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EDITORIAL 

La Asociación TALES de estudiantes de filosofía surge con la intención de 
permitir a las nuevas generaciones de filósofos compartir y dar a conocer sus 
investigaciones y trabajos. Desde hace 10 años, hemos venido realizando 
diferentes actividades como: seminarios, encuentros o conferencias. Nuestro 
buque insignia y mayor motivo de orgullo es el Congreso de jóvenes 
investigadores en filosofía, que año tras año ha conseguido reunir en la 
Universidad Complutense de Madrid a investigadores de todas partes de 
España y del extranjero. Con la presente revista, ese trabajo queda plasmado 
para que todos puedan disfrutarlo y aprovecharlo. 
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LA LECTURA FENOMENOLÓGICA 
(HEIDEGGERIANA) DE LA PHYSIS 
ARISTOTÉLICA 
THE (HEIDEGGERIAN) PHENOMENOLOGICAL 
READING OF ARISTOTELICAL PHYSIS 

María Angélica DELGADO GUARDADO 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México 

Universidad Autónoma de Madrid 
 
Resumen 
La otredad puede ser mirada desde múltiples tradiciones y diferentes perspectivas. Puede además, 
plantearse perfectamente desde los estudios éticos y morales que permean en la actualidad, o bien, 
como en este caso, intentar localizar aquello que posibilita que todo lo que es sea. Cuando se ha 
identificado el uno, sólo entonces, hablar de lo otro cobra relevancia. El hombre siempre se ha 
confrontado con lo otro, ya sea la naturaleza, los animales u otros hombres. Aristóteles ha dejado 
minuciosos análisis al respecto, que Heidegger –gran lector de los griegos– ha examinado 
ávidamente desde una mirada fenomenológica. El presente trabajo se centra en la lectura 
fenomenológica de la physis aristotélica leído como arjé, es decir, comienzo u origen de lo que es.  
Palabras clave: Heidegger, Aristóteles, fenomenología, physis, arjé, movimiento, actividad, logos. 
 
Abstract 
The otherness can be seen from multiple traditions and different perspectives. It can also be posed 
perfectly from the ethical and moral studies that permeate today, or, as in this case, try to locate 
what makes it possible for everything that is. When the one has been identified, only then, talking 
about the other becomes relevant. Man has always confronted the other, be it nature, animals or 
other men. Aristotle has left detailed analyzes on the subject that Heidegger –a great reader of the 
Greeks– has examined avidly from a phenomenological view. The present work focuses on the 
phenomenological reading of the Aristotelian physis read as arjé, that is, beginning or origin of what 
is. 
Keywords: Aristotle, phenomenology, physis, arjé, movement, activity, logos. 
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El otro, concepto clave en filosofía, se encara al de identidad. Enfrente, 
oponiéndose a lo ya considerado algo. Entonces, acontece como lo diferente. Lo otro es lo 
diferente narrado a través del uno, del uno mismo, del sí mismo. La otredad se concibe 
desde la admisión y segregación del uno. Pero para dirigirse hacia el otro hace falta antes 
esclarecer éste, lo mío, lo cercano, pues me dirijo en primera instancia siempre a mí 
mismo; le hablo, le confiero a ese otro que me incumbe como el primer y el último hombre, 
me impele desde la/mi propia esencia humana. Le busco con insistencia porque es el único 
que puede dar testimonio de mí. En tal sentido, se equipara la alteridad a la ipseidad tal y 
como refiere Paul Ricoeur en Si mismo como otro.1 Aduce que la alteridad es constitutiva 
de la ipseidad en un grado tan íntimo que no se puede pensar la una sin la otra, pasa de 
una a otra. No se trata de una comparación, es implicación: sí mismo en cuanto otro, una 
dialéctica complementaria, asegura. No obstante, en esta ocasión no se discutirá la 
cuestión ética o moral de la identidad, me inclino por el análisis de aquello que posibilita 
el sentido de todo lo que es, la arjé analizada como physis desde la lectura heideggeriana 
de Aristóteles, que en última instancia confronta a la otredad antes de toda descripción, 
narración o prescripción del actuar humano.  

El hombre se ha cuestionado a sí mismo confrontándose con lo otro. 
Distanciándose primeramente de las cosas a las que ha descompuesto en sus elementos 
(tierra, fuego, aire, agua). Se ha diferenciado de los seres vivos, luego de los animales. Es 
Aristóteles quien ofrece una recapitulación de las distintas discriminaciones en la 
introducción a la Metafísica. En cada una de sus obras filosóficas esquematiza las distintas 
posturas de diferentes autores que le preceden, ofreciendo una valiosa oportunidad de 
examinar a otros escritores o conocer obras que se han extraviado. A cada exposición le 
sigue la réplica y los nuevos argumentos sobre la insuficiencia o no, de las diferentes 
teorías, pues como se sabe, lo que el filósofo deseaba era obtener el conocimiento universal 
de todo lo que es, sus primeras causas y primeros principios. En su titánica tarea intenta 
construir una sola ciencia que abarque todo lo que es, que explicitase el ser en tanto que 
ser: la filosofía primera. Asegurando que la pluralidad de sentidos de ser no impide que la 
ciencia en cuestión exista porque todos los sentidos se refieren a uno sólo, su teoría se 
puede resumir en dos cuestiones: el comienzo y la unidad.  

La enorme variedad de temas que abordó Aristóteles dan cuenta de la profundidad 
de sus investigaciones, al punto que se han convertido en valioso legado a la civilización 
occidental influyendo en muchos filósofos. En tal sentido, ya casi olvidado en el siglo XX, 
influyó sobremanera al filósofo del ser: Heidegger, para quien las lecturas de su corpus 
fueron esenciales en el trabajo filosófico de toda su vida. Algunos apuntan que fue en los 
años veinte cuando más lo leyó, o más intensamente, señala Carmen Segura, además 
agrega, que hay que tomar en cuenta que Heidegger no se acercó a Aristóteles como a un 
objeto de estudio histórico, no deseaba actualizar una doctrina sino encontrar en sus 
huellas lo que él mismo estaba buscando, por tanto, hace critica y trasformación de las 
opiniones del pensador griego para sus propios planteamientos.2 Hay quienes aseguran, 
                                                           
1 Cf. Paul Ricoeur. Sí mismo como otro. Traducción Agustín Neira. España: Siglo XXI, 2006. 
2 Cf. Carmen Segura Peraita. “Martín Heidegger: interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles”. Sociedad Ibérica de filosofía griega. Junio, 2002.  
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como William J. Richardson,3 que Aristóteles le influenció más que cualquier otro 
pensador (sin dejar de lado que discutió diligentemente con todos los pensadores de la 
tradición y vigorosamente con Kant). Volpi aseguró que Ser y Tiempo es una versión 
moderna de la Ética a Nicómaco,4 y Thomas Sheehan afirma que la influencia de 
Aristóteles se puede percibir casi en cada hoja, de dicha obra, directa o indirectamente, 
pero con una radical transformación de la problemática del filósofo griego.5  

Actualmente, la influencia aristotélica sobre Heidegger se ha vuelto algo tan obvia 
(y sin duda problemática) que por ahora basta con dejarla apuntada. La lectura que ahora 
concierne, es la que hace sobre el concepto de physis que lee como dynamis. Así lo 
evidencia el texto de un seminario celebrado en Friburgo en 1940 «Sobre la esencia y el 
concepto de physis. Aristóteles, Física B, 1».6 Cabe señalar que la indagación por la physis 
aristotélica no sólo consta en este texto, forma parte de los conceptos fundamentales que, 
analizados y relacionados con la pregunta por el ser, han sido reflexionados desde los 
primeros escritos filosóficos. En Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles 
(Informe  Natorp) inquiere por el estado de interpretación del mundo y señala que es 
fácticamente aquel en el que se encuentra la vida humana misma. A partir de una situación 
previamente dada (una experiencia fundamental) se articula el ámbito del ser como ser 
movido –experimentado y mentado en su carácter ontológico–, le lleva a investigar 
ontológicamente en la Física de Aristóteles lo movible y adentrarse en la indagación de la 
physis como arjé. Deja anunciada la relación de ser entre los otros dominios universales: 
lógos-ethos-physis. Lógos, manifestación del ser con el hombre (ethos) en el mundo physis, 
según detalla en Lógica. La pregunta por la verdad. Sigue profundizando en la cuestión en 
el curso del semestre de 1925-1926 y en algunos otros de misma época.    

Antes de analizar la physis según lo elucidación del curso de 1940, se ha de  advertir 
que la lectura que hace Heidegger de los griegos es fenomenológica. No arrastrando la 
fenomenología de Husserl a la época griega, como bien lo señalada Thomas Sheehan,7 sino 
intentando comprender cómo los griegos en sus orígenes pensaron el ser. Para distinguir 
lo revolucionario de la propuesta filosófica del pensador alemán, hace falta estar 
constantemente bajo la lupa fenomenológica, fuera de ella pierde eficacia. Cuando  
Aristóteles asegura que la primera experiencia fundamental es el fenómeno (el tó ón), 
aquello que se muestra por sí mismo, Heidegger sigue ese rastro –como antes muchos ya 
lo hicieron–, pero se centra no en este o aquel ente, sino en el ser del ente.  No hace un 
análisis óntico sino ontológico desde el prisma de la fenomenología. No pregunta por un 
dios, una mesa, o un árbol: pregunta por el ser de lo que aparece. En tal sentido, su 
inquisición es ontológica porque busca la constante de estabilidad que se presenta como 
                                                           
3 Cf. Richardson. William J. Heidegger: Through Phenomenology to Thought. La haya: Nijhoff, 1963, 309.  
4 cf. Franco Volpi. (1994) «La existencia como praxis. Las raíces aristotélicas de la terminología de Ser y Tiempo». Traducción de Santiago Perea Latorre. En: G. Vattimo (compilador). Hermenéutica y Racionalidad. Santafé de Bogotá: Grupo editorial norma, 1994, 327-383. Volpi escribió, además un libro sobre esta cuestión Heidegger y Aristóteles.  
5 cf. Sheehan, Thomas. Heidegger´s interpretation of Aristotle: Dynamis and Ereignis. En: Journal of Philosophical Research, Universidad de Connecticut, v 4, 1997. 278-314.  
6 Vom Wessen und Brgriff dar Physis: De Aristotles Physik B, 1. En: Hitos GA 9. 
7 cf. Thomas Sheehan. On the Way to Ereignis: Heidegger´s interpretation of Physis. 137. 
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ousia. Así, el tó ón, aparece, se manifiesta, se hace presente como fenómeno, por tanto, se 
lee fenomenológicamente. El fenómeno  siempre está por leerse. En cada dar cuenta de lo 
que se ha manifestado ya se ha averiguado su sentido. El fenómeno se presenta ante 
alguien (el hombre), éste debe leerlo, interpretarlo, hacer -como dirá el pensador- un 
trabajo de hermenéutica, es decir, hacer patente su sentido: su ser. Lo que se descubre, 
según lo plasma en Ser y Tiempo, es “la totalidad de lo que yace a la luz del día o que puede 
ser sacado a la luz, lo que alguna vez los griegos identificaron, pura y simplemente, con tà 
ónta (los entes)”.8 Lo que ya está a la luz, ya ha sido leído fenomenológicamente, por eso 
se puede afirmar que es un ente y lo es, en tanto está referido a una determinada situación 
fáctica, es decir, a un estado concreto en el mundo.  

Heidegger, en su propuesta fenomenológica, reconoce el análisis del tó ón de 
Aristóteles como fundamental. Pues en la investigación de las primeras causas y primeros 
principios, éste refiere, en el inicio de la Física, que para conocer una cosa, la vía natural 
que hay que seguir es la más comprensible y la más clara. Por tanto, se debe guiar de lo 
más hacia lo menos cognoscible. No en sentido absoluto, sino en el concreto, por 
naturaleza. Si se parte de algo que es ya conocido, entonces, pueden conocerse sus causas 
y principios. Lo más cercano que tiene el que investiga -asiente Heidegger- es la cosa 
misma. Y la cosa misma es un ente concreto leído a la luz, es decir, en su sentido.  

En el desarrollo de su propuesta fenomenológica, Heidegger recurre 
constantemente a Aristóteles, le resulta atrayente la forma en que éste transforma el eídos 
platónico a una correlación eídos-logos. El eídos no puede ser fuera del logos porque está 
articulado en el lógos apofántico. El lógos apofántico (un legein de un on) manifiesta la 
verdad del ser, tal y como lo lee Heidegger. Esta interpretación le da pie para formular una 
fenomenología fundamentada en el lógos tal y como lo explica en la introducción de Ser y 
tiempo.9 Porque Aristóteles -señala el pensador alemán- no fue capaz de extraer las 
consecuencias de sus propias deducciones, éste se atribuye a sí mismo tal tarea. Así 
formaliza la fenomenología como légein ta phainómena: una vía que hace ver aquello que 
se muestra desde sí mismo,10 es decir, el ser. Por ello, Heidegger sustenta que los griegos 
leyeron fenomenológicamente el ser y su propia tarea es leer fenomenológicamente a los 
griegos. Por tanto, la ocupación de la filosofía es leer el ser, por eso la filosofía es 
fenomenología, ya que la propia naturaleza del hombre es fenomenológica. Su esencia está 
prescrita por el lógos. Así, si se habla de los entes como fenómenos se debe implicar el 

                                                           
8 Heidegger. Ser y Tiempo. Traducción de Eduardo Rivera. 49. 
9 El método de investigación ha de ser fenomenológico para poder destacar el ser del ente y explicar el ser mismo. Desde la pregunta conductora por el sentido del ser, que no es otra que la tarea de la ontología, Heidegger en el parágrafo 7, señala que antes de fijar el concepto preliminar de fenomenología, es necesario delimitar la significación de la palabra lógos con el fin de aclarar en qué sentido la fenomenología puede ser una ciencia de los fenómenos. Así en el punto B del parágrafo señalado, se propone evidenciar la función del logos en cuanto apóphansis que consiste en un hacer ver mostrativo., cf. Heidegger. Ser y Tiempo. op., cit. 47-55. GA 1, 27-34.  
10 “La expresión fenomenología podría ser formulada en griego de la siguiente manera: légein tà phainómena. Pero como légein quiere decir apophaínesthai, fenomenología significaría entonces: apophaínesthai tà phainómena: hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y al hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo”. Heidegger, íb., id., 54.  
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lugar de aparición de sentido, es decir, el horizonte correlativo donde aparece la 
significatividad y este sitio, como se deriva, es el lógos.  

Acotado lo anterior, me centraré en el análisis de la lectura heideggeriana de la  
physis aristotélica. Heidegger, al inicio del texto de 1940, analiza la traducción de physis 
que ha llegado hasta nuestros días. Se queja, que por desgracia los latinos la tradujeron 
como natura perdiendo toda su riqueza originaria, por tanto, él la deja sin traducir 
arguyendo que natura y naturaleza están cargadas con demasiados significados, prefiere 
que adquiera fuerza nominativa después de una correcta interpretación ya que physis debe 
leerse con una orientación muy particular pues los análisis que se han hecho apenas son 
un mero preludio. La interpretación tradicional ha traducido physis como naturaleza 
porque Aristóteles ha referido que las cosas que tiene physis guardan dentro de sí la 
determinación de su propia generación: las cosas de la naturaleza (onta physei), en 
contraposición a las producidas por el hombre (onta technei). Esta primera noción apunta 
a que las cosas que son por physis (animales y sus partes, las plantas y cuerpos simples –
tierra, fuego, aire y agua–) parecen diferenciarse de las que no están constituidas por physis 
porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea 
con respecto al lugar, o al aumento, o a la disminución, o a la alteración.11 Lo que Heidegger 
resalta de esto es el principio de movilidad; asegura que el estagirita efectivamente hace 
una primera diferenciación en ese sentido, pero no se queda en esa descripción, por eso 
hay que seguirlo hasta sus últimas deducciones y retomar y reflexionar eso de que las cosas 
que tienen physis poseen dentro de sí el principio de movimiento. Sobre esta cuestión 
profundiza el filósofo alemán. 

La physis es movimiento, arjé; origen y fundamento de aquello movido. Lo que 
procede de la physis tiene la cualidad de movible, por eso es origen y partida. “La physis es 
arjé, esto es, partida y disposición sobre la movilidad y el reposo, y precisamente de algo 
que se mueve y que tiene arjé en él mismo”.12 El movimiento debe entenderse como 
movilidad (Bewegtheit), estado de ser movido. Es en la movilidad donde, lo que es, 
encuentra su morada esencial y el sostén adecuado para ser (en la movilidad). Aristóteles 
afirma que, puesto que la physis es un principio del movimiento y del cambio; como su 
estudio versa sobre la physis, no puede dejar de investigar el movimiento (kínesis).13 
Heidegger centra su atención en la physis como kínesis, por tanto la physis es arjé kinesis. 
La kínesis tiene como rasgo fundamental la metabolé, entonces, toda movilidad es 
mudanza (cambio de algo –ék tivos– a algo –eís ti–). En el cambio se manifiesta algo que 
hasta entonces estaba oculto y ausente (por ejemplo la flor que aflora). En tal sentido, 
kínesis no es cambio de lugar sino un modo del ser que tiene el carácter de la llegada a la 
presencia. Así, Heidegger puede afirmar que el movimiento es un modo del ser y si la 
physis es movimiento, physis es un modo del ser. 

Si la physis es un modo del ser, a la sazón, es arjé kineseos: disposición de partida 
sobre el cambio. Todo lo que cambia tiene dentro de sí dicha disposición. Pero todo lo que 
                                                           
11 cf. Aristóteles. Física. Traducción y notas: Guillermo R. de Echandía. 45.  
12 Heidegger, “Sobre la esencia y el concepto de physis. Aristóteles, Física B, 1. En: Hitos. Traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte. 206 
13 Cf. Aristóteles. Física, op., cit. 79. 
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cambia, en el sentido de llegar a ser (y no cambio de lugar), no está sólo en los seres 
naturales, también en los fabricados porque llegan a ser de algo a algo. Un ejemplo de 
Aristóteles (a su vez de Antifonte): la construcción de una cama. El que hace la cama tiene 
la techné –el saber hacerla. Techné como entender de algo determinado. El que entiende 
de camas se dirige a las maderas y escoge las apropiadas, los clavos, el pegamento, etc., 
materiales y herramientas apropiadas. No cualquiera sino sólo lo adecuado para una cama 
y no mesa o silla o puerta. La madera no tiene dentro de sí ningún principio de cambio es 
el productor quien hace que pasen de simples maderas a las adecuadas para cama hasta 
convertirlas en tal, porque tiene (sabe) el aspecto previo de la mesa. El productor, como el 
entendido, es el que escoge la madera adecuada y es además, el que lleva a cabo la 
transformación de madera a mesa. Ahora bien, no hay que olvidar que Aristóteles señaló 
que el movimiento guarda dentro de sí el reposo. El reposo también es un tipo de 
movimiento. El carácter de acabado también lo es, en su estar aquí, yacer delante, 
determinado. En nuestro ejemplo, la cama que llega a su fin (ser cama) lo hace por el telos 
(cama terminada) pues el eídos (de la cama) ya estaba a la vista del carpintero, por tanto, 
el eídos proairetón es el telos del que entiende (del que tiene la techné). La cama no tiene 
el arjé en sí misma sino en el telos entendido como final, que no es meta ni fin, sino final 
completado, esencia determinadora: la meta (hacer una cama) está dispuesta como fin. De 
manera que, la techné es arjé en cuanto punto de partida para representación y 
disponibilidad. La techné es kínesis, manifiesta algo que hasta entonces estaba oculto y 
ausente. Si physis es kínesis y no naturaleza entonces, la techné es también arjé kinéseos. 

Si el punto de partida para la representación y disponibilidad está en la techné 
como arjé en los entes creados y la physis en los naturales, ¿cómo es que la physis pasa a 
formar parte de los entes producidos? Pues porque la physis no es arjé como generación  
desde sí mismo, sino kinesis. La physis es un modo del ser, uno de los modos de llegar a la 
presencia. Esta es la lectura heideggeriana de la physis aristotélica. Lo que se presenta en 
el fenómeno es el ser de un ente que tiene el carácter de kinoúmena (ente en movimiento) 
“La physis es árjé kinéseos, disposición de partida sobre el cambio, de modo tal que todo 
lo que cambia tiene dentro de sí dicha disposición”.14 Porque como ya se apuntó, el cambio 
es venida a la presencia. Cuando Heidegger pregunta por la physis griega no está 
indagando por La Naturaleza, sino por el ser de lo ente. Escudriña en Aristóteles porque 
considera que éste posee la mejor audición sobre la physis pensada de modo cerrado, como 
el último eco, y por ende más elevado, del proyecto inicial desde Anaximandro, Heráclito 
y Parménides, es decir, no griego.15  

Kínesis leída desde la physis, para Heidegger, es movimiento que se actualiza, 
porque es venida a la presencia, es potencia que está siendo actualizada contantemente: 
dynamis. Movimiento que está presente en su telos pero como no todavía. Dynamis es 
potencia como posibilidad, mejor dicho, pura posibilidad (Wiederholung). Si kínesis es 
cambio como manifestación de algo que estaba oculto, a no estarlo ya, la physis es arjé, 
capacidad, poder de llegar a la presencia como dynamis.  

                                                           
14 Heidegger. “Sobre la esencia…” op., cit., 207. 
15 cf. íb., id., 202. 
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Ahora ya se puede situar la relación de la physis con el fenómeno, y advertir porque, 
necesariamente, el análisis debe ser fenomenológico. La physis es llegada a la presencia, 
un modo del ser. Y si uno de los modos del ser es presentarse como emergencia, como un 
brotar, entonces, sólo es posible captarlo fenomenológicamente. Una vez que el ente es 
aprehendido en su originario manifestarse se puede reflexionar sobre él, hacer doctrinas, 
objetualizarlo, etc. Si Heidegger se demora en explicar la physis griega es porque su punto 
de llegada, como ya se sabe, es la cuestión del ser, de lo que es, quiere aprehender su 
sentido antes de toda percepción teórica, quiere asir la cosa misma, el propio hecho 
fenomenológico. Para llegar al propio hecho fenomenológico, antes se debe clarificar el 
lugar donde el ser se hace presente, es decir, se actualiza. Ese espacio se llama lógos, Pues 
el logos ofrece la verdadera relación entre el ente y la palabra, en la pablara el ser se hace 
patente. Lógos pronuncia simultáneamente el nombre para ser y decir.16 El pensador se 
interesa en la physis porque lo que desea explicitar es la esencia de lógos. Así lo refiere el 
mismo:  

¿Pero para qué nos perdemos aquí en este largo excurso que trata de explicar la esencia 
de la physis cuando estamos preguntando por la esencia del lógos? Para dejar bien 
claro que, cuando Aristóteles invoca el legesthai, no trata de aconsejarse externamente 
en el ‘uso lingüístico’, sino que piensa a partir de la originaria relación fundamental 
con lo ente.17  

La relación fundamental con lo ente la ofrece analizar previamente la physis griega. 
Entonces, a la pregunta fenomenológica ¿Cómo tiene acceso el hombre a los entes? La 
repuesta será: en términos de su ser (significatividad). El ser se presenta en una modalidad 
de ser, como physis. ¿Dónde se le presenta el ser al hombre? En el lógos. El lógos es el 
lector de la physis, del ente que se hace presente su emerger. La physis –como un modo 
del ser– es la venida a la presencia del ser del ente como kínesis que se presenta en su 
constancia (una modalidad del movimiento: el reposo –en teli, en la terminación–)18 pero 
en su no todavía, como dynamis para que pueda ser leída por el lógos. Lógos lee al ente en 
su constancia. Por eso es la singularidad humana. Determinar la physis como dynamis le 
ofrece a Heidegger la oportunidad de explicitar la verdad como Alétheia un atributo del 
lógos. El lógos lee (desvela) el fenómeno que se le presenta y oculta a la vez. El fenómeno 
no es algo dado de una vez y para siempre, está siempre por leerse.  

Para terminar, sólo resta indicar que Heidegger se ha atribuido una titánica tarea, 
no en el sentido de Aristóteles: construir una sola ciencia que abarque todo lo que es y 
explicite el ser en tanto que ser: la filosofía primera. Lo que desea es despertar una 
comprensión para el sentido de todo lo que es. Parte de la premisa de que ser es siempre 
el ser de un ente, entonces su preocupación es el todo del ente bajo una interpretación 
propiamente histórica en función de su historicidad. Las cuestiones ya no pueden 
                                                           
16 “En realidad la relación entre cosas y palabra es de las cuestiones primordiales que el pensamiento occidental ha suscitado, particularmente en la figura de la relación de ser y decir. Esta relación subyuga el pensamiento de manera tan pasmosa que se enuncia con una sola palabra. Esta dice: lógos. Pronuncia simultáneamente el nombre para ser y decir”. «La esencia del habla». En: De camino al habla. Traducción de Ives Zimmermann. 137. GA 12. 
17 Heidegger. “Sobre la esencia…” op., cit., 205. 
18 “[…] physis es aquello por cuya culpa se origina un particular ensimismamiento de lo estable”., íb., id., 205. 
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resumirse en el comienzo y la unidad. Nadie asistió al comienzo, su propuesta no es 
genealógica es sobre la unidad de sentido. Como las ciencias tienen el modo del ser del 
hombre, entonces, el lugar de indagación se centra en la relación entre hombre y ser. El 
hombre accede a los entes en términos de su apariencia, como… algo, en su ser. Y el ser 
sólo acontece como unidad, una composición hombre-ser.19 Poniendo el foco en la 
singularidad: el lógos, abre una vía fenomenológica para esclarecer lo que es y cómo se 
presenta, es decir, cómo se hace visible la multiplicidad de sentidos del ser. Así, el análisis 
de la physis como un modo de presencia que se actualiza en el lógos en su constancia 
ofrece la posibilidad de ubicar esa unidad. La unidad de todos los modos de presencia se 
realiza en lógos, la esencia humana. Lo que sigue es estar prestar atención, escuchar la voz 
del decir (Sage), del ser, experimentarlo, sólo entonces, se podrá trazar la descripción del 
otro e intentar hacer crítica a las diferentes teorías. Plantearse la unidad de todos los 
modos de presencia es asegurar un terreno que puede ser abonado para plantearse el 
examen de lo otro en lo  mismo, desplegada desde la mismidad en consonancia con aquella 
antigua frase de Parménides “Lo mismo es ser que pensar”. Heidegger  se proyecta la 
unidad de todos los modos de presencia porque está buscando la identidad de lo mismo 
consigo mismo. En la mismidad yace la relación del con, una vinculación, síntesis, unión 
en una unidad,  pero eso es  un tema para otra ocasión.  
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Resumen 
En cuatro Cursos a comienzos de la década de los años cuarenta del pasado siglo, Martin Heidegger 
interpreta textos de la alteridad ontológico-hermenéutica que supone “Grecia” (clásica y arcaica) 
mientras, a la vez, piensa las condiciones de posibilidad de tal pensar hermenéutico. Trataremos de 
mostrar el lugar de Nietzsche (La Filosofía en la Época Trágica de los Griegos) y Anaximandro de 
Mileto allí a través de la interpretación de algunos de sus textos.  
Palabras clave: Nietzsche, Anaximandro de Mileto, Heidegger, hermenéutica 
 
Abstract 
In four courses at the beginning of the decade of the 1940s, Martin Heidegger interprets texts of the 
ontological-hermeneutic otherness that supposes "Greece" (classical and archaic) while, at the same 
time, he thinks the conditions of possibility of such hermeneutical think. We will try to show the 
place of Nietzsche (Philosophy in the Tragic Age of the Greeks) and Anaximander of Miletus there 
through the interpretation of some of them texts. 
Keywords: Nietzsche, Anaximandro of Miletus, Heidegger, hermeneutics. 
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En los primeros años de la década de los cuarenta del pasado siglo, Martin 
Heidegger lleva a cabo cuatro cursos (en cuatro semestres consecutivos) en torno a 
Anaximandro de Mileto, Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso.1 En ellos es asunto 
principal el desplegar, problematizando al mismo tiempo, las condiciones de posibilidad 
de pensar la alteridad (ontológico-hermenéutica) que supone – en el doble sentido de “es 
permitido por” y así “exige”, como en el de que “permite” – pensar a “Grecia”. 

Justamente a través de las imbricaciones recíprocas de estos tres poetas, por allí se 
dice que a “Grecia”, a “lo griego”, no hay retorno ingenuo posible, simplemente porque 
Grecia no es lugar alguno donde estar y, en definitiva, de donde haberse ido para volver.2 
La estancia y orientación que supone la traducción de y diálogo con “lo griego” sí es, no 
obstante, posible y necesaria,3 lo cual no quita que pueda haber mejores y peores diálogos, 
incluso que haya algunos supuestos como tal que no lo sean. 

Y no es en estos Cursos sino en Holzwege,4 a propósito de Nietzsche y Anaximandro 
como lugares extremos de un arco tensado y así combado que sería la “filosofía de la 
historia del ser” – arco curvo pero no circular sino quebrado –, donde Heidegger matiza 
que el diálogo, de haberlo, se da entre lo no-igual, allí donde en la tensión respectiva entre 
las alteridades en diálogo no cabe ninguna homogeneización, ningún punto de referencia 
equidistante o, dicho de otro modo, sólo la espaciación y separación tensional de ambos 
extremos del arco, que justamente permite que haya lados no-iguales.5 Este arco tensional 
que resulta nada, sin ser diferenciación alguna, sólo por espaciar y dar lugar sin ser-lugar, 
supone al menos dos lados diversamente diferenciados, en buena medida a su vez, 
externidades de las alteridades en diálogo. 

Por un lado, en La filosofía en La Época Trágica de los Griegos, Nietzsche otorga un 
especial papel a la Sentencia de Anaximandro, que podríamos traducir al castellano como: 

De donde las entidades tienen su origen, hacia allí tiene lugar también su perecer, 
según necesidad; pues dan justicia y pago unas a otras de la injusticia según el orden 
del tiempo.6 

                                                           
1 Nos referimos al curso del semestre de verano (presuntamente de) 1942 Der Spruch des Anaximander (editado en GA, Band 78), el curso del semestre de invierno de 1942/1943 Parmenide (editado en GA, Band 54), y los cursos del semestre de verano de 1943 Der Anfang des abendländischen Denkens y del semestre de verano de 1944 Logik. Heraklits Lehre vom Logos (ambos editados en GA, Band 55). 
2 Consideramos que ahí reside la popular distinción entre el carácter de “Anfag” y “Beginn” del Curso Parmenide. Podemos encontrar otros desarrollos explícitos de esta cuestión – que se ponen en juego en los cuatro cursos completos – en los cursos en torno a Heráclito, por ejemplo en Heidegger, Martin (2012). Heráclito: El inicio del pensar occidental. Buenos Aires, Argentina: El hilo de Ariadna, p. 60-64; aquí en términos de la problematización del carácter asimétrico de los dos lados que la distancia y separación propia del diálogo entre alteridades ontológico-hermenéuticas resulta.  
3 Lo cual sitúa la discusión, a la hora que atender a cómo y qué se dice en estos Cursos, en la problematización de la modalidad en estos textos de Heidegger. 
4 Nos referimos en particular a “Der Spruch des Anaximander”. 
5 Heidegger, Martin (2010). “La Sentencia de Anaximandro”, en Caminos del bosque. Madrid: Alianza, p. 247. 
6 Traducción de Felipe Martínez Marzoa en Historia de la Filosofía I (2000), del texto en griego: e)z 
w{n de\ h( ge/nesi/v e)sti toi~v ou}si, kai\ th\n fqora/n ei)v tau~ta gi/nesqai kata\ to\ xrew/n. dido/nai ga\r 
au)ta di/khn kai\ ti/sin a)llh/loiv th~v a)diki/av kata\ th\n tou~ xpo/no uta/zin. La traducción de Nietzsche en alemán vertida en La Filosofía en la Época trágica de los griegos, dice: “Woher die Dinge ihre 



José Luis DÍAZ ARROYO 

15 
 

Este lugar sitúa una posición bivalente de Anaximandro en las dos gruesas 
trayectorias-tradiciones que Nietzsche traza en la obra –digamos, el eje Tales-
Anaximandro-Heráclito, y el eje Anaximandro-Parménides-Platón– con las que 
Anaximandro no obstante conserva lo doble de su lugar (hay estrictamente dos 
Anaximandros, uno por trayectoria) mientras simultáneamente se remite, en el texto, a 
Anaximandro hacia Heráclito de modo especialmente marcado, aún cuando se habla de la 
continuación entre Anaximandro y Parménides,7 y ello a pesar de que las interpretaciones 
que Nietzsche vierte de la Sentencia remiten a una ciclidad plana en la que el “de dónde” 
y el “hacia dónde” (de las entidades) resultan cósicamente homogeneizados por 
(causalmente) un afuera negativo indeterminado. De este modo Nietzsche asume el 
continuo devenir de las cosas, del que hablaría la Sentencia, en términos del nacer y perecer 
de sus existencias. 

