboraba uno de los grabados claves que han representado, cual alegoría, la
historia de la filosofía y, por ende, la historia humana. Hablamos de Melancolía I. En él podemos observar una persona alada rodeada de gran cantidad de
instrumentos de medición: la balanza para establecer qué es la Justicia, el reloj para determinar qué es
el Tiempo o el compás que es capaz de dibujar la figura geométrica bidimensional perfecta (el círculo).
La escena presenta tales instrumentos como “armas”
del ser humano para poder acotar, conocer el mundo
desde sistemas asequibles a un posible pensamien[421]

to de polaridades. Y digo “armas”, porque se presentan como presuntas protectoras del ser humano, para
que logre entender lo que le rodea, ese lugar difuso y
del que la curiosidad humana pretende dar datos, elaborar teorías, establecer teoremas. Sin embargo, también rodean al protagonista evidencias de la imposibilidad de catalogarlo o medirlo: una figura geométrica
no proporcionada, un cuadrado mágico de numerología, un canino –ser vivo no geometrizable– y, lo más
importante, el propio sentimiento del protagonista: la
melancolía. Esa melancolía que encoge, por ejemplo,
cuando sentimos que el deseo y la realidad no son
coincidentes. Esa que brota en el momento en el que
damos uso a la imaginación. Esa que marcó la época
del Romanticismo. La que narra Hölderlin en su Hiperión o el eremita en Grecia: “Medito, y me encuentro
como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal, y el asilo de mi corazón,
el mundo enteramente uno, desaparece; la naturaleza
se cruza de brazos, y yo me encuentro ante ella como
ante un extraño, y no la comprendo. Ojalá no hubiera
ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde
me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea; ahora
estoy aislado entre la hermosura del mundo, he sido
así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía
y florecía, y me agosto al sol del mediodía. ¡Oh, sí! El
hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”.
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2. El tiempo
Agustín de Hipona fue un gran lector de los griegos. Y, de entre ellos, Zenón de Elea ocupó una parte
importante de su pensamiento. El Aquiles que nunca
adelantaría a la tortuga o la piedra que, siendo lanzada hacia un árbol, nunca lo alcanzaría, forman parte
del habitar de la frontera en el que se instala la filosofía. Aquello que es evidente para el vivenciar humano,
deja de serlo para la lógica matemática, ya que, según el cálculo infinitesimal, podría no llegar Aquiles a
adelantar en la carrera a la tortuga.
Algo así sucede cuando nos enfrentamos a la experiencia del tiempo. Por ello, este se constituye como
uno de los ejes sobre los que se sustenta la filosofía tal
como aquí se plantea. Desde el punto de vista lógico,
racional, el pasado ya ha pasado, no existe. El futuro
no ha llegado, por lo que tampoco existe. Y el presente, siendo el único que existe, para ser tiempo necesita
la cadencia de un suceder, es decir, convertirse en pasado, porque, de lo contrario, sería eterno. Y, en tanto
pretérito, tampoco existe: “¿Qué es, pues, el tiempo?
Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin
vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero
aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden
ser, si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y
en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no
pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el presente, para ser tiempo es necesario
[423]

que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe este,
cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal
modo que no podemos decir con verdad que existe el
tiempo sino en cuanto tiende a no ser?” (Agustín, Confesiones, libro XI, capítulo XIV).
Sin embargo, la experiencia humana vive anclada en
el tiempo, que recuerda su poderoso quehacer a cada
paso, que nos instala en una vida marcada por la existencia de un punto final. Quizá sea por ello que el ser
alado de Durero, reflexionando sobre el tiempo, quede
anclado en la melancolía.
3. La verdad
Inmanuel Kant comenzó, en un momento determinado de su Crítica de la razón pura, a hacer intervenir
al Yo trascendental. Sin este no puede existir conocimiento. Es pues, dentro del conocimiento, una condición previa a todo objeto y a la percepción. Ese día,
quizá sin intencionalidad alguna, la filosofía occidental dio un giro revolucionario, se hizo más humana.
Llegó con fuerza el concepto de subjetividad.
Más o menos un siglo después, tras pasar por múltiples sujetos teorizados, desde Marx a Fichte, y por el
inicio de la aplicación de los mismos a la sociología,
Nietzsche escribe una obra que abre el camino al habitar
de la frontera propio de la filosofía. Hablamos de Sobre
verdad y mentira en sentido extramoral: “En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables
y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro
en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue
el minuto más soberbio y más falaz de la Historia Uni[4 2 4 ]

versal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un
par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien
podría inventar una fábula como esta y, sin embargo,
no habría ilustrado suficientemente, cuán lamentable y
sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene
el intelecto humano dentro de la naturaleza”.
Cuando ya todo pasa primero por el conocimiento, la intuición personal, se quebrantan las bases de la
construcción de metáforas basadas en supuestas verdades incuestionables, como las del cientifismo o la
religión. La filosofía se instala así en ese estado fronterizo entre la tendencia del intelecto a trabajar con metáforas aceptadas socialmente de forma gregaria y la
recuperación del estado de intuición propia de aquellos que viven con la jovialidad del arte. Es pues camino de la filosofía el de cuestionar los estados polares
que hablan con el discurso de lo absoluto.
4. La justicia
Ya desde el Renacimiento, la sociedad occidental ha
venido produciendo “deshechos” sociales. Estos son
todas aquellas personas que no encajaban dentro de la
norma, de esa verdad absoluta criticada por Nietzsche.
Personas que molestaban, bien por ser disidentes en las
ideas, bien por ser disidentes en los actos. Ellos –como
nos explica Michel Foucault en su Historia de la locura en
la época clásica–, primero fueron embarcados en la llamada nave de los locos, que iba recorriendo los ríos de
Europa, para, posteriormente, ser encerrados en las instituciones clínicas, favoreciendo la creación de un nue[425]

vo saber cientifista: la psiquiatría. En suma, fue desde el
Renacimiento que se asumió que existen unas fronteras
definidas entre la cordura y la locura. Y que es evidente
que los que traspasaban la frontera de la locura, debían
ser aislados y separados. No tanto por ser peligrosos a
nivel de la supervivencia física de sus conciudadanos,
sino por serlo para la supervivencia ideológica de las
ideas imperantes, que no debían ser cuestionadas.
Tal como las vidas desperdiciadas, que narra Zygmunt
Bauman, la de los millones de refugiados, deshechos humanos, que, en el siglo XXI, siglo de la modernidad líquida, habitan en los límites de la frontera de cada territorio, tratándose de hacerlos permanecer fuera, de
apartarlos, invisibilizarlos. Ellos son los actores que desvían la atención, mientras se construyen los fundamentos del totalitarismo de las democracias actuales: mientras el problema sean los otros, creeremos a fe ciega lo
que digan los nuestros: “A diferencia de la inseguridad nacida del mercado, que es, en todo caso, demasiado visible y obvia para el bienestar, esa inseguridad alternativa,
con la que el Estado confía en restaurar su monopolio
perdido de la redención, debe fortalecerse de manera artificial o, cuando menos, dramatizarse mucho con el fin
de inspirar un volumen de temor oficial lo bastante grande como para eclipsar y relegar a una posición secundaria las preocupaciones relativas a la inseguridad generada por la economía, sobre la cual nada puede ni desea
hacer la administración estatal”.
Es ahí donde la filosofía cumple el papel de recordar que
la reflexión habita en la frontera, en los grises, en la sospecha contra el pensamiento único de la verdad absoluta.
[4 2 6 ]

5. La utopía
Un lugar fronterizo que ha construido el habitar
de la filosofía ha sido el territorio de los viajes. Estos
siempre han acompañado al quehacer de la historia
de la humanidad: mercaderes, naturalistas, diplomáticos… han buscado en el “otro” la confirmación, negación o análisis crítico de lo “propio”. Cada época
ha instaurado un tipo de viaje. Pero en la defensa de
la filosofía contemporánea como se viene planteando
en este texto a raíz de las enseñanzas de Francisco Jarauta, fue precisamente el siglo XIX el que inauguró
una forma de viajar cercana al no-lugar relatado por la
utopía: “¿Debo esconderme ante ti de mi admiración
sucesiva por las religiones diversas de los países que
he recorrido? Sí, me he sentido pagano en Grecia, musulmán en Egipto, panteísta en medio de los drusos y
devoto sobre los mares de los astros-dioses de la Caldea” (Gérard de Nerval, Voyage en Orient).
Así, la utopía, desde la Atlántida hasta la Comuna
de París, ese no lugar en el que los proyectos, los deseos, los sueños, pueden llegar a ser imaginados, se
construye como el hito necesario en el camino para
que la filosofía pueda elaborar su reflexión. Buscar el
discurso fronterizo sobre el lugar en el no-lugar, para
aplicar lo imaginado cual manto flexible que acurruca
el quehacer humano en su cotidianeidad.

3
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Con este breve texto que dedico a mi amigo Francisco
Jarauta, un buen conocedor de la Historia de la Filosofía,
quiero recordar nuestras conversaciones sobre Spinoza y
la filosofía del siglo XVII. En esta época más allá de las especulaciones metafísicas, se destaca el imponderable poeta
John Milton a cuya obra he dedicado mis estudios de los
últimos años. La unión de Spinoza y Milton no es aquí un
avatar literario sino la coalición, de dos estrellas de grande magnitud en el cielo de la incipiente Ilustración a ambos lados del Canal de la Mancha.

