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No se equivocan los profetas que anuncian similitudes entre la República
de Weimar y las condiciones políticas del presente. La profecía política,
bien sabían los filósofos árabes, requiere de algunas condiciones vinculadas con el conocimiento del mundo y la virtud moral. El problema
radica en que no es fácil identificar a los “falsos profetas”, aquellos a
quienes Max Weber denunciaba como militantes per cátedra, puesto que
el ejercicio de la prognosis está relacionado directamente con la experiencia inmediata de la política. Por tal motivo, no erró Maimónides
al afirmar en Carta a los judíos de Yemen que“cuando aparece alguien
que no es renombrado por su ciencia y dice ser un profeta nosotros no
debemos creerle”.
De momento, no sabemos si las condiciones sociales y políticas del
mundo actual coinciden con las de aquella, tanto gloriosa como conflictiva, experiencia republicana. Lo que sí estamos en condiciones de comprender es el impacto, el influjo, la estela de los filósofos políticos que
reflexionaron sobre la política durante el breve periodo de la República
de Weimar. Una nueva edad de oro o, si se prefiere, una extraña luna de
miel entre la actividad filosófica y la práctica política. Quizá eso fue el
laboratorio Weimar. El número 147 de la Revista de Filosofía —ahora en
su nueva época— concentra esfuerzos editoriales para publicar un dosier
en torno a la “Filosofía y política después de la República de Weimar” y,
con ello, poner de nuevo en circulación los nombres de Schmitt, Weber
y Lukács o de filósofos políticos actuales, quienes tienen en su horizonte
el campo minado de Weimar: Habermas, Marramao y Althusser.
Resulta importante reconocer —contra las culturas proféticas— hasta
dónde se ha dirigido el impacto de la República de Weimar en el imaginario político occidental. Un impacto que, hoy en día, en pleno devenir
populista, aparece bajo la sombra de la dialéctica entre fascismo y democracia. Ni los populismos de izquierda ni los de derecha, ni las ordenaciones neoliberales del mundo han logrado capturar, hasta el momento,
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la crisis conceptual que atraviesa la política. Por esta razón, la crisis política es inevitablemente una crisis conceptual, una transformación de
los vocabularios con los cuales nombramos el mundo. Volver a pensar la
filosofía después de Weimar es pensar la rearticulación entre el mundo
de los conceptos y el submundo de la política, mundos que no por estar
juntos acontecen como felices compañeros de cama.
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Resumen
Este artículo aborda los argumentos desplegados por Carl Schmitt en Hamlet o
Hécuba1 (1956) con el objeto de analizar la relación entre mito y política en el
mundo moderno. Se argumenta cómo el tratamiento de la obra shakesperiana
permite poner en relieve, de forma crítica, algunas de las consideraciones teóricas más eminentes del autor alemán. En ese marco, se muestra la relevancia de
reflexionar sobre la conexión hecha por Schmitt entre Hamlet y Leviatán, indicando formas organizacionales diversas, que permitieron lidiar con las distintas
escisiones que constituyeron y constituyen al derrotero histórico de Europa.
Palabras clave: mito, tragedia, Hamlet, Hobbes.

Abstract
The article adresses Carl Schmitt’s arguments on Hamlet or Hecuba (1956)
aiming to analyze the relationship between myth and politics in the modern
world. It is argued that the analysis of the shakespearean work allows to critically highlight some of Schmitt’s most important theorical considerations. In that
regard, the relevance of thinking about how Schmitt himself connected Hamlet
with Leviathan is indicated by pointing out different organizational forms that
allowed dealing with the different divisions that constituted and constitute the
historical course of Europe.
Keywords: mith, tragedy, Hamlet, Hobbes.
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1

Carl Schmitt, Hamlet o Hécuba (Valencia: Pre-Textos, 1994).
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Introducción
A pesar de las extensas y variadas recepciones que han tenido, desde hace
décadas, la obra y el pensamiento de Carl Schmitt en el mundo hispanohablante, poco se ha escrito sobre su Hamlet o Hécuba. La irrupción del
tiempo en el drama de 1956. Y aunque en los últimos años, esta pequeña
obra gozó de la atención de especialistas de habla inglesa,2 no es nuestra
tarea aquí repasar o comparar recepciones de la obra del polémico autor
alemán. Si comenzamos acentuando cierta desatención o descuido en
relación a las páginas de dicho libro, es porque deseamos enfatizar las
potencialidades que encierra para pensar algunas de las constantes y más
importantes preocupaciones teórico-políticas de Schmitt. En este sentido, en las próximas líneas analizaremos Hamlet o Hécuba con la intención de ofrecer un tratamiento riguroso de una obra que encierra variadas y fructíferas lecturas sobre distintos aspectos del decir schmittiano.3