Si bien, ya por el otro lado, este afuera indeterminado a “las cosas”, que a pesar de 
ser mostrado como lugar nulo que fuese todo el tiempo y en función del cual las cosas que, 
tautológicamente, “son”, aparecieran y desaparecieran permaneciendo, no resulta un 
extralingüístico ingenuamente-absoluto, inefable, sino relativo: pues este indeterminado, 
en primer lugar, es un indeterminado descualificado, que en cualquier caso se dice, y 
alguna cualificación por tanto le pertenece, aún descualificada, más todavía si volvemos a 
atender, en segundo lugar, a que el lugar de Anaximandro, de la Sentencia de Anaximandro, 
en la obra de Nietzsche, es de remisión a Heráclito, en efecto de modo diferente en las dos 
trayectorias-tradiciones que Nietzsche traza en la obra, mas atendiendo siempre allí, 
podríamos decir, a un, su (heraclíteo), logos relativo. 

Conviene aclarar ya que el toi~v ou}si que Nietzsche traduce significando “las cosas”, 
no puede ser de ninguna manera “cosas” en el sentido de objetos que erigiéndose-ahí-
delante de modo disponible para un sujeto, justamente, requirieran esa sujeción, 
simplemente porque en Grecia no cabe atender a nada parecido a la noción de “sujeto” o 
“subjetividad” y, en consecuencia, a “cosas” como objeto. En la Sentencia leemos toi~v ou}si, 
dativo de ta/ o)/nta, que es el plural de to\ o)\n, substantivización en neutro del participio 
cuya forma verbal infinitiva es ei}nai (infinitivo del verbo ser). Estas substantivizaciones 
neutras de participios en griego tienen el rasgo de significar “aquello que tiene que la 
condición de...”, “aquello que tiene el carácter de...”, en este caso, la condición o carácter 
(ni más ni menos que) de... ser.8 No eso, esto o aquello que es, sino cada-aquello que siendo 
(algo que “es”) tiene el carácter o la condición de ser.9 Esta dualidad de significados no se 

                                                           
Enteshung haben, dahin müssen sie auch zu Grunde gehen, nach der Notwendig; denn sie müssen Busse zahlen und für ihre Ungerechtigkeiten gerichtet werden, gemäss der Ordnung der Zeit”. 
7 Nietzsche ofrece a pensar las convergencias y divergencias entre Anaximandro y Heráclito en coordenadas de lo cuantitativo/cualitativo de la alteridad a “las cosas”, así como en términos temporales. Es su cruce lo que nos puede permitir atender a la cuestión de su “inversión del platonismo” y la cuestión de la síntesis disyuntiva entre la ley eterna y  las cosas en devenir-pólemos. 
8 Donde el “tener” como articulación de aquello que tiene el carácter o la condición de... tiene gramaticalmente valor instrumental. 
9 Pensando las gramáticas griegas Heidegger dice que “... on heisst “seiend” und heisst zugleich “Seiendes” on (ti). In der Bedeutung “seiend” sagt das Wort on: etwas ist: etwas “hat” Sein: etwas hält sich im Sein auf. In der Bedeutung “Seiendes”, (ein) Seindes, sagt das Wort on: es, das seiend ist, is Etwas, ein Dieses, ein Jenes [..] Das Wort on “hat” von sich aus an beiden Bedeutungen “teil” [..] on als eines Partizipiums sagt: das Wort hat eine zweifache Bedeutung. On beduetet zumal: ein Seiendes in seinem Sein, es, das Seiende selber und: seiend-sein dieses Seienden”. Heidegger, 
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solapa ni superpone. Uno y otro significado no se reducen entre sí, son sentidos de to\ o)\n,10 
tal y como por ejemplo Aristóteles refiere explícitamente en Metafísica (IV-gamma) al 
referirse a que to\ o)\n se dice de diversos modos.  

Sin embargo decíamos que la Sentencia no habla de to\ o)\n, sino de su plural, ta/ 
o)/nta. El plural, si bien gramaticalmente supone una ampliación numeral respecto al 
singular, en este caso, su significación no añade una yuxtaposición aditiva de entidades: 
una suma de varias de estas entidades en un cómputo englobador, simplemente porque, 
así, en la suma de unos y otros elementos entitativos, se suprimiría la irreductibilidad de 
sentidos del cada-múltiple de las entidades. La propia Sentencia de Anaximandro habla de 
a)llh/loiv, de una “reciprocidad”, un “entre sí”, que se conserva en lo que podríamos 
considerar la “segunda parte” de la Sentencia, como cierta con-secuencia – en inversión a 
la secuencialidad de la referencia descripción-causada/causa-condiciones que de hecho 
indicaría el ga\r, gramaticalmente enlace y nexo causal – de la primera, donde sí aparece 
toi~v ou}si. Si deseásemos problematizar la gravedad de esta “reciprocidad” para la 
comprensión del sentido unitario de la Sentencia, sólo cabría atender ya en cualquier caso 
allí al a)llh/loiv (de acuerdo a sus múltiples remisiones) en el contexto de la formulación 
de ta/ o)/nta en la Sentencia. 

Así visto, ta/ o)/nta refiere a una con-figuración de entidades, donde la clave de las 
figuras de la con-figuración reside en el carácter unitario de una pluralidad pluralmente 
unitaria.      
 

Retornando a La Filosofía en la época trágica de los griegos, ¿en qué medida cabe 
decir que Nietzsche atiende al carácter de ta/ o)/nta todavía como no-dicho y no-pensado?  

Nietzsche sí pretende evitar explícitamente el carácter antropomórfico de la 
Naturaleza que dibuja, al decir que el “hombre” no tiene lugar privilegiado en ella, si bien 
(en ello, por ello) la noción de Naturaleza autosuficiente propia de la Sentencia de 
Anaximandro en la interpretación de Nietzsche, que Heidegger considera típica de la 
segunda mitad del siglo XIX,11 sitúa en una problemática conjetura la inclusión de todas 
“las cosas” y, su en consecuencia reverso simultáneo:12 que cualquier afuera a la Naturaleza 
sea indeterminado, descualificado. La Naturaleza, como posición de la totalidad de las 
cosas, no permite ningún afuera posicionado, sino que incluye toda posición y así, incluso, 
es autoposición, si bien a la vez es puesta en el sentido de que es (causalmente) instaurada 
por este indeterminado, que como tal, es poco más que nada. Eso mismo que permite la 
posición englobadora de la Naturaleza, en cuanto nada, no sólo permite que en la 
Naturaleza estén contenidas “todas las cosas”, y que así ella se autoponga, sino que la 
misma autoposición tenga los pasos muy cortos, no pueda ir demasiado lejos, que a esa 
Naturaleza le pertenezca, incluso, de acuerdo a su autoposición (y siendo a la vez im-
                                                           
Martin (2010). Der Spruch des Anaximander. Klosterman, Frankfurt am Main, GA Band 78, pp. 41-42. 
10 Heidegger habla de Zweideutig, un doble sentido, am-bigüedad. Y de ese doble sentido como uno de los lados de un pliegue que es la diferencia misma entre “das sein” y “Seienden”. 
11 Inclusión acorde con la aparición historiográfica de lo podríamos denominar “positivismo”. 
12 Hablamos aquí de en consecuencia reverso simultáneo en el sentido de que, habiendo siempre secuencialidad condición/resultado entre un lado y otro (digamos Naturaleza/indeterminado), empiece la misma por un lado u otro siempre acabaremos en una mismo, que no idéntico, punto. 
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puesta por un afuera que tiene posición vagamente cualificada) una inestabilidad radical, 
desaparecer... apuntar, indicar o señalar a un problemático afuera a tal totalidad. Parecería 
que la autoposición (la absorción de toda alteridad) conllevaría la autodestitución, y que 
parezca así, si bien exigiría asumir un no-dicho y un no-pensado en Nietzsche con el que 
se atendería a un des-aparecer del ente constitutivo de esta Naturaleza, ello no tocaría el 
aparecer (desaparecer sin aparecer), moviéndose, en términos clásicamente 
heideggerianos, todavía en torno a la pregunta por la verdad del ente, y no a favor de la 
verdad del ser, al enigma inagotable de a)lhqei/a, en sus cruces con lo/gov y fu/siv.  

El punto viene no obstante a propósito de la inclusión de la Sentencia de 
Anaximandro en el horizonte de una trayectoria-tradición en la que, junto y desde 
Heráclito de Éfeso, anacrónicamente como filósofos preplatónicos, es el propio Heráclito 
en su recepción de Anaximandro quién afirma  la separación de los dos mundos separados 
del supuesto “platonismo” (a saber, tanto el continuo devenir de las cosas, como, a la vez, 
la negatividad del “in-” de lo indeterminado que causalmente resulta un orden, una ley 
eterna del devenir de las cosas). Ambos “mundos” no están meramente separados, solo hay 
uno (se invierte el platonismo) y, con ello, sin en cualquier caso confundirse, uno se integra 
en el otro, uno pende del otro como condicionado de una condición-condicionante.13  

El devenir de las cosas ya no resulta la Naturaleza como la totalidad de las cosas en 
devenir, tal y como mostrábamos más arriba. La multiplicidad cualitativa del devenir de 
las cosas condicionadas supone una polaridad, una escisión de unidades cualitativamente 
diversas cuyas restancias, por ser escindidas, no forman lugar a parte de la cualidad, sino, 
simplemente, una oposición (cualitativa) entre sí que responde a cierto pólemos y lucha.14 
Esta oposición y lucha de cualidades contrarias tiende a una continua reunificación,15 en 
la medida en que es igualmente cualitativa la unidad escindida y las unidades formantes.16 
Y a su vez este juego de la multiplicidad de la cualidad no es arbitrario sino que es regido 
por una ley eterna, justicia eterna, Diké, mientras es juego y fuego.17 Hablando sólo desde 
ahí, a la multiplicidad cualitativa le pertenece por necesidad un juego de la multiplicidad 
y unidad donde, en cada instante, la escisión de lo cualitativo, por tanto su pluralidad, es 
originaria, plural y pluralmente plural (o plural de diversos modos) como las cosas-
entidades, sus contrastes18 y el referirse a la ley eterna o juego necesario que las rige; juego 
de la unidad y la multiplicidad que Nietzsche sí manifiesta explícitamente en relación al 
                                                           
13 Utilizando una terminología muy afín a la literalidad del texto, un mundo (mera forma/contenido) pende del otro (forma de la forma/contenido). 
14 Nietzsche, Friedrich (2003). La filosofía en la época trágica de los griegos. Madrid: Valdemar, p. 60. 
15 Nietzsche insiste aquí en que “...todo contiene en sí mismo, desde siempre, a su contrario...”, ibídem 
16 Lucha sería tanto el régimen (vía principio an-hipotético) de la propia multiplicidad de opuestos cualitativos (digamos, aislados, y en consecuencia el mero devenir de las cosas, el mero cambio continuo y su otro lado, el quietismo estático de que sólo hay una cosa), como también el régimen del intervalo de unidad/multiplicidad de los cualitativos opuestos que respondería ahora a la ley, juego, fuego. 
17 Ibíd., p. 64. Notemos por otro lado el desarrollo discursivo de Nietzsche en este punto: si Tales consideraba que el Agua era el primer principio (arjé), Anaximandro, plurificándolo, sitúo “tras él” dos cualidades (lo caliente y lo frío, desgajados del “indeterminado”) y no una. Heráclito siguiendo a Anaximandro, habla del fuego como arjé pero justamente por cuanto el fuego resulta un soplo, un hálito que “recorre en innumerables transformaciones el camino del devenir”. Ibíd., p. 65. 
18 Ibíd. pp. 68-70. La referencia de Nietzsche es a las cuestiones de la armonía, la inocencia, y el niño que juego como ley. 
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tiempo como “instante”, y que se asume, en torno al carácter de la eternidad de la ley 
eterna, como un retorno a la pluralidad. 

¿Puede entonces llamarnos la atención la ausencia que implica el hecho de que 
Nietzsche, entre los múltiples aforismos de Heráclito que expone en sus desarrollos, 
no señale el fragmento 50?  

La traducción del fragmento 50 dice: 
Escuchando no a mí, sino al lógos tiene lugar acuerdo, (esto es) saber: uno (es) todo19 

Aún en la continuidad solamente desplegada entre Anaximandro y Heráclito, 
Nietzsche guarda silencio en torno al fragmento 50, a la concordante relatividad plural de 
logoi que invitan a escuchar no a Heráclito, a sus consideraciones u opiniones, sino al 
propio lo/gov en una relación de escucha con ello que tendría como correlato relacional la 
consonancia-acuerdo (o(mologei~n), sofo/n, e(\n pa/nta. 

El significado habitual de lo/gov es discurso, palabra (no en un sentido lingüístico 
restringido), ley, pero también reunión y re-colección; de le/gein, el infinitivo verbal, decir, 
juntar-separar. En este fragmento 50 se dice lo/gov de dos modos (como tou~ lo/gou y 
o(mologei~n), dos regiones en la diversidad unitaria de tan sólo una de ellas, de nuevo, 
lo/gov,20 entonces, en los sentidos ya mentados (recolección, etc.). Y se nos dice que la 
referencia y relación a lo/gov no es desenvuelta solamente o instituida por hombres, sino 
que deviene desde de una pertenencia “previa” a lo/gov que es una escucha en curso hacia 
el lo/gov mismo, de tal modo que, si se da, hay o(mologei~n. 

Los significados de o(mologei~n son entenderse con lo otro, concordar, por dos lados, 
como concuerdan un hombre y otro en su afirmación y reafirmación de (en la medida que) 
lo mismo les concierne. Pero el lugar doble del o(mologei~n es doble doblemente, concuerda 
con lo otro respondiendo ya en una escucha al lo/gov, a una “pertenencia ya antes” allí, de 
una peculiar y discontinua presencia-ausente21 donde la respuesta no responde a cosa otra 
que al estatuto problemático de la pertenencia “previa” (no cronológica) al propio lo/gov. 
Tal es la dificultad de asunción del lugar de lo humano, una escucha en el sentido de que 
toda igualdad reside en una diferencia.22 Sólo lo diverso puede ser igual por referencia a lo 
mismo. 

En la Sentencia de Anaximandro, volviendo a ella, está íntimamente conectado que 
ta/ o)/nta no puedan ser “cosas”, con que el ge/nesi/v y el fqora\n de las primeras líneas de la 
Sentencia, no indiquen un nacer y perecer que refiriesen a espacios “más allá” o “más acá” 
                                                           
19 Traducimos así atendiendo a las orientaciones del Curso de Heidegger, Martin (1979). Logik. Heraklits Lehre vom Logos en GA, Band 55. Madrid: Klostermann, Frankfurt am Main, del griego: 
ou)k e)mou~, a)lla/ tou~ lo/gou a)kou/dantav o(mologei~n sofo/n e)stin e(\n pa/vta ei}nai. 
20 Aquí nos situamos en la interpretación del fragmento 50 que invita a pensar Martin Heidegger también en el Curso lo/gov del Semestre de verano de 1944. Justamente se hace mención explícita a propósito de este fragmento a un significado del cruce de unidad y totalidad (“de las cosas”) que asuma la imposibilidad de que éste tenga algo que ver con la noción de Uno-todo “moderna” (aquello que, absorbiendo toda alteridad, fuera de ello no hay nada), mientras a la vez se estudian los significados de “unidad” en Grecia. 
21 Cifra Heidegger, Martin (2012). Lógica. La doctrina del Logos. Buenos Aires, Argentina: El Hilo de 
Ariadna, pp. 268-275. 
22 Ibídem. 
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de ta/ o)/nta, de las entidades. Y sin embargo, ambas dicen diversos modos de presencia, 
hablan de las entidades, ya vimos que pluralmente unitarias, pero de diverso modo. 

La Sentencia habla de un “desde dónde” las entidades nacen, “hacia allí”, se da 
también su declinar, su perecer. Y Heidegger se refiere a ge/nesi/v como un surgir o salir 
fuera del ocultamiento a lo no-oculto, un surgir que exige una llegada a la presencia.23 El 
“desde dónde” del surgir no llega “hasta” otro lugar que las mismas ta/ o)/nta: este intervalo 
“desde dónde”/”hasta dónde” de génesis, señala a la pluralidad de ta/ o)/nta. Por su lado, 
Heidegger traduce fqora\n como un declinar o perecer, pero en cuanto un partir-marchar 
que surge de nuevo (wieder, “de nuevo”, “de vuelta”...) hacia lo no-oculto en el sentido de 
que estando “ya” en la presencia, habiendo llegado, se marcha “desde” y despide “hacia”. 
Ambos, nacer y perecer, surgir y declinar, son disimétricos. No hay continuidad plana 
entre ellos. Y en cambio sí hay una repetición, un “de nuevo” que Heidegger sitúa en la 
zona, en la orientación del perecer, declinar (fqora\n),24 marca justamente de su 
inconmensurabilidad. Así, si bien no hay casamiento entre una orientación y otra, entre 
un intervalo y otro (entre el “desde dónde”/”hasta donde” y el “desde dónde”/”hacia 
dónde”), lo cual, interpretamos, resulta el núcleo comprensivo de la justicia y pago que los 
presentes se dan entre sí según el orden del tiempo, en la Sentencia; sin embargo, uno y 
otro intervalos, sí suponen modos de fu/siv, y a la vez pertenecen a un mismo hogar, 
territorio, que es el del des-ocultamiento,25 donde sólo cabe presencia. Precisamente cómo 
poder articular, en qué medida es posible, ambos modos de fu/siv, diría lo mismo que la 
difícil pregunta por el por dónde pensar-decir ambos intervalos o “por dónde” en un mismo 
hogar del des-ocultamiento (a)lhquei/a). 

Asumimos que este es el ofrecimiento de lo por-pensar que hace Heidegger en 
estos cursos,26 atendiendo al diálogo con lo no-igual entre las alteridades 
(correspondientemente irreductibles entre sí) de un arco hermenéutico tensado que serían 
Nietzsche y Anaximandro.27 
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23 Heidegger, Martin (2010). “La Sentencia de Anaximandro”, en Caminos del Bosque. Madrid: Alianza, p. 254. 
24 Las dos orientaciones, como modos de presencia, refieren a fu/siv, aunque de diverso modo, son dos orientaciones diferentes entre el ocultamiento y el desocultamiento. Ambas moran en la verdad del ser. Ibíd., p. 260. 
25 Ibídem. 
26 Véase nota 1. Al respecto, aunque pueden ser considerados como preparatorios de algunos textos de Vorträge und Aufsatze, tienen una clave gravedad propia. 
27 Por el resto, si acaso llegásemos a pensar a Nietzsche como uno de los lados de un diálogo entre lo no-igual (irreductiblemente asimétrico), esta irreductible no igualdad entre los lados exigiría, que aquel desde el que cada vez se pensara (y hemos de contar con que nos resulta mucho más cercano Nietzsche que Anaximandro), si en efecto fuese la obra de Nietzsche (lo cual desde luego además nos obligaría a abrirnos a la interpretación de La Gaya Ciencia, Así Habló Zaratustra, etc.), nos exigiría a pensar la problemática “inversión” del otro lado (de Nietzsche), es decir, la cuestión de la presencia en Anaximandro, “inversión” especialmente difícil de asumir, entre otras dimensiones, por la peculiar pertenencia – así se manifiesta Heidegger –de Nietzsche a la “modernidad”. 
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EL PODER POLÍTICO DE LA RELIGIÓN 
SEGÚN EPICURO Y LUCRECIO1 
THE POLITICAL POWER OF RELIGION ACCORDING 
TO EPICURUS AND LUCRETIUS 

Jesús FERNÁNDEZ MUÑOZ2 
Universidad de Sevilla 

 
Resumen 
En este trabajo se analiza la naturaleza de la divinidad y la función de los dioses según Lucrecio que 
implica, como novedad en su tiempo, la crítica a la religión como un instrumento de poder desde 
el punto de vista del materialismo filosófico, en concreto, a partir su obra De Rerum Natura (siglo I 
a. C.). La base filosófica la toma directamente de Epicuro, su maestro, y gran filósofo griego con 
mucha influencia posterior. La crítica a la religión de Lucrecio no implica necesariamente ateísmo, 
por el contrario, conserva a los dioses lejos de los hombres, intentando probar que lo negativo no 
es su existencia, sino su providencia e intervención constante en el ámbito político.  
Palabras clave: Lucrecio, Epicuro, poder, política, religión, ateísmo. 
 
Abstract 
This paper analyzes the nature of divinity and the function of the gods according to Lucretius which 
implies, as a novelty in his time, the criticism of religion as an instrument of power from the point 
of view of philosophical materialism in De Rerum Natura (1st century BC). The philosophical basis 
is taken directly from Epicurus, his teacher, and great Greek philosopher with much later influence. 
The critique of Lucretius' religion does not necessarily imply atheism, on the contrary, it keeps the 
gods away from men, trying to prove that the negative is not their existence, but their providence 
and constant intervention in the political sphere. 
Keywords: Lucretius, Epicurus, power, politics, religion, atheism. 

                                                           
1 Este trabajo se ha llevado a cabo gracias a la ayuda del V Plan Propio de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla. 
2 (jesusfdez@us.es) Contratado predoctoral PIF del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. 
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La importancia política del culto a los dioses 
La primera observación importante que hace Lucrecio sobre los dioses es: “Nullam rem ex nilo gigni diuinitus umquam” (jamás cosa alguna se engendró de la nada, por obra divina). Aunque ese principio ya había sido enunciado antes por Demócrito3, Epicuro4 y Anaxágoras5. El propio Aristóteles6 fue, pues, consciente de que era un principio bien reconocido por los presocráticos. El desarrollo histórico de las diferentes concepciones religiosas se suelen vincular con problemas ontológicos –la existencia o la naturaleza de la divinidad– y éticos –morales–7. Todo ello se refiere a las diversas concepciones que los hombres tienen de –o sobre– los dioses8.  Desde el punto de vista histórico, en Grecia, a partir de que el hombre empezó a creer en los dioses, estaba persuadido de la influencia de éstos en la vida cotidiana y pensaban que, además, influían en su destino. Todo ello, como insiste Lucrecio, daba lugar a una importante inquietud y miedo en los hombres. Tal y como señala el especialista Festugière, la religión se convertía en un grave peso sobre el alma y en una servidumbre9.  Lucrecio, entonces, lo que pretendió fue eliminar el miedo a la divinidad demostrando que los dioses no han intervenido –ni intervienen– en la historia del mundo; porque su intervención sería, de por sí, una contradicción con la esencia del ser divino. Es fundamental de cara al estudio y la correcta comprensión de la crítica de Lucrecio entender que su crítica no iba tanto dirigida contra lo que se puede denominar religión popular10 sino, sobre todo, contra la religión de Estado. Una religión de Estado que Lucrecio considera precisamente la sostenedora y, además, promotora de las supersticiones11. Es decir, los ataques de Lucrecio hacia la religión están totalmente relacionados con las circunstancias en las que él y sus coetáneos vivían. La teoría de que la religión era un invento político fue expuesta mucho antes por un contemporáneo de Platón, por el político Isócrates12 aunque mucho mejor y claramente lo expuso Critias –uno de los llamados “Treinta Tiranos”–. Y en la actualidad se tiene conocimiento de ello gracias a Sexto Empírico13. Así las cosas, la religión desde este punto de vista es un “invento” que, además, es engañoso y arbitrario (e injusto) para los hombres. Y que, entonces, fue cuando se inventó –de una manera totalmente artificiosa– la relación directa entre la religión y la política, es decir, con la ley. Por eso Lucrecio insiste en la crítica de la identidad que se da entre la religión y el Estado –de ahí la anterior alusión a la “religión de Estado” y no tanto a la religión popular–: la validez de la religión como instrumento de dominación está presente 

                                                           
3 Cf. Diógenes Laercio: Vida y opiniones de los filósofos ilustres, X, 44. 
4 Cf. Ibídem, X, 38. 
5 Cf. Aristóteles: Física, I, 4, 187a. 
6 Cf. Aristóteles: Metafísica, 1062b. 
7 Cf. Román Alcalá, R.: “El cambio del paradigma religioso: Lucrecio y la crítica a la religión como instrumento de poder” en Endoxa: Series filosóficas, Nº 7, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Filosofía, 1996, p. 115. 
8 Cf. Mondolfo, R.: La comprensión del sujeto humano en la cultura antigua. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1955, pp. 51-63. 
9 Cf. Festugiere, J. A.: Epicure et ses dieux. Paris: Presses Universitaires de France, (reed. 1986). En español: Epicuro y sus dioses. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1960 [Traducido por León Sigal], p. 76. 
10 Lucrecio no diferencia entre religio y superstitio, mas al contrario las identifica (Lucrecio: I, 62-67). 
11 Cf. Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 116. 
12 Cf. Isócrates: Busiris, 34, 37. 
13 Cf. Sexto Empírico: Pros mathematikous, IX 49 y ss. 
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en todas las conciencias de la clase gobernante romana; su utilidad pública está constantemente demostrada en los testimonios de la época. Uno de los ejemplos más clarividentes es el de Polibio14. Por todo ello, para Lucrecio el temor al castigo (o castigos) ha hecho que el hombre sea más infeliz y no le permita disfrutar de los variados y amplísimos goces de la vida. El hombre, entonces, para Lucrecio, se ha dejado seducir “por la religio, [que] logra la organización de la vida colectiva mediante el hallazgo de la ley y entona un solemne canto de sumisión voluntaria de la individualidad y la libertad al bien común”15. Aunque también hay especialistas que insisten que las motivaciones de Lucrecio eran solo políticas16. En cualquier caso, son claros para Lucrecio los motivos por los que la idea de divinidad se fue propagando por las grandes naciones y los cultos llenasen los templos de las ciudades y, además, apareciesen un sinfín de rituales: el terror estaba entrando en la vida de las personas. Lucrecio no pasaba por alto que las leyes romanas, aunque eran humanas, también eran divinas. Por lo que, de esta forma, el incumplimiento de la ley no solo era una ofensa para el Estado sino también para el sumo garante, la divinidad. Así, Lucrecio evalúa la utilización que el poder político romano hace de la religión; la religión como el fundamento para el poder y como forma muy eficaz de persuasión al pueblo. “El poder religioso podía controlar, mejor que el poder político a la población; ésta acataría cualquiera de los intereses ofrecidos, al ser deseados por la divinidad, truco que ha sido usado en más de una ocasión en la historia del mundo”17. La crítica de Lucrecio va claramente dirigida –como ya se ha indicado– no al pueblo 
piadoso, es decir, a la multitud ignorante sino contra los actos oficiales del Estado que 
utilizan la religión para asegurarse un éxito político18. Aunque la crítica posterior no tiene 
claro hasta qué punto la ‘anti-religiosidad’ de Lucrecio tenía un fundamento histórico –
real– de las ‘irregularidades’ romanas de su tiempo. Por un lado, “[a]utores como Altheim, 
Macaulay, Patin o Sinker aceptan la teoría de que Lucrecio exageraba los horrores y errores 
de la religión de su época, al ser más un crítico de los libros que un crítico social”19, por 
otro lado, “Mommsem, Martha o Platt piensan que fueron las circunstancias de su tiempo, 
las supersticiones políticamente utilizadas las que obligan a Lucrecio a escribir contra los 
vicios de su tiempo”20. 
La naturaleza de la divinidad  Los dioses existen y no están afectados por la mortalidad, son emanaciones inmutables que continuamente se renuevan21, son, por tanto, según Lucrecio totalmente felices y viven en una profunda paz, siendo invulnerables a las acciones de los hombres22. Pero los dioses, según el epicureísmo, no rigen el mundo, es decir, no han intervenido nunca en la vida humana y, además, no pueden hacerlo porque: “[…] la naturaleza aparece libre al punto, desembarazada de señores orgullosos, haciéndolo todo ella sola por su 
                                                           
14 Cf. Polibio: Historias, VI 56, 2. 
15 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 118. 
16 Cf. Farrington, B.: Mano y cerebro en la antigua Grecia. Madrid: Ayuso, 1974, p. 181. 
17 Farrington, 1974: 181. Aunque hay ejemplos históricos e importantes de cómo algunos pensadores, como Cicerón, eran partidarios de la unión del poder religioso y el civil. Cf. Cicerón: De finibus, I, 1, 16 o también Cf. Cicerón: De Leg. II, 12-13.  
18 Cf. Farrington, B.: Ciencia y política en el mundo antiguo. Madrid: Ciencia Nueva, 1965, p. 188. 
19 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, 119. 
20 Ídem. 
21 Cf. Lucrecio: V, 146-148 y 1175-1182. 
22 Cf. Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 123. 
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cuenta sin participación de dioses”23. Lo interesante en Lucrecio es que “prefiere enfrentar al hombre con un mundo hostil antes de dejar una puerta abierta a la conversión de los dioses en tiranos, como habría ocurrido aceptar la bondad del mundo”24.  Según Lucrecio, los dioses existen y pertenecen al mundo de la res y no son imaginarios25. El carácter religioso en De rerum natura es claro y el interés de Lucrecio por la religión también y queda ciertamente patente en su poema. No obstante, el catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense añade que “no se trata, efectivamente, de un ataque a los dioses, sino más bien de una defensa”26.  Y es que, como indica Festugière, Epicuro lo que tuvo fue “una angustia personal de la que se habría librado paulatinamente, y de la que anhelaba ahora liberar al resto de los hombres”27. La cuestión es que Platón28 aunque teóricamente destierra y elimina las fábulas engañosas sobre los dioses, llega a la conclusión de que los astros se mueven ordenadamente por tener una mente divina29 que los guía y por estar dotados de voluntad son, por tanto, auténticos dioses visibles y deberían, pues, ser venerables en sumo grado. El estagirita, por su parte, también entiende que los movimientos astrales son voluntarios y de ello dependen las vidas y destinos de los hombres. Así las cosas, “todas estas concepciones astrológicas eran, para Epicuro, una fuente constante de innumerables miedos y terrores que hacían que los hombres acudieran a los administradores de los oráculos con la vana esperanza de lograr que los astros les fueran propicios”30. De esta manera, en el presente contexto, para adentrarse en la esencia de la divinidad es necesario, pues, conocer brevemente la teología esencial de Epicuro, Lucrecio y Cicerón. Aunque parece claro que este asunto de la “naturaleza de la divinidad” es un tema muy controvertido y ciertamente complicado en el sistema epicúreo.  Cicerón se basa en la primera Máxima Capital que realmente tiene el problema de las diferentes traducciones, es decir, del criterio que se utilice en la traducción. Pero sin entrar en cuestiones filológicas, lo importante es centrar la mirada en que Epicuro no indica en ningún texto que los dioses estén intermundia, a diferencia de Lucrecio y otras fuentes. Lucrecio no descarta que los dioses puedan estar compuestos de átomos, pero son átomos que están constantemente renovándose. Durante el sueño el espíritu, según Lucrecio, permanece en vela (mens animi vigilat)31 porque se evocan los mismos simulacros –o parecidos– a cuando se está despierto. La cuestión es que “[s]i, como dice Lucrecio, puede haber imágenes de objetos que jamás existieron, ¿cómo podemos estar seguros de que las imágenes de los dioses no son de este tipo?”32. Lo interesante es saber, pues, si las imágenes que todos los hombres y todas las culturas dicen tener de los dioses –porque también los tienen del centauro, mitad hombre mitad caballo– tanto en el sueño como en la vigilia, si son resultados del puro azar o si, por contra, realmente existen unos cuerpos divinos que envíen esas imágenes hasta los hombres. También es problemático el tema de la eternidad de los dioses, ya que tal y como indica Lucrecio, están formados de átomos, pero hay que tener en cuenta que los átomos 
                                                           
23 Lucrecio: II, 1190-1194. 
24 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 124. 
25 Cf. Otón Sobrino, E.: “Superstición y religión verdadera en Lucrecio” en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, nº 12. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1997, p. 30. 
26 Ibídem, p. 31. 
27 Festugiere, J. A.: op. cit., 40. 
28 Cf. Platón: Timeo 41a 4. 
29 Cf. Rodríguez Donís, M.: El materialismo de Epicuro y Lucrecio. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1989, p. 210. 
30 Aristóteles: Fragmentos, 24. Ros. Cic. De nat. deor. 2.16. 
31 Cf. Lucrecio: IV, 755-757. 
32 Rodríguez Donís, M.: op. cit., 1989, p. 227. 
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no son indestructibles a no ser que carezcan de vacío. Aunque Lucrecio parece que acepta que los dioses tienen cuerpo de los cuales emanan unos efluvios hacia los hombres: “estos simulacros emanados de su santo cuerpo que se introducen en las mentes de los hombres”33. Aunque se tenga la imagen de un centauro en la mente, parece poco probable que los centauros existan o, al menos, no se puede concluir que porque se tenga dicha imagen del centauro estos existan de hecho –en la realidad–34. Por tanto, a partir de lo estudiado se puede estar de acuerdo con la afirmación de Rodríguez Donís y es que “el epicureísmo es incapaz de explicar en qué se basa para afirmar que existen los dioses”35. La pretensión del epicureísmo es, pues, buscar simplemente una explicación de la naturaleza para poder eliminar los temores y miedos hacia los dioses y hacia la muerte por parte de los hombres y solo parece posible que el hombre acceda a esa imperturbabilidad (ataraxia) si los dioses no intervienen. La concepción teológica según el especialista Bailey comienza subrayando que los dioses son precisamente la fuente emisora de los efluvios que darían lugar a las imágenes que los hombres captan –aprehenden–. Una asimilación que, según Bailey, no es muy diferente a la percepción sensible36. No obstante, la falta de solidez y de “realidad palpable” de los dioses no solo la apunta Lucrecio como se ha visto, sino también Cicerón. En lo que concierne a la eternidad de los dioses es importante comenzar viendo cómo entendía Lucrecio los intermundia como la morada de los dioses: “Allí la naturaleza a todo provee y ningún cuidado turba jamás la paz del espíritu (omnia subpeditat porro natura neque ulla / res animi pacem delibat tempore in ullo)”37. Epicuro y el epicureísmo son deudores claros de Aristóteles también en la concepción –y comprensión– de los dioses y la naturaleza de aquellos y también es importante tener en cuenta la postura que tenía el viejo Demócrito sobre los dioses, de quien en parte bebió Epicuro. Y es que Demócrito, siglos antes a Lucrecio, era muy consciente de que una mala comprensión de los dioses produce enormes terrores a los hombres, lo que es muy negativo para estos. Por lo que se podría concluir en este apartado que el bienestar del hombre depende del propio hombre, del desasosiego, de la esperanza y la perfección que pueda experimentar respecto a los dioses, porque ellos –los dioses– no hacen nada, ni tampoco les importa que el hombre ofrezca enormes sacrificios: sólo es al hombre al que beneficia determinada relación con ellos.  La función de los dioses  Epicuro, en su Carta dirigida a Meneceo, dejaba claro lo siguiente: “Los dioses existen, el conocimiento que tenemos de ellos es indudable, pero no existen de acuerdo con la creencia del vulgo. No los honran tal como los conciben. Impío no es el que rechaza los dioses de la multitud, sino el que atribuye a los dioses las opiniones del vulgo”38. Así las cosas, “no se puede hablar de un ateísmo en Epicuro”39. Otra cosa muy distinta es que “a pesar de afirmar la existencia de los dioses, destruya, paradójicamente, la religión 