U

ne nouvelle conception de la nature prit forme
en Europe à partir de la Renaissance «avec une
clarté et une fermeté grandissantes». Elle cherchait
chez Descartes, Spinoza et Leibniz, une légitimité philosophique où «s’instaure un nouveau rapport entre
sensibilité et entendement, entre expérience et pensée». Ernst Cassirer en effet a bien remarqué qu’«un
nouveau sentiment cosmique» s’était fait jour pour
la première fois avec Giordano Bruno (1548-1600) et
que plus tard, au XVIIe siècle, toute sa force s’en dé[431]

finit par «le rapport du moi et du monde, du sujet et
de l’objet». Une notion fondamentale dans cette vision du monde est que «l’être véritable de la nature
ne doit pas être cherché sur le plan du créé mais sur
le plan de la création. La nature est plus que simple
créature; elle participe à l’être divin originaire puisque
la force de l’efficace divine est vivante en elle». On ne
peut pas se figurer Dieu «comme une force survenant
du dehors, agissant comme cause motrice première
sur une matière étrangère: il s’engage lui-même dans
le mouvement, il y est immédiatement présent» 1. Au
milieu du siècle, Milton (1608-1674) et Spinoza (16321677) ont laissé l’un et l’autre une œuvre où prime
cette réflexion sur la Nature Une, celle dont Lucrèce
avait déjà dit qu’elle «crée, entretient et nourrit les
principes des choses», tout en ajoutant: «Je désignerai
ces éléments par les noms de matière, de corps générateurs, de semences des choses, les appelant aussi
corps premiers, parce qu’en eux tout a son origine» 2.
Une autre nature
La matière est ce dont l’Univers est fait. Chez Aristote et tout au long du Moyen Âge matière et forme
étaient des termes corrélatifs qui s’appliquaient simultanément à toute chose. Les choses sont matière
et forme et en laissant de côté les différentes acceptions que l’une et l’autre ont pu avoir Spinoza faisait
1 Ernest Cassirer (1966). La philosophie des Lumières, trad. P. Quillet. Paris, Fayard, pp. 70 et 72.
2 De rerum nature, I, 50-57. Trad. Henri Clouard. Paris, Classique
Garnier, 1954.
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de leur coexistence le support de l’étendue et de la
pensée, deux termes abstraits que l’entendement perçoit comme les formes constituant la raison d’être de
la substance. La matière, fondement des quatre éléments physiques (terre, air, eau, feu) est conçue par
Spinoza comme constituant l’essence de l’«étendue»,
et il identifie la forme aristotélicienne, l’élément qui
actualise la matière, à «la pensée» l’autre attribut de la
substance. Il y a une substance unique qui existe par
elle-même et est le soutien de tous ses attributs; elle
est infinie et définie par ces deux attributs, qui nous
disent ce qu’elle est.
À la définition scolastique que la substance est
ce qui est en soi Spinoza ajoute qu’elle est ce qui est
conçu par soi; elle est l’Être, un tout qui est universel
et englobe tous les modes, voire les variations de ses
deux attributs, l’étendue et la pensée. L’Être est pour
Spinoza la Nature une, unique et entière, et ses modes
l’expliquent. Pour Spinoza, explique Cassirer dans La
philosophie des Lumières, le principe de la pensée est
«l’être pur, non le devenir; non le changement empirique, mais la cause immuable et l’unité essentielle
des choses, enfermée et fondée en soi même». L’existence particulière n’est connaissable qu’au moyen
de l’imagination et c’est pour cela que «la reconnaissance d’une vérité ‘historique’ au sens propre semble
exclue». L’une des conséquences de cette thèse est de
découvrir que ce qui compte n’est pas la valeur historique du texte biblique mais le monisme de son système philosophique qui «se refuse à admettre la si-
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tuation à part de la Bible, voire la situation à part du
spirituel en général» 3.
John Milton, avec le Paradis perdu, a laissé une
œuvre qui trouve très convenablement sa place dans
la mouvance culturelle de l’époque 4. Au commencement du poème, Milton s’adresse ainsi à Uranie:
«Muse céleste! J’invoque ton aide pour mon Chant
aventureux» (I, 14-15); d’autres auteurs avaient écrit
sur «l’éternelle Providence» ou «justifié les voies de
Dieu aux hommes»; il s’agissait toujours de théodicées
qui restaient loin d’être des compositions poétiques,
Milton en revanche veut réécrire Genèse chapitre 1-3,
une audace qui allait faire de lui un géant de la littérature universelle. Une des premières notions que
découvre le lecteur dans le Paradis perdu est celle de
la substance. Satan, le personnage incontournable du
texte, à l’allure dramatique, seul sur la scène, nous
dit que lui, un ange déchu, il est fait d’une substance céleste. Au comble de sa haine du Très-Haut, Satan
dira aux anges qui l’ont suivi, «natifs et fils du Ciel»
comme lui, que «personne ne possédait ce Ciel avant
eux» (V, 789-791), et c’est toujours lui qui rappelle à
plusieurs reprises que cette substance est la matière
céleste dont lui, les anges et «nous tous» nous sommes
faits. La substance céleste est sortie du «moule divin».
Eve à un certain moment décrit Adam «moule sanctifié d’une terre inspirée de Dieu» (V, 321). Cette nais3 Op. cit., pp. 196-197, citant le Traité théologico-politique de
Spinoza.
4 J’utilise la traduction de Chateaubriand. Édition présentée et
annotée par Robert Ellrodt, Paris, Éditions Gallimard, 1995.
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sance divine dans le «moule» reste pourtant entourée
de mystère; à un certain moment, Satan, «réfléchissant à l’œuvre du Créateur», s’indigne en constatant
que Dieu, en manque de ses anges perdus, s’était servi de «nos dépouilles célestes» pour créer l’homme
(IX, 144-151). Dans le dialogue entre Abdiel, «l’ange
fervent», et Satan, le lecteur du poème peut déceler
les idées bien peu conformistes de Milton sur la création, par exemple, Satan dit à son interlocuteur: «Qui
a vu cette Création lorsqu’elle eut lieu? Te souviens-tu
d’avoir été fait, et quand le Créateur te donna l’être?».
Et Satan répond pour les deux avec un discours éclairant et «blasphématoire»: «Nous ne connaissons
point de temps où nous n’étions pas comme à présent; nous ne connaissons personne avant nous: engendrés de nous-mêmes, sortis de nous-mêmes par
notre propre force vive, lorsque le cours de la fatalité
eut décrit son pleine orbite, et que notre naissance fut
mûre, nous naquîmes de notre ciel natal, fils éthérés.
Notre puissance est de nous; notre main droite nous
enseignera les faits les plus éclatants, pour éprouver
celui qui est notre égal» (V, 856-866).
Ce déploiement de notions métaphysiques dans un
contexte décidément imaginaire invite à se poser la
question que s’était posée Kant dans son compte rendu
de l’ouvrage de Herder, «Idées en vue d’une philosophie
de l’Histoire de l’Humanité»: «si des incursions, par fait
de voisinage du domaine philosophique dans le champ
du langage poétique, n’ont pas parfois totalement déplacé leurs frontières mutuelles et donné lieu à des empiétements; et si, fréquemment, la trame de métaphores
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hardies, d’images poétiques, d’allusions mythologiques
ne sert pas à recouvrir le corps des pensées comme d’un
vertugadin plutôt qu’à le mettre en valeur par l’agrément
des yeux sous des voiles transparents» 5. Ces remarques
sont pertinentes et tout lecteur du Paradis perdu se les
rappellera à chaque instant.

Milton n’accepte pas la traditionnelle dichotomie
de corps et âme et adopte en revanche le monisme
de la matière. Ces deux notions: corps/âme et exis-

tence de la matière s’articulent chez Spinoza de manière analogue et précise: l’univers n’est pas morcelé
en parties discontinues et il n’y a pas un Dieu spirituel
distinct du monde matériel, et réciproquement, dans
l’homme l’âme spirituelle n’est pas distincte du corps
matériel. Spinoza expose sa propre doctrine: «que le
terme de substance s’applique à Dieu seul, que rien
de ce qui est fini ne peut être dit substance, que les
choses particulières doivent être qualifiées de modes,
et que les modes existent dans la substance comme
des particules dans un universel». L’homme, en tant
que tout, n’est pas une substance, pas plus que son
âme et son corps pris individuellement. Les éléments
dont le corps humain est composé et la forme et la
figure qu’il possède, ne sont pas des substances mais
seulement des modes de l’étendue6.
Milton rejeta la doctrine traditionnelle de la création et soutenait que la matière, indispensable pour
faire l’univers entier venait de Dieu, ce qui révèle l’unité ontologique entre Créateur et créé; il arrive à cette
conclusion par sa réflexion sur l’existence des quatre
causes: efficiente, matérielle, formelle et finale, laquelle est bien connue, comme il l’affirme dans Christian Doctrine: «Dieu contient et comprend les quatre».
Les causes matérielle et formelle sont, «peut-on dire
internes, parce qu’elles constituent l’objet». Or, si les
objets existaient par «les deux causes externes (efficiente et finale), Dieu ne serait pas la cause parfaite
et absolue de toutes les choses». La conclusion qui

5 Emmanuel Kant, Opuscules sur l’Histoire, trad. Stephane Piobeta,
Paris, GF Flammarion, 1990, p. 114.

6 Éthique I, 15; voir Harry A. Wolfson, La philosophie de Spinoza,
Paris, Gallimard, 1999 (1934, 1962), pp. 95-96, 419-425.

