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Comenzamos una nueva época en nuestra Revista de Filosofía. Asumimos el
reto de mantener las exigencias impuestas durante cincuenta y un años
para continuar una discusión de los problemas filosóficos auténticos, evitando todo prejuicio. Queremos asumir una posición abierta y comprensiva, como lo ha hecho nuestra revista desde su inauguración en 1968.
La Revista de Filosofía se presenta como un esfuerzo por captar, con la mayor
fidelidad posible, la problemática del mundo actual. Quiere vivir la inquietud, la angustia y la esperanza del momento presente. Pero no descuida la
tradición filosófica de los siglos pasados. Sabe que la filosofía de hoy es la herencia de la filosofía de ayer y el canal por el cual pasará la savia vivificadora
de la filosofía del mañana.
Tiene ansia perenne de verdad, venga de donde viniere. Está abierta a todas
las corrientes del pensamiento. No desoye ningún problema que sea auténtico ni cierra sus puertas a ningún sistema. No quiere encasillarse en ninguna
posición, sino que acepta todas las que de buena fe se empeñan en develar el
enigma del universo.

Presentación

De este modo la Revista de Filosofía aspira a ser —en su modesta dimensión— una revista abierta, completa y comprensiva. Trata, además, de contribuir a la transformación del mundo actual. A hacer un mundo más justo, más
noble, más digno de ser la morada humana.

Por todo ello, agradecemos a todos los que nos antecedieron en esta misión, principalmente al director anterior, Antonio Pardo, su secretario editorial René Flores y quienes pertenecieron al consejo editorial: Heinrich
Beck, Mauricio Beuchot, Michel Dupuis, Marcela García, Miguel García
Baró, Adolfo García de la Sierna, Paul Gilbert S.J., Klaus Held, Augusto
Hortal S. J., Thomas Meier, Antonio Zirión, así como a todos quienes
confiaron en nosotros: el doctor Luis Javier Cuesta, director de la División de Humanidades y Comunicación, y Francisco Castro, director del
Departamento de Filosofía.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019 · p 6-7

Dosier / Liminar

Cambio climático
crítico: literatura
y filosofía de
la extinción
Critical Climate
Changes: Literature
and Philosophy of
Extinction
Gabriela Méndez Cota
Coordinadora del Dosier

Liminar · Cambio climático crítico

En 2017 surgió la idea de armar un dosier a partir de una selección y
traducción de ensayos publicados en Critical Climate Change, serie de libros editada por Tom Cohen y Claire Colebrook para Open Humanities Press.1 Como todas las ideas, esta provino de una conversación, por
lo que dedico a Benjamín Mayer Foulkes, mi principal interlocutor crí
tico en aquel tiempo, este trabajo realizado dos años después desde el
Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México. Si bien el presente dosier incorpora la contribución invaluable de nuevos y apreciados interlocutores, su motivación no deja de
remontarse a la inolvidable experiencia de imaginar, junto con Benjamín, lo que tendrían que hacer, en nuestro contexto de habla hispana,
los “estudios críticos del medio ambiente”. Fruto más inmediato de esa
experiencia fue el xxiii Coloquio Internacional “Me extingo, luego pienso”
convocado por 17, Instituto de Estudios Críticos, un emocionante experimento que consistió en yuxtaponer, sin demasiadas explicaciones, los
cuestionamientos y las especulaciones más audaces de la Teoría crítica
contemporánea a los posicionamientos territoriales y las urgencias políticas de movimientos sociales como los de la Asamblea Nacional de
Afectados Ambientales, la Unión de Científicos Comprometidos con la
Sociedad, grain y el Grupo etc en México.2 No es éste el espacio para
describir lo que aconteció en aquellas jornadas de un verano ominosamente lluvioso en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario
Tlatelolco. A cargo de Diecisiete Editorial quedó la tarea de conformar
dos volúmenes multimedia que amplificarán las huellas y multiplicarán
los ecos de lo que ahí aconteció. El presente dosier se propone únicamente invitar a leer la propuesta teórica que inspiró el título “Me extingo,
Tom Cohen es teórico literario, profesor en State University of New York (Albany) y Claire Colebrook es
filósofa, profesora en Pennsylvania State University. Open Humanities Press (ohp) es una editorial académica independiente y fundadora del colectivo Acceso Abierto Radical.
2
El programa completo del coloquio, que tuvo lugar del 26 de junio al 1 de julio de 2017, puede consultarse en: https://17edu.org/xxiii-coloquio-me-extingo-luego-pienso/
1
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luego pienso”. Mientras que algunos libros de Critical Climate Change
recibieron comentarios durante el coloquio, por parte de colegas filósofas y filósofos adscritos a diversas instituciones académicas, incluyendo la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el propio 17, Instituto de Estudios Críticos, lo
que este número de la Revista de Filosofía ofrece es una “curaduría” de
capítulos de diversos libros, cuyo criterio de construcción ha sido el propósito de empezar a situar, para el medio filosófico hispanoparlante, el
ámbito de intervención de los argumentos que vertebran el proyecto Critical Climate Change. Queda bosquejar, en lo que resta de este texto liminar, el impulso crítico, la radicalidad y la relevancia del contenido aquí
traducido, para el abordaje filosófico de la cuestión medioambiental.
•
Bien, pero, quizás haya abusado ya de mi posición
como editor cargando a los lectores con mis
observaciones. La ocasión me servirá de excusa; pues,
si me
he dejado arrebatar, fue en ocasión de la irregularidad
de mi posición, causada por el hecho de que A se
denomina sólo editor, no autor, de este relato.
Víctor Eremita, 184233

En 2010, Tom Cohen (SUNY, Albany) y Claire Colebrook (Penn State)
idearon algo distinto para convertir el cambio climático en un nuevo
tópico de las Humanidades. En una trayectoria alterna y suspicaz de lo
Søren Kierkegaard, O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida, edición y traducción de Begonya Saez
Tajafuerce y Darío González (Madrid: Editorial Trotta, 2006), 35
3
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que en años recientes se ha institucionalizado bajo la rúbrica de Humanidades medioambientales —campo interdisciplinario en el cual ha tenido
un papel preponderante la tradición ecocrítica anglosajona—4 el proyecto
Critical Climate Change (ccc) nació para considerar —podríamos decir,
con un guiño, que a martillazos— la posibilidad de que el llamado cambio climático sea, en realidad, el síntoma agudizado de una crisis de clima
crítico. En efecto, en lugar de exhortar a un buen comportamiento “verde”, el concepto de cambio climático crítico asesta un golpe a la inmediatez y la transparencia de nociones piadosas como el medio ambiente,
la Tierra, Gaia, el sistema viviente, la sustentabilidad y la vida, a fin de
diagnosticar su proliferación automatizada en los circuitos académicos
de la teoría cultural contemporánea.
Para los editores Cohen y Colebrook la imagen más apta para un proyecto tal es la de un vórtice: un flujo turbulento en rotación espiral con
trayectorias de corriente cerradas.5 Dicha imagen sugiere, al menos, dos
lecturas, dos tendencias de la filosofía contemporánea que el concepto de
“cambio climático crítico” desearía mantener:
1. El vórtice es síntoma de la pulsión expansiva de quien sólo puede experimentar el planeta como un límite a negar o trascender
para lograr la autorrealización. Cuando William Blake escribió, en
1805, sobre la Tierra como un vórtice que aún no había sido atravesado, expresó el anhelo de algo espiritual que superara los límites
materiales de este planeta.
2. El vórtice es una pulsión infinita que desde siempre se imagina
a sí misma como auto-superante. Esta segunda lectura permitiría
Una muy recomendable introducción a los problemas tradicionales y las derivaciones filosófico-políticas recientes de esa tradición se encuentra en: Timothy Clark, The Cambridge Introduction to Literature and
the Environment (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 1-14.
5
Tom Cohen y Claire Colebrook, “Vortices: On ‘Critical Climate Change’ as a Project”, South Atlantic
Quarterly, vol. 116, núm. 1 (2017), 129-143.
4
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concebir la crítica como un experimento, al mismo tiempo destructivo y afirmativo, como un intento de imaginar y afirmar una
vida más allá de “la Tierra”, “lo humano” o “la vida” tal y como la
conocemos.
Según la primera lectura del vórtice, el anhelo romántico de lo sublime
jugó un papel fundamental en la crisis que hoy llamamos Antropoceno.
En la segunda lectura, y pese a quienes sostienen explícita o implícitamente que el Antropoceno exige repensar la unidad de lo humano,6 el vórtice
repele todos los intentos de recuperar un “nosotros” responsable de “la
Tierra” o “la vida”, entendidas como valores auto-evidentes. Reteniendo
ambas lecturas, el vórtice del cambio climático crítico sería al mismo
tiempo una pulsión autoaniquiladora y una pulsión autosuperante: una
capacidad para cuestionarse, más allá del bien y del mal, cuál es la vida que
merece la pena afirmarse ante los escenarios de la extinción. El rechazo
enérgico de este vórtice al moralismo imperante en los abordajes institucionalizados de la cuestión medioambiental dista, por sus resonancias
filosóficas,7 de ser una novedad; precisamente por eso llama la atención
su fuerza disruptiva.
El trabajo conjunto de Cohen y Colebrook sugiere que la fuerza del
vórtice es la fuerza de la escritura,8 y que es en la fuerza escritural del cambio climático crítico que se vislumbra un compromiso aún más grande
que el de sobrevivir humanamente a la extinción. La escritura sería, ni más
ni menos, que la pulsión infinita de pensar y vivir de otro modo, la cual
coincide, no por casualidad, con la tarea autosuperante que algunos fe-

Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses,” Critical Inquiry, vol. 35, núm. 2 (2019),
197-222.
7
Tom Cohen, Claire Colebrook y J. Hillis Miller, Twilight of the Anthropocene Idols (Londres: Open Humanities Press, 2016), 7-15.
8
Tom Cohen, Claire Colebrook y J. Hillis Miller, Theory and the Disappearing Future (Nueva York: Routledge, 2012).
6
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minismos filosóficos se han dado a sí mismos ante el problema ontológico de la diferencia sexual.9 A través de la imagen de un vórtice crítico,
esos feminismos representados aquí por Claire Colebrook y Joanna
Zylinska invitan a considerar, más allá del tropo humanista de “las mujeres y el medio ambiente”, cómo es que la moral ecológica, la moral
sustentable, reproduce en lugar de contrarrestar las agresiones masculinizantes que han resultado en la destrucción del planeta. ¿Qué significaría,
en cam- bio, pensar más allá de lo humano? ¿Cómo sería la vida si pudiéramos abandonar la fantasía del género, que es la fantasía de nuestra
propia permanencia? Es necesario, decía Nietzsche, aprender a rumiar, es
decir, a leer, precisamente hoy cuando ya no hay tiempo.
•
No escribir más que lo que pueda desesperar
a los hombres que se apresuran.
Nietzsche, 18861010

La teoría hoy ha sido íntimamente asimilada y lo que queda se mantiene como un tigre chimuelo que legitima toda clase de positivismos y
moralismos. Hay una astucia teórica contemporánea que, al reconocer
el estatus provisional de la propia posición, permite la atención local y
minuciosa a los detalles sin ninguna consideración de los problemas,
las posibilidades e imposibilidades de la lectura como tal. Si “la teoría”
tal y como se practica en la actualidad —con énfasis en los cuerpos, las
En este sentido se explica la centralidad en el dosier del trabajo de Claire Colebrook, filósofa australiana con una larga trayectoria en los estudios críticos de género. Su posfeminismo encuentra su más clara
expresión en el ensayo, no incluido en este dosier, “Just Say No to Becoming Woman and Post-Feminism”,
disponible en el libro de acceso abierto Sex After Life, de la serie Critical Climate Change.
10
Friedrich Nietzsche, Aurora. Meditaciones sobre los prejuicios morales, traducción de Pedro González
Blanco (Barcelona: El barquero, 2003) cuarta edición, 26.
9
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multitudes, las emociones, los afectos, lo político, el giro ético— es en
efecto practicada, entonces, en realidad evita el problema de la teoría
—de lo que podemos decir que hay o de los límites de la existencia—
con fundamento en lo que uno debería hacer.11
El método más frecuente en la crítica es leer todos los problemas como
manifestaciones político-culturales, dentro de una comprensión del
texto análoga, a la manera en que la tradición liberal ve a la sociedad
civil; a saber, como un espacio para la disputa entre intereses individuales o colectivos, derechos o reclamos de identidad. Cada uno de estos reclamos establece sus propios derechos al aire, el agua, el espacio y los
recursos materiales, de tal manera que soslaya continuamente el problema de la violencia contra la Tierra misma, cuya agencia es, al mismo
tiempo, presupuesta e ignorada.12
El hombre vive a través de la crítica feminista, continuamente sobrepasando y reviviendo su racionalidad al beber de la sangre de los muertos,
regresando a recuperar la vida más allá de los límites de la propia. No
nos salvará ni un vitalismo tradicional, que concibe a la materia como
suplementada por el espíritu, ni un “nuevo” vitalismo en el cual la materia sea dinámica. Lo que cualquier vitalismo sostendrá es únicamente
esta ilusión de salvar la vida (como si uno pudiera encontrar, en la vida,
medios de salvación). Lo que tenemos que considerar es el callejón sin
salida de la vida.13
Como mínimo, es hora de cuestionar el “nosotros” que se salvaría a través de la ética y la política. Si ese nosotros es aniquilado, lo restante sería
Claire Colebrook, “Teoría de la extinción”, traducido en este dosier por Jorge Chávez de Murga, p. 49
Timothy Clark, “Escala”, traducido en este dosier por Yareni Monteón López, p. 29
13
Claire Colebrook “Extinción feminista”, traducido en este dosier por Fernanda Rodríguez González,
p. 85.
11
12
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menos un sujeto del pensamiento, una humanidad común, una protopolítica, que una vida frágil y no especialmente humana. Una vez que
sólo quede esto, nos preguntaríamos sobre la viabilidad de seguir viviendo: si la humanidad valora la vida, en lugar de imaginarse como lo que
sobrevive más allá de la vida, esa valoración tendría que considerar formas de vida más allá de la humanidad, más allá de la ética y la política.14
Sólo se trata de sugerir la introducción de cierta duda o vacilación en la
fundación misma de una ética de las especies acompañantes. Sí, existe
el peligro de que este ego dubito sólo sea una extensión del pensamiento
y razonamiento cartesianos. Sin embargo, para que también se trate de
una ética de la alteridad, en lugar de reducirse fundamentalmente a una
ontología del Yo, el resultado de la duda debe apuntar hacia otro lado.
La duda ética tiene el potencial de desplazar el foco de atención desde
las especies hacia la alteridad que no está en mí. Es así que la duda ética
rehusa ponerse al servicio de la reafirmación última del Yo humano.15
Si vamos a vivir en las ruinas, necesitamos algo más allá de todos los
géneros mencionados hasta ahora: una especie de mitología salvaje, tal
vez, incluso, una teología loca, para las ruinas. La tragedia y la comedia,
en particular, se ocupan de afirmar en retrospectiva la nulidad del ser
humano. El reto, hoy, también es reconocer y, en cierto sentido, afirmar
la cara más intimidante, amenazante e incluso desastrosa de la naturaleza. Captar esta faceta sin duda requerirá desentrañar su significado,
mantener en el foco de atención su impacto sobre los seres humanos.
Ello, no obstante, nos obliga a aventurarnos más allá de nosotros mismos, a retomar una vez más los antiguos mitos sobre la estabilidad de la
creación misma.16
Claire Colebrook, “Ética de la extinción”, traducido en este dosier por Celina Garza Garza.
Joanna Zylinska, “Bioética de otro modo o cómo vivir con máquinas, humanos y otros animales”,
traducido en este dosier por Deni Garciamoreno Becerril.
16
David Collings, “El dios del torbellino”, traducido en este dosier por Sandra Hernández Reyes.
14
15
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•
Do You Realize?
The Flaming Lips

Desde 2006 Open Humanities Press, editorial fundadora del movimiento Acceso Abierto Radical,17 ha promovido la socialización creativa de la
producción teórica de vanguardia, a menudo en colaboración con editoriales universitarias como University of Michigan Press. Sin menoscabo
de un arbitraje riguroso a cargo de pares académicos institucionalmente
avalados,18 pero mucho más allá de una noción simple y conservadora de
acceso a obras acabadas y meramente capitalizables, los libros y las revistas publicadas por Open Humanities Press pueden ser traducidos
y re-ensamblados sin pagar derechos de reproducción, pues operan bajo
una licencia particular de Creative Commons que aplica también a este
dosier.19 Esta licencia permite a los y las lectoras-escritoras remezclar,
retocar y crear a partir de la obra publicada, incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito a la fuente de sus ideas y licencien
sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. En el espíritu autosuperante de una crítica radical a la infraestructura filosófica de la llamada
“propiedad intelectual”, se ofrece este dosier como parte del proyecto de
investigación experimental titulado Filosofía de la práctica editorial:
acceso abierto y diversidad en perspectiva crítica (2019-2021). A nom-

Janneke Adema y Samuel Moore, “Collectivity and collaboration: imagining new forms of communality to create resilience in scholar-led publishing,” Insights, vol. 31, núm 3, doi: http://doi.org/10.1629/
uksg.399
18
El comité asesor de la serie Critical Climate Change, por ejemplo, está integrado por Rosi Braidotti
(Centre for Humanities at Utrecht University), Eduardo Cadava (Princeton University), Richard Doyle
(Penn State University), Timothy Clark (Durham University), Carrie Hritz (Penn State University), J.
Hillis Miller (UC Irvine), Timothy Morton (Rice University) y Jami Weinstein (University of Linkoping).
17

19

Esta licencia suele compararse con las licencias “copyleft” de código abierto.
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bre de quienes generosamente se hicieron cargo de la traducción de los
ensayos y, en calidad de editora, agradezco inmensamente la hospitalidad crítica de la Revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, dirigida en su segunda época por el doctor Carlos
Mendiola Mejía con la asistencia invaluable de la maestra Sandra Loyola
Guízar. Sirva este dosier para afirmar colectivamente el martillo de la
es- critura filosófica ante los cruentos escenarios de la extinción.

Gabriela Méndez Cota
Ciudad de México, invierno de 2019
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Dosier · Escala. Perturbaciones escalares

Cuando observamos el ambiente, necesariamente
lo hacemos en un rango limitado de escalas.
Por lo tanto, nuestra percepción nos da solamente
una pequeña rebanada de baja dimensión a través
de un gran pastel dimensional.
Simon A. Levin

Introducción: efectos escalares
Estás perdido en un pequeño pueblo, llegando tarde a una cita importante en alguna de sus múltiples calles. Interceptas a un extraño de aspecto
amigable y le preguntas el camino. Él, generosamente, te ofrece un pequeño mapa que por casualidad trae en su maletín. “Todo el pueblo está
ahí”, dice. Le agradeces y caminas, abriendo el mapa para encontrar la
ruta: resulta ser un mapa de toda la Tierra.
Escala equivocada.
Una escala (del latín scala: escalera, escalón o escaleras) por lo general
proporciona una extrapolación calibrada y útil entre las dimensiones del
espacio o el tiempo. Así, una “escala cartográfica” describe la relación entre la distancia en un mapa y los espacios reales en la superficie terrestre.
Pasar de una escala grande a una pequeña, o viceversa, implica un cambio
cuantificable en la resolución de la misma área o sus características, un
ligero acercamiento hacia lo más pequeño o lo más grande. Con el cambio climático, sin embargo, tenemos un mapa cuya escala incluye a todo
el planeta, pero cuando se trata de relacionar la amenaza planetaria del
cambio climático con cuestiones cotidianas de política, ética o con interpretaciones específicas de la historia, la cultura, la literatura, etcétera,
el mapa del planeta resulta casi cómicamente inútil. Las políticas y los
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conceptos relacionados con el cambio climático se ven invariablemente
socavados, incluso ridiculizados, por las consideraciones de escala: una
campaña en pro de una reforma ambiental en un país, podría ser ne
gada por falta de una reforma similar al otro lado del mundo. Una ardua
lucha por salvaguardar la reserva natural, diseñada para proteger un ecosistema único, se convierte, al hacer alejamiento, en un lugar diferente.
Incluso la climatología funciona en una escala que no ayuda mucho: “Pa
radójicamente, es más simple predecir lo que sucederá con el planeta, un
sistema cerrado, que hacer pronósticos para regiones específicas”.1
La escala cartográfica misma es, aquí, un concepto inadecuado. Los
conceptos no-cartográficos de escala no son acercamientos o alejamientos suaves, sino que involucran saltos y discontinuidades, a veces incalculables “efectos escalares”. Por ejemplo:
En las ciencias de la ingeniería, los efectos de escala son aquellos que resultan
de las diferencias de tamaño entre un modelo y el sistema real. Aunque el
modelo miniatura de un edificio de madera sea estructuralmente sólido, no
es necesariamente apropiado inferir que el mismo proceso podría mantener
la estabilidad estructural de un edificio de madera en escala humana.2

Para dar otro caso, un mapa de la Tierra a escala “pequeña” en términos
cartográficos, desde un punto de vista ecológico se encuentra a una escala
enorme, en donde otros efectos de escala no lineales se vuelven decisivos
y, a veces, incalculables. Garrett Hardin escribe:
Se podrían evitar muchas acciones estúpidas de la sociedad si más personas
estuvieran conscientes de los efectos escalares. Siempre que la escala se mueve
Karen T. Litfin, “Environment, Wealth, and Authority: Global Climate Change and Emerging Modes
of Legitimation”, International Studies Review 2.2 (verano de 2000): 137.
2
G. Darrel Jenerette y Jiango Wu, “On the Definitions of Scale.” Bulletin of the Ecological Society of
America 81.1 (2000), 104.
1
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hacia arriba, uno debería ponerse en alerta ante alguna posible contradicción
con el sentido común que sólo era útil cuando la unidad era más pequeña
[…] Si el electorado no percibe los efectos escalares, esto puede poner en
riesgo la supervivencia de una nación democrática.3

Otros pensadores menos controversiales que Hardin recurren a la teoría de la complejidad para sugerir la emergencia necesaria de los efectos escalares meramente con el crecimiento de la complejidad de la
civilización globalizada, por ejemplo, MacKenzie: “Una vez que la sociedad se desarrolla hasta cierto nivel de complejidad, se vuelve cada vez
más frágil. Eventualmente alcanza un punto en el que incluso una
perturbación mínima puede hacer que todo se derrumbe”.4 Para unos
más, la crisis ambiental ha sido en parte causada por conflictos entre escalas correspondientes al gobierno de los asuntos humanos. Jim
Dator, escribe:
Los factores ambientales, económicos, tecnológicos y de salubridad son globales, pero nuestros sistemas de gobierno siguen basados en la idea de un
estado nacional, mientras que nuestro sistema económico (el “libre mercado”
del capitalismo) y muchos sistemas políticos nacionales ( “democracia” de
intereses de grupo) siguen siendo profundamente individualistas en su punto
de partida, aunque trágicamente colectivos en su punto de salida.5

Los efectos escalares en relación con el cambio climático son confusos
porque arrojan sobre las sencillas y cotidianas ecuaciones de la moral y
la política tanto un cero como un infinito: entre mayor sea el número de
Garrett Hardin, Living Within Limits: Ecology, Economics, and Population Taboos (Nueva York: Oxford
University Press, 1993), 52.
4
Debora MacKenzie, “Are We Doomed?”, New Scientist 5 (abril de 2008), 33.
5
Jim Dator, “Assuming ‘responsibility for our rose’”, Environmental Values in a Globalizing World: Nature, Justice and Governance, eds. Jouni Paavola y Ian Lowe (Londres: Routledge, 2005), 215-216.
3
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personas involucradas en las formas modernas de consumo, la influencia relativa o la responsabilidad de cada uno es menor, pero el impacto
acumulativo de su insignificancia resulta peor. Como resultado de los
efectos escalares, lo que es auto-evidente o racional en una escala podría
ser destructivo o injusto en otra. Así, los planes progresistas, tanto políticos como económicos, diseñados para difundir los niveles occidentales de prosperidad, pueden parecerse, en otra escala, a un plan demente
para destruir la biósfera. Sin embargo, para cualquier hogar individual,
automovilista, etcétera, el efecto escalar de sus acciones es imposible de
percibir. No está presente en ningún fenómeno en sí mismo (ninguna reducción eidética lo eliminará), sino en la contingencia de muchos
otros fenómenos similares que hay, ha habido y habrá en las vastísimas
distancias del espacio o del tiempo. La agencia humana se ve desplazada
desde dentro por su propio acto, una especie de iterabilidad demoniaca.
El argumento de este artículo es que los modos dominantes de crítica literaria y cultural son ciegos a los efectos escalares en modos que hoy
requieren ser atendidos.

Perturbaciones de la escala
Un síntoma de qué tan extendida está la crisis escalar es la desproporción
lingüística e intelectual, con la cual habitualmente las personas hablan del
medio ambiente, una crisis del “decoro” en un sentido estricto. Un enunciado sobre el posible colapso de la civilización puede terminar con el
mandato solemne de nunca llenar demasiado una tetera. En muchos
lugares de trabajo podemos ubicar un póster donde se muestra la imagen
de la Tierra como un dial de termostato gigante, pero acompañada por la
absurda e ininteligible declaración: “Usted controla el cambio climático”. Un automovilista que adquiere una marca de carro un poco menos
destructiva ahora resulta que “salva el planeta”.
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Estos saltos perturbados entre escalas y las fantasías de poderío que les acompañan recuerdan a la retórica de la bomba atómica a partir de la década de
1950. Maurice Blanchot argumentó entonces que el discurso sobre el poder
que la humanidad tenía sobre la Tierra entera, según el cual la humanidad
era capaz de “destruirse a sí misma”, era profundamente engañoso. La “humanidad” no es un mega-sujeto grandioso ni un agente unitario en el sentido
que implica este tropo. En la práctica, la destrucción no sería un acto conscientemente ejercido de autolesión: “la humanidad se está auto-destruyendo”. Este argumento sería tan arbitrario como el de “la tortuga que cayó del
cielo” y aplastó la cabeza de Esquilo.6

La retórica casi absurda de los eslóganes ambientales hace que la obser
vación de Blanchot parezca aún más atinada. Los conceptos recibidos de
libertad, racionalidad y responsabilidad se tensan, incluso se desgarran,
en una desconcertante generalización de lo político que puede hacer que
incluso algo como llenar la tetera sea un acto tan público como votar. La
mera noción de una “huella de carbono” altera las distinciones entre lo
público y privado que se encuentran en los cimientos del Estado liberal
moderno. Normalmente, los llamados a enfrentar el futuro en un contexto político toman la forma de un exhorto vehemente a recuperar la
autenticidad ya sea personal, cultural o nacional, y ratifican normas dadas
de moralidad o responsabilidad mediante un reforzado sentido de determinación y propósito.
No es el caso con el cambio climático. Aquí, una agencia no humana apenas calculable trae consigo una sensación general, no focalizada,
de deslegitimación e incertidumbre, una confusión en las antes claras
arenas de la acción o los conceptos sobre la igualdad. Los límites entre lo
científico y lo político se vuelven inciertos; la distinción entre el Estado y
Maurice Blanchot, “The Apocalypse is Disappointing”, Friendship, trad. de Elizabeth Rottenberg (Stanford: Stanford University Press, 1997), 106.
6
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la sociedad civil es menos clara; y los procedimientos y modos normales de
entender comienzan a aparecer como formas dudosas de contención de lo
político, lo ético y lo intelectual. Incluso mucha de la crítica ambiental, se
modela en ciertos tipos de política progresista y oposicional, y trata de
explicar la degradación ambiental a partir de las jerarquías del hombre
sobre el hombre (un ejemplo de esto es “la ecología social” de Murray
Bookchin), puede considerarse como una evasión de la necesidad de reconocer lo no humano como una agencia independiente y desconcertante.
La crisis ambiental también cuestiona los límites entre disciplinas intelectuales. Las noticias diarias confirman de manera reiterada la imposibilidad de reducir muchos temas medioambientales a un solo problema,
disfunción o injusticia coherentes. La sobrepoblación y la contaminación
atmosférica, por ejemplo, crean conflictos sociales, morales, políticos,
médicos, técnicos, éticos y de “derechos de los animales”, todo al mismo
tiempo. El término cansino “medio ambiente” siempre ha parecido demasiado vago, ya que en última instancia significa “todo”. No obstante,
la dificultad de conceptualizar una política de cambio climático puede
radicar, precisamente, en tener que pensar “todo a la vez”. La fuerza de la
dificultad es la de una implosión de escalas, donde las que parecen ser
acciones triviales o sencillas se ven implicadas en riesgos enormes; mientras
que los límites intelectuales y las líneas de demarcación se pliegan unas
sobre otras. La inundación de las fronteras intelectuales y el horror de
muchos probables escenarios tienen el efecto perturbador, por ejemplo,
de hacer incierto cuál de las dos afirmaciones siguientes es, al final, la más
responsable: (1) “el cambio climático ahora se reconoce como una preocupación seria y legítima, y el gobierno continuará apoyando medidas para
mejorar la eficiencia del combustible”, o (2) “La única relación defendible
que se puede tener con un automóvil es con un ladrillo bien dirigido”.7
Esto no incluye esa solución engañosa, el automóvil eléctrico. La mayoría de las emisiones contaminantes
asociadas con cualquier automóvil vienen del proceso de su manufactura. La electricidad que hace funcionar a un automóvil supuestamente ecológico tuvo que haber sido generada en algún lado.
7
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Contra la “crítica liberal”
Entonces, ¿cómo puede la crítica cultural o literaria responder a la repentina conciencia de que la forma en que pensamos la literatura y la cultura
ha tenido lugar, en su mayoría, en la escala equivocada?
El efecto político más controversial del cambio climático puede ser su
desafío a los supuestos básicos y dominantes sobre la “democracia” –sobre su naturaleza y su valor autoevidente– como la forma más ilustrada
de dirigir los asuntos humanos. David Shearman y Joseph Wayne Smith
escriben: “problemas ambientales colosales, tanto existentes como inminentes, se han acelerado a causa de las libertades y la corrupción de la
democracia, y es poco probable que sean resueltos por este sistema
de gobierno”.8 El blanco decisivo aquí es la “democracia liberal”, y la
tradición liberal hoy dominante en el pensamiento político, es decir,
la tradición que combina la institución de la propiedad privada, la economía basada en el mercado, nociones de la persona basadas en el derecho individual, y la concepción del Estado como algo que “existe para
garantizar la libertad de los individuos sobre una base formalmente
igualitaria”.9 La tradición liberal política que va de Thomas Hobbes a
John Locke concibe la política esencialmente como la convivencia entre
individuos para el uso libre de la propiedad privada y la explotación de
los recursos naturales. Estos conceptos podrían verse, en un principio,
muy neutrales: los derechos que aplican para cien personas o para cien
millones de personas, ¿podrían aplicar, seguramente, para mil millones?
Cuando se recuerda que las concepciones fundamentales de la tradición
liberal emergieron en los siglos xvii y xviii en “poblaciones de poca
densidad, sociedades con tecnología limitada, con acceso aparentemenDavid Shearman y Joseph Wayne Smith. The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy
(Westport: Praeger, 2007), 15.
9
Wendy Brown, Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics (Princeton: Princeton University
Press, 2005), 39.
8
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te ilimitado a la tierra y otros recursos” 10, en un mundo que ahora ha
sido consumido, surgen algunas preguntas acerca de la escala. Encima
de todo, “[Locke] da por sentado que habrá suficiente, que la bondad de
las cosas proporciona lo suficiente de tal manera que, si un individuo o
un grupo toma de ellas, los demás no se verán privados”.11 La sociedad
occidental moderna, estructuralmente implicada en un proceso de crecimiento económico continuo, proyectó como su condición material
una frontera siempre expandible de nuevas tierras y nuevos recursos.
Esta presuposición o demanda imposible, largamente disfrazada por el
regalo gratuito de los combustibles fósiles, se ha vuelto ahora visible y
problemática. Lo que Hans Jonas escribe de “toda la ética tradicional”
se aplica aquí: se “consideró solamente el comportamiento no acumulativo”.12
Las nociones liberales que buscan extender el estatus de individuo
poseedor de derechos a más y más personas están atrapadas en una economía de la violencia compleja e inquietante. El cambio climático fractura la escala en la que uno debe pensar, retuerce categorías de lo interno
y lo externo, y resiste las economías heredadas de la responsabilidad o la
explicación, de una manera que Jacques Derrida no parece haber sospechado. Refiriéndose al bien conocido recuento que hace Derrida en
Espectros de Marx13 de las “10 plagas” que amenazan al mundo, Tom
Cohen nota la desconcertante ausencia de cualquier referencia a la crisis
ambiental, posiblemente la más mortal de todas:

Dale Jamieson, “Ethics, Public Policy, and Global Warning”, Science Technology, & Human Values 17
(1992), 148.
11
Stephen David Ross, The Gift of Property: Having the Good (Albany: SUNY Press, 2001), 57,
12
Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age, trad. de
Hans Jonas y David Herr (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 7.
13
Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning & the New International,
traducción de Peggy Kamuf (Nueva York: Routledge, 1994).
10
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La maniobra de [Derrida] parece débil en la actualidad, ya que las diez
(plagas) son bastante estándar y todas son miserias políticas entre humanos
—desde la falta de trabajo hasta la debilidad del derecho internacional. Hoy
en día, como “sabemos”, todo el tablero de juego ha sido acechado de forma
invisible por su propia pulsión de auto-borramiento, de auto-destripamiento
de sus premisas no antrópicas.14

Es cierto que Derrida escribe sobre la responsabilidad incalculable y
la desestabilización conceptual y física de las fronteras, de los confines
nacionales y del hogar. En Sobre la hospitalidad,15 argumenta cómo la
interioridad del hogar, supuestamente inviolable, ya está des-constituida, volteada de adentro hacia afuera por sus múltiples incrustaciones en
el espacio público, el Estado, las líneas telefónicas y los correos electrónicos monitoreados, etcétera. Sin embargo, hay un idealismo residual en
Derrida cuando sólo atiende a los sistemas de ley y comunicación. El enfo
que, al momento de la decisión, en la conciencia individual y su pathos
(el tormento de la indecidibilidad, etcétera) parece estrecho e inadecuado
en un contexto en el que las cosas se han convertido en algo abruma
doramente más político que las personas. Nada en su obra parece intuir
una situación en la que no sea irracional relacionar un calentador de patio
en Londres con la lenta inundación de Tuvalu en el Pacífico. Así, Sobre
la hospitalidad menciona la televisión, el correo electrónico y el Internet,
pero no el sistema de calefacción central, los aparatos de cocina, la lavadora o el automóvil (o, en realidad, la institución de propiedad privada
en sí misma, a pesar de su conexión crucial con el tema de la soberanía personal de Derrida). En efecto, “Toda realidad es política, pero no
toda la política es humana”.16
David Wood, “On Being Haunted by the Future”, Research in Phenomenology 36 (2006), 287.
Jacques Derrida, On Hospitality: Anne Dufourmantelle Invites Jacques Derrida to Respond, trad. de Rachel
Bowlby (Stanford: Stanford University Press, 2000).
16
Graham Harman, Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics (Melbourne: Re.press, 2009), 89.
14
15
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Wendy Brown argumenta que su “tratamiento de la libertad revela el
arraigo del liberalismo en las formulaciones de democracia de Derrida”,17
que sus argumentos aún funcionan dentro de una concepción en esencia
liberal de la política, donde ésta consiste en idear sistemas que permitan
el espacio de la aparente libertad de los individuos para vivir como les
plazca y donde el desafío radica en extender esos sistemas más allá de
sus fronteras actuales, e incluso más allá de la exclusiva referencialidad
humana.18 Reconfigurar una noción del sujeto como apertura al otro,
etcétera, en lugar de una auto-presencia autónoma, y atender a las aporías de libertad/igualdad y hospitalidad condicional e incondicional no
altera el compromiso de Derrida con una tradición progresista liberal,
cuyas presuposiciones escalares son las que están aquí en cuestión. En
apoyo al señalamiento de Brown, puede argumentarse que en Sobre la
hospitalidad la aparente ceguera ante la agencia no humana y los efectos
escalares tiende a preservar lo político como una esfera separada. Sin
embargo, los problemas medioambientales efectúan una generalización
de lo político que en el enfoque exclusivo de Derrida en las normas, instituciones y decisiones hacen que parezca una especie de contención. Su
concepción de la decisión como negociación con lo indecidible se ve simultáneamente trivializada y magnificada por los efectos escalares en
relación con detalles tan mínimos como encender una luz o comprar
un refrigerador. Las cuestiones fronterizas del último Derrida sobre la
hospitalidad condicional o incondicional pueden parecer encerradas en
una escala bidimensional, puesto que ignoran que la ubicua y contigua
frontera con todos los demás países es al mismo tiempo una atmósfera
Wendy Brown, “Sovereign Hesitations”, Derrida and the Time of the Political, editors Pheng Cheah y
Suzanne Guerlac (Durham: Duke University Press, 2009), 127.
18
Brown contrasta la noción alternativa de democracia como el difícil desafío de compartir el poder con
la concepción liberal del poder delegado, que supuestamente forma una barrera hacia afuera, detrás de la
cual la “libertad” individual se lleva a cabo. Vincent B. Leitch al cuestionar la ausencia de cualquier elemento comunitario en el pensamiento político de Derrida, encuentra “una sombra libertina y con tendencias de derecha [puesta] sobre la política democrática izquierdista de Derrida”. Brown, “Sovereign Hesitations”, 242.
17
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compartida. Disfrutar las comodidades rutinarias de un estilo de vida
solvente en Francia es ya una intrusión destructiva del espacio que habita
un agricultor en las planicies aluviales masivas en Bangladesh.
Una política no humana también plantea interrogantes sobre la política de la cultura dominante, de corte liberal/progresista, de gran parte
de la crítica literaria profesional. El método frecuente en la actualidad es
leer todos los problemas como manifestaciones político-culturales, dentro
de una comprensión del texto análogo a la manera en que la tradición
liberal ve a la sociedad civil, a saber, como un espacio para la disputa
entre intereses individuales o colectivos, derechos o reclamos de identidad. Por ejemplo, el grupo A parece alcanzar la imagen de su autorrealización a través de la (implícita) denigración del grupo B; y el grupo C
es marginado por la manera en que el grupo B siempre parece identi
ficarse con el A, en lugar de ser un conjunto diferente, con sus propias
demandas, y así sucesivamente.19 Sin embargo, cada uno, al mismo tiempo, establece sus propios derechos al aire, el agua, el espacio y los recursos
materiales y, centrarse en la persona individual o en el grupo de personas soslaya continuamente el problema de la violencia contra la Tierra
misma, cuya agencia es al mismo tiempo presupuesta e ignorada. Es
como si la crítica todavía se escribiera sobre una Tierra plana y pasiva, de
extensión indefinida, y no sobre una esférica y activa, en la cual la distancia más alejada puede alcanzarte por la espalda y tocarte incómodamente el hombro. Formas de pensar y prácticas que una vez parecieron
justificadas, ser coherentes internamente, autoevidentes o progresistas,
ahora necesitan ser redirigidas en términos de estas exclusiones ocultas,
costos disfrazados o como ofertas de un cierre meramente imaginario o
temporal. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica? Es difícil de predecir,
por lo menos más allá de lo trivialmente obvio (“Bueno, yo siempre
19
En el capítulo “Freedoms and the Institutional Americanism of Literary Study” de mi libro The Poetics
of Singularity: The Counter-Culturalist Turn in Heidegger, Derrida, Blanchot, and the Later Gadamer hablo
de esto con más detalle. (Edimburgo: Edinburgh University Press, 2005), 11-31.
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pensé que On the road de Kerouac, era un libro irresponsable, pero ¡no
contaba con esto!”).
Quizá, entonces, la crítica ambiental y poscolonial más incisiva en relación con el cambio climático podría ser aquella que tomó en cuenta
un papel mucho más meta-crítico: el de examinar las presuposiciones
escalares en la retórica individualista del liberalismo, que todavía prevalece en una gran parte de la crítica cultural y literaria. Una ética capaz de
realizar tal trabajo debería también transgredir las nociones actuales sobre
el decoro, redibujando los límites aparentes de la privacidad donde, por
ejemplo, los puntos de vista sobre historia, religión, colonialismo o ética
parecen pertenecer al ámbito de la controversia “pública”: seminarios, documentos y conferencias; mientras que los recursos materiales para el uso
exclusivo del individuo que detenta esos puntos de vista siguen siendo un
asunto supuestamente “privado”, con un salario alto y el estilo de vida que
lo acompaña, considerado todavía como una cuestión de prestigio.