                                                           
33 Lucrecio: IV, 76-78. 
34 Cf. Lucrecio: IV, 739-740. 
35 Rodríguez Donís, M.: op. cit., 1989, p. 228. 
36 Cf. Ibídem, p. 233. 
37 Lucrecio: II, 23. 
38 Epicuro: Epístola a Meneceo, 123. 
39 Rodríguez Donís, M.: op. cit., 1989, p. 209. 
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tradicional y, sobre todo, la creencia de que ellos son los responsables del orden y disposición del universo”40. Si bien es cierto que se ha dado lugar a que el epicureísmo sea considerado “el paladín del ateísmo, como el defensor de una concepción religiosa sumamente pura y elevada”41, el problema es que en muchas ocasiones se suele ‘citar’ y se acude al epicureísmo –tanto a Epicuro como a Lucrecio– para poner en su nombre y refutar teorías que éstos jamás sostuvieron –aunque se le hayan atribuido de una forma bastante inexacta y errónea–: destaca el ejemplo del mismísimo Séneca, que cuando habla de la moral epicúrea, si él fuese la única fuente disponible, realmente no se podría diferenciar entre epicureísmo y estoicismo, no hace alusión a la teoría física de Epicuro y ni tan siquiera se refiere a Lucrecio42. Debe quedar claro que Lucrecio no era ateo, ni ha sido uno de los mayores ateos romanos de la historia. Mas al contrario, la intención de Lucrecio es enfrentar el espíritu de la verdadera (concepto religioso epicúreo) y el de la falsa religión43. Como expone Festugière, Epicuro enseñaba que la fe en los dioses griegos debería ser aceptada44 como también es importante la aceptación de la interpretación alegórico-moral de los mitos –siempre siendo muy precavidos de no caer en la simple superstición y autoengaño–. Lucrecio lo deja claro: “No consiste la piedad en dejarse ver a cada instante, velada la cabeza, vuelto hacia una piedra, ni en acercarse a todos los altares, ni en tenderse postrado –por el suelo– y extender las palmas hacia los santuarios divinos (…) sino más bien en ser capaz de mirarlo todo con mente serena”45. El epicureísmo con Lucrecio es bien claro que queda muy enriquecido respecto a su maestro, y sufre una adaptación muy interesante al tiempo del poeta latino; y es que intenta explicar racionalmente la naturaleza del alma, el irracional miedo a la muerte y la naturaleza de los dioses, un nuevo culto y una nueva piedad para una contemplación serena46. El propósito de Lucrecio era, pues, el oponerse a la superstición de los romanos de su tiempo, intentando ayudar entonces a los hombres a sobreponerse a ello47.  La filosofía epicúrea lo que deja prevalecer es aquello que el hombre es capaz de captar a través de la sensación. Porque los epicúreos creían en la existencia de dioses, es decir, tal y como se ha insistido, no eran ateos: creían en la existencia de los dioses como también en la existencia de otros objetos materiales, sin embargo, pensaban que era un error importante la figura de ese dios intervencionista, mezclar al dios –o los dioses– con los procesos normales de la vida cotidiana de los hombres o del transcurso de la naturaleza. El miedo a los dioses es problema precisamente de las falsas ideas que tiene el hombre de ellos. Siendo este miedo y temor el causante de la falsa religión que tanto critica Lucrecio –y el epicureísmo en general–.  Los epicúreos lo que intentan es separar (y purificar) realmente los contenidos culturales y religiosos del miedo a la cólera divina o de los beneficios materiales (e interesados). Para un epicúreo, como apunta Dodds, la peor blasfemia sería una religión basada en el lema do ut des48. Lucrecio aleja a los dioses del sol, la luna y los demás astros, insistiendo en que no son divinidades ni son movidos ni generados por la divinidad, sino que se puede explicar 
                                                           
40 Ídem. 
41 Ibídem, p. 175. 
42 Cf. Rodríguez Donís, M.: “El epicureísmo y su repercusión histórica”. en Thémata. Revista de Filosofía (Universidad de Sevilla), nº 13, 1995, p. 176. 
43 Cf. Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 120. 
44 Cf. Festugière, J. A.: op. cit., pp. 93-100. 
45 Lucrecio: V, 1119-1204. 
46 Cf. Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 120. 
47 Cf. Cicerón: De natura deorum, I, 20. 
48 Dodds, E. R.: Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza Editorial, 1980, p. 225. 
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todo por causas naturales49. Causas naturales que explican también los movimientos celestes, la sucesión entre días y noches, las sucesiones de las estaciones, los eclipses, etc.50. Los dioses, entonces, no tienen el poder que la sociedad romana de su tiempo les daba, para los epicúreos y, en concreto, para Lucrecio creer en un mundo donde los dioses están participando (con funciones) activamente no tiene ningún sentido y es calificado de absurdo. El especialista Boyancé califica a esos dioses incluso como ciertamente epicúreos para tener que ocuparse del mundo, “igual que el sabio no sueña con intervenir en el gobierno de la sociedad”51. Por eso el ideal y el fin último del epicureísmo es precisamente una filosofía que se preocupe por la salud del alma: y ello se consigue liberando al cuerpo de los diferentes males –el temor a los dioses, falsa apreciación del placer y el dolor–; de manera que conseguir el placer como un bien verdadero es el ideal del hombre sabio52. La avaricia, la lujuria y los caprichos no conducen al hombre a la felicidad ni lo llevan al buen camino, como señala Lucrecio, al contrario, la ambición sin medida lleva al ser humano a la ruina total de su vida. De hecho, el poeta latino autor de De rerum natura entiende que todos los miedos y angustias del hombre pueden inducir también al miedo a la muerte, es decir, acabar con dicho miedo haría que los hombres fuesen más felices y viviesen con mucha más tranquilidad, paz y sosiego.  En síntesis, la eliminación del miedo a la muerte sería la clave de la salud del alma. Porque como apunta Plutarco “la felicidad y la dicha no la proporcionan ni la cantidad de riquezas ni la dignidad de nuestras ocupaciones ni ciertos cargos y poderes, sino la ausencia de sufrimientos, la mansedumbre de nuestras pasiones y la disposición del alma al delimitar lo que es por naturaleza”53. Es decir, el hombre necesita unos mínimos, “una sabiduría, en definitiva, que, en medio de una época caótica y de una sociedad enfermiza y decadente, ofrece al hombre con el mínimo de recursos, las mayores posibilidades de ser el artífice de su propia felicidad”54. Lo que Lucrecio establece es una ética sin dios o, mejor dicho, una ética en la que dios –o los dioses– no son el fundamento y no intervienen directamente, es decir, una ética en la que el ser humano es el “artífice de su propio destino”55.  No se puede obviar que todos los miedos y terrores de los hombres estaban simbolizados en los dos más característicos, los miedos más humanos y principales: el temor a los dioses y el temor a la muerte. La paz del alma consiste, entonces, en poder liberarse, de hecho, de todos los temores y en guardar constantemente en la memoria las verdades generales y universales. “Epicuro supone un rompimiento con la filosofía antigua y una vuelta al mundo presocrático, en el sentido de que de nuevo la divinidad se encarna en la naturaleza”56.  El problema de la muerte y el temor a los dioses  
                                                           
49 Cf. Lucrecio: V, 473-479. 
50 Cf. Lucrecio: V, 751-753 
51 Boyancé, P.: Lucrèce sa vie, son oeuvre. París: P.U.F., 1964, p. 34. 
52 Cf. Román Alcalá, R.: Lucrecio: razón filosófica contra superstición religiosa. Córdoba: UNED, 2002, p. 133. 
53 Plutarco: De aud. poet. 37a; Us. 548. 
54 García Gual, C. y Acosta, E.: Epicuro. Ética. La génesis de una moral utilitaria. Barcelona: Barral, 1974, p. 263. 
55 Cf. Román Alcalá, R.: “Lucrecio: la superación de la religión o una ética sin dioses” en Convivium Nº 17, Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica (Universitat de Barcelona). ISSN: 0010-8235, 2004, p. 179. 
56 Rodríguez Donís, R.: op. cit., 1989, p. 223. 
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Farrington y otros especialistas están de acuerdo en que el epicureísmo es: “una filosofía liberadora del Lumpenproletariat romano, enemiga de los intereses del poder que busca perpetuarse por la fuerza de las armas o del engaño de la religión, basada en la credulidad, en el temor y en la ignorancia. Pero, de cualquier modo, el epicureísmo, sin llegar a abolir la esclavitud, no consideró al esclavo, a diferencia de Aristóteles, como un instrumento viviente, sino que defendió la igualdad de todos los seres humanos, mucho antes de que apareciese el cristianismo”57. De hecho, una igualdad que Lucrecio piensa que se pierde cuando se descubre el oro –como el símbolo de aparición de la riqueza–, una riqueza que para Lucrecio es condenable: si el hombre se rigiese por la verdadera doctrina epicúrea, la mayor riqueza sería precisamente el vivir parcamente con el ánimo sereno; “porque de lo poco jamás hay penuria”58. Una riqueza que da lugar al poder y también a la ambición, desencadenando una seria amenaza para el hombre. En este ámbito entiende Lucrecio la revolución política como un hecho peligroso y una amenaza clara, es decir, “desde entonces el temor al castigo envenena los goces de la vida”59. Ram Román60 perfila tres niveles de relaciones frente a las redes de la religión en Lucrecio que pueden ser interesantes y son los siguientes:  - Comprende la postura de los ignorantes, que desconociendo las cosas ven los fenómenos naturales, los atribuyen a los dioses y caen en aberrantes supersticiones61. - Aquellos quienes afirmando estar a salvo de toda superstición, incurren en ella en los momentos difíciles y en las circunstancias desgraciadas62. - La tranquilidad de espíritu del sabio, semejante a la de los dioses, inaccesible a las orientaciones de las falsas creencias63.  El intento del epicureísmo, como aclara el francés Grimal, es “instalar a los dioses en un lugar justo en su sistema del mundo y se puede decir que los reconcilia con los hombres”64. Y es que, como dijo Sexto Empírico, la filosofía epicúrea no es una instrucción sino más bien una actividad: que, por medio de razones y de las reflexiones, proporciona la vida dichosa65. La virtud epicúrea es clara y ese amor al prójimo también lo clarifica Epicuro con aquello de: “saber dar más que recibir; tan grande es el tesoro de capacidad de bastarse a sí mismo que ha encontrado”. Pero el temor a los dioses como la clave de la ética epicúrea no es independiente del miedo a la muerte, del horror que produce la muerte, una idea de muerte en los hombres. De manera que el esfuerzo del epicureísmo no solo se refirió a ese miedo a los dioses, “asegurando al hombre su independencia y libertad frente al fatalismo divino; el esfuerzo más significativo se dirigió a la abolición de las perturbaciones del espíritu provocadas por 
                                                           
57 Rodríguez Donís, R.: “Epicuro y su escuela” en Fragmentos de Filosofía (Universidad de Sevilla), nº 4, 1994, p. 176. 
58 Cf. Lucrecio: V, 1117-1119. 
59 Lucrecio: V, 1151. Lucrecio “pone el dedo sobre el trágico destino del hombre: las facilidades materiales no hacen más que acrecentar sus necesidades; es un perfecto insatisfecho que se crea ocasiones de inquietud; el saber y el lujo rinden aún más temibles sus malos instintos”. (Borle, J. P.: “Progrès ou déclin de l’humanité” en Salen, J.: Lucrèce et l'éthique. La mort n'est rien pour nous. France: Vrin, 1997, p. 174). 
60 Ramón Román, R.: op. cit., 1996, p. 125. 
61 Cf. Lucrecio: V, 1183-1187. 
62 Cf. Lucrecio: III, 40-54. 
63 Cf. Lucrecio: III, 319-322. 
64 Grimal, P.: “Le poème de Lucrèce en son temps” Entretiens sur l’antiquité classique, Fondation Hardt, Vandoevres-Genève, 1978, p. 254. 
65 Cf. Sexto Empírico: Adversus Matemáticos, XI, 169. 
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el temor a la muerte”66. La muerte es la destructora de la existencia, la eliminadora de la vida sin que quepa esperanza alguna para rehuirla, de manera que la muerte obliga al hombre a no aplazar su vida porque sabe que terminará, que tiene un límite. Así que una filosofía liberadora del Lumpenproletariat romano, no puede sino insistir también, como hace Lucrecio, en que el hombre puede –y debe– sobreponerse a la muerte para rodearla de alguna manera y hacerse con ella: “¿qué malas ansias tan grandes de vivir nos obliga a temblar desaforadamente en las pruebas difíciles? Con un límite fijo cuentan los mortales sin duda para sus vidas sin que nos sea posible evitar la muerte y que no fenezcamos”67. El hombre tiene que acostumbrarse a que la muerte está ahí, que es inevitable y tiene que vivir con su sombra. Pero quien cumple con la vida no debe temer a la muerte y Lucrecio insta a no aferrarse a la vida, ya que la existencia no es una victoria sino una servidumbre: “comienzo y límite son dos formas de sentir la vida”68. Lo que Lucrecio emprende es una crítica a ese –falso– miedo a la muerte como el fin de la sensación. Así que, según algunos estudiosos como Boyancé y Perret, gran cantidad de los males del hombre y, sobre todo, de los que especialmente han combatido los epicúreos tienen su “origen” en ese miedo a la muerte: la ambición de poder y la necesidad de honores son un ejemplo69. Las típicas creencias que llevan al hombre a ese miedo las tiene totalmente claras Lucrecio70. La ambición, según Lucrecio, es mejor tenerla para alejarse de esa miseria de la muerte, de esos pensamientos negativos sobre la muerte. Lo que se pueden desarrollar son dos aspectos, en parte contradictorios: la estabilidad de la riqueza y los honores y la eliminación de toda estabilidad en la indigencia y en la pobreza: “existe una suerte de dialéctica, resaltada por Lucrecio y otros autores entre el miedo a la muerte por una parte y la ambición y la codicia por otra”71.  Pero ni los más poderosos que alcanzan las mayores riquezas y el mayor poder político están a salvo, “y de lo alto, mal que les pese, la envidia como una suerte de rayo que les cae, una vez y otra los despeña en el Tártaro”72. Las respuestas que aporta Lucrecio tienen ínsito un sentimiento trágico, porque el buscar esa riqueza significa la huida de la sabiduría, según la moral epicúrea. Así las cosas, para Lucrecio, aunque el hombre haya “progresado” desde un estado de barbarie no es más feliz. Se puede decir que Lucrecio es más epicúreo que el mismo Epicuro, porque no entiende que el hombre pueda encontrar seguridad en el poder –dar por supuesto eso, negaría le principio de sabiduría del epicureísmo–. Por eso Lucrecio indica que: “los hombres quisieron hacerse ilustres y poderosos, para asentar su fortuna en una sólida base y poder vivir plácidamente en la opulencia; todo en vano”73. Pero tampoco parece que para Lucrecio bastase aquello que exponía tan bellamente en II, 29-32: “Basta [estar] en compañía tirados sobre la blanda grama, junto a las aguas de un arroyo, bajo las ramas de un árbol crecido, sin grandes gastos dan mucho gusto a sus cuerpos, sobre todo si sonríe el buen tiempo y la estación del año salpica de flores el verde prado…”. Lucrecio necesita, sobre todo, dejar de sentir miedo, necesita la pax74, una 
                                                           
66 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 126. 
67 Lucrecio: III, 1076-1080. 
68 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 127. 
69 Cf. Boyancé, P.: Lucrèce et l’épicurisme. París: Presses Universitaires de France, 1962, pp. 146-147; cf. Perret, J.: “L’amour de l’argent, l’ambitio et la crainte de la mort” dans Melánges A. Ernout. París, 1940, pp. 277-284. 
70 Cf. Lucrecio: III, 65-73. 
71 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 129. 
72 Lucrecio: V, 1123-1125. 
73 Lucrecio: V, 1120 y ss. 
74 Cf. Lucrecio: III, 24. 
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manera de aludir a la ataraxia epicúrea –sin tanta profundidad– aunque en Epicuro esa ataraxia es más que la paz del espíritu, es también el placer en reposo del alma, placer constitutivo –“catastemático”75–.  No se quiere dar a entender que Lucrecio contradice a Epicuro en este asunto, porque aquel –Lucrecio– tiene muy claro que la naturaleza no es otra cosa que “la ausencia de dolor para el cuerpo y, para el alma, un sentimiento de bienestar, desprovisto de inquietudes y de temor”76. En Epicuro lo principal es el placer, el placer está siempre presente, en cambio, Lucrecio se conforma con el no-sufrimiento, porque para los hombres corrientes ya supone bastante no sufrir. “La vida tanto para él [Lucrecio] como para nosotros, siempre es complicada, siempre es difícil, siempre es angustiosa: siempre es humana”77, es tal la genialidad de Lucrecio que le permite expresar magistralmente la condición humana, en lo que tiene de oscura, turbia y perturbadora. Porque Lucrecio tiene claro que somos “como niños que tiemblan y se espantan de todo en la ciega noche”. Así es el hombre, de ahí parte el epicureísmo para tratar de ayudar al hombre a perder ese miedo original ante lo oscuro, lo misterioso y lo inefable. Y es que no se puede olvidar que nada de lo que dura mucho es de temer y nada de lo que es de temer dura mucho78. La muerte, llegado el momento, se lo llevará todo, que es nada: ¿por qué, entonces, sentir miedo?  Para Epicuro, en concreto, la muerte es la nada, no tiene ningún sentido preocuparse por ella, lo importante es gozar y disfrutar79. El enfoque de Lucrecio es, como se puede apreciar en III, 1046-1094 diferente. No obstante, también Lucrecio aclara que: “La muerte no es nada para nosotros y en nada nos afecta”80 e igualmente: “no tenemos nada que temer en el hecho de estar muertos; porque quien ya no es, tampoco puede sufrir”81. Y a esa muerte que “no es nada” le dedica gran parte del libro III, donde la muerte está muy presente. Pero para Lucrecio “[e]l miedo a la muerte no es sólo el temor a los infiernos, por lo demás menguante, en todo caso entre las élites, en tiempos de Lucrecio, sino que es también el miedo a ya no vivir”82, es decir, “el temor a la insensibilidad que se da en el estar muerto”83, en concreto, al “cese de las cosas de la vida”84. Una práctica filosófica tiene sentido si su principal fin es aprender a vivir, porque aprender a morir no es útil y diríase, según Lucrecio, tampoco necesario: “Así, cuando veas a un hombre lamentarse de su destino, por haber de pudrirse en el sepulcro después de la muerte, o desaparecer en las llamas (…) puedes pensar que algo falso suena en su voz y que un oculto aguijón se esconde en su pecho, por más que afirme no creer que subsista el sentir después de la muerte”85. Para Lucrecio no tiene sentido temer a la muerte y, menos sentido todavía tiene pensar en un más allá. Porque “el fin de esta vida está, en verdad, fijado a los mortales, y nadie se escapa de comparecer ante la muerte”86, pero los miedos se mantienen por dos motivos fundamentales: 1) porque se espera una supervivencia posterior, tras la muerte y 2) por el hecho básico de que nadie quiere morir. 
                                                           
75 Compte-Sponville, A.: Lucrecio. La miel y la absenta. Barcelona: Contextos, 2009, p. 58. 
76 Lucrecio: II, 17-19. 
77 Compte-Sponville, A.: op. cit., p. 59. 
78 Cf. Epicuro: Máxima Capital, XXVIII. 
79 Cf. Epicuro: Carta a Meneceo, 125. 
80 Lucrecio: III, 830. 
81 Lucrecio: III, 866-867. 
82 Compte-Sponville, A.: op. cit., p. 69. 
83 Epicuro: Carta a Heródoto, 81. 
84 Epicuro: Carta a Meneceo, 125. 
85 Lucrecio: III, 870-875. 
86 Lucrecio: III, 1078-1080. 
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Lo que Lucrecio pretende, entonces, es eliminar las teorías y elementos filosóficos que mantienen que el alma es inmortal, de hecho, lo que Lucrecio hace es mostrar la mortalidad del alma: “Atiende ahora: para que puedas ver que en los seres vivientes nacen y mueren tanto el espíritu como el alma ligera, procederé a exponerte en versos dignos de ti, el fruto de largas pesquisas y de un dulce trabajo”87.  De hecho, según Bailey, Lucrecio tiene unas veintinueve pruebas que demuestran la mortalidad del alma; en cualquier caso, no parece necesario entrar en dichas concreciones, pero sí es importante que dicha mortalidad del alma quede como elemento constitutivo de la teoría lucreciana. Una demostración que, para Lucrecio, es imprescindible si quiere eliminar el miedo post mortem y también el miedo a la propia muerte.  Conclusiones: la religión hija y madre del miedo  “Lucrecio intentó extirpar esas creencias antiguas, que establecían que todo aquí abajo dependía de los dioses que se comportaban como seres personales, sujetos a pasiones y a los sentimientos de la misericordia, de la piedad y de la venganza. Tal opinión que dominaba el corazón de los hombres generaba un miedo incontrolado hacia lo desconocido”88. Y, como el mismo Lucrecio indicaba: “[…] con tales cosas entonces los temores religiosos huyen de tu espíritu despavoridos, y entonces los temores ante la muerte huyen y dejan tu tiempo vacío y libre ya de cuidados89. La clave está en que: “Este terror del alma, pues, y estas tinieblas es menester que los disipen no los rayos del sol ni los dardos lucientes del día, sino una visión fundamentada de la naturaleza [naturae species ratioque]”90. Así las cosas, la pregunta fundamental es la siguiente: “¿No es acaso preferible –tal como hacían Epicuro y Lucrecio–, luchar contra el prejuicio, aunque sea de modo ‘prejuicioso’ y oscuro que esforzarse en conseguir una ‘verdad objetiva’ basada radicalmente en una creencia: el valor de la ‘verdad’?”91. Mas está claro que lo que el hombre en todos los tiempos ha querido ha sido comprender el mundo en el que vive para comprenderse a sí mismo. “Así pues, sólo el conocimiento de la verdad mediante el estudio de la ciencia y la contemplación de la naturaleza pueden liberar al hombre de los tormentos que le acechan en su ignorancia, logrando, en consecuencia, la eliminación de las uolnera vitae (la herida de la vida: la avaricia y la ambición originadas por la inseguridad del individuo”92. En definitiva, la lectura del poema de Lucrecio conmueve el alma y hace reflexionar a quien, con un mínimo de interés y atención, lo lea y, a la vez, reflexione en su lectura:   
Para conmovernos, le basta a Lucrecio con ser sensible y verdadero, lúcido y valiente, filósofo y poeta. En una palabra, le basta con ser humano, genial, sublime, dolorosamente humano… Eso es más importante que la felicidad. ¿Vivir “como un dios entre los hombres”? Ése es el ideal de la sabiduría, o la sabiduría como ideal. Y sin duda, Lucrecio creyó en ella, con relación a Epicuro. Pero sin pretender nunca haberla vivido él mismo. Por lo demás, ¿quién de nosotros podría alcanzarla? ¿Y quién podría instalarse duraderamente en ella? Esta sabiduría no es más que una excepción, en caso de ser posible, o que una engañifa. (…) Vivir como un hombre entre los hombres: es el único objetivo que no engaña. La humanidad no es una enfermedad de la que tendríamos que curarnos, ni una salvación que habría que alcanzar. Es el punto de partida y el punto de llegada, el camino y la meta93.  

                                                           
87 Lucrecio: III, 417-420. 
88 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, p. 124. 
89 Lucrecio: II, 42-46. 
90 Lucrecio: II, 58-61. 
91 Román Alcalá, R.: op. cit., 2002, p. 101. 
92 Román Alcalá, R.: op. cit., 1996, pp. 132-133. 
93 Comte-Sponville, A.: op. cit., pp. 60-61. 
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Resumen 
El artículo es un análisis filosófico de la prosa de Francis Ponge, interpretada como una respuesta 
literaria a la singularidad irreducible de las cosas materiales. La cosa como cosa opone resistencia 
a cada intento de describirla en el lenguaje basado en conceptos, es heterogénea respecto a 
cualquier discurso unificatorio. Ese ser material de la cosa Jacques Derrida lo denomina la 
materialidad de khôra: la cosa no es ni uno, ni otro, pero simultáneamente uno y otro a la vez, tiene 
un carácter indeterminado como una esponja. Por eso una única respuesta textual posible es no 
describir la cosa, sino repetir la experiencia de su otredad radical en el medio de la prosa. 
Palabras clave: Francis Ponge, Jacques Derrida, cosa, otredad, materialidad. 
 
Abstract 
The paper presents a philosophical analysis of the prose of Francis Ponge which is seen as a response 
to the condition of irreducible singularity that characterises material things. The thing as a thing 
resists any attempts at describing it a language based on rational, conceptual structure. It is 
heterogenous, it always slips away the unifying discourses. Jacques Derrida calls this property of 
material things the materiality of khôra: the thing is nor this, nor that, nonetheless at same times 
it is both this and that. Accordingly, the thing becomes something indeterminate such as a sponge. 
That is why any possible literary or textual response to that condition should not aim at describing 
the thing but rather at repeating the experience of its radical otherness in language. 
Keywords: Francis Ponge, Jacques Derrida, thing, otherness, materiality. 
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En el ensayo sobre el origen de la obra de arte Martin Heidegger escribió que “es la 
cosa, la que en su insignificancia, escapa más obstinadamente al pensar”.1 Por otro lado, 
Jacques Derrida, parafraseando a Ludwig Wittgenstein, en una de las cartas recogidas en 
los Envois dice: “de lo que no se puede hablar, es preciso no silenciarlo, sino escribirlo”.2 
Uno de los que no sólo no se atrevía, sino que también sentía una necesidad interna de 
escribir acerca de las cosas, era Francis Ponge. El lema principal de todo su trabajo artístico 
unía, por una parte y como lo precisaba él mismo, el “tomar partido por las cosas”, con, 
por otra, “teniendo en cuenta las palabras”3: 

¿No podríamos – se preguntaba Ponge en el texto titulado My creative method – 
imaginar una clase de escritos (nuevos) que situándose aproximadamente entre 
ambos géneros (definición y descripción) tomaran del primero su infalibilidad, su 
indubitabilidad e incluso su brevedad, y del segundo su respeto por el aspecto 
sensorial de las cosas…?4 

De hecho, su obra muestra una prueba de ese intento de escribir de una manera 
tal que no reduzca la singularidad de las cosas a algo diferente a ellas mismas, es decir, a 
ser un objeto de la descripción sensorial o a ser un sujeto de la definición abstracta. A 
Ponge nada le aburría tanto como los conceptos: “las ideas me decepcionan, no me dan su 
beneplácito”5 – solía decir, situándose fuera de todo el espacio marcado por la poesía o la 
filosofía (no se consideraba un poeta, escribía en prosa). “Si las ideas – añadía – [...] me 
procuran un desasosiego, una especie de ligera náusea (es un hecho), es indudable que no 
soy muy inteligente”6. Entonces la apuesta era alta: inventar un tipo de lenguaje nuevo que 
pueda respetar la ley de cosas – que significa respetar su ser absolutamente único, singular, 
idiomático y, por consiguiente, irreemplazable, – y que sea, al mismo modo, un lenguaje 
que permita conservar el placer de estar rodeado por las cosas y de poder experimentar y 
sentir su presencia insistente – como la repetida en Los placeres de la puerta: 

Los reyes no tocan las puertas. 
No conocen esta felicidad: empujar delante de sí con suavidad o rudeza uno de esos 
grandes paneles familiares, volverse hacia él para dejarlo de nuevo en su lugar – tener 
en sus brazos una puerta. 
... La felicidad de empujar del vientre, por su nudo de porcelana, uno de esos altos 
obstáculos de una pieza; ese cuerpo a cuerpo rápido por el cual, un instante detenida 
la marcha, el ojo se abre y se acomoda el cuerpo todo a su nuevo departamento. 
Con una mano amistosa él la retiene todavía, antes de impulsarla con decisión de 
encerrarse – de lo que el clic seco del resorte poderoso bien aceitado agradablemente 
le da seguridad.7 

                                                           
1 Heidegger, Martin (2010). “El origen de la obra de arte”. En Caminos de bosque, (Tr. Helena Cortés y Arturo Leyte. Madrid: Alianza, p. 22. 
2 Derrida, Jacques (1980). “Envois”. En La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, Paris, France: Flammarion, p. 209. La traducción es nuestra. 
3 Ponge, Francis (2000). “My creative method”. En Métodos (Tr. Silvio Mattoni, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 28. 
4 Ibidem, p. 21. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 31. 
7 Ponge Francis (2016). “Los placeres de la puerta”. En  Antología crítica (Ed. Waldo Rojas) Buenos Aires, Argentina: Gog & Magog, p. 157. 
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La ley de las cosas 
Las cosas nos rodean y parecen estar siempre a nuestro alcance, gracias a la falta 

de distancia física, su estar a mano y ser manejables. Podemos usarlas como utensilios, 
contemplarlas como objetos estéticos o analizar como objetos científicos. Las tocamos, 
sentimos, describimos, las cosas construyen todo nuestro entorno, cada uno de los 
espacios de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en todos estos casos reducimos las cosas 
a algo diferente de lo que son en sí mismas, es decir, las reducimos a un utensilio – que 
sirve para hacer algo, tiene su objetivo específico, debe ser útil; a un objeto estético – que 
provoca unas ciertas emociones en nosotros y sirve para provocarlas; o a un objeto 
científico – que es algo que se puede examinar solo considerándolo una parte de algún 
sistema. Por todas estas cualidades ni utensilios, ni objetos estéticos o científicos, con 
todas las diferencias que parecen diferirlas, ninguno de estos objetos pueden pensarse 
como cosa en cuanto cosa. Cada uno es siempre, sin excepción ninguna, un tipo de 
reducción de la cosa a algo que puede ser usado, contemplado, experimentado o 
entendido, por lo que la cosa pierde su estatus de cosa y vuelve a ser un objeto. De hecho, 
ninguna cosa nos permite acceder a su ser cosa. En cuanto objeto, sí que está a nuestro 
alcance, pero en cuanto cosa, nunca nos es accesible, siempre opone resistencia a nuestro 
entendimiento, aunque sea el entendimiento más cándido y sutil posible. 