2

3

La revista estadounidense Telos editó en 2010 un número especial al respecto. Debido a la importancia de sus artículos, muchos de ellos serán referenciados en el transcurso de este texto. Por otro
lado, entre las interesantes excepciones que se cuentan en nuestra lengua, cabe señalar el excelente
estudio introductorio a la edición española del Hamlet schimittiano escrito por Román García
Pastor y José Luis Villacañas Berlanga en 1994. En gran medida, nuestro aporte puede entenderse
como un diálogo con lo esbozado por tales autores.
No resulta sencillo tipificar o clasificar aquellos trabajos que tomaron Hamlet o Hécuba como centro de interés específico. A manera de orientación para los lectores los agruparemos de acuerdo
con la temática predominante sobre la cual versan. Así, es posible citar aquellos dirigidos a enfatizar la interlocución de Schmitt con algunos de sus contemporáneos —como Theodor Adorno
[David Pan, 1987], Walter Benjamin [Enzo Traverso, “‘Relaciones peligrosas’. Walter Benjamin
y Carl Schmitt en el crepúsculo de Weimar”, Acta Poética 28 (1-2) (2007): 93-109; Katrin Trüstedt, “Hecuba Against Hamlet: Carl Schmitt, Political Theology and the Stake of Modern Tragedy”, Telos 153 (2010): 94-112] y Ernst Kantorowicz [Jennifer Rust, “Political Theologies of the
Corpus Mysticum: Schmitt, Kantorowicz, and de Lubac”, en Political Theology and Early Modernity, Graham Hammill y Julia Reinhard Lupton, editores (Chicago: The University of Chicago Press,
2012), 102-123; Eric L. Santner, “The Royal Remains: Carl Schmitt’s Hamlet or Hecuba”. Telos 153
(2010): 30-50]—, aquellos que se ocuparon del decisionismo [Roy Ben-Shai, “Schmitt or Hamlet:
The Unsovereign Event”. Telos 147 (2009): 77-98; Drew Daniel, “‘Neither Simple Allusions Nor
True Mirrorings’: Seeing Double with Carl Schmitt”. Telos 153 (2010): 51-69; Victoria Kahn,
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Nos concentraremos en la tematización sobre el mito, tópico que se
entronca de lleno con las célebres disquisiciones del autor alemán en
cuanto a la estatalidad y la teología-política.4 Efectuaremos tal empresa
sosteniendo que a través de Hamlet o Hécuba es posible observar cómo
Schmitt introdujo aspectos para sus elucubraciones sobre política moderna. Lo consignado en 1956 puede considerarse el reverso de lo denotado tiempo atrás por el autor en El Leviatán en la teoría del Estado
de Thomas Hobbes. Sentido y fracaso de un símbolo político5 publicado en
1938, y como complemento del pequeño ensayo Tierra y mar de 1942.6
Al ocuparse de esta pieza teatral, Schmitt dio cuenta del carácter mitológico de lo político y, por tanto, de la índole eminentemente conflictiva
de la existencia moderna. De manera que, para el filósofo alemán, en
Hamlet se refleja y proyecta la escisión y la urdimbre trágica del quehacer
político moderno.
En el primer apartado nos abocaremos a señalar los elementos fundamentales con los que Schmitt interpreta Hamlet, príncipe de Dinamarca,
observando cómo apela a determinados componentes históricos de la
política europea, a fin de especificar el carácter de mito trágico de la obra