Lectura de Elefante de Raymond Carver
en una escala de seis siglos
¿De qué manera son ciegos a las preguntas de escala los modos de lectura
heredados y dominantes en la crítica literaria y cultural? El problema
puede examinarse a través de un experimento de lectura práctica. ¿Cómo
sería leer y releer el mismo texto a través de una serie de escalas espaciales y temporales cada vez más grandes, una tras otra, prestando especial
atención a la tensión que ello supone para determinadas suposiciones
críticas y modos de lectura dominantes en la actualidad?
Pasemos a un ejemplo literario específico, el cuento tardío de Raymond Carver titulado Elephant.20 Se trata de un monólogo cómico
20

Raymond Carver, “Elephant”, Elephant (Londres: The Harvill Press, 1998), 73-90.
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compuesto por las quejas y luego la aceptación gradual de un trabajador
de cuello azul que está siendo acosado por sus parientes económicamente afectados en otras partes del país. La mayor parte de Elephant ocurre en interiores domésticos conectados por el teléfono. Recientemente
desempleado y a mil millas de distancia en California, el hermano del
narrador requiere ayuda inmediata para pagar la hipoteca de su casa,
al poco tiempo parecería ya no necesitar más préstamos porque su esposa podría vender algunas tierras de su familia, pero, al final, regresa a
pedirle dinero. Ya ha tenido que vender su segundo coche y empeñar el
televisor. La hija del narrador tiene dos hijos y está casada con
un cretino que ni siquiera es capaz de buscar trabajo, un tipo que no podría
mantener un empleo, aunque se lo dieran. En las contadas ocasiones en que
finalmente encontró algo, se quedó dormido, o su auto se averió en el camino al trabajo, o simplemente lo corrieron sin explicación.21

La anciana madre del narrador, “pobre y codiciosa”,22 depende del apoyo
de sus dos hijos para mantener un estilo de vida independiente pese a
los signos de una salud deficiente. El hijo exige al narrador dinero para
emigrar y éste también tiene que pagar la pensión a su exesposa. Luchando con su resentimiento mientras escribe todos los cheques, el narrador
llega a un momento crucial gracias a dos sueños: uno de ellos de cómo
su padre solía llevarlo sobre sus hombros cuando era un niño. Él se sentía
seguro y estiraba sus brazos al fantasear que montaba un elefante. A la
mañana siguiente, dando una especie de bendición privada a todos sus
parientes a pesar de sus demandas, decide caminar en lugar de manejar al
trabajo, deja su casa sin cerrar con llave. Camina por la calle estirando los
brazos como en su sueño de la infancia, cuando un compañero del trabajo
21
22

Carver, “Elephant”, 77.
Carver, “Elephant”, 74.
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llamado George se detiene para recogerlo. George tiene un puro y acaba de
pedir dinero prestado para mejorar su auto. Juntos prueban la velocidad:
“Corre”, le dije. “¿Qué estás esperando, George?”. Y fue entonces cuando
realmente volamos. El viento aullaba fuera de las ventanas. Estaba pisando el
acelerador al máximo e íbamos de golpe. Recorrimos esa carretera en su gran
auto sin pagar.23

Con las nuevas preguntas planteadas, gracias al cambio climático en mente, ¿qué tipo de lecturas emergen de este texto?
Primero, tal vez, que si “el capitalismo debe considerarse como una
economía de costos no pagados”24 entonces Elephant podría leerse fácilmente como una especie de alegoría medioambiental, como la narración
de una cadena de deudas no pagadas y apoyo no ganado, que se extiende
a la imagen final del gran automóvil no pagado. Esta primera lectura,
relativamente obvia, puede profundizarse con consideraciones de escala.
Cualquier interpretación a grandes rasgos mimética de un texto, que lo
cartografía sobre términos diferentes, pero más iluminadores, siempre asume una escala física y temporal de algún tipo. Es una condición previa
de cualquier acto cartográfico, aunque casi nunca se encuentra explícita
en la interpretación. La escala en la cual uno lee un texto altera drásticamente los tipos de significación que se le atribuyen a sus elementos, pero,
como veremos, no puede por sí misma dar criterios para juzgar.
Se pueden utilizar tres escalas. En primer lugar, podríamos leer el texto en una escala personal, críticamente ingenua por considerar sólo el
círculo inmediato de familiares y conocidos del narrador, en un lapso
de tiempo de varios años. En esta escala detectamos cierta comodidad
humanista en el texto, como si la historia de Carver fuera ya un guion
Carver, “Elephant”, 90.
K. William Kapp citado en John Bellamy Foster, Ecology Against Capitalism (Nueva York: Monthly
Review Press, 2002), 37.
23
24
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comercial. La lealtad familiar triunfa contra la desgracia; el amor y el
perdón prevalecen en un relato de heroísmo doméstico, pequeño pero
genuino. La lectura puede referir a la defensa de Carver de la historia
corta para arrojar “algo de luz sobre qué es lo que nos hace y nos mantiene, a menudo en contra de grandes probabilidades, reconociblemente
humanos”.25 En este sentido, Elephant incluso se acercaría a una especie
de cursilería falsa por parte de Carver.
Una segunda escala es la que casi siempre se asume en la crítica literaria. Espacialmente, es la de una cultura nacional y sus habitantes, con
un marco temporal de pocas décadas, un “periodo histórico” de algún
tipo. Casi todas las críticas a Carver están situadas en esta escala, ubican
su trabajo en el contexto cultural de Estados Unidos a finales del siglo xx
(o, a veces, en una escala más amplia, el del cuento moderno después de
Edgar Allan Poe). Kirk Nesset, que escribió en 1995, es representativo:
“Las figuras de Carver dramatizan y comentan indirectamente sobre los
problemas que afectan a la cultura estadounidense, particularmente la
cultura de la clase media baja en la actualidad”.26 Otros temas destacados en las discusiones sobre Carver están ubicados en esta escala, como
el desempleo y la cultura del consumidor en la medida en que afectan
las relaciones personales, los ideales y las realidades de la domesticidad
estadounidense, la sociedad materialista y sus conceptos de género, en especial la masculinidad. Esta escala permite una interpretación de la escena
final de Elephant como un momento afirmativo pero temporal de escape
de las denigraciones y frustraciones del capitalismo consumista estadounidense centrada en el automóvil privado como una imagen de libertad
y movilidad individual.
La tercera —e hipotética— escala es, por supuesto, la difícil. Podría
ser la de toda la Tierra y sus habitantes, y colocar Elephant en medio de
Kirk Nesset, The Stories of Raymond Carver: A Critical Study (Atenas: Ohio University Press, 1995),
104.
26
Nesset, The Stories, 7.
25
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un periodo de seiscientos años, esto es, de trescientos años antes de 1988
a 2288 y trescientos después, al tener en cuenta los escenarios plausibles
autorizados para la habitabilidad del planeta en ese momento.
¿Qué efecto tendría esto? Un impulso inicial es que tratar de leer
Elephant a esta escala no “tiene sentido”. Parecería repetir deliberadamente
la confusión de escalas presente en las consignas ambientales (“come menos carne y salva al planeta”). Al mismo tiempo, la sensación de parálisis o
arbitrariedad en el experimento no puede anular la convicción de que leer
en escalas que solían, familiarmente, “tener sentido”, ahora también puede
ser una forma de contención intelectual y ética.
¿Qué, entonces, se está conteniendo? Como lo demuestra la historia
ambiental, vista en escalas de tiempo muy largas, la historia humana y la
cultura pueden tomar formas extrañas, formas que alteran las concepciones de lo que hace a algo “importante” y lo que no.27 Las entidades no
humanas asumen una agencia decisiva. Así, algunos argumentarían que,
a nivel mundial, los dos eventos principales de los últimos tres siglos han
sido la explotación industrial de los combustibles fósiles y la sustitución de
la biota local a favor de especies rentables importadas: ganado, trigo, ovejas, maíz, azúcar, café, eucalipto, aceite de palma, etcétera. Por ejemplo,
la mayor parte del trigo del mundo, un cultivo originario de Oriente Medio, ahora proviene de otras áreas: Canadá, Estados Unidos, Argentina,
Australia, al igual que de Europa. Este enorme cambio en las poblaciones
humanas, así como los animales y plantas domesticados, ha determinado
en gran medida el mundo moderno, con sus estrechas conexiones entre
los destructivos monocultivos para la producción de alimentos, los sistemas de explotación del comercio internacional, así como la institución
del Estado moderno. En su punto más sombrío, una mirada ecológica hacia el estado actual del planeta exhibe una enorme burbuja de población
y consumo por parte de una especie que se intensifica de manera expo27

Ver, por ejemplo, Ponting, Crosby, Chew y Diamond.
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nencial y se expande a una velocidad que los recursos no pueden sostener
por mucho tiempo. Éste es el mundo transitorio del extraño desequilibrio
energético, destructivo y temporal, que las poblaciones occidentales actualmente habitan y toman por una realidad familiar y estable.
Otro elemento de contención a escalas pequeñas, que excluyen la realidad más amplia en las lecturas de Elephant, es el “nacionalismo me
todológico” de las lecturas ubicadas en la escala media. “Nacionalismo
metodológico” es un término tomado de A.D. Smith y utilizado por
Ulrich Beck: “Mientras que la realidad se está volviendo —¿o siempre
fue?— completamente cosmopolita, nuestros hábitos de pensamiento y
conciencia, al igual que los métodos más usados de la enseñanza e investigación académica, disfrazan la creciente irrealidad del mundo de los
Estados-nación”.28 Es decir, a menudo todavía pensamos, interpretamos
y juzgamos como si los límites territoriales del Estado-nación actuaran
como principio autoevidente de coherencia e inteligibilidad para entender una historia y una cultura, al ignorar cualquier cosa que no se ajuste
a tal narrativa. Después de todo, la crítica literaria en sí misma evolu
cionó como una institución de autodefinición cultural a esta escala. Casi
todas las críticas literarias de Carver se ubican aquí. Incluso, una frase
tan aparentemente inocente como Carver diciendo “el lado oscuro de
la América de Reagan”29 puede mostrar el nacionalismo metodológico
en proporción, al grado en que la esfera nacional y su agenda cultural
sirven para enmarcar, contener y dar forma a un análisis o a los juicios
familiares, pero limitados, de “inclusión” y “exclusión” social.
La escala ampliada hace que las suposiciones críticas familiares sobre
la pertinencia de un contexto nacional parezcan provincianas, egoístas y
dañinas. ¿Qué sucede si se despliega, en una escala global, la metodo
logía de la crítica cultural con su agenda liberal progresista, y con sus
28
29

Ulrich Beck, The Cosmopolitan Vision (Cambridge: Polity Press, 2006), 21.
Citado en Nesset, The Stories, 4.
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preocupaciones por la equidad y los topoi de “inclusión” y “exclusión”?
La retórica de marginación y empobrecimiento común en las lecturas de
Carver se ve complicada por el hecho de que, a escala global, si bien su
angustia es innegable, ninguno de los personajes de Elephant es realmente
pobre en sentido material. El narrador tiene una casa para él y también
un coche. El hermano, supuestamente empobrecido, tiene dos autos y se
ve obligado a vender uno de ellos para poder conservar su casa. La hija,
también supuestamente golpeada por la pobreza, vive con su esposo e
hijos en un remolque pero tiene al menos un automóvil. La esposa del
hermano es una terrateniente, y el hijo necesita dinero para hacer algo
que la mayoría de las personas vivas nunca podrán hacer: viajar en avión
a otro país. La madre no vive con ninguno de sus hijos, sino que tiene
una casa propia. No es la cantidad de personas sino la cantidad de hogares separados que requieren apoyo lo que constituye el verdadero pro
blema económico en Elephant, al mantener la propiedad que cada uno
representa. La cultura de la independencia, afirmada en la indignada ética de trabajo del narrador, también sirve de manera efectiva a los sistemas
económicos y de infraestructura que dependen de altos niveles de consumo y que, como resultado, producen un sentido generalizado e intensificador de atrapamiento. “Si nada tiene éxito como el éxito, nada atrapa
como el éxito”.30
Derrida arguyó que el ámbito “interno” del hogar, supuestamente autocontenido, está constitutivamente desgarrado por su incrustación en el
espacio de lo público. Este argumento repitió concepciones liberales de
la política, aun al haberlas problematizado. En la tercera escala, sin embargo, todo y todos están siempre “afuera”: una persona se registra allí
menos en términos de coordenadas sociales familiares (raza, clase, género,
etcétera) que como entidad física, que representa el consumo de recursos y
la excreción de desperdicios (no la personalidad, sino la “huella”). Al igual
30

Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, 9.

36 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · Escala. Perturbaciones escalares

que en gran parte de la literatura del siglo xx (incluyendo On the Road),
el efecto de incrustar Elephant en la tercera escala es convertir el texto en
un tipo peculiar de gótico, una narrativa doppelgänger. Los personajes de
“personas” y agentes responsables se duplican en meras entidades físicas.
A mayor escala, la importancia de la persona en ella registrada se torna más
parecida a una cosa (incluso cuando los efectos de escala han dado a los seres humanos el estado de una fuerza geológica). Las tramas, los personajes,
el entorno y las trivialidades que parecían normales e inofensivos a escala
personal o nacional, reaparecen como dobles destructivos de sí mismos en
la tercera escala; reaparecen como parte de un universo paralelo, perturbador e invasor, cuya realidad maligna se está volviendo imposible negar.
Deviene inviable sostener la ficción de que la agencia histórica significativa
es un ámbito exclusivo de los seres humanos. La infraestructura material
que rodea y que, en gran medida, dicta las vidas de las personas –las casas,
los automóviles, las carreteras– puede desplazar la importancia de los temas más familiares de identidad y representación cultural. La tecnología
y las infraestructuras emergen como algo que no sólo es inherentemente
político, sino también imprevisible y desdoblado en efectos escalares que
ridiculizan las intenciones de sus usuarios o constructores. Elephant podría
describirse en términos de lo que William Ophuls llama “esclavitud energética”31 y que se refiere a los efectos opresivos, omnipresentes y destructivos de nacer en una infraestructura basada en combustibles fósiles tan
agresiva como un ejército de ocupación. Una lectura futura de Elephant
estaría, por lo tanto, más centrada en los objetos, consciente de la naturaleza caprichosa de la agencia no humana, y sospecharía de la forma en que la
crítica contemporánea, incluso en la ecocrítica, tiende a interiorizar todas
las cuestiones ambientales como cuestiones, en última instancia, de creencias o actitudes subjetivas, la humanidad actuando reflexivamente sobre sí
Ver William Ophuls, Requiem for Modern Politics: The Tragedy of the Enlightenment and the Challenge
of the New Millennium (Boulder: Westview Press, 1997), 169-174.
31
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misma (incluso “la humanidad destruyéndose”). Por ejemplo, no hay nada
realmente “privado” acerca de un automóvil, así como, irónicamente, las
decisiones de una persona promedio sobre llenar o no llenar una tetera de
agua con probabilidad tendrán más consecuencias reales, aunque sean mi
núsculas, que sus opiniones políticas.32 Junto con los hogares que exigen
ser sostenidos, la esclavitud energética reaparece incluso en las trivialidades
diarias. El esposo de la hija pierde la posibilidad de un trabajo porque
su auto se averió, mientras que el hermano del narrador jura: “tengo este
trabajo en fila. Es definitivo, tendré que conducir cincuenta millas de ida y
vuelta todos los días, pero eso no es problema —diablos, no—. Yo conduciría ciento cincuenta si tuviera que hacerlo”.33 Los automóviles también
se multiplican a través del parasitismo de las ideologías de “libertad” individual. Elephant termina con el narrador en el asiento del pasajero, en un
éxtasis causado por la velocidad, intentando convencer a George, con el
puro en mano, de conducir lo más rápido posible.
Resaltar la agencia no humana agrega una dimensión faltante a la crítica
literaria de Carver, la cual abunda en lugares comunes como la erosión
de los valores comunales, o la fuerza social/cultural del llamado minimalismo de Carver, al nivel de la técnica de sus cuentos, o la proyección en
éstos de una sociedad tardo-capitalista de superficies disyuntivas y de
un aislamiento personal donde la falta de un sentido de relación por completo confiable entre causa y efecto, intención y resultado, esfuerzo y recompensa, se ve acompañada de una sensación de inseguridad. La lectura
desde el futuro descentra aún más la agencia humana, al subrayar la fragilidad y la contingencia de límites efectivos entre lo público y lo privado, los
objetos y las personas, los “inocentes” y los “culpables”, la historia humana
y la historia natural, lo traumático y lo banal, y (con la tecnología) lo conveniente y lo despilfarrador. En resumen, en la tercera escala, una especie
Michael Northcott escribe en A Moral Climate: The Ethics of Global Warming: “La adscripción ‘privada’
es crecientemente problemática cuando se aplica a los automóviles. Su uso requiere el mantenimiento
público de cantidades extensivas de infraestructura de concreto, acero y alquitrán; representa una mitad
del espacio de construcción de las ciudades en Europa y Estados Unidos”. (Maryknoll: Orbis Books,
2007), 215-216.
33
Carver, “Elephant”, 83.
32
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de ironía no antrópica perturba el cuento al hacerlo parecer un objeto fácilmente asimilable para cualquier tipo de lectura moral/política.
Simon Levin escribe: “Que no haya una única escala o nivel correcto
en el cual describir un sistema no significa que todas las escalas sirvan
igualmente o que no haya leyes de escalamiento”.34 Sin embargo, existen
diferencias cruciales entre la lectura de un texto literario en múltiples
escalas, por un lado, y la función de las escalas en el modelado y la ex
plicación científica, por el otro lado. En el segundo caso, la supresión del
detalle se ve como una fortaleza del trabajo a gran escala, donde pueden
surgir amplios patrones que prevalecen sobre las variaciones individuales.
Una lectura literaria no funciona de esa manera. Los supuestos de escala están siempre en funcionamiento en cualquier lectura; éstos pueden
permitir diferentes juicios de valor, pero no decidirlos. Las tres escalas
producen lecturas de Elephant que entran en conflicto entre sí, pero,
¿puede la tercera escala actuar como un marco de referencia final o como
un tribunal de última apelación que pueda legislar cómo leer el texto?
Una revisión ecológica corre el riesgo de alimentar un moralismo reduccionista que resulta cada vez más familiar, un moralismo verde que está
dispuesto a convertir los hechos ecológicos en imperativos morales y que
es ciego al sentido de impotencia que predomina en la primera escala
de Elephant. Al tiempo que destaca los costos ocultos del pensamiento
a menor escala, la tendencia de la tercera escala a registrar a una persona
como ante todo como un objeto físico es evidentemente problemática,
casi ajena a la ética interpersonal diaria, las esperanzas y las luchas sobre
las cuales ironiza. Por ejemplo, aunque este ensayo eligió el ejemplo menos controversial de los autos, el aspecto más significativo para el medio
ambiente en la situación proyectada sería la reproducción de las personas
mismas. El hecho de que el narrador haya tenido dos hijos sería más crucial —en los términos literales de las emisiones físicas— que su estilo de
Simon A. Levin, “The Problem of Pattern and Scale in Ecology”, The Robert H. MacArthur Award
Lecture 1989. Ecology 73 (1992), 1953.
34
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vida o su propiedad. Esto resalta otro problema, la sobrepoblación, que
reduce incluso a Donna Haraway a la contradicción, cuando dijo en una
entrevista “como bióloga”, “frente a un planeta que hasta ahora tiene más
de 6 mil millones de personas”:
La capacidad del planeta para sostenernos probablemente no sea esa. Y no
me importa cuántas veces menciones la naturaleza retrógrada de las ideologías antinatalistas y las ideologías de control de la población. Todo eso
es cierto, pero sin una reducción seria de la población no lo vamos a lograr
como especie, y tampoco lo harán miles o millones de otras especies [...]
Así que puedes odiar a los chinos por la política de un solo hijo y también
pensar que tienen razón (risas).35

En resumen, leer en varias escalas a la vez no puede ser sólo la abolición
de una y la reivindicación de otra, sino una forma de enriquecer, singularizar y también perturbar el texto en un sentido creativo, al incrustarlo
en marcos múltiples e incluso contradictorios (de modo que el argumento en apariencia más ilustrado y progresista pueda resultar adecuado
en una escala y, al mismo tiempo, blanco de ladrillos conceptuales en
otra). La interpretación general de Elephant aquí ofrecida sólo puede ser
múltiple y conflictiva. Los actos del narrador siguen siendo de gran generosidad personal, incluso si los efectos de escala los implican irónicamente en un mal incalculable. El texto emerge simultáneamente según la
escala en cuestión como: (1) una perversa anécdota del heroísmo personal, (2) una protesta contra la exclusión social y (3) una confrontación
con el confinamiento de las acciones y decisiones humanas dentro de
una desastrosa dinámica impersonal que no comprenden, así como las
diversas contenciones de los modos de pensamiento heredados.
Otra conclusión parece clara: pensar en el cambio climático en relación con la crítica literaria o cultural no será cuestión de inventar un
35

Joseph Schneider, Donna Haraway: Live Theory (Nueva York: Continuum, 2005), 153.
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nuevo método de lectura, ya que el efecto más prominente de pensar
en el cambio climático es una perturbación escalar que también equivale
a una implosión de las competencias intelectuales. Es mucho más fácil
para los críticos mantenerse dentro del círculo familiar a la profesión de
representaciones culturales, ideas, ideales y prejuicios, que ponerse a investigar el largo plazo de relaciones físicas de causa y efecto, o los costos
ambientales de una infraestructura, ambas cuestiones que involucran a
una agencia no humana y que conllevan modos de experiencia fuera de
las humanidades, tal como están constituidas en la actualidad. Esto tam
bién sugeriría que las humanidades, como se practican en la actualidad,
constituyen formas de contención ideológica que ahora deben cambiar.
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Dosier · La extinción de la teoría

Podemos presuponer de la Tierra, el actual sujeto de nuestros escenarios,
una sola cosa: no le importan las preguntas que hacemos sobre ella. Lo que
llamamos catástrofe será, para ella, una contingencia. Los microbios sobrevivirán, también los insectos, sea lo que sea que desatemos. En otras palabras,
es solamente por las transformaciones ecológicas globales que podemos pro
vocar, las cuales son potencialmente capaces de poner bajo cuestionamiento
los regímenes de la existencia territorial de los que dependemos, que pode
mos invocar a la Tierra como algo que ha sido puesto en acto gracias a nuestras
historias. Desde el punto de vista de la larga historia de la Tierra misma, éste
será un “evento contingente” más en una larga serie de eventos.1
Para vergüenza de la filosofía no es poco común alegar de tal teoría que lo
que sea correcto en ella, es de hecho inválido en la práctica. Habitualmente
se escucha en ello un tono arrogante y desdeñoso, que viene de presuponer
que se usa la experiencia para reformar a la razón misma en los diferentes
atributos que le otorgan mayor crédito. Tal sabiduría ilusoria imagina que
puede ver más allá y más claramente con su mirada como de topo fijada en la
experiencia que con los ojos que le fueron otorgados a un ser diseñado para
estar erguido para buscar en los cielos.2

Si fuéramos serios respecto a lo que podría significar la teoría después de
la teoría, tal vez deberíamos llevar esta noción a su límite: no simplemente la teoría después de la indulgencia o el apogeo de la alta teoría
de la década de 1980 —esos días en que podíamos darnos el lujo de
pensar en textos con (algunos dicen) poca preocupación por las condiciones políticas reales— y no simplemente la teoría hoy en día, cuando
nadie podría autoproclamarse como antiteórico —porque la teoría ha
Isabelle Stengers, The Invention of Modern Science, trad. D. Smith (Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2000), 144.
2
Immanuel Kant, Political Writings, ed. H.S. Reiss, trad. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 62-63.
1
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sido íntimamente asimilada y lo que queda se mantiene como un tigre
chimuelo, el cual legitima toda clase de positivismos y moralismos—.
(La evidencia de la asimilación está en todas partes: ninguna monografía de estudios literarios aparece sin una nota al pie superficial sobre un
concepto teórico; ningún programa de educación superior procede sin
un repaso superficial de “feminismo”, “poscolonialismo” y “posestructuralismo”; a ningún estudiante de posgrado se le aconseja evitar la teoría
en su conjunto).
Las más de las veces, el “después de la teoría” indica sólo que uno
es consciente de que existe algún tipo de mediación textual: no existe
el sexo en sí mismo ni la raza en sí misma ni la historia en sí misma.
Esta astucia teórica contemporánea, la cual consiste en reconocer el estatus provisional de la propia posición, luego permite la atención local
y minuciosa a los detalles sin ninguna consideración de los problemas,
las posibilidades e imposibilidades de la lectura como tal. El nuevo historicismo que supuestamente emergió después de la teoría permite una
modalidad de positivismo que se justifica por la evasión de grandes narrativas.3 Otros modos de teoría —la teoría queer, los estudios de raza, de
género, de la discapacidad, de medios digitales— parecen ser teóricos no
tanto por un modo específico de lectura, sino por la elección de un objeto marginal. Si acaso, la “teoría” como se practica en la actualidad —al
hacer énfasis en los cuerpos, las multitudes, las emociones, los afectos, lo
político, el giro ético— es en efecto practicada entonces evita el problema
de la teoría —lo que podemos decir que hay o los límites de la existencia— al auto-fundamentarse en lo que uno debería hacer. Recientemente, en línea con el vaivén de las tendencias críticas, ha habido una reacción
anti-antiteórica, que ha ido desde una disputa en torno a la localización
histórica y cultural (en palabras de Felski, “el contexto apesta”) hasta un
Catherine Gallagher y Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism (Chicago: University of Chicago
Press, 2001), 6.
3
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profundo y total rechazo del giro copernicano kantiano, o la idea de que
sólo podemos conocer y teorizar legítimamente el mundo en la medida
en que nos es dado.
Quentin Meillassoux argumenta que el giro kantiano, o el rechazo a
conocer aquello que no podemos experimentar, encierra y aísla a la filosofía respecto de la verdad de la contingencia —y crucial para el pensamiento de la contingencia sería el imperativo de pensar el mundo no
como nos es dado, incluidas las afirmaciones geológicas sobre el tiempo
profundo y las lógico-filosóficas sobre la contingencia.4 Cada vez más, las
afirmaciones generales del realismo especulativo —es decir, de la insistencia en superar el encierro kantiano dentro de las barreras del sujeto—
parecen resonar y chocar con imperativos culturales más amplios. Por un
lado, florece la producción cultural dedicada a imaginar un mundo sin
seres humanos (por ejemplo, en las películas y la literatura posapocalípticas). Por el otro lado, y con frecuencia desde el interior de la filosofía o
“la teoría después de la teoría”, se recupera el mundo sólo en tanto que
aparece y sólo en la medida en que es mundo vivido para algún ser (algo
que podríamos llamar el giro “naturalista”).5
La concepción kantiana de la teoría y su proyecto de autolimitación,
a pesar de los recientes rechazos a la finitud kantiana, nos ayuda a dar
sentido a esta tendencia, a dar el salto a los límites más allá de lo humano
y, al mismo tiempo, mantenerse restringido a lo vivido. A pesar de que
Kant sí insiste en que podemos obtener conocimiento científico sólo de
aquello que puede experimentarse como dado, ello permite una modalidad de realismo científico, pues también engloba las fuerzas desde las
cuales lo dado nos es dado. Lo que ha ocurrido, desde Kant, es un creciente rechazo a un “en sí” más allá de lo dado y, sin embargo, una brecha
Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (Londres: Continuum,
2008).
5
J. Petito, F. J. Varela, B. Pachoud y J. M. Roy, Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary
Phenomenology and Cognitive Science (Stanford: Stanford University Press, 1999).
4
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tal quizá debería pensarse hoy, no para reparar o cerrar la distancia que
nos separa del mundo, sino para elevar nuestro no-conocimiento y el imperativo de pensar (sin experimentar) aquello que no se puede conocer.
Si es crítica en el sentido kantiano, la teoría necesitaría comenzar desde
la distinción de Kant entre el conocimiento teórico, concerniente a objetos sobre los cuales podemos hablar porque nos son dados a nosotros, y la
práctica, que se sigue de la ausencia de conocimiento sobre nosotros mismos. A falta de algo objetivo o de una experiencia que nos pueda dar una
ley moral, nos quedamos sin fundamento. Es porque sólo conocemos lo
que nos es dado —aun cuando lo dado pueda ir más allá del ojo humano
para incluir todos los aparatos a través de los cuales los humanos proyectan e imaginan un mundo— que un realismo científico fuerte también
crea un hueco único entre teoría y práctica.6 La teoría es la aceptación
de una distinción entre un sentido fuerte de lo inhumano (lo que existe
más allá, más allá de todo lo dado e imaginado y de todas las relaciones) y
un imperativo infundado de que debemos, por tanto, darnos a nosotros
mismos una ley. Actuamos en la ausencia de conocimiento del mundo
más allá de nosotros y, sin embargo, saber que hay un más allá significa
que la práctica no puede reducirse a lo que sabemos o sentimos; nada de
lo que sabemos puede fundamentar o determinar nuestras decisiones.
Hay un pasaje directo desde el hueco de la indecidibilidad (o que las
decisiones no son tomadas por nosotros porque no sabemos y no podemos conocer un fundamento último) hasta la carga de tener que tomar
una decisión. El sentimiento humano, o “lo vivido”, no agota lo que
existe. La teoría surge de haber sido expuestos a un mundo que no es
nosotros mismos; el conocimiento teórico se dirige a algo que se nos da
sólo a través de relaciones pero que tampoco se ve agotado por ellas. En
muchos sentidos, la teoría, lejos de ser una empresa académica cuya
Rae Langton, Kantian Humility: Our Ignorance of Things in Themselves (Oxford: Oxford University
Press, 1998).
6
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indulgencia ya no nos podemos permitir, es la condición y el reto del siglo xxi o la era de la extinción: finalmente estamos experimentando la
finitud de “nosotros” como una especie que forma y destruye mundos,
y finalmente sentimos que cualquier cosa que tengamos que hacer o pensar no puede estar confinada o dictada por esa finitud. La teoría nos recuerda tanto el carácter dado del mundo, o que lo que conocemos nos es
dado de algún modo específico, como el hecho de que ese conocimiento
y su relación nos exceden. La teoría es al mismo tiempo necesaria e imposible, justo como su “relación” con la práctica es necesaria e imposible.
La teoría o la distancia de lo real es necesaria: “somos” enfrentados con
un mundo que no es lo que somos precisamente porque existe; sin ese
mundo exterior no podría haber sujeto interior, ni un nosotros, ni un
agente de la práctica. Sin embargo, este mundo existente al cual estamos
definitivamente atados es, en consecuencia, imposible: el mundo nos es
dado, y por tanto nunca es conocido en forma absoluta. La distancia con
el mundo no nos paraliza, pues es la distancia lo que provoca tanto el
conocimiento como la práctica.7 La distancia, empero, implica que la
práctica no puede constituir un fundamento para nuestro conocimiento
(“haz lo que funcione”) ni el conocimiento puede fundamentar la práctica (“actúa de acuerdo con tu naturaleza”). Evitar la teoría y pasar directo
a la práctica requeriría olvidar que el yo de la práctica es sólo un yo en la
medida en que se coloca en una posición de un no-saber necesario. Las
formas recientes del kantismo concluyen de esta separación que existe
un inevitable ideal de humanidad y normatividad humana,8 se concentran demasiado fácilmente en el lado práctico del razonamiento —donde
la ausencia de conocimiento nos obliga a autogobernarnos— y olvidan
Isabelle Stengers, Thinking with Whitehead: A Free and Wild Creation of Concepts (Cambridge:
Harvard University Press, 2011).
8
Christine Korsgaard, Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity (Oxford: Oxford University Press,
2009). Christine M. Korsgaard y G. A. Cohen, The Sources of Normativity, ed. O. O’Neill (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996).
7
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felizmente el problema teórico. Este yo que se da la ley a sí mismo está
necesariamente expuesto a un ámbito que debe teorizar pero que nunca
podrá captar como tal. Permanecer fiel al reto teórico, o aceptar la dis
tancia respecto del mundo tal y como sería sin nosotros, es enfrentar el
problema formal de la extinción.
Hubo un tiempo y habrá un tiempo sin seres humanos: ello nos ofrece
el reto de pensar más allá del mundo tal como es para nosotros y, no obstante, permanecer atentos al hecho de que la imaginación de un mundo
inhumano siempre procede de un fracaso humano positivo. Existirían
dos sentidos en los que la teoría fallaría. El primer sentido del fracaso
es necesario y crítico: uno debe, al mismo tiempo, situarse en relación
con una existencia que nunca es dada como tal; y es en este mundo de la
existencia necesariamente dada, pero distanciada, dentro del cual actuamos. (En una era de extinción que avanza y nos rodea esta condición de
fracaso teórico se vuelve un fuerte problema práctico, precisamente porque estamos obligados, en la práctica, a pensar no sólo en lo incognoscible, sino también en lo inimaginable. El mundo que habitamos se está
convirtiendo, cada vez más, en algo imposible de imaginar y conocer). El
segundo sentido en el cual la teoría falla ocurre con su aparente triunfo.
Hoy, si la teoría ha cobrado un arraigo institucional, lo ha logrado a costa
de sí misma. En varias modalidades de la teoría después de la teoría, en
los que hemos vuelto a la vida, a los afectos o a lo “vivido”, la teoría no
siente más remordimiento por los límites de la imaginación. De hecho,
la teoría como imaginación “nos” permite afirmar a la humanidad, lo
vivido, el sentido, la comunidad, el futuro y la vida —precisamente
cuando la incoherencia de estos términos debería bloquear cualquier
praxis sencilla.
Algo sintomático de este fallo en la teoría (por vía de su institucionalización) es su éxito completo, y esto puede medirse al considerar lo
que ya no es posible: la anti-teoría. En los días tempranos de la teoría,
oponerse a ella era oponerse al textualismo; era insistir que “todos saben”

50 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · La extinción de la teoría

que, para todo efecto práctico, los textos significan lo que queremos que
signifiquen. La teoría, en contraste, desvinculaba los textos de un “querer significar”. Tal distinción es evidente en los grandes debates de la
década de 1980, incluso la escaramuza de Derrida con John Searle: este
último insistía en que el contexto fundamentaría las declaraciones. Sin
embargo, la atención searleana al contexto y a la práctica —esa posición
que alguna vez fue anti-teoría— es hoy el sello mismo de la teoría, tanto
de la teoría que aún queda del historicismo, como de las nuevas olas del
antitextualismo que afirman la vida, las cosas, la historia, la intención
y los cuerpos.
En 1982 Stephen Knapp y Walter Benn Michaels publicaron “Against
Theory” en Critical Inquiry9, donde postularon el siguiente experimento mental. Imagina encontrarte las marcas “un sueño durmió mi sello
espiritual” dibujadas en la playa; parecen haber sido dibujadas (por, uno
asume, un ser humano), pero luego una ola fluye sobre ellas y retrocede
y deja el resto del poema de Wordsworth. Los autores argumentan que
esto al principio parece presentar un significado sin intención, pero no es
así. Una vez que leemos, atribuímos una intención. Cualquiera de los
objetos de la teoría supuestamente desvinculados y sin referencia —textos sin contexto, lectores o autores— afirman Michaels y Knapp, son
imposibles. Si algo puede ser leído, entonces tiene significado y, por
consiguiente, intención. Lo que esta insistencia descarta es que algo pueda leerse y no estar inscrito de manera activa o significativa: una “lectura”
geológica de las capas terrestres no sería lectura en el sentido de Knapp
y Michaels; se deduce que sería un error “leer” textos en la forma en
que uno podría leer las cicatrices en la superficie de la Tierra o imágenes fMRI. Uno tendría, supuestamente, que distinguir entre leer —ver
las líneas que las olas dejan en la orilla y discernir algún patrón— y

9

Steven Knapp y Walter Benn Michaels, “Against Theory”, Critical Inquiry 8.4 (1982): 723-742.
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leer, donde uno postula a alguien que quiso dejar marcas justo de esta
manera para decirle algo a alguien. Parece ser que tal distinción es sencilla, pero, ¿lo es? Imagina que encontramos, a cientos de años del presente, restos de una pared firmada con pintura en aerosol y, luego, junto a los
restos de las firmas, un poco de pintura que se habría esparcido sobre la
pared accidentalmente. Después, junto a eso, estaría un mural comunitario financiado por la ciudad.
En la actualidad, las ciudades están hechas de este tipo de relaciones
humanas-inhumanas, donde el grafiti se mezcla con manchas y anuncios publicitarios azarosos, así como con las cicatrices de ruinas, daños,
animales y marcas técnicas. Knapp y Michaels afirmarían que nuestra
capacidad para leer un mural se sigue del significado del autor: si no
hubiera un autor que pintara la obra, no habría nada que leer. Otra clase
de marcas como las “etiquetas”, uno asume, también pueden ser leídas
como firmas. Las manchas azarosas de pintura pueden indicar que alguien o algo existió, pero —como las marcas naturales y el desgaste de
una pared— no pueden ser leídas. No obstante, justo este ensamblaje
híbrido de marcas, manchas, signos, lágrimas, inscripciones humanasanimales-técnicas es lo que comprehende cualquier archivo: ¿cómo mira
uno al pasado y decide leer lo que fue dejado por una mano y no leer, o
evitar leer, lo que ocurrió a través de procesos inhumanos y azarosos?
Para Knapp y Michaels, uno puede distinguir con claridad entre los métodos teóricos “deshonestos”, que de forma voluntaria desvinculan los textos del significado intencional, de aquellos cuya lectura depende de que
los textos tengan sentido, lo que un autor quiso decir, y lo que nosotros
debemos asumir que él o ella quisieron decir, porque eso es leer.
Benn Michaels sintió que este punto todavía tenía relevancia en
2001. Su “The Shape of the Signifier”10 fue, otra vez sintomáticamente,

10

Walter Benn Michaels, “The Shape of the Signifier”, Critical Inquiry 27.2 (2001): 266-283.
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una apelación a lo político. La lectura y los textos irían juntos para dar
lugar a intenciones y contextos; no habría sólo signos como tal, meras
huellas de identidad ostensiva, sino que habría intenciones significativas e
históricamente sedimentadas. En una entrevista reciente en The London
Review of Books, Michaels insiste en que la identidad misma no puede
tener significado; no tiene sentido decir —por ejemplo— que raza significa algo o nada, puesto que uno lee esos marcadores sólo gracias a
horizontes semánticos socioeconómicos e históricos. Uno no “leería” un
cuerpo como una identidad determinada, a menos que ese cuerpo estuviera ubicado en una red humana de sentido más amplia. Los propios
marcadores que permiten leer la identidad presuponen algún entendimiento de una humanidad común, diferenciada injustamente.11 Mientras
que Knapp y Michaels podían articular esta insistencia en la producción
contextual y política del sentido como un argumento “contra” la teoría
en la década de 1980, la posición de Benn Michaels resulta ejemplar de
lo que ahora cuenta como teoría. Es decir, la teoría es ahora sólo esa
atención a la base humana, intencional e interesada de la emergencia de
los textos. Esto es lo que la teoría es y debe ser. Lo que alguna vez fue
anti-teoría —una reacción contra la desvinculación de los textos de cualquier presupuesto de humanidad o significado— está ahora tan institucionalizado, que el mismo argumento puede ensayarse y convertirse en
el eje de una defensa de la teoría “después de la teoría”.
La teoría “hoy” no es una aceptación —como lo fue alguna vez, o
como pudo haber sido— de que no conocemos lo político o lo práctico, y
que lo que nos es dado como objetos de la teoría es tanto inhumano
como puede considerarse rigurosamente sólo con algo como una hipótesis de la extinción. Pero la teoría, si asume abiertamente la imposibilidad
que es su potencia en el siglo xxi, podría ser imaginada como una descontextualización radical. No caigamos tan fácil en el gesto de asumir lo
11

Walter Benn Michaels, ‘What Matters’, London Review of Books (agosto de 2009).
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humano, o “nuestra” presencia intencional detrás de los textos. Mejor
cortocircuitemos la continua legibilidad que el “hombre” tiene de sí mismo en el contexto de los textos y de la modalidad reflexiva del juicio
mediante el cual ese hombre ve marcas dibujadas en la arena para de inmediato reconocer su propia e inescapable voluntad.
La teoría después de la teoría podría adoptar una forma más robusta
en la cual podamos considerar lo que sería pensar en ausencia de la teoría. ¿Qué quedaría sin la distante mirada que el animal pensante dirige
hacia el mundo? Una ausencia de la mirada o del punto de vista de la
teoría podría adoptar dos formas: una que (yo sugeriría) es dominante
en lo que queda actualmente de la teoría, y otra que reprime la teoría.
La primera forma fue articulada por Hanna Arendt en La promesa de la
política. La política —ser en común, hablar en común, vivir como multitud— siempre ha sido reprimida, sostiene Arendt, desde Platón, al menos,
y ha sido sujetada al ideal de bios theoritikos.12 El desdén por el trabajo y
la multitud ha significado que la filosofía política siempre haya estado
orientada hacia la contemplación, en lugar de a la acción, al privilegiar a
la teoría sobre la praxis.
Desde Sócrates, ningún hombre de acción, esto es, nadie cuya experiencia
original fuera política, como fue por ejemplo la de Cicerón, pudo jamás aspirar a ser tomado en serio por los filósofos […] La filosofía política nunca
se recuperó de este golpe dado por la filosofía a la política en el principio de
nuestra tradición. El desprecio por la política, la convicción de que la actividad política es un mal necesario, en parte por las necesidades de la vida
que fuerzan al hombre a vivir como trabajadores o mandar sobre los esclavos que proveen para ellos, y en parte por los males que vienen por sí mismos
de vivir juntos, esto es, el hecho de que la multitud, la cual los griegos llamaron hoi polloi, amenaza la seguridad e incluso la existencia de cada persona
12

Hannah Arendt, The Promise of Politics, ed. J. Kohn (Nueva York: Schocken, 2005), 85.
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individual, funciona como un hilo conductor a lo largo de los siglos que separan a Platón de la edad moderna.13

Desde Arendt, se ha intensificado el hacer de la teoría un blanco de ataque por el bien de la vida y de la práctica, en particular en el trabajo de
aquellos cuya teoría política redentora parece haber salvado a la teoría
de las caricaturizaciones que consignaron los modos irresponsablemente
formalistas y textualistas del pensamiento “francés” a un pasado que todavía no estaba en sintonía con la política de la vida. Consideraré este rescate o salvación de la teoría posteriormente. Por ahora, quiero sugerir que
podría haber otro sentido, diametralmente opuesto, de la teoría después
de la teoría. Este sentido no sería un retorno de la teoría a la vida y, tampoco un retorno de la teoría al cuerpo, a los afectos, a los sistemas vivos, al
trabajo vivo o la praxis. Uno podría crear una lista exhaustiva y extenuante de todas las formas en que la teoría ha sido re-territorializada hacia lo
vivido, de todas las vías por las cuales una consideración radical de fuerza
sin centro, sin vida, sin intención o sentido ha sido y es continuamente
reubicada a la vida práctica, al hacer.
Un punto diagnóstico, por ejemplo, sería el de la migración de ciertos
términos, tales como “performatividad” o “diferencia”, los cuales albergan el potencial de pensar un acto sin un actor, pero que en realidad han
operado para reforzar las prácticas de la autoformación. Aunque Judith
Butler insiste en su teoría de la performatividad14 en que “no hay un
hacedor detrás de lo hecho”, se podría observar, sin embargo, que para
ella el performance es aquello que, ex post facto, produce un cuerpo que
se reconocerá a sí mismo como humano.15 Este aspecto del reconocimiento humano, con una atención específica al rostro, pasa a un primer

Arendt, The Promise of Politics, 83-84.
Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive limits of “Sex” (Nueva York: Routledge, 1993), 142.
15
Judith Butler, Giving an Account of Oneself (Nueva York: Fordham University Press, 2005).
13
14
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plano en el trabajo posterior de Butler.16 Mientras que la teoría podría
abordarse empezando por el extrañamiento y la distancia, al considerar
un mundo que no es nosotros mismos y una fuerza que no puede ser
devuelta al ser humano, la teoría se mueve en cambio en la dirección
opuesta, hacia no ser nada más que la expresión de la praxis, nada más
que relaciones de reconocimiento.
Antonio Negri insiste en que el “trabajo viviente” y el cuerpo auto-generado de la “homo homo humanidad al cuadrado” abren un mundo
liberado de la explotación centralizada del capitalismo, emancipado de
cualquier posición de conocimiento y cognición externa al cuerpo colectivo; e invoca a los maestros de la teoría (Derrida y Lacan) a fin de
producir esta “genealogía de los elementos vitales”. Cabe preguntarnos,
¿cómo puede un Lacan cuyo corpus se consagró al hecho necesariamente
ajeno e inhumano de que existe un sistema, y cómo puede un Derrida que
comenzó considerando la génesis como algo “anárquico”, ser leídos en
términos de modalidades de expresión vital?
Las expresiones vivas de nuestra cultura no nacen en las formas de figuras
sintéticas, sino, por el contrario, en la forma de eventos; son extemporales.
Su llegar a ser se da dentro de una genealogía de elementos vitales que constituyen una innovación radical y la forma misma de falta de medida. Algunos
filósofos contemporáneos se han puesto en camino hacia la búsqueda de esta
nueva fuerza expresiva de la posmodernidad, y han intentado caracterizarla.
Ya Lacan había apuntado a la ausencia de medida en lo nuevo; para Derrida,
la productividad de los márgenes cuando busca nuevos órdenes mientras se
disemina; como para Nancy y Agamben, nosotros los encontramos recogiendo las flores que crecen en estos campos extremos.17