Le monisme dans les deux textes
Un cumul de notions qui s’articulent autour du
passage III, 341 du Paradis perdu enseignent au lecteur que Dieu sera un jour «tout en tous». C’est l’existence d’une substance céleste qui justifiera qu’on puisse
parler de monisme dans le poème; il y est question
d’un vrai matérialisme vitaliste selon le message qu’annoncent les paroles de l’Ange Raphaël à Adam:
«Toutes choses ont été créées semblables en perfection;
toutes formées d’une seule matière première, douées de
diverses formes, de différents degrés de substance, et de
vie dans les choses qui vivent… De la racine s’élance plus
légère la verte tige; de celle-ci sortent les fleurs et leur fruit,
nourriture de l’homme, volatilisés dans une échelle graduelle, donnent à la fois la vie et le sentiment, l’imagination et l’entendement, d’où l’âme reçoit la raison, et la raison est son essence» (V, 469-487).
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s’impose est donc qu’il existe en Dieu «un pouvoir
multiforme et inexhaustible», substantiel, que Dieu
ne maintient pas enfermé en lui-même puisqu’«il se
propage et s’étend autant qu’il veut et va là où il veut».
Ce pouvoir est une «matière originelle» qui n’était pas
mauvaise et «n’était pas non plus indigne de la divinité; elle contenait les grains des tous les biens futurs».
C’est dans l’esprit qu’il faut trouver la cause de la création: «L’esprit, étant la substance supérieure, contient
virtuellement et essentiellement en soi la substance
inférieure; de même que la faculté spirituelle et rationnelle contient la corporelle»7. Il y a en Dieu, peuton ajouter, la nécessité de faire du bien, une pensée
qui découle de Plotin: le monde «existe nécessairement et ne dérive pas d’une intention réfléchie; c’est
par sa nature qu’un être supérieur engendre un être
semblable à lui»8. Il est à remarquer ici que Satan luimême, en tentant Eve pendant son sommeil, lui dit
que le fruit interdit par Dieu est capable de faire des
hommes des dieux, «Et pourquoi pas», commente-til, «puisque plus le bien est communiqué, plus il croît
abondant, et certes l’auteur de ce bien n’est pas offensé, mais honoré davantage» (V, 71-72). Les substances
intellectuelles «demandent la nourriture comme vos
substances rationnelles; les unes et les autres ont en
elles la faculté inférieure des sens», c’est là que «le
goût raffine, digère, assimile, et transforme le corpo7 The Essential Prose, op. cit., pp. 444 et 445 (trad. J.T.).
8 Ennéade III, ii, 3. Voir à ce propos, Richard Strier, «Milton’s
fetters, or, why Eden is better than Heaven», dans The New Milton
Criticism, éds P. C. Herman et E. Sauer, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 28.
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rel en incorporel» (V, 407-413). Ces textes de Milton
justifient la notion théologique d’un matérialisme vitaliste. Un peu plus d’un siècle après la mort de Milton,
Kant voyait dans sa poésie des «questions fondamentales de philosophie» et dans les conférences de l’hiver de 1788-1789, il remarque que Milton ne copie pas,
comme l’on ferait à l’école, les thèmes philosophiques
mais qu’il les réinstalle dans un autre contexte9.
Les textes cités font état d’un processus de sublimation: esprit et matière apparaissent comme un
continuum et par son instinct philosophique un autre
processus, celui-ci à rebours, permet à Milton de voir
notre monde en amont de son origine. Dans le poème
On the Morning of Christ’s Nativity, de 1629, le jeune
Milton, manipulant le temps comme il le fera souvent
dans ses poèmes, résume la naissance de l’univers en
quelques vers:
(1) «Le Grand Créateur fixa ses constellations, suspendit le monde bien équilibré aux charnières, jeta au
fond les noires fondations et ordonna aux eaux bourbeuses de rester dans leur suintant canal»10. L’Abîme
auquel Milton se réfère dans le Paradis perdu, était
déjà peuplé aux origines, car «dans ce sauvage Abîme,
berceau de la nature, et peut-être son tombeau, dans
cet Abîme qui n’est ni mer, ni terre, ni air, ni feu, mais
9 Sanford Budick, Kant and Milton, Harvard University Press,
2010, pp. 256-257; il pense qu’à l’époque des conférences Kant était en
train de composer le § 49 de la Critique de la faculté de juger, sur «les
pouvoirs de l’esprit qui constituent le génie», texte auquel je reviendrai.
10 120-124, John Milton, Selected Poetry, éds Jonathan Goldberg et
Stephan Orgel, New York, Oxford University Press, 1994, pp. 4-5 (trad.
J.T.)
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tous ces éléments qui confusément mêlés dans leurs
causes fécondes doivent ainsi se combattre toujours»,
le tout-puissant Créateur avait arrangé «ces noirs matériaux pour former de nouveaux mondes» (II, 912-916).
(2) En l’absence d’un devenir historique le monisme miltonien, fondamental, semble s’être imposé
pour contrecarrer le désordre qui existait avant que
le cosmos devienne ce qu’il est, puis celui qui résulta
des hostilités, constantes, entre les habitants du Ciel et
ceux, déchus, des Enfers. Milton ose s’intéresser à ce
tout sans bornes et décrit minutieusement Satan et ses
légions précipitées dans l’Enfer par le Tout-Puissant.
(3) Milton explique: «la longueur, la largeur, et la
profondeur, le temps et l’espace sont perdus» et une
«Nuit aînée et le Chaos, aïeux de la nature, maintiennent une éternelle anarchie au milieu du bruit des
éternelles guerres se soutenant par la confusion» (II,
892-896). Une sorte d’inertie cosmique règle l’ordre
des choses puisque le Tout-Puissant lui-même dira
qu’il «remplit l’infini et que l’espace n’est pas vide» et
que lui, il n’est pas circonscrit dans aucune étendue,
«je me retire et n’étends pas partout ma bonté, qui est
libre d’agir ou de n’agir pas» (VII, 168-172).
(4) Toujours dans le style épique du poème sont
alors décrits les lieux où habitent Adam et Eve, une
description que Belzébuth, devant Satan et les siens,
s’empresse de confirmer: «Si l’ancienne et prophétique tradition du Ciel n’est pas mensongère, il est
un lieu, un autre monde, heureux séjour d’une nouvelle créature appelée l’Homme. À peu près dans ce
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temps, elle a dû être créée semblable à nous, bien que
moindre en pouvoir et en excellence» (II, 345-350).
Voici une forme du monisme miltonien: Dieu,
anges, cosmos et homme formant un tout face au vide
sans temps ni espace. L’Histoire n’est pas encore née.
C’est un monisme psychologique qui fonde la critique
théologique tandis que celui de Spinoza est ontologique. Robert Misrahi dit à juste titre dans son commentaire à l’Appendice du premier livre de l’Éthique
qu’il s’agit d’une ontologie non finaliste, c’est-à-dire
non religieuse, «destinée à rendre possible et à fonder une éthique humaniste», immanente, rationnelle
et concrète.
L’imagination source de connaissance
Milton imagine Satan regardant pour la première
fois Adam et Eve parmi les animaux; ils étaient «d’une
forme bien plus noble, d’une stature droite et élevée,
droite comme celle des dieux, vêtus de leur dignité native dans une majesté nue, paraissant les seigneurs de
tout et semblant dignes de l’être. Dans leurs regards
divins brillait l’image de leur glorieux auteur, avec la
raison, la sagesse, la sainteté sévère et pure, sévère,
mais placée dans cette véritable liberté filiale qui fait
la véritable autorité dans les hommes» (IV, 288-295).
Tout au long du Paradis perdu Milton fait sentir au lecteur la cohésion de sa puissante imagination; ce qu’il
a écrit ne doit pas être cherché dans la nature créée
mais dans l’espace de ses idées. Il y a lieu de penser
aux Alexandrins pour qui la Création fut d’abord une
création d’idées et non pas de réalités sensibles. Voi[441]