Como escribe Jacques Derrida en Signéponge, un ciclo de conferencias dedicadas a 
la obra de Francis Ponge, para éste:  

la cosa no es algo que uno ha de escribir, describir, saber, expresar etc. [...] La cosa no 
es algo conforme a las leyes que yo tendría que hablar de una manera objetiva 
(adequada) o, al contrario, subjetiva (antropomórfica). Sobre todo, la cosa es lo otro 
[l´autre], lo completamente otro que dicta o que escribe la ley [...]. Ella ordena 
silenciosamente.8 

En efecto, la cosa aparece como una alteridad radical respecto a nosotros mismos 
y nuestro lenguaje. Su espesor y su intransparencia oponen resistencia, demostrando su 
materialidad y poniéndonos en la situación de una desigualdad, bajo la dominación de la 
cosa. Las cosas no nos responden, siempre permanecen mudas. Nunca nos dan respuestas 
ni se nos desvelan mostrando su verdadero ser, aunque, como nos cuenta Ponge según su 
propia experiencia,  

Los objetos, los paisajes, los acontecimientos, las personas del mundo exterior, me 
brindan […] mucho beneplácito. Atraen mi convicción. Por el sólo hecho de que no la 
necesitan en absoluto. Su presencia, su evidencia concreta, su espesor, sus tres 
dimensiones, su lado palpable, indudable, su existencia de la que estoy más seguro 
que de la mía […], todo eso es mi única razón de ser, mi pretexto propiamente dicho; 
y la variedad de las cosas es en realidad lo que me construye.9 

Todas las cosas, aunque para algunos sean consideradas productos de nuestras 
acciones, en realidad no nos necesitan. Sin embargo, nosotros necesitamos las cosas, son 
algo que no sólo crea nuestro entorno, sino que también nos crea a nosotros mismos. En 
efecto, Francis Ponge entiende la noción de cosa muy ampliamente, denominan así no 
sólo a esto que solemos llamar objetos (la mesa, el jabón, el guijarro), sino también 
                                                           
8 Derrida, Jacques (1984). Signéponge/Signsponge (Eng. Tr. Richard Rand). New York, United State: Columbia University, p. 13. Todas las traducciones de este libro son nuestras. 
9 Ponge, Francis (2000). “My creative method”, op. cit., p. 22. 
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personas (el gimnasta), plantas y animales (la mimosa, el camarón en todos sus estados, el 
musgo, la naranja), procesos, acciones, fenómenos e impresiones (la vegetación, el juego 
del marro, los placeres de la puerta, la lluvia, el día 14 de julio). No las podemos entender 
de una manera discursiva, abarcar con la mente y describir o definir usando el lenguaje de 
ideas, conceptos y términos. En cada intento de hacerlo, la cosa se aleja y produce un 
distanciamiento imposible de sobrepasar. Se resiste a cada propósito de ser internalizada 
por cualquier sujeto que requiera describirla y atribuirla ciertos rasgos característicos. Tal 
como lo hace el agua fugándose de nuestras manos: 

El agua se me escapa… se me desliza entre los dedos. ¡Y quizás ni eso! Ni siquiera es 
algo así de claro (como una lagartija o una rana): me deja huellas en las manos, 
manchas, relativamente largas de secarse solas o que requieren de un paño. Se me 
escapa y sin embargo me marca, sin que pueda yo hacer mucho. 
Ideológicamente es lo mismo: ella se me escapa, escapa a toda definición, pero deja en 
mi espíritu y sobre este papel unas huellas, manchas informes.10 

De ese modo las cosas nos ponen en una relación, y, aunque sin facilitarlo, 
demandan nuestra atención. Nos construyen y dejan sus huellas sobre nosotros, 
escapando a la vez a nuestro lenguaje, aunque, por otro lado, nosotros mismos no 
podemos permanecer ni indiferentes, ni intocados por ellas. Son algo que nos crea, pero 
también, como confiesa Ponge, nos destruyen: “en relación solamente con una de ellas, 
con respecto a cada una en particular, si no considero más que una, desaparezco: me 
aniquila”.11 El dominio y el poder de las cosas son infinitos; entonces, en vistas a no ser 
aniquilado por ellas, hay que responder a su llamamiento. En un texto dedicado a La 
mimosa Ponge escribe: 

[...] Me pregunto si no fue por la mimosa que se despertó mi sensualidad [...]. Yo 
flotaba extasiado sobre las olas poderosas de su perfume. A tal punto que ahora la 
mimosa, cada vez que aparece en mi interior, a mi alrededor, me recuerda todo aquello 
y se marchita enseguida.  
Debo pues agradecer a la mimosa. Y puesto que yo escribo, sería inadmisible que no 
hubiera de mi parte un escrito sobre la mimosa. 
Pero, de veras, mientras más giro en torno a este arbusto, más me parece que he 
elegido un tema difícil [...].12 

En efecto, la cosa permanece muda, pero de nuestra parte demanda la justicia ‒ lo 
que por su taciturnidad inamovible parece una obligación imposible de cumplir. No se 
puede considerar la cosa como un sujeto, pero tampoco es un objeto, por la simple razón 
de que ser objeto es siempre un efecto de cierta reducción de la cosa a lo que se puede 
pensar en torno a ésta, y existe sólo desde el punto de vista de un sujeto que ejerce la 
reducción. No es un sujeto en el sentido gramatical. Entonces tampoco es sustancial, 
porque escapando a todo el sentido lingüístico, la cosa no pertenece al sistema en cuya 
base están construidos nuestro lenguaje y las nociones de cosas como sustancias. Por 
consiguiente, no contiene ningún núcleo esencial.  

                                                           
10 Ponge, Francis (2016). “Del agua”. En Antología crítica, op. cit., p. 160. 
11 Ponge, Francis (2000). “My creative method”, op. cit., p. 22. 
12 Ponge, Francis (2016). “La mimosa”. En Antología crítica, op. cit., p. 111-112. 
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Es decir, la cosa no es ni un sujeto, ni un objeto y no puede serlos. Es imposible 
diferenciar su estrato formal de su estrato material. No se la puede abstraer ni cerrar en 
un concepto o término fijo; tampoco describir sus puros rasgos materiales puede decirnos 
qué exactamente es la cosa. Su razón de ser consiste únicamente en ser singular, único, 
diferente, otro, lo que no cabe en toda la lógica del nuestro pensar basado en los conceptos 
binarios del sistema logocéntrico. 
La materialidad esponjosa de las cosas 

Las cosas demandan respeto, pero por su parte permanecen mudas y no dan 
ninguna respuesta sino negativa. Cuando intentamos describir o definir cualquiera, 
terminamos atrapados en la trampa del lenguaje, significado y entendimiento, cerrados en 
una distancia imposible de pasar ni reducir. Y lo notamos aún más cuando ejercemos un 
intento de responder por medio del texto literario al llamamiento de la cosa ‒ por ejemplo 
de la cosa tan cercana y tan insignificante como es la esponja. 

Como nota Jacques Derrida, el nombre francés de la esponja – l’éponge – conlleva 
inscrito en sí el nombre propio del mismo Ponge. Él mismo no sólo (como lo hacía J. S. 
Bach en sus obras)13 firma así y deja su huella singular en la obra, sino que, aunque eso 
parece pasar inadvertido para el escritor,14  es a la vez la esponja que se convierte en una 
figura de cualquier cosa privada de su carácter sustancial y esencial. 

En este sentido, leemos en el texto de Derrida, cada cosa tiene la estructura de una 
esponja, cuyo rasgo más característico, siendo un rasgo imposible, porque no tiene 
identidad, consiste en permanecer siempre en “un estado intermediario entre todos los 
estados”,15 entre estar limpia y estar sucia, entre ser un animal y una piedra, siendo una 

increíble cosa sin cosa, nombre de lo innombrable que puede estar afectada por todo, 
por lo propio y lo no-propio, que puede estar ensuciada y puede también limpiarse 
ella misma de sus suciedades, confundiéndose así con todo (la piedra o el jabón, por 
ejemplo), y luego excluyéndose de todo, única en ser todo o nada.16 

Y, tal como una medusa, la esponja “pierde y recupera fácilmente su forma, que no 
le es propia ni impropia, ni simplemente es una cosa, ni simplemente una vegetal, ni 
simplemente un animal”.17 Dicho de otro modo, la esponja, y, por analogía,18 cada cosa, 
también cada sujeto, están privados de cualquier significado sustancial y esencial. Por eso 
las cosas escapan a nuestro lenguaje acostumbrado a operar dentro del espacio marcado 
por los conceptos y nombres universales. La cosa, escapando del dominio del lenguaje por 
no poder estar sometida a ningún término estable (la cosa puede ser todo y nada, no es ni 
esto ni aquello), se manifiesta como algo radicalmente otro y heterogéneo respecto a todo 

                                                           
13 Derrida, Jacques (2013). “Las artes espaciales. Entrevista con Peter Brunette y David Wills”. En Artes de lo visible (1979-2004) (Ed. Ginette Michaud, Joana Masó y Javier Bassas) (Tr. Joana Masó y Javier Bassas). Ponte Caldelas, Pontevedra: Ellago, p. 28. 
14 “A él no le importa la esponja. [...] Él expresa su nombre, y ya está. A lo largo de todo el corpus” en: Derrida, Jacques (1984). Signéponge, op. cit., p. 71. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 73. 
17 Ibidem, p. 71. 
18 “La esponja constituye no solo el término de una analogía [...], pero también, además, el medio de todas las figuras, la metaforicidad misma” en: Ibidem, p. 71-73. 
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el sistema lingüístico que opera a base de los conceptos y nombres – también los nombres 
propios. 

Como heterogénea a cada significado lingüístico estable, la cosa muestra su 
carácter radicalmente material en el sentido que le dio al concepto de lo material Jacques 
Derrida. El materialismo de la esponja no tendría el sentido de la simple negación de lo 
ideal, lo espiritual o lo formal. La esponja no es material como la materia deformada, 
carente de alguna forma; es más bien material en un sentido anterior a todas las dualidades 
entre lo material y lo ideal, lo material y lo formal, el cuerpo y el espíritu. Siendo anterior, 
no quiere decir material como un fundamento de cualquier atributo posterior, un 
referente objetivo y siempre presente en el sentido sustancial. Ser material significaría aquí 
una “exterioridad absoluta o heterogeneidad radical”19 respecto a cada oposición, algo que 
opera radicalmente fuera de todas las nociones en cuya base están establecidos el lenguaje 
y el pensamiento filosóficos.  

Las cosas son, por consiguiente, materiales tal como es material khôra.20 Su 
materialismo sería entonces, como lo denomina Derrida en otro contexto, un 
“materialismo sin sustancia: un materialismo de la khôra”.21 A ese materialismo le 
pertenece (si se puede usar esa palabra) una hospitalidad absoluta: khôra sería algo que 
contiene todo, pero que nada de su contenido le es propio – como la esponja, “es capaz de 
tener lo propio como lo no-propio”.22 Khôra, por consiguiente, no debe conllevar ningún 
artículo porque  

Oscila entre dos tipos de oscilación: la doble exclusión (ni/ni) y la participación (a la 
vez... y, esto y aquello).23 [...] [Khôra] no debe tener ninguna determinación propia, 
sensible o inteligible, material o formal, y por lo tanto ninguna identidad consigo.24 
 [...] Khôra recibe, para darles lugar, todas las determinaciones, pero no posee ninguna 
propia. Las posee, las tiene, porque las recibe, pero no las posee como propiedades, no 
posee nada propio. No «es» otra cosa que la suma o el proceso de lo que viene a 
inscribirse «sobre» ella, con motivo de ella, directamente en su motivo, pero khôra no 
es el motivo o el soporte presente de todas esas interpretaciones, aunque, no obstante, 
no se reduzca a ellas. Sencillamente, ese exceso no es nada, nada que sea y se diga 
ontológicamente. Esa ausencia de soporte, que no se puede traducir en soporte 
ausente o en ausencia como soporte, provoca y resiste toda determinación binaria o 
dialéctica, todo reconocimiento de tipo filosófico o [...] del tipo ontológico.25 

De ese modo, cada cosa con la estructura de khôra está contaminada ya desde el 
principio. Contiene en sí todo y nada, deja inscribirse en sí cualquier sentido, pero cada 
uno lo elimina como la esponja, cuando se limpia de toda la suciedad, de toda la identidad. 

                                                           
19 Derrida, Jacques (1977). “Posiciones. Entrevista con Jean-Louis Houdebine y Guy Scarpetta”. En Posiciones. Entrevistas con Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine y Guy Scarpetta (Tr. Manuel Arranz) Valencia: Pre-textos, p. 84-85. 
20 Derrida, Jacques (2011). Khôra (Tr. Horacio Pons). Madrid: Amorrortu.  
21 Derrida, Jacques (1998). Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional (Tr. José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti). Madrid: Trotta, p. 189. 
22 Derrida, Jacques (1984). Signéponge, op. cit., p. 73. 
23 Derrida, Jacques (2011). Khôra, op. cit., p. 19.  
24 Ibidem, p. 33. 
25 Ibidem, p. 34. 
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Como no existe nada así que denominemos la exterioridad radical (su existencia 
solo podría ser pensada en términos de la dualidad, de lo que está opuesto a una 
interioridad pura), la contaminación le viene a la cosa/khôra/esponja desde dentro, y ese 
dentro es lo que a la vez constituye su fuera – “lo externo nunca queda afuera”.26 De ese 
modo, lo externo constituye un tipo de condición de la posibilidad, que no puede ser sino 
la condición de la imposibilidad: de la imposibilidad de asumir por la cosa cualquiera 
propiedad constituida. Este fuera es a la vez su propio más íntimo – lo otro-en-sí-mismo, 
un desdoblamiento originario que imposibilita la aparición de un ser idéntico de la cosa 
consigo misma. 
La materialidad del texto 

Pues la otredad de la cosa, su alteridad, juega en su interioridad más íntima, oscila 
entre dos tipos de oscilación, analógicamente con el trabajo de la huella que interrumpe 
la identidad de cualquier texto o sujeto: el único espacio de su apariencia es la red de 
relaciones y es esta red de relaciones lo que crea la cosa – tal como la variedad de las cosas 
es algo que crea a Ponge. La cosa no se presenta como sustancia, identidad, algo que está 
allí delante y que podemos examinar y describir, sino como algo que, aunque mudo, desde 
el principio está inscrito en la red de diferencias y referencias, de sentidos y discursos que 
vienen del otro. 

¿En qué puede consistir entonces la posibilidad de liberar una cosa de esa 
expropiación, la posibilidad de poder devolver justicia a su ser único y singular, que no sea 
un mero intento de atribuirla a la cosa algo que no le pertenece? ¿Cómo dar justicia a la 
otredad de la cosa, a la diferencia que opera ya en su origen? La cosa se constituye sólo 
como alteridad, y es el respeto a la alteridad el único modo de poder responder al 
llamamiento de la cosa como un radicalmente otro. Según nos enseña Francis Ponge, 

Las analogías son interesantes, pero menos que las diferencias. Hay que captar la 
cualidad diferencial a través de las analogías. Si digo que el interior de una nuez se 
asemeja a una almendra garrapiñada [une praline], es interesante. Pero más 
interesante aún es su diferencia. Hacer que se experimenten las analogías ya es algo. 
Nombrar la cualidad diferencial de la nuez es la meta, el progreso.27 

En el momento de escribir, la cosa no puede estar a disposición de la mirada del 
quien escribe, estaría así reducida a ser un mero objeto de la contemplación estética o 
investigación científica. Para dar justicia a la singularidad de la cosa, no ha de describirla, 
sino encontrar sus diferencias, el juego de las diferencias que también son lo que a nosotros 
nos difiere de las cosas. La tarea de “expresar el contenido actual de la cosa”, como lo 
denomina Ponge, sólo puede consistir en repetir en el lenguaje la experiencia de su 
presencia y dominación, de nuestro estar dominado por la cosa. De este modo el lenguaje 
cobra forma de cosa, pierde su transparencia conceptual y su dimensión transcendente. 
Como la repetición, no representa las cualidades de la cosa, no la describe, sino que 
reproduce nuestra propia vivencia con respecto a su alteridad. Sólo reproduciendo 
nuestras experiencias de las cosas particulares podemos dar justicia y respeto a la otredad 
de cada una de ellas, dejándolas ser como son y permanecer en su ser diferente. 

                                                           
26 Derrida, Jacques (2005). La verdad en pintura (Tr. María Cecilia González y Dardo Scavino). Barcelona: Paidós, p. 344. 
27 Ponge, Francis (2000). “My creative method”, op. cit., p. 50. 
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Así también el propio Ponge-escritor, expresando el contenido actual de las cosas 
en la materia del lenguaje, se asemeja a la cosa. Es él, quien inscribe su nombre propio, 
“l’eponge”, en el texto convirtiéndose el mismo en la cosa en forma de su firma, que es a la 
vez una contrafirma – el modo de responder a la firma, es decir lo único de la cosa. Como 
escribe Derrida, “Cada firma, como cada cosa, es única. Pero en esta irreemplazabilidad 
comienza la analogía”.28 

Está entonces en la firma donde se cuida la materialidad, la corporeidad del qué o 
quién (aunque no hay ni sujeto, ni objeto, lo único que hay es lo completamente otro) deja 
su firma; y en la contrafirma donde se respeta la alteridad del otro, introduciéndose a un 
tipo del contrato imposible entre dos alteridades radicalmente heterogéneas entre sí. 

¿Qué hacer entonces, cómo empezar? Al final, Ponge nos da un solo consejo: “Lo 
mejor que podemos hacer es considerarlo todo desconocido, dar un paseo o tumbarse bajo 
un árbol o en la hierba, y empezarlo todo de nuevo”.29 Dejándose estar contaminado por 
la cosa, tal y como es en su singularidad. 
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Resumen 
Ser humano es una cuestión relacional: solo se es humano a partir de los Otros. Lo decisivo entonces 
para una filosofía transformadora es el tú acompañado del vosotros y del ellas y ellos como a priori 
ético. Dicho en otras palabras, la existencia humana del Yo solo es posible desde la presencia del 
Otro, ambos unidos por una relación servicial en sus realidades primeras y últimas. El plano ético 
es anterior en términos humanos al ontológico. Las víctimas son el único a priori posible, todo lo 
precario que se quiera, que no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni de su 
Razón excluyente. Es el Otro quien concierne al Yo y al Nosotros como fuente (no fundamento). La 
desnudez cercana entre Otros es lo que constituye la humanidad. La desnudez del Otro, praxis de 
corporalidad sufriente, es el factum transformador. 
Palabras clave: Otro, humanidad, ética, ontología, víctimas, transformación. 
 
Abstract 
To be human is a relational issue: one is human only from the Others. What is decisive then for a 
transforming philosophy are the you together with you (in its singular and plural person) and them 
(in its masculine and feminine gender) as ethical a priori. In other words, human existence of the 
Self is only possible from the presence of the Other, both united by a helpful relationship in their 
first and last realities. Ethical level is previous in human terms to the ontological one. Victims are 
the only possible a priori, as precarious as one wants, that does not force to embrace the oxymoron 
of the fundamental ontology neither it’s exclusive Reason. It is the Other who concerns the Self as 
well as the We as source (not ground). Close nudity among Others is what constitutes humanity. 
Nakedness of the Other, praxis of suffering corporality, is the transforming factum. 
Keywords: Other, humanity, ethics, ontology, victims, transformation. 
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A diferencia del resto de vivientes, el ser humano no está cerrado en sus 
limitaciones, no es un sujeto acabado sino haciéndose, no es un hecho sino un proyecto. 
Su poder ser como capacidad de apertura le sitúa ante un escenario dinámico de relaciones. 
En concreto, la primera experiencia de las personas es un cara-a-cara con otros sujetos. Y 
es que, ser humano es una cuestión relacional: solo se es humano a partir de los Otros. Lo 
decisivo entonces para una filosofía transformadora de, por y desde las periferias no es el 
Yo, ni siquiera dilatado en la primera persona del plural, Nosotros, sino el tú acompañado 
del vosotros y del ellas y ellos como a priori ético desde un horizonte trans-ontológico que, 
a la postre, sostiene y justifica el nos-Otras, las víctimas, como el contexto material (vida 
humana fáctica) desde el que tejer un pensamiento transformador. 

Los cara-a-cara son la realización del ir mutuamente hacia las otras personas en 
encuentros de igual dignidad. Son relaciones que tratan de aprehender lo que los Otros 
significan, tratándose de experiencias que buscan el suelo común más allá de las respuestas 
individuales. “El Otro es el rostro de alguien que yo [...] ‘experimento’ como otro; y cuando 
lo experimento como otro ya no es cosa, no es momento de mi mundo, si no que mi mundo 
se evapora y me quedo sin mundo ante el rostro del otro”.1 Es un hecho que abre a la finitud 
humana otros mundos de vida, los de la alteridad. 

Se trata de una experiencia cotidiana porque nacemos en ella: la primera relación 
del ser humano es con el ser humano, en concreto, con el útero de una mujer; cuando 
salimos a la luz también nos acoge alguien y no nos cuida algo sino alguien. Así pues, la 
relación originaria de las personas es un cara-a-cara con otros sujetos y no con las cosas. 
“Una persona es persona solo cuanto está ante otra persona o personas. Cuando está sola 
ante la naturaleza cósica, en cierta manera, deja de ser persona. [...] La experiencia de la 
proximidad entre personas es la que constituye al otro como [...] Otro y no como cosa, 
instrumento, mediación”.2 

Lo que define indisociablemente al ser humano como ser no cerrado en sus 
limitaciones es precisamente la cualidad ética (su ser proyecto), lo que no implica el 
                                                           
1 Dussel, Enrique (1979/1995). Introducción a la filosofía de la liberación. Bogotá, Colombia: Nueva América, p. 116. Poco después, Dussel añade un ejemplo esclarecedor: “A una cucaracha no le voy a preguntar nada, porque la pongo ante el microscopio y la miro, la observo y nada más. En cambio, no pasa lo mismo con el hombre; el hombre está ahí como rostro”. En Dussel, Enrique (1979/1995). Introducción a la filosofía de la liberación. Bogotá, Colombia: Nueva América, p. 117. Cuando dice ‘hombre’ ha de entenderse ‘persona’, tanto mujeres como hombres, para no recaer en el androcentrismo, ese varón como medida de todas las cosas. 
2 Dussel, Enrique (1986). Ética comunitaria. Madrid: Paulinas, p. 17. Esta afirmación puede ser calificada de ‘especista’ y confrontada desde posturas animalistas o biocentristas que consideren insuficiente o angosta cualquier visión antropológica que no plantee un plano de total igualdad para con los otros seres vivientes. Y en verdad, “el hombre no tiene ninguna ventaja sobre los demás seres vivos, excepto que solo él puede tener también responsabilidad por ellos, es decir, por la salvaguardia de su fin intrínseco”. En Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 16. Dicho en otras palabras, “el cosmos sin el hombre solo era como una totalidad cósica sin luz, opaca a sí misma [...]; una mera sistencia (simplemente ‘estaban’), pero no una ex-sistencia (ese estar fuera de sí por la trascendencia del comprender”. En Dussel, Enrique (1974): “Unidad replanteada por la superación de la ontología”. El dualismo en la antropología de la cristiandad: desde el origen del cristianismo hasta antes de le conquista de América (pp. 259-283). Buenos Aires, Argentina: Guadalupe, p. 262. Esta postura no impide plantear una visión del ser humano interdependiente en un ecosistema vivo; ver para ello epígrafes 3.3.2. Hacia el Buen Vivir y 4.1.0. Otredades transformadoras económicas. 
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ejercicio de dicha ética, pero sí la posibilidad de ser ético. “Cuando se habla de la ‘dignidad 
del hombre’ per se, solo puede entendérsela en sentido potencial [...] Frente a todo eso 
viene siempre en primer lugar la existencia de la humanidad, independientemente de que 
ésta merezca tal existencia en razón de lo realizado hasta ahora y de su probable 
continuación”.3 

Bien es cierto, las relaciones persona-persona pueden desviarse a experiencias 
persona-cosa y a toda la gama de grises que median entre ambas posibilidades. Alguien 
puede por ejemplo buscarse a sí mismo en el otro desde un amor egoísta: Eros era 
considerado para los primitivos cristianos el dios de la atracción, recurriendo a ese ero-
tismo para colocar al otro como medio para los goces (sexuales o no) de un Yo fálico. Y 
otro tipo de amor es la Filía, que da pie a una relación de afecto hacia los iguales, habida 
cuenta de que para griegos y romanos el amor al otro exterior (el extranjero, el bárbaro) 
era primordialmente despreciable y corrompía a quien lo practicaba. Pero es en el extremo 
donde se rompe toda relación persona-persona, llegándose a la dominación persona-
objeto, en el que el segundo término hace las veces de instrumento o medio: “Se la mata, 
porque es su enemigo; se la roba, como instrumento de riqueza; se la viola, como 
instrumento de placer, etc. De tal manera que el otro, de persona que era, ahora es cosa, 
medio al servicio del dominador”.4 Pero si la actitud es desigual no se trata de encuentro, 
sino de acontecimientos de diversa naturaleza: explotación, dominación, 
aprovechamiento, enfrentamiento o interés, entre otros. 
 

Figura 2.2.2.a.: Encuentros persona-persona y su desviación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La naturaleza también forma parte de este juego de relaciones. Mientras la Filosofía 
moderna europea privilegia el binomio Hombre-naturaleza, entendido aquél como la 
correlación de un ego cogito dador de forma a una physis domeñada; filosofías como el 
Buen Vivir (suma kawsay quechua-andino o qamaña kawsay aymara) privilegian la 
relación persona-persona, entendiendo al sujeto como la parte humana de un cosmos vital. 
                                                           
3 Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 174. Por ‘existencia’ Jonas entiende el hecho fáctico de la vida humana. 
4 Dussel, Enrique (1986). Ética comunitaria. Madrid: Paulinas, 1986. Impreso, p. 27. 

Fuente: elaboración propia de Dussel (DUSSEL, Enrique (1986). Ética comunitaria.
Madrid: Paulinas, p. 19 y p. 27) 
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Justamente el paso de los esquemas de pensamiento sujeto-objeto y Hombre-naturaleza 
al de hombre-hombre o, mejor aún, persona-persona permite iniciar la transformación 
filosófica, zigzagueando, más allá de la ontología del Ser, por una razón ético-práctica 
originaria. 

Partiendo de un sistema de dominación injusto como el actual, la dignidad del 
Otro comienza por la conciencia de su cosificación en el sistema (A, en el esquema 2.2.2.b), 
continúa con su humanización práctica (B) y desemboca en su reivindicación ética (C). La 
suma de estos tres momentos resulta en la citada racionalidad práctico-ética originaria, 
anterior a toda argumentación y también a toda ‘liberación debilitada’5. “Una razón 
anterior al comienzo, anterior a todo presente porque mi responsabilidad para con el otro 
me ordena antes de cualquier decisión, antes de toda liberación”6. El Yo es humano porque 
el Otro también es humano y no a la inversa, es decir, no es que el Otro se humanice en 
virtud de la gracia (caridad, beneficencia, generosidad, tolerancia) del Yo. El hecho 
empírico de la existencia del Otro (inevitable en cualquier Totalidad dada) exige un 
posicionamiento desde ese Otro, a partir de quien se descubren otras vidas negadas (D). 
“Ese factum manifiesta [...] a la persona del Otro como ‘parte-negada’ o como sujeto no-
autónomo [...] como interpelante y, por ello, el mismo sujeto del conocimiento se sitúa 
ahora como corresponsable de la negación del Otro”.7 
 

Figura 2.2.2.b.: Hecho apriorístico del Otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara-a-cara en la proyectualidad de los seres humanos, hombro-a-hombro en el 
quehacer cotidiano, rostro-a-rostro en el diálogo inclusivo, palabra-oído en el aprendizaje, 
mano-a-mano en los cuidados vitales. Es la afirmación del Otro desde una ‘proximidad 
responsable’.8 Primero, proximidad humana como el punto de partida transformador a 
                                                           
5 Ver para este concepto los epígrafes 3.1.0. ‘Debilitamiento (desde Gianni Vattimo) y 3.2.0. ‘Liberación (desde Enrique Dussel)’. 
6 Lèvinas, Emmanuel (1978/1003). De otro modo que ser o más allá de la esencia (Tr. Antonio Pintor). Salamanca: Sígueme, p. 248. 
7 Dussel, Enrique (2007). Materiales para una política de la liberación. Ciudad de México, México: Plaza y Valdés, p. 88. 
8 La palabra ‘responsabilidad’ proviene del supino latino responsum, del verbo respondere (dar correspondencia a lo prometido), formado a su vez con el prefijo re (reiteración, vuelta atrás) y el 

Fuente: elaboración propia de Dussel (DUSSEL, Enrique (2007). Materiales para una política de la liberación. Ciudad de México, México: Plaza y Valdés, p. 87) 
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través de una actitud de servicio a los otros mundos de vida posibles, humanidad de los 
seres, su plenitud primera (arqueológica) y última (escatológica), frente a la visión 
univocista de un Lebenswelt hegemónico a imagen y semejanza de lo Mismo.9 

El llamamiento del Otro, su grito (C, en el esquema 2.2.2.b) necesita un oído que 
sepa oír, unos ojos que sepan mirar, una cercanía ética hacia y por el Otro; ya no es la 
apertura ontológica, sino un encuentro coimplicante. No escuchar ni ver al Otro, 
excusándose o no en la postura de quien guarda silencio, es amordazar la Alteridad, 
matarla incluso. “La conciencia ética tiene ante sí la palabra-del-Otro; la conciencia no-
ética, totalitaria, dominadora, que tiene a-versión ‘al Otro’, tiene ante sí una cosa 
silenciada (no porque ‘el Otro’ sea cosa, sino porque, en la dialéctica de la dominación, el 
dominador no tiene ante sí sino algo cosificado, alienado)”.10 

Segundo, que los nadies puedan interpelar a un alguien es posible por la 
responsabilidad sensible. “Cuando ‘el Otro’ aparece en posición de asimetría (que en 
cuanto víctima viene ‘desde arriba’ y […] me obliga), la Voluntad queda [...] impactada 
como ‘re-sponsable’ (como el que ante todo se hace cargo ‘del Otro’)”.11 Entre el opresor y 
la víctima aparece una razón ética de la que nace la obligación por el Otro. Somos 
responsables del Otro por el hecho de ser, también nos-Otros, proyectos humanos. Se trata 
de un tomar a cargo, de un compromiso a priori, anterior a la responsabilidad reivindicada 
por Jonas surgida desde la ‘heurística del temor’ frente a las posibilidades de la técnica 
moderna.12 Frente a su replanteamiento ontológico de la ética, anclada en el Ser, en el 
peligro de su desaparición, la dificultosa pero necesaria edificación de un puente entre la 
Exterioridad de los Otros y la Totalidad del Uno. Frente a la responsabilidad en el centro 
de la ética como preservación de la libertad del Hombre, de su integridad, su mundo y su 
esencia, la responsabilidad que brota desde el Otro como a priori ético transformador. 

Las periferias posibilitan un resquebrajamiento originario de lo Mismo que deriva 
en la responsabilidad original hacia lo que Lèvinas llama ‘Infinito’, y que bien puede 
resumirse en la obligación servicial provocada por el cara-a-cara con el Otro exterior; dicho 
en otras palabras, la existencia humana del Yo solo es posible desde la presencia del Otro, 
unidos ambos por una relación servicial en sus realidades primeras y últimas. El plano 
ético es anterior en términos humanos al ontológico. Lèvinas lo repite una y otra vez: “La 
epifanía del rostro como rostro introduce la humanidad. El rostro en su desnudez de rostro 
                                                           
verbo spondere (obligarse y comprometerse con algo o alguien). La proximidad cede su lugar a la lejanía cuando el mundo comienza a poblarse de entes. 
9 Así, el mundo es “una totalidad instrumental, de sentido, [que] [...] se va desplegando lentamente desde el momento de nuestra concepción. No es lo primero, como lo piensa la ontología. La proximidad es lo primero, anterioridad anterior a todo mundo”. En DUSSEL, Enrique (1977/2014). Filosofía de la liberación. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, p. 53. 
10 Dussel, Enrique (1973). Para una ética de la liberación latinoamericana. II Vol. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno, pp. 57-58. 
11 Dussel, Enrique (2009). Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta, p. 364. 
12 “Solo la previsible desfiguración del hombre nos ayuda a alcanzar aquel concepto de hombre que ha de ser preservado”. En Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 16. Jonas emplea el símil de un Prometeo desencadenado al que la ciencia le proporciona fuerzas y posibilidades nunca antes conocidas, lo que amenaza el destino de toda la humanidad presente y futura. No es la afirmación del principio del temor, pero sin duda el temor forma parte de la responsabilidad jonasiana, incluso como primer deber, anterior a la esperanza. 
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me [...] señala [...] la presencia del rostro -lo infinito del Otro- [...] me convoca a la 
responsabilidad [...] lo que constituye el hecho original de la fraternidad”.13 

La aceptación del Otro como a priori ético pone en peligro a la Totalidad, su 
dominación, sus esquemas de legalidad y sus estructuras, poniendo sobre la mesa la 
posibilidad de transformaciones liberadoras desde ese Otro plural. Y es que, aprehender 
al Otro es un desafío a la seguridad de la Unidad, pues toda alteridad periférica infringe 
una responsabilidad ineludible para la primera persona, una alerta ante el riesgo de 
“ocupar, en el Da del Dasein, el lugar de otro y, de este modo y en concreto, a exiliarle, a 
condenarle [...] a asesinarle. [...] Se erige [...] una responsabilidad respecto de otro a la que 
estoy condenado antes de todo deseo. Antes de serme presente a mí mismo o de retornar 
a mí mismo”.14 

De ahí que el punto de partida ético no es el diálogo con los iguales, sino la 
interpelación de, por y desde los Otros.15 La lógica de la alteridad comienza en esos cara-a-
cara cotidianos con el Otro plural, en el reconocimiento del Otro negado por la (lógica de 
la) Totalidad, en la interpelación de la exterioridad¸ en el no-Ser, en la nada, en los 
bárbaros del universo griego, en aquel ámbito que está más allá de mi-mundo. En dicho 
cara-a-cara me reconozco como no-único, finito, proyecto: mi logos trasciende más allá 
(ana) para convertirse en ana-logos (analogía, relación de semejanza entre elementos 
distintos). La voz del Otro es analéctica: nos llama desde horizontes que no son el nuestro, 
desde más allá de lo ontológico, incluso desde más allá de la dialéctica. 