16
17

Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (Londres: Verso, 2006).
Antonio Negri, Empire and Beyond, trad. E. Emery (Cambridge: Polity, 2008), 66-67.
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Esta alegre afirmación de la vida, de la multitud, de la productividad,
de lo otro o de la pura potencialidad y de la futureidad es una forma de
leer la teoría. Pero ¿será éste el mejor modo de pensar y leer cuando estamos en un momento en el cual no hay escasez de información sobre
la vida y su temporalidad —es decir, donde no hay escasez de datos sobre el inevitable fin del organismo humano— y en el cual, sin embargo,
todos insisten en que el pensamiento y la teoría, sean lo que sean, son en
cualquier caso primariamente orgánicos? ¿Acaso no uno de los primeros
gestos de la teoría hacia una fuerza sin producción, o una potencialidad
sin actualidad o presencia, al menos sugiere que uno puede considerar
relaciones más allá de la vida y la creación? ¿Cómo podría la teoría confrontar la ausencia de theoria: “vida” sin la mirada humana? La vida sin
praxis, sin acción significativa, sin producción o trabajo: tal sería la teoría
después de la teoría, o teoría que se abrió a sí misma al pensamiento de
la extinción.
Pistas de una teoría tal fueron articuladas desde la misma génesis de
la teoría: no sólo de forma explícita en textos como “No apocalipsis,
no ahora: siete misiles, siete misivas” de Derrida18 o en la sugerencia de
Gilles Deleuze y Félix Guattari19 de que uno puede llegar a necesitar
pensar el mundo más allá o antes de la mirada del organismo (“devenir-imperceptible”); sino también en los momentos más escandalosamente “apolíticos” de la teoría, como cuando Paul de Man sugirió que la
teoría comienza cuando uno lee un texto como si no hubiera lectores ni
vida contextual que pudieran ser el sitio de emergencia de ese texto, y sin
un horizonte vivo que mantuviera o animara su sentido.20 Más recientemente, se han dado indicios de una teoría superviviente o naciente,
Jacques Derrida, “No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven Missives)” trad.
C. Porter, P. Lewis, Diacritics 14.2 (1984) Nuclear Criticism: 20-31.
19
Gilles Deleuze y Félix Guattari, What is Philosophy? Trad. Hugh Tomlinson y Graham Burchell (Nueva
York: Columbia University Press, 1994).
20
Paul de Man, “Genesis and Genealogy in Nietzsche’s, The Birth of Tragedy”, Diacritics 2.4 (1972):
44-53.
18
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en extensiones del prometedor “antihumanismo teórico” de Alain Badiou,
más allá de la propia decisión de Badiou sobre el tema.21 Ray Brassier22
retoma el antihumanismo de Badiou, junto con la insistencia de Quentin
Meillassoux de que es posible pensar más allá del conocimiento humano,23
para avanzar hacia un mundo sin cognición. Graham Harman también
ha asumido la fenomenología, no para insistir en que el mundo se da
siempre a algún sujeto o cuerpo, sino para exigir que pensemos en relaciones de lo dado más allá del pensamiento autopresente.24 A pesar del
hecho de que la filosofía kantiana define la “teoría” como lo que es dado
a un sujeto presupuesto, podríamos decir que estos gestos son teóricos en
la medida en que comienzan a partir de lo que no está inmediatamente
presente para un sujeto de acción.
Uno querría ir más allá de estas sugerencias desde dentro de la filosofía
para considerar qué podría ofrecer la teoría literaria a un presente dominado por información que calcula el fin de los tiempos, junto con una
gama de producciones culturales que se esfuerzan por presenciar tal fin
—por paradójico que pudiera ser. Es decir: ¿cómo podría aproximarse la
teoría al influjo de datos con respecto a las amenazas irreversibles para
la especie humana —un embate de evidencias al que se responde con el
aumento de negaciones sobre la existencia del cambio climático, con un
resurgimiento de “teorías” sobre la praxis y con una producción cultural
extendida que insinúa el fin de la vida humana? ¿Cómo podría una teoría
que es literaria —o que considera los remanentes de la letra— “leer” las
películas de la última década o más, que han testificando el fin posible de
la vida humana? Tal producción fílmica incluye, en especial, narrativas
Alain Badiou, Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, trad. Peter Hallward (Londres: Verso.
2001), 5.
22
Ray Brassier, Nihil Unbound: Naturalism and Anti-Phenomenological Realism (Nueva York: Palgrave
Macmillan, 2008).
23
Meillassoux, After Finitude.
24
Graham Harman, Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things (Chicago: Open
Court, 2005).
21
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de redención donde se evita una potencial extinción de las especies a
través de una victoria popular o ecológica sobre la tecnociencia: Avatar
(2009), de James Cameron, sería el ejemplo más reciente. A pesar de
todo su trabajo redentor, las películas y novelas posapocalípticas también
abren el pensamiento de la teoría literaria, donde lo “literario” indicaría
algo como los enigmáticos rastros inhumanos de Benn y Michaels.
Uno puede pensar aquí en los textos como objetos restantes, no leídos, muertos, sin autores o audiencia. ¿Estarían seguros los lectores,
dentro de cincuenta o cien años, tras haber encontrado azarosamente
copias de Glamorama o Finnegans Wake, al atribuir intención y sentido
a estos objetos o, no sería más bien, que esos textos serían encontrados
como marcas y huellas sin una mano que los anime? Una teoría literaria
no asumiría que los textos o las letras son trabajo de un cuerpo viviente
y, sin embargo, sería teórica y literaria al preguntar qué clase de lecturas,
visiones o miradas pueden abrir esos textos o marcas. Imagina una especie, después de los humanos, “leyendo” nuestro planeta y su archivo: si se
encontraran con textos humanos (desde libros hasta máquinas y registros
fósiles), ¿cómo podrían abrirse nuevas perspectivas o teorías? Tal teoría no
sería, como Derrida sugirió sobre la literatura, una apertura a la democracia en tanto que la literatura es un derecho a “decir cualquier cosa”.25
Más bien, el “texto” operaría como una “génesis anárquica” o “mal de
archivo”: una fuerza o perturbación no percibida por el organismo, sino
presenciada después del evento, ya que siempre ha estado ocurriendo.
Dejando esas cuestiones de lado por ahora, quiero comenzar con la
pregunta de por qué un sentido tan fuerte de la teoría después de la teoría debería ser tomada en cuenta. Primero: puede considerarse el actual
terreno de la teoría como una formación reactiva. En respuesta a un
mundo donde “lo político” está cada vez más divorciado de la práctica
Jacques Derrida, Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida, ed. John D. (Nueva
York: Fordham University Press, 1997), 58.
25
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significativa (sea lo que eso sea), la teoría ha insistido, en tonos cada vez
más estridentes, en centrarse en la vida práctica, productiva y orgánica
de los seres humanos. Segundo: nuestro contexto o nuestra vida es una
en la cual un sentido radical de “después de la teoría” —la no existencia de seres pensantes— es demasiado obvio, a pesar del hecho de que
la única área en la cual la teoría ha fallado es en lo que podría significar, en este sentido (literariamente post-humano o después-del-humano),
estar “después de la teoría”. Es decir, uno podría preguntarse, ¿por qué
cuando el mundo se enfrenta a la aniquilación, o al menos a la aniquilación de algo como la vida orgánica que era capaz de bios theoretikos, la
“teoría” retorna a la encarnación productiva y la vida afectiva? Tercero:
si la cultura popular está dominada por una meditación genuinamente post-teorética —por una constante, obsesiva y tensa imaginación de
una vida o no-vida más allá de la mirada del organismo y por la imagen
literal de la extinción—, ¿por qué es el modo de la posteoría el cual la
“teoría” ha fallado en considerar?
El siglo xx atestiguó muchas olas de amenazas de extinción o de riesgos catastróficos en varios modos, con diferentes intensidades tempo
rales: la inminente aniquilación nuclear de la Guerra Fría fue quizá el
único riesgo potencial de extinción abatido. La catástrofe nuclear repentina es, tal vez, el único evento que produciría la aniquilación apocalíptica;
todas las otras posibilidades de extinción serían graduales, permitiendo
que una mínima presencia “humana” viviera la lenta y violenta partida de
lo humano. En efecto, dos de los sentidos de posapocalíptico se sostienen
en esta indicación de que no habrá una aniquilación completa, sino el
testimonio gradual de un final lento; nosotros estamos ya en el momento
de testimonio, continuando la vida después del final.
En efecto, esto es lo que una ética de la extinción requiere: no un
pensamiento apocalíptico “más allá de lo humano” como un quiebre
radical o disolución, sino una destrucción lenta, tenue, apenas discernida y, sin embargo, violentamente efectiva. Desde la Guerra Fría, otras
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amenazas a la supervivencia de la especie humana se han sucedido y
el imaginario público se ha dirigido de una amenaza de exterminio a
otra. Es casi como si hubiera un trastorno de déficit de atención global,
temporal y con miopía: podemos imaginar como otro y como “nuestro”
final sólo una amenaza a la vez. Si la cultura posterior al 9/11 parecía
aferrada a la amenaza del terror, entonces los más recientes miedos sobre
un colapso del sistema económico han retomado el foco de atención
hacia la guerra contra el terror. Se puede notar que, aunque la amenaza
del sida —cuya figuración inicial era altamente apocalíptica— apenas
se marchó, se han hecho pocas menciones a desastres virales una vez que
otras preocupaciones, como el cambio climático, comenzaron a llamar
la atención. Después de 9/11 y la modificación de la guerra contra las
drogas a la guerra contra el terror, varios desastres virales han desviado
la “atención” de las armas biológicas, arsenales nucleares y bombarderos
suicidas, “enfocándose” más bien en sars, gripe aviar y el virus h1n1.
Entremezcladas con esas marejadas de pánico, ha habido oleadas de otras
amenazas (incluida la del pánico mismo, pues puede darse el caso de que
el miedo y el caos del terrorismo y la pandemia viral sea lo que empuje al sistema al desorden aniquilador). Antes de la caída financiera del
2008 terminó la “era de la comida barata” terminó (en parte por el giro
en la producción hacia los biocombustibles) con revueltas por comida en
Haití que presagiaban una intensa agresión global por el hambre. Esto
fue eclipsado por olas de descontrol y violencia que siguieron a las astringencias causadas por el caos económico que, a su vez, conduciría a un
miedo al desorden precipitado mediante la disminución de los recursos;
mientras exacerba la creciente fragilidad e incompetencia de los sistemas de orden social, los cuales sufrirán de la extendida incertidumbre
y confusión.
Estos terrores —virales, políticos, económicos, climáticos y afectivos— no han fallado en cuartear el imaginario cultural. Además de textos bastante explícitos sobre desastres virales, desde Outbreak (1995) a
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los más recientes La invasión (2007), 28 días después (2002), 28 semanas
después (2007) y Contagio (2011), otras épicas de desastre se han enfocado en catástrofes espectaculares causadas por el calentamiento global
(incluida Sunshine, de Danny Boyle, en la cual se ve frustrada una misión
espacial para volver a encender al moribundo Sol cuando los viajeros espaciales no logran resistir el deseo de mirar directamente a la fuente de
luz que pudo haber salvado a la Tierra, tan atraídos están por la intensidad cegadora de la luz). Como La invasión, donde los humanos son
infectados por un virus que les quita toda posibilidad de afección y, así,
anula su capacidad para la violencia y la emoción, la cultura de ficción
y del documental han preguntado en repetidas ocasiones la pregunta
que la teoría ha fallado en elaborar: ¿Por qué la especie humana desea o
justifica su prolongación y qué valdría la pena salvar? (excepciones a esta
investigación sobre el valor de las especies serían Mejor nunca haber sido
(2006), de David Benatar, La conspiración contra la raza humana (2010),
de Thomas Ligotti, y el cuesitonamiento más insicivo de Nihil Unbound
(2009) de Ray Brassier).
Más allá de preguntar el valor de las especies, nosotros podemos in
quirir: ¿por qué y cómo son posibles tales cuestiones? (implicadas en mucha de la ficción contemporánea) y, ¿cómo es que, sin embargo, también
son imposibles, dado que la especie humana parece haberse definido a sí
misma con voluntad de supervivencia? ¿Cómo puede la raza humana ima
ginar su no existencia, y cómo nosotros, los seres humanos del presente,
podemos adoptar una relación con aquellos cuyo futuro miserable será
“nuestro” legado? (En El día después de mañana [2004] los supervivientes
refugiados en la congelada biblioteca pública de Nueva York deciden no
quemar los libros de Nietzsche, y en cambio eligen un libro de texto de
economía para calentarse por última vez). Otros textos han enjuiciado a
una humanidad que se auto-extingue, como la reciente recreación de El
día que la Tierra se detuvo (2008), donde un moribundo Keanu Reeves
informa a la humanidad que no tiene derecho a vivir dado el gasto y la
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violencia de su historia. Mundos como éste están después de la teoría, en
un sentido banal y literal. No hay teóricos.
Esta era de la teoría después de la teoría ha sido considerada por “la
teoría”, como mucho, en el modo de un duelo sin resignación (por Agamben, quien desea recuperar lo político ante el hedonismo del espectáculo)
o al rehumanizar la emancipación (por Hardt y Negri, que consideran la
liberación desde cualquier punto externo de juicio como la consecuencia del trabajo vivo, ya no sujeto a la fragmentación del espacio o a la
producción material). Estas nuevas tendencias en la teoría se acompañan por una serie de retornos o reubicaciones de la generación previa de
pensadores a sus menos amenazantes padres filosóficos. Derrida es retornado a Husserl para evitar las radicales fuerzas inhumanas e incorpóreas
de la escritura; Deleuze y Guattari son retornados a Bergson para reafirmar los límites del organismo; las potencialidades maquínicas de los medios digitales son colocados en los cuerpos de las audiencias generadoras
de sentido.26 Un Merleau-Ponty, cuyo concepto de “carne” dio la posibilidad de tomar al cuerpo e incluso a la vida más allá del sentido de lo
vivido, se ha convertido, para los teóricos de la biopolítica, en una vía
para plantear normas vitales27 o, lo que es aún más alarmante, en volver
a fundamentar el pensamiento en la encarnación.28
Aún más específico: si la teoría después de la teoría tiene algún sentido, ¿no debería hacer referencia a una condición teórica hiperbólica y
mínima en la que consideremos no simplemente la ausencia formal de
una población, sino una desaparición actual? La teoría es constitutivamente distinta de la práctica, justo porque la teoría se relaciona con
aquello que no somos, la teoría es la consideración de aquello que nos es
Mark B. N. Hansen, “Affect as Interface: Confronting the Digital-Facial Image”, Journal of Visual
Culture 2.2 (agosto de 2003), 205-228. Mark B.N. Hansen, “The Time of Affect, or Bearing Witness to
Life”, Critical Inquiry 30 (primavera de 2004): 584-626.
27
Robert Esposito, Bios: Biopolitics and Philosophy, trad. T. Campbell (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).
28
Shaun Gallagher, How the Body Shapes the Mind (Oxford: Clarendon Press, 2005).
26
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dado (mientras que la práctica es la ley que uno se da a sí mismo en la
ausencia de conocimiento). Hiperbólicamente, entonces, la teoría debería
relacionarse con la producción cultural no en términos de cuerpos, afectos, multitudes e identidades, a menos que éstos también fueran considerados no como algo autoevidentemente familiar y vivo, sino como algo
extrañamente muerto para nosotros. Esto también nos daría una aproximación mínima a las éticas de la extinción, las cuales serían también
contra-éticas. Nosotros no asumiríamos un ethos, un modo propio de
ser comunidad; “nosotros” o la humanidad que sería la fundación y el
valor de lo literario u otros objetos. Así como la contra memoria de
Foucault buscaba considerar a todas esas fuerzas que tenían algún poder
en el presente, pero no estaban presentes en la historia vivida;29 una
contra-ética sería teórica al empezar desde la condición del presente –la
extinción– sin asumir un ethos del presente. Esto es, uno podría —como
el mundo después de la teoría debe obligarnos a hacer— considerar
sobre qué superviviencia vale la pena preocuparse, qué de lo humano,
de la multitud o de lo vivo haría posible un ethos que no fuera el ethos del
presente.
Podemos retornar a la cuestión de la teoría después de la teoría hoy,
y preguntar por qué se ha concentrado tanto en un mañana vacío —un
futuro de creatividad abierta y de posibilidades sin límites—, de tal manera que no considera el mañana de su propia no-existencia. Dada la
presuposición mínima de que leer teóricamente requiere cierta distancia
necesaria de cualquier audiencia actual, y la amenaza ahora-literal de
la ausencia de la especie humana, ¿por qué ha sobrevivido la teoría después de la teoría en un modo de creciente humanización y organicismo?
¿Por qué, cuando los eventos y las líneas de tiempo parecieran demandar
justo lo contrario, la teoría toma su forma actual y autoenglobante?
Michel Foucault, Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, ed. Donald F.
Bouchard (Ithaca: Cornell University Press, 1977).
29
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Como ejemplo de que la teoría ha recuperado, justo como Arendt
sugirió, una política de vivir en común (de la multitud sin afuera), podríamos considerar tres modos dominantes. Primero, una deconstrucción
que ahora llora a Derrida, mediante la insistencia en una dimensión de
la deconstrucción orientada hacia la hospitalidad y hacia un futuro
cuya apertura radical desafía todo cálculo (al salvar la justicia y la democracia por venir).30 Tal modo de deconstrucción sobreviviría a expensas de un Derrida que sugirió una “génesis indomada”, ni viva ni
muerta; tampoco antes o después de lo humano y, sin embargo, disruptiva de cualquier buena consciencia. Segundo, el giro a la vida o el naturalismo, el cual insiste en que el mundo es siempre para tal o cual sistema
vivo, incrustado en un ambiente dado como un rango de posibilidades
alcanzables: esto abarca desde la recuperación de la fenomenología y la
existencia de la mente en la vida,31 contra un antiorganicismo o textua
lismo, que trazaría la atención a las fuerzas más allá de lo vivido; hasta
la celebración de la producción biopolítica y de la multitud contra el
biopoder concebida como extrínseco y opuesto a la vida.32 Finalmente,
podría citarse el retorno a lo estético, ya sea una estética del lenguaje
que separa al hombre como ser hablante que se da a sí mismo su mundo desde la animalidad,33 la reafirmación de la literatura 34 o el arte,
en general, fundada en las capacidades mundanas de hacer sentido
del organismo humano. Sería demasiado obvio agregar a esta lista las
afirmaciones de la política de la identidad o, peor, la subjetividad, que
postularía un yo que no es otra cosa que la negación del mundo en sí

Michael Naas, Derrida From Now On (Nueva York: Fordham University Press, 2008), 67-68.
Petito, Varela, Pachoud y Roy, Naturalizing Phenomenology.
32
Michael Hardt y Antonio Negri. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (Nueva York: The
Penguin Press, 2004).
33
Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal, trad. Kevin Attell (Stanford: Stanford University Press,
2004).
34
J.Joughin y S. Malpas, editores, The New Aestheticism (Manchester: Manchester University Press, 2003).
Derek Attridge, The Singularity of Literature (Londres: Routledge, 2004).
30
31
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mismo (cognoscible, medible y presentable) precisamente porque el sujeto es el que da un mundo, una ley y una norma a sí mismo.
La teoría puede tener interés y valor —si aceptamos la total contingencia de tal valor— sólo si es tan destructiva para la imaginación como
nuestro ambiente de posible extinción lo permita. Podríamos requerir
un abandono de la fundamentación de la ecología en la naturaleza35 o
considerar modos de deconstrucción en los cuales el futuro no sea radicalmente abierto, habitable y afirmativo.36 No hay escasez de datos sobre la
posibilidad o inevitabilidad de la ausencia de los humanos: las amenazas
de terror son calculadas en forma meticulosa por los think tanks del gobierno; los protocolos y las negociaciones para el cambio climático requieren una predicción precisa y una planeación de los escenarios. Las noticias
populares están dominadas por “actualizaciones” económicas, climáticas,
virales y políticas que conciernen a una extensión de violencia intrusiva.37
Tal información, lejos de indicar el lugar de los textos en una sociedad,
sugiere la clase de aproximación considerada horripilantemente absurda
en la miserable recapitulación sobre la teoría de Knapp y Benn Michaels.
Imaginemos textos como líneas dibujadas sin una comunidad o ideal
precedente. Pero también, y más importante, debemos ser conscientes
(tanto como podamos) de que el texto de la “multitud” actual incluye
información sobre el cambio climático, el terror, la destrucción y la extinción expresada en un vocabulario de mitigación, adaptación, política
de la viabilidad y la sustentabilidad; ninguno de los cuales puede figurar
la no-existencia de lo humano. Si la teoría operara como debiera, entonces sería destructora de tal imaginario; sería teoría después de la teoría.

Timothy Morton, Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics (Cambridge: Harvard
University Press, 2007).
36
Timothy Clark, “Some Climate Change Ironies: Deconstruction, Environmental Politics, and the
Closure of Ecocriticism”. Oxford Literary Review 32 (1) (2010): 131-49.
37
Richard A. Grusin, Premediation: Affect and Mediality After 9/11 (Nueva York: Palgrave Macmillan,
2010).
35
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Dosier · Extinción feminista

El monstruo hinchado
Mientras que la raza humana se apresura hacia su extinción, principalmente como resultado del aniquilamiento de su propio medio ambiente, nosotras las feministas podríamos responder con un: “te lo dije”. El
feminismo es, como cualquier otro “ismo”, quizá demasiado diverso como
para poder darle una identidad fija, y a pesar de ello es claro que su identidad ha estado dada por las críticas al hombre. Incluso en sus fases más
tempranas, liberales e incluyentes, la demanda feminista de incluir a las
mujeres en la categoría de “hombre” o humanidad no se hizo tanto por el
bien de las mujeres como por el bien de la vida en general. No se trataba
de una cuestión en la que las mujeres hicieran un reclamo egoísta, sino
más bien de un llamado a una mejor vida para todos en un mundo nuevo
de igualdad sexual. El feminismo nunca ha sido una cuestión de intereses
particulares, sino que siempre ha apelado por una justicia mucho más
amplia en la que todos los humanos puedan ser incluidos. Mientras que
el hombre excluya y esclavice todo lo que le parezca diferente de sí mismo
—mientras que trate a las mujeres como meras propiedades— su propia humanidad estará disminuida. Como Mary Wollstonecraft señaló en
1792, la relación entre el amo y el esclavo no sólo esclaviza a la parte más
débil, sino que también impide el pleno desarrollo del “hombre” como un
ser racional: “El nacimiento, las riquezas y todas las ventajas extrínsecas
que hacen al hombre sobresalir entre sus compañeros, sin ningún esfuerzo mental, lo hunden, en realidad, por debajo de ellos. En proporción a
su debilidad, el monstruo hinchado es utilizado por conspiradores hasta
hacerle perder todos sus rasgos de humanidad”.1
El argumento de Wollstonecraft es un ejemplo temprano de la insistencia típica en el feminismo de que el feminismo es una lógica mejor

1

Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (Nueva York: Cosimo,2008), 53.
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para la vida en general. Incluso antes de la emergencia de modos explícitamente ecológicos del feminismo, el feminismo ha ejercido, desde hace
mucho tiempo, una crítica de los límites y el autoencierro del hombre.
Pero esta arraigada resistencia contra el hombre es intrínseca a la historia
de la autocrítica humanista. El feminismo se entiende mejor como un
ultra-humanismo en el sentido de que, desde su comienzo, se ha basado en
la idea de que el hombre sólo puede realizarse a sí mismo y ser propiamente humano por medio del reconocimiento de las mujeres. El concepto
mismo de emancipación feminista alberga una ecología implícita. Desde
los feminismos liberales hasta los radicales y posestructuralistas, las mujeres han posicionado su causa en el nombre de la justicia y el equilibrio (y
no como un grupo beligerante de intereses particulares). No debería de
resultar una sorpresa, entonces, que el feminismo eventualmente reclamara una afinidad con la otredad en general,2 ni que se viera a sí mismo
extendiéndose hacia preocupaciones ambientales y de clase:
Más y más hombres están adoptando el ecofeminismo porque ven la profundidad del análisis y se dan cuenta que al eliminar los privilegios de una
cultura dominada por el varón pueden hacer más que crear igualdad de
derechos para todos, que este gran esfuerzo podría en realidad salvar la
Tierra y la vida que ésta sostiene.3

Existe —de acuerdo con la mayoría de los ecofeminismos— algo como
una afinidad y una pasión por la vida como tal que han sido desviadas
por una tendencia masculina o masculinista a la dominación y el sometimiento de toda otredad. Este cuidado o preocupación por la vida en
Gabriele Schwab, The Mirror and the Killer-Queen: Otherness in Literary Language (Bloomington:
Indiana University Press, 1996), 34; Peter Hitchcock, Dialogics of the Oppressed (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993).
3
Judith Plant, “Learning to Live with Differences: The Challenge of Ecofeminist Community”, en
Ecofeminism: Women, Culture, Nature, eds. Karen J. Warren y Nisvan Erkal (Bloomington: Indiana
University Press, 1997), 129.
2
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general podría redimirse por un retorno a una Tierra salvada. La relación
entre el ambientalismo y la ética es codeterminante: sin una preocupación
por nuestro entorno no podríamos construir un mundo de justicia social,
pero sin un orden social armónico y sexualmente ético, no podríamos
responder apropiadamente a nuestro medio ecológico. No es sólo en la
rama específica de la “ética del cuidado” o del ecofeminismo que la crítica
del masculinismo se entrelaza con la preocupación por lo no-humano.
El ecofeminismo no es una vertiente menor del pensamiento feminista, sino que estructura su genealogía: el feminismo liberal comienza al
argumentar que no se puede excluir a un grupo de cuerpos de los derechos de la humanidad en general. En la medida en que un cuerpo es
humano (por lo tanto, finito) no puede tener prioridad ni dominio prepolítico sobre ningún otro ser: la igualdad sexual deriva de un rechazo
liberal a la trascendencia. Pero este rechazo a la trascendencia no sólo
imposibilita el dominio de humano sobre humano, sino que, además,
indica la superación del dominio como tal. La ausencia de cualquier orden moral trascendente o absoluto nos coloca a todos en una posición de
humildad.4 Si una apelación a la humanidad anula cualquier posibilidad
de una jerarquía política preestablecida, dado que todos los humanos
nacen racionales por igual, entonces ese mismo gesto humanizador conducirá a la interrogación de lo humano. ¿Con qué derecho puede declararse
a la humanidad definitivamente racional, autoconsciente o sociopolítica?
¿Quién define estos predicados privilegiados?
El feminismo de la segunda ola cuestiona la propia naturaleza de “lo
humano” y ciertamente no acepta los valores liberales “auto-evidentes”
de la razón instrumental y el universalismo. Quizá la noción del yo li
berado de todo prejuicio sea una elevación de un cierto tipo del yo, y
quizá otra ética de vínculos locales, pasiones encarnadas y especificidad
sea igualmente digna de considerarse humana. Para el momento en que
4

Rae Langton, Kantian Humility: Our Ignorance of Things in Themselves (Oxford: Clarendon Press, 1998).
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surge el ecofeminismo, la inquietud por el medio ambiente conduce explícitamente al feminismo desde un modo de combate intrahumano (las
mujeres pelean contra los hombres por sus derechos y por el bien de toda
la humanidad) hacia una guerra contra el hombre de la razón; puesto que
ha sido la inclinación al dominio para la auto-conservación de este hombre lo que ha conducido a la humanidad hacia un suicidio involuntario.
Entonces viene el poshumanismo: “nosotros” no disputamos más lo
que debería contar como lo propiamente humano, debido a que la definición misma de “propiamente humano” constituye un excepcionalismo chauvinista de la especie y permite una hegemonía persistente en la
cual la etiqueta de “humano” se inmiscuye en normas históricas, culturales, sexuales, raciales y de clase. El poshumanismo, por supuesto, toma
muchas formas —que se extienden desde conceder a lo no-humano
cualidades altamente humanas, como derechos y cognición, hasta un
cuestionamiento o rechazo de las cualidades que han definido a la humanidad (la razón, el lenguaje y el progreso tecnológico). En todos los
casos, sin embargo, hay un rechazo de cualquier noción simple de “hombre” como una forma o fundamento apropiado. Lejos de que el “giro”
poshumano sea una derrota para el feminismo, podríamos decir que
lo poshumano es requisito para la trayectoria crítica del feminismo. El
propio concepto de lo femenino divide a la humanidad en dos, imposibilitando cualquier norma humana simple. O la humanidad se redefine
y amplía para incluir a la mujer, o la misma cuestión que permitió a la
mujer desafiar los derechos del hombre llevará a una destrucción a gran
escala de cualquier derecho asumido.
El reciente giro del feminismo hacia la vida (en el ambientalismo y
en los “nuevos materialismos”) no debe presentarse como una adición o
suplemento, sino como el despliegue de la potencialidad propia del movimiento de las mujeres. De hecho, así es como el ecofeminismo se ha presentado a sí mismo. No tiene sentido alguno esforzarse para transformar
nuestra relación con el medio ambiente sin transformar nuestro propio
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modo de ser. Las críticas feministas al hombre no serían aditamentos al
ambientalismo, sino que serían cruciales para cualquier reconfiguración
del pensamiento ecológico. En la medida en que el hombre se ha definido
siempre como un animal racional que calcula, manipula y representa un
mundo que es de su propio dominio, y si asumimos que “una posición
dominante aliena a los seres humanos del ambiente del que su supervivencia depende”, se vuelve imperativo un pensamiento de la vida sin el
hombre o más allá de él: “Cuando los seres humanos ignoran los procesos
naturales, su actitud antagónica hacia la naturaleza deriva no sólo en la
destrucción del medio ambiente, sino también en la autodestrucción”.5
Es con este reconocimiento de la autodestrucción que el feminismo gana un reconocimiento general. La crítica feminista al hombre no
sólo transformará a la humanidad y a su entorno, sino que abrirá un nuevo
pensamiento sobre la vida. La relación reformada con el medio ambiente
requiere una reconfiguración del hombre; es también el caso del proyecto
de transformar al hombre —permitirle convertirse en algo más que un
sujeto de razón instrumental—, lo cual implica ir más allá de los límites
del organismo para considerar la vida en general.
No obstante, llegamos aquí a dos cuestiones: ¿es el cuidado del medio
ambiente en realidad una salida de la ceguera antropocéntrica que ha acelerado la destrucción de la biosfera? Y, ¿no será una respuesta más adecuada al tour mundial suicida del hombre un pensamiento de la vida más
allá del medio ambiente humano —más allá de nuestro mundo, de nuestro medio ambiente, del lugar u hogar por el que nos preocupamos—?6
Dicho de otra manera, lo que aquí sugiero es que el concepto mismo de
Rosi Braidotti, Ewa Charkiewicz, Sabine Häusler y Saskia Wieringa, Women, the Environment and
Sustainable Development: Towards a Theoretical Synthesis (Londres: Zed Books, 1994), 149.
6
Uso el término hombre aquí de manera muy deliberada: es la figura del hombre la que ha sido adoptada
por ambas partes, por aquellas que despliegan las nociones de una humanidad genérica y por aquellas
feministas que buscan un espacio de “mujer” fuera del hombre de la razón. El concepto de hombre también trae consigo un determinado concepto del mundo: como Heidegger y otros han señalado, la Tierra
se convierte en “mundo” cuando se vive como propia.
5
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“el medio ambiente” (visto como lo que nos rodea, es vulnerable a nuestra actividad destructiva y es, por tanto, digno de preocupación) comparte todas las características y tendencias afectivas que estructuran al
ensimismado sujeto cartesiano, sujeto que el feminismo siempre ha te
nido en la mira. La noción misma de un medio ambiente que rodea
nuestra gama de prácticas de vida, y la noción de “la mujer” atada a un
lugar y orientada al cuidado, siempre representan al mundo como nuestro mundo. Decir, como dicen las ecofeministas, que estamos esencialmente orientadas hacia el mundo (world-oriented) y colocadas en una
relación de cuidado y preocupación con un mundo que es siempre un
lugar, en vez de un espacio sin sentido, es al cabo repetir la reducción
(masculina) del mundo a su sentido para nosotros.
El problema es que, a pesar de nuestros reclamos, no nos preocupamos. Todas las exigencias de un cuidado y una conexión adecuada mantienen la coartada antropocéntrica. De hecho, la crítica del desencanto
científico del mundo, junto con el lamento de que el mundo pierde su
sentido para convertirse en materia prima a medida que caemos en un
modo patriarcal de dominación, insiste en la figura de un globo conec
tado, o en el medio ambiente como una totalidad autopoética, autopromotora y autoorganizada: se asume que la relación adecuada con el medio
que nos sostiene sería una extensión de las virtudes de respeto, cuidado,
preocupación e incluso comunicación con lo no-humano, siempre presentado de una manera normativa y doméstica.7 Lo que permanece fuera
de consideración son las fuerzas de la vida que no son discernibles desde
el interior de nuestro medio, y que no perturban nuestro acoplamiento
con la naturaleza.
Aun cuando la palabra vitalismo no sea usada de manera explícita,
podemos hoy observar una ética vitalista que en general domina nuestro
Para una crítica rigurosa de las miopías del pensamiento ambiental, ver Donna Haraway, When Species
Meet (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008),18.
7
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tiempo. Así como el vitalismo tradicional se opuso al postulado de René
Descartes de una sustancia extensa como la base para un mundo material
mecánico y calculable, ahora hay una denuncia persistente, vehemente
y casi universal del cartesianismo, como cuando Antonio Damasio se
refiere al “error de Descartes”.8 Contra la idea de una sustancia mental
que representa un mundo material inerte, neurocientíficos, científicos
cognitivos, arqueólogos cognitivos, investigadores de la vida artificial y
filósofas han insistido en caracterizar a la vida no en términos estáticos o
centralizados, sino como una creatividad plural y dinámica. La mente o el
yo emerge de la vida en lugar de ser el punto privilegiado desde el cual
se conoce la vida. Uno podría caracterizar este giro anticognitivo hacia
la vida de finales del siglo xx como un vitalismo precisamente porque,
como su contraparte premoderna, pone énfasis en el dinamismo, en las
relaciones, en el devenir activo y en la creatividad. Hoy en día el cartesianismo se considera terrorífico por las mismas razones por las que fue
condenado en su primera articulación (principalmente por teólogos):
el sujeto cartesiano es un fantasma en una máquina, desconectado, sin
carácter, desencarnado, desencantado y sin afecciones. Si la vida tiene
un significado —si no es pura materia, sino vida particular sentida por
algún organismo viviente en específico—, entonces uno debe desechar el
“error de Descartes” y llegar a un nuevo espinozismo. Para Damasio, esto
significa que no hay un yo que perciba el mundo de una cierta manera y
que, después, sea afectado emocionalmente por algún elemento externo.
Más bien, en el inicio está el afecto: una emoción que puede o no llegar a
la conciencia. El yo es el “sentimiento” de este evento, lo cual también es
afirmar que el yo no termina en los límites del cuerpo biológico.
En los términos del ambientalismo y de cuestiones de la relación, por
mucho tiempo desatendida, del ser humano con su medio, el giro hacia la
Antonio Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain (Nueva York: Putnam,
1994).
8
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vida puede parecer una eliminación benéfica del homo faber. Parecería
que, quizá desde el interior de su propia trayectoria, las teorías de la mente han llegado a su inmersión en la vida, al reconocimiento de la interrelación inextricable de la mente con su medio —y quizá incluso al más
profundo de los feminismos. El hombre en tanto amo de la representación, del conocimiento, del cálculo y de la distancia desencarnada, se ha
reconocido a sí mismo, sin ayuda y en su momento, como un ser originalmente ambiental. En otras palabras, las feministas siempre han estado en
lo correcto, pero resulta que el hombre se volvió capaz de comprender las
verdades feministas del cuidado y de la preocupación sin la intervención
explícita del feminismo. Uno de los teóricos poshumanistas principales,
Cary Wolfe, negocia su definición de poshumanismo al moverse entre, por
un lado, la insistencia feminista en las relaciones de poder en las diversas
prácticas de conocimiento y, por otro lado, el énfasis de la teoría de sistemas en el conocimiento encarnado, situado y ambientalmente constituido, para después concluir que ambas insistencias tienen sus límites en su
contención dentro de lo humano. Los límites de lo humano necesitarían
quebrantarse mediante una salida de lo humano, posiblemente hacia lo
animal: “la pregunta no es quién llegará a ser humano, sino qué clases de
acoplamientos a través de la brecha humanista son posibles y, de hecho,
inevitables, cuando empezamos a observar el fin del hombre”.9
¿Así de fácil es la redención? Aunque sabemos que están ocurriendo
eventos para los cuales los viejos modelos de la razón calculadora son
inadecuados, es incierto con qué o con cuánto podemos lidiar desde el
punto de vista, supuestamente nuevo, de una yoidad comprometida, dinámica, extendida, encarnada y emotiva. ¿Realmente supone este nuevo
vitalismo o anim(al)ismo un cambio afortunado de los modos de pensar?
¿Nos permitirá lidiar mejor con la situación crítica de nuestro medio, o
Cary Wolfe, “In Search of Post-Humanist Theory: The Second-Order Cybernetics of Maturana
and Varela”, Cultural Critique 30 (1995), 66.
9
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se trata más bien de una formación reactiva? Sugeriría que se trata de
una formación reactiva, en especial si consideramos no sólo las gozosas afirmaciones de la vida —con el descubrimiento de la empatía,10
el afecto,11 la corporalización,12 la creatividad universal,13 y los futuros
maravillosos14—, sino también las advertencias aparentemente graves de
este nuevo vitalismo. La advertencia “final” de James Lovelock es, después de todo, para nosotros —o de otro modo no sería final—. Asume
nuestra duración, y en esa medida el término de nuestra vida.15 Decir
que Gaia se está desvaneciendo es igualar nuestro sistema de vida con la
sistematicidad tout court. ¿Acaso no podríamos ver el presente como el
fin de esta Gaia, si Gaia es en realidad una figura apta? Más allá de las
cuestiones de advertencia, sobrevivencia, salvación y los avisos de muerte, lo que no se considera es qué tipo de vida podría permitir la actual
muerte del hombre. Tampoco se pone en cuestión si “nosotros” debemos
seguir viviendo, ni qué o quién podría ser ese “nosotros” que se aproxima
al fin. Si buscamos salvarnos, ¿salvaremos también los mecanismos que
han llevado a la especie humana y a su ambiente al borde de la destrucción? Si para salvar la vida deseamos destruir al “hombre” cartesiano rapaz, sujeto calculador de la razón instrumental, ¿cuál es el fundamento
de esta aniquilación futura y contra-humana? Por todos los problemas
que implica destruir al hombre en nombre de algo distinto de lo humano, y por toda la resonancia de esta autodestrucción en nombre de la
supervivencia con los mismos elementos del humanismo que dicha autoJeremy Rifkin, The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis
(Nueva York: Penguin Books, 2009).
11
Melissa Gregg y Gregory J. Seigworth, editores, The Affect Theory Reader (Durham: Duke University
Press, 2010).
12
Mark Rowlands, The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology (Cambridge: MIT Press, 2010).
13
Peter Russell, The Global Brain: The Awakening Earth in a New Century (Edinburgo: Floris, 2001).
14
Pierre Lévy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, traducción de Robert
Bononno (Nueva York: Perseus Books, 1997).
15
James Lovelock, The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning (Nueva York: Basic Books, 2009).
10
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destrucción se propone vencer, mucha de la actual retórica poshumanista parece declararse a sí misma en sintonía con aquella vida que “el
hombre” tan lamentablemente ignoró (hasta ahora).
Ha sido justo en el punto en que la potencialidad y la apertura del
futuro parecen estar radicalmente ausentes de la vida, que lo que cuenta
como pensamiento (y que va desde la alta teoría hasta la ciencia popular)
ha descubierto una vida más allá de los viejos modelos de la mente, esos
modelos limitados, finitos y demasiado concretos. Pero la aparente revolución que supone derrocar al hombre por el bien de una vida que él mismo ha negado es la seña misma del fin del hombre. El hombre siempre
ha existido como el ser que acaba consigo mismo: tan pronto como al ser
humano le es dada una definición natural o limitada, el hombre descubre
que su ser real, creativo y orientado al futuro reside en una transformación aún no realizada que siempre lo salvará del pasado, un pasado que
el hombre puede denunciar como equivocado y como llegando a su fin.16
Hoy, al mismo tiempo que la especie humana se enfrenta, literalmente, a una posible extinción, “el hombre” se autoextingue al afirmar que
no es ni un cerebro en un cuerpo ni una mente en una máquina, sino
que siempre ha sido ecológico —siempre ha estado en sintonía empática,
emocional y sistemática con un medio vital más amplio. La afirmación
se extiende desde la neurociencia popular con sus invocaciones de sujetos
emocionales y afectivos hasta los argumentos de la teoría de sistemas de
que el yo se extiende más allá de los límites del cuerpo individual, al pasar por toda una serie de apropiaciones del mindfulness no occidental, o
el yo que supuestamente puede superar su prisión egoísta. Contra toda la
evidencia de una relación malévola o un sistema intrínsecamente suicida
de la humanidad y sus alrededores, se afirma en cambio una conexión
original humana, un sistema irreducible en el cual el mundo nunca es
Jacques Derrida, “The Ends of Man”, trad. Edouard Morot-Sir, Wesley C. Puisol, Hubert L. Dreyfus,
y Barbara Reid, Philosophy and Phenomenological Research 30:1 (septiembre de 1969): 31-57.
16
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materia prima extraña y ajena, sino siempre este mundo en particular, tal
y como se revela a esta vida orgánica en específico.
Pero ¿realmente se ha extinguido a sí mismo el hombre? ¿No ha habido siempre una insistencia en que pensar y ser son lo mismo, en que —en
los términos del viejo Parménides— pensar es estar en concordancia con
un movimiento de la vida, que se afirma y se sostiene a sí mismo? Es
decir, el hombre se ha percatado continuamente de que el mundo es, en
cierta medida, una proyección de su propia razón dominante, y luego
ha procedido a afirmar que —tras la Ilustración— el mundo mítico de
su propia imaginación ha sido extirpado, ello a fin de que pueda acceder
a la vida tal y como realmente es.17 Si desde Aristóteles siempre ha habido una reacción contra el platonismo y el intelectualismo, ¿no ha sido
acaso porque tales idealismos se autoposicionan por encima de la vida?
Para la teoría de sistemas de Humberto Maturana y Francisco Varela, que
ha sido tan influyente en una amplia gama de disciplinas, no hay un
mundo primario tomado y representado por un sujeto separado, puesto
que sólo existe un acoplamiento entre el organismo y el mundo que éste
habita.18 Contra este ingenuo antiplatonismo sugiero considerar al mundo no como nuestro propio medio, sino en su propia duración. ¿Quizá
debamos pensar otra vez en la supuestamente malvada separación cartesiana entre mente y mundo, ya no como una separación de sustancias,
sino como una separación entre, por una parte, un ser (el hombre) para
él puede haber algo así como una sustancia, y, por otra parte, lo que sea
que en su total contingencia permanezca? ¿Quizá debamos considerarnos
a nosotros mismos y a la vida consciente no como propiedades emergentes, sino como una monstruosidad que no sentimos, vivimos o determinamos, sino que presenciamos parcialmente y ex post facto? Es decir: el fin
17
Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, editor Gunzelin
Schmid Noerr, trad. Edmund Jephcott (Stanford: Stanford University Press, 2002).
18
Humberto Maturana y Francesco J. Varela, The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding (Boston: Shambhala, 1992).
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del hombre es tanto deseable como necesario, pero imposible. Cualquier
intento de vencer al hombre como a una plaga en la Tierra ha dependido
siempre de la noción propia de hombre que se encontrará a sí mismo,
otra vez, siendo uno con la Tierra.