4

5

6

“Hamlet or Hecuba: Carl Schmitt’s Decision”, Representations vol. 83, núm. 1 (2003): 67-96;
Octavio Majul, “El hechizo de la escena. El Hamlet de Schmitt, entre Don Quijote y Fausto”,
Anacronismo e irrupción, vol. 5 (2015): 138-169] y, finalmente, otros que vincularon su contenido
con determinados aspectos biográficos [Andreas Höfele, “Hamlet in Plettenberg: Carl Schmitt’s
Shakespeare”, Shakespeare Survey 65 (2013): 378-397; “Der Einbruch der Zeit: Carl Schmitt liest
Hamlet”, Philosophisch-historische Klasse Sitzungsberichte Heft 3 (2014), Bayerische Akademie der
Wissenschaften München; Carlo Galli, “Presentazione. Il trauma dell ‘indecisione”, en Carl Schmitt,
Amleto o Ecuba. L’irrompere del tempo nel gioco del dramma (Bolonia: Il Mulino 1983)].
Como bien indicaron García Pastor y Villacañas, en Hamlet o Hécuba “se plasma uno de los motivos constantes” del pensar schmittiano: “la reflexión acerca de Europa y su destino, vinculada
siempre a las tensiones entre mitología y teología política”. García Pastor y Villacañas, “Hamlet y
Hobbes. Carl Schmitt sobre mito y modernidad política”, en Carl Schmitt, Hamlet o Hécuba, VII.
Carl Schmitt, El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes. Sentido y fracaso de un símbolo
político (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1997).
Carl Schmitt, Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal (Madrid: Trotta, 2007).
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shakesperiana. En un segundo apartado analizaremos la forma en que
destaca la singularidad de tal tragedia, en comparación con las antiguas
piezas griegas y el Trauerspiel alemán. Luego, en un tercero, emprenderemos la revisión de aquellos aspectos que Schmitt cifra detrás del protagonista de la obra, los cuales le permiten desplegar una visión compleja
sobre lo político y el derrotero del Leviatán hobbesiano. Concluiremos
con ciertas interrogantes que cuestionan las derivas continental y británica de la estatalidad, subrayadas por el propio pensador alemán.

La historia y sus irrupciones
En la introducción a su trabajo, Schmitt expresa: “Hamlet se muestra
todavía hoy como un mito vivo”,7 pero aprehender la sustancia de ese
mito —lo aclara en los siguientes párrafos— resulta imposible desde
ciertas perspectivas analíticas. Desde el comienzo Schmitt sienta una posición crítica contra aquellos enfoques estetizantes, los cuales explican la
sustancia de las obras artísticas por las virtudes de sus hacedores; como
también contra las lecturas psicoanalíticas que se apropian de figuras
de la tradición occidental de forma despreocupada, dando “lugar a un
laberinto inextricable”.8
A lo largo de Hamlet o Hécuba este tipo de severas consideraciones
sobre los modos de leer la obra se multiplican, porque Schmitt deja
bien demarcada su perspectiva sobre un texto literario tan célebre como
profuso en apropiaciones y resignificaciones. A diferencia de otras, la
schmittiana pretende posicionarse como una lectura que apela a un sustrato político e histórico, que deviene en mítico. Por ello, sus advertencias
metodológicas renuncian a inscribirse en la filología y a seguir las premisas de la estética; en definitiva, el de Schmitt no es un trabajo dirigido
7
8

Schmitt, Hamlet, 8.
Schmitt, Hamlet, 7.
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a los estudiosos del legado shakesperiano, sino a los lectores con vocación política, familiarizados con los debates suscitados por su polémica
pluma.9
¿Cómo es que Schmitt efectúa la resignificación de Hamlet como
mito? ¿Cómo se relaciona esta operación con aquellos aspectos nodales
de su pensamiento sobre lo político?
Desde el inicio de su texto, Schmitt destaca la importancia de la historia sin aconsejar que sea menester concebir Hamlet como una suerte
de mero reflejo de ella. Como señalaremos a medida que avancemos con
nuestra hipótesis de lectura, Schmitt busca evitar los riesgos del historicismo, sin abjurar de la importancia del contexto. Sitúa a Hamlet en
ciertas coordenadas específicas —en la Inglaterra isabelina—, a fin de
poner en relieve cómo esas mismas coordenadas dieron formato a una
obra excelsa; sobre todo, para señalar que esa cualidad es menos mérito
del dramaturgo que de una particular conexión con lo histórico que lo
comprende, excediéndolo. Sólo con esto en claro resulta posible para
Schmitt entender por qué en Hamlet irrumpió el tiempo, haciendo de
su personaje principal un mito para la Europa moderna que, en verdad,
elucida la propia existencia política del continente. Más adelante, Schmitt explicita la diferencia entre la tragedia moderna y la griega, entre
el mito y el mero juego dramático, y entre Shakespeare y los poetas románticos alemanes. Es importante concentrarnos en aquellas marcas del
texto que aclaran cómo nuestro autor apunta que la obra shakesperiana