Las transformaciones necesarias nacen por tanto justificadas desde el Otro plural, 
desde un más allá de la ontología fundamental, desde la trans-ontología de quien es en las 
periferias de mi-nuestro-mundo, desde fuera de la Totalidad hegemónica. Al contrario de 
lo que sucede con las ideas platónicas, ancladas en recuerdos perfectos, eternos e 
inmutables;16 o con la percepción fenomenológica de Merleau Ponty que procede a partir 
del conocimiento del propio cuerpo;17 la cotidianeidad de los cara-a-cara refleja y acerca 
                                                           
13 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, pp. 226-227. 
14 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993) Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, pp. 178-179. 
15 El a priori ético transformador no surge “del diálogo con aquéllos que comparten los mismos intereses y categorías, sino ante el rostro demacrado de aquéllos que han sido demacrados por el sistema”. En Fornet-Betancourt, Raúl; y Senent, Juan Antonio (Eds.) (2004). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, p. 310. 
16 Ver Platón (2000). La República (Tr. Antonio Gómez). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México. Principalmente, el comienzo del libro VII, donde trata la situación del ser humano respecto al conocimiento. Si los Otros fueran instancias eternas instaladas en un pretérito perfecto olvidado por el hombre, en un pasado aún preexistente en su memoria profunda, caeríamos en las formas platónicas y en su teoría de la reminiscencia, intentando alcanzar la esencia correlativa al Uno, sobre y en torno al cual crece posteriormente el Ego cogito cartesiano (fundamento del Ego conquiro colonial, del Ich denke kantiano, del Ich arbeite marxiano). El Otro sería entonces un Ser que duplicaría antagónicamente al Ser de la ontología fundamental, un Ser que retornaría finalmente a la Identidad misma de lo otro. “La dialéctica solipsista [...] siempre sospechosa de su cautividad en el Mismo se interrumpe. La relación ética [...] cuestiona el yo. Este cuestionamiento parte del otro. [...] No viene de nuestro fondo a priori y, por ello, es la experiencia por excelencia”. En Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 209. 
17 Ver Merleau-Ponty, Maurice (1945/1993). Fenomenología de la percepción (Tr. Jem Cabanes). Barcelona: Planeta-Agostini. Pese a los intentos del filósofo, la conciencia fundante es a la postre 
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desde un a priori ético transformador: el Otro plural, dinámico e histórico, no proyectado 
como poder contrahegemónico.18 Existir humanamente brota responsablemente de ese a 
priori ético que nace a partir del cercano abismo de los Otros, desde las periferias que 
exigen transformaciones en el mundo de vida. 

La existencia del Otro más allá de la presencia de ese otro en mí es el ‘rostro’ 
levinasiano que se sitúa fuera de la ontología fundamental (“viene del exterior y me trae 
más de lo que contengo”),19 pues la pone en jaque desde el momento en que se ubica en la 
nada concreta20 del no-Ser (los nadies), como nuevo horizonte ético que “nos conduce a 
una noción de ‘sentido’ anterior a mi Sinngebung [interpretación] y, así, 
independientemente de mi iniciativa y de mi poder”.21 Es con esta entrada en la (lógica de 
la) alteridad que las dificultades se multiplican considerablemente: al Otro “no lo puedo 
pensar, es impensable, porque [...] se revela desde él, de tal manera que está más allá del 
logos”.22 Paradójicamente, solo cuando el yo se reconoce minúsculo y finito, desatándose 
de la Razón excluyente, cuando reconoce al Otro como Otro, puede avanzar efectivamente 
hacia las exterioridades y tener la posibilidad de escuchar su grito, de saber quiénes son, 
desde ellas mismas. Porque los nadie, su nada dicha positivamente, son por sí mismos, sin 
ataduras al sistema referencial del Ego. 

Una vez abierta la Totalidad, quedan expuestas las vergüenzas del logos, sus límites 
aquí-y-ahora, pues se trata de un salto más allá de la física y, por tanto, meta-físico. Pero 
nada que ver con la crítica a la metafísica moderna del sujeto heideggeriano,23 sino con esa 
responsabilidad ética originaria, el “encuentro de la voz-del-Otro que interpela y exige 
justicia desde su exterioridad dis-tinta, encuentro de dicha voz con el que sabe oír-al-
Otro”.24 Llamémosle, para evitar equívocos, ana-física, más allá de la física. El a priori ético 
que emana de ese rostro desnudo desborda las fronteras de lo Mismo, manteniendo la 
                                                           
incapaz de incorporar la Exterioridad: toda vez que el Otro aparece fuera del único mundo posible, el del Ego solipsista, queda reducido o neutralizado en lo ya sabido por lo Mismo. La percepción se queda en el fundamento originario del hombre como egología filosófica incapaz de aprehender la experiencia originaria en su plenitud. Pero el Otro como a priori ético transformador “exige una apertura de parte del sujeto cognoscente, quien debe estar en condiciones y disponibilidad para poner en duda [...] la misma percepción, su propia percepción del otro, de su cuerpo y de su misterio comunicativo”. En Cerutti, Horacio (1992). “La percepción del otro”, en En torno al Nuevo Mundo (pp. 201-208) (Ed. Mercedes de la Garza). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, p. 206. 
18 El Otro no es atemporal ni ahistórico, sino que se produce situado en un lugar y un tiempo concretos. Frente a una no deseada pero posible totalización del Otro, es necesario mantener siempre una apertura vigilante y crítica. 
19 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 75. 
20 Ya en Hegel aparece esta visión bivalente de la nada, por un lado, como la pura nada o el vacío perfecto; por otro, como la nada opuesta a un algo o nada determinada. Es la nada dicha negativa pero también afirmativamente. Ver Hegel, G. W. Friedrich (1948/1982). Ciencia de la lógica (Vol. I) (Tr. Augusta de Mondolfo y Rodolfo Mondolfo). Buenos Aires, Argentina: Solar. 
21 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 75. 
22 Dussel, Enrique (1979/1995). Introducción a la filosofía de la liberación. Bogotá, Colombia: Nueva América, p. 120. 
23 Ver Heidegger, Martin (1936-1946/1994) “Superación de la metafísica”, en Conferencias y artículos (pp. 63-89) (Tr. Eustaquio Barjau). Barcelona: Serbal. 
24 Dussel, Enrique: Para una ética de la liberación latinoamericana. II Vol. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 1973. Impreso, p. 59. 
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diversidad desde la proximidad de cara-a-cara plurales (Yo-Otro, Nos-Otros) que 
sobrepasan la dialéctica hegeliana.25 Las experiencias cara-a-cara de quien que se sitúa 
frente al Otro rompen las categorías establecidas (lo óntico) por la Totalidad sistémica (lo 
ontológico), ubicando las relaciones en una responsabilidad más allá de la física (ana-
física). Se trata de un criterio transformador que cobra sentido en la anterioridad ética de 
la responsabilidad por el nos-Otras, las víctimas. 

Significado ético de un pasado que me concierne, que ‘tiene que ver conmigo’, que 
es ‘asunto mío’ más allá de toda reminiscencia, de toda retención de toda representación, 
de toda referencia a un presente rememorado. Expresión ética de un pasado puro, 
irreductible a mi presente y, por ello, de un pasado originario. Significación originaria de 
un pasado inmemorial a partir de la responsabilidad respecto a otro hombre. Mi 
participación no intencional en la historia de la humanidad, en el pasado de los demás que 
tienen que ver conmigo.26 

Es vital asimismo incidir en el pilar ético y no teológico de esta ana-física, ya que 
la confusión entre ambos planos es frecuente, por ejemplo, a la hora de interpretar el 
Infinito levinasiano en clave teologal, muy a pesar de que el propio filósofo advierte al 
respecto: “La idea del Infinito, la relación metafísica, es el alba de una humanidad sin 
mitos. [...] El ateísmo del metafísico significa positivamente que nuestra relación con la 
Metafísica es un comportamiento ético y no teológico. [...] La metafísica se desenvuelve 
ahí donde se desenvuelve la relación social. En nuestra relación con los hombres”.27 La 
relación inter-humana que se produce en la ana-física no teologal rasga las matrices 
sistémicas del mundo de la ontología fundamental. 

Se trata de una superación de la Razón excluyente que pasa por el 
autorreconocimiento de los límites de dicha racionalidad, por la imposibilidad de decirse 
desde sí misma y desde fuera al mismo tiempo. Al abrirse a una relación original con el 
Otro exterior sin recurrir al Absoluto divino, la ana-física imposibilita la totalización de la 
Unidad y permite la reproducción de renovados mundos de vida en continua formación. 
“El sentido no se produce como una esencia ideal: es dicho y enseñado por la presencia; la 
enseñanza no se reduce a la intuición sensible o intelectual, que es el pensamiento del 
Mismo”.28 

La Totalidad se abre por la interpelación del Otro, por una apelación ética durante 
la cual ese Otro mantiene su otredad a ojos de lo Mismo, bajo cuyas categorías no encaja. 
Durante el encuentro trascendente no se habla solo en primera persona, las periferias 
reivindican su presencia en intercambios de completo extrañamiento y asombro para los 
diferentes sujetos de la relación. Por eso, “existir humanamente es pronunciar el mundo, 
                                                           
25 En Hegel, los opuestos entran en un conflicto inevitable más nunca deseable para la Razón excluyente. Ver Hegel, G. W. Friedrich (1807/1973). Fenomenología del espíritu (Tr. Wenceslao Roces). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. 
26 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 180. 
27 Lévinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 100-101. La condición no-teológica del comportamiento que señala Lèvinas no implica necesariamente un ateísmo entendido éste en sentido tradicional; basta afirmar aquí que se trata de un Infinito no teológico. 
28 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 89. 
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es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos 
pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento”.29 Más allá del lenguaje, se 
trata del diálogo intersubjetivo y creador que acompaña siempre a toda transformación 
liberadora. 

El yo antidialógico, dominador, transforma al tú dominado, conquistado, en mero 
‘esto’. El yo dialógico, por el contrario, sabe que es precisamente el tú quien lo constituye. 
Sabe también que, constituido por un tú -un no yo-, ese tú se constituye, a su vez, como 
yo, al tener en su yo un tú. De esta forma, el yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de estas 
relaciones constitutivas, dos tú que se hacen dos yo. [...] No existe, por lo tanto, en la teoría 
dialógica de la acción, un sujeto que domina por la conquista y un objeto dominado. En 
lugar de esto, hay sujetos que se encuentran para la pronunciación del mundo, para su 
transformación.30 

El diálogo aquí es el encuentro inter-humano entre un alguien (plural) que se 
encuentra fuera o más allá con respecto al sistema hegemónico establecido y un alguien 
(plural) que escucha desde dentro de esa centralidad (la Lebenswelt de Husserl31 o la 
Totalidad de Lèvinas). El vocativo emana por tanto de la relación “con un ser que, en cierto 
modo, no existe en relación a mí -o, si se prefiere, que no existe en relación conmigo sino 
en cuanto existe en relación consigo mismo. [...] Como interlocutor, se sitúa enfrente de 
mí, [...] sin que ese ‘enfrente’ signifique hostilidad ni amistad”.32 Es el reconocimiento 
urgente y necesario de la existencia de alguien (plural) en esa nada sistémica.33 

La ana-física del rostro quiebra una y otra vez la ontología fundamental, no 
permitiendo rechazar ni obviar al no-Ser fabricado: “El cara a cara es al mismo tiempo una 
imposibilidad de negar, una negación de la negación”.34 La relación se establece entre seres 
humanos que no se limitan, sino que se afirman recíprocamente desde su trascendencia. 
La razón ética es por eso una razón desde el otro, como experiencia que surge del a priori 
ético transformador.35 Entendido así, el ‘pronunciamiento humano’ no puede reducirse a 
                                                           
29 Freire, Paulo (1968/2012). Pedagogía del oprimido (Tr. Jorge Mellado). Madrid: Siglo XXI, p. 98. 
30 Freire, Paulo (1968/2012). Pedagogía del oprimido (Tr. Jorge Mellado). Madrid: Siglo XXI, pp. 204-205. 
31 Ver Husserl, Edmund (1900-1901/2006). Investigaciones lógicas (Vols. I y II) (Tr. Manuel G. Morente y José Gaos). Madrid: Alianza. 
32 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 46. 
33 “La nada es la libertad del otro, afirmada en él y como nada de la Totalidad. Así irrumpe en mi mundo lo nuevo; lo nuevo puede solamente surgir de la nada, del Otro como nada” positiva que impele una apertura de la Totalidad de la Modernidad. Totalidad así factible de ser abierta (transformada) desde las periferias. En Dussel, Enrique (1975). Liberación latinoamericana y Emmanuel Lèvinas. Buenos Aires, Argentina: Bonum, p. 26. 
34 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 48. 
35 Identificado grosso modo el a priori kantiano a través de dos vertientes, es decir, o bien como la condición no empírica de posibilidad de los objetos o bien, principalmente, como el conocimiento que muestra la posibilidad del saber sintético a priori (frente al conocimiento empírico), este a priori ético transformador se diferencia de ambas posturas, para acercarse empero en la medida en que si vamos hacia el otro o los otros es porque ya estamos efectivamente viniendo e ellos; dicho en otras palabras, porque somos gracias a ellos, porque el otro o los otros son la condición de posibilidad de nuestra existencia, y de ahí su a priori y de ahí, de dicha condicionalidad, su capacidad transformadora, pues, por exigencia del otro, de los otros, la Razón no descansa sobre sí misma. No se trata de un a priori trascendental sino, en todo caso, antropológico-histórico. 
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un cara-a-cara con quienes forman parte del Nosotros, sino que se manifiesta antes bien 
como una experiencia ana-física, todo lo precaria que se quiera, con los Otros. La 
humanidad consiste en conjugar ese nos-Otros, en despojar la soberanía del Yo, en 
denunciar la dominación del Nosotros como plural del Yo, en afirmar la diversidad del tú, 
en atreverse a pensar desde ellas y ellos, en transformar desde el nos-Otras, las víctimas, 
incluso el sentido del ser humano. 

La Filosofía ha tejido tradicionalmente su discurso desde el to autó, desde lo 
Mismo, bien en su forma cosmo-lógica (para los griegos, el par de opuestos estaba incluido 
en la Totalidad), bien en su forma logo-lógica (al descartar a Dios, la Modernidad se queda 
solo con el Hombre), o bien como Dasein heideggeriano36 (la afirmación del Dasein como 
negación explícita del Otro), pero en todo caso desde dentro del solipsismo de la Unidad. 
El caso paradigmático es el del Absoluto hegeliano.37 “Hemos vivido durante mucho 
tiempo bajo una filosofía del logos marcada por una perspectiva univocista que implica 
además de una teoría del lenguaje una teoría del individuo, de la racionalidad, de la 
práctica y de la política”.38 

Feuerbach,39 Marx40 o Horkheimer41 pretenden desentrañar la alteridad de la 
Unidad. Para lograrlo piensan desde la negatividad de la Totalidad, desde el otro interior 
                                                           
36 Ver Heidegger, Martin (1927/2009). Ser y tiempo (Tr. Manuel Garrido, José Luis Molinuevo y Félix Duque). Madrid: Tecnos. 
37 Pensamiento que se piensa a sí mismo, el Absoluto en Hegel es la autoconciencia que implica un salir de sí para volver sobre sí y entonces poseerse plenamente; toda la realidad es el proceso de autoconocimiento, el Absoluto. Ver Hegel, G. W. Friedrich (1807/1973). Fenomenología del espíritu (Tr. Wenceslao Roces). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. 
38 Beuchot, Mauricio; Arenas Dolz, Francisco; y Vattimo, Gianni (2008). Hermenéutica de la encrucijada: analogía, retórica y filosofía. Barcelona: Anthropos, p. 376. Esta teoría no solo del lenguaje, sino también del individuo es la que recoge la expresión levinasiana ‘lenguaje intersubjetivo’. 
39 Ver Feuerbach, Ludwig (1843/1969). “Principios de la filosofía del futuro”, en La Filosofía del futuro. Tesis sobre Feuerbach (pp. 55-153) (Tr. Julio Vera) (Eds. Ludwig Feuerbach y Karl Marx). Buenos Aires, Argentina: Calden. Feuerbach intenta alcanzar la alteridad superando la identidad del pensar y del ser a través de la sensibilidad. Lo sensible se corresponde con el cuerpo del Otro. La posibilidad del más allá del pensar se traslada así a las exterioridades negadas; el principio ético de la responsabilidad por el Otro se posa en dicho criterio ético-negativo, basado en el hecho de la no-vida de las víctimas; pero necesita un posterior criterio ético-positivo, erguido sobre la obligación ética de transformar. 
40 Marx también sitúa el criterio ético-negativo en el punto de partida de su pensamiento, en su caso, desde la alienación del trabajador, vida negada de la víctima: el capitalismo es injusto porque no permite la materialidad del sujeto. Ver Marx, Karl (1867/2000). El capital: crítica de la economía política (Tr. Vicente Romano). Madrid: Akal. Vuelve a faltar el segundo paso: el a priori ético de dichas víctimas. 
41 Ver Horkheimer, Max (2000). Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión (Tr. Juan José Sánchez). Madrid: Trotta. Sobre los Otros precisamente deposita Horkheimer su esperanza, para que “en la sociedad administrada que se avecina aún se hallen hombres ‘que ofrezcan resistencia como las víctimas de la historia’”. En Sánchez, Juan José (2000). “Religión como resistencia y solidaridad en el pensamiento tardío de Marx Horkheimer”, en Anhelo de justicia: teoría crítica y religión (pp. 11-48) (Ed. Max Horkheimer). Madrid: Trotta, p. 47. Su ‘anhelo de lo totalmente Otro’ es un esperanzado grito de protesta. Desde esas víctimas abre Horkheimer un campo de exterioridad como punto de partida práctico-material (la vida del Otro), pero aún no ético. Es una teoría crítica que “no se detiene suficientemente en el cómo las víctimas llegan a descubrir éticamente su situación negativa”. En Dussel, Enrique (2009). Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta, p. 332. 
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a dicha Totalidad. La atalaya postmoderna continúa erguida sobre el solitario ego cogito 
autosuficiente: la Mismidad solipsista elimina toda posible alteridad radical; el Otro es, en 
el mejor de los casos, dignificado desde lo Mismo. Únicamente pensando desde otro locus 
enuntiationis, desde las periferias, desde el nos-Otras (las víctimas), es posible transformar 
de raíz la Filosofía, afirmando positivamente ese encuentro con el Otro como a priori ético. 
Son, en su sentido originario, los rostros más allá de mi-mundo, más allá de la comunidad 
de comunicación habermasiana42 o de la ética del discurso apeliana.43 

Porque lo corpóreo, lo material, lo ético, lo apriorístico no es negado, pero sí queda 
relegado en la comunidad de comunicación. Habermas propone un paradigma de razón 
comunicativa “en el que la razón del dominio es superada por el dominio de la razón, del 
argumento. [Pero] los ‘otros’ de la comunidad de comunicación apenas traspasan el círculo 
de los capaces de intervenir en el discurso. El problema anterior al diálogo, el cómo hacer 
llegar a la palabra a los que carecen de ella (o a los que se les ha arrebatado), a los incapaces 
de habla, no parece perturbar excesivamente al nuevo paradigma”.44 El mundo de vida 
propio se convierte en una frontera infranqueable para quienes pertenecen a otros mundos 
de vida periféricos. La comunidad de comunicación real ignora ‘al Otro’, lo desconoce y 
finalmente lo excluye. Es necesario superar las condiciones de posibilidad de toda 
argumentación, cuestionándose el poder efectivamente participar en dicha comunidad de 
comunicación real. Pero es imposible hacerlo sin tener en cuenta el momento ético de la 
incomunicabilidad y de la incomunicación silenciada del excluido. Y es que, las periferias 
no son sólo teóricas sino eminentemente prácticas y apriorísticas. Se trata, por tanto, de 
partir del no-ser. 

Algo similar sucede con la ética del discurso, que sitúa la ética en el ámbito de la 
moral formal. Según Apel, la presupuesta comunidad ideal de comunicación cuestiona a 
la comunidad real de comunicación, salvando así el escollo etnocéntrico de no poder 
ampliar la segunda en nombre de la primera; pero, formulado desde lo Mismo, este 
cuestionamiento no puede ser tan radical como para declarar inaceptable a la comunidad 
real de comunicación, pues caería en una contradicción que destruiría las propias 
condiciones de posibilidad de la teoría apeliana. Dando la espalda nuevamente a una ética 
material, “esto supone [...] la negación de la sobre-vivencia como principio ético 
material”.45 

Y las víctimas siguen ahí, cualquiera que sea el paradigma o mundo de vida dado. 
Son el único a priori posible, nuevamente todo lo precario que se quiera, que no obliga a 
abrazar el oxímoron de la ontología fundamental (la Razón excluyente) como presupuesto 
transformador. La ética de la liberación46 parte de esas víctimas ineludibles. En su camino 
                                                           
42 Ver Habermas, Jürgen (1981/1999). Teoría de la acción comunicativa (Tr. Manuel Jiménez). Madrid: Taurus. 
43 Ver Apel, Karl-Otto (1987/1991). Teoría de la verdad y ética del discurso (Tr. Norberto Smilg). Barcelona: Paidós. 
44 Sánchez, Juan José (1969/1998). “Introducción. Sentido y alcance de la Dialéctica de la Ilustración”. Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos (pp. 9-46) (Tr. Juan José Sánchez) (Eds. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno). Madrid: Trotta, pp. 36-37. 
45 Dussel, Enrique (1998). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, p. 8. 
46 Ver Dussel, Enrique (1998/2009). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Madrid: Trotta. 
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trans-ontológico no debiera empero eliminar la ética del discurso, pues el escéptico 
siempre puede argumentar que carece de sensibilidad (responsabilidad sensible) alguna 
con respecto al rostro del Otro; pero en la medida en que participa de la argumentación, 
acepta los presupuestos éticos del diálogo, momento en el que la ética del discurso socorre 
moralmente a la ética de la liberación. Tampoco el cínico podría presumirse ajeno al 
paradigma trans-moderno ya que, abandonando el diálogo, no podría hacer lo mismo con 
sus propios trances.47 

Los cara-a-cara plurales con nos-Otras, las víctimas, testimonian la razón ética 
originaria, anterior a la razón discursiva: “Si se argumenta (momento teórico de la razón) 
es porque el Otro es persona”.48 Los encuentros entre Otros seres humanos, a través de 
reconocimientos éticos a priori, establecen la razón ética originaria por excelencia. La 
propia razón discursiva se deduce de esta razón ética originaria: el argumento (momento 
teórico de la racionalidad) es posible porque el Otro es humano y fuente (Quelle), que no 
fundamento (Grund), con pretensión de validez, que no de Verdad. El Otro como anterior 
ético49 a todo argumento y a toda comunicación. 

Es el Otro quien concierne al Yo y al Nosotros como fuente. Pero no al modo de 
una orden que hay que obedecer una vez recibida, sino como responsabilidad por la 
reproducción y el desarrollo de la vida del ser humano que “antecede al entendimiento de 
la orden, lo que da la medida y el testimonio de la urgencia del mandato. [...] Y es una 
urgencia que convierte al imperativo [...] en categórico y en [...] irreversible”.50 El Otro 
como rostro no es la primera verdadera experiencia del Ser, sino una experiencia más allá 
del ser que nada tiene que ver con el Grund metafísico, lo que le impide precisamente 
erigirse en un nuevo Yo antagónico. 

En la pluriversidad, cuando el Yo (y su extensión plural, Nosotros) experimenta el 
rostro del Otro como ser humano, sujeto digno y no cosa (subjectum, en su acepción de 
sujetado, atado), no lo hace ya desde su-mundo, puesto que éste queda debilitado. El cara-
a-cara desnudo introduce la asunción de que el nos-Otros ya contiene, en su propio seno, 
a los otros; y de ahí la desaparición de la mayúscula inicial, conservando la mayúscula 
intermedia únicamente como reminiscencia de su condición de exterioridad decisiva 

                                                           
47 La alteridad no es sino “un carácter ineludible de todo acto humano, [...] también los actos de razón”. En Fornet-Betancourt, Raúl; y Senent, Juan Antonio (Eds.) (2004). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, p. 314. 
48 Dussel, Enrique (1998). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 55-56. 
49 Los principios de la ética que analiza Aranguren (etimológico, prefilosófico, genético-histórico, psicológico o antropológico, y metafísico) también olvidan este a priori del Otro plural, estableciéndose en el Yo-antropológico. “Nuestro punto de partida no ha sido el principio genético-histórico, del que solamente nos hemos servido para poner de manifiesto la constitutiva dimensión social de la Ética que, sin embargo, debe guardarse de incidir en el transpersonalismo. Tampoco a los principios etimológicos y prefilosóficos puede dárseles otro valor que el de anticipaciones (y, a posteriori, corroboraciones). Nuestro auténtico punto de partida ha sido el principio psicológico o antropológico de tal modo que el principio metafísico lo es, para nosotros, en el orden de la justificación o validez, no del efectivo comienzo”. En López Aranguren, José Luis (1958/2006). “Los principios de la ética”, en Ética (pp. 15-69). Madrid: Alianza, p. 64. 
50 Lèvinas, Emmanuel (1991/1993). Entre nosotros: ensayos para pensar en otro (Tr. José Luis Pardo). Valencia: Pre-Textos, p. 181. 



El otro plural como a priori ético transformador 

 
 

56

desde la que introducir un giro decisivo hacia las transformaciones de la Filosofía y del 
mundo. 

Más allá de la ontología fundamental pero más acá de la teología absolutizada, 
aparece la relación antropológica con los Otros. Frente al sistema hegemónico, el 
desvelamiento de alteridades radicalmente (de raíz) humanas configura un compromiso 
ético que nada tiene que ver con la mera aceptación tolerante; la manifestación del rostro 
del Otro posibilita la humanidad. La desnudez del rostro introduce la presencia de 
ausencias plurales que interpelan sin intermediarios, exigiendo responsabilidad y 
compromiso. Articulaciones éticas originales más allá del Ser y la esencia, seres humanos. 
Las “diferencias entre el Otro y yo no dependen de ‘propiedades’ diferentes que serían 
inherentes al ‘yo’ por una parte y al Otro por la otra; ni de disposiciones psicológicas 
diferentes. (…) Se deben a la coyuntura Yo-Otro”.51 

Porque una persona únicamente es radicalmente persona cuando se sitúa próxima 
y responsablemente ante otras personas. Imposible el ser humano aislado, como imposible 
el ser humano cosificador de sujetos e imposible el ser humano solo frente al universo 
cósico de los instrumentos y las tecnologías. La desnudez cercana entre Otros es lo que 
constituye la humanidad. La desnudez del Otro, praxis de corporalidad sufriente, es el 
factum transformador. El rostro del reprimido (de Freud); el rostro del sometido (de 
Foucault); el rostro del invertido (de Nietzsche); el rostro del huérfano, la viuda y el 
extranjero (de Lèvinas); el rostro del empobrecido (de Marx); el rostro de las periferias (de 
Wallerstein); el rostro de los condenados (de Fanon); el rostro de los parias (de Bauman); 
el rostro del oprimido (de Freire); el rostro de las mujeres (de Orozco); el rostro de las 
ausencias y las emergencias (de De Sousa); el rostro presente-pasado-y-futuro del nos-
Otras, las víctimas, como a priori ético transformador. 

Se trata de la reproducción y dignidad de la vida verdaderamente humana, 
articulada en torno a exigencias éticas económicas, políticas, de género, lúdicas y 
religiosas; comunitarias, intersubjetivas e históricas. El criterio ético transformador es la 
vida del ser humano52 y, a la postre, de toda la humanidad. “Es un criterio ‘de contenido’, 
de corporalidad, que se opone al no-poder-vivir, de ética material”.53 De ahí se deduce la 
originalidad apriorística del Otro, precisamente, desde su condición de no-ser o vida-
humana-negada, sin detenerse en ese primer momento apriorístico en los contenidos de 
esa vida, sin parar a cuestionarse qué vida merece la pena ser vivida, sino afirmando 

                                                           
51 Lèvinas, Emmanuel (1961/2002). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad (Tr. Miguel García-Baró). Salamanca: Sígueme, p. 228. 
52 La vida humana es el criterio ético fundamental, pero ni el único ni suficiente para su aterrizaje en la realidad concreta, como demuestran los casos de quienes deciden sacrificarse por una causa, quienes defienden el suicidio o quienes exigen una amplificación del criterio ético a todo lo viviente. Las dos primeras posturas caen en un egoísmo en las antípodas de la materialización de toda vida humana como pretensión intersubjetiva de universalidad, mientras que quienes defienden el criterio ético para toda cualidad de vida obvian que “el hombre no es todavía moral, pero es un ser moral, es decir, un ser que puede ser moral o inmoral”, al contrario de lo que sucede con el resto de seres vivos. En Jonas, Hans (1988/1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (Tr. Javier Mª Fernández). Barcelona: Herder, p. 173. 
53 Dussel, Enrique (1998). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo; con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, p. 22. 
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radicalmente la materialización de dicha vida como pretensión intersubjetiva de 
universalidad. 
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Resumen 
En el presente ensayo se abordarán, a modo de propuesta, ciertas cuestiones en torno al lenguaje 
discursivo humano y su semiótica. Dichos cuestionamientos serán provechosos con el objetivo de 
comprender ciertas problemáticas ontológicas en torno a la idea de «diferencia», de lo «ausente», 
de lo «no-dicho» y de la importancia que ello ha tenido en el devenir metafísico occidental: desde 
Parménides hasta Heidegger y más allá. 
Palabras clave: Diferencia, ausencia, discurso, semiótica, ontología, lenguaje, Ser. 
 
Abstract 
In the present essay, certain questions about the human discursive language and its semiotics will 
be addressed as a proposal. These questions will be useful in order to understand certain ontological 
problems around the idea of "difference", of the "absent", of the "un-said" and of the importance 
that this has had in the Western metaphysical evolution: from Parmenides to Heidegger and 
beyond. 
Keywords: Difference, absence, discourse, semiotics, ontology, language, Being. 
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La idea es: estar aquí y no en otro lugar. Porque estar aquí, no sólo es estar aquí. 
Estar aquí es siempre y simultáneamente estar aquí y no estar en cualquier otro lugar. Es 
decir que en el hecho de «estar aquí» siempre se encuentra un elemento diferencial. Un 
elemento que explicita tanto su presencia como su ausencia. Algo parecido pasa con la 
reflexión sobre la Identidad y la Alteridad. Con lo Mismo y lo Diferente. Con lo Uno y lo 
Otro.  
§1.- Introducción 

El tema de este ensayo es fruto de la asociación de dos ideas, una académica, y la 
otra tomada del imaginario popular: Parménides y la niña del exorcista.1 El problema de 
Parménides con la alteridad es sobradamente conocido:2 para el eléata decir que «hay algo 
que no es en lo que hay» es rimbombante, por no decir una locura. Porque «lo que no es» 
en tanto nombre-sujeto de predicación, en cuanto idea de sí mismo, en cuanto nóema 
puede conformarse como «no ser» y de esa idea deducirse que no es. Pero en cuanto ello 
mismo se predica de ello mismo, directamente «es», y por tanto expresa de igual manera 
su pertenencia a la identidad del ser, de lo que es. Parménides, por obra y gracia de la 
revelación de la diosa puede sostener su discurso desde el punto de vista absoluto del ser 
en sí, y proclamar: «hay lo que es» [T/ e)o\n e)/mmenai]. Pero, en definitiva, nosotros pobres 
mortales hemos recibido la pesada carga de la diosa en forma de exigencia. La exigencia, 
en primera instancia imposible, de transitar dicha identidad de lo que es, a través de la 
predicación y la alternancia de nuestro pensamiento. De nuestro discurso. De nuestro 
pensamiento discursivo.  

Esa alteridad rechazada por Parménides ¿No es acaso la base de nuestro discurso, 
de nuestro razonamiento, de nuestra comunicación? ¿No es esa locura, de la que acabo de 
hablar, la «locura del lo/gov» humano? Porque estamos como poseídos por el demonio del 
lo/gov. Somos las niñas del exorcista. Y Parménides es nuestro particular exorcista que 
intenta sacar de nosotros esa alteridad que produce una disonancia respecto de lo que es. 
El verdadero problema, empero, comienza a vislumbrarse cuando ante la pregunta de 
cómo librarse de ese demonio de la alteridad, del lo/gov, empezamos a comprender que 
nosotros mismos somos esos demonios del lo/gov controlando nuestros cuerpos. Somos 
los titiriteros y la marioneta. Ser sujeto significa precisamente eso: una constitución 
discursiva y del pensamiento que está inextricablemente atravesada por el lo/gov. 

Este exorcismo ontológico no tiene por tanto que ver con una simple expulsión de 
la alteridad, sino con hacerse cargo del sistema estructurado de nuestro pensar discursivo 
para posibilitar un discurso ontológico como un riguroso «hablar de lo que es».  

En nuestro pensamiento discursivo, en tanto que sistema estructurado, cada 
elemento vale en cuanto no es el otro o los otros que al evocarlos los excluye. Dicho de 
otra manera, se conforma a través de una oposición que se regula siempre a través de una 
                                                           
1 The Exorcist. Dir. William Friedkin, Warner Bros. Pictures, 1973, largometraje. Se conoce como la «niña del exorcista» al personaje de Regan (Linda Blair), una niña de doce años víctima de fenómenos paranormales fruto de una supuesta posesión demoníaca. 
2 Para un tratamiento elaborado de esta cuestión cfr. Aubenque, Pierre (1987) Études sur Parménide (Vol. II). París, France: Vrin; Heidegger, Martin (1982). Parmenides, Gesamtausgabe, II: Abteilung, Vorlesungen 1923-1944. Frankfurt, Deustchland: Klostermann; Hoffman, Ernst (1925). Die Sprache und die archaische Logik. Tubinga, Deustchland: Max Niemeyer Verlag Kahn, Charles H. (1968). “The thesis of Parmenides”. En Review of Metaphysics. No. 22: 20.  
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diferencia.3 Digamos, muy sumariamente, que esta estructura de la alternancia, de la 
diferencia, del juego oposicional entre la presencia y la ausencia conforma la estructura 
elemental de todo pensamiento discursivo y comunicativo posible.4 A este fenómeno 
podemos denominarlo semiótica de la alteridad. Una denominación algo redundante, 
porque precisamente lo que posibilita la semiótica de la comunicación humana es su 
misma alteridad estructural. En cualquier caso, denominemos como denominemos este 
hecho, nos encontramos ante algo que aunque puede ser caldo de cultivo para múltiples 
interpretaciones, pues supone la materia prima, el «hecho» de esa alternancia atravesada 
del sujeto. Alternancia que se aspira a reconciliar con la identidad del ser en un discurso 
ontológico. 