El sexo de la extinción
Aquí debemos pasar al sexo de la extinción, o a lo que llamaré (s)extinción: la vida, al menos tal y como ha sido pensada a través del imaginario del hombre, siempre desea salir de sí misma, niega cualquier ser
determinado o actual. Ahora que el hombre enfrenta su muerte en un
sentido literal, invoca su propia muerte en sentido figurado; demanda y
declara que el hombre debe alcanzar unidad con la vida, de la cual él es
una expresión. En este devenir-con-el-mundo, ¿se ha convertido el hombre en mujer? En cierto sentido la respuesta es sí, pero esto no es un
nuevo vitalismo ni un nuevo devenir-mujer. Siempre ha habido una afirmación de la vida en tanto medio de emergencia del hombre: una vida
que puede volver a ser vivida, reafirmada y hurtada para que el hombre
pueda superar su alienación subjetiva y sentirse uno con su mundo. (Esto
fue, de hecho, el cambio del platonismo al neoplatonismo, donde la brecha entre las ideas y el mundo, así como es encubierta bajo una teoría de
la emanación, donde todas las formas emergen de una vida fecunda.)
El hombre siempre ha sido un animal ambiental: siempre ha visto al
mundo como su entorno y ha sido un modo de devenir-mujer. El hombre vive su propio ser no en un completo y desapegado aislamiento, sino
por medio de una autonomía mucho más profunda en la que se reconoce
y se afirma a sí mismo por medio de un mundo que nunca es ajeno, nunca es pura materia, sino que siempre es un signo de su vida propia y
profunda. Es decir, en el espíritu de un anticartesianismo apresurado,
moralista e irreflexivo el hombre se relaciona y vive consigo mismo por
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medio de su propia otredad indispensable.19 Si ha habido un cambio
histórico del cartesianismo instrumental —donde el mundo es materia
muerta para ser dominada— al ambientalismo, entonces el último movimiento es un hipercartesianismo (ya que para el ambientalista el mundo no es realmente otro, algo ajeno, extraño o inhumano, sino que es uno
con la propia vida del hombre).
Una crítica feminista del hombre que siempre ha sido vitalista en su
profunda comunión con la vida sería el más agotador de los gestos. El
hombre vive a través de la crítica feminista, continuamente sobrepasa
y revive su racionalidad al beber de la sangre de los muertos, continuamente regresa a recuperar la vida más allá de los límites de la propia. No
nos salvará ni un vitalismo tradicional que concibe a la materia como
suplementada por el espíritu ni un “nuevo” vitalismo en el que la materia
es dinámica. Lo que cualquier vitalismo sostendrá es únicamente esta
ilusión de salvar la vida (como si uno pudiera encontrar, en la vida, medios de salvación). Lo que tenemos que considerar es el callejón sin salida
de la vida: el hombre vive, ya sea reuniendo toda la vida apropiada dentro de sí (al verla como consciencia plena), o bien proponiendo una buena
vida que lo salvará de sí mismo.
Tal vez sea en este doble vínculo (donde el hombre se conserva frente a la extinción extinguiéndose a sí mismo) que un feminismo radical podría proporcionar un pensamiento genuino de la vida más allá de
lo humano. Aquí, no habría mujer alguna que permaneciera cerca de la
Tierra, de la vida y del cosmos: ninguna mujer proveyera al hombre de
esa otredad que siempre ha necesitado para su propia redención. Frente a
la extinción humana, el feminismo no debería volverse hacia el hombre
Es por esta razón que Luce Irigaray no ve a Descartes como un “error” en la historia del pensamiento, sino que reconoce en el cogito cartesiano una apelación continua a una necesaria otredad, lo que
permitirá al hombre regresar a sí mismo y vivirse como nada más que el proceso de reflejar su propio
exterior. Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, trad. Gillian C. Gill (Ithaca: Cornell University
Press, 1985).
19
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ni hacia la mujer: ambas figuras siguen siendo humanas, demasiado humanas, como lo es también el concepto de medio ambiente que siempre
ha permitido al hombre vivir con base en una ética vitalista. Podría decirse
lo mismo sobre el poshumanismo, el cual es a menudo un ultra-humanismo. En muchos casos, lo que pasa por el poshumanismo consiste
en afirmar que el hombre no es un animal aislado, con características
especiales que lo marcan fuera de la vida; siempre es uno con la vida, la
animalidad y la tecnología. En lugar de pensar en la mujer, en tanto finalidad y redención del hombre, o en lugar de vivir más allá del hombre en
una era de lo poshumano unificado (que toma en cuenta la advertencia
final para nosotros), lo que en realidad necesita ser confrontado es el
modo en que la figura de la “vida” siempre ha justificado al hombre como
un animal intrínsecamente poshumano. El hombre siempre ha sido otro
que sí mismo, siempre algo más que su propio ser.
Si el vitalismo tiene algún sentido en general —y tiene al menos una
fuerza performativa en los llamados actuales hacia un nuevo vitalismo—,
tiene sentido en oposición a lo que se percibe como una condición histórica del hombre occidental. De acuerdo con las críticas anticartesianas
y poshumanas, el hombre se ha concebido a sí mismo como una casi-divinidad autónoma, dominante, representante, elevada y racional, que no
le debe nada a su mundo. El giro hacia el medio ambiente, hacia la
unificación con una vitalidad que excede los límites del propio ser del
hombre, sería supuestamente una salida de la historia de la razón instrumental. Pero el giro hacia el vitalismo es otro gesto vampírico: el hombre
se autoconsume y después se imagina que ya no es más el animal rapaz
que una vez fue. Cree que ha salido de su propio encierro para encontrar
al mundo y su mejor yo posfeminista. El concepto de medio ambiente
—de aquella vida envolvente y penetrante de la que hemos emergido, y
la cual, según el argumento, será recuperada por una superación vitalista
de nuestro malévolo desapego— mantiene la misma estructura que el
antropomorfismo. Lo que hoy necesita ser pensado es aquello que no
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puede ser pensado, vivido, recuperado o revitalizado como la gracia salvadora del hombre o de la mujer.

No lo posapocalíptico
(no lo poshumano), no ahora
Para dar un sentido de lo que esto puede significar, crítica y positivamente,
debemos preguntar cómo sería el futuro más allá de la figura del hombre
(una figura que siempre ha incluido a lo poshumano y a la mujer). ¿Qué
sucedería si nos aproximáramos al futuro por medio de la diferencia sexual,
donde el deseo sexual sería distinto de cualquier noción de supervivencia
o autoconservación orgánica? Sería en primer lugar necesario abandonar
las nociones de sobrevivencia y de lo poshumano, precisamente porque
éstas son gestos de recuperación. Si se considera la diferencia sexual fuera
de los binarios dualistas de género, podrían confrontarse diferencias proliferantes. La diferencia es sexual, y no de género, cuando no es el acoplamiento de dos tipos (o géneros) por el bien de la mutua autoconservación
y el continuo reconocimiento. Si un cuerpo se conecta con otro cuerpo,
no por el bien de su propia sobrevivencia o reproducción, sino a través
del tacto como tal, entonces la diferencia sexual se relacionaría con aquello distinto de sí sin buscar el refuerzo del propio ser. Estar abierto a lo
que no es uno mismo —lo que no puede ser pensado o representado
como medio ambiente o ecología (con todos sus motivos del oikos e interconexión) o lo poshumano— tendría dos consecuencias.
Primero, preguntar sobre modos futuros de existencia que no estarán basados en la sobrevivencia (pues toda sobrevivencia, como seguir
viviendo, siempre será una extensión del presente). La gran novela contra-posapocalíptica, The Year of the Flood,20 de Margaret Atwood, hace
20

Margaret Atwood, The Year of the Flood: A Novel (Nueva York: Doubleday, 2009).
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justo eso. En esta novela, Atwood parece abrir con un paisaje posapocalíptico (ahora estándar) en el cual han sido destruidos los modos civilizados y urbanos de la vida humana, y lo que queda es un frágil seguir
viviendo. Por medio de flashbacks, Atwood describe un mundo anterior a
este paisaje consumido y desgastado: un mundo de tráfico de mujeres, de
manipulación de la vida para la conveniencia corporativa y la novedad
comercial, de una subclase de humanos que funcionan como materia
manipulable para una élite capitalista tecnocientífica, y de un lenguaje de
ruido y de nombres de marcas. Atwood abre un camino para el pensamiento: nuestro futuro posapocalíptico ha llegado. La pesadilla distópica
de un supuesto futuro inhumano de ciencia-ficción, por el cual hemos
sacrificado nuestra humanidad a la rapacidad y vanalidad, está aquí y es
de este modo porque es así como el hombre ha vivido siempre. No es un
accidente que la ficción de Atwood fuera notablemente premonitoria. Su
representación del mundo en The Handmaid’s Tale, donde
las mujeres son biopolíticamente administradas, no es tanto una advertencia para el futuro como un diagnóstico de lo que siempre ha sido la
humanidad: un compromiso apasionado con la vida que permitirá al
orden vital actuar como fundamento para la administración moral.
Segundo y más importante para mis propósitos aquí, The Year of the
Flood describe otro culto del futuro —los Gardeners— cuyo discurso sobre la vida sagrada y la pureza de los orígenes de su propia humanidad
recuperada es estructuralmente similar al corporativismo “biopolítico”
imaginado que también establece la extensión y maximización de la vida
como su quehacer. Lo que Atwood sugiere, contra la idea actual de que
el hombre pueda superarse a sí mismo y encontrar un nuevo futuro
ecológico, es que tales imaginarios redentores siempre han permitido al
hombre dominar a la vida con el fin de conservarse a sí mismo. La vida
—o su imaginario moral— siempre ha sido biopolítica: los giros “verdes”, eco-feministas, vitalistas y poshumanos hacia la animalidad y la
ecología derrocan al hombre por el bien de un nuevo futuro redimido, lo

86 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · Extinción feminista

hacen por su compromiso con un yo ético que siempre puede desprenderse de lo que es para devenir.
Pero The Year of the Flood no es sólo una novela crítica y diagnóstica
(en este punto difiere de otras críticas del siglo xxi a la administración
de la vida, como Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro del 2005). Además
de la irónica representación de una guerra mundial entre apelaciones ecológicas a la vida tal y como es, por una parte, y los futuros biopolíticos
que celebran una supervivencia más allá de los limites humanos por
otra parte, Atwood presenta la pista de un futuro de negación, en donde las mujeres, comerciadas, traficadas, intercambiadas y administradas
por el bien de la variación y reproducción biológica, rechazan la familia
biológica y la producción familiar para crear nuevos vínculos sociales al
azar (más allá de la sexualidad) y para crear nuevas formas de bio-arte
que se descomponen al menor impacto. En un mundo donde la guerra
se libra entre el eco-fascismo (un “salvar la vida a cualquier costo”) y
la biopolítica (la administración de la vida por el bien de la reproducción maximizada), Atwood describe personajes femeninos frágiles que
se abren paso por este escenario, al formar alianzas laterales de amistad
en lugar de comunidades filiales de reproducción. Uno de los personajes
tiene una carrera exitosa en bio-arte,y utiliza como materiales desechos
y desperdicios corporales para producir obras de arte fugaces y efímeras:
“a ella le gustaba ver las cosas moviéndose y creciendo, y que luego desaparecieran”.21 Atwood desafía el motivo fetichizado de la vida, el modo
humano de los archivos monumentales y la idea de que, al voltear hacia
la “vida”, el arte y el hombre podrían encontrar perdurabilidad.
Lo que Atwood plantea es un mundo más allá de la “mujer” como la
mitad mejor del hombre. The Year of the Flood continúa dos tradiciones
Para una crítica aguda de la ruptura putativa del bio-arte con el “hombre” —una crítica que resonaría
con la tentativa de Atwood de representar un bio-arte de desechos de muertos— ver Nicole Anderson,
“(Auto)Immunity: The Deconstruction and Politics of ‘Bio-Art’ and Criticism”, Parallax 16:4 (2010),
101-116.
21
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críticas de la escritura feminista —una romántica (que rechaza aquello a lo que Freud se refirió como el sentimiento oceánico o la plenitud
pre-edípica) y una modernista (en contra de una fecundidad femenina
que revitalizaría todos los sistemas muertos de un lenguaje y tecnología
reificados). Al igual que Mary Shelley en Frankenstein, una novela que
une a los artistas románticos, que imaginaron a la naturaleza como un
otro femenino y benevolente, con los científicos que dominaron la naturaleza al reducirla a materia inerte, The Year of the Flood presenta un
mundo en donde la redención ecológica (como eco-fascismo) es la otra
cara de una administración biopolítica de la vida. Las dos facciones bélicas en la novela de Atwood afirman actuar por una vida que destruirá los
modos previos del auto-aprisionamiento del humano: el culto adámico
de los Gardeners apela al valor vital de la tierra como vía para controlar
los cuerpos, la producción y la reproducción; mientras que la corporación gobernante (CorpSeCorp) aspira a maximizar la vida por medio de la
manipulación genética y la administración de los datos. Ambas facciones
son posibles gracias al imaginario posapocalíptico o, para tomar prestada
una frase de Lovelock, el imaginario de la “advertencia final”. Si nuestro
único valor y horizonte es el de la vida, entonces sólo un camino está
permitido: el que salva y sobrevive.
Tanto Frankenstein de Shelley como The Year of the Flood de Atwood
muestran un motivo común en la ficción feminista al cuestionar el valor
de la maximización de la vida. Habría entonces que asociar al menos una
forma del feminismo no con encontrar una “mujer” más allá del hombre,
sino con una crítica sobre todo aquello que se ha adjudicado y ha significado la “mujer” como el otro del hombre. Tal literatura, en cambio, conduce
experimentos mentales de futuros que exploran la reproducción más allá de
cualquier noción de humanidad auto-administrada. The Year of the Flood
continúa con la capacidad literaria y radical del feminismo para cuestionar
el valor mismo de la sobrevivencia (lo cual es también decir el valor del
valor; si el valor siempre ha sido dado como aquello que promueve la vida).
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Sería incorrecto etiquetar a esta tradición como ciencia ficción, ya que
los mundos representados son del imaginario científico presente: tanto
en Frankenstein como en The Year of the Flood, la ciencia (como razón
instrumental) y su supuesto otro (la conexión ecológica con la vida) se
presentan como narrativas de redención que fracasan en cuestionar, justamente, quién es este “hombre” cuya sobrevivencia buscamos mantener.
Se podría deducir de esta tradición feminista que el hombre siempre planea su escape por medio de futuros poshumanos imaginados, y que lo
requerido para pensar más allá del hombre como una máquina sobreviviente es un sentido de la contaminación del imaginario ecológico. Esto
nos trae a la segunda consecuencia y a la segunda tradición, en las cuales
las figuras del arte, la creatividad y la producción —atadas a la vida fructífera— también son interrogadas.
Esta segunda tradición crítica, extendida y radicalizada por The Year of
the Flood, es la contra-estética modernista feminista. En To the Lighthouse22 de Virginia Woolf —una novela que, como la de Atwood, termina
con una figura ambivalente de aproximación a (o rechazo a) la luz—
muere la figura central, protectora y maternal de Mrs. Ramsay. Después
de un interludio (“Time Passes”) que presenta una caída de la oscuridad,
la sección final de la novela concluye con la joven artista, Lily Briscoe,
teniendo una visión que la impulsa a actuar casi destructivamente hacia
el lienzo convencional. Su visión no sólo resulta en una única línea negra pintada debajo del centro de la pintura de Mrs. Ramsay que Lily ha
luchado por componer a lo largo de la novela, sino que su acto creativo
es acompañado por el reconocimiento de la decadencia del arte —como
si el rechazo de Briscoe hacia la historia del arte y la representación fuera
también una aceptación de la transitoriedad. Éste no es el hombre como
homo faber, infundido con una vida diferente a la suya que pasa a presentar, representar y preservar, pues el acercamiento de Lily a su lienzo
ocurre con rapidez, casi como una distracción:
22

Virginia Woolf, To the Lighthouse (Londres: Panther Books, 1977).
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Rápidamente, como si fuese llamada por algo de ahí, regresó a su lienzo. Ahí
estaba —su pintura—. Sí, con todos su verdes y azules, sus líneas corriendo
y cruzando, su intento de algo [...]. Con una repentina intensidad, como si
ella lo viera claro por un segundo, dibujó una línea ahí, en el centro. Estaba
listo; estaba terminado. Sí, ella pensó, bajando su pincel con extrema fatiga,
yo he tenido mi visión.23

The Year of the Flood también presenta un acontecimiento artístico en
medio de un mundo de destrucción, donde la obra de arte es confrontada, de manera similar, con fuerzas impersonales de transitoriedad, en un
medio de destrucción poshumana que ha ocurrido a causa del estridente
y miope deseo de vida. Al igual que To the Lighthouse se estructura alrededor de la caída de una inmensa oscuridad (la “gran” guerra), consecuencia más que superación del imaginario apocalíptico del hombre (donde
el hombre no llegará a nada más que su propio dominio), así también
The Year of the Flood presenta el futuro del hombre. Éste es uno donde la
vida es maximizada, la supervivencia ata a la tecnología y a la naturaleza,
por el bien de un tiempo de continuidad y futuros extendidos. El rayo
de perturbación se da a través de una práctica de bio-arte que, muy diferente del bio-arte dominante del presente que mantiene la vigilancia del
hombre sobre la vida, asume la desaparición:
Amanda estaba en el desierto de Wisconsin, armando una de las instalaciones de bioarte en la que había estado trabajando ahora que estaba metida en
eso que ella llamaba art caper. Esta vez eran unos huesos de vaca. Wisconsin
está cubierto de huesos de vaca […] y ella estaba arrastrando los huesos de
vaca en un patrón tan grande que sólo podía ser visto desde lo alto: enormes
letras mayúsculas, deletreando una palabra. Más tarde lo cubriría con miel
de maple y esperaría hasta que los insectos estuvieran todo sobre él, y des23

Woolf, To the Lighthouse, 170.
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pués tomaría videos de él desde el aire, para ponerlo en las galerías. A ella le
gustaba ver que las cosas moviéndose y creciendo, y que luego desaparecieran […]. Su pieza de Wisconsin era parte de una serie llamada The Living
Word —dijo de broma que estaba inspirada por los Gardeners porque ellos
nos habían reprimido demasiado sobre escribir—. Ella había empezado por
palabras de una sola letra —I y A y O— y luego hizo palabras de dos letras,
como It, y después de tres letras, y cuatro y cinco. Ahora estaba hasta en
seis. Habían sido escritas en materiales distintos, incluyendo vísceras de pez,
pájaros muertos por derrames tóxicos e inodoros de construcciones demolidas, llenos de aceite de cocina usado e incendiados.24

Atwood representa a la artista, Amanda, no como alguien que recuperará
todo lo que es propio, fundamental y eterno en la vida, sino como una
estafadora, una bromista o una jugadora que tomará el juego masculino
de la vida, el dinero y la sobrevivencia —incluso la santidad de la palabra—para jugar con la inexistencia. Más allá del “hombre” quizá sólo
exista la “mujer” y la “vida”; y es por ello que el hombre siempre se ha
mantenido a sí mismo por medio de (figuras de) devenir mujer. En lugar
de pensar apocalípticamente en términos de nuestra propia finitud (o
nuestro “más allá” o nuestra poshumanidad), podríamos —finalmente—
tener la oportunidad de pensar en un mundo sin finalidades.
Aquí yace el significado del trabajo de Atwood. Primero, presenta la
pesadilla imaginada de un futuro dirigido por el impulso psicótico del
hombre de dominar la vida como ya se evidencia en el presente (en lugar
de ser un futuro posapocalíptico recreado o posible).
Estamos desde siempre tan atados a la vida que ella se convierte en la
pantalla o el cuadro por el que nosotros no imaginamos otra cosa que
nuestro propio vivir. Segundo, como Shelley antes que ella, Atwood no
plantea una naturaleza feminizada fuera del hombre, pues más allá del
24

Atwood, The Year of the Flood, 56-57.
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“hombre” uno no puede pensar en la buena vida, sólo en las contingentes,
frágiles, inseguras y efímeras vidas. Finalmente, uno no puede apelar aquí
al arte o a la estética, pues también, uno encuentra la figura fetichizada
de la creación redentora. En su lugar, Atwood, como Woolf y Shelley
antes que ella, imagina cómo sería la vida si uno pudiera abandonar la
fantasía de la propia permanencia.
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El problema es este: al enfrentarse con la extinción, a la especie humana
se le podría presentar al fin una ética genuina, con un sentido de lo que la
especie debe a la localidad (ethos) y a aquellos más allá de su propia vida
orgánica (el futuro). O tal vez sea la posibilidad de la aniquilación lo que
destruya a la ética de una vez por todas. Cierto, si la ética es la cuestión de
cómo se debe vivir, de la simpatía con los demás, de un arte del yo, o de la
creación de una virtual comunidad, entonces parecería ser el proyecto
menos apropiado y viable para el presente. Si consideramos que la ética es
el arte de la auto-formación, podríamos argumentar que ese arte está alcanzando su límite, y más aún, que fue precisamente una concepción de
lo ético como autoproducción, automantenimiento y autorreconocimiento continuo lo que frenó el interés por el entorno en el que se desarrollaba esa autoproducción. En la era del Antropoceno, tres modelos
éticos requieren cuestionarse si no es que desecharse por completo. Podría
darse el caso de que pudiéramos aplicar nuestros modelos filosóficos a los
problemas nuevos del siglo xxi, y que estos modelos —como todos los
demás— tuvieran que adaptarse para ser sostenibles. Pero también es posible que los nuevos problemas éticos que enfrentamos (incluso la viabilidad y justificación de quiénes somos “nosotros”) requieran nuevos modos
de cuestionamiento. Una nueva forma de contenido requeriría una nueva forma de expresión.1 Las teorías éticas que se presenten a sí mismas
como formales, en realidad operarían sólo bajo la forma de una vida humana; mientras que las formas éticas del naturalismo estarían limitadas a
una cierta concepción de la naturaleza que ya no sería sostenible.
Primero, una forma contemporánea del kantismo insiste en que en
la medida en que soy un yo estoy estructurado intrínsecamente por la
normatividad: actuar sin principios sería una forma de suicidio contradictoria e imposible. No es sólo que no pueda tener la voluntad de extinGilles Deleuze y Félix Guattari, A Thousand Plateau, trad. Brian Massumi (Londres: Continuum,
2004), 158.
1
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guirme —pues cualquier decisión que tome sobre mi autoaniquilación
ya está ligada, desde el principio, a un mundo de otros y, por lo tanto, a
un respeto esencial por lo humano—. También es que no puedo actuar
sin las normas existentes. Tras refutarse la posibilidad de un lenguaje privado, Christine Korsgaard ha insistido en que la normatividad es esencial
al lenguaje: “El argumento del lenguaje privado no muestra que uno no
pueda tener su propio lenguaje personal, pero sí muestra que no podría
tener un lenguaje que sea, en principio, incomunicable. Cuando hago
un lenguaje, hago que sus significados sean normativos para mí”.2 Una
explicación kantiana aún más fuerte de esta normatividad esencial radica
en el argumento en contra del suicidio:3 destruir mi propio ser demostraría menosprecio por la humanidad como tal, y sería contradictorio en la
medida en que uno resuelve, a través del ejercicio de la razón, deshacerse
de la razón misma. Desde siempre soy ya un miembro de la comunidad
humana y, por lo tanto, no puedo decidir terminar mi vida sin extender
ese deseo de extinción a todos los demás humanos. Como ser humano
y capaz de un acto libre no puedo hacer de mi persona una excepción.
Puedo decidir sólo en tanto ser no determinado por la contingencia, que
actúa de acuerdo con la ley, decidiendo por sí mismo. Y esta conservación necesaria de uno mismo, como ser humano y por tanto libre para
ejercer su voluntad, pero no libre para terminar voluntariamente con
la voluntad, se extiende a la relación que guardo con otros y con mis
propios actos. Proceder ahora de una manera y ahora de otra —carecer
de un sentido de mí mismo en tanto identidad continua— es acabar
conmigo mismo, destruir el ser que soy.
Ahora que la especie humana se enfrenta a su propia aniquilación, y
que lo hace a raíz de un compromiso absoluto con la supervivencia de
algo excepcionalmente humano, y en tanto que la supervivencia humaChristine Korsgaard, Las fuentes de la normatividad, trad. Laura Leucona y Laura E. Manríquez (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000), 174.
3
Christine Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 17.
2
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na estaría dotada con un deber que la distingue de otras supervivencias,
es preciso que abordemos preguntas distintas a las de la autoconservación, la consistencia normativa y la necesidad de sobrevivir.
Si la ética se considera inextricablemente atada al ethos o al habitus,
entonces éste parece ser justo el tipo de giro sobre la ética que se requiere
hoy. Si aceptamos, al seguir la tradición aristotélica, que la pregunta de
cómo se debe vivir sólo tiene sentido en relación con los otros, a través
de quienes nos definimos, y a través de las tradiciones que otorgan sentido y complejidad a esas relaciones, entonces la posible pérdida de toda
continuidad narrativa podría confrontar a la pregunta aristotélica por
excelencia, en la medida en que esa pérdida destruye la posibilidad de
lo ético. Por un lado, se puede argumentar que lo que hoy necesitamos
es una recuperación de narrativas comunales, con la conciencia de que el
mundo nunca es un mero recurso manipulable de materia, sino que es
siempre un mundo para este o aquel organismo. El sentido de lugar que
resulta crucial para la ética aristotélica es un lugar de sentido: cualquier
mundo, cualquier persona, cualquier acontecimiento al que estoy expuesto se me da siempre en los términos de mi propio sentido de persona.
Esto es así aun si el acontecimiento es tal que perturba o reconfigura lo
que cuenta como persona.
Recientemente ha habido un regreso general, más allá de la ética
neoaristotélica, a un argumento fenomenológico según el cual no hay
un mundo en general sino sólo un mundo para esta o aquella forma
delimitada de vida. Es decir, no existe un entorno fuera del rango de
perturbación que impulsa a un cuerpo a responder o adaptarse. Esta noción de los límites inescapables del sentido se articula de tres maneras:
la ética aristotélica tradicional; las teorías de sistemas vivos o de mentes
encarnadas; y varias formas de la hipótesis de Gaia o de la vida como un
cerebro global.
En respuesta a un sentimiento generalizado de desafección y desencantamiento, la filosofía, los sentidos de comunidad y de la religión se
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pregonan ahora como medios prácticos que nos permiten darle un orden y sentido a la vida. No son ejercicios en la verdad ni maneras de
trascender el locus propio. Podemos considerar aquí usos de la filosofía que se están popularizando, como los de Alain de Botton4 y A.C.
Grayling,5 y reacciones más académicas en contra de una filosofía y una
sociedad diagnosticadas como demasiado tecnócratas. La propuesta de
Martha Nussbaum de filosofía como terapia6 o la adopción que se hace
recientemente la filosofía contemporánea de tradiciones orientales de
pensamiento meditativo,7 responden a la potencial pérdida del mundo
con el intento de recuperar una relación más conectada con el entorno
inmediato. Ya se trate del regreso a un sentido aristotélico de comunidad autocreadora, de una reunión de la mente encarnada con su medio
físico, o del reconocimiento de la interconectividad de la vida toda en
un cerebro global, la atención que recibe hoy el organismo humano
en toda su mundanidad sufre de un problema preponderante de ceguera: el mundo en el que nos habremos extinguido, el mismo que “nosotros” hemos extinguido y que cada vez adopta más formas de distinción
que no percibimos directamente, no es el mundo que ha tenido sentido
para “nosotros”.
De hecho, en la medida en que la ética depende de algo como un
sujeto de enunciación, se podría decir que una ética de la extinción tendría que ser una contraética o, posiblemente, una anti-ética (que trabaje
en contra del ethos o del sentido de localidad del ser). Fue Kant quien
insistió en que sin la posibilidad de atribuirle acciones a un sujeto que
podamos responsabilizar —un sujeto libre— la moralidad no tendría

Alain de Botton, The Consolations of Philosophy (Nueva York: Pantheon Books. 2000).
A.C. Grayling, The Meaning of Things: Applying Philosophy to Life (Londres: Weidenfeld & Nicolson,
2001).
6
Martha C. Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics (Princeton: Princeton University Press, 1994).
7
Owen Flanagan, The Bodhisattva’s Brain: Buddhism Naturalized (Cambridge: MIT Press, 2011).
4
5
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sentido. La libertad es una necesidad práctica, aunque no se pueda conocer o intuir. Otros modelos éticos se caracterizan por requerimientos
similares de coherencia y personificación: uno de los lamentos neoaristotélicos en contra del kantismo es que la ética no es formal pero tiene
que ver con formas de vida, con la empatía y la imaginación del mundo
de otros.8 Trabajo reciente en las ciencias cognitivas, y más que cualquier
otro paradigma el de la mente encarnada, ha enfatizado la localidad y lo
concreto de las decisiones humanas.9 En todos estos énfasis y requerimientos éticos de un sentido de persona, narración e interacción práctica con el mundo hay una reacción en contra de la teoría, en contra del
observador impersonal, desencarnado y distanciado perniciosamente. Se
afirma en ellos que la ética no es una cuestión de cálculo y formalización,
sino de qué hacer aquí, en este lugar, en este mundo con otros. La ética
es praxis, no logos. ¿Pero es que los problemas a los que nos enfrentamos
hoy tienen este tipo de necesidad práctica?
¿Es la extinción un problema de praxis, respuesta y simpatía? ¿No es,
más bien, ocasión para un modo de cálculo que no insiste ni en la libre
y radical apertura a un futuro irreductible al mundo material; ni en el
horizonte comunicativo dentro del cual toda acción, como alguna forma
de protohabla, sucedería? No sólo la crisis climática global exige formas de
pensar que toman en cuenta fuerzas más allá de la intencionalidad humana, sino que lo mismo se podría decir sobre entornos tan (en apariencia)
humanos como el terrorismo y las finanzas globales. Tales amenazas a la
existencia humana no tienen un agente único, localizable, al que “podamos” dirigir ciertas demandas éticas de justicia; también es cada vez
más claro que ha habido una atribución catastrófica de subjetividad y

Alasdair C. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory (Notre Dame: University of Notre Dame
Press, 1984).
9
Patricia Churchland, Braintrust: What Neuroscience Tells Us About Morality (Princeton: Princeton University Press, 2011).
8
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dominio a procesos que no tienen agencia localizada. Consideremos las
múltiples crisis recientes, desde la crisis financiera global de 2008, surgida
a partir de algo tan aparentemente humilde como una serie de hipotecas
residenciales, hasta el casi colapso de la Unión Europea en 2012. Por un
lado, mientras el capitalismo se abalanza hacia un declive, en apariencia inevitable, parece que no faltan las personas culpables: aquellas en
los gobiernos que fracasaron en la regulación; aquellas exentas de esa
regulación fracasada que a su vez fallaron en ejercer previsión, prudencia o preocupación; aquellas que consumieron ciegamente, gastaron y
prestaron sin un sentido de tiempo o consecuencia y, cuando la crisis
fue demasiado aparente, aquellas que mantuvieron todos los privilegios
antiguos de bonos y gastos conspicuos en el momento en que tales privilegios se declararon responsables del caos extendido. Lo mismo se puede
decir sobre el cambio climático, que ha sido empeorado por las grandes
corporaciones que responden sólo a accionistas, y por los gobiernos
incapaces de ver más allá de plazos electorales. También el terrorismo, a
pesar de sus figuraciones en ciertas caras y tipos de agrupaciones, se convierte en una toxina difusa, exacerbada por la legislación anti-terrorismo,
por la xenofobia y el resentimiento generado por la vigilancia constante,
por el pánico que causa el miedo al terror, y por el miedo al pánico que
causa el miedo al terror.
¿Cómo podría responderse a esto éticamente? ¿Existe un sujeto al que,
en términos tradicionales de la ética, podamos llamar a responder? Se nos
presenta una situación ética hiperbólica: precisamente porque estamos en
un punto de extinción, en el cual lo que está en juego no es esta o aquella
acción dentro de lo político, sino la supervivencia de cualquier sociedad
política posible, somos impulsados, finalmente, a decidir. Pero, si hubiera una respuesta por excelencia a esta situación, ¿no sería, por lo menos
en parte, imaginarnos que no existe un “nosotros”, un agente a quien se
le dirige esta exigencia hiperbólica? ¿No requeriría la aniquilación de la
imaginación?
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A principios del siglo xx los dos grandes filósofos de la vida, Edmund
Husserl y Henri Bergson, realizaron dos experimentos de pensamiento
distintos, pero igualmente provocadores. Husserl nos pidió imaginar la
aniquilación del mundo (y por mundo no se refería al objeto material del
planeta Tierra, sino al horizonte de experiencia del planeta como vivido,
el planeta vivido como mundo que tantos fenomenólogos hoy en día consideran el sine qua non de toda la vida):
La existencia de un mundo es el correlato de ciertas multiplicidades empíricas señaladas por ciertas formas esenciales. Pero no se ve con evidencia intelectual por qué sólo dentro de semejantes formas de ordenación
podrían transcurrir experiencias actuales [...]. Más bien es perfectamente
concebible que no sólo en detalle se disuelva una experiencia en falsa apariencia por obra de la incoherencia, y que tampoco, como pasa de facto,
toda falsa apariencia denote una verdad más profunda [...]; es concebible
que en la experiencia pululen incoherencias no rectificables, y no sólo para
nosotros, sino en sí no rectificables; que en la experiencia se presente rebelde de una vez a la exigencia de mantener en armonía todas sus posiciones
de cosas; que el orden entero de la experiencia pierda la firme regulación de
sus matices y escorzos, apercepciones y apariencias –que ya no haya un
mundo [...].
Si añadimos los resultados que logramos al final del último capítulo, si
pensamos en la posibilidad del no-ser entrañada en la esencia de toda trascendencia de cosas, resulta evidente que el ser de la conciencia, de toda corriente de vivencias en general, quedaría sin duda necesariamente modificado
por una aniquilación del mundo de las cosas, pero intacto en su propia existencia. Modificado, ciertamente. Pues la aniquilación del mundo no quiere
decir correlativamente, sino que en toda corriente de vivencias (la corriente
total y plena de las vivencias de un yo, tomada, pues, sin términos por ninguno de sus dos lados) quedarían excluidos ciertos órdenes de experiencias y
por consiguiente ciertos órdenes de la razón teorizante que busca su orien-
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tación en ellos. Pero esto no implica que quedaran excluidas otras vivencias
y órdenes de vivencias.10

Bergson nos pidió considerar la aceleración del tiempo cósmico. Para
Husserl la idea de la no-existencia del mundo natural nos llevaría a imaginar una subjetividad humana radicalmente alterada pero persistente.
Bergson nos pidió que pensáramos la aceleración del tiempo cósmico, en
donde todos los eventos del mundo suceden el doble de rápido:
Fuera de nosotros no se hallaría nada más que espacio y, por lo tanto, simultaneidades, de las que no cabe siquiera decir que sean objetivamente
sucesivas, ya que toda sucesión se piensa por la comparación del presente con el pasado. Lo que prueba bien que el intervalo de duración mismo no
cuenta desde el punto de vista de la ciencia es que, si todos los movimientos
del universo se produjesen dos o tres veces más deprisa, no habría nada que
modificar ni en nuestras fórmulas ni en los números que hacemos entrar
en ellas. La conciencia tendría una impresión indefinible y en cierto modo
cualitativa de ese cambio, pero éste no aparecería fuera de ella, pues seguirían
produciéndose en el espacio el mismo número de simultaneidades.11

Para Husserl, la aniquilación del mundo de la vida o mundo “natural”
no modificaría la subjetividad trascendental en su esencia de potencialidad pura para la síntesis del tiempo. No exactamente en contraposición,
para Bergson la aceleración del mundo no cambiaría su naturaleza; sin
embargo, la conciencia sería fundamentalmente distinta a otra velocidad. La conciencia perdura, de manera que no es sólo una serie de
eventos colocados uno al lado del otro; sino que cada evento es lo que
Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, libro primero,
trad. José Gaos (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1949), 112.
11
Henri Bergson, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, trad. Juan Miguel Palacios (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999), 87.
10
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es gracias a todos los eventos pasados. Si el ritmo de los eventos se
acelera, entonces la naturaleza de los mismos se modifica de un modo
esencial. Sencillamente, si fuera a disminuir la velocidad de una película, se experimentaría un juego de luz, una serie de movimientos
pequeños y el destello de una emoción que sería perceptible si esa película
se reprodujera a la velocidad estándar o más rápida. No se experimentaría más o menos de la película, sino que sería una experiencia por
completo distinta, lo cual me haría tener una vivencia diferente a lo
demás, precisamente porque “yo” no soy nada más que mi duración
singular, alterada perpetuamente por lo que percibo y su aceleración o
desaceleración de afecto: “La duración propiamente dicha no tiene
momentos idénticos ni exteriores unos a otros, siendo esencialmente
heterogénea a sí misma, indistinta y sin analogía con el número”.12 En
primera instancia, Husserl y Bergson parecen presentar casos opuestos: para Husserl, la subjetividad trascendental no está atada al mundo
del tiempo natural e, incluso existiría sin el mundo en su conjunto
(aunque modificada de manera radical). Para Bergson, la conciencia es
su flujo del mundo y, mientras que la materia es lo que es —aunque su
ritmo de cambio se pueda acelerar y ella seguir siendo materia—, la
velocidad de los eventos conscientes determina lo que será la conciencia, lo que perdurará.
Antes de considerar estos experimentos con mayor detalle debemos
recordar que ambos filósofos estaban preocupados por la extinción de
la filosofía. Para Husserl, ciertas formas filosóficas como el historicismo y el psicologismo habían dado cuenta del origen de la verdad y la
lógica mediante la localización de estas posibilidades del pensamiento
dentro del tiempo humano y el tiempo material. Esas formas consideraban que la lógica, las matemáticas y la geometría estaban basadas en
sujetos humanos reales que habían vivido en un tiempo concreto, y
12

Bergson, Ensayo sobre los datos, 89.
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que habían fundado (en el caso del historicismo) o reflexionado sobre
(en el psicologismo) los procedimientos de la verdad. Tales maniobras
explicativas respondían a demandas de rigor científico, pero el costo
de capitular ante esas demandas fue el de reducir la filosofía a un acto
mundano más de observación que amenazaba la vida misma de la filosofía. La filosofía sólo podía sobrevivir si se liberaba de la sujeción a
tales modos de juicio preconstituidos para cuestionar la posibilidad del
juicio como tal:
Humanidad en general es, por esencia, ser hombre en humanidades vinculadas por la generación y la socialidad, y si el hombre es un ser racional (animal
rationale) lo es sólo en la medida en que su humanidad entera es una humanidad racional, una humanidad orientada de modo latente hacia la razón y
de modo manifiesto hacia la entelequia accedida a consciencia de sí, clara al
fin sobre sí misma, y dirigiendo ya conscientemente el devenir humano de
acuerdo con una necesidad esencial. La filosofía, la ciencia, no sería, pues,
sino el movimiento histórico de la revelación de la razón universal, connatural —“innata” — a la humanidad en cuanto tal.
Sería así realmente si el movimiento, hasta hoy no todavía concluido, se
hubiera evidenciado como la entelequia puesta en la vía de su realización
pura del modo recto y auténtico, o si la razón, plena y efectivamente autoconsciente, se hubiera revelado en la forma que le es, por esencia, propia,
esto es, en la forma de una filosofía universal capaz de avanzar en su proceso
de consumación de modo coherente y cognitivamente apodíctico y capaz
también de darse normas a sí misma mediante un método apodíctico. Sólo
así cabría dar por decidido si la humanidad europea lleva en sí realmente una
idea absoluta y no es tan sólo un mero tipo antropológico empírico como
“China” o “India”, como sólo así podría darse también por decidido si el
espectáculo de la europeización de todas las humanidades extranjeras anuncia efectivamente en sí el imperio de un sentido absoluto, perteneciente al
sentido del mundo, y no a un sinsentido histórico del mismo.