9

Stefan Hermanns y Andreas Höfele reconstruyen los primeros contactos de Schmitt con Hamlet:
leyó la obra en la edición a cargo del renombrado filólogo alemán Nicolaus Delius. Por otro lado,
hacia 1952, la hija de Schmitt, Anima, tradujo un estudio de Lilian Winstanley titulado Hamlet and
the Scottish Succession de 1921, cuya edición germánica contó con un prefacio del propio filósofo,
el cual recibió una recepción crítica en el diario Der Spiegel donde se remarcó su conocido colaboracionismo con el nazismo. Stefan Hermanns “Introduction to Carl Schmitt’s Foreword to Lilian
Winstanley’s Hamlet and the Scottish Succession”. Telos 153 (2010): 161-163. Höfele, “Hamlet in
Plettenberg” y “Der Einbruch der Zeit”.

16 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019

Dosier · La tragedia moderna. Mito y política en el Hamlet de Carl Schmitt

no puede entenderse cabalmente a partir de “una corriente estrictamente
histórica”10 y, al mismo tiempo, cómo es que, sólo al partir de la historia,
es posible aprehender su dimensión de mito trágico.11 Comencemos haciendo hincapié en que Schmitt no niega que Shakespeare haya sido “un
dramaturgo isabelina que concibió sus obras para el público londinense”;12 lo que refuta es que siendo Shakespeare un dramaturgo de la época
londinense, su Hamlet pueda explicarse solamente por su época. Hamlet
es un mito que desborda los pormenores originarios que motivaron o
rodearon a la pluma shakesperiana.
Para escapar de las trampas del historicismo, Schmitt indica de qué
modo es posible valerse de la historia para entender Hamlet, y de qué modo
la historia misma irrumpe en sus versos. No en vano solicita al lector su
compañía y paciencia en un recorrido analítico que comienza con las dos
irrupciones del tiempo en la obra, para luego develar qué hace de Hamlet
un verdadero catalizador de lo político.13 Hacia el final de la introducción,
Schmitt confiesa lo arriesgado de su intervención, esto es, que un mito
haya sido gestado a partir de una obra teatral en plena era secularizada o,
en términos weberianos, “desmagificada”:
Cuando se piensa lo mucho que el espíritu europeo se ha desmitificado desde
el Renacimiento, resulta verdaderamente asombroso que, en Europa, y desde la
esencia del espíritu europeo, haya podido crecer un mito tan poderoso y reconocido como el de Hamlet. ¿Dónde, pues, está el fundamento de que una obra
10
11

12
13

Schmitt, Hamlet, 7.
Tal abordaje se enmarca en una operación interpretativa con efectos teórico-políticos, por lo cual
sus características no se explican a partir de supuestas fallas metodológicas que habría pretendido
subsanar con el correr de las páginas, como sugiere Carsten Strathausen, “Myth or Knowledge?
Reading Carl Schmitt’s Hamlet or Hecuba”, Telos 153 (2010): 7-29.
Schmitt, Hamlet, 8.
“Quisiera pedir al lector que me siga durante algún tiempo por terrenos que no son los de la explicación psicológica, sin quedarnos tampoco con los métodos y resultados de la escuela histórica”,
Schmitt, Hamlet, 9.
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teatral de los últimos años de la época isabelina haya dado origen al raro caso de
un moderno mito europeo?14