ci un texte bien significatif de Philon: «Dieu, quand
il voulut fabriquer le monde visible d›ici-bas, forma
d’abord le monde intelligible, afin qu’en utilisant un
modèle incorporel et tout à la ressemblance divine,
il réalisât le monde corporel, réplique plus récente
d’un plan ancien, et destiné à comporter autant d’espèces sensibles qu’il y en a d’intelligibles dans le premier»11. Suivant de près le commentaire de Philon sur
le monde des idées préalable à celui des réalités sensibles, des auteurs, grecs et sémites, ont vu dans le
Jour Un l’instant où furent créés la lumière, les anges
et le monde intelligible. Au fil d’une conversation
avec Raphaël la curiosité d’Adam pour «les choses cachées» se développa au point que l’ange fut obligé de
lui dire: «Le ciel est pour toi trop élevé, pour que tu
puisses savoir ce qui s’y passe. Sois humblement sage;
pense seulement à ce qui concerne toi et ton être; ne
rêve point d’autres mondes» (VIII, 172-175). Ce fut à
la suite de cet entretien que Adam voulut raconter à
Raphaël ses premiers souvenirs après avoir été créé.
Adam explique que, éveillé d’un profond sommeil,
il se trouva couché sur l’herbe, «dans une sueur embaumé, que par ses rayons le soleil sécha». Une présence anonyme entama un dialogue avec lui d’où il
apprit que c’était son Créateur qui parlait. Entouré par
des animaux, Adam comprit tôt qu’il en était différent et osa dire à Dieu: Tu es comblé, «on ne trouve
rien en toi de défectueux mais l’homme n’est pas ainsi, il ne se perfectionne que par degré»; seul son désir
11 De opificio § 16; trad. Arnaldez; cf. V. Nikiprowetzky, Études
philoniennes, Paris, Cerf, 1996, pp. 45-64.
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de société avec son semblable peut consoler ses insuffisances (415-419). Adam venait de se connaître en
s’imaginant hors de lui-même.
Venons-en aux commentaires de Spinoza. Il insiste
sur le fait que «l’imagination est seulement affectée par des singuliers» et en cela, il rejoint le constat
d’Aristote que la perception sensible n’atteint jamais
que l’individuel 12. Or, la singularité des choses se dérobe à une connaissance universelle et cette insuffisance s’explique parce que «ce qui est commun à
tout ne constitue l’essence d’aucune chose singulière». Le singulier sera racheté par une «connaissance intuitive» qui est d’après l’Ethique V, xxxvi, sc.
«connaissance des choses singulières», une connaissance supérieure qui offre la connaissance de l’essence
des choses singulières et non seulement celle de leur
existence, ce qui donne lieu à «une science véritable et
non au simple constat de leur contingence»13. L’itinéraire décrit par Spinoza mène «à la connaissance adéquate de l’essence des choses» et nous renseigne sur
la place de l’imagination par rapport à la raison dans
l’activité de l’esprit: la simple imagination n’implique
pas par sa nature la certitude, comme le fait toute idée
claire et distincte; pour avoir la certitude, il faut nécessairement ajouter à l’imagination quelque chose,
le raisonnement 14.
12 Traité de l’amendement de l’intellect, trad. du latin par Bernard
Pautrat, Paris, Éditions Allia, 2005, § 82, p. 127; voir Frédéric Manzini,
Spinoza: une lecture d’Aristote, Presses Universitaires de France, 2009,
p. 136.
13 Manzini, op. cit., 171. Cf. Éthique II, xl, sc.2.
14 Compléter avec Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée?,
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Le lecteur de Milton est encouragé à donner à ses
créations poétiques une envergure philosophique. On
lira le Paradis perdu sans oublier que Spinoza et Milton ont voulu récréer le monde et l’imaginer avant le
commencement du Tout. Lisons d’abord Spinoza: «La
forme de la pensée vraie doit résider dans cette même
pensée, sans relation à d’autres; et elle ne reconnaît
pas d’objet comme cause, mais elle doit dépendre de
la puissance et de la nature mêmes de l’intellect. Car
si nous supposons qu’un intellect ait perçu quelque
étant nouveau, qui n’a jamais existé, comme d’aucuns
conçoivent l’intellect de Dieu avant qu’il créa les choses
(laquelle perception n’a à coup sûr pu naître d’aucun
objet), et que d’une telle perception il en déduise légitimement d’autres, toutes ces pensées seraient vraies,
et elles ne seraient déterminées par aucun objet extérieur, mais elles dépendraient de la seule puissance et
nature de l’intellect»15. Milton, à son tour, s’est mis à
la place de Dieu et a commencé, comme l’auteur de
Genèse I, 1-2 l’avait fait, par le concept d’Abîme: «Ô
Esprit! Tu couvas l’immense Abîme et tu le rendis fécond», et suit un discours fragmenté tout au long des
douze livres du Paradis perdu que le lecteur doit coordonner; c’est une œuvre qui s’explique par elle-même
sans aucune référence extrinsèque. Nous sommes devant une idée «esthétique» qui remplit pour l’entendement le rôle que Kant lui attribue quand il écrit dans
Critique de la faculté de juger: «J’entends cette représentation de l’imagination qui donne beaucoup à penser,
Introd., trad. et annoté par Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 2001, p. 85.
15 Traité de l’amendement de l’intellect, op. cit., § 71, p. 109.
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sans que toutefois aucune pensée déterminée, c’est-àdire aucun concept, ne puisse lui être adéquate, et que
par conséquent aucun langage n’atteint complètement
ni ne peut rendre compréhensible. On voit aisément
qu’elle est l’opposé (le pendant) d’une Idée de la raison qui, à l’inverse, est un concept auquel aucune intuition (représentation de l’imagination) ne peut être
adéquate»16 .
Or, les idées esthétiques imagées dans le Paradis
perdu ne sont pas des idées de la raison; ce sont des
signes aussi réels que la fumée peut l’être du feu. Des
idées qui tendent vers quelque chose qui est au-delà des limites de l’expérience «et cherchent ainsi à
s’approcher d’une présentation des concepts de la
raison (des Idées intellectuelles) – ce qui leur donne
l’apparence d’une réalité objective»17. L’artiste fond
la matière résistante des choses «dans le creuset de
son imagination», et le résultat de ce processus, c’est
«la découverte d’un nouveau monde de formes poétiques, musicales ou plastiques» et le rôle du jugement esthétique ou du goût artistique consiste à distinguer entre l’œuvre d’art véritable et ces autres faux
produits qui ne sont que jeux ou, au mieux, la réponse
à l’exigence de divertissement18. Derrière les propriétés empiriques des choses, nous découvrons soudain
leurs formes. Ces formes ne sont pas des éléments
statiques; ce qu’elles laissent voir est un ordre mo16 Critique de la faculté de juger, § 314; trad. et présentation par
Alain Renault, GF Flammarion, 1995, p. 300.
17 Kant, op. cit., pp. 300-301.
18 Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, trad. de l’anglais par Norbert
Massa, Paris, Les Éditions de Minuit, 1975, pp. 230-233.
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bile qui nous révèle un nouvel horizon de la nature.
Il ne s’agit pas d’un embellissement de la vie, c’est-àdire d’une simple répétition de la vie. Ce n’est qu’en
concevant l’art comme une orientation nouvelle de
notre imagination et de nos sentiments que l’on peut
comprendre sa vraie fonction. La poésie est la révélation de notre vie personnelle: «Le poète lyrique, le
romancier et le dramaturge amènent à la lumière les
infinies potentialités dont nous n’avons qu’un vague
et obscur pressentiment. Un tel art n’est en aucun cas
une simple contrefaçon ou un fac-similé mais une
manifestation pure de notre vie intérieure»19.
Kant insiste bien sur l’importance de la forme
quand on veut définir les beaux-arts: la forme y est
essentielle et dans une création poétique telle que le
Paradis perdu la forme s’impose au lecteur: vocabulaire choisi, construction de la phrase, unités rythmiques et cadence, images hardies du ciel et de la
terre, l’«autre nature» des êtres divins ou la force subreptice du destin. Le lecteur doit comprendre que
la forme «contient en elle une dimension de finalité,
et où le plaisir est en même temps culture et dispose
l’esprit à des idées en le rendant par conséquent capable d’éprouver bien davantage de plaisirs et de divertissement de ce type»20. Samuel T. Coleridge écrit
dans son étude sur Milton (Lectures de 1818) que dans
le Paradis perdu «la connexion des phrases et la position des mots sont exquisément artificielles mais que
19 Cassirer, p. 238. Voir aussi S. T. Coleridge, Biographia Literaria,
Bollingen Series LXXV, Princeton University Press, 1983, II, pp. 12-13.
20 Critique de la faculté de juger, § 326, p. 313.
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cette ordonnance est plus d’accord avec la logique
de la passion ou la logique universelle qu’avec celle
de la grammaire». On approfondit davantage si l’on
pense que les beaux mots sont plus qu’une couverture
des choses des idées vraies dans le sens que Spinoza
donne à l’idée vraie. La logique de Spinoza est simple
et claire, la seule réflexion aide à comprendre comment il faut diriger la pensée selon la norme d’une
idée vraie donnée. Certaines de ses réflexions sur la
vérité semblent aller dans le sens du texte d’Aristote
dans les Premiers analytiques I, 47a, 8: «Tout ce qui
est vrai doit être, d’une façon complète, en accord
avec soi même»; ainsi trouvons nous soit dans l’Éthique, soit dans le Traité de l’amendement de l’intellect,
des réflexions comme celle-ci: l’idée vraie doit s’accorder avec l’objet qu’elle représente, mais Spinoza
va plus loin avec «l’idée adéquate», c’est-à-dire que
l’idée vraie a son propre critère pour établir la relation
entre sa propre affirmation et l’essence affirmée de
l’objet. Et la réalité décrite dans le Paradis perdu n’est
ni pour l’auteur ni pour le lecteur une fiction mais
l’ordre vrai des choses qui existent à leur manière. Les
mots ne racontent pas l’histoire de chaque chose mais
découvrent ce que chaque chose est vraiment.
L’imagination créatrice, écrit Kant, «subsume sous un
concept une représentation de l’imagination qui appartient à sa présentation, mais qui, par elle même, fournit l’occasion de penser bien davantage que ce qui se
peut jamais comprendre dans un concept déterminé, et
par conséquent élargit esthétiquement le concept luimême de manière illimitée, l’imagination est alors créa[447]

trice et met en mouvement le pouvoir des idées intellectuelles (la raison), et cela d’une manière qui lui permet,
à propos d’une représentation, de penser bien plus (ce
qui, certes, appartient au concept de l’objet) que ce qui
en elle peut être appréhendé et rendu clair»21. Ce texte
est dans un paragraphe (§ 49) que Kant intitule «Des
pouvoirs de l’esprit qui constituent le génie» et c’est de
fait au génie de Milton que l’on pense après avoir lu le
Paradis perdu. L’imagination est très puissante quand il
s’agit de créer pour ainsi dire une autre nature à partir
de la matière que lui donne la nature effective, une matière qui est pour Milton celle de la culture judéo-chrétienne reçue. Il transfigure cette expérience en restant
toujours fidèle à des lois analogiques et en obéissant à
des principes qui trouvent leur siège dans la raison. Le
génie, selon Kant, est «l’originalité exemplaire des dons
naturels d’un sujet» et en ce sens le produit d’un génie n’est pas un exemple à imiter (§ 49/ 318). Dans la
thématique de la critique littéraire anglaise au XVIIIe
siècle les noms de Shakespeare et Milton déterminent
les axes autour desquels tournent les débats touchant
le problème du «génie»22. La remarque de Kant invite
à relier la création poétique dont fait état le riche vocabulaire du texte miltonien aux notions d’«idée vraie» et
d’«idée adéquate» utilisées par Spinoza dans ses écrits;
la première nous parle de son objet, la deuxième nous
21 Critique de la faculté de juger, § 315.
22 Edward Young, «Conjectures on Original Composition» de
1759, Voir Critical Theory Since Plato, éd. Hazard Adams, New York,
Harcourt Brace Jovanovich, 1971, p. 329-337. Cfr. Ernst Cassirer, La philosophie des Lumières, trad. Pierre Quillet, Paris, Fayard, 1966, p. 312.
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parle d’elle même23. La pensée vraie est située dans
cette même pensée consciente d’elle-même et de la
puissance de l’entendement. Les idées miltoniennes
d’abîme, éléments, Satan, enfer, air, Ange, guerre, armes,
jalousie, haine, nostalgie, Tout-Puissant, Fils, etc., sont
vraies et adéquates par elles mêmes et n’ont pas besoin
d’être racontées historiquement. Par rapport au monisme
de Spinoza qui est celui de l’Être, le monisme de Milton
se révèle comme un vaste assemblage imaginatif d’idées
qui ne sont pas démunies de cohérence; elles sont capables de donner au lecteur du poème une vision globale de l’univers dans lequel il vit.
Dans son livre Christian Doctrine, Milton remarque
que «la loi de la nature est implantée» dans l’homme;
elle est «intrinsèquement bonne et en accord avec la
raison» et n’a par conséquent pas besoin d’une enseignement spécial; l’interdiction de manger de l’arbre
de la connaissance n’était en soi ni bonne ni mauvaise24. Milton rejoint ici la pensée de Spinoza. Eve le
dit bien: «Dieu nous a laissé cette défense, la seule
fille de sa voix, pour le reste, nous vivons loi à nousmêmes; notre raison est notre loi» (IX, 652-654).
L’homme fut séduit et perdu par la flatterie et après
la chute Dieu précise en conversant avec les anges: «Aucun de mes décrets concourant n’a nécessité sa chute,
ou touché du plus léger mouvement d’impulsion sa volonté libre laissée à sa propre inclination dans un juste
équilibre» (X, 34-47). Cet «équilibre» est une notion
qui sert à Milton pour écrire que la nature est parfaite
23 Pensées métaphysiques, l’Éthique, Lettre LX.
24 The Essential Prose, op. cit., p. 463.
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et reste telle même manipulée par l’homme. Spinoza
s’aventure dans une explication du bien et du mal qui
conforte la pensée de Milton. À la fin de l’Appendice
du premier livre de l’Éthique, fait des remarques qui
mettent sous une nouvelle lumière ce que l’auteur du
Paradis perdu nous a appris. On est toujours confronté
à des contraires qui marchent à l’unisson: «La perfection des choses ne doit s’estimer que d’après leur seule
nature et puissance, et les choses ne sont pas plus ou
moins parfaites selon qu’elles flattent ou offensent les
sens des hommes, selon qu’elles s’accordent avec la
nature humaine ou lui répugnent»25.
Le monisme de Spinoza, à la différence de celui de
Milton, est physique et tangible, soutenu par les multiples affections dont l’individu est la cible. La relation
de la substance à ses différents modes est à la base de
la conception moniste que Spinoza a du monde, c’est
là qu’on voit disparaître son Dieu, celui de sa jeunesse,
car il n’y aura pas pour lui Dieu et le Monde, cause et
effet, mais un Tout absolu qui est Dieu, autrement dit
l’Être éternel et infini duquel découlent nécessairement
la chose étendue et la chose pensante, qui sont des affections de cet Absolu. L’essence des choses ne peut être
cause ni de leur existence ni de leur durée, la Substance
seule est leur cause, car c’est à elle seule qu’appartient
l’exister. Tout est déterminé par la nécessité de cette nature divine d’exister et, bien entendu, de produire l’effet
d’une certaine façon; il n’y a rien de contingent. Leibniz le dit tout net dans ses Essais de théodicée: l’empire
25 Trad. R. Caillois, Paris, Gallimard, 1954.
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de Dieu n’est autre chose, chez Spinoza, que l’empire
de la nécessité, et d’une nécessité aveugle, par laquelle
tout émane de la nature divine (§ 372). Le vrai n’est
pas un terme transcendantal, «n’est pas une affection
de l’Être». C’est l’étant lui-même, conçu par nous, qui
est vrai. La pensée vraie, écrit Spinoza, doit être située
dans cette même pensée elle-même sans relation avec
d’autres. Elle ne reconnaît pas un objet comme cause,
mais doit dépendre de la puissance même et de la nature
de l’entendement créateur.
Aux origines du temps, Abdiel fut, selon Milton,
l’ange qui sut s’éloigner «de myriades d’anges perdus» pour soutenir, lui seul, «contre des multitudes
révoltées, la cause de la vérité, plus puissante en paroles qu’elles ne le sont en armes» (VI, 24-36). Milton
dit dans la Christian Doctrine que cette «vérité» est
la «vraie raison», celle de la conscience qui est bien
éveillée chez les hommes, même chez les méchants
(I, 2). Raphaël expliquera plus tard à Adam «ce qui est
au-dessus de la portée du sens humain» et en comparant les formes spirituelles aux formes corporelles,
il lui dira: «si la terre est l’ombre du Ciel, les choses,
dans l’une et l’autre ne peuvent–elles se ressembler
plus qu’on ne le croit sur la terre?» (V, 570-576). C’est
le monisme miltonien; avec l’interrogatif, le poète
élimine les idées platoniciennes reçues et donne au
monde divin la matérialité de l’univers sensible.