104 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · Ética de la extinción

Tenemos ahora la certeza de que el racionalismo del siglo xviii, su modo
de buscar un suelo firme en el que finalmente pudiera enraizar la humanidad europea, era una ingenuidad. ¿Pero con esta renuncia al racionalismo
ingenuo, que llevado consecuentemente hasta sus últimas implicaciones
se revela incluso como un contrasentido, hay que renunciar acaso asimismo al sentido auténtico del racionalismo? Y ¿qué ocurre con la necesaria
ilustración rigurosa de esa ingenuidad, de ese contrasentido, y qué con la
racionalidad de ese irracionalismo tan celebrado que se nos propone? Puestos a darle audiencia ¿no tendría que convencernos en nuestra condición
de seres que sopesan las cosas racionalmente e intentan fundamentarlas?
¿No viene ni definitiva a ser su irracionalidad una mala racionalidad, una
racionalidad corta de miras, peor que la del viejo racionalismo? ¿No está
aquí en juego incluso la racionalidad de la “razón perezosa”, una racionalidad que se hurta a la lucha por la clarificación de los datos y presupuestos
últimos y de los fines y vías que éstos prefiguran de un modo definitiva y
verdaderamente racional?13

Para Husserl, rescatar a la filosofía de sí misma sería también redimir
la vida humana, dado que es en su cientifismo rígido o “ingenuo” que
el sujeto humano se está autoextinguiendo. Husserl veía esta autoexterminación como una señal de posible renovación: está en la naturaleza
de la conciencia, en tanto síntesis del mundo externo, confundirse con
un objeto preexistente. Postular al sujeto como una cosa concreta más
dentro del mundo no es un error desafortunado. Es precisamente porque vivimos en un mundo de cosas listas y presentes que nos entendemos también a nosotros mismos como objetos naturales. Mientras que
la “actitud natural” funcione perfectamente en las ciencias, no sólo

Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, trad. J. Muñoz (Barcelona: Editorial Crítica, 1991), 16-17.
13
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llevará a la crisis y la muerte de una filosofía rigurosa y científica, sino
que también significará el fin de la responsabilidad. Mientras aceptemos la lógica, las matemáticas o las ciencias como sistemas cuya verdad es autoevidente, seremos incapaces de reconocer la génesis de esos
sistemas y, por lo tanto, seremos incapaces de reconocer el poder de la
subjetividad —no como un término dado en el cual se puede fundar
la verdad, sino como eso que se da fundamento a sí mismo. Bergson
también pensaba que la capacidad del intelecto de manipular el mundo de un modo eficiente era responsable de reducir la mente y sus experiencias a datos por igual manipulables. Compartía con Husserl la
idea de que sólo a condición de aniquilar al hombre como animal racional dentro del mundo existiría un futuro para un espíritu o una
conciencia liberados de los cálculos naturales —un espíritu que aún
no existía:
Nuestra libertad, en los movimientos mismos por los que ella se afirma,
crea los hábitos nacientes que la ahogarían si no se renovase por un esfuerzo
constante: el automatismo la acecha. El pensamiento más vivo se congelará en la fórmula que lo expresa. La palabra se vuelve contra la idea [...]
Como torbellinos de arena levantados por el viento que pasa, los seres vivos
dan vueltas sobre sí mismos, suspendidos por el gran soplo de la vida. Son,
pues, relativamente estables e imitan incluso tan bien la inmovilidad, que
los tratamos como cosas antes que como progresos, olvidando que la misma
permanencia de su forma no es más que el diseño de su movimiento. Sin
embargo, a veces se materializa a nuestros ojos, en una fugitiva aparición,
el soplo invisible que los empuja. Tenemos esta iluminación repentina ante
ciertas formas del amor maternal, tan sorprendente, tan impresionante también en la mayor parte de los animales, observable hasta en la solicitud de
la planta por su simiente. Este amor, en el que algunos han visto el gran
misterio de la vida, nos entregaría quizá su secreto. Nos muestra a cada
generación inclinada hacia la que le sigue. Nos deja entrever que el ser vivo
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es sobre todo un lugar de paso y que lo esencial de la vida reside en el movimiento que la transmite.14

Así, aunque Husserl pareciera descartar el rol constitutivo que en la conciencia tiene la duración propia del mundo o la Tierra; y aunque Bergson negara la existencia de un sujeto en general que sería un potencial
puro para la lógica fuera de cualquier duración específica, ambos filósofos pensaban que la manera de lidiar con la capacidad humana de
extinguirse —de imaginarse nada más que como una cosa entre otras
cosas— no era apelar a la imaginación de una humanidad común. Más
bien, el experimento de aniquilación del mundo de Husserl sugería que
la destrucción de todo lo que se ha reunido bajo el nombre de humanidad, incluso el archivo de las disciplinas constituidas, revelaría algún
potencial de la humanidad para pensarse como algo no determinado de
antemano. Por su parte, la aceleración del tiempo cósmico de Bergson
también trata de distinguir entre un cosmos cuyas velocidades no le pertenecen —ya que éste no lamentaría lanzarse a su fin a una velocidad
doble— y una conciencia que ciertamente no está actualizada como una
especie humana común. En otra parte, en Las dos fuentes de la moral
y de la religión, Bergson distingue entre la dependencia de la moralidad
de un conjunto de intereses comunes que se define en contraposición a
amenazas externas, por un lado, y por otro lado la religión dinámica que
tiene la capacidad de orientarse hacia nadie en existencia, es decir, hacia
una alteridad virtual a la cual no estoy atado ni por interés ni por pasión
ni simpatía.
Ahora bien, es evidente que no se dará en el porvenir el caso de una sociedad mística que abarque a la humanidad entera y que, animada de una

14
Henri Bergson, “La evolución creadora”, en Obras escogidas, trad. José Antonio Miguez (Madrid:
Aguilar, 1963), 549.
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voluntad común, marche hacia la creación, incesantemente renovada, de
una humanidad más completa; como tampoco en el pasado han existido
sociedades humanas de funcionamiento orgánico comparable a sociedades
animales. La aspiración pura es una meta ideal, como la obligación pura.
No es menos cierto que son las almas místicas las que han arrastrado y
arrastran aún en su movimiento a las sociedades civilizadas. El recuerdo de
lo que han sido, de lo que han hecho, se ha depositado en la memoria de la
humanidad. Cualquiera de nosotros puede verificarlo, sobre todo ligándolo
a la imagen, viva en él, de una persona que haya participado de esta mística y
la haya hecho irradiar en torno suyo. Incluso si no evocamos a tal o cual gran
figura, sabemos que nos será posible evocarla, y así ejerce sobre nosotros una
atracción virtual.15
La humanidad gime medio aplastada bajo el peso de los progresos que ha
hecho. No tiene la suficiente conciencia de que de ella depende su propio
porvenir. A ella corresponde ver si por lo pronto quiere seguir viviendo.
A ella también le corresponde, consecuentemente, preguntarse luego si quiere sólo vivir, o realizar además el esfuerzo necesario para que se cumpla, hasta
sobre nuestro planeta refractario, la función esencial del universo, que es una
máquina de hacer dioses.16

¿Dónde nos deja esto el día de hoy? En definitiva, es inadecuado regresar a Husserl o a Bergson e intentar recuperar una humanidad o
subjetividad que serían ajenas a los cálculos de intereses en conflicto.
Estos gestos de principios del siglo xx, que apelan a un espíritu virtual
o a una subjetividad trascendental, ocurrieron ante la posible extinción
de la filosofía. Si la humanidad fuera una potencialidad más allá del
cálculo de la materia, entonces también tendría una existencia fuera
de esas disciplinas y cuerpos de ideas. Algo similar ocurre hoy con la
Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y la religión, trad. Miguel González (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1962), 111.
16
Bergson, Las dos fuentes, 303.
15
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apelación a un sujeto ético o político que debe, supuestamente, existir
(aunque sea de forma virtual) en cualquier declaración de intereses;
debe haber un “yo” que habla o exige y, por lo tanto, un “tú” o “uno” de
quien se busca un consenso. Pero lo que los experimentos de Husserl y
Bergson –de la aniquilación del mundo y del tiempo cósmico respectivamente– demuestran es que las cuestiones de la extinción, la aniquilación y la aceleración del tiempo cósmico destruyen al sujeto o a la
humanidad tal y como los conocemos. Además, mientras que Husserl
y Bergson pensaban que la aniquilación o aceleración del mundo natural y la destrucción del hombre como un cuerpo natural dentro del
mundo constituían la tarea que salvaría al pensamiento y a la filosofía,
hoy es justo la posibilidad de la extinción del hombre, de la ética y la
filosofía lo que nos permitiría considerar la supervivencia del cosmos.
Como mínimo, es hora de cuestionar el “nosotros” que se salvaría a
través de la ética y la política. Si ese “nosotros” es aniquilado, lo que
queda es menos un sujeto del pensamiento, una humanidad común, una
protopolítica, que una vida frágil y no especialmente humana. Y una
vez que sólo quede esto, nos podremos preguntar sobre la viabilidad de
seguir viviendo: si la humanidad valora la vida, en lugar de imaginarse
como lo que sobrevive más allá de la vida, esa valoración de la vida
tendría que considerar formas de vida más allá de la humanidad, más
allá de la ética y la política. Lo cual, por tanto, no resultaría en una
ética medioambiental, pues un medio ambiente es siempre aquello que
rodea o alberga a un ser vivo en particular. Lo que podría resultar es en
cambio una contraética para el cosmos.
Si no presuponemos que la única vida que vale la pena considerar
es ético-política —que tiene que ver con un sentido de ethos, sociedad,
morada o vivienda— entonces podríamos pensar aquellos modos de vida
que no se definen por el entorno. En relación con lo humano, cabe preguntarnos si podrían existir formas de vida y de relación sin la suposición
de un “nosotros”, y sin la suposición de que “nosotros” merecemos vivir;
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podríamos preguntar si en aras de otro tipo de vida por completo distinta sería mejor no salvar el futuro. Esta interrogante nos obliga a considerar qué es lo que merece sobrevivir, incluso si la sobrevivencia aparece el
día de hoy como más bien incierta.
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Pues el pensamiento de lo animal, si es que tal cosa
existe, proviene de la poesía. Ahí tienes una tesis:
es aquello de lo que la filosofía, esencialmente, ha
tenido que privarse.
Jacques Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo

Parece que un animal está en el mundo como agua en el agua.
Bojan Šarčević, proyecto de video, Garerie BQ, Colonia
Nunca quise ser poshumana, o poshumanista, más
de lo que quise ser posfeminista.
Donna Haraway, When Species Meet

Alas rotas
¿De qué manera puede hablar el ser humano a la sombra de la crítica
poshumanista? Este ensayo surge de un momento prolongado de duda,
de una confusión cognitiva y afectiva sobre la ontología y el estatus de
aquello denominado “hombre”. Ahora bien, claramente la confusión no
es novedosa, ha sido inherente a la investigación disciplinar dentro de
las humanidades, y en particular a la investigación asociada, durante las
últimas décadas, al posestructuralismo filosófico. A inicios del siglo xxi,
han contribuido aún más a la incertidumbre en torno al “hombre” los
intentos de dar un giro hacia un involucramiento más serio de las hu
manidades con aquellas ciencias duras que tratan diferentes partes y
partículas humanas —anatomía, neurología, genética—, así como el
descubrimiento de que los típicos puntos de medición del ser humano,
como el lenguaje, el uso de herramientas, la cultura (o “dejar rastros”) y
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las emociones en realidad cruzan la barrera de las especies.1 En lugar de
intentar determinar la identidad del animal humano/no humano en todas sus configuraciones biodigitales, me interesa discutir en este ensayo de
qué manera la comprensión transformada del humano puede ayudarnos no sólo a pensar mejor sobre nosotros mismos y otros que pueden
o no ser como nosotros, sino también a vivir mejor con otros —máquinas,
humanos y otros animales. El énfasis de esta investigación recae entonces
más en la pragmática del “cómo”, que en la naturaleza del “nosotros”. Por
lo tanto, mi enfoque aquí es sobre todo ético en lugar de ontológico. La
mera investigación sobre las formas de vivir bien debe acompañarse por
un examen tanto de quién llevará a cabo los modos de vivir como de
quién va a involucrarse en el proceso de juzgar la bondad de esos modos
y en la estructuración de un discurso teórico alrededor de nuestras formas biológicas y políticas de existencia.
En cierto sentido este ensayo es un intento de regresar al humano “después del cyborg”.2 Es un intento apuntalado por un imperativo intelectual
y, me atrevo a decir, personal, de encontrar una salida a lo que considero el
impasse poshumanista de algunas tendencias en la teoría cultural contemPara una discusión sobre cómo los rasgos y los comportamientos que eran concebidos como exclusivamente humanos ya han sido identificados a través de toda la barrera de las especies, ver Cary Wolfe, “In
Search of Post-Humanist Theory: The Second-Order Cybernetics of Maturana and Varela”, The Politics of
Systems and Environments, parte I, número especial de Cultural Critique 30 (verano de 1995), 35;
y Matthew Calarco, Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida (Nueva York:
Columbia University Press, 2008), 3.
2
Esta figura del cyborg, prestada del ciber-feminismo, ha sido un concepto importante en mi trabajo.
En mis obras On Spiders, Cyborgs and Being Scared: The Feminine and the Sublime y en The Cyborg Experiments: Extensions of the Body in the Media Age, el cyborg funcionó como la figura híbrida y material,
señala la bondad humana con otras criaturas, así como la dependencia humana hacia la tecnología —o
lo que el filósofo Bernard Stiegler llama la técnica originaria—. Tal vez el poder de esta metáfora se ha
gastado un poco, y no sólo por transitoriedad de las modas académicas con las metáforas y los conceptos.
Si bien para mí los cyborgs siempre han sido técnicos y procesuales, me preocupa que mi uso continuo
de este concepto pueda darles demasiados argumentos a los que proponen muchas teorías fluidas de las
combinaciones humano-máquina, donde la metáfora general del fluido parece haber desaparecido de
cualquier entidad o ser específico. La defensa o crítica del cyborg como una entidad singular no es mi
objetivo principal en este ensayo. Más bien, mis esfuerzos surgen de mi insatisfacción con algunos aspectos
de la teoría relacional de llegar-a-ser, los cuales, a veces, nos llevan a una disolución prematura de las diferencias entre los seres, las especies y las categorías —por eso mi regreso aquí al humano después del cyborg.
1

114 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · Bioética de otro modo o cómo vivir con máquinas, humanos y otros animales

poránea, a través de las cuales la propagación de nociones de relacionalidad transhumana, parentesco entre especies y devenir maquínico parece
haber disminuido la necesidad de un cuestionamiento más riguroso de la
singularidad de la diferencia entre especies (trans) y dentro de las especies
(intra). Es por ello que me dispongo a explorar estas cuestiones, armada
con las herramientas analíticas de la duda y la singularidad, en combinación con el uso intransigente del pronombre “yo”, que de manera simultanea socava y reafirma mi pretensión humanista. Obviamente existe
también la posibilidad de que este cuestionamiento a la vez poshumano y
demasiado-humano sea sólo un ejercicio más de narcisismo, otro intento
desesperado de regresar al yo y aferrarse a una fantasía de excepcionalidad
humana. En este contexto, la pregunta hecha por Jacques Derrida, “¿existe el narcisismo animal?” se convierte en una especie de acusación, tal vez
dirigida a aquellos de nosotros que todavía estamos obsesionados con la
pregunta cartesiana: “Pero en cuanto a mí, ¿quién soy yo?”.3
Después de Freud, la fantasía del excepcionalismo humano se conserva con dificultad, tal y como Donna Haraway lo explica conmovedoramente en su libro When Species Meet. Las tres grandes heridas inflingidas
al narcisismo primario del ser humano —a saber, la revolución copernicana, la teoría darwinista de la evolución y la excavación freudiana del
inconsciente— han desestabilizado seriamente el egocentrismo geográfico, histórico y psíquico de la humanidad.4 A ellas Haraway añade una
cuarta herida “informática o cyborgiana”, “que despliega una carne orgánica y tecnológica”.5 Como resultado, el ser humano tiene que pensarse
a sí mismo como ya desde siempre tecnológico, es decir, co-constituido
y en co-evolución con el mundo conformado por entidades animadas e
inanimadas. Para explicar este proceso performativo, Haraway recurre a
Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am, trad. Marie-Louise Millet (Nueva York: Fordham
University Press, 2008), 51-52.
4
Aquí, Haraway confronta el ensayo de Derrida “And Say the Animal Responded?”, expuesto como una
ponencia en 1997 e incluido en El animal que luego estoy si(gui)endo.
5
Donna Haraway, When Species Meet (Minneapolis y Londres: University of Minnesota Press, 2008), 12.
3
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la metáfora del baile y propone que este proceso de co-constitución nunca llega a ser por completo estable o realizado, y que cada intervención y
cada movimiento generan un nuevo estado de devenir. Escribe: “Todos
los bailarines se rehacen mediante los patrones que dictan”.6
Mediante la aplicación de un lente crítico sobre las propuestas teóricas
en torno a las relaciones entre especies de Haraway y otros dos teóricos,
Matthew Calarco y Pau Patton, que abordan el devenir-con-animales,
plantearé algunas preguntas más amplias acerca de la (inter)disciplina
emergente de los estudios animales. De alguna manera, estos estudios
han abordado la categorización de las relaciones humanas-no humanas
precisamente como relaciones entre especies, y ésta es la razón de que a
veces sean denominados estudios humano-animales.7 En la introducción
a sus Zoografías Calarco reconoce que “no hay una definición ampliamente aceptada de lo que específicamente constituyen los estudios animales”,
pero “es claro que la mayoría de los autores y activistas que trabajan en
esta disciplina comparten la convicción de que ‘la pregunta por el animal’ debe concebirse como uno de los problemas centrales en el discurso
crítico contemporáneo”.8 Los debates clave dentro de los estudios animales se centran así, por un lado, en el ser o (debido a la falta de una mejor
palabra) la “naturaleza” de los animales y, por otro lado, en la posibilidad
de efectuar la distinción humano-animal.9 En este ámbito, la pregunta de
vivir-con, pero también la de vivir-como animales se vuelve central para la
investigación en este campo.
Lo que me interesa aquí son las promesas y las limitaciones de la noción misma de interespecies o de ética de compañía, tal y como la desarrollan los teóricos de los estudios animales. Poniendo las cartas sobre la
mesa: no seré demasiado optimista en cuanto a la viabilidad de un marco
Haraway, When Species Meet, 25.
Calarco, Zoographies, 3.
8
Calarco, Zoographies, 1.
9
Calarco, Zoographies, 2.
6
7
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o modelo ético como el que proponen esos estudios. Mi titubeo conceptual será trazado en el lienzo más amplio de lo que en trabajos anteriores
llamé “bioética alternativa”:
Tras abandonar la definición más aceptada de la bioética como el examen de asuntos éticos surgidos de las ciencias biológicas y médicas
[…], la [b]ioética para mí significa una ética de la vida, donde la vida
denota tanto la existencia física y material de organismos singulares
(aquello que los griegos llamaron zoé) como su organización política en
poblaciones (bios).10

Tradicionalmente, el debate bioético sobre asuntos de salud y gestión de
la vida se ha enfocado en cuestiones de procedimiento, y se ha guiado por preguntas sobre la libertad moral, la influencia política y el interés económico, cuyas respuestas, sin embargo, ya están asentadas en
muchos paradigmas dominantes de la ética que se ocupan de resolver
los llamados dilemas morales en relación con las intervenciones genómicas, la cirugía cosmética y la clonación. En cambio, con base en la
filosofía de la alteridad, la bioética “alternativa” no-sistemática que propongo tiene como punto focal la relación y el parentesco entre humanos
y no-humanos (como los animales y las máquinas). Aun así, con todo y
mi consideración de la relación entre especies y del reconocimiento de
su importancia en tanto conjunto de circunstancias materiales y en tanto
llamado a la ética, me abstengo de abrazar la ética de las especies acompañantes como una propuesta viable para (lo que de manera tentativa y
cautelosa) llamamos hoy “era poshumana”. En el siguiente argumento
trataré de dar una justificación a esta abstención ética de mi parte, elaborándola a través de tres puntos ciegos fundamentales que detecto en las
trayectorias entrelazadas del pensamiento de los estudios animales:
10

Joanna Zylinska, Bioethics in the Age of New Media (Cambridge: The MIT Press, 2009), xii-xiii.
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1. El punto ciego humanista, que se centra en las problemáticas del
lenguaje, la cultura, el afecto y la violencia de su imposición. Podría argumentarse que la mayoría de lo que podemos llamar una
gama de éticas de compañía entre especies termina retornando a
lo humano por la puerta trasera. Ese retorno, por sí mismo, no
es un gran problema, mientras sea reconocido como tal en vez de
ignorado.
2. El punto ciego tecnicista, donde mucho trabajo se encamina hacia
el reconocimiento del alma animal, es decir, su “subjetividad”, de
tal manera que el animal se convierte en una extensión del humano. Se ponen de relieve las entidades designadas como “humano” y “animal” a partir de un campo complejo de fuerzas técnicas
co-constitutivas, para ser situados del lado de la “naturaleza”.
3. El punto ciego violentista, donde la violencia se postula como enemiga de la ética, como una situación que debería ser superada por
“nosotros” y por “el mundo”, en lugar de ser vista como una condición estructural e inevitable de toda relación.11
La razón por la cual he decidido canalizar aquí mi discusión sobre
las dificultades de las éticas de las especies acompañantes mediante el
pensamiento de Haraway, Calarco y Patton no es porque posicione a
estos pensadores como las figuras representativas de los estudios animales
—aunque claro que ellos no podrían resistirse por completo a tal interpelación. Recurro a ellos principalmente porque en sus respectivos trabajos
han dado pasos significativos para abordar, de manera más o menos explícita, los tres puntos ciegos arriba esbozados. En qué medida sus esfuerzos han sido exitosos y si es posible que nos ayuden a concebir mejores
Los textos sobre estudios animales donde sus autores han realizado esfuerzos significativos para resituar
los debates y discursos tradicionales sobre el animal más allá de los supuestos y sesgos antropocéntricos,
pero han sido presas de al menos uno de los tres puntos ciegos indicados aquí incluyen a: Adams, Baker,
Fudge y la obra The Companion Species Manifesto de Haraway, por citar algunos.
11
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maneras para vivir con otros no-humanos es algo que discutiré en el
transcurso del texto. Terminaré con la propuesta tentativa de una bioética
para el siglo xxi, una especie de propuesta en-las-nubes que rearticula las
ideas de los estudios animales y las de pensadoras como Haraway, incluso
si, en última instancia, lleva una o varias de sus nociones a una dirección
diferente.
El libro de Haraway, When Species Meet, es una obra excepcional debido a su esfuerzo, tan riguroso como consistentemente juguetón, por
socavar el excepcionalismo humano a través de una serie de exégesis
filosóficas, reportes científicos, descripciones auto-etnográficas y anécdotas personales. También es un intento de poner en acto lo que podríamos describir como filosofía vivida, donde la teórica yace sobre la
mesa para que todos observen tanto sus trayectorias intelectuales como
sus intrincados deseos y pasiones. Tal acto de doble revelación no es
enteramente nuevo: por bastantes décadas, feministas y teóricos queer
han intentado incorporar pasiones, deseos y debilidades cotidianas a
sus proyectos políticos e intelectuales, literal y figurativamente. De manera importante, Haraway está preparada para dirigir su propio lente
crítico no sólo a sus propias ideas, sino también a sus prácticas cotidianas —como el entrenamiento de su perro Cayenne y su historia familiar— expone así las debilidades y contradicciones de cualquier “teoría
vivida”. Es precisamente mientras tropieza y se enreda en los textos y
texturas de los ambientes humanos-no humanos constituidos por académicos, perros, burócratas, el sol californiano, vino, competencias de
entrenamiento, artículos de investigación, filósofos franceses y grandes y
pequeñas tecnologías; que su argumento se vuelve más potente.
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Puppy Love
Haraway ha sido acusada con frecuencia de evadir cuestiones éticas en sus
libros más tempranos, o de recurrir demasiado pronto al discurso legal
estadounidense con sus sujetos morales y políticos claramente identificados e individualizados. Sin embargo, en sus últimas propuestas —principalmente en su texto de 2003, The Companion Species Manifesto— lleva
a cabo un esfuerzo más explícito por esbozar una (bio)ética alternativa de
vivir-con y emerger-con otros seres. Esta ética de especies acompañantes
encuentra su origen en la experiencia vivida y se deriva de “tomarse las
relaciones entre perros y humanos seriamente”.12 El hábitat natural para
estos actos de encuentro entre especies es ya desde siempre tecnológico.
En su intento de pensar cómo vivir bien juntos, Haraway insiste en que
la orientación de este proyecto ético tiene que trascender los deseos y
anhelos del hombre como el único árbitro de “la bondad”. En éste ejecuta uno de los gestos bien conocidos que tienden a dejar perplejos a varios
de sus críticos, a mí incluida: a saber, propone “el amor” como la fuente de
un lazo ético entre especies acompañantes. A pesar de diferenciarse con
cuidado del narcisismo tecnofílico o caninofílico (es decir, de la creencia
en que los perros son “herramientas” para la actividad humana o fuentes
de afecto incondicional y de realización espiritual para los seres humanos), la noción de Haraway del amor como una coemergencia y cohabitación ética implica varios problemas. Uno, que no es el menor de ellos, es
la manera en que los valores que subyacen en la ética de especies acompañantes —el amor, el respeto, la felicidad y el éxito— tienen un distintivo “toque” humano, precisamente porque es el ser humano quien le da
a estos valores su definición y su adecuación para todas las especies complementarias. No hay escapatoria del dilema filosófico en que incluso el
Donna J. Haraway, The Companion Species Manifesto. Dogs, people, and significant otherness (Chicago:
Prickly Paradigm Press, 2003), 3.
12
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esfuerzo más comprometido de darles a los perros lo que ellos quieren y
no lo que los humanos desean para ellos, depende inevitablemente de las
ideas humanas de voluntad, satisfacción y regalo. Esto no significa que
los perros deberían decirnos a “nosotros” lo que “ellos” quieren; sólo significa que una teoría del bien basada en valores no es la base más apropiada para este tipo de ética.13
En cierta medida, When Species Meet es una continuación del intento
de Haraway de pensar una ética entre especies, pero de los desarrollos
más significativos en este libro tiene que ver con la suspensión de cualquier insinuación pragmática, basada en valores, suspensión que sí estaba
presente en el trabajo anterior de Haraway. Ahora, se muestra mucho más
autorreflexiva y dubitativa. Para resaltar un hilo de su trabajo temprano,
Haraway propone que “ser un ser humano situado es estar moldeado por
y con animales familiares”.14 Mientras que para ella esto es un hecho
ontológico dado, una forma ética de estar-con requiere cierta curiosidad
ante nuestra ontología y nuestro devenir —es decir, ante aquellos que no
son nosotros pero que constantemente nos desafían a través de su mirada, su tacto o su lengüetazo.

Sellado con un beso
Haraway despliega sus exhortos éticos a la curiosidad animal —con probabilidad el material de construcción más delicado y, paradójicamente, el más fuerte para cualquier ética de cohabitación entre especies—
mediante un encuentro con El animal que luego estoy si(gui)endo de
Jacques Derrida, un texto a menudo citado dentro de los círculos poshumanistas. Aquí, Derrida relata encontrarse desnudo, observado y, por lo
Algunas de las ideas incluidas en este párrafo las tomé prestadas de mi reseña “Dog’s R Us?” de Haraway, en parallax vol. 12, núm. 1, 129-131.
14
Haraway, When Species Meet, 47.
13
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tanto, avergonzado por su propia gata, e insiste en que “el gato del que
hablo es un gato real, verdaderamente, creedme, un gatito”15. Al comentar al respecto, Haraway describe sus propios afectos abiertamente:
ama a su perro —“Hemos tenido conversaciones prohibidas; hemos
tenido interacción oral”16 — y también le gusta Derrida. Sólo se muestra un poco preocupada sobre los sentimientos que este último pueda
albergar para con su gata. De manera más precisa, Haraway se muestra
decepcionada de que Derrida en última instancia utilice a su gata como
escalón para una bella parábola filosófica sobre el no-saber humano, y
por no tener una relación lo suficientemente íntima o curiosa con dicho
animal. Haraway reprocha a Derrida que “no consideró seriamente una
forma alternativa de compromiso… una que se arriesgara a saber algo
más sobre los gatos y cómo devolverles la mirada, tal vez de manera científica, biológica y, por tanto, filosófica e íntima”.17 El propio Derrida admite de antemano la culpa, al confesar que “me sentí despojado delante de
un pequeño ser vivo mudo y mi deseo confesado de escapar a la alternativa de la proyección apropiadora y de la interrupción cortante, todo
esto deja adivinar que no estoy listo para interpretar o experimentar esa
mirada fijada de un gato, sin una palabra, en mi desnudez por un gato…”.18 En este preciso acontecimiento Derrida llegó justo al borde del
respeto, pero luego se distrajo con su propia desnudez y su pajarito y,
así, con su propio narcisismo filosófico-antropocéntrico. De este modo
“fracasó en cumplir una simple obligación hacia las especies acompañantes: no desarrolló curiosidad acerca de lo que el gato podría de hecho
estar haciendo, sintiendo, pensando, o tal vez facilitándole al mirarlo de
vuelta esa mañana”. En la lectura de Haraway, ese día Derrida “perdió
Jacques Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, traducción de Cristina de Peretti y Cristina
Rodríguez (Madrid: Trotta, 2008), 20.
16
Haraway, When Species Meet, 16
17
Haraway, When Species Meet, 20.
18
Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, 34.
15
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una posible invitación, una posible introducción a otra manera de hacer-mundo”.19
Ésta es una amonestación seria; una que como amante fracasada de
los animales —es decir, como alguien que nunca ha tenido un perro,
que no arrulla a los gatitos y que no tiene deseo alguno de salir a cabalgar— tomo de manera personal. Lo que quizá también es un signo del
narcisismo ya mencionado (y de un humanismo sin reconstruir). Pero
¿qué si Derrida en realidad sí “sintió curiosidad”, pero más bien se negó
a canalizar su curiosidad por medio de sus propias ideas imaginadas del
deseo, el amor, el respeto y la compañía?

El amor no es suficiente
Las amonestaciones de Haraway no sólo van dirigidas a Derrida, sino
también a otros teóricos y teóricas “metropolitanos” de persuasión crítica
que (como yo) de alguna manera se hallan impedidos, por su propio corsé disciplinario y su educación urbana, para preocuparse por los animales de manera suficiente y adecuada. La incomodidad que ellas generan
me plantea el importante asunto de lo que en realidad significa “deshacer
la especie” en el encuentro con otra especie, y rehacerse después de un
encuentro tal. ¿Es eso lo mejor que el poshumanismo podría esperar,
donde el “post” se refiere al encuentro transformador entre especies en
lugar de cualquier superación directa del humano?20 En ese caso, ¿qué
pasa si este animal no es un perro, un gato o un caballo de la familia de
los animales domésticos amigables, y más bien se trata de un parásito,
una bacteria o un hongo? (Por cierto, todos éstos también están incluidos
en la noción de Haraway de especies acompañantes, incluso si no se en19
20

Haraway, When Species Meet, 20.
Haraway, When Species Meet, 21.
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cuentran propiamente como tal en sus escritos). En una reseña de When
Species Meet, Boria Sax critica de manera similar a Haraway por mostrar
“apenas algún interés en las criaturas salvajes, excepto cuando brindan
oportunidades para exhibir la ingenuidad humana”.21 El amor hacia la
señora Cayenne Pepper, que es como Haraway llama afectuosamente
a su pastor australiano, parece desplazar la obligación de contar una
historia de multiespecies con aquello que Derrida llama “singularidad
insustituible”,22 y abre en cambio paso al mero particularismo o, en tér
minos menos generosos, a deshacerse por el amor a las mascotas. En lugar
de preocuparnos por superar la diferencia humano-animal a través de la
experiencia compartida hacer-otros-mundos, ¿no deberíamos pasar más
tiempo rastreando las diferencias ya “mundanizadas” entre animales, especies y categorías, y analizar no sólo cómo se despliegan sino también
lo que significan? Por ejemplo, de acuerdo con la socióloga australiana
Ann Game, los caballos pueden inducir reticencia o una familiaridad
descuidada en quienes no los conocen. “Pero vivir relacionalmente con
esos caballos —escribe Game— significa conocer y respetar su otredad y
su diferencia, lo cual a cambio implica reconocimiento de la otredad en
nosotros”.23
¿Qué deberíamos hacer entonces con el postulado de Calarco de que
“la distinción humano-animal no puede y no debería ser mantenida”?24
Si por distinción nos referimos a la lista de diferencias estructurales que
de manera segura acomodan a los seres en diversas categorías completamente discretas —Homo sapiens, Canis lupus familiaris, Erinaceus europaeus—, entonces tal vez hay buenas razones para suspender, al menos de
forma temporal, tal tipología, en especial por la manera en que puede
Boria Sax, “Human and Post-Animal: Review of Haraway, Donna J. ‘When Species Meet’”, H-Nilas,
H-Net Reviews, (abril de 2008) https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=14416.
22
Derrida, The Animal That Therefore I Am, 9.
23
Anne Game, “Riding: Embodying the Centaur”, Body and Society 7, núm. 4 (2001), 10.
24
Calarco, Zoographies, 3.
21
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utilizarse para justificar la dependencia y explotación entre especies (incluso si eventualmente concluimos que las relaciones de poder definen
la coexistencia humano-animal de manera inevitable). Aun así, el reconocimiento de un hueco entre lo humano y lo animal como categorías
conceptuales a nuestra disposición es necesario, si es que no queremos
caer demasiado fácil en un acrítico continuismo de especies, como el profesado por neodarwinistas como Richard Dawkins, quien sostiene que
“nosotros” somos básicamente “animales”. Estos teóricos ejercen todos
sus privilegios cognitivos humanos por medio de la maniobra teórica de
subsumir una categoría conceptual —por ejemplo, “lo humano” debajo
de “lo animal”—. De la misma manera, la afirmación de Calarco sobre la
necesidad de eludir “la distinción humano-animal” sólo puede realizarse
desde el lugar de la diferencia entre especies.
Cuando Calarco sostiene que “la filosofía aún tiene un papel único e
importante” en transformar “nuestro pensamiento sobre lo que llamamos animales”, parece no percatarse de que su proposición reafirma la
misma distinción que trata de superar.25 Al describir como “dogmática”
la resistencia de Derrida a “abandonar la distinción humano-animal”,26
Calarco revela y simultáneamente encubre su propio gesto de intentar seguir filosofando sobre el animal, incluso si se ve a este último como parte
de un sistema amplio de materialidades co-emergentes. Ahora bien, no
quiero entrar en una discusión sobre si el animal puede o no hacer filosofía, pues no estoy segura de que nos llevaría muy lejos. Sólo me propongo destacar el gesto diferencial y tajante de filosofar sobre el otro —un
gesto singularmente diferente a, por ejemplo, comerse al otro. Por lo tanto, no resulta sorprendente que Derrida no haya abandonado esta distinción problemática y políticamente sensible. Después de todo, cualquier
acto de “abandono” como éste debe ejecutarse desde la posición más
25
26

Calarco, Zoographies, 4.
Calarco, Zoographies, 145.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019 /

125

Joanna Zylinska

antropocéntrica: no sólo desde el “Yo soy”, sino también desde el “Yo
decido” y “Yo profeso”, con toda la autoridad hegemónica que esa posición conlleva. Lo que Calarco ve como la “negativa” de Derrida tal vez
sólo se trata de vacilación, una que de hecho fortalece la contribución de
Derrida a los animal studies. Pero incorporar ese momento de vacilación
como condición de una ética responsable entre especies no es algo que
Calarco y Haraway quieran, en particular, considerar. De manera significativa, al revisar el Cyborg Manifesto de Haraway en la penúltima página
de su propio libro, Calarco considera como una exposición de hechos lo
que evidentemente es una proposición normativa —a saber, que “el límite entre lo humano y lo animal está verdaderamente quebrantado”27—,
una proposición que, por cierto, se mantiene desconectada de cualquier
contexto material particular y que carga con toda la fuerza retórica de un
“Yo” que es el que escribe, signa y quebranta. Calarco propone, de manera irónica, que una mejor solución a la “negativa” de Derrida se encuentra en la declaración final de Haraway según la cual “muchas personas ya
no sienten la necesidad para tal separación”28 (espero que no sea necesario explicar la burla involuntaria una vez que la puse en cursivas para
usted, querido lector).

No dejes que las estrellas se metan en tus ojos
¿Hacia dónde partimos después de esto? ¿Qué tan lejos —ética y epistemológicamente— nos puede llevar esta vacilación sobre lo animal? Derrida nos brinda, de manera mucho más accidentada, pero, tal vez, mucho
más responsable y pensada (en ese anticuado modo antropocéntrico), la
siguiente sugerencia:
27
28

Calarco, Zoographies, 140.
Calarco, Zoographies, 140.

126 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · Bioética de otro modo o cómo vivir con máquinas, humanos y otros animales

una discusión no tiene ningún interés en cuanto a la existencia de algo
como una discontinuidad, una ruptura e incluso un abismo entre aquellos
que se denominan hombres y lo que los supuestos hombres, aquellos que se
nombran hombres, denominan el animal. Todo el mundo está de acuerdo
en esto, la discusión está cerrada de antemano y habría que ser más animal
que los animales para dudar de esto. Los propios animales lo saben. […] La
discusión merece empezar cuando se trata de determinar el número, la forma, el sentido, la estructura y el espesor estratificado de este límite abisal, de
sus bordes, de esta frontera plural y plegada varias veces sobre sí misma. La
discusión se vuelve interesante cuando, en lugar de preguntarse si hay o no
un límite discontinuo, se procura pensar lo que se transforma en un límite
cuando es abisal, cuando la frontera no forma una sola línea indivisible sino
más de una línea en abismo y cuando, y por consiguiente, no se deja ya trazar, ni objetivar, ni contar como una e indivisible. ¿Qué son los bordes de un
límite que crece y se multiplica alimentándose de abismo?29

Desde aquí Derrida desarrolla una triple tesis que sostiene lo siguiente:
(1) esta ruptura abismal no marca un distinción directa ni tajante entre
dos entidades: hombre y animal; (2) la frontera de esta ruptura abismal
tiene una historia que no podemos ignorar ni desestimar demasiado rápido; (3) más allá de la frontera de lo humano existe una multiplicidad
heterogénea de lo vivo, o “una multiplicidad de organizaciones y relaciones dentro de los dominios que son cada vez más difíciles de disociar
por medio de las figuras de lo orgánico y lo inorgánico, de la vida y/o la
muerte”.30
Tal vez haya una similitud entre lo que Derrida llama “una multiplicidad de organizaciones” de ámbitos indisociables y lo que Haraway
entiende como la co-evolución y co-emergencia de lo orgánico y lo inor29
30

Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, 47.
Derrida, The Animal That Therefore I Am, 31.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019 /

127

Joanna Zylinska

gánico. Esta línea argumentativa también apunta hacia la dimensión técnica de estas ontologías múltiples, a través de las cuales los seres cobran
vida por medio del proceso técnico de generación o creación, sin que
ningún elemento fijo preceda a la mutua transformación de lo orgánico
y lo inorgánico. No obstante, sugiero que incluso si consideramos la
co-evolución y a la co-emergencia como puntos de partida para considerar las relaciones éticas entre especies y géneros, necesitamos llegar ahí
mediante el desvío derrideano hacia preocuparse no sólo por otros seres
y otras especies, sino también por la historia y el significado de los procesos de “igualar” y “alterizar”. A su vez, esto requiere que no sólo reconozcamos “nuestro” parentesco con los animales, sino también con las
máquinas, con la técnica. La responsabilidad ética representa la capacidad y la necesidad de responder —“quienes que responden son ellos
mismos co-constituidos en el acto de responder”31—, la cual aplica tanto
para las personas como para los animales de laboratorio y los domésticos. También implica reconocer la inevitabilidad de las relaciones de
dependencia entre humanos, animales y máquinas, algunas de las cuales incluyen causar dolor y muerte —aunque, como insiste Haraway,
tales prácticas “jamás deberían dejar a sus practicantes en una cómoda
seguridad moral, seguros de su rectitud”.32
Haraway, When Species Meet, 71.
Haraway, When Species Meet, 77. Los perros y otros animales no llegan a nosotros desde una especie de mundo edénico: son actores y sujetos en las complejas redes tecnocientíficas de la producción
tecnocapitalista. Haraway reconoce, siguiendo a Emund Russell, que los perros son “biotecnologías,
trabajadores y agentes de la producción de conocimiento tecnocientífico en el régimen del capitalismo
animado”; son pastores “seleccionados deliberadamente por sus capacidades de trabajo”, trabajadores de
trineos, trabajadores/competidores en las pruebas con ovejas y guardianes de ganado (56). Al igual que
los humanos y otros seres del mundo, animados e inanimados, los perros coemergen mutuamente por
medio de los múltiples procesos interconectados de la producción biotecnológica. Aun así, Haraway
reconoce que los humanos son los que “realizan los planes deliberados para cambiar las cosas” (56) y,
por lo tanto, son quienes definen el propósito y la dirección de muchos de estos procesos transformativos —así sea perros guía para los invidentes o entrenarlos para competir en deportes de agilidad— incluso
si, para lograr estos objetivos “los perros y las personas tienen que entrenar juntos en modos de cambio de
sujeto” (57). Sin embargo, también argumenta que las personas y los perros “emergen como compañeros
mutuamente adaptados en las culturas naturales del capitalismo activo”, lo cual la guía a postular que
deberíamos pensar mucho más sobre lo que ella denomina “valor de encuentro” (62). Este valor su31

32

128 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019

Dosier · Bioética de otro modo o cómo vivir con máquinas, humanos y otros animales

De lo anterior surge que la violencia y la dependencia se posicionan
como condiciones inevitables de “hacer-mundo”. Esta conclusión no
debe verse como una cláusula para el abandono de la responsabilidad
ética. El reconocimiento de la inevitabilidad de la violencia en cualquier
relación con la alteridad no elimina el deber de minimizar esa violencia
y reflexionar sobre ella. Una teoría ética que incorpora la violencia en su
marco conceptual —en lugar de simplemente hacerla a un lado en un
gesto fantasioso de purificación moral— promete abordar la cuestión de
la dependencia en toda su complejidad. Ello no implica imponer una
equivalencia moral entre todas las formas de violencia y todas las formas
de dependencia, incluso si aceptamos que “[c]ualquier acto de identificación, denominación o relación es una traición y una violencia hacia
el Otro”.33 No obstante y a pesar de reconocer que no hay una posición
ética “pura”, “ninguna manera de vivir que no sea también la manera de
alguien, y no sólo de algo, de otro modo muriendo diferencialmente”,34
la propuesta de una ética entre-especies no utilitaria e “implacablemente
mundana” finalmente suena un poco difusa cuando Haraway escribe que
[l]a moralidad necesaria, desde mi punto de vista, es cultivar una capacidad
radical para recordar y sentir lo que está sucediendo y para poner en acto el
trabajo epistémico, emocional y técnico para responder de manera práctica a
la complejidad permanente que no está resuelta por las taxonomías jerárquicas y que no tiene garantías filosóficas, humanistas o religiosas.35

puestamente será diferente, dependiendo de si estamos lidiando con un perro o con un microbio. La
existencia de tales economías de escala y ternura tan diferentes es una de las razones clave de por qué
la ética entre especies guiada por principios y valores generales es muy difícil de diseñar.
33
Calarco, Zoographies, 136. Al comentar sobre el pensamiento ético de Derrida, Calarco explica que la
inevitabilidad de la violencia en cualquier relación con el otro “no debería interpretarse como que esa
violencia es inmoral o que todas las formas de violencia son equivalentes. Más bien, el objetivo es socavar
por completo la posibilidad de lograr una buena conciencia en relación con las preguntas de no violencia
hacia el otro. El ideal de la pureza ética es descartado a priori como estructuralmente imposible”.
34
Haraway, When Species Meet, 79
35
Haraway, When Species Meet, 75
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Al decir esto Haraway parece caer presa de aquello que Simon Glendinning llama la “presunción cognitiva” del humanismo, en el sentido
de que los actos y procesos humanos de “recordar”, “sentir lo que está
pasando” y “actuar prácticamente” no han sido correctamente evaluados
en cuanto a su antropocentrismo.36 De nueva cuenta, esto no supone
decir que los humanos necesiten invitar a “otros” —animales o máquinas
sintientes— a sus círculos de pensamiento, sentimiento y actuación: ese
gesto sólo confirmaría la taxonomía jerárquica. Sólo se trata de sugerir
que cierta duda o vacilación puede ser introducida en la fundación misma de una ética de las especies acompañantes. Sí, existe el peligro de que
este ego dubito sólo sea una extensión del pensamiento y el razonamiento
cartesianos. Sin embargo, para que también se trate de una ética de la
alteridad, en lugar de reducirse fundamentalmente a una ontología del
Yo, el resultado de la duda debe apuntar hacia otro lado. La duda ética
tiene el potencial de desplazar el foco de la atención desde las especies
hacia la alteridad que no está en mí. Es así que la duda ética no se pone
al servicio de la reafirmación última del “Yo” humano.
Sin importar que yo defendiera el posicionamiento especial de un
ser humano con su propia teleología y verdad, o el continuismo de las
especies del naturalismo moderno, que afirma la diferencia de grado, no
de clase, cualquier otra cosa necesitaría el reestablecimiento de la posición de conocer la naturaleza de la diferencia entre especies y de arbitrar
dicha naturaleza de una vez por todas. Hay un valor ético en el precepto de sentir curiosidad por los “animales”, pero esta curiosidad tendría
que combinarse con el reconocimiento de que no conocemos tanto de
“ellos”. De lo contario, nos enfrentamos al peligro de que la curiosidad
conduzca hacia la proyección de nuestras creencias, ideas y deseos menos
pensados sobre “la alteridad animal”. En esa proyección el conocimiento
sería una mera extensión de lo que ya creíamos saber en primer lugar,
36

Simon Glendinning, In the Name of Phenomenology (Londres y Nueva York: Routledge, 2007), 184.
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una filtración de algún comportamiento observable mediante el aparato
cognitivo y conceptual que está a nuestra disposición, el cual también
nos hace creer que hemos sido co-constituidos todos juntos —mientras
que, de hecho, sólo hemos constituido a este “animal” en nuestra propia
imagen (de “nosotros” y de “ellos”). El reconocimiento ético de la diferencia entre lo humano y lo animal no equivale, por tanto, a conocer su
naturaleza de una vez por todas. De hecho, cualquier intento de domi
narla cognitivamente sólo será una narrativa, una historia que tiene, inevitablemente, un carácter místico. También será una prótesis técnica más
—junto con las herramientas de piedra, los martillos y las computadoras— de las que dan forma a nuestra co-emergencia sistémica en y con el
mundo.37