Yo puedo dejar este hecho indemne, puedo establecer y constatar esta alteridad sin 
tener la obligación de preguntarme qué es, ni qué es esa ausencia ni oposición ni 
diferencia. Puedo decir que son parte de un modo de funcionamiento de la estructura 
discursiva del sujeto, o de una hipótesis sobre su modo de funcionamiento. El lingüista o 
el semiólogo, por poner dos ejemplos, trabajan de este modo sin sentir dicha necesidad. 
Pero el filósofo, la labor del ontólogo es precisamente esa: preguntar en que se fundamenta 
dicha alteridad, y qué relación de connivencia con la identidad, con el ser por ejemplo, 
juega dicha alteridad. Donde otros ven un punto de partida, el ontólogo ve un problema 
acuciante que resolver para empezar a trabajar. Me gustaría tomar prestado algunas 
reflexiones primero de Umberto Eco,5 y luego de Aristóteles,6 dos titanes por tanto, para 
reflexionar sobre este problema acuciante. 
§2.- El discurso humano frente a lo Absoluto 

Una respuesta, la que quizá recorre gran parte del pensamiento occidental de 
Platón a Heidegger mismo, es entender que esa diferencia, esa alteridad es un principio 
filosófico que, junto con la identidad, puede resolver en un movimiento dialéctico la 
exigencia de un discurso del «decir lo que es». Y es que tanto en Platón como en Heidegger 
encontramos la tesis de que el decir (para Platón diferenciado del pensamiento en 
Heidegger ya considerado enteramente como lo/gov) en tanto que modelo estructural es 
una falsificación operativa, que «simula», «empaña» o «difumina» una realidad que 
creemos más rica, más profunda, más contradictoria…y que se encuentra, en definitiva, 
alejada de lo que cualquier modelo de pensamiento discursivo estructurado pueda 
expresar.7  

Esta posición es, en principio, aceptable. Claro que hay excepciones, pero la idea 
de que los modelos y estructuras del pensar discursivo humano se ven desbordados por 
una realidad infinitamente más compleja es una idea que es, a priori, bastante asumible. 
Ahora bien, hay maneras y maneras de entender esta afirmación. Y la tendencia ontológica 
se ha inclinado, generalmente, a matizar de la siguiente manera: dado que la realidad es, 
en cuanto absoluta, incognoscible, la misión del conocimiento es manipular las distintas 
                                                           
3 Eco, Umberto (2011). La estructura ausente. Barcelona: Random House, p. 431. 
4 Esta tesis puede ser, desde luego, ampliamente discutida pero la mantendremos como una de nuestras hipótesis de partida: la idea que avalan ciertas investigaciones lingüísticas recientes según la cual incluso los sistemas más complejos de transmisión y comunicación de información están basados en disyuntivas binarias. Esto incluye a la lengua hablada. 
5 En especial de su libro La estructura ausente [Op. cit. supra n. 3]. 
6 Sus obras Metafísica, Política, Poética así como el Órganon. 
7 Eco, Umberto (2011). La estructura ausente, op. cit., p. 433. 
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falsificaciones operativas para contemplar lo más cerca posible ese «Origen» misterioso de 
la realidad que se nos escapa (de lo o)/ntwv o)/n platónico, «lo realmente real»).8 De tal modo 
que los modelos estructurales de nuestro pensamiento discursivo son instrumentos de 
iniciación mística, para la contemplación de lo Absoluto.9 Y el conocimiento ontológico 
será válido en tanto que contemplativo. De tal manera que la Alteridad de nuestro 
pensamiento y discurso empieza siendo un instrumento o herramienta operativo, para 
convertirse en un principio ontológico que constituye nuestra relación con lo Absoluto. 
De ontologizar un hecho, nuestra semiótica de la alteridad, nos abocamos en una 
ontología de la diferencia y de la ausencia que nos constituye. 

Para entender de manera más profunda lo que implica este paso, puede ofrecerse 
un ejemplo de la mano de Eco: el del teólogo.10 Para un teólogo, en el pensamiento divino 
no existe tal dialéctica entre la presencia del ser y la ausencia que funda la diferencia. La 
divinidad es todo ser y todo presencia. No conoce el problema de la alteridad, ni el de la 
comunicación: todo lo real se presenta ante ella como un relámpago de una forma 
intelectivamente sublime.11 ¿Por qué comunica el hombre? ¿Por qué debe expresarse 
discursivamente? Porque no es capaz de ver el Todo de una vez como un relámpago. Tiene 
que hablar y discurrir sobre cosas que no sabe pero que virtualmente, en su ausencia, 
tienen que estar presentes en su decir. Ese es el quid del discurso ontológico. Su 
pensamiento intelectivo y discursivo es una mezcla de lo que se sabe que es y lo que no 
sabe ¿Y cómo se puede comunicar y discurrir sobre una cosa que se ha de saber? Pues 
haciéndola surgir del fondo de lo no sabido, desocultándola al decir de Heidegger, a través 
de un juego tensional, dialéctico, de oposiciones y diferencias.12 El pensamiento y discurrir 
alternante del lenguaje humano se produce, no porque yo lo sepa todo, sino precisamente 
porque no lo sé. No porque yo sea el todo, porque sea Dios, o el Absoluto, sino 
precisamente porque no lo soy.13 Lo que me constituye como sujeto es el no ser la 
divinidad, el no ser la plenitud del ser. Hemos de comunicar y pensar en un ejercicio 
penoso de acercamiento progresivo a la realidad, un acercamiento defectuoso porque a 

                                                           
8 Así traduce la expresión griega Gilson (Gilson, Étienne (2009). El ser y los filósofos (5ª ed.). Navarra: EUNSA, p. 30). 
9 Es el caso de Platón: La dialéctica como un «decir del ser» debe reflejar un el tejido ontológico por el cual se conforma el propio ser. La lógica de la dialéctica es un reflejo que, idealmente, muestra dichas relaciones de participación de manera ordenada. El lenguaje humano más bien que aclarar, empaña dicha dialéctica y no constituye in re un instrumento válido para el decir del ser. Hay que ir «un paso más allá» de la propia estructura del lenguaje para que la inteligencia «capte» el orden propio de lo real. 
10 Eco, Umberto (2011). La estructura ausente, op. cit., p. 434-5. 
11 El extraño acuerdo universal que parece haber reinado desde los comienzos de la filosofía occidental, según el cual el conocimiento es, en su esencia, un modo de posesión consciente que consiste en la «intuición», en palabras de Bergson: «Concevoir est un pis aller quand il n’est pas donné de percevoir […] Il n'y a d'ailleurs pas un métaphysicien, pas un théologien, qui ne soit prêt à affirmer qu'un être parfait est celui qui connaît toutes choses intuitivement, sans avoir à passer par le raisonnement, l'abstraction et la généralisation» (Bergson, Henri (1946). La pensée et Le Mouvant (22ª ed.). Paris, France: Universitaires de France, pp. 145-156). Concebir es pues «algo que hay que soportar» cuando no nos es dado percibir. 
12 La estructura del «en-cuanto/como» (Als-Struktur) a la que se refiere en el §7 de Ser y Tiempo (Gesamtausgabe vol. 2, Hrsg.: F.-W. von Herrmann 1977, p. 33 (Tr. Jorge Rivera Cruchaga) Madrid: Trotta, 2003). 
13 Eco, Umberto (2011). La estructura ausente, op. cit., p. 435. 
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nosotros, sujetos, nos falta algo. Estamos defectuosos. Somos las niñas del exorcista. 
Tenemos una carencia, una falta, un vacío a llenar. 

Platón fue muy consciente de esta conclusión cuando elaboró y expuso la noción 
de Xwrismo/v.14 La xw/ra es precisamente eso: la diferencia. De espacio. De lugar. Entre los 
ausentes, nosotros y la plenitud de lo que es, hay un espacio. Una diferencia de lugar. 
Porque el lugar originario está «donde está el ser», la identidad, el Absoluto de lo real. 
Pero nosotros no estamos allí. Nosotros estamos siempre en otro lugar. Y ese estar en otro 
lugar en la ausencia de la plenitud de lo que es, es lo que nos impulsa a interrogarnos, a 
pensar, a comunicar. A vivir en la alteridad. Porque, y este es el punto crucial de la 
cuestión, porque no es que hagamos uso de la alteridad en nuestro pensamiento y discurso. 
Es que estamos ontológicamente fundados en la diferencia, en la Alteridad.  

Esta temática platónica recorre gran parte de la columna vertebral del pensamiento 
occidental. Hasta llegar al propio Heidegger el cual extrae sus consecuencias más 
absolutas: es el cierre definitivo de una semiótica de la alteridad a una ontología de la 
ausencia. Y es que si en la dialéctica de lo presente y lo ausente, de lo que es y lo que por 
relativo o relación no es, o no sé de su ser, yo me encuentro en esa parte de la ausencia. Y 
me encuentro bastante limitado para poder mostrar o describir la presencia. Todo 
razonamiento filosófico, ontológico, ha de partir de la ausencia alternante. E incluso a lo 
más radical que puedo llegar, como sucede en Heidegger, es que ese pensamiento sea el 
pensamiento de la diferencia que me constituye. Un pensamiento que conoce la ausencia 
que es y no la presencia de la cual estoy constitutivamente lejos, en otro lugar.15  

Y, desde esta asunción, el ser humano no puede definir esta dialéctica de la 
presencia y la ausencia, de lo uno y lo otro. Platón vio correctamente ese hecho. Pero 
Heidegger saca una conclusión más radical: no puede definir esa dialéctica, porque el 
lenguaje está fundado en esa dialéctica. Aquí se cierra definitivamente el círculo: el 
verdadero lenguaje, del cual el lenguaje humano es una borrosa simulación, es el lenguaje 
del Ser. El ser se habla a través de mí, por medio del lenguaje, yo no hablo por el lenguaje 
sino que soy hablado por el lenguaje. Así que el lenguaje no eso que es pensado o que va 
con el pensamiento, el lenguaje es aquello en lo que se piensa. El lenguaje tiene de una vez 
por todas, todo el poder connotativo. Y el ser humano, en su imperfección de habitar en 
él, debe artísticamente hacer que en este hablar surja, aunque sea mínimamente y como 
por un resquicio, la llamada del ser. La palabra no es herramienta, no es signo. Es el abrirse 
mismo del ser. La ontología como posibilidad de un decir discursivo queda anulada, 
paradójicamente, por una ontología del lenguaje. 

Lo propio del habla, determinado desde el advenimiento apropiador, se deja 
conocer todavía menos que lo particular del hablar si por conocer entendemos el haber 
visto algo en la totalidad de su esencia, haberlo abarcado en la percepción. No podemos 

                                                           
14 Sofista 246a-d, 248a, Banquete 210e-211b, Parménides 135 b-c. 
15 Cfr. Heidegger, Martin (1981). Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Hrsg.: F.W. von Herrmann; Heidegger, Martin (1959). Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, Deustchland: Verlag Günther Neske [en la Gesamtausgabe, I Abteilung, vol. 12 (Heidegger, M. (1990). De camino al habla (1ª ed.). Barcelona: Serbal); Heidegger, M. (1987). Einfühung in die Metaphysik, Tubinga, Deustchland: Max Niemeyer Verlag (tr. esp.: Heidegger, M. (2014). Introducción a la metafísica (5ª reimp.). Barcelona: Gedisa). 
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abarcar el despliegue del habla porque nosotros, que sólo podemos decir en cuanto re-
decimos el Decir, pertenecemos dentro del Decir.16 

 El lenguaje no es un instrumento para poder decir lo que es, el lenguaje es la 
apertura de lo que es. Como bien indica Eco: 

El lenguaje no es el que es pensado, es aquel en que se piensa. Hablar del lenguaje no 
quiere decir elaborar estructuras explicativas o referir reglas del hablar a situaciones 
culturales precisas. Quiere decir dar al lenguaje todo su poder connotativo, hacer del 
lenguaje una operación artística, a fin de que en este hablar surja, aunque nunca 
completamente, la llamada del ser. La palabra no es signo. Es abrirse al mismo ser. Si 
existe una ontología del lenguaje, desaparece toda semiótica. En lugar de la semiótica, 
sólo hay una ciencia del lenguaje: la poesía, la écriture creadora17 

Así que en el intento resolutivo de la semiótica de la alteridad hemos llegado a una 
ontología de la ausencia que aniquila dicho hecho semiótico, y con ello la posibilidad de 
algo así como la ontología en cuanto discurso humano riguroso. Queda el juego, la poesía, 
el vivir en la diferencia, etc. 
§3.- El lenguaje como obra poiética 

Ahora bien ¿hay alternativas? En el presente ensayo esbozaremos de manera 
sumaria una posible: la apuesta aristotélica por mantener eso que hemos llamado 
semiótica de la alteridad.18 La apuesta no por una ontología del lenguaje, sino más bien 
por un lenguaje, el humano, que pueda decir algo ontológicamente. 

Para Aristóteles toda expresión en el lenguaje es una obra de arte, una obra 
poiética. El lenguaje es una obra necesariamente artificiosa, en tanto que 
espontáneamente producida y que nace y se desarrolla de la necesidad inmediata de la 
comunicación humana.19 Aristóteles se opone enérgicamente a esas visiones del lenguaje 
y el pensamiento discursivo que, como en la posición heideggeriana o en la dialéctica 
platónica, pretenden presentarse como «naturales». Porque, por un lado, si se concibe al 
ser mismo, como ser-dicho-por sí mismo, se corre el riesgo de caer en posiciones extremas. 
Como abajar el lenguaje comunicativo humano, degradándolo a un vano artificio sofístico 
sin significado (en el caso platónico)20. O concebir, como hemos dicho, que el que el 
lenguaje es el ser mismo, es la manifestación fenomenológica del ser en su verdad (es el 
caso heideggeriano).21 

                                                           
16 Heidegger, Martin (1990). De camino al habla, op. cit., p. 240. 
17 Eco, Umberto (2011). La estructura ausente, op. cit., p. 445. 
18 Basaré mi argumentación en un artículo de André de Muralt titulado “De l’interprétation par l’usage des noms” publicado originalmente en Archivio di filosofia, Roma, 1977 y recogido en la obra del mismo autor Comment dire l’être, La invention du discours métaphysique chez Aristote (1985). 
19 Acerca del alma, 407b24; Física, 199b28, Acerca de la generación y la corrupción, 335b31. 
20 La forma del juicio es la forma que expresa la participación del ser en el no-ser por medio de la cópula, que en la dialéctica platónica se expresa a través de lo que denomina Platón e)/ziv (el «tener»). Es esta afirmación la que permite justificar la crítica sofística, precisamente admitiendo la afirmación judicativa como ciertamente «oscurecida» ontológicamente (predicación del no-ser). 
21 §7 de Ser y Tiempo antes mencionado. Pero también la doctrina de la Dichtung de la Carta sobre humanismo, y que hunde sus raíces fenomenológicas en la doctrina de la autodeterminación del sujeto universal en la introducción de la Fenomenología del espíritu de Hegel. 
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Pero el lenguaje no es ni tanto, ni tan poco. El lenguaje es obra del propio hombre.22 
Y ciertamente, como toda obra artificiosa, tiende a imitar la naturaleza.23 Es el hombre el 
que dice del ser (siempre limitadamente, siempre imperfectamente) pero ¿cómo entender 
eso de que el ser sea el que dice al hombre? Si así fuera, el lenguaje no sería la obra del 
sujeto que habla. La verdad que se manifiesta en el lenguaje sería, en efecto, la verdad 
trascendental, la verdad del ser mismo que se revela en y por sí mismo, y en ningún caso 
la verdad del lenguaje humano. Porque el lenguaje humano quedaría abolido en beneficio 
de un auto-movimiento (Selbstbewegung) del ser mismo en sí mismo, el decir humano 
quedaría aniquilado por un ser que se dice a sí mismo, en tanto que idealmente, que se 
concibe en su proceso dialéctico como principio y término de una mímesis infinita, tan 
necesaria como imposible. La ontología en cuanto «quehacer» humano queda relegada. 
Ahora el sujeto simplemente se convierte en un espectador de un despliegue dinámico de 
lo real del ser, de la temporeidad histórica. Un sujeto de lo real, que desde luego ya no es 
el sujeto humano. 

La apuesta aristotélica es la de una ontología viviente. Aristóteles es también un 
presocrático a su manera porque sabe que el lo/gov está en todo lo que es. Y que, de alguna 
manera, el sujeto humano participa, como todo lo demás en él. Hacer un discurso 
ontológico es entender que somos un eslabón en esa cadena del lo/gov, por cuya conexión 
con todo lo demás podemos vislumbrar, aunque siempre limitadamente, lo real.   

Por ello, a la ontología no le queda más remedio que estar fundada en la experiencia 
humana concreta, engarzada en su perspectiva: el arte imita a la naturaleza, pero no 
intenta reducirse a la naturaleza.24 O mejor dicho, no intenta que la naturaleza de lo que 
es se agote ni en el decir ni en el pensar lo que es por parte del sujeto. Una dialéctica que 
vive esforzada en ese intento es, para Aristóteles, totalmente extraña y peligrosa. Sobre 
todo porque suele caer en un decir vacío y propenso a construir metáforas poéticas 
ilegítimas.25  

Esta es en parte la crítica que Aristóteles realiza a Platón, y especialmente a su 
diálogo Sofista. Afirmar la existencia de ideas es para Aristóteles hablar de cosas que no 
existen y colocar sobre ellas palabras que en el fondo no hacen más que encubrir un vacío 
significativo. Los nombres, el lenguaje son elaborados dentro de una experiencia humana 
concreta, poseyendo un significado propio al que corresponden inmediatamente. El 
problema acaece cuando dichos significados se trasladan a ideas según una metáfora 
poética que resulta indebidamente productiva respecto a la supuesta realidad de lo que se 
postula.  

Las grandes y profundas aseveraciones de la fenomenología heideggeriana son 
afirmaciones que poseen un significado propio y elaborado a partir de ciertas experiencias 
humanas, experiencias que son auténticas y legítimas. De hecho ellas son transportadas 
desde esa experiencia a la realidad del ser, considerada en su devenir universal, a través de 
un juego metafórico que permita definir la articulación orgánica de una dialéctica que se 
ha postulado a priori. Y que, como en el caso heideggeriano, pretende demostrar que el 
lenguaje es capaz de esencializar el ser de las cosas. Así, el modo de expresión «de lo que 
                                                           
22 Poética, 1450b6. 
23 Física, 199a16. 
24 Poética, 1456b7; Acerca del alma, 420b31. 
25 Metafísica, 991a22. 
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es» por el lenguaje humano queda anulado en su referencia a la estructura del ser, la razón 
y el lenguaje son asumidos, engullidos (Aufhebung), por una razón universal, por el 
lenguaje del ser mismo. El resultado no es que el lenguaje de la dialéctica diga cosas vacías, 
lo cual no es cierto. Sino una cierta inclinación sentimental y edificante que obnubila e 
hipostatiza las valiosas verdades que se pretendían comunicar. Cuando en cualquier caso 
no deja de ser simplemente el lenguaje humano, el llano y simple decir de un sujeto que 
piensa, dice y comunica.  Como dice Michel de Montaigne: «Podemos muy bien 
montarnos sobre zancos, pero aún sobre zancos hemos de andar con nuestras piernas. Y 
en el más elevado trono del mundo, estamos sentados sobre nuestro trasero».26  

En definitiva, aceptar con Parménides la unidad radical de lo que es no tiene por 
qué llevar aparejado la identidad del ser y el pensar: to\ ga\r au)to\ noei~n e)stin te kai\ ei}vai. 
Es evidente que el decir y el pensar son algo que pertenece a la unidad radical que emana 
del hecho de ser. Pero el decir del ser no tiene porqué ser el ser mismo. La exigida unidad 
del decir no tiene porqué ser la unidad del ser. Ser y decir pueden ser netamente 
distinguidos, porque la unidad fundante del decir es específicamente lingüística y no 
óntica, aunque aceptemos que la primera tenga que fundarse en la segunda. Aceptar la 
alteridad del lenguaje es por tanto aceptar la unidad radical del ser, pero una unidad que 
se dice relativamente, modalmente y múltiplemente en el discurso de la inteligencia 
humana. En ningún caso parece aparentemente lícito asignar propiedades del «humano 
decir del ser», al ser mismo. Digo aparentemente, porque bien pudiera ser que el sujeto 
humano poseyera tal privilegio de naturaleza intelectiva o mística. Pero en definitiva, hasta 
saberlo, bien vale la buena mesura antes de aventurar sistemas sobre hipótesis tan fuertes. 
Hasta entonces podemos aceptar la alteridad de la identidad, pero en la medida en que la 
alteridad se halla en la identidad misma. Identidad de lo que es, que no es concebida como 
algo anterior a la realidad misma, sino como la unidad de lo real que se da inmediatamente 
en una pluralidad de modos de ser. No quiero insinuar que esto sea ninguna panacea. Es 
ya una hipótesis metafísica sobre el discurso ontológico y el problema final será el mismo: 
cómo legitimar esa conexión entre lo que pensamos y decimos y lo real. Pero, en definitiva, 
es un problema bastante menos exigente: al discurso no le hace falta ser El Ser mismo ni 
su reflejo, ni hacer correlativo su unidad del significar con la unidad de lo que es, le basta 
con habilitar una forma de universalidad unificadora bajo una unidad forzosamente 
confusa, que desde luego no tiene por qué ser la unidad de lo real, sólo significarla (y eso 
es ya una gran exigencia metafísica). Ser capaces de transitar por esta propuesta sería un 
pequeño paso. La idea es precisamente esa: ir poco a poco comenzando por metas 
asumibles (no digo realizables, pero sí asumibles) para el sujeto. Y luego si a partir de ahí 
nuestro discurso puede alzarse y enlazarse con una dialéctica de lo real, acometeremos 
dicha tarea. Pero ¿es prudente comenzar la casa ontológica por el tejado? 
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Resumen 
Nuestra reflexión en torno a la especificidad del «espacio político» orbita sobre la idea derrideana 
de Khôra para profundizar en la distinción entre las relaciones sociales y las relaciones propiamente 
políticas. Para expresar la singularidad del “entre” del espacio de la política como espacio 
khorismático debemos repensar en mundo en tanto espacio virtual, o mejor dicho, la virtualidad 
inherente de la política. La comprensión de la especificidad del «espacio político» nos ayuda a 
visibilizar políticamente a los excluidos históricamente de la vida política. De esta manera, 
recuperamos el tópico arendtiano del derecho a tener derechos a través del llamamiento para la 
participación activa y voluntaria en los asuntos comunes sin recurrir a criterios pre-políticos como 
la violencia. 
Palabras clave: Khôra, espacio político, materialismo político, virtualidad. 
 
Abstract 
Our reflection about the specificity of the «political space» orbits around the Derridean idea of 
Khôra to deepen the distinction between social relationships and strictly political relationships. To 
express the singularity of the “between” in the space of politics like a khorismmatic space, we must 
rethink the world as a virtual space, or rather, the inherent virtuality of politics. The understanding 
of the specificity of the «political space» helps us to visibilize politically those people who are 
historically excluded from politics life. In this way, we recover the Arendtian topic of the right to 
have rights through the call for active and voluntary participation in common affairs without 
resorting to pre-political standard such as violence.  
Keywords: Khôra, political space, political materialism, virtuality. 
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Para profundizar en la especificidad del espacio político tenemos que retroceder 
genealógicamente hasta la problemática en torno al «espacio» presentada en las obras 
Timeo (2002) de Platón y Física (1998) de Aristóteles. Esta cuestión, especialmente 
presentada por Platón, será recuperada a finales del siglo XX por Jacques Derrida en su 
obra Khôra (1993/2011). Antes de hablar propiamente del concepto derrideano de «Khôra» 
[Xw/ra] y su vinculación con el espacio político, presentaremos un fragmento de 
Aristóteles donde se plantea la problemática de la especificidad del espacio. 

Tal sería justamente la materia y lo indeterminado, porque cuando el límite y 
las propiedades de una esfera son quitados, no queda de ellas más que su 
materia. De ahí que Platón diga en el Timeo que la materia y el espacio son lo 
mismo, pues lo participable y el espacio son una y la misma cosa –aunque 
hable de diferente manera sobre lo «participable» en las llamas Enseñanzas no 
escritas, identificó sin embargo el lugar y el espacio. Todos dicen que el lugar 
es algo, pero sólo él intentó decir qué es. 
En vista de todos esto es verosímil que parezca difícil averiguar qué es el lugar, 
si es alguna de estas dos cosas, o la materia o la forma; pues visto de otro modo 
el examen presenta la mayor dificultad y la forma son consideradas 
separadamente1 

El problema de la Khôra planteada por Derrida se “reduce”, con la carga ontológica 
que conlleva, a una cuestión de espacialidad. Este problema en torno a la espacialidad lo 
vamos a utilizar para reflexionar análogamente sobre el problema del «espacio político». 
La existencia del «espacio político», en tanto que Khôra, depende de la propia 
intersubjetividad del materialismo político y, por tanto, carece de presencia por sí mismo, 
pero surge como virtualidad de la acción ostensible de la vida pública. El «espacio político» 
está compuesto grosso modo atendiendo a esta ambigua forma maleable de espacio 
khorismático o espacio virtual. 

La idea presentada en el párrafo anterior, aunque explica la singularidad del 
«espacio político», posee una carga léxico-semántica que necesita ser aclarada para 
profundizar en su importancia. El concepto de «Khôra» nace originariamente como una 
idea de Jacques Derrida para aplicarla a la deconstrucción literaria. Sin embargo, debido a 
la maleabilidad y singularidad de la propuesta derrideana podemos aplicarlo al ámbito de 
la espacialidad de la «política». De esta manera el «espacio político» se entiende como un 
espacio matricial, existiendo como un espacio real en términos funcionales (no 
instrumentales) y, simultáneamente, como un no-espacio en términos físicos. El «espacio 
político» en tanto espacio khorismático establece una ironía schrödingeriana ya que no 
existe de forma tangible y material porque no se circunscribe a ningún lugar cartografiable, 
pero sí existiría de forma práctica porque es generado a través de la visibilización de la 
acción humana conjunta como un espacio virtual entre los propios seres humanos. El 
espacio khorismático representa, en este sentido, la presencia de la ausencia. Derrida 
entiende la Khôra de la siguiente manera: 

                                                           
1 Aristóteles (1998). Física. Madrid: Gredos, pp. 227-228. 
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Khôra recibe, para darles lugar, todas las determinaciones, pero no posee 
ninguna propia. Las posee, las tiene, porque las recibe, pero no las posee como 
propiedades, no posee nada propio. No «es» otra cosa que la suma o el proceso 
de lo que viene a inscribirse «sobre» ella, con motivo de ella, directamente en 
su motivo, pero khôra no es el motivo o el soporte presente de todas esas 
interpretaciones, aunque, no obstante, no se reduzca a ellas. Sencillamente, 
ese exceso no es nada, nada que sea y se diga ontológicamente. Esa ausencia 
de soporte, que no se puede traducir en soporte ausente o en ausencia como 
soporte, provoca y resiste toda determinación binaria o dialéctica, todo 
reconocimiento de tipo filosófico o, para ser más rigurosos, de tipo ontológico2 

El espacio khorismático se convierte en un espacio político en el momento en que 
se convierte en un espacio destinado a la participación pública e intersubjetiva sobre los 
asuntos comunes. En definitiva, participar de lo que Hannah Arendt denominó la 
«felicidad pública».3 La existencia del «espacio político» depende de un tipo de 
intersubjetividad que Chantal Mouffe define como agónico4 dentro del materialismo 
político. Este espacio, en tanto político, carece de presencia por sí mismo, pero surge como 
una realidad virtual de la acción ostensible en la vida pública. A diferencia de la asimetría 
en las relaciones pre-políticas, las relaciones políticas están configuradas desde una 
intersubjetividad que se enfrenta a la dialéctica antagónica schmittiana de amigo-
enemigo. Las relaciones propiamente políticas, las relaciones que configurarían de forma 
maleable el «espacio político», se caracterizan por el desarrollo de una simetría funcional 
entre el conjunto diverso de la pluralidad humana. Por tanto, es esta singularidad del 
“entre” lo que permite la transformación del espacio khorismático en un espacio para la 
política. 

Para entender la importancia que juega el materialismo político hay que entender 
qué significa realmente. Lejos de una lectura marxista y/o de origen netamente moderno, 
nos referimos a algo tan antiguo como la propia teoría política. El materialismo político 
representa la constitución sensible, el estatuto orgánico de la propia política, siendo la 
respuesta a ¿de qué está hecha la política? Con el materialismo político nos referimos a la 
heterogeneidad de los seres humanos que son capaces de actuar coordinadamente entre sí 
bajo el foco común de la vida pública. 

El problema y el error básico para la constitución del materialismo en la política es 
“pasar por alto el hecho inevitable de que los hombres se revelan como individuos, como 
distintas y únicas personas, incluso cuando se concretan por entero en alcanzar un 
objetivo material y mundano”.5 La diferencia en la relaciones de materialismo político del 
resto de relaciones humanas, como hemos apuntado, se basa en la singularidad del “entre”. 
En las relaciones pre-políticas, conformadas por relaciones parentales, conyugales, 
domésticas, paternales, laborales, sociales, de vasallaje; existe una jerarquización, una 
                                                           
2 Derrida, Jacques (2011). Khôra. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu, p. 34. 
3 Cf. Arendt, Hannah (1988). Sobre la revolución. Madrid: Alianza. 
4 Cf. Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona: Paidós. 
5 Arendt, Hannah (2016). La condición humana. Barcelona: Paidós, p. 207. 
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primacía, que establece una asimetría entre los seres humanos bajo una falsa apariencia 
de orden. En estas relaciones las actividades verticales, como la violencia en cualquiera de 
sus formas, son una constante que se encarga de corregir cualquier discrepancia que ponga 
en riesgo la salvaguarda de la estructura de dominación a la que representa y sirve. Sin 
embargo, en las relaciones políticas existe una intersubjetividad agónica que conecta 
intersubjetivamente por igual y se origina a partir de una asimetría funcional en las 
acciones conjuntas de los seres humanos para constituir el materialismo político. El 
«espacio político» es un espacio donde las diferencias discursivas pre-políticas no 
determinan la vida política, sino que fortalecen las actividades horizontales que la 
constituyen, es decir, el discurso [le/xiv] y la acción [pra/xiv]. 

La forma en la que se desenvuelve la singularidad de la política en el espacio 
khorismático está directamente relacionada con su característica de ausencia de la 
presencia, es decir, de la virtualidad inherente a la intersubjetividad humana en tanto 
“entre” político. La virtualidad de la política consiste en la creación de un espacio 
contingente e intersubjetivo de relaciones funcionales para la convivencia humana donde 
se puedan desplegar las relaciones agónicas y la participación pública y vinculante 
intersubjetivamente. La virtualidad es una característica ligada a la espacialidad donde el 
materialismo político es catalogado dentro de un estatus de igualdad funcional. La 
virtualidad en la política existe, y remite ineludiblemente por ser parte de la maleabilidad 
el espacio khorismático, en términos funcionales (no instrumentales) y no en términos 
materiales o sustanciales. Una forma de explicar la virtualidad del «espacio político» como 
espacio khorismático sería a través de la siguiente analogía. Del mismo modo que un 
programa digital (software) se genera desde un soporte físico (hardware) a través de un 
interfaz, la tecnología digital e informática (ordenador, laptop, tablet, Smartphone), así la 
virtualidad se genera desde la experiencia intersubjetiva de la vida pública. El software 
solamente existe en un sentido funcional gracias a la interfaz. En el caso de la virtualidad 
el interfaz es la construcción de un lenguaje político intersubjetivo, de un imaginario 
simbólico versátil. De esta manera la virtualidad representa el nexo de comunicación entre 
la vida pública y el mundo de las apariencias fenoménicas. 

Como hemos mostrado, la “fundación” del «espacio político» no está relacionada 
tanto con la ética, como sí más bien con la estética. La génesis del «espacio político» 
proviene de una estetización de la política. La capacidad de mostrarse ante lo demás, de 
visibilizar la propia individualidad, permite configurar el materialismo político. La 
apariencia representa lo mostrado, lo público, lo visible (pero no en un sentido filisteo6), 
en relación al espacio destinado a la política. En este sentido, la relación vinculante de la 
política es con la estética y no con la ética, como se ha venido entendiendo 
tradicionalmente desde el pensamiento griego. La apariencia tiene una significación 
eminentemente política. Si bien es cierto que entendemos que existe una relación entre la 
política y la ética, se trataría de una relación secundaria una vez se ha instalado una 

                                                           
6 Hablamos de filisteo y de filisteísmo en el sentido como Pierre Bourdieu lo describe como “la persona de gusto vulgar, cerrada a las artes, a las letras y a las novedades” (Bourdieu, Pierre (2002). La distinción. Ciudad de México, México: Taurus, p. 9). 
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intersubjetividad agónica y los miembros del materialismo político llevan a cabo acciones 
conjuntamente. 