Es en los dos capítulos iniciales —titulados “El tabú de la reina” y “La
figura del Vengador”— donde Schmitt demarca con claridad la forma en
que es posible valerse de la historia para llevar la pieza shakesperiana más
allá de la particularización del saber. En el primero, Schmitt apunta que
Shakespeare se valió de la tragedia Orestes de Esquilo y de la saga nórdica
Amleth para su propio drama. Remarca que las tres se estructuran con
base en un asesinato y siempre aparece en primer plano la pregunta sobre
“la participación de la madre en el crimen”.15 En la pieza de Esquilo, “el
hijo mata al asesino y también a su propia madre”; en la nórdica, “unidos
ambos, madre e hijo, matan al asesino”, mientras que en la shakesperiana
se deja “en la oscuridad si la madre es o no es cómplice” del asesinato.16
Según Schmitt, tal oscuridad de la trama se ve confirmada o aumentada
por los trabajos de los especialistas, sugiere que la omisión respondería a
“un encubrimiento, ciertamente peculiar, pero claramente intencionado
y planificado”.17 La operación discursiva de 1956 no pretende develar
lo que Shakespeare no explicitó con su pluma; hacerlo sería volver al
enfoque psicologicista que ahonda en la mente del poeta y que el propio
alemán busca desechar desde el inicio de su interpretación; hacerlo sería
adscribirse al historicismo que encuentra en el contexto de producción
las explicaciones últimas de un texto.18

14
15
16
17
18

Schmitt, Hamlet, 9.
Schmitt, Hamlet, 11.
Schmitt, Hamlet, 12.
Schmitt, Hamlet, 13.
Hans-Georg Gadamer critica la lectura schmittiana al considerarla presa de un “falso historicismo”. Según tal perspectiva, presente en Verdad y método, es la obra la que irrumpe en el tiempo
y no viceversa, pues toda pieza necesita de “indeterminaciones”, de lo contrario la comprensión
perdería libertad y exhibiría “una realidad falsa, en la que el acontecer estaría tan claro como una
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Schmitt presenta como evidente que la “oscuridad” en torno a un
asunto tan grave sobre el cual gira la trama no puede justificarse por el
genio poético y sus licencias. Señala entonces, que en Hamlet “algo es
evitado” intencionalmente “por circunstancias objetivas dadas, por razones de tacto o a causa de algún miedo”.19 De allí que infiera que se está
“ante un tabú, que el autor de la obra respeta y que le obliga a excluir la
respuesta sobre la culpa de la madre”. Esa pregunta por la imputación
no aparece explícita nunca en los versos del autor británico; parecería
impropio que se tratara de una suerte de “tacto o consideración hacia las
mujeres” de su parte, ya que en este tipo de asuntos Shakespeare solía ser
“directo y claro hasta la brutalidad”20 —lo que resultaría del todo evidente tomando como referencia palabras que el personaje principal de la
obra dirige a su madre, las cuales utiliza como “dagas”.21
Hamlet, por tanto, posee una peculiaridad que como pieza trágica la
distingue de “la simple seguridad” de otras. Se trata de un tabú “perfectamente concreto” relacionado con la reina María Estuardo. Su esposo
“Henry Lord Darnley, el padre de Jacobo, fue horriblemente asesinado
por el conde Bothwell en febrero de 1566”, mientras que “en mayo de

19
20
21

cuenta”, Hans-Georg Gadamer, Verdad y método (Salamanca: Sígueme, 1999), 592. Más allá de
la pertinencia de este juicio, lo que resulta evidente es que el horizonte de tal apreciación es bien
distinto al schmittiano; Gadamer tiene en mente indagar sobre el método hermenéutico, al situarlo
al interior de la experiencia humana en el mundo, en ese marco comenta, en unos pocos párrafos,
el abordaje de Schmitt sobre Hamlet, quien verdaderamente efectúa una interpretación de la obra
shakesperiana como parte de un discurso sobre lo político. Schmitt justifica el tono de su lectura al
enfatizar la transfiguración de Hamlet en mito, que excede los ámbitos de la estética y de la historia.
De allí que repare precisamente en la necesidad de eliminar el “error historicista” de “interpretar a
Hamlet según la figura de Jacobo”, pues de lo contrario tal disposición reconduciría “a un museo de
cera histórico o supondría el intento de inyectar sangre a un fantasma, una forma de vampirización”,
Schmitt, Hamlet, 44. Sobre la apreciación de Gadamer, ver: Ben-Shai, “Schmitt or Hamlet”; Galli,
“Presentazione”, y Höfele, “Hamlet in Plettenberg” y “Der Einbruch der Zeit”.
Schmitt, Hamlet, 14.
Schmitt, Hamlet, 14.
Schmitt, Hamlet, 15.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019 /