Sillita de lado
Si las historias y los mitos moldean al ser humano tanto como las herramientas técnicas y los aparatos, una historia de particular interés en
el contexto de la ética entre especies tiene que ver con el entrenamiento
animal narrado por Haraway y Paul Patton. Al reflexionar sobre el entrenamiento de Cayenne para competencias de alto rendimiento, Haraway
se muestra consciente de la economía de clase, ocio y geografía que configura la práctica del entrenamiento animal. También reconoce que es
el ser humano quien decide llevarla a cabo, aunque “[e]l humano deba
En La técnica y el tiempo, volumen 1, Bernard Stiegler recurre a las teorías paleontológicas de André
Leroi-Gourghan para argumentar que el humano es originalmente prostético, es decir, dependiente
de prótesis técnicas para su emergencia y existencia. Para Stiegler el impulso hacia la exteriorización,
hacia las herramientas, la artificiosidad y el leguaje es debido a una tendencia técnica que ya existía en
la dinámica zoológica más antigua. Debido a esta tendencia el (aún no) humano se levanta y alcanza
aquello que no está en él o en ella: y es mediante la reflexividad conceptual y visual (verse a sí mismo en
la cuchilla de piedra, memorizar el uso de la herramienta) que emerge como relacionado con la alteridad
que no es parte suya. Para ver más sobre las consecuencias de esta línea de pensamiento para nuestra idea
de ética, se puede revisar Bioethics in the Age of New Media, 35-63.
37
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[entonces] responder a la autoridad del desempeño del perro”38 y, por
lo tanto, considerar aquello que Game llama “sociabilidad” animal (o,
para ser más precisos, sociabilidad equina).39 Pero, si reconocemos junto
con Game, que en cualquier situación de entrenamiento los animales
necesitan “permitirles a las personas ser guiados”,40 también necesitamos
advertir el problema de temporalidades múltiples —la diferencia entre el
presente animal y el futuro humano, que también es una diferencia entre
necesidad (estratégica) y conveniencia. Haraway admite haber tenido las
mismas reservas que muchos teóricos culturales respecto al perfeccionamiento de la especie para “producir perros que pudieran proteger rebaños con una habilidad inigualable, ganar en conformación, sobresalir en
la obediencia y en los deportes de agilidad, y servir dignamente como
mascotas”, pero aparentemente cambió de opinión cuando “se enamoró”.41 Ahora bien, debemos interpretar esta confesión menos como un
reconocimiento de que lo que Haraway llama el “amor a la raza” ha nublado su juicio ético-crítico, y más como la admisión de estar con, entre y
cerca de los animales. En este sentido se trata de una amonestación contra
los teóricos críticos (como yo, tal vez) que sólo ven a los animales desde
lejos, al tratarlos como objetos de interpretación y reductibles a figuras
retóricas bidimensionales. Haraway parece decirnos: algunos de ustedes
saben cómo pensar con animales, pero en realidad no saben cómo vivir con
ellos —y realmente qué hacer con ellos.
Preocupaciones similares apuntalan el intento de Paul Patton por pensar la filosofía animal desde el abajo o, más bien, desde la silla. Su ensayo
“Language, Power, and the Training of Horses”, publicado en Zoontologies, la colección editada por Cary Wolfe, comienza con una declaración
genérica de amor animal: “las personas aman a los caballos por todo
Haraway, When Species Meet, 221.
Game, Riding: Embodying the Centaur, 4.
40
Game, Riding: Embodying the Centaur, 4.
41
Haraway, When Species Meet, 129.
38
39
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tipo de razones”.42 El mismo Patton se enamoró de los caballos al aprender a entrenarlos. Como Haraway, Patton intenta combinar su posición
arraigada en la filosofía continental con una “buena historia” sobre su
relación con su caballo Flash. Lo que en mi opinión le falta a su narrativa
es una reflexión más profunda sobre el deseo mismo de entrenar a Flash
y, por lo tanto, de dominar a otro ser, y sobre el placer que ahí se pone
en juego. Incluso si reconocemos que la precisión en el entrenamiento
implica hacer que el caballo “haga lo correcto”, esto no explica por qué
“nosotros” querríamos lograr algo así en primer lugar. ¿Cuál es el propósito del entrenamiento? El argumento sobre el ennoblecimiento, tomado
de la entrenadora de caballos Vicky Hearne, que Haraway saca a relucir
por la rúbrica del florecimiento y al que Patton también se refiere, es
demasiado cercano a las narrativas coloniales de mejorar lo nativo, para
mi propio y precario confort de amante de los animales. Claro que Haraway y Patton no son ajenos a la teoría poscolonial. Patton también se
da cuenta de que:
[l]a defensa estético-moral de las actividades para las que son entrenados los
animales está corrompida […] en la medida en que distorsiona aquello que,
antropomórficamente, podríamos llamar los “valores” de los animales involucrados y proyecta en ellos aptitudes y aires que son valorados por sus
entrenadores demasiado humanos como si fueran naturales.43

¿Cómo logra Patton eludir la acusación potencial de que, mediante la
práctica del entrenamiento animal, lo que hace es racionalizar ciertas
preferencias humanas y deseos culturalmente adquiridos por la belleza,
gracia y destreza? Temo que no lo logra muy bien, como se evidencia en
la siguiente declaración: “las relaciones disciplinarias de mando y obePaul Patton, “Language, Power, and the Training of Horses” en John Protevi y Paul Patton editores.
Between Deleuze and Derrida (Londres y Nueva York: Continuum, 2003), 83.
43
Patton, “Language, Power, and the Training of Horses”, 93.
42
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diencia son precisamente un medio para crear y mantener relaciones
civiles y estables entre diferentes seres, no sólo entre individuos de la
misma especie, sino también entre representantes de diferentes especies”.44 Conceder, tras Nietzsche y Foucault, que todas las relaciones sociales son relaciones de poder, no soluciona el dilema sociopolítico de
que las relaciones sociales no son iguales entre sí; no todas significan lo
mismo y no todas se dan necesariamente de la misma manera. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a la decisión de que entrenar a los caballos es algo
bueno? No me persuade de un modo particular la justificación más espiritualista de Game según la cual el entrenamiento humano-equino es
una manera de vivir juntos de forma más “creativa”.45 Mientras que la
mayoría de nosotros con probabilidad estaría de acuerdo en que el entrenamiento de caballos no es moralmente equivalente a golpear caballos
o comérselos, también me pregunto cuál es el criterio que respalda la
noción de “civilidad” que estructura la declaración de Patton y cómo llegó
a ella. Patton dice que con el entrenamiento animal aprendemos “que las
formas jerárquicas entre desiguales no son incompatibles con las relaciones y obligaciones éticas hacia otros seres”.46 Pero este argumento tiene
que desarrollarse más por medio de la noción de la singularidad de las
especies, pues al olvidar esta última sólo se perpetuaría el excepcionalismo
de las especies que Haraway y Patton tratan de evitar. Al preguntarme
por el propósito del entrenamiento no estoy, por tanto, promoviendo
una suerte de fantasía edénica donde lobos y yeguas deambulan libremente. Sólo sugiero que es necesaria una aclaración respecto a las inversiones afectivas de los amantes de los animales y los teóricos de los
estudios animales. La reflexión sobre el deseo del entrenador de hacer
que el universo se doblegue bajo su mando es algo que Haraway y Patton
evitan, a pesar de todo, en sus análisis afectivos sobre las relaciones huPatton, “Language, Power, and the Training of Horses”, 95.
Game, Riding: Embodying the Centaur, 7-8.
46
Patton, Language, Power, and the Training of Horses, 95.
44
45
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mano-animales. Incluso si reconocemos, como Patton lo hace, que la
relación de entrenamiento es una forma posible de relación ética que
“realza el poder y el sentimiento de poder tanto del caballo como del jinete”,47 estamos de regreso en el circuito de la fantasía y la proyección
teórica que recubre la violencia de hacer mundo y hacer sentido en el
mundo con y por medio de los animales.

¿Qué hay de nuevo, pussycat?
Bioética de otro modo
¿Hay una salida? Como he intentado demostrar, cualquier gesto de proponer una ética, de manera inevitable, se encuentra suspendido entre el
antropocentrismo y la violencia. El reconocimiento de que esto es así no
debería, sin embargo, absolvernos de la responsabilidad ética de buscar mejores alternativas para vivir-con (o convivir) —con animales, con
otros humanos y con máquinas. Al tiempo que las biotecnologías y los
medios digitales constantemente desafían nuestras ideas establecidas de
lo que significa ser humano y vivir una vida humana, también imponen
una transformación de los códigos morales mediante los cuales entendemos la vida, y un replanteamiento de quién es el sujeto moral en la
actual coyuntura. La crítica poshumanista discutida en este ensayo tiene
el potencial de cuestionar el sesgo antropocéntrico de nuestras formas de
pensar establecidas —es decir, la creencia de que el humano se sitúa en la
cima de la “cadena de seres” y que esta posición privilegiada le da el derecho de tener una serie de actitudes consumistas y explotadoras hacia los
seres no-humanos (mamíferos, peces, el bosque, la esfera ecológica como
un todo, etcétera). De acuerdo con Haraway et al., el ser humano puede
en cambio entenderse como parte de una compleja red técnico-natural
47

Patton, Language, Power, and the Training of Horses, 97.
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y como un ser que emerge de ella dinámicamente. En esta emergencia al
ser humano se le presenta la tarea ética de decidir, siempre en un terreno
incierto, sobre la vida en todas sus diferentes encarnaciones y actos.
En la era biodigital, este humano tentativamente diferenciado debe
responder a un ámbito expandido de obligaciones, que van más allá de
aquellas ejercidas por otros humanos singulares. La bioética lidia no sólo
con preguntas sobre la transformación de la vida en un nivel biológico
—por medio de la genómica, las secuencias de adn, la clonación, entre otras situaciones—, sino también con la vida situada en un contexto
político más amplio, a través de preguntas sobre el financiamiento de la
industria biotecnológica, la gestión de las bases de datos de los sistemas
de inmigración y asilo, la regulación de la cirugía cosmética, la vigilancia
nacional y celular, la biociudadanía, etcétera. La toma de decisiones por
parte de quienes se autodenominan “humanos”, con toda conciencia de
la carga histórica y cultural de este término, y de la naturaleza temporal y
frágil de cualquier identificación humana, es importante para cualquier
situación donde estén en juego los problemas de la vida y sus múltiples
transformaciones. Implicarse en esa toma de decisiones, sin embargo, no
tiene que equipararse a una celebración de superioridad humana: más
bien, debería concebirse como una movilización práctica de las capacidades humanas de reflexión e intervención críticas, pese a que dichas
capacidades estén limitadas y sean imperfectas. Ahora bien, la pregunta
de si los “animales” o las “máquinas” deberían también implicarse en los
procesos éticos es irrelevante, incluso si reconocemos que las características y los comportamientos que eran vistos como exclusivos del humano últimamente han sido identificados en otras especies. Es irrelevante
porque la responsabilidad ética siempre sólo se refiere a “mí”: es decir,
a un ser humano singular, temporalmente estabilizado, que emerge en
relación con otros humanos y no-humanos.
El dilema moral, que a veces surge en el contexto de la ética inter-especies, ante si “nosotros” deberíamos respetar a los pericos, a las bacterias,
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a los cyberdogs o incluso a los iPods muestra una reticencia a someter esta
categoría de “nosotros”, con toda su implícita unidad y especismo, a una
crítica rigurosa. De la misma manera, en el marco conceptual esbozado
en este ensayo, la ética no se trata tanto de respeto, porque el respeto
asume que yo ya estoy por completo constituido como un agente moral
antes de encontrar al otro, cualquiera que sea; después de esto puedo
ofrecerle el regalo de mi reconocimiento, de mi cuidado y mi bondad
a este otro. En cambio, la ética puede ser enseñada de una manera más
productiva en términos fenomenológicos de capacidad para responder y
para responder moralmente. Esta posición asume que cualquier actitud
que yo adopte hacia el otro ya de antemano da respuesta a la presencia y
la demanda del otro.48 De hecho, reservarse el respeto puede en ocasiones
ser la acción más responsable, dependiendo de las circunstancias. También vale la pena enfatizar de nuevo que la noción del ser humano —que
tan pronto como acepta la responsabilidad ética, se diferencia a sí mismo de las zanahorias, de las máquinas y del flujo general de la vida— no
desaparece por completo en esta bioética “alternativa”, incluso si con ella
planteamos algunas preguntas sustanciales a otras posiciones, preguntas
que desafían los presupuestos humanistas y antropocéntricos compartidos por mucha de la bioética tradicional.
De manera general, el marco conceptual filosófico para entender la ética en este sentido lo brinda el
trabajo de Emmanuel Levinas y la lectura que Derrida hace de éste. La teoría ética de Levinas cambia
el punto focal y la preocupación por el Yo al otro y, por lo tanto, puede ser leído como un golpe al
egocentrismo del humano. El lugar que ocupo en el mundo para Levinas nunca es sólo mío. De manera
contraria, pertenece al otro, a quien tal vez oprimí, hice pasar hambre o lo ahuyenté de mi hogar, mi
país y mi vida. Su pensamiento da una justificación para preocuparse por la vida, cualquier vida, del otro,
especialmente por las vidas precarias y desamparadas de todos aquellos que no tienen reconocimiento
en el debate y en las políticas dominantes; también por aquellos cuya existencia biológica y política está
confinada a “zonas de excepción”: pacientes comatosos, quienes buscan asilo, refugiados, personas con
cuerpos y apariencias no normativos, víctimas de la experimentación biotécnica. Sin embargo, recurrir a
Levinas en un esfuerzo por desarrollar una bioética poshumanista es problemático, pues su teoría sufre de
un sesgo antropológico, el cual es evidente, por ejemplo, en el peso excesivo que le da al lenguaje humano.
Por lo tanto, su noción del otro necesita ser expandida si, en la era digital, ya no podemos estar seguros
de si el otro que está ante mí es humano o máquina y si la “fraternidad” de la que habla Levinas se extiende
a todas las familias de adn (chimpancés, perros, bacterias). Discuto la viabilidad de la filosofía de Levinas
para pensar una bioética de las relaciones humanas y no-humanas en Bioethics in the Age of New Media.
48
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Así entendida, la bioética alternativa se ofrece como un suplemento a
la moral y la política, una demanda previamente dirigida a quienes nos
llamamos humanos para que respondamos a la diferencia del mundo de
forma crítica y responsable, sin recurrir demasiado pronto a verdades a
medias, opiniones, creencias y estrategias políticas preestablecidas. Sin
embargo, la bioética en este sentido no es algo que pueda ser “implementado” en definitiva o que se pueda convertir en una herramienta práctica
para resolver dilemas morales específicos sobre la vida y la muerte. Tampoco puede reducirse a un solo “ejemplo”, porque al convertirse en una
vara de medición dicho ejemplo controlaría y colonizaría inevitablemente la necesidad de un trabajo crítico con apertura de horizontes.49
Al emprender este trabajo crítico-creativo de la bioética, me interesa más
desplazar los parámetros del debate ético desde un paradigma moral individualista y solucionista donde las reglas pueden ser racional y estratégicamente elaboradas a partir de un principio previamente acordado,
hacia un contexto político más amplio donde las decisiones individuales
siempre están involucradas en relaciones complejas de poder, economía
e ideología.
Al apuntar a un lugar de diferencia como un sitio productivo de relacionalidad y parentesco entre especies, la manera en que concibo a la
bioética es capaz de desafiar al sistema jerárquico de la descendencia que
tradicionalmente ha informado los modos de pensar acerca de las relaciones entre especies y formas de vida. Al mismo tiempo, al centrarnos
en las múltiples instancias en que esta diferencia se manifiesta, siempre
de forma distinta, es una manera de garantizar que no asimilemos varios
seres y formas de vida a un flujo indiferenciado de la vida, para luego
continuar filosofando como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, esta
Dicho esto, en varios de mis escritos he tratado múltiples escenarios y eventos bioéticos que surgen en
el contexto de la cirugía cosmética, el aborto, la clonación, experimentos genéticos o prácticas artísticas
que utilizan material biológico. De la misma manera, he sugerido maneras para pensar éticamente sobre
todos estos casos.
49
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bioética no normativa y consciente de la técnica necesita considerar seriamente las relaciones polivalentes de la coevolución y la coemergencia.
También tiene que conllevar una huella visible de reflexión durante el
proceso mismo de su creación: desde la perspectiva humana del leguaje,
la filosofía y la cultura. En otras palabras, esta bioética consciente de la
técnica conlleva un exhorto a dar cuenta de la violencia de pensar la ética, incluso la ética de las relaciones entre especies.
Es importante puntualizar que la duda debe convertirse en la condición y en el dispositivo estructural de este otro tipo de bioética. No se
trata de la duda imparcial del ego cogito cartesiano, sino de la suspensión
de la posición esencialista de quien sabe de antemano, y demasiado precipitadamente, la naturaleza de la diferencia entre especies. Inclusive si
esto suena como una propuesta ética mucho más tentativa y vacilante
que algunas discutidas en este ensayo (sin mencionar muchas otras teorías bioéticas procesuales o basadas en el valor, donde a las distintas
formas de vida les son asignados valores por adelantado para, posteriormente, ser ponderadas entre sí), tal vez puede ser más convincente para
quienes no experimentamos amor por los animales de modo espontáneo
o “natural”. También puede mantener la vigilancia crítica ante esos expertos en estudios animales que aman, quizá demasiado, a sus especies
acompañantes, o incluso a sí mismos como especies acompañantes. Ello
porque la pregunta que se nos plantea no es sólo: “¿qué quiere mi mascota?” y ni siquiera es la pregunta cartesiana “¿quién soy yo?”; sino que
también, y quizá antes que ninguna otra: “¿y qué si una bacteria me
respondiera?”
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Nuestra situación actual, tomada en serio, demanda reexaminar la comprensión política y ética de nuestras prácticas ordinarias, nuestras decisiones de vida, nuestra relación con los otros y con toda la vida terrenal. Nos
pide reimaginar lo que hacemos y quiénes somos, en todos los aspectos de
nuestra experiencia. Como he sugerido, incluso requiere que asumamos
el desastre como nuestro –que nos hagamos responsables de la enorme
crisis ambiental, de lo que se está desarrollando, y que comencemos la
interminable tarea de la reparación.
Sin embargo, al dar este último y difícil paso, debemos también afirmar
nuestro lugar dentro de la historia planetaria y biológica que nos ha producido. Para asumir la responsabilidad del desastre que estamos causando,
debemos afirmar mucho más, a saber: la deuda que tenemos con las fuerzas
que nos han creado, con la red de vida de la que formamos parte.
Por ello, mi posición ética también habla de una afirmación sin reservas de aquellas fuerzas que, en último término, van mucho más allá
de nosotros mismos: aquellos aspectos del mundo natural que son tan
vastos, salvajes y violentos que sólo con genuina humildad podemos someternos a ellos. Esa afirmación, sin embargo, trasciende una discusión
sobre la ética per se; plantea preguntas que merecen su propio tratamiento
y nos desafía con dilemas que sólo entenderemos si nos detenemos a considerarlos en sí mismos. Si hemos de asimilar el impacto total del cambio
climático en nuestra humanidad, tenemos entonces que movernos más
allá del marco de la acción política y ética y contemplar otro conjunto
de preguntas, las cuales han sido abordadas tradicionalmente a través de
la mitología, la teología y la filosofía: ¿Cuáles son las fuerzas que constituyen nuestro mundo y cómo debemos responder a ellas? Ahora que
vivimos en un mundo sin garantías, y posiblemente sin un futuro vivible
para nosotros, ¿cuáles son las historias que debemos contar sobre nuestra
condición? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos?
En este ámbito, como en todos los demás, la casi inevitabilidad del
cambio climático severo lo altera todo. Los consuelos religiosos que alguna
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vez dieron forma a las culturas del mundo ya no parecen verdaderos, al
menos no de la misma manera que antes. De hecho, los descubrimientos de la climatología en las últimas dos o tres décadas sólo agudizan lo
que ya se había convertido en un fuerte sentido de la vulnerabilidad del
mundo.
En el transcurso del siglo xviii, los geólogos comprendieron que la
historia de la Tierra era inmensamente más vasta de lo que hasta entonces habían sospechado, que los procesos físicos ordinarios, que se ex
tienden a lo largo de millones de años, habían dado a la superficie del
planeta su forma actual. Confrontados con este “abismo oscuro del tiempo”, difícilmente pudieron alentar a su audiencia a conservar un sentido
familiar del lugar de la humanidad en la historia de la vida.1 Los cataclismos y las extinciones masivas resultaron ser eventos habituales; como lo
discutiré enseguida, las garantías del pacto del arcoíris, mediante el cual
Dios prometió a Noé no volver a desatar un diluvio para destruir a su
creación, fueron puestas en duda. Es más, dado que gran parte del registro geológico abierto no mostraba ningún rastro de la humanidad, ya no
estaba claro que la creación tuviera a los seres humanos como su objeto
primordial. Este sentido de vulnerabilidad humana se fortaleció aún más
a lo largo del siglo xix, en particular cuando Charles Darwin y Alfred
Russel Wallace encontraron un mecanismo central —la selección natural— que podía impulsar la evolución de las especies, incluso a los seres
humanos. El siglo xx agregó muchos elementos nuevos a esta imagen
emergente, de manera notable cuando los científicos propusieron una
teoría de las placas tectónicas, según la cual los continentes se habían
separado de una única masa de tierra primordial y desplazado a sus posiciones actuales. Resultó así que el suelo debajo de nuestros pies también
se movía, al flotar sobre el calor líquido del interior de la Tierra.
Sobre el estudio de la historia de la Tierra y la noción del abismo oscuro del tiempo, ver Paolo Rossi,
The Dark Abyss of Time: The History of the Earth & the History of Nations from Hooke to Vico (Chicago:
University of Chicago Press, 1984).
1
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Pero eso no es todo: en décadas recientes, los científicos han entendido con qué regularidad el clima del planeta ha dado saltos hacia adelante
y atrás, entre frío relativo y calor, creando las condiciones para las eras de
hielo y las épocas templadas. En ocasiones, la Tierra ha estado cubierta
casi por completo de hielo y nieve, en otras ha mantenido temperaturas
cálidas de polo a polo. Los cambios en la distancia entre la Tierra y el Sol
o en la inclinación del eje del planeta rutinariamente han generado alteraciones en los sistemas dinámicos del planeta, al producir circuitos de
retroalimentación positiva que, con el tiempo, causan un calentamiento
o enfriamiento general de la atmósfera.2 Como resultado de las oleadas
de avances de la investigación científica, hoy tenemos un amplio conocimiento de cómo los sistemas dinámicos de la Tierra están en constante
transformación. El planeta mismo se tambalea; los continentes se mueven; cataclismos van y vienen; las especies aparecen y desaparecen; el
hielo visita y se marcha. Todo cambia de manera incesante.
El hecho de que alguna versión de nuestra especie haya vivido en este
planeta a través de tantos cambios puede darnos esperanza. Después de
todo, si en el pasado hemos sobrevivido a varios grandes cambios en el
clima, parece probable que resistamos los desafíos que vendrán en los
próximos siglos. Una enorme resiliencia es nuestra herencia antigua;
puede haber surgido justo para hacer frente a los cambios climáticos que
alteran nuestros ecosistemas con tanta rapidez.3 Es posible que hayamos
evolucionado para enfrentar desafíos como los que se anuncian en la era
venidera. Dada nuestra inteligencia y extrema adaptabilidad, somos una
especie dura de erradicar. Esta forma de pensar, por supuesto, con dificultad puede consolarnos como individuos; la especie perdurará incluso
Para tener un panorama comprensible de los sistemas climáticos dinámicos de la Tierra, ver Richard B.
Alley, The Two-Mile Time Machine: Ice Cores, Abrupt Climate Change, and Our Future (Princeton: Princeton University Press, 2000), y Wallace S. Broecker y Robert Kunzig, Fixing Climate: What Past Climate
Changes Reveal About the Current Threat-and How to Counter It (Nueva York: Hill and Wang, 2008).
3
Ver William H. Calvin, A Brain for All Seasons: Human Evolution & Abrupt Climate Change (Chicago:
University of Chicago Press, 2002).
2
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si virtualmente todos somos eliminados, incluso si la mayoría de las personas —y de las sociedades— desaparece.
Reflexiones tales, sin embargo, hacen escasa justicia a la envergadura
real de lo que enfrentamos. Nuestra historia evolutiva a duras penas
es el contexto apropiado para interpretar el momento presente, puesto
que esta vez, en lugar de simplemente adaptarnos al cambio climático que enfrentamos, habremos sido sus causantes. Como sugerí antes,
ese hecho muestra cuán poco respetamos la red de vida de la que surgimos. Ni Dios ni Darwin, ni la creación ni la evolución, nos pusieron
donde estamos hoy; llegamos aquí porque violamos los límites impuestos por el mandato divino o por nuestro lugar dentro de los sistemas
vivos. De manera que es totalmente apropiado que aquellos que deseen
honrar el mandato divino, incluidos judíos, católicos y líderes cristianos
evangélicos, nos convoquen a hacer todo lo posible para no contribuir al
cambio climático y para actuar con compasión hacia quienes serán más
dañados por éste.4
Nuestras acciones hasta este punto, sin embargo, nos han colocado
en una posición sin precedentes. Hace más de dos décadas, Bill McKibben comentó correctamente que, debido al cambio climático, ya no
vivíamos en lo que podríamos llamar la naturaleza, un mundo donde
algunos ecosistemas podrían desarrollarse sin alguna huella humana. El
cambio climático moldea las condiciones de vida de todas las criaturas
que, como resultado, dejan de ser completamente salvajes. En efecto,
como sugirió McKibben, estamos atestiguando el fin de la naturaleza.5
Los geólogos designan este hecho a su manera: desde su perspectiva, nos
Para tres ejemplos de esto, entre muchos, ver “Cambio climático”, resolución adoptada por la Conferencia Central de Rabinos Estadounidenses en 2005, http://www.jewcology.com/resource/CentralConference-of-American-RabbisResolution-Climate-Change-2005; Global Climate Change: A Plea for
Dialogue, Prudence and the Common Good (Washington, DC: United States Conference of Catholic
Bishops, 2001) http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/globalclimate-change-a-plea-fordialogue-prudence-and-the-common-good.cfm; y “Climate Change: An
Evangelical Call to Action”, disponible en formato pdf en línea.
5
Bill McKibben, The End of Nature (Nueva York: Random House, 1989).
4
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estamos moviendo del Holoceno al Antropoceno, la era en que las actividades humanas determinan el contexto de la existencia para todos los
seres vivos.
Si en un sentido la naturaleza termina, en otro perdura. Aunque podamos borrar una naturaleza libre de influencia humana, la naturaleza, no
obstante, persiste en forma alterada. Nuestras actividades pueden forzar
cambios masivos para los sistemas dinámicos del planeta, pero estos sistemas, una vez que aceptan las nuevas condiciones de la biósfera, siguen
haciendo su trabajo. En su forma alterada, la naturaleza puede ya no ser
“salvaje” en el sentido de estar libre de la interferencia humana, pero,
ya que está muy lejos de nuestro control, sí puede amenazar el entorno construido en el que vivimos y, de hecho, promete destruir la continuidad cultural que creemos garantizada. Incluso puede ser aún más
“salvaje” en un sentido muy diferente, poderoso y en exceso hostil a las
preocupaciones humanas. En última instancia, si acaso hemos dado a
la naturaleza una nueva apariencia, incluso como algo mucho menos
hospitalario que antes, y mucho más capaz de recordarnos nuestra debilidad y vulnerabilidad.
La mayoría de las veces, al discutir el cambio climático nos preguntamos cómo podríamos perdurar en este nuevo mundo y nos enfocamos
en preguntas prácticas, tecnológicas y éticas. Pero como ya sugerí, no vivimos sólo en esos niveles. No somos capaces de captar nuestra situación
a través de una mera descripción de los hechos, sino que necesitamos
historias, figuras, parábolas —en suma, mitos— a fin de lograr que la
realidad cobre vida plenamente y que se haga posible para nosotros hacerle justicia a nuestro momento. El punto, obviamente, sería no replicar
los relatos por los que alguna vez vivimos; los mitos que necesitamos hoy
tendrían más bien que cuestionar, socavar o incluso destruir esos cuentos
familiares, revelar por qué ya no son creíbles, y por qué en cierto sentido,
no son verdaderos. ¿Qué historias debemos contar para interpretar nuestro lugar en este dominio salvaje?
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Un relato podría ser la historia de un error alucinante por medio del
cual arruinamos los sistemas vivos de la Tierra de los que dependen todas
las criaturas. Éste sería un nuevo relato, moderadamente implausible del
pecado original, en el que una vez más cometemos un gran crimen y
somos expulsados del Edén. En esta ocasión, el Edén es el jardín de los
sistemas vivos del planeta durante los últimos diez milenios.
O podríamos preferir relatar una tragedia. En esta versión, describiríamos cómo las tecnologías que nos permitieron liberarnos de una antigua
escasez también demostraron ser nuestra destrucción. En una versión
arrolladora, veríamos nuestras acciones como otro episodio en una historia mucho más larga de ineptitud humana, logrando un conocimiento
trágico de las dimensiones autodestructivas, obtusas y patológicas de la
humanidad. De cualquier forma, el registro trágico nos permitiría afirmar nuestra historia en medio de la derrota; en lugar de simplemente
denunciar nuestras acciones, encontraría en ellas una complejidad moral, al discernir una cierta dignidad en la capacidad de reconocer nuestra
arrogancia.6
También podríamos desplazarnos hacia un modo más visceral de afirmación: contar una comedia oscura, que ponga a prueba la capacidad de
reírnos de nuestro error radical. En tal caso aprenderíamos a soportar el
mundo creado a través de nuestro gran crimen, a aceptar lo inaceptable,
a hacer explotar el dolor a través de una carcajada. Con éstos y otros relatos llevaríamos a cabo el gesto que mencioné hacia el final del capítulo
nueve,7 atreviéndome a afirmar la nulidad que somos.
Este conocimiento trágico sería similar al de la tragedia griega Antígona de Sófocles, cuyo coro celebra
nuestra capacidad de avanzar hacia un no-futuro que sucederá en realidad, y nuestra confianza en los
recursos de los cuales nos hemos despojado. Aquí me baso en una discusión y una traducción de las líneas
clave de la obra en: Jacques Lacan, El seminario de Jacques Lacan, editado por Jacques-Alain Miller, Book
VII: The Ethics of Psychoanalysis, trad. Dennis Porter (Nueva York: Norton, 1992), 274-275.
7
“…para la mayoría de nosotros, simplemente vivir nuestras vidas hace mucho más daño de lo que
deseamos, mientras que la tarea de reparación nos exige más de lo que nunca lograremos. Herederos de
una historia desastrosa, jamás tuvimos la intención de llevar toda la historia sobre nuestras espaldas;
será comprensible que ahora que intentemos hacerlo, nos tambaleemos bajo la carga. Tendremos que
6
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Al escribir en un momento anterior pero comparable, el del advenimiento de Hiroshima y Auschwitz, Samuel Beckett exploró una versión
de este terreno emocional. En Esperando a Godot y Fin de partida nos dio
obras maestras de farsa sombría, de comedia sin esperanza, donde casi
todos los signos de vida se han ido, las promesas divinas nunca se cumplirán y las rutinas de la vida diaria se expanden para llenar el paso de un
tiempo completamente sin sentido.8 En estas obras, la comedia tiende a
hacer que la condición humana sea tolerable, no al permitirnos afirmarla
abiertamente, sino de manera mucho más sutil, al permitirnos hacer
las paces con dicha condición al afirmar su naturaleza irrisoria. Nuestra
situación puede ser irremediablemente ridícula, pero la podemos reconocer, recrear y, a través de la comedia, aceptarla como nuestra. En estas
obras, vislumbramos la capacidad de la risa para reconciliarnos con casi
todo tipo de locura y degradación.
Pero estas obras también van un paso más allá, muestran personajes que
ya no pueden reírse, que ya no se conmueven con sus propias historias,
desarrollar nuevas reservas de humildad, nuevos niveles de resiliencia, nuevos estilos de comedia oscura
para soportar. La tarea parece casi imposible. Sin embargo, al asumirla como propia, nos convertimos
en agentes, y no meramente en herederos, de nuestra historia compartida, incluso si, como agentes,
tenemos en nuestras manos un poder verdaderamente horrible para destruir y salvar. Al aceptar una
tarea de reparación, finalmente reconocemos lo que sería cierto, en cualquier caso, a saber, que, en esta
coyuntura, como en ninguna otra, la nuestra es una responsabilidad infinita. ¿Qué significa el poder hoy
en nuestras vidas ordinarias ya que, inevitablemente, enfrentamos una amplia gama de decisiones sobre
nuestras prácticas cotidianas? No podemos hacer otra cosa que dar los pasos constructivos más transformadores disponibles. Debido a que nuestra tarea es reducir aquellas prácticas que causan el mayor daño
físico a la biósfera, la medida final de nuestra disposición para hacer justicia no es la pureza de corazón o
la intensidad del espíritu, sino el efecto práctico y mensurable de nuestras acciones. Para lograr resultados
concretos se requiere un compromiso ético real. Como resultado, nos encontramos hoy en lo que podría
parecer una paradoja: aceptamos mejor una responsabilidad incalculable cuando calculamos con rigor
exacto lo que podemos hacer para marcar la mayor diferencia en nuestras prácticas habituales, y llevar
a cabo ese cálculo tan bien como podamos. En resumen, no debemos cultivar otra cosa que un pragmatismo de responsabilidad infinita, que sea tan ingenioso para descubrir e implementar las ideas más
sofisticadas para salvar un futuro. A esa tarea ahora me dirijo”. En: “Infinite Responsibility”, Collings,
Stolen Future, 156.
8
Samuel Beckett, Waiting for Godot: Tragicomedy in Two Acts (Nueva York: Grove Press, 1954); Endgame,
A Play in One Act, Followed by Act Without Words, A Mime for One Player (Nueva York: Grove Press,
1958).
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que han perdido el placer en recrear su condición; nos dan momentos
en los cuales incluso la comedia falla. Si la risa en cierto sentido afirma
la vida y nos ayuda a seguir adelante, la ausencia radical de un futuro (especialmente visible en Fin de partida) amenaza a la risa misma,
inspira a los personajes —y a la audiencia— a ponderar si deberían
reír o no. Estas obras nos ponen al borde de una condición después de
la comedia, una que ya no pueden redimir ni las estratagemas sutiles de la
comedia.
¿Cómo se vería una aproximación similar a nuestro actual dilema?
Tal vez el mejor intento hasta ahora sea Un amigo de la Tierra de T.C.
Boyle, novela que presenta a un grupo de ecologistas cuyos intentos por
salvar al mundo se han desbocado, y cuyo excesivo amor o cólera han
causado estragos en sus propias vidas.9 Parcialmente situada en el pasado, en la década del ecoterrorismo (1980), y en parte en el futuro, cuando
el cambio climático severo se ha establecido para siempre, el libro reconoce, más abiertamente que Beckett, el intento por lograr una transformación política, pero relata este intento en un registro cómico, como si
incluso el activismo fuera ridículo. Podríamos objetar que tratar el activismo de este modo corre el riesgo de autorizar la pasividad y la indiferencia, pero en cambio, a medida que la novela considera los esfuerzos
activistas en retrospectiva, desde un futuro derrotado, hace de la comedia
un antídoto ante la desesperación política abrumadora, puesto que asimila el fracaso a una condición ridícula y finalmente cómica. La novela
no se achica al representar esa derrota total, al imaginar un mundo en el
cual la mayoría de los animales se ha extinguido o está en peligro de
extinción, donde son comunes las tormentas de intensidad feroz, y donde los bosques del oeste americano han desaparecido. Sin embargo, debido a que el libro está ambientado en un mundo sin esperanza