El «espacio político» no es un plano vacío de coordenadas cartesianas donde se 
establece un abismo [xorismo/v] entre dos mundos irreconciliables, el político y el pre-
político. El “entre” configura un lugar de recorrido, un viaje para el conjunto del 
materialismo político. Introducimos, de esta manera, en la reflexión sobre la política la 
idea del tiempo en un sentido potencial y relacional del instante temporal representado 
por kairo/v. Desoímos las imposiciones del tiempo presentes en la idea del tiempo como 
cronología de Kro/nov o como eternidad de Ai)w/n.7 Esta pequeña ontología de la 
temporalidad, subyacente en la política, recuperación la percepción del pensamiento 
griego del tiempo. El tiempo es un elemento totalmente olvidado en la filosofía política. El 
tiempo y, especialmente, el espacio, la espacialidad, se presentan como algo 
inconmensurable para nuestra comprensión de la política. 

La especificidad del «espacio político», el elemento de maleabilidad espacial propio 
de la participación intersubjetiva, lo podemos rastrear en lo que Arendt denomina la «otra 
tradición»,8 subyaciendo a la tradición normativa de la filosofía. Esta tradición aglutina a 
escritores con un marcado carácter anti-filosófico como Sócrates, Epicuro de Samos, 
Lucrecio, Nicolás de Maquiavelo, Michel de Montaigne, Étienne de La Boétie, 
Montesquieu, Alexis de Tocqueville, David Hume, John Stuart Mill, y Henry David 
Thoreau. En conjunción con estos escritores encontramos su influencia presente en 
múltiples acontecimientos históricos que revelan la especificidad propia de la política. 
Estos acontecimientos puntuales representan un espacio-tiempo concreto dentro de un 
pliegue de kairo/v dentro de la imposición cronológica de Kro/nov. Los ejemplos son los 
siguientes: las revoluciones americana y francesa, la Comuna de París, los soviets rusos, los 
Consejos de Trabajadores y Soldados en la República de Weimar, los kibbutzim judíos antes 
de la creación del Estado de Israel, la revolución húngara, la revolución iraní, el 
movimiento de los derechos civiles, las diferentes oleadas del feminismo, el movimiento 
por los derechos LGBT+, las revoluciones de colores o los movimientos sociales de 
indignados actuales. Estos acontecimientos suponen una configuración política del 
espacio como Khôra porque proviene de una construcción de la espacialidad a través de la 
participación ciudadana espontánea y voluntaria. El problema para la especificidad de esta 
forma de comprender la política a raíz de estos espacios es la falta de continuación y las 
oleadas despolitizadoras de la vida pública de la actualidad. 

La cuestión de la especificidad para la política y, especialmente, para el «espacio 
político» se encuentra arraigada en la especial configuración que ofrece la maleabilidad de 
la noción derrideana de «Khôra» al aplicarlo al ámbito de la política. El desarrollo del 
análisis de la espacialidad en la política es, en la actualidad, una investigación en constante 
construcción porque requiere la reformulación de la comprensión de las relaciones 
intersubjetivas que configuran el materialismo político. Para poder hablar de un espacio 
propiamente político tenemos que incluir en las acciones conjuntas sobre los asuntos 
                                                           
7 Para conocer la diferencia entre las diferentes percepciones del tiempo recurrimos al artículo de Amanda Núñez titulado Los pliegues del tiempo: Kronos, Aión y Kairós (2007). 
8 Cf. Arendt, Hannah (1998). Crisis en la República. Madrid: Taurus. 



Sergio QUINTERO MARTÍN 

73 
 

comunes a aquellos sectores de la población invisibilizados por aspectos pre-políticos 
como el sexo, el género, la sexualidad, el credo, el color de piel, y/o la clase social. La 
especificidad del «espacio político» incluye taxativamente la pluralidad natural de los seres 
humanos. 
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Resumen 
Desde el estallido de las teorías de la interseccionalidad se han planteado multitud de aproximaciones para el estudio del tejido de opresiones que peinan la realidad cotidiana de cada mujer. Se plantea la búsqueda de los marcadores de género, en la frontera entre el lenguaje y el silencio de los cuerpos. Aquello de lo que estos hablan, lo que se oculta tras la imagen de una suma de evidencias, es el punto de partida de este enfoque, siempre sometido a su propio fracaso por principio, y por fortuna. Es quizá la asunción de dicho fracaso la riqueza que este paradigma puede proporcionarnos, desde la crítica a nuestra mismidad, a la hora de comenzar el diálogo con aquellos espacios de sombra en los que la mujer ha continuado su lucha. 
El planteamiento de esta ponencia es poner en cuestión la búsqueda de respuestas, también del énfasis en los efectos, e invitar a colocar en su lugar la humildad que concede la escucha y la búsqueda de caminos comunes, para comprender las distancias y encuentros que supone cada pregunta en el marco de los estudios de género. Es también el abandonar el ansia de hablar por el detenimiento que supone simplemente llegar a oír las interpelaciones que otros feminismos nos lanzan desde las fronteras de lo no-nombrable y lo no-visible. Puede que el tiempo y el esfuerzo reiterado nos lleven a ser capaces de escuchar el mensaje que estas “otras voces” tienen que contarnos.  
Palabras clave: interseccionalidad, feminismo, género, colonial, identidad, utopía. 
Abstract  
From the emergence of the intersectionality approach to gender studies, there have been posed multiple questions to represent the mixture of oppressive conditions that every woman daily feels. In the frontier between language and silent bodies, it has been remarked the search for gender indicators. All that those bodies express, which is always hidden at the back of objective evidences, is the starting point of this communication, assuming that it also represents its own failure. But assuming such failure is, fortunately, the intrinsic richness of intersectional studies, which focus on the critic to our uniqueness, rather starting the dialogue with another unclear and shady spaces (those from which women never stopped battling for their rights).  
The sense of this proposal is to question the research for a truly answer, also to question the objective emphasis on effects, and invite everybody to place humility at the core of the capacity to listen to other voices, in order to run after common spaces maintaining our differences. Every question inside gender studies merits this theoretical consideration. We want to signal, as well, the renounce of being continuously involved on discourses, for the care of hearing those voices who whisper from the other side (which is consider as non-visible and unmentionable). Maybe a long time and effort we will become able to listen the message that “the other voices” have to tell us.  
Keywords: intersectionality, feminism, gender, colonial, identity, utopia.
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¿Qué es feminismo? 
Quiero arrancar este espacio con una pregunta que es, al mismo tiempo, una 

invitación. Francesca Gargallo, en su texto sobre las experiencias de la lucha por los 
derechos de la mujer en América Latina titulado “Feminismos desde Abya Yala” (título que 
trataremos de desentrañar a lo largo de esta breve comunicación) retoma la pregunta por 
si cabe llamar “feminismos” a las experiencias y actos de lucha por sus derechos de las 
mujeres en los pueblos de Abya Yala, nombre con el que el pueblo Kuna (emplazado en la 
región colombiana que toma también dicho nombre) hacía referencia a la tierra viva para 
significar a su América (Nuestra América, como acuñan muchas teóricas, entre ellas la 
propia Gargallo, en un esfuerzo por resignificar y reapropiarse de los lenguajes que 
designan a América Latina como la eterna otra de América del Norte, o como la eterna 
tierra de las colonias europeas).  

Como explica Gargallo, Julieta Paredes, investigadora NuestroAmericana, en una 
traducción autónoma, habla sobre que “Toda acción organizada por las mujeres indígenas 
en beneficio de una buena vida para todas las mujeres, se traduce al castellano como 
feminismo”. Esto no es más que una forma de significar que, más allá de los debates 
intelectuales acerca de la pertinencia o no de asimilar experiencias distintas dentro de lo 
mismo, o bien de la necesidad de replegarnos dentro de nuestros espacios específicos de 
opresión, siempre nos queda la posibilidad de aprender de y con otras experiencias, las 
cuales compartirán poco o nada con nuestras vidas, pero pueden hacernos comprender los 
lenguajes que nos oprimen y darnos herramientas para nombrarlos. Quiero volver sobre 
esto en un rato, pero por el momento dejemos planteada la cuestión. 
En la intersección de identidades 

En segundo lugar, estoy aquí para tratar de trasladar lo que, como occidental que 
necesita nombrarlo, entiendo por el término “interseccionalidad” y “feminismo 
interseccional”, y lo que, para transitar el acercamiento a una comprensión de este, me ha 
ayudado el tomarlo como un componente vivencial de los desarrollos del feminismo 
americano no colonial (si es que se me permite tomar la traducción de “feminismos 
latinoamericanos” de la propia Paredes). Plantearé una suerte de definición y desarrollaré 
como el propio término me hizo, en principio, problemático, el hecho de querer estar aquí 
hoy con vosotras.  

Como planteó Kimberlé Creenshaw en 1989 cuando fue propuesta la etiqueta 
“interseccionalidad”, esta nombra una realidad que no está simplemente atravesada por la 
opresión de género, sino por una trama de opresiones cuya naturaleza es cualitativamente 
distinta (entre ellas), las cuales resultan en una condición de minoría específica, cuyo 
silencio (el silencio que implica no pertenecer a una realidad universalizable) no puede 
explicarse ni por la suma, ni mediante la consideración de ninguno de esos ejes opresivos 
de manera independiente. ¿Y qué quiero decir con esto? En primer lugar, y de acuerdo con 
Homi K. Bhabha, que las nociones de identidad cultural e igualdad cultural ya descansan 
sobre la premisa de un horizonte de sentido que pertenece a la definición moderna de un 
espacio humano más o menos homogéneo. En segundo lugar, que una minoría es, tanto 
un espacio de silencio como de demarcación de lo que se considera mayoritariamente un 
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foco de cultura. En este marco, “opresión con carácter interseccional” quiere significar que 
no podemos hallar el marco representacional de una minoría, ya que este no existe, sino 
una experiencia que delimita la minoría a partir de las prácticas de opresión 
experimentadas: la historia de las minorías se forja con la represión y resignificación de los 
espacios de invisibilidad que estas han transitado y a los que han sido sometidas.  

Por ello, la fuerza generadora de un pensamiento feminista interseccional es la 
inversión de esta proyección, o el hecho de restar incumbencia a los valores de opresión y 
resistencia para explicitar la naturaleza originaria e históricamente distinta y situada de 
cada fuente de desigualdad. La experiencia que Francesca Gargallo recoge en “feminismos 
desde Abya Yala” incumbe las historias de más de 607 pueblos de mujeres, cuyos relatos 
entretejen la idea de que el patriarcado toma un carácter multiforme y multideterminado 
a lo largo de sus concretas trayectorias, hiladas a la experiencia de la colonialidad y los 
sistemas espirituales tanto importados/impuestos desde Occidente, como propios. La 
historia de dichas mujeres es la de una búsqueda tanto de la complementariedad bilateral 
(es decir, la complementariedad no binaria, no contrapuesta, sino inclusiva) como de un 
lenguaje capaz de reconstruir la historia de sus cuerpos y de la subjetividad comunitaria 
(contrapuesta al paradigma que identifica sujetos e individuos) de la que forman parte.  
La revuelta desde utopía 

Para tratar de dar cuenta de esta idea, definiremos el feminismo comunitario como 
lo hace Patricia Dopazo en Pikara Magazine, “El feminismo comunitario parte de la base 
de no enfrentar ni construir desde los derechos individuales, sino colectivos; desde esa 
comunidad que es lugar de identidad común, de memoria ancestral, de coyuntura 
particular y que compara con un cuerpo que tiene su parte hombre, su parte mujer y su 
parte transgénero. El patriarcado hace que ese cuerpo-comunidad camine desequilibrado, 
precario y lisiado y debe ser autónomo. Desde el feminismo comunitario estamos diciendo 
que si las otras revoluciones han fracasado, que, si el sistema patriarcal vuelve, ha sido 
porque no se ha tenido en cuenta a la mitad de cada pueblo que somos las mujeres. Los 
actores de las revoluciones eran los hombres, no la comunidad. Por eso nunca ha habido 
ese cambio. Partiendo de este planteamiento, las feministas comunitarias, resitúan 
conceptos como patriarcado, territorio, cuerpo o violencia estructural”.  

Esta idea supone traer también a colación la interseccionalidad como una de las 
formas de pensamiento con y desde la utopía, no sólo desde la denuncia de una múltiple 
desigualdad opresiva y represora. La utopía es algo más que el país de la fantasía. Utopía 
significa también el carácter generador de preguntas, una vez se ha hecho una parcela de 
la realidad visible al leguaje. Y es en este sentido en el único en el que nos vemos con la 
capacitación de traer a este lugar una exposición tan limitada sobre la experiencia 
latinoamericana del feminismo, la capacidad de examinar nuestra propia experiencia bajo 
la lupa de la apertura de los marcos en los que nos movemos de forma cotidiana, y que 
hacen dichos marcos, en muchas ocasiones, invisibles y transitables. Hablar de y con otros 
feminismos es abordar el diálogo con otras formas de entender la organización societal del 
género, y de entender por ello que lo que constituye nuestro sistema binario de género es 
apenas otra de las construcciones posibles.  
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De la construcción del espacio: conclusiones desde utopía 
Con esto en mente, a partir de las consideraciones anteriores quisiera plantear una 

serie de conclusiones. 
1) En primer lugar, entender como desde el feminismo es posible la proyección de 

pensamientos que, valiéndose de la utopía, irrumpan en el espacio normativo-moderno 
para fracturar nuestra comprensión de los esquemas que constituyen nuestra subjetividad. 
Queremos tratar, con este viaje, de plantear que la identificación sujeto=individuo forma 
parte de una cosmovisión también situada en el seno del pensamiento occidental moderno 
(como sólo una de las formas que toma la modernidad, aunque se haya querido hacer valer 
como la dominante). Es por eso que, mediante un pensamiento destinado a ampliar 
nuestro campo de conciencia, se nos facilita comenzar a pensar a la otra, no como un 
esquema homogéneo y contrapuesto (que sirve también para delimitar los márgenes de 
nuestra construcción como occidentales), pero carente de verdadero contenido 
experiencial (solo de un cúmulo de proyección de ideas estereotípicas acerca de lo exótico).  

2) Con ello quiero expresar, en segundo lugar, que pensar de manera interseccional 
no puede caer en la transposición de mi propia experiencia y mi propia cosmovisión como 
ejes explicativos de experiencias ajenas. Antes bien, implica el esfuerzo de abordar y 
comprender las narraciones ajenas desde la escucha verdadera, lo cual supone una 
apertura para la que hace falta aceptar de partida la pérdida de identificadores propios. Es 
decir, que no es posible transitar el camino de la comprensión esperando volver igual que 
lo emprendimos. Como ya nos enseñaba Sócrates durante sus largos paseos por el mercado 
de Atenas, abrir la veda del verdadero diálogo es dejar que el otro modifique también mis 
experiencias y la construcción de mi propia historia.  

3) Por ello, en tercer lugar, la labor del pensamiento feminista debe ser mantener 
el carácter actitudinal de apertura a la reconstrucción de historias concretas y situadas en 
las experiencias y vivencias de individues que pueden identificarse o no con el género 
como nosotres. Así lo muestran la multiplicidad de experiencias de mestizaje y la 
complejidad que puede tomar la construcción de una identidad de género (si se me 
permite el uso de este término: identidad). La interculturalidad debe partir de la puesta 
sobre el terreno de los desde dónde (como lugares de habla o cosmovisiones de partida) de 
todas y cada una de las partes que se encuentran en el diálogo, y no tomar la forma de un 
dar cuenta de los objetos de estudio. Es así que opondremos, con Gargallo, la interlocución 
propositiva a la labor antropológica del estudio de objetos culturales místicos.  

4) En cuarto lugar, la importancia de situar y relativizar nuestro paradigma binario, 
sin olvidar que nuestra constitución como sujetos y como comunidad está ya inserta en 
un marco explicativo que toma el eje binario como explicación. Lo que quiere decir que, 
en nuestro caso, hablaremos del sujeto femenino como de ese lado de allá de la partición 
binaria occidental, donde lo femenino significa todo a lo que se le atribuye un valor 
rebajado dentro de la escala de los valores que configuran nuestra normatividad. 
Deberemos tener en cuenta que, para trabajar sobre la apertura y visibilización de 
experiencias más diversas, nuestro marco no nos permite olvidar que está atravesado de 
esta relación de oposición masculino/femenino. Y por lo dicho más arriba, que con la 
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significación masculino/femenino no tenemos que confundir la facilidad con la que en 
occidente identificamos sujeto e individuo, sino entender que este eje es la forma que 
atraviesa la valoración que hacemos de nuestro mundo moderno y sus elementos.  

Quiero, para ilustrar lo anterior, terminar con la idea que nos trasladó una activista 
trans a mí y a mis compañeras hace pocos días, la cual creo que supone la aceptación 
intuitiva y radical de lo que he querido exponer en alguna de mis conclusiones. Ella nos 
dijo que, aún en la apertura de espacios nuevos de identificación y subjetividad, no 
podemos perder de vista la estructuración privilegiada de ciertos roles e historias de 
socialización aprendida, que dan lugar a configuraciones y relaciones más complejas entre 
los distintos ejes que nos delimitan y definen como individuas.  

Por esta misma razón, he querido abrir hoy un espacio de reflexión desde el intento 
de entablar un diálogo generador con alguno de los rasgos de pensamiento del feminismo 
(aceptando la definición) no colonial latinoamericano. Quiero apuntar con ello, como 
enunciaba Yásyana Aguilar, que “el otro se crea a partir de establecer una diferencia 
generadora”. En su caso, dirigida a entender cómo configuramos a la otra a nuestra 
medida, pero que nos invita también a pensar como desde el nosotras podemos aprender 
a pensar transitando ese camino que no nos ha de regresar nunca iguales.  
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Resumen 
El propósito de este trabajo es poner de manifiesto en qué medida las nociones de amistad 
/ enemistad, estructuradas en torno al problema del máximo grado de alteridad política, y 
por tanto, regresivamente, sobre la máxima concentración de identidad política, informan 
el texto crítico-dogmático principal de Carl Schmitt en cuanto a lo jurídico-público y, por 
tanto, político: a saber, su Verfassungslehre. Ello a fin no de pensar a Schmitt, sino de 
pensar con Schmitt en lo que a nosotros, hoy, concierne.  
Palabras clave: alteridad, unidad, representación, pueblo, Constitución.  
Abstract 
This essay attempts to evince the extent to which the notions of friendship / hostility as 
structured around the problem of the maximum degree of political alterity constitute the 
core of Carl Schmitt’s main critical-dogmatic text regarding the legal-public and, hence, 
political: i.e. his Verfassungslehre. The ultimate aim of this investigation is not to think 
about Schmitt himself, but to think about our own present in light of his thought. 
Keywords: alterity, unity, representation, people, Constitution.  
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Introducción  
 Es índice del actual status del régimen filosófico académico español la forma en que se produce el recurso constante a la obra del jurista alemán Carl Schmitt en lo que ésta tiene, en efecto, de susceptible de apropiación filosófica. Esta apropiación, sea crítica o laudatoria, no es desde luego ilegítima. A fin de cuentas, todo bien es siempre un bien apropiado. Así también  en la praxis de la filosofía, siquiera en la medida en que ésta suponga un saber de crítica, ocupación, rearticulación, una gran profanación asimismo, y no un discurso-matriz del que los saberes concretos se deriven. Pues no es el caso ni histórica ni estructuralmente. En efecto, la filosofía no es en este punto el nombre de la génesis del discurso científico-particular, también en este caso del jurídico. La filosofía puede legítimamente operar como crítica en la medida en que todo saber se halla ya penetrado de ella, es indisociable de ella, pero no por virtud de una filiación originaria, sino por su mismo curso histórico efectivo, pues del conflicto de sus categorías emerge su problematicidad conceptual, ya filosófica, a un nivel no acotado por sus propios recursos. Por ello no es necesario hacer de Schmitt un filósofo, como quiere M. Herrero (cf. 419, 424), sin perjuicio de la sistematicidad de su exégesis, para ejercer la crítica filosófica sobre la obra del jurista. Pero esta apropiación hoy, en lo que a nosotros concierne, se presenta todavía como desarticulada, incompleta y defectiva en cuanto no ha integrado todavía en la mayoría de sus manifestaciones, desde una perspectiva específicamente filosófica, irreductible a cualesquiera otros ámbitos del discurso, en la medida en que se construye sobre su rebasamiento, el texto crítico-dogmático principal del jurista, el más aparentemente extraño al discurso filosófico, su trabajo más eminentemente jurídico, siquiera en cuanto a la doctrina, a saber, su Verfassungslehre (1928), vertida prontamente al español, también como hoy en tiempo de un conflicto político existencial, por obra de Francisco Ayala, bajo el título de Teoría de la Constitución (Madrid, Revista de Derecho Privado, 1934). Ésta vino dada, pues, como una obra de doctrina jurídica. Pero, en cuanto texto de doctrina constitucional, esto es, no sólo en cuanto a su propio objeto, sino en cuanto a la filiación teórica que evidencia, siquiera para impugnarla, la Verfassungslehre se halla asimismo saturada de conceptos filosófico-abstractos, exhaustivamente referidos en ella según su operatividad histórica, y dados en este punto como netamente filosóficos por virtud de su estatuto como objeto de crítica, asimismo en el texto testimonio de su dependencia de la tradición constitucional racionalista de matriz liberal o, simplemente, de las categorías políticas de lo moderno, en su dimensión problemática tópica en cuanto índices y factores, principios, al tiempo, de la neutralización y del conflicto, según la prevalencia contradictoria de su concepto de lo civil. En este sentido, el análisis crítico del texto, así como su aprehensión filosófica, sólo son realizables por virtud de la desconstrucción de la desconstrucción en él inscrita, y esto en la medida en que Schmitt “al mostrar crudamente los mecanismos internos, deja en el lector la desazón que es fruto moral de las obras disolventes” (Ayala 15-16). La pertinencia de la simetría no termina aquí. Pues si, como Ayala manifiesta, el Estado liberal-burgués específicamente moderno que Schmitt somete a crítica se hace “heredero y […] adversario” (Ayala 16) del orden político previo, así también Schmitt es adversario y heredero1 del régimen público liberal-burgués, en lo que éste tiene, como  se ha de ver, de compositum contradictorio, cuya oposición fundamental es la dada entre identidad / representación, de forma que su unidad jamás 
                                                           
1 Esta misma doble relación de hostilidad / herencia será la que opere en la aproximación de R. Koselleck al conjunto ideológico ilustrado, y ello por virtud de una nueva estructura simétrica, en la medida en que se instituye como representante de una crítica de la Crítica: “Dos acontecimientos epocales se yerguen al comienzo y al fin del absolutismo clásico” (Crítica y crisis 31), etc. Sobre este diagnóstico, que identifica una moralización como una repolitización, Schmitt ya había dicho: “La opinión pública es la forma moderna de la aclamación” (Verfassungslehre 318).  
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sea saturada, emergiendo entonces de la paz precaria sucesivas nuevas tomas de partido bajo la forma interna, anómica, del conflicto.  
 Esta operación crítica, aquí sólo ensayada, sólo puede construirse íntegramente, en sentido sistemático intra-textual, por medio de una reconstrucción doctrinal de la totalidad de la obra del autor, y en este sentido por una explicitación del espacio que la Verfassungslehre ocupa en ésta, no como un espacio exento, descualificado, sucesorio, propio de una serie homogénea, sino como un espacio de polarización, ordenador de la totalidad de la obra posterior y previa, en términos doctrinales, por su común referencia y destrucción de lo que en dicho texto se invoca, y así luego se conculca. Ello no obstante, la comprensión íntegra del texto de Schmitt, así como su adecuada crítica, sólo podrían cerrarse por un análisis extra-textual suficiente, dado en función de la comprensión del propio texto. Este análisis debería concentrarse en los problemas dados a su génesis y en su historia efectual, así como en las fuerzas que, a un estricto nivel fáctico, el texto convocó y que se le opusieron. Con ello sólo puedo afirmar una carencia, y así la necesidad de una futura nueva intervención. A pesar de ello, este trabajo se divide en una primera especificación conceptual, dada a fin de explicitar en lo fundamental la dimensión ontológico-política de la propia Verfassungslehre, aquí expuesta, tras dicha depuración categorial, como núcleo del trabajo, en el segundo lugar, su espacio medio. El texto se cierra ya, volviendo en cierto modo al inicio, en la medida en que regresa a cierta elementalidad conceptual, deudora asimismo de un diagnóstico de época, ab integro nascitur ordo, con una conclusión, dada junto a algunas reflexiones sobre el caso español. En este sentido, este trabajo no decide en función de la cesura que J. Molina Cano elevaba entre la condición del discurso filosófico y la propia del discurso jurídico (cf. 49, n. 17; 79), que él toma de G. Maschke, recientemente redefinida como una exigencia de “no perder de vista, más allá de la rigurosidad de los conceptos y del ludos hermenéutico de la interpretación, una visión realista de lo político en Schmitt. Se trata de una visión que sepa (y pueda) pensar las cuestiones, las Fragestellungen que ha planteado el jurista alemán, desde el presente” (“Carl Schmitt como método” 5). Asimismo reconoce como ilegítima la generalización del antischmittschen Affekt que, a propósito de los estudiosos contemporáneos, él pretende testimoniar (Molina 71). Pues la irreductibilidad de la crítica a la política, en última instancia su opacidad a la representación, hace que aquella desconozca la necesidad de un sí o un no. Pero este texto tampoco elude su objeción, sino que la hace suya. Si acaso, podría asimismo denunciar no que los filósofos españoles son, en su ocupación con Carl Schmitt, excesivamente filósofos, sino que no sean todavía suficientemente juristas.       
Amistad / enemistad, finalmente (y desde el principio) nomos  
 Es mérito2 de M. Herrero haber reconocido la jerarquía fundacional operativa sistemáticamente en los conceptos producidos por C. Schmitt, y ello en la medida en que 
                                                           
2 Acaso pueda objetarse la exégesis católica en exceso de la totalidad de la obra de Schmitt, sin 
perjuicio de reconocer la pro-teologización final de su pensamiento. Pues, en efecto, frente a ello cabe preguntarse hasta qué punto Schmitt, en cuanto teórico, no es católico sino específicamente moderno. A mi modo de ver, esta condición explicaría sus divergencias doctrinales respecto de A. D’Ors, éste sí, en efecto, un católico ordinario también en la doctrina. De ahí que éste concrete su posición, en relación con el texto de Glossarium “Naturrecht iste in irreführend anachronistischen Wort im Zeitalter der Naturwissenschaften und der Herrschaft ihrer konkreten Ergebnisse” (cit. D’Ors 195), como enfrentada a “la negación de la naturaleza [que] es el resultado inexorable del giro cuantitativo de la ciencia moderna, del que tampoco C.S. puede verse libre: naturaleza es un concepto metafísico que las matemáticas ignoran en absoluto; en este sentido, C.S. paga su tributo a la “modernidad”, de la que yo, en cambio, me declaro exento, por privilegio hispánico” (ídem). En este sentido, creo que las siguientes afirmaciones no encuentran justificación teórica: “Hasta tal 
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ésta es comprensible una vez cerrada su obra, por un recurso abstracto, regresivo, por virtud del cual los últimos (textos) serán los primeros. Este principio exegético es el que favorece, una vez saturado su ejercicio, alcanzado su límite, la progresión, ya re-ordenadora, de la doctrina schmittiana. En este sentido, el finalmente que intitula esta sección es también un desde el principio3, siquiera en el orden de la doctrina, en el sentido de que nomos opera, en la estructura schmittiana, a la manera de arché de lo político. Pues nomos emerge con la toma de la tierra, con la división de la tierra, con el trabajo de la tierra, todas ellas operaciones políticas (nehmen, teilen, weiden), en la medida  en que son operaciones de fundación, institución y reproducción colectiva, y así instauración de un límite. “El nomos es para el intelecto práctico lo mismo que el logos para el teórico. Así del mismo modo que el logos es un espacio intelectual, el nomos es un espacio inteligible práctico. […] Logos y nomos son dos formas de posesión humanas, una teórica y otra práctica” (Herrero 421). Pero este estatuto no reside nominalmente expreso en las primitivas manifestaciones de la ontología política schmittiana. En efecto, el discurso del nomos representa la dimensión originaria de lo político. Pero ya Carl Schmitt había conocido una estructura específicamente formal, y por ende previa, acaso trascendental4, para definirlo, a saber, la distinción existencial amigo / enemigo. Como ha especificado J.L. Monereo, “Schmitt se propone de hecho una teoría política de nexo […] entre origen y 
                                                           
punto elogia Schmitt la forma jurídica de la Iglesia que la considera prototipo de toda forma jurídico-política. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque la Iglesia es universal, pertenece a un nomos global de la tierra, el cual carece de límites espaciales físicos” (Herrero, El nomos, 416). Pues nada más alejado del programa de Schmitt que la promoción del universalismo espacial carente de límite, exento, descualificado. Respecto del efectivo elogio de Schmitt a la Iglesia Católica sólo en cuanto a la representación, cf. infra n. 14. Esta misma pro-teologización, inadecuada respecto de la crítica schmittiana de la guerra escatológica, es la que opera cuando dice: “Se puede afirmar que, en este sentido, la Iglesia es el modelo de organización política por excelencia, porque al tener un hostis simpliciter, el hostis por excelencia, también tiene la fuerza por excelencia para constituirse como sociedad política, la fuerza absoluta contra el poder del mal. Es la forma jurídico-política de un nomos superior, el que constituye el habitar de Dios en el mundo” (Herrero, El nomos,  418).  
3 De esta dimensión estructural constituyente del arché, aplicable al nomos como principio 
histórico, pero asimismo ontológico, de lo político dispuesto en el espacio, pueden predicarse las 
siguientes caracterizaciones, dadas en M. Heidegger y J. Derrida, según refiere P. Lanceros (155): 
“Hemos de entender la palabra griega arché en sentido pleno. Nombra aquello de donde algo 
emerge. Pero este ´de donde´ no es dejado atrás en el emerger, más bien el arché deviene aquello 
que el verbo archein dice: lo que domina”; “Arché (arkhé), recordemos, nombra a la vez el comienzo 
y el mandato. Este nombre coordina aparentemente dos principios en uno: el principio según la 
naturaleza o la historia, allí donde las cosas comienzan —principio físico, histórico u ontológico—
, mas también el principio según la ley, allí donde los hombres y los dioses mandan, allí donde se 
ejerce la autoridad, el orden social, en ese lugar desde el cual el orden es dado —principio 
nomológico”. Si Schmitt, criticando su posición como decisionista atendiendo a la experiencia de 
Hobbes podía decir que “Sólo la decisión funda tanto la norma como el orden. […]. La decisión 
soberana es el principio absoluto, y el principio (también en el sentido de arché) no es otra cosa 
que la decisión soberana” (Sobre los tres modos 30-31), lo mismo cabe decir en esta reconstrucción, 
sólo que poniendo al orden (luego nomos) como arché, subordinándole así la decisión, en la medida 
en que ésta es para el mantenimiento del orden por la constitución del orden.  
4 R. Koselleck, de nuevo, si bien en el momento final de su obra, cerrando así el círculo de sus 
deudas schmittianas, elevó esta distinción, entre otras, a condición trascendental de la posibilidad de historias, según su ejercicio como estructura de conceptos asimétricos contrarios: “debemos tener claro que el par antitético amigo-enemigo considera de un modo enteramente formal finitudes que se manifiestan sobre el trasfondo de todas las historias de autoorganización humana” (Historia y hermenéutica 75).  