3
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Ju s ti ci a cli má t ic a y d e re c h o s
h u m anos : m ira n d o a l fu t u ro
Te resa Vi c e n te G i m é n e z
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D
Teresa Vicente Giménez
Jurista y Filósofa del Derecho. Abogada en ejercicio
desde 1987 a 1994, fecha en la que comenzó su dedicación a tiempo completo como profesora universitaria.
En la actualidad, es Profesora titular de Filosofía del
Derecho, con el perfil docente e investigador en Teoría de la Justicia y Derechos Humanos. De entre sus
libros, cabe destacar dos monografías: Justicia y Derecho Ambiental: para un modelo de la Justicia ecológica
(Universidad de Murcia, 1995) y La exigibilidad de los
derechos sociales (Tirant lo Blanc, 2006). Ha coordinado varios libros, destacando Los derechos de los niños,
responsabilidad de todos (Editum, 2007), y ha participado en numerosas obras colectivas, de entre las que
caben destacar La crisis de los refugiados y los deberes
de Europa (La Catarata, 2016). Su última publicación
como editora y coautora: Justicia ecológica en la era del
antropoceno (Trotta, 2016).

edicarle a Francisco Jarauta un texto en el que
hayamos estado cerca es hablar de los derechos
humanos y de la justicia ecológica. De los trabajos
discutidos y revisados, de las aportaciones bibliográficas, de acuerdos y desacuerdos, y de defensas conjuntas, pero siempre y sobre todo de un aprendizaje
sereno y profundo, con la confianza de un amigo que
quiere compartir su maestría y su sabiduría, con una
generosidad y una hospitalidad grande.
Porque Francisco Jarauta es grande y todo el mundo lo reconoce así, desde el taxista murciano que después de una carrera con él ya le cuenta al mundo que
sabe todo lo que tenía que saber, hasta Gorbachov
que cuando entró en el comedor donde se celebraba la cena de la Alianza de Civilizaciones en Granada al que nombró con los brazos abiertos fue a Paco.
Pero nunca te sientes pequeña a su lado porque él te
aúpa, te reconoce y te cuida, a su lado disfrutas y caminas con alegría. Tengo papeles con anotaciones de
Paco de hace más de quince años, pero me quedo con
los últimos apuntes que he compartido con él, con las
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intervenciones del curso pasado en la Universidad,
donde juntos hablamos sobre justicia ecológica y refugiados climáticos.
El Movimiento Mundial por una Justicia Climática
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), en su 5º Informe de Evaluación (2014)1, confirma que el cambio climático es
real e identifica la creciente frecuencia de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres naturales, como
el deshielo, el aumento del nivel del mar, las inundaciones, las olas de calor, las sequías, la desertificación,
los huracanes, maremotos y terremotos, la alteración
de ciclo hidrológico, la escasez de agua potable, y la
propagación de enfermedades tropicales como algunos de los efectos adversos del cambio climático. Estos fenómenos amenazan los ejes básicos de la vida
humana: el agua potable, la comida, el aire limpio y la
diversidad y, por tanto, ponen en peligro los derechos
humanos de las personas de todo el mundo, incluidos
el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la autodeterminación, a la cultura
y al desarrollo. Los expertos afirman que el cambio
climático se puede paliar con medidas de adaptación

1 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-PartA_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_
full.pdf
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y mitigación, esto es, con la gestión de un nuevo modelo de desarrollo.
Las proyecciones de calentamiento global para los
próximos decenios indican un calentamiento generalizado, y pronostican que si el promedio de las temperaturas excede a las actuales entre un grado y medio
y dos grados y medio los impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos serán catastróficos. Finalmente, en la COP21, la XXI Sesión de la Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en París
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, se
logró la adopción de un nuevo Acuerdo Global por el
Clima2. El Acuerdo de París tiene como objetivo principal lograr un compromiso responsable de reducir
las emisiones contaminantes a la atmósfera a partir de
2020 para que a final del siglo XXI no se superen los
dos grados, y poder evitar así los peores efectos del
cambio climático. Ségolène Royal, la actual ministra
de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, presidió la COP21 y durante su mandato se sometieron a la ONU tres informes: uno sobre la iniciativa
2 En París se discutió la creación de un protocolo global contra
el calentamiento del planeta que sustituyese al de Kioto, para ser
aplicado a partir del 2020. En el Acuerdo de Kioto de 1997 los países
industrializados se comprometieron a reducir los gases de efecto
invernadero a escala global en un 5%. El Protocolo de Kioto entró en
vigor el 16 de febrero de 2005, tras la ratificación de Rusia, que sumó
los 55 países que representan el 55% de las emisiones, y la Conferencia
de las Partes debía comenzar a considerar la adopción de compromisos en 2005. En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco
celebrada en Copenhague en 2009 estaba prevista la adopción de un
nuevo acuerdo global, sin embargo fue un fracaso y no se logró otro
Protocolo de Kioto.
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africana en energías renovables, otro sobre mujeres
y clima, y un tercero sobre seguridad y clima3. En su
Manifiesto por una Justicia Climática4 la ministra francesa trata de hacer comprender la urgencia climática, se trata, nos dice, de una oportunidad para conseguir una justicia climática: “Los países más ricos viven
como si hubiera tres planetas, pero los países más pobres lo hacen como si ya no hubiera más”. En su conversación con el astronauta Thomas Pesquet desde la
Estación Espacial Internacional, este advierte que la
Tierra desde el espacio se ve frágil y fuerte:
“Hay que actuar ahora y no esperar a mañana. El cambio
climático es un desafío de hoy, no del futuro”.