9

T.C. Boyle, A Friend of the Earth (Nueva York: Viking Penguin, 2000).
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ecológica, agudiza la perspectiva de la comedia, nos desafía a reír ante lo
irredimible, y a afirmar como nuestra una locura en verdad grotesca.
La novela se centra en las desventuras de un personaje familiar dentro
del registro cómico: un hombre blanco envejecido y colérico, sexualmente manipulable, a menudo borracho, quien, no obstante, es bienintencionado e incluso afectuoso, pero cuyas decisiones casi siempre salen
mal. Al centrarnos en este personaje, Boyle nos invita a ver el mundo
recreado en su novela a través de una posición de error e ineptitud radicales, utiliza la antigua estrategia cómica de considerar el mundo desde
abajo, desde esa dimensión nuestra que es irreprimiblemente impulsiva
y deseante, y que persiste sin importar cuánto pueda gemir y quejarse.
Aquí, como tantas veces, la comedia podría eludir una confrontación
total con el desastre, regodeándose en una estilización literaria de la
pérdida, pero al hacerlo haría habitable la pérdida. La novela demuestra cómo los seres humanos podrían adaptarse a un mundo imposible
a través de una actuación entretenida que conquista la derrota misma
mediante los poderes menores de la autoburla y el teatro del absurdo.
Si el activismo no puede detener la ruina, la risa convierte la ruina en
material de un arte.
Pero incluso la comedia tiene sus límites. Boyle es menos honesto que
Beckett, ya que no plantea directamente la posibilidad de que el chiste
envejezca, de que la risa suene un poco hueca, de que la vida absurda
que celebra pueda no continuar. Si vamos a vivir en las ruinas, necesitamos algo más, algo más allá de todos los géneros mencionados hasta
ahora: una especie de mitología salvaje, tal vez, incluso, una teología
loca, para las ruinas. La tragedia y la comedia, en particular, se ocupan
de afirmar en retrospectiva la nulidad del ser humano. Pero el reto hoy es
también reconocer y, en cierto sentido, afirmar la cara más intimidante,
amenazante e incluso desastrosa de la naturaleza. Captar esta faceta sin
duda requerirá desentrañar su significado, es decir, mantener en el foco
de atención su impacto sobre los seres humanos. Ello, no obstante, nos
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obliga a aventurarnos más allá de nosotros mismos, a retomar una vez
más los antiguos mitos sobre la estabilidad de la creación misma.
En este sentido, la mejor estrategia sería volver al tema antes explorado: la transformación de la naturaleza en una fuerza salvaje e implacable. ¿Cuáles son los matices mitológicos de tal cambio? Al principio, el
mero intento de interpretar la naturaleza en estos términos puede parecer
imposible; la realidad de los sistemas terrestres ya no se dirige a nosotros con voz inequívoca. Gracias al cambio climático, la naturaleza ya no
nos parece mítica, anclada en verdades primordiales y arcaicas; ahora es
histórica y, al igual que nuestro entorno construido, es producto de la
actividad humana. Prácticamente nada de nuestra experiencia cae ahora
fuera del ámbito de la historia humana, o fuera de un dominio que no
podamos dañar. De modo correspondiente, es posible imaginar que la
voz de la naturaleza se ha quedado en silencio, que los viejos dioses están
muertos. Pero como sugerí antes, la naturaleza no es meramente sumisa
a nuestra voluntad; nuestra intervención, de hecho, ha causado que sus
fuerzas dinámicas se vuelvan más poderosas, menos predecibles y, por lo
tanto, más capaces de desafiar las expectativas humanas.
Como resultado, nos encontramos en un terreno espiritual sin precedentes. Lo sagrado ya no es lo que solía ser, pero no simplemente ha
desaparecido. Podríamos decir que, al igual que el clima mismo, lo sagrado se ha transformado. ¿Cómo debemos interpretar esa transformación?
¿Debemos imaginar que las fuerzas divinas han adquirido una nueva forma y que en adelante se nos revelarán con características particularmente
aterradoras? Sin duda, esas características nos aterrorizarán. Pero en tal
caso, los nuevos dioses no son tan desconocidos después de todo. Al
encontrarnos, podremos discernir el regreso de las deidades oscuras que
alguna vez fueron derrotadas por las divinidades relativamente humanas
que nos han gobernado durante milenios. Al forzar nuestro camino hacia un futuro extraño, podremos haber revivido una etapa olvidada de
nuestro pasado.
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Permítanme aquí retomar el lenguaje de la tradición central de Occidente, la que ha informado a todas las religiones abrahámicas –el judaísmo, el cristianismo y el islam. Mientras que las mitologías de Grecia y
Roma contaban cómo una determinada generación de dioses (por ejemplo, los Titanes) fueron desplazados por otros (los Olímpicos), rara vez
imaginamos que el Dios de las religiones abrahámicas surgió dentro de
una secuencia semejante. No obstante, los primeros capítulos del Génesis describen una secuencia de otro tipo: una transformación en las actitudes de Dios hacia su creación. Puede que estemos acostumbrados a la
historia en la que Dios creó el mundo en siete días y bendijo su creación.
Pero también es posible que olvidemos que, al poco tiempo de eso, en
capítulos posteriores, Dios se horrorizó ante el pecado humano y se arrepintió de haber creado a la humanidad, y que por ello decidió ahogar la
Tierra y a casi todos los seres vivos bajo las aguas del diluvio (Génesis,
capítulo 6). Resulta así que el Dios de la creación también es el Dios del
diluvio: uno que a veces odia por completo lo que ha creado. Tal vez esta
profunda ambivalencia es intrínseca al poder omnipotente: cualquier
poder que pueda crear también puede destruir. Pero en ese caso, no estamos seguros en nuestro estatuto como criaturas, porque en cualquier
momento Dios nos puede destruir. Ninguna teología puede descansar
sobre la presencia de la creación misma, porque el Dios que la trajo a la
existencia puede aniquilarla en cualquier momento.
El momento clave en el relato del Génesis no tiene lugar ni en la creación ni en la inundación, sino inmediatamente después de que la inundación retrocede.10 Tras dejar el arca, Noé ofrece un sacrificio a Dios; en
respuesta, Dios promete nunca más destruir el mundo, jurando que
“[mientras] la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el
calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán” (Gen, 8:22)
Para mis análisis de este tema en otro contexto, ver “After the Covenant: Romanticism, Secularization,
and Disastrous Transcendence”, European Romantic Review 21 (2010): 345-361.
10
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y despliega un arcoíris como una “señal del pacto” entre él y “toda carne
que está sobre la tierra” (Gen, 9:17).11 Aquí, el Dios que tiene siempre
la posibilidad de destruir el mundo renuncia para siempre a hacerlo.
Sólo por este acto, sus criaturas finalmente pueden confiar en que la
creación que ellos conocen perdurará. El acto más tranquilizador no es
la creación en sí misma, sino el voto divino de nunca más destruirla. En
efecto, el momento central de fundación es el pacto del arcoíris.
Entonces, ¿qué hacemos ante el hecho de que desastres y cataclismos
de todo tipo han tenido lugar una y otra vez a lo largo de la historia de
la Tierra? Como ya referí, el conocimiento geológico moderno arroja
dudas sobre el pacto del arcoiris. Sugiere que siempre hemos estado a
merced de la historia, viviendo en un mundo sin garantías. En términos
mitológicos, el mundo está bajo el dominio del Dios de la creación y el
Dios del diluvio, esa figura oscura y ambivalente que no hace promesas.
No obstante, podríamos argumentar que nuestra percepción de esta deidad oscura se ha retirado a un pasado distante, ya que fue reemplazada
por nuestra confianza en el Dios más amable y gentil del pacto, cuyas
promesas parecen haberse realizado en la biósfera relativamente estable del Holoceno. Podríamos, en efecto, hacer coincidir la historia del
pacto y la de la Tierra, al interpretar la promesa de Dios como un signo
apropiado del mundo más habitable que hemos disfrutado durante los
últimos diez milenios.
En ese caso, nuestra salida del Holoceno hacia el Antropoceno plantea
nuevas preguntas. Ahora que nuestras propias acciones inevitablemente
causarán condiciones de vida mucho más difíciles, lo que provocará sequías, hambrunas y desastres naturales de todo tipo, amenazamos con
cancelar el pacto por nuestra propia cuenta y en esa medida desatar nuevamente al Dios del diluvio. Tal posibilidad es en extremo relevante en
Todas las citas bíblicas en este capítulo están tomadas de The Holy Bible: Revised Standard Edition
(Nueva York: Thomas Nelson & Sons, 1952).
11
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nuestra época, porque una creencia en este pacto puede inspirarnos a
negar que los seres humanos tengamos el poder de cancelarlo, y así a
negar la realidad del cambio climático mismo. Si confiamos en que Dios
creó el mundo e hizo el pacto del arcoiris con todos los seres vivos, tenemos una base sólida para repudiar el cambio climático. Tomemos como
ejemplo la declaración de John Shimkus, miembro republicano del Congreso del estado de Illinois. Al hablar ante el House Energy Subcommittee on Energy and Environment en marzo de 2009, Shimkus invocó el
versículo del Génesis 8:22 recién citado aquí, y declaró: “Creo que esa es
la palabra infalible de Dios, y así es como será para su creación. La Tierra
terminará sólo cuando Dios declare que su tiempo ha terminado. El
hombre no destruirá esta tierra. Esta tierra no será destruida por una
inundación”.12
Aunque sea inusual hacer referencia al pacto del arcoíris en medio de
las discusiones sobre el cambio climático, debemos tomar este gesto en
serio. El pasaje sobre el pacto es una declaración central sobre la viabilidad de la creación dentro de las tradiciones religiosas y culturales de
Occidente. Si buscamos comprender las resonancias míticas del cambio
climático, es claro que debemos lidiar con las implicaciones de ese pacto. Hacerlo puede incomodarnos; después de todo, el pacto del arcoíris
no estaba condicionado al comportamiento humano, ya que constituía
una promesa incondicional para toda la creación. La posibilidad de que
socavemos la seguridad de la creación, entonces, desafía al poder divino,
como si estuviéramos a punto de arrancar de las manos de Dios la capacidad de destruir la Tierra. A su manera, el congresista Shimkus identificó
con precisión el aspecto del cambio climático que amenaza con abatir
una versión de la creencia tradicional.
“‘El planeta no será destruido por el calentamiento global porque Dios se lo prometió a Noé’, dice el
politico al comité de energía de Estados Unidos”, Daily Mail Online, 10 de noviembre de 2010, http://
www.dailymail.co.uk/news/article-1328366/John-Shimkus-Global-warming-wont-destroy-planetGodpromised-Noah.html.
12
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Podríamos objetar que el cambio climático no deshace el pacto; simplemente estamos cambiando el clima, no destruyéndolo. Pero, si tomamos en serio los detalles del pacto, no podemos mantener una posición
tal. En la práctica, el cambio climático destruirá “la siembra y la cosecha”
en muchos lugares; lo que ahora reconocemos como invierno quizá retroceda cada vez más hacia los polos, dejando a más y más de nosotros
en un ciclo estacional bastante diferente del que conocíamos antes, ya
no en una oscilación entre “frío y calor” sino entre calor y calor abrasador. Además, el cambio climático aumentará la intensidad de los sistemas
atmosféricos, desencadenará tormentas mucho más poderosas y provoca
que las inundaciones destructivas tengan mayor probabilidad. Éste no
es el mundo garantizado por el pacto. Por imposible que sea concebirlo,
hemos prescindido del Dios relativamente amable del pacto y hemos
revivido aquel Dios anterior y oscuro, optando así por una divinidad
menos amistosa y más demente, como si, en términos paganos, nos hubiésemos trasladado de los dioses Olímpicos a los Titanes. Hemos abrazado un destino mucho más difícil.
Algunos protestarán que el cambio climático es sólo una consecuencia
de la acción humana, otro ejemplo de cómo el pecado corrompe la creación, y que eso no altera el poder de Dios sobre nosotros. Pero en el pacto,
Dios se hace cargo de la salud futura de la creación; no nos concede ningún
poder para alterarlo a través de la abundancia de nuestros pecados. Otros
objetarán que Dios permite que el calentamiento global suceda como un
juicio sobre nuestras acciones; él prometió sostener las estaciones “[mientras] la tierra permanezca”, de manera que la deformación de las estaciones podría significar que la Tierra no permanecerá, que atestiguamos un
fin del mundo en cámara lenta, una versión extraña pero legítima del
juicio de Dios sobre la humanidad. Pero la Biblia siempre atribuye el tiempo y la sustancia del juicio final a Dios mismo, y nunca sugiere que los
seres humanos, a través de sus acciones, pueden forzar el advenimiento
de este juicio. Si Dios está permitiendo que se desarrolle el fin del mundo,
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él mismo es una mera figura decorativa, porque ese juicio cae sobre nosotros sin que Dios tenga necesidad de hacer algo.
En última instancia, todas estas interpretaciones del pacto nos distraen de cómo está siendo usado en el debate actual. Shimkus cita el
versículo clave e insiste en su verdad infalible para argumentar en contra
de cualquier esfuerzo por revertir el cambio climático. No sucederá, así
que no necesitamos hacer nada al respecto. Caso cerrado. La ironía es
bastante dura: cuanto más creamos que Dios garantiza la continuidad
de los sistemas vivos de la Tierra, menos responsabilidad asumimos por
ellos y más los destruimos. Aquí, la dependencia de la mitología bíblica
es en realidad muy perniciosa, pues justifica una transgresión al mandato
divino de custodiar la creación.
El representante Shimkus no es la única persona atrapada en una contradicción. ¿Qué si hubiera una posición que sí insiste en la obligación de
custodiar, pero que también admite que el pacto ya no se sostiene? En ese
caso, ¿cuál mandamiento divino estaríamos llevando a cabo si nos aferráramos a la noción de ser responsables de toda vida? Podemos terminar en
un dilema opuesto al de Shimkus, desempeñando nuestro papel como
mayordomos de la Tierra en ausencia de un pacto. No nos encontraríamos obedeciendo a una moral que no tiene fundamento divino, sino en
una Tierra que puede no estar sujeta a nuestro control.
¿Cómo podríamos resolver esta contradicción? Podríamos argumentar que la ausencia de un fundamento divino en realidad hace necesaria
nuestra obligación de custodiar el planeta; si Dios está totalmente a cargo de la creación, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Nuestra actividad
importa precisamente porque no hay garantía trascendental de que todo
estará bien. Nuestra orientación ética no surge por tanto de un mandato
divino, sino de nuestra responsabilidad para con la red de vida de la que
surgimos. Podríamos prescindir de Dios —y de la historia de la creación— y aun así tener una base sólida para hacer justicia a las criaturas
como nosotros.
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Éste es el tipo de posición ética que surge de una interpretación secular y científica de nuestro momento. Pero es una posición que no dimensiona adecuadamente el desafío mítico y teológico porque no cuenta
ninguna historia, sino que nos deja sin un lenguaje con el cual representar
nuestra situación más fundamental. ¿Será posible resolver la contradicción de otra manera, de una manera que tome en serio la presencia de
fuerzas más que humanas, cualesquiera que sean?
Resulta que, al observar esta división entre la creación y una ética vivible, estamos pensando en preguntas ya articuladas en otras partes de la
Biblia, en particular en el libro de Job. El Génesis no necesita ser nuestra
única referencia mítica de las escrituras judías y cristianas, pues dichas
escrituras incluyen muchos textos que se sitúan dentro de una tensión
compleja y creativa —dentro de un amplio legado espiritual que ningún
enunciado individual, por más sofisticado que sea, podría capturar. Hay en
cambio una diversidad de enunciados que, surgida de una larga y variada
historia, pone a disposición de diferentes momentos históricos una gama
de recursos espirituales. De modo que el libro de Job, por ejemplo, podría llegar a ser más relevante para nosotros hoy que el Génesis, a medida
que enfrentamos nuestros propios y únicos desafíos. Nosotros, los herederos de esta tradición, sea religiosa o secular, podemos entonces recurrir
a esa interpretación a menudo descuidada de Dios para entender el rostro que el mundo tendrá en las próximas décadas, y así mantener algo
más que una relación pragmática con el infinito.
La historia de Job es muy simple: es un hombre justo y sin embargo, su
familia y su propiedad se ven golpeadas por el desastre, y él se ve afectado por dolorosas llagas. ¿Por qué Dios le hizo estas cosas? Si existe algún
vínculo entre el gobierno de Dios sobre la creación y su respeto por la
acción justa, Job no debería sufrir. Sin embargo, claramente sufre. Sus
amigos se sientan con él y le hablan sin parar, le presentan una u otra explicación de su condición, y exponen así la vanidad de todo el discurrir humano. Al final, Dios mismo se aparece a Job en la forma de un torbellino
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y le pregunta quién es Job para desafiar lo que Dios hace. ¿Estaba Job
presente cuando Dios puso los cimientos de la tierra o cuando estableció
límites para el mar? ¿Puede Job domar a Behemoth o guiar al Leviatán
con un anzuelo? Job responde: “Había oído de ti, mas ahora mis ojos te
ven. Por tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y
cenizas” (Job 42: 5-6). Apabullado por la fuerza divina, Job renuncia a
cualquier pretensión de ser premiado por sus acciones correctas, se llena
de humildad y se arrepiente.
Job es el gran texto bíblico que separa el salvajismo y el terror de la
creación de cualquier noción de justicia divina. Dios es tan poderoso, sus
logros son tan sorprendentes, que no necesita prestar atención a las preocupaciones humanas. Este Dios podría ser considerado una especie de
acosador divino, un personaje muy aficionado a hacer gala y ostentación
de su fuerza. O, en una versión más humilde de esta interpretación, podríamos piadosamente decidir no contradecir a Dios de ningún modo,
incluso si no lo entendemos. Esta última postura parece ortodoxa, por
supuesto, pero una sumisión tan apresurada esconde un resentimiento no
declarado contra el acosador y, por lo tanto, es subrepticiamente cómplice con la primera actitud desafiante de Job. Hay una tercera opción: tal vez
la creación es tan impresionante, y la bestia del Leviatán tan aterradora,
que estamos genuinamente conmovidos y ya no atendemos a nuestras
pequeñas preocupaciones. La creación es tan espléndida que renunciamos
a nuestro anhelo de vivir en un universo ético. En ese punto, nuestras quejas anteriores parecen necias y nos arrepentimos de elevarlas incluso en
polvo y cenizas.13
Ésta, pienso, es la lectura de Job con mayor sentido espiritual. Si la tomamos en serio, nos lleva mucho más allá de la historia de la creación, la
inundación y el pacto del arcoiris. El Dios de Job no afirma la belleza de
13
Para una ejemplar lectura de Job siguiendo este análisis ver Stephen Mitchell, “Introduction”, The Book
of Job (Nueva York: Harper Collins, 1987), vii–xxxii.
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una creación que dócilmente se somete al control humano; por el contrario, celebra al monstruo Leviatán invulnerable e inagotable, que respira fuego. En los viejos mitos y rituales de los que viene la historia de la
creación, un ser divino produce nuestro mundo heroicamente al derrotar
el caos, o en la versión del Génesis, ese estado en el que “la tierra estaba
desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo” (Gen
1: 2). El Dios creador es un domador del caos, un matador de dragones,
un vencedor de los monstruos; además, el Dios del pacto promete nunca
volver a liberar las aguas de las profundidades, como para reafirmar el
logro original de su creación. Pero en Job, Dios celebra lo monstruoso.
Este Dios no sólo muestra un profundo desprecio por cualquier alianza
con los seres humanos, sino que señala el poder aterrador de su creación
como el máximo signo de su soberanía, lo cual indica que aquello que
violaría el pacto sería lo más divino de él. No es como que este Dios
desataría el diluvio por despreciar el pecado humano; al contrario, este
Dios es indiferente a la afirmación humana, pues en presencia de su poder
cualquier acto humano carece prácticamente de importancia. No valdría,
entonces, considerarlo como el Dios del diluvio; es incluso más amenazante que este ser oscuro.14
Vale la pena recordar que este Dios declama desde el torbellino, como
para dejar absolutamente en claro que él es encarnado en lo que sea que
carezca más de forma, en lo que sea más amenazante y aterrador. Pero
este Dios es aún más terrorífico que el caos, puesto que su capacidad de
derrotar el caos y darle forma orgánica en el monstruo Leviatán prueba
que es más fuerte que la monstruosidad misma. En lugar de ser un cazador de lo informe, este Dios toma lo informe como su forma, se deleita
en sus cualidades destructivas y las avienta a la cara de los quejumbrosos
seres humanos.
Como resultado, aunque Job recupere sus propiedades y su familia, no debemos asumir que este final
feliz surge a consecuencia de su momento de humildad. De hecho, es visible que el repudio divino de la
justicia hace que ese final feliz sea trivial.
14
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Cualquiera que se haya encontrado con este Dios podría tener algunas
palabras certeras para responder al representante Shimkus. Este Dios no
hace promesas amables; si acaso autoriza su creación para que instigue
humildad en los seres humanos en cualquier momento. Bajo su imperio,
los desastres pueden en efecto ser eventos ordinarios, mientras que las extinciones masivas —así como la aparición de todo tipo de criaturas similares al Leviatán— pueden convertirse en parte regular de la historia de
la Tierra. Sugeriría, por lo tanto, que tomemos a este Dios como la exacta contraparte mitológica de las fuerzas que, según la ciencia, han operado sobre la historia de la biósfera; de hecho, hay poca diferencia entre
la actitud que despliega el Dios del torbellino y el tono implícito de esos
sistemas dinámicos. En nuestro tiempo, prácticamente ha desaparecido
la brecha entre el sentido mítico y el sentido materialista de esas fuerzas
sobrehumanas. Ambos sentidos hacen su trabajo en escalas de tiempo y
con un poder que rebasa con mucho el de la imaginación; manifiestan
una inventiva caótica y una destructividad casual que empequeñecen
nuestras capacidades; y ambos, habiendo producido a la humanidad,
son indiferentes a nuestro bienestar. Este Dios no se preocuparía más que
los sistemas biodinámicos por las devastadoras consecuencias del cambio
climático; si acaso, para hablar en términos mitológicos, los señalaría
como constataciones adicionales de su poder salvaje.
Puede resultar tentador repudiar a este Dios como a un ser que se deleita con humillarnos. Pero si respondiéramos de esta manera, no seríamos
fieles a una dimensión importante y reveladora de nosotros mismos, una
dimensión realizada en la respuesta de Job. Amamos a las criaturas salvajes; los grandes depredadores —leones, guepardos, tigres, tiburones—
nos conmueven más allá de las palabras. Nos deleitamos atónitos ante
el furioso poder de tornados y huracanes, precisamente las formas que el
Dios de Job elige para vestirse. Cuando somos testigos de esos fenómenos,
sabemos que estamos ante la presencia de algo infinitamente más grande
que nosotros, algo en absoluto indiferente a nuestras preocupaciones.
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En esos momentos incluso podemos sentir un inmenso alivio, al saber
que nunca experimentaremos el aburrimiento y la alienación de vivir en
un entorno totalmente controlado. Nuestro asombro nos dice que buscamos la trascendencia, que nos rebelamos contra la perspectiva del control
absoluto. Estamos agradecidos de saber que los sistemas vivos de la Tierra
y las criaturas no humanas no siguen ninguna norma moral, o ciertamente ninguna de las nuestras.15
Hasta cierto punto, entonces, compartimos el asombro que movió a
Job a renunciar a su pretensión moral. Más aún, en la medida en que
anticipamos las próximas décadas, debemos también reconocer que las
fuerzas extraordinarias que liberará el cambio climático en toda la biósfera inspirarán también admiración. No importa cuán devastadoras sean
esas fuerzas, por más que dañen nuestras sociedades y vidas individuales,
reconocemos en ellas los signos de un poder supremo.
Por lo tanto, nuestra incursión en el ámbito mitológico, que parecería
llevarnos lejos del núcleo de las acciones que nos conciernen, puede transformar de manera drástica y quizá incluso revertir la valoración inicial de
nuestra condición. Nuestro asombro ante la presencia de este Dios demente, o de las fuerzas implacables y anónimas que esta figura de Dios
personifica, nos puede permitir hacer las paces con nuestra inconsecuencia cósmica, afirmar la ausencia de cualquier teleología moral en el universo y así abrazar las características de nuestra condición que de otro
modo nos llenarían de desesperación. En unos pocos años, al igual que
los personajes de Beckett en Final de partida, tal vez estemos adormecidos
por la aparente futilidad de nuestras acciones y por la ciega hostilidad
del mundo natural. El libro de Job nos enseña a responder, a su vez, con
Algunos lectores reflexionarán si el temor es una versión de la estética de lo sublime. En su influyente
relato, Immanuel Kant sostiene que en lo sublime respondemos a la capacidad infinita de la mente, no
de la naturaleza. El libro de Job, en cambio, describe una respuesta a lo que realmente nos supera. Para
la discusión de Kant ver Critique of the Power of Judgment, ed. Paul Guyer, trad. Guyer y Eric Matthews,
traductores (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 128-159.
15
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asombro reverencial: ver los sistemas y criaturas vivientes de la Tierra
como seres inhumanos, incluso monstruosos, y por esa razón tanto más
espléndidos. Si nos adentramos más en la desesperación, por así decirlo, y
salimos del otro lado, como Job, al final seremos liberados en un espacio
mucho más vasto que nuestras pequeñas preocupaciones, para quedar
atónitos ante un gran esplendor.
Esta liberación altera de un modo inevitable nuestra conciencia de
casi todos los temas que he tocado en este libro. El pasaje de la angustia
al asombro, del desconcierto a la humildad, sólo puede tener lugar si
renunciamos a nuestra arrogancia feroz, cósmica o no. Esa renuncia, por
supuesto, nos motivaría a abandonar el hábito de subordinar la biósfera a
nuestras prioridades humanas, para llevar a cabo, a nivel colectivo e individual, una verdadera revolución ecológica. Una política transformadora
es la consecuencia inmediata de este logro espiritual, puesto que pondría
en práctica lo equivalente al arrepentimiento de Job.
El asombro también cambiaría nuestra respuesta a las consecuencias
de un cambio climático severo. Si ese cambio llega, sabríamos que nuestras acciones ayudaron a desencadenarlo, pero también reconoceríamos
que no somos creadores de las fuerzas que habrá de desatar, fuerzas que
nos humillarían perpetuamente con su poder. Su aparición nos recordaría que el sólo intento de matar al dragón, de usar los inmensos recursos
de la Tierra para nuestra conveniencia, es precisamente lo que desencadena al dragón y lo que hace la Tierra menos habitable. Nuestra historia sería muy similar a la de Job: al exigir que un universo indiferente cumpla
con nuestras expectativas, lo habríamos provocado a responder con una
impresionante violencia que revele nuestro verdadero lugar.
Tal transformación no pondría nuestra capacidad ética en duda, sino
que le daría una nueva fuerza y sofisticación. Nosotros que inevitablemente llevamos vidas intencionales, llenas de un sentido de responsabilidad, aprenderíamos a no esperar que nuestras intenciones sean también
las del Universo. Al renunciar a nuestra arrogancia cósmica, también
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abandonaríamos la idea de que nuestros propósitos morales se conviertan en verdaderos algún día. Si eligiéramos asumir la responsabilidad de
la crisis ambiental que se desarrolla hoy en la Tierra, si aceptáramos ser
los agentes de nuestro desastre, nos daríamos cuenta de que este acto
ético no nos hace dueños de la situación, sino todo lo contrario: nos pide
que hagamos justicia incluso cuando somos impotentes para doblegar
las fuerzas naturales a nuestra voluntad. Por lo tanto, actuaríamos con
justicia no porque el universo nos vaya a recompensar sino simplemente
porque se trata de la acción correcta. Nuestra renuncia tendría un doble
beneficio: nos permitiría dar al mundo de lo salvaje lo que le corresponde, poniendo en práctica una ética en verdad ecológica de humildad
frente a la naturaleza, y nos liberaría de la idea de que lo salvaje operará de
la forma que esperamos.16 Finalmente, viviríamos con humildad genuina, al afirmar con nuestras acciones nuestro debido lugar en la creación.
Una vez que aprendiéramos a vivir de esta manera, podríamos enfatizar
el futuro en su propia esfera: en el mundo de la prudencia ordinaria, más
allá del cual yace un nivel de preocupación por completo diferente. Podemos y debemos permanecer atentos a las cuestiones prácticas de la
vida, incluida la forma en que emitimos los gases de efecto invernadero
y las consecuencias para todas las formas de vida de hacerlo. Pero más
allá de la prudencia se encuentran las preguntas fundamentales sobre
quiénes somos y por qué estamos aquí. Nuestra preocupación pragmática por el futuro no puede eclipsar la presencia de fuerzas que siempre nos
han superado, que han revelado perpetuamente nuestra vulnerabilidad
cósmica.
Al aceptar esta brecha entre la ética y el universo, entre las preocupaciones pragmáticas y un sentido de lo sagrado, entre la prudencia y el

Para una lectura de Job que resalta los matices ambientalistas de su ataque al antropocentrismo, ver Bill
McKibben, The Comforting Whirlwind: God, Job, and the Scale of Creation (Grand Rapids: Eerdmans,
1994).
16
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asombro, también renunciaríamos a cualquier mito, cualquier enseñanza
religiosa, que intente unir ambos. El pacto del arcoíris, por bello que sea,
difícilmente sirve como un recurso de consuelo en nuestro tiempo. Pero
ir más allá no es poca cosa. Si lo hacemos, todo nuestro sentido de lo
que la religión nos ofrece también cambia; de hecho, como he sugerido
previamente, el asombro que surge del libro de Job coincide con una humildad en presencia de lo que la ciencia materialista nos enseña a ver. No
es así porque finalmente reconcilie la fe y la razón, sino porque va más
allá de ellos, y porque abre las interpretaciones religiosas y seculares de
nuestra condición actual. El Dios del torbellino exige que abandonemos
la confianza en que el universo cumplirá nuestras expectativas. El temor
ante su presencia destruye esas instituciones religiosas que traducirían su
poder en términos humanos, que capturarían su voz en doctrinas específicas, a fin de asegurar nuestro lugar en un eventual triunfo cósmico.
Del mismo modo, un encuentro con fuerzas tan oscuras revela que no
puede haber fundamento definitivo para la esperanza secular, ninguna
garantía de que la utopía llegará a suceder, ninguna perspectiva de cierre histórico ni certeza de cualquier promesa política se hará realidad.
El mismo asombro que destruye nuestra arrogancia religiosa también
demolerá nuestra confianza de que, a través de la razón, conquistaremos esas fuerzas que nos desafían. Por medio de la experiencia de este
asombro renunciaríamos a nuestra confianza en que Dios es una versión
más amplia de nosotros mismos, o que al hablar en su nombre podemos
someter a nuestras criaturas compañeras, o que con un mayor esfuerzo
obtendríamos un control racional y sistemático de cada aspecto de nuestro destino. Estaríamos en la presencia de lo que nos derrota y, por esa
razón, nos lleva más allá de nosotros mismos.
Al aceptar nuestra derrota, por fin seríamos capaces de presenciar el
indescriptible salvajismo en el corazón de las cosas, la exuberancia biológica (como la llama Bruce Bagemihl) que prolifera en la pura inventiva
loca y el exceso estridente sin rima o razón, sin esperanza de explica-
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ción.17 Esa locura es el sentido de lo sagrado de nuestro tiempo: una
versión de lo sagrado que supera y destruye casi todas las experiencias
anteriores que llevaban su nombre. En esta versión no hay consuelo para
los seres humanos, excepto por nuestro asombro ante su infinita belleza
y fragilidad, el esplendor de lo que surge sin origen o fin, lo que florece
en el oscuro abismo del tiempo.
Deslumbrados por ese esplendor, podemos soportar casi cualquier
cosa que suceda. Si actuamos a tiempo, como debemos hacerlo, habremos impedido lo que de otro modo habría sido un gran crimen, y seremos
bendecidos con la oportunidad de habitar un hermoso caos de ahora en
adelante. Si no lo hacemos, como casi inevitablemente pasará, podemos
saludar los próximos horrores no sólo con arrepentimiento y dolor, indignación y pena, sino con la conciencia de que lo que está terminando
con nosotros es una revelación aún más asombrosa de la extrañeza última de las cosas. En ese mundo, que ya casi nos sobreviene, haríamos
bien en soportar las inundaciones, abrazar las ruinas y dejar que los dragones vaguen, al aceptar por fin el lugar que nos corresponde.
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Friedrich Nietzsche se consagró activamente a la filología clásica —como
alumno, estudiante, investigador y docente— por veintiún años; desde
su entrada al célebre liceo clásico de Pforta (1858) hasta la renuncia a
su cargo en la Universidad de Basilea (1879). Estos años constituyen
casi la mitad de su vida consciente.1 Su retiro del puesto de profesor
universitario no conllevó su renuncia a la filología como instrumento
de interpretación del mundo, tanto de aquel de la antigüedad como el
de la modernidad. La filología clásica fue la única disciplina científica en
la cual Nietzsche se educó en forma sistemática y, como opción de vida,
afectó su perspectiva, de intelectual y escritor, hasta el fin de su actividad
efectiva. En El ocaso de los ídolos (Götzen-Dämmerung), obra de 1888, último año antes de su colapso mental, Nietzsche optó por dedicar el último
capítulo a su adeudo para con los antiguos: “Lo que debo a los antiguos”
(Was ich den Alten verdanke).
Nietzsche maduró filológicamente en el riguroso método alemán
de los estudios clásicos decimonónicos, en particular, en la Escuela de
Bonn, de acuerdo con el modelo de su maestro Friedrich Ritschl (18061876); línea apegada enfáticamente a una filología clásica, intransigente,
a la crítica del texto y al estudio de las fuentes (Quellenforschung).2 Los
primeros artículos científicos de Nietzsche aparecieron en los años de
Leipzig, universidad a la cual se había mudado (en 1865) siguiendo a
En torno a Nietzsche como filólogo clásico, la bibliografía ha aumentado de manera vertiginosa durante
las últimas tres décadas. Ver principalmente: Christian Benne, Nietzsche und die historisch-kritische Philologie (Berlín: De Gruyter, 2005). La disertación de Benne pretende mostrar “que la filología ha influido
sobre el pensamiento de Nietzsche y, por consiguiente, en su obra de modo mucho más intenso de lo
que hasta ahora ha sido percibido”. Es indicativo que en la biografía clásica del mundo angloparlante de
Walter Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist (Princeton: Princeton University Press,
1974), no hay mención especial sobre la cualidad filológica de Nietzsche. Ver además: P. Bishop, editor,
Nietzsche and Antiquity: His reaction and response to the classical tradition (Nueva York: Camden House,
2004); E. Müller, Die Griechen im Denken Nietzsches (Berlín: De Gruyter, 2005); D. Wilkerson, Nietzsche
and the Greeks (Nueva York: Continuum International Publishing Group, 2006); J.N. Berry, “Nietzsche
and the Greeks”, en K. Gemes-J. Richardson, editores, The Oxford Handbook of Nietzsche (Oxford:
Oxford University Press, 2013), 83-107; A. K. Jensen-H. Heit, editores, Nietzsche as a Scholar of Antiquity (Londres y Nueva York: Bloomsbury, 2014).
2
Sobre la Escuela de Bonn, ver Benne, Nietzsche und die historisch, 20-95.
1
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su maestro Ritschl, en la revista especializada que este último había
fundado: la Rheinisches Museum. Estos trabajos se alinean por completo con los principios de la filología clásica alemana de la época. El primero indaga sobre la historia del texto de la colección teognídea,3 y el
segundo sobre las fuentes del biógrafo tardío de los filósofos griegos,
Diógenes Laercio.4 La producción filológica de Nietzsche, antes de la
publicación de su primer libro, suma unos ocho artículos, la mitad escrita en latín y la otra, en alemán; junto con ocho reseñas bibliográficas,5 datan de 1867 a 1873. Inclusive, aquel último trabajo (Certamen
Homeri et Hesiodi) lo había elaborado desde 1870.6 Después de 1873
no aparece ninguna publicación suya sobre filología clásica.
Nietzsche, entonces, comenzó su carrera científica como filólogo tradicional, sistemático y minucioso, con un método riguroso y una escritura
convencional, al seguir los postulados de la escuela formalista (Wortphilologie).7 Sus estudios se distinguen por la amplitud de sus rangos temáticos (desde la época arcaica hasta el periodo imperial), la asombrosa
primacía preferencial por la literatura helénica, y —paradójicamente—

3
“Zur Geschichte der theognidischen Spruchsammlung”, Rheinisches Museum, N.F. 22 (1867), 161200. Ver A.K. Jensen, “Nietzsche´s valediction and first article: The Theodignea”, en Jensen-Heit, editores, Nietzsche as a Scholar of Antiquity, 99-114.
4
“De Laertii Diogenis fontibus I”, Rheinisches Museum, N.F. 23, (1868), 269-296 y “De Laertii Diogenis
fontibus II”, Rheinisches Museum, N.F. 24 (1869), 296-358. Ver J. Barnes, “Nietzsche and Diogenes
Laertius”, Jensen-Heit, editores, Nietzsche as a Scholar of Antiquity, 115-138.
5
Otros temas de los cuales se ocupó Nietzsche fueron Demócrito, Simónides de Ceos, los metros helénicos y ritmos, ver Jensen-Heit editores, Nietzsche as a Scholar of Antiquity, xvii-xviii. En esta obra se
incluye el catálogo de materias que Nietzsche enseñó en la universidad y en el Pädagogium de Basilea.
6
Sobre los philologica de Nietzsche, ver Thomas Brobjer, “Nietzsche’s early writings”, en P. Bishop, editor,
Nietzsche and Antiquity, 33; J. Latacz, “On Nietzsches philological beginnings”, en Jensen-Heit, editores,
Nietzsche as a Scholar of Antiquity, 15.
7
De la controversia entre Wortphilologie (enfocada en la crítica del texto y el análisis lingüístico) y la
Sachphilologie (de perspectiva más amplia, combina la filología con el resto de las ciencias humanas) en
la filología clásica alemana ver K.I. Vourveris, Εισαγωγή εις την Αρχαιογνωσίαν και την Κλασσικήν
Φιλολογίαν [Introducción a los estudios de la antigüedad y a la filología clásica] (Atenas: Sociedad Humanística Helénica, Centro de Estudios Humanísticos Clásicos, 1967), 248; Der Neue Pauly, Bd. 13,
523-526.
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por la ausencia de interés en las obras filosóficas (su trabajo sobre Diógenes Laercio es en exclusivo filológico).8
Los años de Leipzig (1865-1869) fueron determinantes para la for
mación de Nietzsche. En el ambiente espiritual de la ciudad sajona, influyeron decisivamente sobre él: el desarrollo de las ciencias naturales (sobre
todo la teoría darwiniana de la evolución), la filosofía de Schopenhauer
y la música de Richard Wagner. Antes de terminar sus estudios, empezó
a decepcionarse de la filología. Experimentó una intempestiva transformación íntima. Su iniciación a las grandes preguntas filosóficas sobre la
voluntad y el sufrimiento de la existencia humana (tal como emanaban
del libro de Schopenhauer: El mundo como voluntad y representación) lo
llevaron a proclamar la gran imagen, la mirada totalizadora, la relación
de la ciencia con la vida. Su entusiasmo por Schopenhauer convirtió las
disquisiciones de erudición filológica en insignificantes trivialidades.
En sus apuntes personales y en las cartas de este periodo sumamente
productivo, se encuentran firmes evidencias de cómo veía la ciencia a
la que él mismo se consagró, así como el método científico que aplicó.
Consideraba que los filólogos de su generación se entregaban a un “constante reprocesamiento del mismo alimento”; se ocupaban de las grandes
inteligencias creativas del pasado sin crear nada por sí mismos. Criticó la
fragmentación y especialización excesiva de la vocación filológica de su
tiempo, hasta el punto en que sus adeptos llegaban a desempeñar el papel
de los obreros de fábrica en la línea de ensamble.9 En una carta dirigida
a Erwin Rohde, el 20 de noviembre de 1868, anotó:
Ahora que puedo volver a ver de cerca la hormigueante ralea de filólogos
de nuestros días, ahora que tengo que contemplar cada día todo este movi-

Ver Latacz, “On Nietzsches philological beginnings”, 3-26.
Ver J. Young, Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography (Cambridge: Cambridge University Press,
2010), 67-69.
8
9

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 · enero-junio 2019 /

173

Vassilios P. Vertoudakis

miento de topos, con los carrillos llenos y los ojos ciegos, contentos de haber
atrapado un gusano e indiferentes frente a los verdaderos y más apremiantes
problemas de la vida.10

Por consiguiente, la idea tradicional de que Nietzsche empezó como filólogo, pero, tras la crítica demoledora que recibió su primer libro (El
nacimiento de la tragedia, 1872) se convirtió en filósofo, carece del sustento de un análisis atento de las evidencias. La crítica a la filología de su
tiempo la había comenzado antes. Desde los años de Leipzig, el neófito
en su disciplina hizo una distinción entre los micrologos (Mikrologen) de
la filología, que gozan del polvo de los libros, y los filólogos de horizonte
abierto y visión integral humanista. Nietzsche no quiso ser objetor de la
filología, sino un subversivo —radicalmente subversivo— reformador de
su ciencia.11 ¿Cómo exactamente quería Nietzsche la filología clásica? Para
las exigencias del presente trabajo me atendré a cuatro momentos de su
referente producción escrita.

I
El 19 de abril de 1869, Nietzsche llegó a Basilea con el cargo de profesor
de Filología clásica en la universidad. Pocas semanas después —el 28 de
mayo— se presentó ante la comunidad académica de la ciudad con la
conferencia inaugural: “Homero y la filología clásica”.12 Aquí también se
le presentó la oportunidad de criticar la situación de su disciplina en aquel
momento. Sostuvo que la filología se relaciona con el arte:
Friedrich Nietzsche, Correspondencia I (junio 1850-abril 1869), 6 vols. (Madrid: Trotta, 2005), 550-551.
Ver discurso de J.I. Porter, “Nietzsche´s Radical Philology”, en Jensen-Heit, editores, Nietzsche as a
Scholar of Antiquity, 27.
12
KGW II/1, 248-269. El título original fue “Sobre la personalidad de Homero” (“Über die Persönlichkeit Homers”). Unos meses después se imprimió como “Homer und die klassische Philologie”, ver
Young, Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography, 100-101.
10

11
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Die Wissenschaft hat das mit der Kunst gemein, dass ihr das Alltäglichste
völlig neu und anziehend, ja wie durch die Macht einer Verzauberung als
eben geboren und jetzt zum ersten Male erlebt erscheint. Das Leben ist werth gelebt zu werden, sagt die Kunst, die schönste Verführerin; das Leben ist
werth, erkannt zu werden, sagt die Wissenschaft. [La ciencia tiene esto en
común con el arte, que lo meramente cotidiano pareciera nuevo y encantador, como si hubiéramos nacido apenas por arte de magia y lo viviéramos por
primera vez. La vida vale la pena vivirla, dice el arte, la más bella seductora;
la vida vale la pena conocerla, dice la ciencia.]

Le otorgó un carácter personal al cierre de su discurso: declaró su anhelo
de agregar una dimensión filosófica a la ciencia de la filología, al invertir
la célebre sentencia de Séneca, creó su propio lema: “Philosophia facta est
quae philologia fuit” (es decir: lo que antes fuere filología, se ha convertido ahora en filosofía).
Séneca había criticado a los filósofos de su tiempo, porque agotaban
sus clases, dirigidas a los jóvenes, en la enseñanza de la argumentación,
en el arte de la palabra, y no en la forma de vivir; de modo que la filosofía perdía su función de formadora del alma. En sus Epistulae Morales
a Lucilio (108.23), Séneca escribe: “Itaque quae philosofia fuit, facta
philologia est” (lo que antes fuere filosofía, se ha convertido ahora en
filología).13
En su discurso inaugural, Nietzsche concluye:
Damit soll ausgesprochen sein, dass alle und jede philologische Thätigkeit
umschlossen und eingehegt sein soll von einer philosophischen Weltanschauung, in der alles Einzelne und Vereinzelte als etwas Verwerfliches verdampft und nur das Ganze und Einheitliche bestehen bleibt. [Con esto debe
quedar explícito que la actividad filológica en su totalidad debe ser inscrita
13

Ver Benne, Nietzsche und historisch-kritische Philologie, 280-281 con nota a pie 408.
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y acogida por una visión filosófica del mundo, en la cual todo lo singular y
parcial se evapore como algo abominable y se quede sólo lo total e íntegro.]14

La búsqueda espiritual del joven profesor no soporta sofocarse dentro de
los límites de su especialidad científica, los de la filología clásica; necesita
abrirse a la esfera del arte y a la de la filosofía. Un año después, el 15 de
febrero de 1870, escribe a Rohde: “Wissenschaft, Kunst und Philosophie
wachsen jetzt so sehr in mir zusammen, dass ich jedenfalls einmal Centauren
gebären werde” [la ciencia, el arte y la filosofía crecen en mí tan íntimamente unidos, que no hay duda de que un día pariré centauros].15

II
¡El primer gran centauro no tardaría en aparecer! A principios de 1872,
Nietzsche, a sus veinticinco años, publicó su primer libro como profesor
de Filología clásica: El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música
(Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik).16 A través de la estructura tripartita de su obra: nacimiento-muerte-renacimiento de la tragedia,
intentó esbozar una reinterpretación de la civilización helénica a nivel
filosófico, artístico y literario. De los varios niveles de lectura de la obra,
KGW II/1, 268-269. Ver C. Gentiili, Nietzsches Kulturkritik zwischen Philologie und Philosophie, Basilea: Schwabe, 2010), 30.
15
Friederich Nietzsche, Correspondencia (Madrid: Aguilar, 1989), 140. Ver J.M.Werle, Nietzsches Projekt
“Philosoph des Lebens” (Würtzburg: Köningshausen & Neumann, 2003), 102. T. Borsche, editor, “Centauren- Geburten”. Wissenschaft, Kunst und Philosophie beim jungen Nietzsche (Berlín-Nueva York: De
Gruyter, 1994). Sobre el uso metafórico de “centauro” en Nietzsche, ver V. Lemm, Nietzsche´s Animal
Philosophy. Culture, Politics, and the Animality of Human Being (Fordham: Fordham University Press,
2009), 27.
16
Ahora en el vol. 1 de KSA. Ver D. Came, “The themes of affirmation and ilusion in The Birth of
Tragedy and beyond”, en Gemes-Richardson, editores, The Oxford Handbook of Nietzsche, 209-225;
M.J. Meyer, Reading Nietzsche through the Ancients (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung
66) (Berlín: De Gruyter, 2014), 36-39; P.R. Daniels, Nietzsche and The Birth of Tragedy (Nueva York:
Acumen, 2013).
14
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lo que interesa al objetivo del presente trabajo es la promoción de una relación dialéctica entre el pasado y el presente, entre la antigüedad helénica
y el espíritu germánico del siglo xix, entre la ciencia, el arte y la vida.17
Nietzsche entiende la antigüedad helénica bajo la influencia de
Schopenhauer18 y de la música de Wagner,19 a la vez, quiso proyectar los
modelos griegos a la civilización germana y europea de la modernidad.
El Nietzsche filólogo no se limitó a la interpretación de las condiciones de nacimiento y muerte de la tragedia griega, sino que propuso el
renacimiento del declinante espíritu germánico, por medio del renacimiento de la tragedia en la forma del drama musical wagneriano como
modelo de composición de la obra de arte total (Gesamtkunstwerk).