Amistad y enemistad en la Verfassungslehre de C. Schmitt 

83 
 

forma” (25). Y en efecto así es, en la medida en que se construye a fin de dar con la forma específica de lo político en la época de la estatalidad. Por eso pudo Schmitt decir de esta primitiva distinción que significa “el grado máximo de intensidad de unión o separación, de una asociación o disociación” (Concepto de lo político 59). Pero esta disociación no es la apertura de un espacio neutro, sino que faculta la posibilidad de una nueva oposición. “Pues es constitutivo del concepto de enemigo el que en el dominio de lo real se dé la eventualidad de una lucha” (Concepto 64). De ahí que dicha distinción opere, de hecho, por virtud “de una cierta participación, de un tomar parte en sentido existencial [ss. míos]” (Concepto de lo político 60). Y este tomar parte es hacerlo por una totalidad, distinguida de otra en sentido atributivo, opuesta a ésta, pues, en sentido existencial, esto es, de forma adecuada a guardar la vida y dar la muerte, ambas dadas en forma necesariamente política extra-individual. Pues propio de la confrontación política es su decisión según un estricto pro indiviso, “positivamente impersonal” (Sánchez Ferlosio 462). No hay grado, en efecto, que medie entre el amigo / enemigo, así tampoco en cuanto al estatuto de la victoria o de la derrota. También el muerto vence si participa de quien políticamente prevalece. Por ello esta homogeneidad sustantiva puede calificarse como status. De ahí que Schmitt regrese desde la condición específica de lo político en la época de la estatalidad a su forma originaria. Este regressus se hace explícito desde el inicio mismo de su texto, pues allí afirma: “El concepto de Estado presupone el de lo político” (Concepto 53). En este sentido puede afirmar que el Estado, en cuanto status prevalente, “representa [en el sentido de es] un determinado modo de estar de un pueblo [s. mío]” (ídem). Y es prevalente respecto de su propio interior, en la medida en que supone la neutralización y la articulación de cualesquiera otras posiciones y oposiciones engendradas entre sus límites, instituyéndose así, frente al caso externo del conflicto o, en términos internos, frente al caso excepcional, en productor de norma y normalidad, y, frente al propio régimen político previo, en promotor, siquiera ideológico, de unidad y homogeneidad, frente a la pluralidad coexistente de regímenes jurídicos, estato-estamentales, anteriores, propia del ordo medieval. Pues sólo de la desagregación de la disposición del espacio propia de la Respublica Christiana nace una nueva condición de enemistad, en el proceso de confesionalización proto-estatal, exigente, ante la crisis, de una nueva decisión y de una nueva imposición de lo político como lo ya neutro. El antagonismo interno a la unidad política, preexistente a esta, en cierta medida su presupuesto o su condición, todavía sin embargo subsiste, distáxico, y requiere entonces de una constante relativización. De ahí que del Estado diga que “encierra en sí”, pero no cancela, “todas las demás oposiciones” (Concepto 62). En este sentido “el término ‘soberanía’ tiene aquí su sentido correcto, igual que el de ‘unidad’” (Concepto 70), a saber, en su darse en función del caso concreto decisivo: fundando así el grado más intenso de unidad en el status político, y el mayor grado de enemistad respecto de otras unidades. Y ello hasta el punto de hacer de la propia condición homogénea interna, de la amistad, de la fraternidad, de la comunidad política existencial dada en cuanto a su unidad, depurada de todo resto extraño, un supuesto inderogable. Pero el resto siempre es dado, nunca está lo extraño ya sólo fuera. Ha de ser invocado, identificado, conjurado. La frontera se instituye en la propia comunidad “como dispositivo productor de excremento” (Lanceros 52). Así  se producen las formas de abominación de un enemigo, sucesivas escisiones de la fraternidad, en Grecia un polémios, en Roma un hostis, ambas declaraciones públicas, constructoras de una nueva identidad perseguida. Son éstas “formas de proscripción, destierro, ostracismo, de poner fuera de la ley” (Concepto 76). Esta es la condición aberrante del enemigo dado en la entraña propia del status. Pues goza del estatuto propio de la enemistad pública. Pero no supone su participación en una otra dada totalidad política, sino su nuda exención de la totalidad propia. El enemigo interno se define por una negación de la propia posición. Pero esta oposición no ha de ser una posición otra. Si lo es, lo será sólo por la coacción que pretende 
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identificarla5. Basta que reste como exento, indiferente, respecto de la unidad de status para que sea por ello mismo motivo de crisis, objeto discriminación y depuración. “Toda auténtica democracia estriba no sólo en que lo igual sea tratado como igual, sino que, como una consecuencia inevitable suya, lo desigual no sea tratado de manera igual. Por tanto, forma parte, necesariamente, de la democracia, primero, la homogeneidad, y, segundo, […] la separación o aniquilación de lo heterogéneo” (Fundamentos 22-23). Por ello resulta inconsecuente que Schmitt afirme que “La unidad política presupone la posibilidad real del enemigo y con ella la existencia simultánea de otras unidades políticas” (Concepto 83). Pues en última instancia no es necesario un enemigo ya instituido como político para hacerlo enemigo público, sino un simple criterio de homogeneidad sustancial. Este criterio será productor universal de discriminación. Así se entiende que “Por su esencia la unidad política no puede ser universal” (Concepto 84). No la unidad, acaso en la medida en que sí lo sea la hostilidad.  
Verfassungslehre6  
 Sobre esta dimensión estructural, Schmitt no eludió la consideración del problema que le ocupaba bajo la forma, frente al comentario y la glosa, pero también a la dispersión de las investigaciones monográficas, “de un marco sistemático” (Verfassungslehre 27). El contenido de este marco, asaz sometido a crítica, no sería sino la Teoría constitucional “del Estado burgués de Derecho” […] todavía hoy dominante en general, y la Constitución de Weimar corresponde a su tipo7” (ídem). Ello pone de manifiesto la politicidad, en cuanto parcialidad, en cuanto posición ante la oposición, secreción concreta de una toma de partido, de las categorías canónicas del constitucionalismo, ya “viejos odres para el vino nuevo” (ídem), y sin embargo todavía susceptibles de acoger nuevas politizaciones, siquiera de resistencia, en la medida en que “Todos los conceptos de la esfera del espíritu, incluido el concepto mismo de espíritu, son en sí mismos pluralistas, y se entienden únicamente a partir de la existencia política concreta” (Concepto 116-117). A la crítica de esta participación, a saber, la propia de la clase burguesa, dada en tiempo de su crisis, 
                                                           
5 J.L. Villacañas ha especificado el estatuto de esta necesidad de identificación afirmando que “en el otro reside la identidad. Por eso no se puede prescindir de él y por eso su muerte es tan necesaria como imprescindible su vida. Su odio nos es tan necesario como nuestro amor. De hecho, la muerte de uno sólo podía implicar la muerte de ambos en una misma y única muerte [s. mío]” (Poder y conflicto 187). 
6 Conservamos el término original en la medida en que testimonia la dimensión existencial, previamente orgánica, del concepto, frente a la forma técnica importada de Konstitution. Nuestro Constitución, de matriz evidentemente franco-latina, no favorece la publicidad de estas distinciones. Ello no significa que no hayan sido tematizadas a propósito del constitucionalismo español, especialmente en su origen (cf. Villacañas “La nación católica”). La centralidad de esta distinción vino dada en territorio alemán, en el siglo civil-constitucional, el XIX, por virtud del estatuto compuesto de su propia constitución en sentido existencial u orden concreto, en la medida en que integraba en diversa medida, de forma específicamente axial en Prusia, un mixtum compositum de aristocracia, burocracia y militarización, tríada casi propia de un estudio ya clásico (cf. Rosenberg). Fruto de este estatuto existencial mixto, no constitucionalizado formalmente, aunque también índice del mismo, fue el Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794), el cual, según Koselleck, como “Codice […] restò il fondamento della constituzione sociale [lo que ya hemos llamado orden concreto] tedesca almeno fino al 1900 e in alcune sue parti, sia di diritto statale che provinciale, sopravvisse addirittura alla dinastia Hohenzollern” (La Prussia 28). Ante la posibilidad de equívocos, el propio Schmitt especificará que “En las exposiciones que siguen, la palabra Constitución se emplea en el sentido del concepto positivo de Constitución antes desarrollado. Sobre todo, se distingue siempre con rigor entre Constitución y ley constitucional” (Verfassungslehre 86). Veámoslo.  
7 Uno no podría decidir la prevalencia de estas oposiciones, esto es, si, en efecto, la crítica inmediata en el texto de Schmitt es al liberalismo, y la mediata a la Constitución de Weimar, o viceversa.   
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determina Schmitt su discurso. A este fin se sirve de dos movimientos, sólo discriminables analíticamente en sentido abstracto, pues constantemente se ligan en su texto, a saber, un recurso eminentemente histórico-genealógico, centrado en la nuda facticidad de la relación  discurso / dominio, y un recurso específicamente conceptual, por virtud del cual no sólo identifica la operatividad histórica de las categorías del constitucionalismo burgués, sino que asimismo devela su infundamentación doctrinal en cuanto entimemas políticos. El texto se abre ante todo desde esta segunda plataforma, por medio de una serie de posiciones conceptuales8, dadas fundamentalmente por el cruce entre los conceptos absoluto / relativo de Constitución, por una parte, y positivo / ideal, por otra, que Schmitt subdivide en otras complejas categorías.  
 Respecto del primer par oposicional, su estatuto como absoluto / relativo viene dado por la forma del nexo entre sus partes, y también sobre el objeto del cual dichas partes se predican. Pues, en efecto, en su dimensión absoluta  el concepto de Constitución exige que ésta signifique fundamentalmente unidad. En este sentido, Schmitt ha dicho que Constitución es, en primera instancia, “del Estado, es decir, de la unidad política de un pueblo” (Vergassungslehre 35). Si el Estado es unidad política, situación especial y concreta de la existencia de un pueblo, Constitución significa “situación total de la unidad y ordenación políticas” (ídem). Pero aquí está ya operando, en cuanto refiere una unidad existencial, la propia distinción positivo / ideal, en la medida en que la ya dicha supondría una Constitución en sentido absoluto-positivo. Pero el sentido absoluto de la misma es también refractable en una dimensión ideal, en la cual Constitución diría “unidad de un sistema de formas” (ídem). Lo que mancomuna ambas posiciones es su estatuto absoluto, según el cual Constitución “ofrece un todo [s. mío]” (ídem). En este primer sentido absoluto-positivo, el Estado, en cuanto unidad política de un pueblo, “no tiene una Constitución, ´según la que´ se forma y funciona la voluntad estatal, sino que el Estado es Constitución, es decir, una situación presente en el ser [s. mío], un status de unidad y ordenación” (Verfassungslehre 36). El Estado “cesaría de existir si cesara esta Constitución, es decir, esta unidad y ordenación” (ídem), pues ésta es lo que, precisamente en cuanto totalidad unitaria, es el Estado. Junto a esta categoría, participa también de este conjunto el sentido de Constitución como forma especial de dominio de cada Estado, esto es, como forma característica de gobierno, según se da asimismo en un enunciado sobre el ser de dicha totalidad política, y no en ninguna norma que la gobierne. Así se dice que X Estado es una monarquía, etc., o que, por virtud de esta misma condición, “Con una revolución lograda se da sin más un nuevo status y eo ipso una nueva Constitución” (Verfassungslehre 38).  
 Un segundo conjunto, propio de esta categoría central del estatuto absoluto de Constitución, refiere su dimensión no ya como facticidad política existencial, cuanto como sistema supremo de normas en sentido ideal, o norma de normas, según el cual caben diversos grados de articulación de esta categoría respecto de la propia dimensión positiva. En efecto, el primer ejemplo que a propósito de ello pone Schmitt es el de los liberales doctrinarios franceses que bajo la monarquía de julio llamaban soberana a la Carta, en el sentido de suponer así una elevación. Pues la Constitución, en cuanto norma suprema, dice así también “unidad y totalidad” (Verfassungslehre 40), y en esta medida “vale como deber [s. mío]” (ídem). Junto a esta dimensión específicamente ideal, puede darse también una condición mixta, respecto de la facticidad, del concepto legal-absoluto de Constitución. Así cuando se supone una dimensión del deber-ser emanada del propio ser político, según las figuras ordinarias del poder constituyente. “La voluntad”, entonces, “se 
                                                           
8 Esta forma de operar es excepcional, pues será luego extraña en la última de las obras histórico-sistemáticas de Schmitt, a saber, El Nomos de la Tierra, en la medida en que se abre con “Cinco corolarios a modo de introducción”.  
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da de modo existencial: su fuerza o autoridad reside en el ser” (Verfassungslehre 42). Esta concepción evidencia la incompresibilidad de la Constitución como una yuxtaposición, siempre fraccionable, descualificada, de normas diversas, a la manera de un conjunto disjunto o distributivo, esto es, en cuanto unidad circunstancial de leyes constitucionales. Pues la unidad sólo nace de una “voluntad unitaria” (Verfassungslehre 43), y en esta medida no es fraccionable ad infinitum. Bajo la divergencia de las leyes constitucionales pervive el bathos  de la voluntad existencial unitaria. Pero la construcción de estas categorías, en su dimensión ideal, exigió de la sistematicidad propia de “los supuestos metafísicos del Derecho natural9 burgués” (Verfassungslehre 44). Perdida esta conciencia sistemática, desaparece en la propia doctrina jurídica el concepto absoluto de Constitución, dando lugar entonces, en su caída, a su degradación o disgregación como concepto relativo, el cual significa ya meramente una pluralidad de leyes particulares, distintas en cuanto a su verdadero status, pero homologadas en cuanto a su integración en el articulado legal-constitucional. Así “las auténticas prescripciones fundamentales [por ejemplo, ‘El Reich es una República’, art. 1 de la Constitución de Weimar] son rebajadas al grado de detalles de la ley constitucional [por ejemplo, ‘La inspección escolar será ejercida por funcionarios técnicos superiores especializados’, art. 144.2 de la misma]” (Verfassungslehre 46). Esta misma homologación a un nivel estrictamente legal-formal en el curso histórico del constitucionalismo conllevó la emergencia de nuevas restricciones de reforma del texto, según la protección de determinados conjuntos del articulado bajo las denominadas cláusulas pétreas, etc., pero ello supone a juicio de Schmitt una inversión de la disposición primitiva del valor en los textos constitucionales. En efecto, “El primitivo sentido de la garantía de una Constitución se pierde cuando la constitución como un todo se relativiza en una pluralidad de distintas leyes constitucionales” (Verfassungslehre 53). A esto llama “disolución y corrupción formalista” (Verfassungslehre 58), y en este sentido afirma que: “Sólo es posible un concepto de Constitución cuando se distinguen Constitución y ley constitucional [s. mío]” (Verfassungslehre 57). La Constitución en sentido absoluto-positivo es entonces un factum, y sólo así, por la nuda fuerza histórica, se instituye, en la medida en que es objeto de una decisión y un fruto del “acto del poder constituyente” (Verfassungslehre 58). Es en este punto donde emerge la dimensión específicamente ordinalista10 de su análisis, crítica y programa, punto de polarización y referencia total de 
                                                           
9 Schmitt, ya se ha dicho (cf. supra n. 3), no participaba de la creencia en el iusnaturalismo, ni en la hipóstasis de la norma del iusracionalismo. No obstante, según la estructura de filiación / hostilidad ya referida, da muerte a estos conceptos, y al tiempo exhuma su dimensión absoluta, haciendo prevalente en su doctrina el par absoluto-positivo, según una afirmación explícita (cf. supra n. 6).  
10 La profa. Herrero se ha ocupado en identificar el estatuto axial del pensamiento del orden concreto en el “Estudio preliminar” al texto Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, del periodo nazi, y ello en la medida en que ha señalado cuatro momentos doctrinales, ajenos a la propia distribución en el tiempo de los textos de Schmitt, pero que no obstante informan su relectura sistemática, cuya jerarquía progresiva sería: momento óntico, momento lógico, momento ontológicamente concreto, momento prácticamente concreto. De la explicitación del momento lógico participaría Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, así como Die Lage der Europäischen Rechtswissenschaft. Desde esta perspectiva, toda su obra se ordena definitivamente conforme a la teoría del orden concreto (cf. Herrero, “Estudio preliminar”, XXVIII-XXIX). Schmitt definiría esta prevalencia afirmando: “Para el modo del pensar del orden concreto, el ‘orden’, también el jurídico, no es considerado ante todo como una regla o una suma de reglas, sino que, por el contrario, la regla se concibe únicamente como un elemento e instrumento del orden. […] La norma o regla no crea el orden, tiene más bien, sobre el terreno y en el marco de un orden dado solamente una cierta función reguladora; en la que la medida de validez, en sí autónoma, de la ley, es decir, independiente de la situación de las cosas, es relativamente pequeña [ss. míos] ” (Sobre los tres modos 11-12). La norma ni crea ni agota la esencia del orden. “Las normas deben ser engendradas a partir de su propio orden y para su propio orden” (Sobre los tres modos 24). Esta misma restricción de la norma y de la voluntad de la norma respecto del propio status existencial en cuanto orden 
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su pensamiento, conforme con lo que posteriormente se llamará nomos, en la medida en que afirma que “Ese acto constituye la forma y modo de la unidad política, cuya existencia es anterior” (ídem). Cabe la duda de qué sea la unidad política en este punto, si el sujeto de la decisión o el objeto de la misma, y ambos bajo alguna necesaria forma de representación, pues Schmitt especifica el estatuto de la Constitución así entendida como un mandato que “contiene sólo la determinación consciente de la concreta forma de conjunto por la cual se pronuncia o decide la unidad política” (ídem). La prevalencia del orden sobre su expresión positiva, sea esta absoluta o relativa, todavía se enfatiza más cuando Schmitt afirma que “La unidad de la Constitución, sin embargo, no reside en ella misma, sino en la unidad política” (ídem), pues es, en efecto, en función de ella. Sólo en este sentido la Constitución no es absoluta, no ya en cuanto a la relación entre sus partes, sino en cuanto a su génesis, en la medida en que, evidentemente (frente al positivismo normativista), “no surge de sí misma” (Verfassungslehre 59). Esta misma jerarquía y subordinación se reproduce a escala de la relación Constitución / leyes constitucionales, en la medida en que éstas “valen [s. mío], por el contrario, a base de la Constitución y presuponen una Constitución” (ídem). La jerarquía va entonces de la ley a la Constitución, de la Constitución a la decisión, y de ésta a la Constitución, entendida como orden concreto, normalidad fáctica, nomos, efectivo modo de ser de un pueblo, según su refracción en la unidad política. Esta cadena de relaciones se recorre en el propio tráfico jurídico-político ordinario de forma constante, en la medida en que su supuesto último no es sino el principio específicamente moderno, autónomo, jamás eludible, de la perseverancia en el ser11. “Toda unidad política existente tiene su valor y su ‘razón de existencia’ […] en su existencia misma” (ídem). En este sentido la dignidad de la unidad política, su título de legitimidad, es asimismo existencial y no otra cosa. Los valores existenciales, en tanto políticos, formales según la estructura ya dicha, no tienen contenido específico: se predican de un sujeto sólo dado a la existencia, siempre amenazado por la propia corrupción, el desorden, la disgregación, la stásis, la distaxia. Tal sujeto se configura entonces por la prevalencia en el conflicto, por la elevación sobre el conflicto en una esfera dada, ante la indiferencia de su cualidad ética, estética, religiosa, erótica, etc., cuya materia satura entonces el espacio vacante de lo político, haciéndose con ello esfera política por excelencia, políticamente prevalente, ratificando su condición hegemónica en su propio texto constitucional. Pues toda consolidación del orden, toda explicitación del mismo, sólo viene dada por su tendencial contestación, y en este sentido supone, aun en su ratificación, crisis. Por ello se hace evidente que “No hay ninguna constitución sin tales conceptos [antes valores] existenciales” (ídem). Es de conformidad con ellos, en cuanto categorías donde el orden concreto se concentra, que puede suspenderse la Constitución, junto al ordenamiento jurídico íntegro, a fin de salvaguardarlos, esto es, de salvaguardar la Constitución. “La Constitución es intangible, mientras que las leyes constitucionales pueden ser suspendidas durante el estado de excepción, y violadas por las medidas del estado de excepción” (Verfassungslehre 64). Y ello “en servicio del mantenimiento y subsistencia de la misma” (ídem) Constitución, y de la voluntad unitaria de la Constitución, que ésta testimonia, por virtud de una nueva decisión de las cosas. En este sentido el estado 
                                                           
concreto será también la que arruine definitivamente la propensión decisionista de Schmitt, como explicitará en la “Advertencia previa a la segunda edición” de Teología política. En cierto modo, esta restricción del voluntarismo en el ámbito de la potestad constituyente, y así por tanto en el de la teología política, acerca a Schmitt más al pensamiento de la potestas ordinata que al de la potestas absoluta, y en este sentido hace de él, si es que debemos seguir a Blumenberg, un moderno particular, en la medida en que integra electivamente algunos elementos afines al catolicismo ordinario, aunque no, desde luego, al propio de la teología nominalista.    
11 Para una referencia específica a Spinoza, cf. Verfassungslehre 59. La relación Sieyès / Spinoza a propósito del estatuto del pouivoir constituant como natura naturans se especifica en Verfassungslehre 128. 
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de excepción emerge no ante el conflicto dado por una ley constitucional, en torno a una ley constitucional, con ocasión del ejercicio de la misma, etc., sino por virtud de un conflicto constitucional existencial propiamente dicho, dado en la indecisión de una voluntad respecto de sí misma, o en último extremo en dos voluntades enfrentadas, en una subversión efectiva del orden hasta entonces dado, el cierre de cuyo ciclo producirá nuevamente una inédita decisión, neutralización, hegemonía, disposición y Constitución. Pero aun en esta inversión revolucionaria el ordo previo, su status existencial, sería sobredeterminante de la unidad política posterior. Pues la decisión nunca se produce ex nihilo, ni conoce cesura alguna en la materia política sobre la cual finalmente opera. Ella es la sola instancia vertical que atraviesa dicho continuum. Pero se instituye así en soberana sólo por esta dimensión horizontal, y para mejor ratificarla en cuanto status. Este es el sentido eminentemente político de Constitución. Frente a ello, el Estado burgués de Derecho se levanta, en su dimensión mixta, como “una organización del Estado desde un punto de vista crítico y negativo contra el poder del Estado” (Verfassungslehre 80). El Estado burgués de Derecho es desde luego un Estado, pero asimismo se instituye como tal bajo la pretensión de la elusión de lo político. Este estatuto compuesto, indecidible en cuando duplicidad del elemento liberal-burgués y del elemento formal-político12, “fija la estructura total [de dicho status] y lleva a una duplicación correspondiente de los conceptos centrales, como el concepto de ley” (Verfassungslehre 81), en la medida en que son de hecho conceptos promotores y neutralizadores de lo político a un tiempo. Ello pone ya de manifiesto la necesidad de atender a la génesis de la Constitución, a fin de evaluar la contradictoriedad existencial bimembre dada, o no, en su momento constituyente. Pues para ser tal, la Constitución ha de venir dada por la “decisión política unilateral del sujeto del poder constituyente” (Verfassungslehre 87), o, dado el caso, por un pacto político asociativo de convención plurilateral de varios de tales sujetos, en la medida en que cada uno de ellos supusiera ya una específica unidad política. Este último caso sería en efecto el de la Federación. Pero en uno y otro punto, la efectividad de ambas decisiones sólo vendría dada en cuanto fueran de hecho omnilaterales, como quisiera Kant. Pero, como se ha dicho, esta decisión constituyente no se ejerce como exenta, irrestricta, desterritorializada, abstracta, sino que emerge sólo sobre la propia facticidad existencial de la unidad política de un pueblo, hasta entonces dada, en cuanto operante, no públicamente, sino de forma intra-histórica inconsciente. “Constitución en sentido positivo significa el acto consciente de configuración de esta unidad política, mediante el cual la unidad recibe su forma especial de existencia [ss. míos]” (ídem). Este estatuto axial de la unitariedad es asimismo imposible de predicar de las disposiciones y estipulaciones medievales, construidas sobre la fracción jurisdiccional. La unidad supone una previa operación política, dada en la supresión del ordo antiguo, y en la restricción y concentración del poder sobre sus espacios. Como más tarde quisiera Koselleck, Schmitt defendía entonces que “En la mayor parte de los Estados de Europa, la unidad política fue obra del absolutismo monárquico” (Verfassungslehre 90). La homogeneidad cultural deseada por las monarquías modernas fue la verdadera promotora de la nación, concepto canónico franco-latino, frente al Volk que Schmitt ordinariamente refiere, como sujeto constituyente unitario. Nación designa así “en sentido expresivo un pueblo capaz de actuar, despierto a la conciencia política [ss. mío]” (Verfassungslehre 93). No obstante, “el ser político precede al momento constituyente [s. mío]” (Verfassungslehre 94), esto es, lo que no es ya políticamente en cuanto agrupación unitaria de orden convocada frente al enemigo, no puede decidir respecto de la exposición pública de su Constitución.  La nación 
                                                           
12 Así en el caso canónico nacional-burgués francés: “La magnitud política de la Revolución francesa estriba en que, a pesar de todos los principios liberales y del Estado de Derecho, en ningún momento cesa de ser punto de partida decisivo el pensamiento de la unidad política del pueblo francés” (Verfassungslehre 94).  
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entonces ocupa el espacio absoluto, ya vacante, del monarca. En este sentido, la Asamblea Nacional, toda asamblea constituyente, no es el sujeto o titular de dicho poder, sino “sólo su comisionado” (Verfassungslehre 102). Es el pueblo-nación subyacente, en la medida en que nunca alcanza el espacio público de lo político bajo forma alguna, el que exige comisión, delegación, representación. Pues el pueblo sólo emerge según el estatuto de lo in-forme en Schmitt, a saber, en cuanto a lo político, en la dimensión amétrica, anómica, inconceptuable, de la aclamación, y en la forma elemental plebiscitaria de la afirmación o la negación. La decisión surge del ser político, el cual, en cuanto opaco a toda publicidad formal, precisa decidir “acerca del modo y la forma del propio ser” (Verfassungslehre 124). Entonces el acto del poder constituyente, en cuanto fruto de un mandato comisionado, se hace voluntad, acto imperativo. Límite de este ejercicio es la ya dicha condición de perseverancia en el ser. Lo único que coacciona la potestad del sujeto constituyente es la incapacidad “de destruir su existencia política” (Verfassungslehre 125). Si ésta se diera, el sujeto sería ya otro, y otro por tanto el orden y la unidad conforme a los cuales elevar la decisión por la propia forma de existencia política. Propio de lo político es entonces que cuando en su crisis se dice no, ello sea ya un otro sí. No hay posibilidad de eludir esta coacción formal. El espacio de lo político la exige13. La ausencia de indeterminación en la decisión constituyente depende en este punto de la estructura de su sujeto, y aun de su genealogía, la cual siempre exige unidad de determinación. Pues todo poder constituyente es exclusivo, y en este sentido, primitivamente, “sólo Dios tiene potestas constituens, en tanto que de esto pueda hablarse” (ídem). La Verfassungslehre testimonia entonces un capítulo de la Teología Política. Pero ello no supone en este punto una impugnación de lo político moderno, sino una especificación de su estatuto. Así también en cuanto a la identificación de la estructura oposicional que informa la norma liberal-burguesa en cuanto al Estado. Pues frente a su pretensión, en efecto, “Lo político no puede separarse del Estado” (Verfassungslehre 182). También en cuanto a lo liberal-burgués lo político persiste, no sólo como resto, sino como mismo fundamento, a pesar de que su  telos no sea la gloria o brillo del Estado, sino la acotación de la libertad del individuo. Así el Estado burgués de Derecho dispone una esfera individual ilimitada, siendo la noción de persona su eje conceptual, respecto de la cual la facultad decisoria del Estado se ve restringida. Hay algo en el individuo que el Estado, en efecto, nunca estará facultado a disminuir, sea la dignidad individual o su emanación concreta en la propiedad privada. “La invasión de la libertad y la propiedad tiene lugar, no por medio de una ley, sino con arreglo a una ley” (Verfassungslehre 210). A fin de imposibilitar este acceso el poder se divide, y así se organiza. Hay entonces “una conformación judicial general de toda la vida del Estado” (Verfassungslehre 190). Su concepto de ley es ya ratio, no voluntas, pues sus notas son la justicia, la rectitud, la mensurabilidad, la razonabilidad, una constante universalidad. A ello se oponen el concepto político de ley, donde la igualdad que refiere no es formal, sino sustantiva, según el pasaje ya citado al final de la sección previa. Así también respecto de los derechos fundamentales entendidos como derechos de la personalidad, los cuales se ponen como “aquellos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado” (Verfassungslehre 224). Frente a ellos los derechos político-sustantivos, democráticos en el sentido de Schmitt, “no presuponen al hombre individual libre en el estado extraestatal de ‘libertad’, sino al ciudadano que vive en el Estado, al citoyen. Tienen por eso un carácter esencialmente político” (Verfassungslehre 229-230). No pueden ser abstractos ni irrestrictos, ni previos al propio status en cuanto unidad política de un pueblo. Schmitt los identifica como restringidos a los nacionales, en la medida en que si se extendiesen a extraños-extranjeros, “cesaría la unidad y comunidad política [s. mío] y desaparecería el 
                                                           
13 Sobre la posibilidad de un espacio de cancelación de lo político, en relación con sus exigencias también respecto de la ordenación del tiempo histórico, cf. López Rodríguez. 
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supuesto esencial de la existencia política, la posibilidad de distinción entre amigos y enemigos” (Verfassungslehre 230).       
 Pero las oposiciones dadas en la estructura de la concepción liberal-burguesa del Estado son finalmente reductibles al grado de pujanza de uno u otro de los principios políticos específicamente modernos, tal y como los identifica Schmitt, a saber, identidad / representación, bien que ninguno de ellos alude inmediatamente en sentido histórico a la experiencia liberal-burguesa, sino que constituyen, por así decir, sus presupuestos formales, efectivamente dados en tiempo de la monarquía absoluta. Lo propio del Estado burgués de Derecho no es ninguno solo de estos dos principios, sino la relativización de lo político, en este punto la identidad, por virtud de la representación. Ambos principios son entonces político-formales, entendiendo por forma “la manera especial de conformación de esa” (Verfassungslehre 270) unidad política, que ha de instituirse conforme al comercio de ambos principios. Hay entonces un contraste decisivo, si bien no una oposición, entre la identidad inmediata de la unidad política del pueblo consigo misma y la representación de dicha identidad, que se supone entonces no realizada, en la medida en que testimonia un estatuto defectivo en que la unidad política nunca puede completamente “hallarse presente en identidad real, y por ello tiene que estar siempre representada personalmente por hombres” (Verfassungslehre 271). Pero ambos principios se requieren mutuamente, y por ello nunca puede haber una instauración absoluta de uno de ellos, en la medida en que, por defecto o por exceso, el uno testimonia la necesidad y efectividad del otro. En efecto, “no hay representación sin la condición de lo público, ni publicidad sin pueblo [s. mío]” (Verfassungslehre 274). El pueblo produce lo público “mediante su presencia” (Verfassungslehre 314). La representación entonces sólo adviene en la esfera de lo público-político, no propiamente en el ámbito de lo privado14. Asimismo es existencial, no normativa. “Representar es hacer perceptible y actualizar un ser imperceptible mediante un ser de presencia pública” (Verfassungslehre 276). Pero sólo aquello que participa “de una superior especie del ser […] es susceptible de una elevación al ser público” (ídem). Así el pueblo, dado en cuanto unidad política en virtud de la distinción amigo / enemigo. En este mismo sentido supone una igualdad ante la desigualdad, en cuanto una igualdad sin posibilidad de desigualdad, “que se tiene por sí misma y que no puede perderse, carece de valor y es indiferente” (Verfassungslehre 294). El elemento político de la moderna Constitución burguesa tiende asimismo no sólo a la igualdad jurídica, sino a la unidad democrática en cuanto homogeneidad. Índice de ello es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que aunque se pretenda jurisdiccionalmente universal según su título, tan pronto habla de derechos políticos (arts. 6 y 13) se restringe a la condición de ciudadano. “Todo pensamiento democrático se mueve con clara necesidad en ideas de inmanencia. Todo lo que se salga de la inmanencia negará la identidad [ss. míos]” (Verfassungslehre 306).    
Conclusión 

                                                           
14 El alemán distingue entre Vertretung como representación privada y Repräsentation como representación pública, estatuto este último cuyo canon había ya Schmitt identificado en la Iglesia Católica en su Catolicismo romano y forma política (1925), pero también previamente en “La visibilidad de la Iglesia: una consideración escolástica” (1917). Pues este instituto se presentaba como estructura representativa por excelencia, dotada del brillo de lo público, en relación con la dignidad de lo representado. Como ha visto J.L. Villacañas, “la sociedad perfecta del Estado tendría que imitar la forma jurídica de la Iglesia para hacer valer su superioridad conceptual sobre el liberalismo económico, el individualismo y el positivismo jurídico, pero también sobre un narcisismo estético que no puede reconciliarse con la dimensión política de este brillo que implica la gloria y el prestigio del Estado” (Poder y conflicto 149-150).   
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 Schmitt publicó no obstante su doctrina como dada en un tiempo de extinción de su mismo estatuto, en cuanto a sus orígenes, por una nueva superación y rebasamiento de sus límites y categorías, cuyo advenimiento él mismo patrocinaba activamente. Por eso ante el grado cero de la despolitización técnica, identificó como necesaria la emergencia de una nueva repolitización total, según la divisa ab integro nascitur ordo. De este mismo juego entre neutralización y exceso, relativización y desmesura, según su inscripción constitucional, nos trae noticia no sólo el curso global del siglo XX, sino también nuestro más cercano y nudo presente15. Ello nos confronta con la indecisión específica, dada con necesidad finalmente al conflicto, de nuestro texto constitucional, y acaso de nuestra Constitución. Pues lo que finalmente haya de decidirse por virtud de la nuda facticidad se veía convocado, pero así también eludido, en el propio texto constitucional. Así, entre otras, destacan las indecisiones y oposiciones entre voluntas / ratio (Preámbulo), la dada entre identidad y cooperación (Preámbulo), la que emerge entre valores supra-constitucionales / soberanía nacional-popular (arts. 1.1, 1.2), y ante todo, en lo que a nosotros, hoy, concierne, aquella donde se especifica en sentido existencial estricto cómo la Constitución “se fundamenta [s. mío]” (art. 2) en la indisoluble unidad de la nación española, asimismo dicha como indivisible, reconociendo sin embargo inmediatamente su estatuto de hecho fraccionado (cf. ídem). El conflicto no adviene entonces por extinción de aquél convenido equilibrio, de aquella precaria indecisión, sino que es la misma existencia de la indecisión, en su realización aquí contradictoria, la que finalmente exige de su resolución, esto es, del conflicto.      
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