Los científicos del IPCC insisten en que los gobernantes deberían llevar las emisiones de gases de
efecto invernadero a cero, y que para ello es necesario
acelerar la transición de las energías fósiles (carbón,
petróleo y gas) a las energías renovables. En este sentido, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA) de 2016 5, que se presentó un día antes de la
entrada en vigor del Acuerdo de París, alerta a todos
los países a incrementar drásticamente sus esfuerzos
para recortar un 25% adicional sus emisiones de gases
3 Royal pasó su relevo al nuevo presidente de la COP22, el marroquí Salahedin Mezuar, la Cumbre se celebró en Marrakech en 2016. La
COP23 se celebró en Bonn el pasado mes de noviembre de 2017 y fue
presidida por los indígenas de las islas Fidji.
4 Ségolèn Royal, Manifeste pour une justice climatique, Éditions
Plon, Paris, 2017.
5 http://web.unep.org/annualreport/2016/index.php
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de efecto invernadero para 2030, de lo contrario, no
se podrá minimizar el cambio climático ni limitar el
aumento de la temperatura global a menos de 2ºC en
este siglo, con todos los efectos que esto conllevaría
de pobreza, escasez de recursos, crisis humanitarias,
guerras, conflictos y migraciones masivas.
El 4 de noviembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París adoptado el 12 de Diciembre de 2015 y
firmado en Nueva York el 22 de abril de 2016. Su entrada en vigor estaba condicionada a la manifestación
del consentimiento de al menos 55 Estados Parte en
la Convención Marco cuyas emisiones representan el
55% del total de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero, y este hecho ocurrió cuando más
de 133 países lo ratificaron, esto es, han decidido aplicarlo y poner en marcha acciones de bajo carbono.
Poner en marcha acciones de bajo carbono significa inscribir el valor de la naturaleza en el ámbito de la
economía. Se trata de nuevos valores económicos que
han de impulsar la transición energética y ecológica
internacional, nacional y local, antes de que el planeta
Tierra sea inhabitable para los seres humanos y los demás seres vivos. Hasta ahora el utilitarismo y la ley de
la eficacia han contaminado silenciosamente el aire, el
agua y el suelo, pero la acción climática para la defensa y el cuidado del medio ambiente no es una cuestión
de eficacia, es una cuestión de equidad. El modelo del
crecimiento económico ya no es suficiente, se ha quedado caduco, este debe ser entendido ahora de conformidad con el modelo de desarrollo económico, social y ecológico establecido por la Organización de las
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Naciones Unidas, con indicadores para el crecimiento
en relación al desarrollo humano (pobreza, escolarización, igualdad…) y al desarrollo ecológico (mitigación
y adaptación al cambio climático).
La familia humana, la humanidad, es el nuevo sujeto de la acción climática, quien ha de poner en común
la inteligencia y los recursos humanos, científicos,
culturales y financieros necesarios para cuidar de lo
vivo. Ante la realidad actual de la degradación ecológica, se impone “el principio de responsabilidad” para
con el medio natural6 porque su degradación ha sido
desencadenada por la acción humana. La creciente
intervención humana en los ecosistemas nos ha introducido en la nueva era geológica del antropoceno, por
ello tenemos el deber de la reconstrucción de nuestro
planeta. Hoy tenemos la responsabilidad de cuidar de
lo que está vivo y de actuar para el bien común, el
nuestro, el de los otros y el de la Naturaleza. La Naturaleza es el lazo que nos une a todos y a todas a la cadena de lo vivo, de la cual dependemos (ecosistema)
y de la que tenemos la responsabilidad eminente de
cuidar, proteger y reparar.
La entrada en aplicación del Acuerdo de París
pone de manifiesto que existe un consenso mundial
a favor de un nuevo modelo donde la humanidad y la
Naturaleza se reconcilian. Los pueblos se movilizan y
los países se comprometen en cumbres y tratados internacionales a proteger el suelo, el aire, los océanos
6 Hans Jonas, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética
para la civilización tecnológica, Herder, Barcelona, 1995.
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y la biodiversidad, surgen nuevas formas de energía
renovables y se ponen en marcha acciones climáticas. Sin embargo, el Acuerdo de París de 2015 tiene
como problema principal que los países no tienen
la obligación de cumplirlo, no tiene mecanismo de
supervisión. La Conferencia de París concluyó con
un texto final que, una vez más, recomienda pero no
obliga, que remite a supuesto ejercicio reductores de
dióxido de carbono (CO2) de buena voluntad para
2020, sin aludir a las causas del problema general
del cambio climático, a pesar de la insistencia de los
científicos del panel intergubernamental en la necesidad de una transición desde los combustibles fósiles a las energías renovables.
Es cierto que las grandes potencias responsables
del calentamiento global no han dado prioridad en
sus agendas a revertir el modelo de desarrollo, sino
que su prioridad sigue siendo el crecimiento, y que el
presidente de Estados Unidos Donald Trump ha decidido abandonar el Acuerdo de París. Aunque EEUU lo
firmó y lo ratificó ahora lo ha denunciado, que es una
forma de dar por terminado el Tratado, lo que significa que ya no regirá para EEUU, esto es, que las obligaciones establecidas en el Tratado ya no se podrán
invocar frente a él. Sin embargo y por suerte, lo que
no se puede silenciar hoy es que la humanidad ha tomado conciencia de su interacción con la Tierra, que
existe un Movimiento Mundial de Justicia Climática
que es real e imparable, porque su momento ha llegado. Esta toma de conciencia ecológica puede permitir acelerar la realización del cambio para afrontar la
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lucha contra el cambio climático, el activismo social
tiene un papel muy importante para que el Planeta,
que no tiene voz, pueda ser oído, y para presionar a
los gobiernos a que actúen y aumenten sus esfuerzos
de mitigación y adaptación. La lucha por la justicia
climática es el mayor combate para la paz y la seguridad, porque distribuye los recursos de manera justa y
equitativa entre todos. La justicia climática es una justicia distributiva, que no toma de los unos para dárselo a los otros, sino que da a todos, a cada cual lo suyo,
se trata de un derecho de acceso a las necesidades básicas, y a la reproducción de la vida.
De Estocolmo (1972) a París (CPO21, 2015): la
toma de conciencia ecológica de la humanidad
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano, que se celebró en Estocolmo en 1972, las preocupaciones ecológicas estaban
por primera vez en el orden del día y esto fue un gesto
de esperanza y un aviso. Se publicaron dos Informes
previos a la Conferencia de las Naciones Unidas: el
Informe del Club de Roma sobre Los límites al crecimiento (1972) y el Informe de Renè Dubos y Barbara Word titulado Solo una Tierra, publicado en 1972
como libro, los cuales proporcionaron el conocimiento científico suficiente sobre la crisis ecológica causada por el modelo de desarrollo humano.
A comienzos de los setenta se estaba aún en el limbo de la toma de conciencia ecológica, en plena expansión industrial, y en unos años donde se cuestiona
el modelo keynesiano de posguerra y aflora el neoli[4 6 2 ]

beralismo. Si bien la hegemonía mundial del neoliberalismo es en la década de los ochenta con el triunfo
de Reagan y Thatcher, es cierto que ya se empezó a
aplicar en los setenta en las dictaduras de Pinochet
y Videla. Sin embargo, a partir de esta fecha la conciencia y la ética ecológica se expanden y se plantea
el gran desafío que supone para la humanidad y la comunidad internacional el cambio ecológico global.
Hubieron algunos resultados importantes posteriores
a la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente
Humano de 1972.
La Asamblea de las Naciones Unidas creó en 1972
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) con sede en Nairobi (Kenia), que a su vez
creó en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC). En 1980 el PNUMA,
junto a la UICN y el WWF, adoptaron la Estrategia
Mundial para la Conservación; y en 1982 se proclamó
la Carta Mundial de la Naturaleza, que recoge los principios de la Declaración de Estocolmo.
En 1983 se creó la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, que en 1986 presentó el Informe
Brundtland Nuestro Futuro Común, donde se amplía
el concepto de desarrollo humano a desarrollo sostenible, para incluir la limitación impuesta por el medio
ambiente para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras: “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades”. En 1991 el documento Cuidad la Tierra: revisión de la Estrategia Mundial para la
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Conservación elaborado por el PNUMA, la UICN y el
WWF, presentó una nueva definición de desarrollo sostenible, que consiste en la limitación impuesta por la
capacidad propia de los ecosistemas, un “desarrollo
que mejora la calidad de vida humana sin rebasar la
capacidad de carga de los ecosistemas”. Este nuevo
modelo de desarrollo implica ampliar el concepto de
crecimiento, hasta ahora limitado al beneficio económico, para incluir otros valores humanos (generaciones presentes y futuras) y ecológicos (ecosistemas).
El nuevo modelo de desarrollo sostenible, que incluye a las generaciones futuras y al ecosistema, impulsó
a la Asamblea General de las Naciones Unidas a preparar y convocar la celebración de la Conferencia de
Río de 1992 conocida como la Cumbre de la Tierra. La
Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de
1992 tenía como principal objetivo establecer las bases para una política global sostenible y se estableció
por primera vez un Plan de Acción para el siglo XXI,
una Agenda Global para el Desarrollo Sostenible: la
Agenda XXI, y para supervisar su puesta en marcha
se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible. También
se gestaron Convenios Internacionales para la protección de la Naturaleza. El Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, el
Convenio sobre Desertificación y el Principio Décimo
de la Declaración de Río denominado “principio de la
democracia ambiental”7 que será desarrollado por el
7 Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
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Convenio de Aarhus. Este fue el éxito de la Cumbre
de la Tierra.
Sin embargo, ni el espíritu de Estocolmo ni el Plan
de Acción de Río se han cumplido, no ha habido una
acción política decidida en este sentido. Para el seguimiento y la supervisión de la Agenda 21, se celebró la Cumbre de Río +5 en 1997, donde se constató
que las expectativas y esperanzas que había despertado Río no se van a realizar por la falta de voluntad
política para su implementación. Cuando se constata
la sumisión de la conservación del medio ambiente a
los imperativos económicos y la dificultad para llevar a cabo la Agenda 21 de desarrollo sostenible, se
comienza a subrayar por Naciones Unidas la relación
entre la lucha contra el cambio climático y el desarrollo social, y esta nueva dimensión social se incluye en
el concepto de desarrollo sostenible que desembocará
en la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible de
Johannesburgo de 2002.
En efecto, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002 vincula el desarrollo
sostenible con el desarrollo social, y trata de avanzar en
los objetivos de otras Conferencias de desarrollo social, como la Cumbre del Milenio. La Declaración de
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
la participación de la población poniendo la información a disposición
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre estos, el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes”.
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Johannesburgo de 2002 caracteriza el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente como los tres pilares del desarrollo sostenible, en
planos interdependientes y que se refuerzan.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río+20 (2012) se reconoce y reafirma la vinculación entre medio ambiente y derechos
humanos, y la comprensión de los elementos económicos, sociales, culturales y medioambientales dentro
del término de desarrollo sostenible. La visión común de
los representantes de los gobiernos y los representantes de la sociedad civil, reunidos en Río de Janeiro del
20 al 22 de junio de 2012, se expresó en el documento
The Future we want, donde se afirma que el cambio climático es una de las más grandes alarmas de nuestro
tiempo que concierne a todos los países del mundo, y
se enfatiza la prioridad global urgente de adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
El objetivo del desarrollo sostenible se consolida en
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible de 2015 en Nueva York, donde se adopta la
Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, que plantea
un Plan de Acción de desarrollo mundial, donde incluye la Acción por el clima como objetivo 138.
8 La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 plantea diecisiete
objetivos: 1. Fin de la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 4.
Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía asequible y no contaminante; 8. Trabajo decente y
crecimiento económico; 9. Industria, innovación e infraestructura; 10.
Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles;
12. Producción y consumo responsables; 13. Acción por el clima; 14. Vida
submarina; 15. Vida de ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones solidarias; 17. Alianzas para lograr los objetivos.
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La cuestión central en el concepto de desarrollo
sostenible, que da testimonio de la nueva conciencia
ecológica mundial, es la unión e interacción de la humanidad con la Naturaleza. La Naturaleza es la condición primera de nuestra supervivencia, por ello nuestro propósito de protegerla debe ser un proyecto para
nuestro siglo y mirando al futuro.
Justicia climática y derechos humanos: las implicaciones recíprocas entre el medio ambiente y
el derecho
Hasta ahora el cambio climático y los derechos humanos se habían mantenido legalmente separados. Sin
embargo, la cuestión ha vuelto a plantearse a partir de
una serie de acontecimientos e instrumentos jurídicos
recientes. En 2005 los Inuit, pueblo indígena del Ártico, entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición denunciando violaciones de derechos humanos causadas por las emisiones
de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos.
Una segunda petición fue presentada en 2013 por el
Consejo de los Athabaskan del Ártico a la Comisión
de Derechos Humanos Interamericana señalando las
violaciones de derechos humanos resultantes del calentamiento del Ártico causado por las emisiones de
carbón negro de Canadá. En 2007, una Conferencia de
las pequeñas Islas Estado convocadas por las Maldivas adoptaron la Declaración de Malé sobre la Dimensión
Humana del Cambio Climático Global, en la que se pidió
a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que
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cooperara con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para asesorarse sobre la relevancia de las conexiones entre cambio climático y derechos humanos.
Las Naciones Unidas, sobre todo a partir del 2005,
han dado un gran paso para que se reconozca la relación entre derechos humanos y medio ambiente, cambio
climático y derechos humanos, y cambio climático y migraciones. En efecto, la perspectiva de las implicaciones recíprocas entre calentamiento global y los derechos
humanos ha sido incluida en el ámbito jurídico por la
vía específica de las Resoluciones de Naciones Unidas.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas adoptó la Resolución 2005/60, sobre los derechos humanos y el medio ambiente como parte del desarrollo sostenible. El Consejo de derechos humanos
de las Naciones Unidas adoptó la Resolución A/HRC/
RES/7/23 del 28 de marzo de 2008 sobre derechos humanos y cambio climático. Al año siguiente, el Consejo de derechos humanos adoptó la Resolución 10/4 de
25 de Marzo de 2009 sobre derechos humanos y cambio
climático, donde se requiere a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos para que procure información sobre el cambio climático y los derechos humanos, y se da la bienvenida a la decisión de nombrar un Relator Especial
para que informe regularmente sobre los impactos que
provoca el calentamiento global en los derechos humanos. El 3 de junio de 2008 la Asamblea General en
el marco de la Organización de Estados Americanos
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(OEA) aprueba la Resolución sobre derechos humanos
y cambio climático en las Américas, AG/RES.2429 (XXXVIII-O/08).
Estas Resoluciones empujaron a la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos a elaborar un
primer informe exploratorio sobre las relaciones entre cambio climático y derechos humanos en 2009 (A/
HRC/10/61). Y a partir de 2009 seguirán siendo objeto de Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, de Informes periódicos por el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos y de Informes periódicos
por el Relator Especial, donde se analizan las repercusiones para los derechos humanos y las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio
ambiente.
En dichas resoluciones e informes se reconocen los
impactos del cambio climático en las obligaciones legales de proteger los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la comida adecuada, a la vivienda, a
la salud, al agua, a la cultura, a la espiritualidad y a la
autodeterminación. También en los Acuerdos de Cancún, adoptados en la Conferencia de las Partes en su
decimosexto período de sesiones del 29 de noviembre
al 10 de diciembre de 2010, se reconoció la importancia de las obligaciones de los derechos humanos para
los Estados Parte en la Convención Marco de Cambio Climático, en el sentido de que las partes deberían
respetarlos en su totalidad en todas las acciones referidas al cambio climático.
La acción climática compagina mitigación y adaptación. La mitigación es la intervención antropogéni[469]