III
En el mismo espíritu de reciprocidad directa entre ciencia y vida, Nietzsche escribió la otra reflexión inactual, De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für
das Leben, 1874). Aquí, entendió el término “historia” en el sentido de
conocimiento histórico, de formación histórica, y no el de los aconteciAún en el prólogo a la segunda edición (1886), en el cual procede con una fuerte autocrítica (Versuch
einer Selbstkritik) Nietzsche se mantiene firme a su objetivo: “ver la ciencia con la óptica del artista, y el
arte, con la óptica de la vida” [“die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehn, die Kunst aber
unter der des Lebens”] (Madrid: Alianza Editorial, 2004), 28. Ver B.E. Babich, Nietzsches Wissenschaftsphilosophie. “Die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers, die Kunst aber unter der des Lebens” (Oxford:
Peter Lang, 2010).
18
La influencia de Schopenhauer es evidente en la concepción del dipolo “espíritu dionisíaco y apolíneo”, en correspondencia con aquello del mundo como voluntad (Wille) y representación (Vorstellung).
19
La presencia de Wagner es avasallante en el libro, sobre todo en su última parte. Incluso, la frase “aus
dem Geist der Musik” (del espíritu de la música) Nietzsche la tomó prestada de Wagner. Poco tiempo
antes, en 1870, Wagner había publicado su libro Beethoven, a propósito del centenario del natalicio del
gran compositor, una sinopsis de la estética y filosofía wagnerianas. Asimismo, durante los primeros años
de Basilea, desde 1869 hasta 1872, Nietzsche sostuvo varias y largas conversaciones con Wagner. Existió
siempre una invitación abierta, por parte de los Wagner, para que Nietzsche los visitara en Tribschen,
cerca de Lucerna. Se registraron unas veintitrés visitas de Nietzsche. Ver Young, Friedrich Nietzsche:
A Philosophical Biography, 105.
17
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mientos pasados en sí; es indicativo que usara la palabra originaria del
griego Historie y no la alemana Geschichte (proveniente del verbo geschehen, acontecer). En esencia, se trata de una reflexión sobre el clasicismo,
sobre la ciencia de la antigüedad, la célebre Altertumswissenschaft de los
alemanes. Nietzsche se opuso a la escuela del historicismo, que dominaba entonces en el campo de las ciencias del espíritu y pretendía aplicar
métodos correspondientes al positivismo de las ciencias naturales. Rechazó el conocimiento árido, la entrega incondicional al ejercicio de la
ciencia de la antigüedad, prescindiendo de su transformación en una
práctica efectiva para el presente y el futuro.20
La historia anticuaria degenera en el momento mismo en que ya no está
animada e inspirada por la fresca vida del presente. Entonces la piedad se
marchita, la rutina erudita continúa existiendo sin la piedad y gira, en autosatisfacción egoísta y complaciente, en torno a su propio eje. Entonces se
observa el repelente espectáculo de una ciega furia coleccionista, de una incesante acumulación de todo lo que una vez existió. El hombre se envuelve en
el olor de lo rancio; con esta actitud anticuaria llega a rebajar impulsos más
significativos, necesidades más nobles, hasta convertirlos en una insaciable
curiosidad o más bien en una avidez por cosas viejas y por todo.21

Anotó, en referencia a sus compatriotas que justificaban el apego rígido
al conocimiento de la antigüedad clásica, con la ilusión de ser descendientes de ese mundo:
Aunque nosotros, alemanes, no fuéramos más que herederos [de la antigüedad helénica] por el hecho de considerar esa cultura como una herencia
que podemos hacer propia, no podríamos tener un destino más grande
Ver. N.M. Skouterópoulos, “Introducción” en Friedrich Nietzsche, Historia y vida [Ιστορία και
ζωή] (Atenas: Gnosis, 1998), 10-11.
21
Friedrich Nietzsche, Consideraciones intempestivas 1873-1876 (Buenos Aires: Alianza, 2002), 37.
20
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y del que nos pudiéramos sentir más orgullosos que el ser precisamente
herederos.22

IV
Durante el primer semestre de 1875, Nietzsche anotó unos cuantos pensamientos dispersos con el objetivo de redactar otra reflexión inactual
bajo el título (provisional) de Wir Philologen (Nosotros los filólogos).23 Para
este punto ya no publicaba artículos especiales filológicos, había recibido
la implacable crítica de los académicos clasicistas por su Nacimiento
de la tragedia, su solicitud de cambio a la cátedra de Filosofía había
sido rechazada, pero seguía enseñando en Basilea y aún se consideraba
filólogo. Se ha señalado correctamente que el título escogido fue Wir
Philologen y no Die Philologen (Los filólogos).24 En esta obra, hizo una
revisión general de su ciencia y de los sujetos que se consagraban a ella.25
Aquí es donde —en mi opinión— maduró dentro de sí mismo la idea
de que la filología clásica debía ascender a una especie de actividad filosófica que tendría como objetivo la interpretación del presente a partir de
su confrontación con el pasado antiguo. Precisamente porque se identificó en forma plena con esta posición, considero que en las anotaciones
específicas logró la expresión más efectiva:
Die Philologie als Wissenschaft um das Alterthum hat natürlich keine ewige
Dauer, ihr Stoff ist zu erschöpfen. Nicht zu erschöpfen ist die immer neue
Accommodation jeder Zeit an das Alterthum, das sich daran Messen. Stellt
man dem Philologen die Aufgabe, seine Zeit vermittelst des Alterthums besser
Nietzsche, Consideraciones, 72.
KSA 8, 1-96 y 121-127.
24
Benne, Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, 23.
25
Ver Young, Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography, 203-204.
22
23
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zu verstehen, so ist seine Aufgabe eine ewige. – Dies ist die Antinomie der
Philologie: man hat das Alterthum thatsächlich immer nur aus der Gegenwart
verstanden – und soll nun die Gegenwart aus dem Alterthum verstehen? Richtiger: aus dem Erlebten hat man sich das Alterthum erklärt, und aus dem
so gewonnenen Alterthum hat man sich das Erlebte taxirt, abgeschätzt. So
ist freilich das Erlebniß die unbedingte Voraussetzung für einen Philologen
– das heißt doch: erst Mensch sein, dann wird man erst als Philolog fruchtbar sein.26

Nietzsche, en general, no tiene sistematicidad en la exposición de sus
postulados. Se le distingue por sus inminentes explosiones de densidad
epigramática y de expresión aforística. En este periodo —después de
mediados de 1870—, con su salud cada vez más delicada, abandonó el
discurso de desarrollo continuo y empezó a adoptar la reconocible forma
fragmentaria y aforística de escribir. Nunca concluyó la reflexión específica de “Wir Philologen”, no obstante, en esas anotaciones, Nietzsche
logró teorizar la misión de la filología clásica y trascenderla al nivel de la
hermenéutica filosófica.
Frente a la hermenéutica tradicional, instituida como rama filosófica
autónoma, independiente de la teología desde Schleiermacher27 y funda-

KSA 8, 5 [62] [Las partes en cursiva son de Nietzsche]. “La filología como ciencia sobre la Antigüedad
no tiene naturalmente una duración eterna, su sustancia tiene que agotarse. Lo que no tiene que agotarse
es la acomodación siempre nueva de cada época a la Antigüedad, el hecho de compararse con ella. Si se
le asigna al filólogo la tarea de comprender mejor su propio tiempo por medio de la Antigüedad, su tarea
es entonces eterna. Ésta es la antinomia de la filología: que de hecho siempre se ha comprendido la
Antigüedad únicamente desde el presente y, ¿no se tiene en cambio que comprender el presente desde
la Antigüedad? Más correctamente: se ha explicado la Antigüedad a partir de lo vivido, y a partir de la
Antigüedad así obtenida se ha tasado, evaluado, lo que se ha vivido. De esta forma la vivencia es ciertamente la presuposición incondicional de un filólogo —lo que quiere decir: primero se es hombre, y sólo
después se será fecundo como filólogo—”- Friedrich Nietzsche, Nosotros los filólogos (Madrid: Biblioteca
nueva, 2005), §3[62], 154. Ver J.I. Porter, Nietzsche and the Philology of the Future (Stanford: Stanford
University Press, 2000), 14.
27
Ver E. Kaleri, “Die Grundlegung der modernen Hermeneutik durch Friedrich Schleiermacher”, en
Hans Lenk, Philosophie und Interpretation (Frankfurt: Suhrkamp, 1993), 44-64.
26
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mentada ampliamente por Dilthey,28 Nietzsche sugiere una hermenéutica filosófica peculiar que desplaza el campo hermenéutico del pasado al
presente. Planteó una redefinición innovadora de la hermenéutica como
método propio de las ciencias del espíritu (Geisteswissenschaften) —o sea,
la comprensión (Verstehen) del presente por medio del pasado antiguo—
que, a su vez, presupone e incorpora a la hermenéutica clásica, es decir,
la ciencia de la comprensión del pasado.
La hermenéutica tradicional del siglo xix se había apoyado en el esquema del círculo hermenéutico (hermeneutischer Zirkel), en el dipolo
interactivo entre el espíritu de la antigüedad como una totalidad (textos,
obras de arte, representaciones) y sus partes constitutivas. El estudio de
las partes nos ayuda a componer el todo y, por medio del todo, podemos concebir la plenitud de las partes. Del método sintético se pasa al
analítico y de vuelta.29 Nietzsche propuso un nuevo círculo, dirigido de
la experiencia del presente a la comprensión de la antigüedad y al revés.
De este proceso hermenéutico interactivo y de la perspectiva de la
filología como arte de interpretación del presente surgen consideraciones
radicales. Según Nietzsche, el estudio de la antigüedad helénica es válido
en la medida en que sirva como espejo límpido y liso en el cual vernos a
nosotros mismos.30
En este método hermenéutico tiene sus raíces la postura iconoclasta
de Nietzsche hacia el propiamente positivista y triunfalmente optimista siglo xix. Fue agudo crítico de su presente moderno y se dirigió en
contra de aquellos historiadores que veían la modernidad con optimismo, como algo consecuente del mundo antiguo, en especial del
Ver W. Dilthey, “El surgimiento de la hermenéutica”, Dos escritos sobre hermenéutica, traducción y
notas de Antonio Gómez Ramos (Madrid: Istmo, 2000).
29
El esquema del círculo hermenéutico fue esbozado primero por el gran estudioso de la obra platónica
en Múnich, filólogo clasicista y filósofo, Friedrich Ast, Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und
Kritik (Landschoot: Jos. Thomann, 1808), 178-192: “aus dem Einzelnen den Geist des Ganzen zu
finden und durch das Ganze das Einzelne zu begreifen; jenes die analytische, diese die synthetische
Methode der Erkenntnis”.
30
Ver Young, Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography, 68.
28
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griego; se opuso a todos los historiadores y arqueólogos de su época
—con la salvedad de Jacob Burckhardt—,31 quienes concebían la antigüedad helénica como el dominio de la medida y la armonía, “de la
noble simplicidad y de la serena grandeza”, así expresada en términos
de la estética de Winckelmann y del neohumanismo alemán de Weimar (Goethe y Schiller).32 Difundió las fuerzas oscuras y ocultas, la
pasión irracional y el espíritu dionisíaco, como también el dolor de
los griegos. La imagen que plasmó del mundo antiguo, sobre todo del
mundo helénico de la época heroica, del ideal agonístico, de la “ética
de caballeros” (Herrenmoral), la contrapuso tanto al triunfo del Logos y
al igualitarismo de la modernidad, como a la “ética del rebaño” (Herdenmoral/Sklavenmoral) de la Europa cristiana. Ruptura completa y
brecha absoluta entre ambos mundos es su diagnóstico. En sus propias
implacables palabras: “Mein Ziel ist: volle Feindschaft zwischen unserer
jetzigen Cultur und dem Alterthume zu erzeugen. Wer der Ersten dienen
will, muß das Letztere hassen”.33
La interpretación de la antigüedad y la crítica de la modernidad permanecen como dos indivisibles peticiones en el pensamiento de NietVer KSA 8, §5 [58], 56-57. Sobre la relación entre Burckhardt y Nietzsche, ver Young, Friedrich
Nietzsche: A Philosophical Biography, 205; W. Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Anticrist,
27-29 y nota a pie de página 5. En seguimiento: E. Müller, Die Griechen im Denken Nietzsches (Berlín:
De Gruyter, 2005), 55-73; I. Gildenhard-M. Ruehl, editores, Out of Arcadia. Classics and politics in
Germany in the age of Burckhardt, Nietzsche and Wilamowitz (Londres: University of London, 2003).
Otro historiador que probablemente influyó en Nietzsche fue Droysen, quien también había empezado
como filólogo clasicista; subraya el comprender (Verstehen) como concepto científico para la caracterización del método de las ciencias históricas; Ver J.G. Droysen, Grundriss der Historik (Berlín: Verlag von
Veit, 1862), 4. Ver J.I. Porter, “Nietzsche´s Radical Philology”, 27-52. De todos modos, la relación
interactiva entre el pasado histórico y el presente es absolutamente obvia en Droysen: como historiador
de la Prusia contemporánea, concibió la misión de Bismarck, la de unificar los alemanes por medio de la
guerra franco-prusiana, bajo el modelo de Filipo II y su voluntad de unificar a los griegos por medio de
la alianza panhelénica en contra de los persas.
32
Ver K. Harloe, Winckelmann and the invention of Antiquity: History and aesthetics in the age of Alterumswissenschaft (Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2013).
33
KSA 8, §3 [68], 33. “Mi objetivo es: producir una total enemistad entre nuestra actual ‘cultura’ y la
Antigüedad. Quien quiere servir a la primera debe odiar a la segunda”, Friedrich Nietzsche, Nosotros los
filólogos, 157 [las cursivas son de Nietzsche]. Ver J.N. Barry, “Nietzsche and the Greeks”, en Gemes-Richardson, editores, The Oxford Hanbook of Nietzsche, 91.
31
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zsche, no sólo en sus escritos de juventud, sino hasta el final de su vida
consciente. La filología clásica para Nietzsche no se agota en la interpretación de la literatura antigua, la cual es delimitada, sino que se convierte
en el arte de leer e interpretar el mundo en cada presente, es decir, se
transforma en una filología del futuro (Zukunftsphilologie).34
Desde esta perspectiva, Nietzsche adelantó cambios impactantes, que
acontecerían durante el siglo xx, tanto en el ámbito de la filología clásica
como en el de la hermenéutica, como rama filosófica.35
El impacto en la ciencia de la filología clásica se sintió con mayor claridad después de la sacudida provocada por la I Guerra Mundial. En un
clima de frustración, pesimismo y crisis del racionalismo, los nuevos filólogos de la República de Weimar, como los del resto de Europa, después
de cuatro años en los frentes de guerra, se alejaron del modelo historicista
y se mostraron renuentes a regresar a la versión de la filología en extremo especializada. Rechazaron consumir enegría mental para producir
obra filológica árida, sin referencia alguna a la vida actual. Werner Jaeger
sustentó la forma más oficial de esta tendencia con el movimiento del
llamado “tercer humanismo” y sus dos obras maestras: Aristóteles (1923)
y Paideia (1934-1947).36
En lo referente al campo de la hermenéutica, Nietzsche, con el énfasis que concedió al presente y a la experiencia del sujeto hermenéutico,
preparó el giro ontológico de la hermenéutica del siglo xx. Heidegger
desprenderá la hermenéutica de sus campos parciales (textos, creaciones espirituales de todo tipo: teología, derecho, filología) y la dirigirá
hacia la existencia humana en sí, al convertirla en acto fundamental de
Irónicamente, éste fue el título de la crítica despiadada de U. von Wilamowitz a El nacimiento de la
tragedia. Ver J.I. Porter, Nietzsche and the Philology of the Future.
35
Sobre la influencia del pensamiento de Nietzsche en general, ver C. Diethe, Historical Dictionary of
Nietzscheanism, tercera edición (Lanham-Maryland: Scarecrow Press, 2014), 27.
36
Ver H. Lloyd-Jones, Blood for the Gosts. Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries
(Londres: Gerald Duckworch & Co., 1982), 178; S.L. Marchand, Archeology and Philhellenism in Germany, 1750- 1970, (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1996), 303-340.
34
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autointerpretación del sujeto autoconsciente (Dasein).37 En los avances
posteriores, aportados por Hans-Georg Gadamer, la temporalidad y la
historicidad (Wirkungsgeschichte) del sujeto juegan un papel importante
en la experiencia hermenéutica. Tanto en Heidegger como en Gadamer
subyace y se supone el hermeneuta Nietzsche.
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Joanna Zylinska, Nonhuman Photography.
Cambridge: The MIT Press, 2017.

En los últimos años, la fotografía y
los aparatos que la posibilitan han representando, más que una novedad,
un reto para los humanos, puesto que
modifican vertiginosamente nuestra
relación con el mundo. Las nuevas
tecnologías y aparatos al alcance de
nuestras manos parecen no sólo provocar que la fotografía configure con
mayor capacidad nuestro mundo,
sino que esta particular configuración
se extrae a partir de estas nuevas tecnologías y posibilidades.
Precisamente, Joanna Zylinska
aborda esta problemática en su libro
Nonhuman Photography. La autora
afirma que: “[e]n la agencia humana-nohumana conjunta, la fotografía
funciona como una forma de control
y como una fuerza que moldea la vida”.1 Aquí hay dos elementos inteJoanna Zylinska, Nonhuman Photography (Cambridge: The MIT Press, 2017), 2. [todas las tra1
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resantes que nos invitan a pensar y
repensar las nuevas tecnologías. En
primer lugar, Zylinska resalta la duplicidad entre las formas humanas y
no humanas de la fotografía. En segundo término, la autora delinea las
fuerzas que estas formas de fotografía
pueden tener en lo humano: de control y configuración de la propia vida
o de las formas de vida en nosotros.
Esta afirmación en las primeras páginas de Nonhuman Photography no es
una cuestión menor, pues marca la
pauta y la verdadera relevancia de repensar la fotografía tal y como Zylinska lo propone: como aquella fuerza
no humana que, de forma paradójica,
delimita nuestras propias maneras de
vivir.
Nonhuman Photography plantea
como problemática general que incluso las imágenes producidas por el
humano o posibilitadas en su dimensión técnico-creativa por los humanos
implican, en un inicio, un elemento
no humano. A partir de este postulado es que Zylinska permite pensar la
fotografía como aquello que ha moldeado nuestras políticas de la visión
y que, por lo tanto, predetermina la
relación de superioridad que tenemos
con el mundo y la naturaleza.
La autora se posiciona en una reflexión poshumanista la cual, a partir
de la proliferación de contenido digiducciones están hechas por la autora de esta reseña]

tal, permite pensar la fotografía como
un elemento constitutivo de la propia
vida humana. Además, contrario a
aquella tendencia que ve una pérdida
irrevocable de lo humano en las nuevas tecnologías y que mantienen una
postura pesimista en relación a esta
problemática, Zylinska posiciona la
fotografía en su elemento poshumano como condición de posibilidad,
para redireccionar la mirada humana
y evitar la apropiación del mundo que
ésta ha gestado a lo largo de los años.
En palabras de la teórica británica:
“Nonhuman Photography adopta una
perspectiva diferente y probablemente más compleja y multifacética en el
tratamiento que le da a la fotografía:
el de la teoría poshumanista”.2 De esta
manera, ella adopta su postura debido
a las limitaciones académicas de la teoría clásica sobre la fotografía. Zylinska
se posiciona en contra de las reducciones binarias entre humanidad y técnica que han permeado las discusiones
académicas. Además, a partir de la necesidad que encuentra de ir más allá
de las discusiones hegemónicas, busca
un lugar de enunciación desde donde
se pueda superar la oposición entre la
fotografía como arte y como práctica
político-social.
Por ello, Joanna Zylinska se apoya
a lo largo de su escrito en producciones artísticas, elementos científicos y
experimentos personales que parten
2

Zylinska, Nonhuman Photography, 4.
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de la fotografía. Afirma que sólo de
esta manera interdisciplinaria se puede abordar la fotografía como un conjunto de procesos y no como un objeto
aislado de la propia reflexión humana.
Los alcances de una reflexión de este
tipo permiten pensar el fenómeno de
la fotografía de una manera mucho
más amplia, pues no se limita a pensar una manifestación artística y un
agenciamiento social. La propuesta
de Zylinska, en un principio, posibilita pensar la fotografía en el amplio
espectro obtenido sobre todo en los
últimos años.
La hipótesis central y concreta, a
partir de la cual se articulan las diferentes secciones de Nonhuman Photography, es que a partir de la prática fotográfica es posible cambiar la relación
que hasta ahora hemos tenido con el
mundo. Trastocar la mirada de dios y
la posición masculina que han sido determinantes para la explotación de los
recursos naturales y el inminente desastre global que se avecina, es posible
a partir de los recursos tecnológicos
que nos brinda la fotografía. Para sostener esta hipótesis y construir su argumento, Zylinska plantea seis secciones
fundamentales para comprender esta
relación que, en primera instancia, parecería por completo antiintuitiva para
alguien que, de manera especializada,
trabaje con cualquiera de estos ámbitos. Para comprender el argumento y
visibilizar la línea discursiva del libro
es necesario centrarnos en dos ejes

centrales planteados en las primeras
secciones.
Éstas se inauguran con el primer
capítulo: “Nonhuman vision”. Lo primero que la autora cuestiona en esta
sección es la posición construida para
la mirada humana. Contrario a todo
naturalismo y a cualquier pensamiento sobre la esencialidad de la visión
antropológica, Zylinska nos recuerda
que nuestra mirada en realidad está
condicionada por agentes no humanos. En esta primera sección la problemática de las nuevas tecnologías se
acrecenta, pues éstas no sólo implican
agentes no humanos —como Google
Earth, los drones y satélites—, sino que
también conllevan situaciones donde
los humanos somos parte del proceso
de visualización, aunque no podamos
acceder por nuestros medios biológicos a éste —como la endoscopía y
la microfotografía. A partir de este relieve sobre las nuevas posibilidades
tecnológicas es que la autora coloca al
humano como parte de un ensamblaje de percepción, donde dispositivos
orgánicos y tecnológicos comparten
los preceptos no sólo funcionales,
también estéticos y, sobre todo, políticos.3
En este primer capítulo hay tres
puntos elementales. En primer lugar,
podemos reflexionar sobre el hecho de
que existen ciertos elementos tecnológicos que tratan de perfeccionar la
3

Ver Zylinska, Nonhuman Photography, 14.
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visión humanista (como la endoscopía
y la microfotografía). Esta situación,
en lugar de propiciar un giro poshumano enaltece aquello que Donna
Haraway ha denominado el god trick:
una mirada masculina de dominación
y ocupación que busca tener poder
absoluto sobre las cosas y el mundo.
Contrario a esta cuestión, posible gracias a la fotografía, Zylinska encuentra
la posibilidad de apertura crítica en el
dispositivo fotográfico, precisamente
en la nonhuman vision.
Esta visión, que busca desafiar el
god trick, nos lleva al segundo punto
fundamental que configura la parte
central del argumento, sobre lo que
la autora llama la no-humanidad inherente a toda visión. A partir de un
posicionamiento certero e histórico,
logra concluir que “incluso los humanos ven de formas que son más
que únicamente humanas”.4 A lo que
se refiere es que aquello naturalizado, a partir de la fotografía, como la
visión esencialmente humana, es un
constructo que en realidad se puede contraargumentar a partir de varios ejemplos dentro de posibles visiones de los humanos. A partir de este
argumento tendríamos la posibilidad
de retar la visión tradicional que implica a un sujeto (no a un humano) centrado en sí mismo, masculino, que ha
buscado controlar la manera en que
generamos una imagen del mundo.
4

Zylinska, Nonhuman Photography, 17.

Una vez aceptado el segundo punto podemos comprender el tercer argumento que sostiene Nonhuman
Photography: el hecho de que, a partir de estas consideraciones, podamos
desarollar una visión ecológica de la
individualidad. Si la fotografía ha funcionado como dispositivo y aparato
que ayuda a formar un god’s eye (masculino y dominador), entonces —argumenta Zylinska— podemos reformular esa condición de dominación
hacia nuevas maneras de mirarnos a
nosotros mismos, y al propio medio
ambiente. Esto entraña que, a partir
de las posibilidades que una cámara fotográfica nos brinda, podríamos
cambiar la condición de una mirada
más abarcante y dominadora, virar el
rumbo hacia condiciones de visión
que nos permitieran —a partir de la
reproductibilidad y el acceso a la tecnología no humana— mostrar y, a la
vez, configurar nuevos modos de estar
con el mundo y vivir en él.
La potencia crítica, ética y política
de este libro se encuentra en la relación
que la autora genera entre la tecnología y el cambio ecológico, a partir de
prácticas artísticas. Si bien su trabajo resulta muy detallado y retrata su
preocupación por la práctica artística
en otros capítulos, considero que la
potencia en relación con un verdadero cambio en el mundo a partir de
la fotografía se centra en el segundo y
tercer capítulo. En estos, titulados respectivamente: “The Creative Power of
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Nonhuman Photography” y “Photography after the human” se pone en
marcha la teorización sobre la fotografía propuesta al inicio del libro.
En principio, Zylinska vuelve sobre
la problemática conceptual que una fotografía no humana indica para una investigación de esta índole: apunta que
es precisamente en este aspecto de la
fotografía que la propiedad creativa y formadora de mundo se puede
reconocer.5 El elemento no humano
de la fotografía no excluye la funcionalidad de las prácticas artísticas o
mediáticas fuera de lo humano. Es a
partir de su inclusión en la dimensión
humana que se abren las posibilidades para cuestionar la soberanía de la
agencia humana, la intencionalidad
y el posicionamiento subjetivo sobre
el mundo propio de la filosofía moderna. Pues bien, la fotografía en este
planteamiento permite acomodar un
dique sobre la gestión humana que se
ha colocado sobre el mundo y lo ha
automatizado bajo su propia visión,
lo cual sólo nos ha arrojado hacia el
borde de una crisis medioambiental.
La propuesta se basa en abrir la posibilidad de idear un mundo diferente,
poscapitalista, que permita imaginar
la muerte simbólica de lo humano
para abrirle lugar a una nueva manera
de imag(inar) el mundo.
Esta es una lectura indispensable
para cualquiera que pretenda teorizar
5

Ver Zylinska, Nonhuman Photography, 63.

sobre la imagen, el arte, los medios de
comunicación y la ecología en un contexto contemporáneo. Nonhuman Photography nos ayuda a situarnos frente a
la urgencia ecológica y las problemáticas y posibilidades que las nuevas
tecnologías generan. Sólo pensando
la posibilidad de la práctica fotográfica
en estos términos, la mirada humana se
puede transformar hacia una diferente,
hacia una historia natural donde nuestra especie acepte su transitoriedad y
su existencia en relación con otras determinaciones.
Esta lectura abre una vía para dar
respuesta a la relación de la mirada
con la técnica, da una respuesta posible
hacia las condiciones que tienen que
cambiar en nosotros para que la tecnología se exprese de una manera determinada. Zylinska posibilita pensar más
allá del giro copernicano planteado en
la modernidad. De la misma manera,
nos da herramientas para descentralizar
y resquebrajar la categoría de sujeto, la
cual creó la posibilidad de adueñarse
de todo aquello dentro de lo sensible.
Nonhuman Photography brinda posibilidades materiales para poner en
marcha una sensibilidad ecológico-efectiva, como una práctica facilitada por
nosotros mismos, con la potencia de repensar nuestra relación con el mundo:
“nos están llamando a reconocer que
algo está ocurriendo afuera de nuestro
horizonte conceptual y material”.6
6

Zylinska, Nonhuman Photography, 140.
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The Extractive Zone, Social Ecologies
and Decolonial Perspectives,
Macarena Gómez-Barris
Miguel Arrieta Villafuerte
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
México

Latinoamérica ha sido considerada,
desde el inicio de la empresa colonial
en el siglo xvi, como un territorio de
extracción. Aún en la actualidad, muchos países de este continente dependen económicamente de la industria
petrolera y minera. La instalación de
industrias de extracción sobre zonas
habitadas por pueblos originarios, sumada a la contaminación y la violenta disminución de la biodiversidad
genera una gran problemática para
la región y el mundo. Macarena Gómez-Barris aborda esta compleja realidad en su libro The Extractive Zone1
(2017), en donde intenta aportar al
análisis y la comprensión del capitalismo de extracción que avanza en Sudamérica, a través de una metodología

Macarena Gómez-Barris, The Extactive Zone.
Social Ecologies and Decolonial Perspectives.
Carolina del Norte: Duke University Press,
2017.

Macarena Gómez-Barris, The Extactive Zone. Social Ecologies and Decolonial Perspectives (Carolina del
Norte: Duke University Press, 2017).
1
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nutrida de las fuerzas vivas que resisten dentro de estos contextos.
Gómez-Barris es profesora y jefa
del Departamento de Ciencias sociales y estudios culturales en el Pratt
Institute en Brooklyn, Nueva York,
también es directora del Global South Center (gsc). Ha dedicado su labor
intelectual al análisis de diversos temas
relacionados con los estudios latinoamericanos, la teoría social y cultural,
la violencia de Estado y sus secuelas, la
teoría decolonial, el imperialismo, las
humanidades ambientales, entre otros.
Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: Where Memory
Dwells: Culture and State Violence in
Chile (2009); con Herman Gray coeditó Towards a Sociology of the Trace
(2010); The Extractive Zone: Social
Ecologies and Decolonial Perspectives (2017) y Beyond the Pink Tide: Art
and Politics in the Americas.
En The Extractive Zone, GómezBarris documenta lo que acontece en
territorios específicos de Latinoamérica, donde el capital extractivista se
expande de forma vertiginosa. En primer lugar, caracteriza los territorios
donde opera el extractivismo con el
término de “zona extractiva” (extractive zone) para referir el “paradigma colonial, una visión del mundo y de tecnologías que caracterizan a estas regiones como poseedoras de una ‘alta biodiversidad’ con el fin de reducir la vida

a un recurso a ser capitalizado”.2 La
autora confirma así que la economía
global extractiva hunde sus raíces en la
época colonial, la cual posicionó los
recursos como el oro, la plata, el caucho, entre otros, en el mercado global. Esta dinámica se extiende hasta
nuestros días, incluyendo los últimos
años de la privatización neoliberal llevada a cabo por varios países de Latinoamérica. El objetivo de la obra es,
sin embargo, analizar las ecologías
sociales que subsisten dentro de la zona
extractiva, en especial los movimientos sociales y artísticos que defienden
la integridad de dichos territorios. El
estudio ayuda a Gómez-Barris a conceptualizar, de mejor manera, las historias de conquista y colonización
que han generado las zonas extractivas en diversos países de Latinoamérica a lo largo de la historia. Emplea
una metodología “decolonial feminista queer”, gracias a la cual identifica y
analiza perspectivas críticas que emergen dentro de espacios mercantilizados, a los que denomina “perspectivas
sumergidas”.
La autora toma la imagen de un
río, sobre el cual nuestra mirada se
enfoca en su superficie, sin percibir
todo el universo que existe debajo de
sus aguas. Dentro de la zona extractiva
Macarena Gómez-Barris, “Prefacio”, The Extactive Zone. Social Ecologies and Decolonial Perspectives (Carolina del Norte: Duke University Press,
2017). Todas las referencias en adelante son
traducciones propias
2
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persistirían ecologías sociales que resisten los embates de la economía global. Estas “perspectivas sumergidas”
son caracterizadas por Gómez-Barris
como “sistemas aleatorios, complejos
y coordinados”3 ilegibles para la lógica capitalista extractivista. Así, Gómez-Barris reconoce la existencia de
estas perspectivas y las pone en valor
al encontrar en ellas puntos de apoyo
para nuevas lecturas de la problemática extractivista. A lo largo de su obra,
desarrolla su investigación apoyada en
estas perspectivas sumergidas, las cuales desafían y erosionan el imperativo
monocultural de Occidente. En efecto,
para la autora, las perspectivas sumergidas escapan del etnocentrismo, de la
objetivación científica y de las tecnocracias extractivas que instalan campos petroleros, oleoductos, hidroeléctricas y mineras.
El primer caso de estudio se encuentra en la región del Yasuní, al este
de Ecuador, considerado el territorio
con mayor biodiversidad en el planeta. El Yasuní es una zona de la Amazonia ecuatoriana donde la inmensa
biodiversidad rompe cualquier intento de catalogación de sus riquezas. Se
ha visto amenazado por la instalación
de la industria petrolera, que pone en
peligro la biodiversidad del área. Sobre este entorno se instala una visión
extractivista, en línea con las lógicas
corporativas y estatales, que conciben
3

Gómez-Barris, “Prefacio”, The Extactive Zone.

la tierra como una mercancía y no
como un lugar donde la vida prolifera. La lógica extractivista, que busca
mapear los territorios para volverlos
zonas de explotación, choca con una
naturaleza que la sobrepasa. A esto se
suman los diversos movimientos sociales y las resistencias de los pueblos
indígenas. La investigadora analiza en
especial el movimiento YASunidos,
nacido como protesta ante la negativa del gobierno ecuatoriano a ratificar
el tratado Yasuní-ITT, por el cual se
prohibía la licitación de los territorios
del Yasuní a empresas extractivistas.
Estas fuerzas, que emergen dentro de
la zona extractiva, producen alternativas que contrarrestan la condición
colonial. La resistencia ante el avance
del extractivismo congrega, en torno
al Yasuní, a diversas personas transfeministas, ecológicas y urbanas, que
de manera coordinada con los afrodescendientes y los pueblos nativos
proporcionan alternativas, a pesar de
la impronta de la zona extractiva. La
perspectiva sumergida dentro de este
ámbito está dada por la fenomenología andina, que para la autora “describe la relación humana con las dimensiones sensuales, íntimas y corporales
del mundo natural que vinculan la
vitalidad de los ámbitos materiales e
inmateriales”.4 La fenomenología andina “se desvía del cuerpo biológico
individual para alcanzar el cuerpo de
4

Gómez-Barris, The Extactive Zone, 48.
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montañas, ríos, piedras y el cuerpo terrestre de la Pachamama”.5 La relación
entre el sujeto andino y su medio ambiente es de agradecimiento y respeto,
pues se ve vinculado con éste. La experiencia con la tierra y la territorialidad
escapa a los esquemas neoliberales, se
vuelve una posibilidad de descolonización.6 Al mismo tiempo, la autora
analiza cómo, de manera sutil, el turismo espiritual deviene también en
una zona extractiva, al ocupar terrenos
sagrados y tomar esquemas culturales
andinos para adecuarlos a una retórica
New Age y traficar con ellos.
Gómez-Barris muestra también la
situación de los territorios Mapuche,
Pehuenche y Huilliche al sur de Chile, donde existe el esfuerzo del estado
colonial por “eliminar a los nativos”,7 a
quienes se les somete al terror debido al
despliegue de fuerzas policiales en sus
territorios. Las huelgas de hambre llevadas a cabo por grupos de mujeres indígenas han sido formas de disidencia
y resistencia dentro de la zona extractiva. Al apoyarse también en el trabajo
del cineasta Francisco Huichaqueo, la
autora presenta otra perspectiva sumergida que, a partir de un lenguaje
estético, desafía la mirada normativa
colonial que criminaliza a los pueblos
indígenas. Al romper con convenciones estéticas formales, Huichaqueo
nos ayuda a visualizar y lamentar el
Gómez-Barris, The Extactive Zone, 49.
Gómez-Barris, The Extactive Zone, 14.
7
Gómez-Barris, The Extactive Zone, 14.

despojo territorial y la implantación
violenta del pino y el eucalipto en
perjuicio de otros árboles nativos. Así,
a través del trabajo del cineasta, Gómez-Barris encuentra una perspectiva
que desafía la ocupación, la violencia y
la destrucción, erosionando así el imaginario extractivista.
La problemática que causan las
centrales hidroeléctricas, tanto para
la biodiversidad en los ríos como en
los perjuicios sobre las comunidades
nativas que ocupan estos territorios,
es otro caso que la autora explora en la
región del valle del Cauca, en Colombia. Para su análisis, Gómez-Barris se
ayuda del trabajo fílmico de la artista
colombiana Carolina Caycedo. Esta
última emplea una técnica que consiste en enfocar de forma invertida, desde el fondo de las aguas de los ríos del
valle, lo que acontece en éstos. La autora del libro percibe que, gracias a la
técnica visual de Caycedo, emerge una
mirada que eclosiona la visión extractivista. Así, “se desplaza la centralidad
ocular del desarrollo humano para, en
cambio, revelar una visualidad invertida, borrosa, sumergida, debajo de la
superficie”.8 Gómez-Barris denomina a
esta perspectiva “epistemología de ojo
de pez”, la cual ofrece un orden de percepción que pone en valor la exuberante vida de los ríos del valle del Cauca,
al mismo tiempo, muestra el desastre
ecológico que origina una empresa hi-

5
6

8

Gómez-Barris, The Extactive Zone, 15.
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droeléctrica. La artista muestra imágenes satelitales, usadas para identificar
y clasificar nuevas zonas extractivas al
servicio de la industria capitalista global, para darle nueva significación al
mostrar estas geografías como fuentes
de conocimiento locales y relaciones
comunales.
Otra perspectiva sumergida proviene de la crítica anarquista feminista
indígena defendida por diversos activismos antiextractivistas. La autora
se centra en las historias producidas
por mujeres indígenas aymaras, quienes históricamente han representado,
a través de sus luchas, una resistencia
frente a la impronta del capitalismo
global. Presenta también distintos
ejemplos de producción intelectual
y cultural de organizaciones anarco-feministas, con especial foco en el
trabajo realizado por la organización
Mujeres Creando de Bolivia. Según
Gómez-Barris: “los feminismos anarco-indígenas representan una forma
de vida desde otro punto de vista que
se opone, critica, hace visible y rehace la zona extractiva”.9 Las diferentes
experiencias comparten la historia de
una ética anticapitalista que desmantela y rehace la posibilidad fuera de
la minería, determinante en la economía de Bolivia dentro del mercado
global desde el siglo xv.
Finalmente, destaca que el trabajo
de Gómez-Barris no se ha limitado
9

sólo a un estudio teórico, ella misma
ha pasado largos periodos de estadía
en las zonas objeto de su estudio. De
esta manera, desarrolla una crítica a
los marcos disciplinarios que de manera sutil “sumergen” las fuerzas vitales
que subsisten dentro de estas zonas.
Las experiencias compartidas con activistas, artistas, y comunidades de
Sudamérica le permiten dejarse permear por el contexto, ayudándole así,
a elaborar su propia metodología para
describir aquello que emerge y erosiona las matrices coloniales dentro
de las zonas de extracción. La autora
no arroja una mirada pesimista hacia
el futuro, ni tampoco se queda en la
mera descripción de las actividades de
resistencia frente al extractivismo. Al
contrario: su obra intenta aportar herramientas conceptuales para el mejor
análisis de las dinámicas neocoloniales
y contribuir así a la descolonización
del imaginario extractivista.

Gómez-Barris, The Extractive Zone, 112.
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Vocabulario de las Filosofías
Occidentales. Diccionario de los
intraducibles, Barbara Cassin (dir.)
María Natalia Prunes
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Cassin, Barbara (dir.). Vocabulario de las filosofías occidentales (2 tomos). Ciudad de México: Siglo XXI editores, 2018.

El Vocabulario de las Filosofías Occidentales. Diccionario de los intraducibles, publicado recientemente por la
editorial Siglo xxi de México, es una
traducción al español y adaptación al
contexto hispanoamericano del ya célebre Vocabulaire des Philosophies Européens. Dictionnaire des intraduisibles
(vep), dirigido por Barbara Cassin y
publicado por la editorial Du Seuil/
Le Robert en 2004. La autora conceptual, directora de investigación del
Centro Nacional para la Investigación
Científica de Francia (cnrs) y elegida
en mayo de 2018 como miembro de
número de la Académie Française (la
novena mujer en toda la historia de
la institución), ha confesado en diversas oportunidades que tomó como
modelo el objetivo pluralista y comparatista del Vocabulario de las instituciones indoeuropeas de Émile Benveniste,
en un gesto filosófico y político a la
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vez. La apuesta filosófica radica en el
hecho de comprender que filosofamos
en lenguas, entendiendo la lengua no
como un mero instrumento de comunicación, sino como “una red diferente
echada al mundo que trae otros peces
y diseña otro mundo”.1 El gesto político más explícito, por su parte, se opone directamente a la corriente que promueve el llamado global English como
lengua hegemónica y privilegiada en
ámbitos como el científico y académico que atenta contra el fundamento
humboldtiano de que el lenguaje se
manifiesta en la realidad únicamente a
partir de su multiplicidad.
El Vocabulaire Européen des Philosophies. Dictionnaire des intraduisibles,
así, se basa en la intrínseca dificultad de la traducción en el ámbito de
la filosofía, de manera que, tal como
afirma Cassin en la Presentación, no
se trata de un compendio de conceptos, sino más bien, de un conjunto de
lexemas considerados intraducibles, en
tanto son síntomas de la diferencia
entre lenguas. Vale decir que la intraducibilidad entre dos palabras no radica en la imposibilidad de encontrar
un lexema apropiado para expresar en
una lengua lo que ha sido manifestado
en otra, sino en la capacidad infinita
de traducciones posibles, en una búsqueda incesante de superar, justamenBarbara Cassin, “Les intraduisibles”, Revista
Sciences/Lettres, núm. 1, año 2013. https://journals.
openedition.org/rsl/252#quotation Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018.
1
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te, aquella diferencia entre las distintas
lenguas. Esto es en particular evidente
en el caso de las traducciones de los
clásicos, los cuales, justo, mantienen
su vigencia porque son repensados en
las distintas épocas de recepción de los
textos. Como bien indica María Isabel
Santa Cruz en su artículo “Traducir
a los clásicos. Algunas reflexiones”,2
“toda traducción es obra de un presente y está sujeta a revisión”, en la
medida en que se trata de lograr en el
receptor contemporáneo un efecto lo
más cercano posible a la intencionalidad del autor original aquello escrito
en otra lengua y en otro tiempo y/o
contexto de enunciación.
Por lo tanto, la traducción del Vocabulaire Européen des Philosophies. Dictionnaire des intraduisibles al español
no podía dejar de lado un proceso de
adaptación al contexto de recepción
de la obra: el universo hispanoamericano. Como se sabe, en América, a
partir de los contactos entre europeos
y pueblos originarios y entre la lengua
importada de España y las lenguas
amerindias “surgió una fusión de voces y una confusión semántica que
produjo palabras y formas de pensamiento inéditas”3 expresadas en disMaría Isabel Santa Cruz, “Traducir a los clásicos. Algunas reflexiones” en Studium philosophiae.
Textos en homenaje a Silvia Magnavacca, Claudia
D’Amico y Antonio Tursi coords. (Buenos Aires,
Rhesis, 2014), 372.
3
Jaime Labastida, El universo del español. El español del universo (México, Academia Mexicana de
la Lengua Española, 2014), 14.
2
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tintos géneros discursivos, no siendo
la filosofía el privilegiado entre ellos
debido a las situaciones político-económicas dominantes que afectaron
el desarrollo del pensamiento crítico
en determinados marcos académicos
o instituciones de poder. No por ello,
géneros como la novela (baste pensar
en el llamado boom latinoamericano),
el ensayo, la polémica pública o el
periodismo han sido más permeables
a desarrollar una identidad pensada
en lengua española tan influida por
Europa como influyente en ella. Así
pues, ya desde el propio título vemos
un gesto nada ingenuo de adaptación/
apropiación del original: el paso del
Vocabulaire Européen des Philosophies
al Vocabulario de las Filosofías Occidentales implica que ya no se trata
de un vocabulario europeo, sino un
vocabulario occidental, de forma tal
que el foco se ha ampliado para poder englobar América y las formas de
pensamiento en lengua española que
se veían relegadas o incluso ignoradas
en la versión francesa, en donde el
peso de la filosofía clásica antigua y el
idealismo alemán, además de algunas
otras disciplinas cuyas problemáticas
no escapaban del etnocentrismo europeo, eran los protagonistas. Al menos,
así lo entendían los coordinadores de
la adaptación al español, la especialista en historia de la lengua española
y enseñanza de lenguas extranjeras
María Natalia Prunes y el experto en
culturas latinoamericanas e ibéricas

Guido Herzovich, ambos profesores e
investigadores argentinos.
En consecuencia, al plantearse el
problema de la adaptación/traducción, siempre supervisados bajo el
coordinador general, Jaime Labastida,
reconocido filósofo y poeta mexicano,
director de la Academia Mexicana de
la Lengua Española, Prunes y Herzovich tomaron la siguiente decisión: a
diferencia de otros proyectos similares
a éste, como el ucraniano, en donde
se decidió hacer un recorte y una selección de los intraducibles originales
que resultara de interés para el público al que iba dirigida la traducción,
decidieron traducir del francés la obra
íntegra, es decir, las cuatrocientas entradas léxicas, equivalentes a unos nueve millones de caracteres (proceso que
se había iniciado hacía ya ocho años,
en el marco de intentos anteriores
que quedaron truncos), pero con una
fuerte intervención devenida naturalmente en apropiación. Esto se refleja,
a simple vista, en el hecho de que el
Vocabulario de las Filosofías Occidentales. Diccionario de los intraducibles se
extiende a dos volúmenes, en lugar de
un solo tomo del francés, sobrepasando ampliamente la cantidad de caracteres del original, pese a que también
ha habido supresiones, en la medida
en que se han agregado siete nuevas
entradas léxicas y numerosos nuevos
recuadros hechos por reconocidos
especialistas de habla española (en
su mayoría, argentinos, pero muchos

200 / Revista de Filosofía · año 51 · núm. 146 enero-junio 2019

Reseña · Vocabulario

otros también de diversas nacionalidades y afiliaciones académicas),
centradas en las problemáticas propiamente iberoamericanas, además de
que se incluyeron algunos recuadros y
entradas léxicas originales del Dictionary of untranslatables. A Philosophical
Lexicon4 y del proyecto de traducción/
adaptación del Vocabulaire Européen
des Philosophies. Dictionnaire des intraduisibles al portugués aún inédito
dirigido en Brasil por Fernando Santoro, así como también se agregó una
entrada de la versión hebrea y otra de
la árabe, ambas en curso. Se observa, entonces, que el desplazamiento
del foco centrado en Europa hacia
el pensamiento occidental, en general, no sólo implica una fuerte toma
de posición de empoderar a América,
sino que es también un modo de “pro
vincializar a Europa” —según la expresión de Chakrabarty—, dándoles
el lugar que merecen a los intraducibles propios del mundo multicultural
y globalizado existente en y fuera de
Europa.
El fruto de esta ímproba tarea de
traducción y adaptación, coordinada
por María Natalia Prunes, ha sido
posible gracias a la colaboración de
treinta y cuatro traductores, treinta y
siete lectores especialistas de diversas
disciplinas del pensamiento en lengua
española, doce transliteradores (una
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especialista en árabe, siete de griego,
una de hebreo, uno de ruso y dos de
sánscrito) y veinticuatro autores (sin
contar aquellos que escribieron entradas en otras versiones del Vocabulaire
Européen des Philosophies. Dictionnaire
des intraduisibles y, como hemos dicho
más arriba, fueron traducidas al español), además de las generosas y desinteresadas ayudas recibidas por parte
de múltiples colegas y del equipo técnico de Siglo xxi, liderado por María
Oscos. Sin duda, el resultado de este
esfuerzo hercúleo se traduce en una
apropiación de una obra que es interminable por definición y cuyo sello aspira a marcar las próximas ediciones/
traducciones/apropiaciones e invenciones del Diccionario de los intraducibles, obra de referencia ineludible para
estudiantes universitarios, profesores,
investigadores y público general no
sólo interesados en la Filosofía, sino
en las problemáticas actuales occidentales atravesadas por la globalización y
pensadas en lengua española.

Emily Apter, Jacques Lezra y Michael Wood,
coords. Dictionary of untranslatables. A Philosophical Lexicon (Princeton University Press, 2014).
4
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