ca para reducir las fuentes de los gases de efecto invernadero o mejorar sus sumideros, y la adaptación
es el ajuste entre los sistemas humanos y naturales en
respuesta a las condiciones climáticas reales o esperadas y sus efectos, lo que modera el daño o explota
oportunidades beneficiosas. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
los Estados tienen la obligación de informar sobre estas medidas de mitigación y adaptación con el fin de
cumplir con sus obligaciones de respeto, protección y
promoción de los derechos humanos.
Los Estados son responsables de actuar contra las
violaciones de los derechos humanos cuando toman
una acción positiva con el objetivo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y llevar a cabo
medidas de adaptación. El hecho de no actuar generaría al Estado la responsabilidad de las obligaciones
de respetar, proteger y promover los derechos humanos, ya que la obligación negativa de respetar los derechos humanos y la obligación positiva de promoverlos, cuando los Estados actúan, también es relevante.
Si el Estado no toma medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos causadas por las emisiones de los gases de efecto invernadero o las medidas ya tomadas fracasan, el Estado debe considerarse
obligado a proporcionar remedios o soluciones efectivas específicamente vía restitución y compensación.
La restitución puede acompañar tanto a las medidas
de mitigación como las de adaptación y así las obligaciones de respetar, proteger y promover los derechos
humanos deberán ser interpretadas como los medios
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para empujar al Estado a actuar con respecto a todas
las medidas para la prevención y reacción al cambio
climático9.
Las implicaciones recíprocas entre los derechos
humanos y el calentamiento global es un tema cada
vez más importante, estas cuestiones han sido políticamente tratadas, desde los años setenta están en
la agenda internacional, pero es importante la perspectiva jurídica teórica y práctica, cuyo ámbito y consecuencias han sido subestimadas hasta ahora. La
cuestión que se plantea es que pruebas científicas
demuestran que el cambio climático ha sido causado por el modelo de desarrollo humano, y que este
calentamiento global trae como consecuencia graves
conflictos sociales y violaciones de derechos humanos que generan obligaciones para los Estados. Desde la perspectiva jurídica, el hecho se analiza primero teniendo en cuenta el problema de los derechos
humanos de primera y segunda generación, y se termina explorando la evolución de los derechos humanos de tercera generación, en particular el derecho a
un medio ambiente sostenible. Además, las políticas
de mitigación y adaptación a las que están obligadas
los Estados pueden tener efecto sobre reclamaciones
fundamentales. Las consecuencias de la unión entre
el cambio climático y los derechos humanos están
aún sin desarrollar, y pueden dar una nueva forma al
equilibrio requerido. Se trata de una llamada a resta9 Ottavio Quirico, Mouloud Boumghar (eds), Climate Change and
Human Rights, Routledge, London&New York, 2016.
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blecer el orden económico en armonía con el orden
ecológico, una llamada a que haya más democracia
social y una justicia ecológica y pro futuro.
La infancia en situación de refugio y las migraciones climáticas
Según el informe de la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR, 2016) sobre las tendencias globales de los desplazamientos y las migraciones
en el mundo, las cifras de personas que huyen a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos, ha vuelto a
alcanzar máximos históricos. Estas cifras en un futuro
aumentarán a un ritmo cada vez más acelerado a causa
del cambio climático. Se trata del éxodo creciente de
todos aquellos a quienes llamamos refugiados / desplazados climáticos o migrantes medioambientales,
cuyo número es ya tres veces superior al número de
refugiados de guerra, y que está previsto que podría alcanzar la cifra de 200 millones para el 2050.
Los refugiados y desplazados climáticos son ya una
realidad, aunque el Derecho internacional no los reconozca. Los conflictos armados, la pobreza y el cambio climático son los nuevos motivos de la afluencia
masiva de personas necesitadas de protección internacional, a los que había que dar respuesta, pero no
están incluidos en la Convención de Ginebra de 1951.
En 2016, el director ejecutivo del PNUMA, Erik Solheim señaló en el informe anual sobre la acción climática mundial que: “el creciente número de refugiados climáticos afectados por el hambre, la pobreza,
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la enfermedad y el conflicto constituirá un constante
recordatorio de nuestro fracaso. La ciencia nos indica que debemos avanzar mucho más rápido”. De un
lado, gran parte del desplazamiento humano ocasionado por el cambio climático sigue siendo de carácter
interno y serían considerados desplazados climáticos,
en este sentido los resultados de la Conferencia Nansen sobre cambio climático y desplazamientos en el
siglo XXI de 2011, que se reflejan en los Principios de
Nansen, trataba de ofrecer respuestas a los desplazamientos provocados por el cambio climático y otros
peligros ambientales, en el sentido de ampliar la protección y asistencia de los desplazados contenidos en
los Principios Rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas de 1998. De otro lado, quienes
cruzan la frontera y huyen a otros países podrían considerarse como refugiados climáticos, y en este sentido la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
los Migrantes de 2016 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce en su primer párrafo a las personas que se desplazan por los efectos adversos del
cambio climático o de desastres naturales (algunos de
los cuales pueden estar vinculados al cambio climático) u otros factores ambientales. Y el Acuerdo de París
de 2015 (E.V.2016), el primer acuerdo sobre el clima,
donde se reconoce la relevancia de los derechos humanos, expresa en su preámbulo el vínculo entre la
migración y el cambio climático. Mientras que la cuestión de la expresión y el término de “refugiado climático” o de “migrante climático” sigue siendo objeto de
discusión, la Organización Internacional para las Mi[473]

graciones propone la siguiente la definición: “Se conoce como migrantes por causas ambientales a las personas o grupos de personas que por culpa de cambios
medioambientales ineludibles, súbitos o progresivos,
que afectan de forma negativa a sus vidas o a sus condiciones de vida, se ven obligadas a dejar sus hogares,
o deciden hacerlo voluntariamente. El desplazamiento
puede ser temporal o permanente, en el interior de su
país o al extranjero”.
Los peores efectos del cambio climático los sufren
los más vulnerables por factores como la geografía, la
pobreza, el género, el carácter indígena, la discapacidad, o la edad. Aunque la mayoría de los migrantes de
todo el mundo son adultos, los niños representan hoy
en día la mitad de todos los refugiados (Informe Unicef, 2016). Uno de los datos más alarmantes comunicado por la Oficina Europea de Policía (EUROPOL)
en 2016 fue la desaparición de 10.000 niños, niñas y
adolescentes que llegaron a Europa huyendo de las situaciones de conflicto y pobreza de sus países de origen, sobre los que se desconoce su paradero actual.
Muchos de ellos caen en manos de las mafias y son
víctimas de explotación sexual, según constata el Informe de Save the Children de 2016 sobre Infancias Invisibles. Menores extranjeros no acompañados, víctimas de
trata y refugiados en España. La mayoría de estos menores no piden asilo porque no saben que tiene derecho a recibir esta protección, también encuentran
trabas a la hora de solicitar asilo, y en el caso de que
sean identificados como refugiados no reciben la atención que requieren. Ante esta situación de los menores
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de edad que buscan refugio en Europa, se debe declarar la situación de emergencia humanitaria, y crear un
instrumento específico: una oficina especializada, con
medios materiales y humanos suficientes, para la búsqueda y localización de los más de diez mil menores
desaparecidos en Europa.
Todos los niños y niñas son sujetos vulnerables y,
por ello, gozan de una protección especial. Antes que
solicitantes de asilo, refugiados o menores separados
de sus familias son niños y, por tanto, sujetos merecedores de una protección especial. En primer lugar, les
asiste la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño que cuenta con un órgano de control de su cumplimiento: el Comité de los Derechos
del Niño. En caso de sufrir temores de ser perseguidos tienen derecho a buscar protección en un Estado diferente al país de origen, tienen derecho a buscar
asilo (art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y Declaración sobre el Asilo
territorial de 1967) y a la libre circulación de personas
(art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos). Y como personas que buscan protección,
están amparadas por la Convención de Ginebra sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de
Nueva York de 1967 y, por tanto, por el principio de no
devolución. Como posibles víctimas de explotación
sexual, estos menores están protegidos además por el
Convenio del Consejo de Europa para la Protección
de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual,
hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y del que
España es parte.
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La ley prescribe que a los menores que buscan refugio hay que darles protección internacional en cualquier país de la UE con independencia de cuál sea el
Estado por el que han accedido al territorio europeo.
Para ello, es necesario que se les faciliten vías de acceso seguras, y que se respeten escrupulosamente los
derechos reconocidos a la infancia y adolescencia refugiada. Que se impida el alojamiento de los menores
en los Centros de Internamiento de Extranjeros y en
cualquier lugar que no reúna las condiciones adecuadas para asegurar el desarrollo holístico de los menores. Y que se cree un sistema operativo de rescate
para evitar la constante muerte de menores en el mar
Mediterráneo.
También las mujeres son sujetos vulnerables a los
fenómenos climáticos extremos. El calentamiento climático empobrece a los más pobres, y entre ellos particularmente a las mujeres, las cuales representan el
70% de las personas que viven con menos de un dólar al día. El calentamiento climático degrada los recursos naturales de los cuales depende el subsistema
de las familias en el medio rural, tarea que incumbe
sobre todo a las mujeres, dificultándose el encontrar
agua y madera y la escolarización de las niñas. La inseguridad alimentaria crece con el cambio climático,
lo que repercute más en las mujeres, que primero alimentan a sus hijos y a los más vulnerables y ellas sufren desnutrición. Las mujeres en muchos países se
dedican a la agricultura, que supone el 80% de la alimentación, las sequías, tifones, ciclones, desertificación e inundaciones son amenazas para la agricultura.
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Las agricultoras tienen menos acceso a la propiedad,
al crédito y a la tecnología, y a la formación, lo que
impiden que desarrollen su capacidad de iniciativa y
adaptación.
Las refugiadas climáticas, tanto en las carreteras
como en los campos de refugiados se enfrentan a más
peligros: agresiones, violaciones, maltrato, y las redes
criminales las reclutan para la trata y la prostitución.
En este sentido, la Recomendación General número
32 sobre las dimensiones de género del estatuto de
refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las
mujeres, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer10, insiste en que la política migratoria tiene que tener en cuenta las especiales
condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, que los
Estados están obligados a la adopción de políticas y
programas específicos y efectivas orientados a mejorar la posición de la mujer y lograr esa igualdad de facto, incluida, cuando proceda, la adopción de medidas
especiales de carácter temporal.
En la Cumbre de la Tierra de 1992 se reconoció el
saber hacer tradicional de las mujeres y su derecho
a la Tierra, y en la Agenda de Desarrollo Sostenible
10 En 1979 se adopta la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer. En el ámbito panamericano se adopta en Belem do Pará (Brasil) en 1994 la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. En el ámbito europeo se adopta en 2011 el Convenio del
Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia
contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),
abierto a la firma en Estambul el 11 de mayo de 2011 y su entrada en
vigor en 2014.
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2030 que se adopta en la Cumbre de la Tierra de Nueva York de 2015 se plantea el objetivo 5 de Igualdad
de Género. Ya había objetivos de género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000,
sin embargo los avances en la igualdad de género son
muy lentos.
En las Conferencias de las Partes de la Convención
del Cambio Climático se hace mención a las mujeres
por primera vez en 2010, en los llamados Acuerdos de
Cancún se dice que en las medidas de adaptación y
mitigación se tienen que tener en cuenta a las mujeres
por su especial situación de vulnerabilidad, pero las
mujeres no somos un grupo minoritario, somos la mitad de la humanidad. Tras Cancún se aprobó en Lima
el Programa de Trabajo en Género, que fue el que se
extendió hasta 2019 y, en su marco, se aprobó el Plan
de Acción. En el Acuerdo de París hay una referencia
a la igualdad y empoderamiento de las mujeres; en la
COP22 en Marraquech se acuerda ampliar el Plan de
Acción Mujer y Clima, y en la COP23 en Bonn en Noviembre de 2017 se adopta por fin el Plan de Acción
Mujer y Clima.
En el desarrollo orgánico e institucional de la ONU
se ha intentado clarificar el tema mujeres y así potenciar sus efectos con la creación de ONU Mujeres,
aunque no está siendo suficiente para alcanzar los
objetivos. El 2 de julio de 2010 se estableció por la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 64/289, la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de
la Mujer. Desde 1975 organiza las Naciones Unidas las
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Conferencias Mundiales sobre la Mujer que contribuyen a la lucha a favor de la igualdad entre los géneros,
la participación de la mujer en el desarrollo, y la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz en la
agenda política mundial11.
La crisis ecológica es también una crisis democrática: la solución apunta a un cambio en nuestra
manera de decidir y de actuar
Los ciudadanos del mundo saben que lo que está
en juego no solo es la protección de la Naturaleza sino
también la de la vida humana sobre la Tierra, por ello
se manifiesta el deseo de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ecológico. La protección
del medio ambiente y la democracia van a la par, después de la democracia social hay que avanzar hacia
un modelo de democracia socio-ecológica y una democracia mundial participativa, que permita expresar
la conciencia medioambiental mundial y demuestre
la importancia de asociar a los ciudadanos con las decisiones que les conciernen. La democracia ecológica
es fruto de una nueva ciudadanía ecológica, que descansa sobre la transparencia y el acceso a la información, que hace posible el autocontrol de cada uno de
su consumo y que enriquece la elaboración de las políticas públicas. La democracia participativa hace más
eficaz las políticas públicas, y las decisiones tomadas
11 Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que se celebraron en Ciudad de México (1975),
Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), y cada cinco años
una Conferencia Mundial sobre la Mujer de seguimiento en Beijing
(2000, 2005, 2010, 2015).
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a partir de ella tienen la capacidad de movilizar la inteligencia colectiva para el bien común.
El modelo de una democracia ecológica muestra
que Economía y Ecología lejos de oponerse y de hacerse la competencia, están intrínsecamente ligadas.
Hoy sabemos que las actividades humanas son la causa del desequilibrio climático, que el medioambiente
y el clima no son externalidades sino bienes comunes de la humanidad, de los cuales ningún modelo de
desarrollo económico debe apropiarse. La economía
ecológica, con sus diferentes formulaciones, pone en
causa el cuadro epistemológico de la modernidad, en
el cual se ha desarrollado la teoría de la economía tradicional. El momento del cambio viene de una nueva
ciudadanía ecológica y energética que favorece el reencuentro entre la economía numérica y la economía
real. Sin embargo, seguimos teniendo un modelo de
desarrollo que se basa en el crecimiento (consumo
ilimitado, beneficio ilimitado, producción ilimitada) y
que se traduce en la acumulación de la riqueza mundial en pocas manos como ya ilustraba la copa de la
vergüenza del PNUMA en 1990.
En esta lucha por la justicia climática las mujeres no queremos volver a ser las olvidadas como lo
fuimos en otras tantas revoluciones. Recordemos a
Olympe de Gouges que escribió la Declaración de los
Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, tomando como referencia a la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el
texto fundamental de la revolución francesa que se
olvida de las mujeres. Recordemos también a Mary
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Wollstonecraft que escribió la Vindicación de los derechos de la mujer en 1792, donde se enfrenta a las cualidades naturales que el modelo de Rousseau, artífice
de la igualdad jurídico-política, atribuye a las mujeres
en su Emilio, y que sirven para justificar su exclusión
como sujeto de derechos.
Las mujeres siempre hemos estado en la primera línea de la lucha por los oprimidos y los excluidos, por
ello en el combate por la protección de la Naturaleza,
las mujeres han estado desde los años sesenta impulsando la conciencia ecológica y la acción ecológica.
Recordemos a Rachel Carson, la bióloga y zoóloga que
escribió Primavera Silenciosa en 1962, obra considerada como el inicio de la conciencia ecológica y el nacimiento del movimiento ecologista. Recordemos también a Vandana Shiva, la filósofa y activista impulsora
del movimiento ecofeminista desde los años ochenta,
que en su libro Manifiesto por una democracia de la tierra propone una democracia ecológica como alternativa al capitalismo neoliberal actual.
La humanidad se ha elevado hasta un nivel más
alto de conciencia, la conciencia ecológica, y un nivel
moral más alto, la ética ecológica12. Por ello ha llegado el momento donde debemos darnos esperanza, los
seres humanos somos portadores de una esperanza
que se transforma en acción. La lucha contra el cambio climático no es una utopía ni un engaño, es el horizonte de millones de ciudadanas y ciudadanos del
Planeta, sin fronteras geográficas, ni de religión, ni de
12 Teresa Vicente Giménez (ed.), Justicia ecológica en la era del
antropoceno, Trotta, Madrid, 2016.
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raza, ni de género, que hemos decidido actuar por el
clima y en defensa de la vida en el planeta. La crisis
climática, energética y ecológica es una oportunidad
democrática que no debemos dejar escapar.
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