19

Miguel Rossi / Ricardo Laleff Ilieff

ese mismo año”, con una “premura indecorosa y sospechosa”, la reina
“contrajo matrimonio con el mismo conde Bothwell, el asesino de su
marido”.22 Tras estos acontecimientos, María proclamó su inocencia y
recibió el consecuente apoyo de sus aliados católicos, así como las esperables afrentas de sus enemigos —“la Escocia protestante, Inglaterra y
todos los que dependían de la reina Isabel”—, quienes “estaban convencidos —de que— era la verdadera instigadora del asesinato”.23
Las coordenadas históricas en las que Hamlet vio la luz no fueron las
mismas que aquellas del asesinato del marido de María Estuardo, por lo
tanto, el tabú no respondería a una restricción del pasado autoimpuesta
por Shakespeare, sino a un elemento cuyas consecuencias seguían operando a principios del siglo xvii.
Schmitt remarca que Hamlet se estrenó en Londres entre los años
“1600 y 1603 […] tiempo en que todos esperaban la muerte de la reina
Isabel y todavía no se había determinado su sucesión”.24 Sin herederos
directos, Isabel “fue aplazando la cuestión de la designación de un sucesor sin que nadie osara sacar a la luz tan espinosa cuestión”, de hecho
—señala nuestro autor de modo bastante tendencioso y ligero— “un
inglés que habló sobre ello perdió las manos como castigo”.25 En ese
particular contexto, Shakespeare y su compañía —como miembros del
“círculo de los condes de Southampton y Essex”— apostaban por Jacobo
como sucesor de Isabel, esto por ser el hijo de María. Una vez que éste
efectivamente heredó el trono, el famoso poeta fue beneficiado con títulos y hasta nombramientos, tales como el de “ayuda de cámara real”.26
En consecuencia, una “realidad histórica temible” explicaría por qué la
22
23
24
25

26

Schmitt, Hamlet, 15.
Schmitt, Hamlet, 15.
Schmitt, Hamlet, 15.
Schmitt, Hamlet, 16. Sobre la lectura schmittiana en torno a la herencia, ver lo sugerido por Eduardo Rinesi, Política y tragedia. Hamlet, entre Maquiavelo y Hobbes (Buenos Aires: Colihue, 2011).
Schmitt, Hamlet, 16.
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cuestión de la culpa materna en el asesinato del rey debía ser “cuidadosamente evitada”27 en la pieza teatral, lo que se encontraría rubricado
además por el grado de afectación de Shakespeare en el decurso de las
intrigas palaciegas.28
Al tabú de la reina que sirve para mostrar cómo intervino “la realidad
histórica en el Hamlet shakesperiano”, se suma “una segunda y más potente irrupción” que explica “la desviación de la figura del vengador hacia
la de un melancólico inhibido por la reflexión”,29 es decir, “la hamletización del vengador” con las consecuentes e “incontables contradicciones”30
en el carácter del protagonista del drama. Es importante remarcar que,
si en el tabú de la reina opera el polémico acontecimiento del asesinato
del marido de María Estuardo, en el segundo es su hijo Jacobo quien
se halla “tras el Hamlet de la escena”, verdadera figura que “los espectadores de su tiempo” podían ver cuando en el escenario contemplaban
“la más larga y difícil entre las obras de Shakespeare, al mismo tiempo,
la más popular”.31 Schmitt sostiene que la figura detrás del atribulado
personaje teatral resultaba capturable por la imaginación de la audiencia,
y también debía serlo para la curiosidad de sus propios lectores: “si los
dogmas de una determinada filosofía del arte no cierran nuestros ojos,
también nosotros hoy seremos capaces de reconocer esa figura”.
Ahora bien, nótese que allí cuando el mito parece despuntar en el
horizonte de su lectura, Schmitt verifica el límite heurístico de la historia. Refiere que lejos está de afirmar que “el Hamlet de Shakespeare sea
una copia del rey Jacobo”, ya que “tal cosa hubiera sido imposible no

27
28

29
30
31

Schmitt, Hamlet, 17.
Aun cuando no sea el punto nodal de su crítica a la estética, con esto Schmitt inscribe al propio
dramaturgo inglés en las vicisitudes políticas de su época; ello le permite comenzar a conducir su
lectura de Hamlet hacia la dimensión de mito político.
Schmitt, Hamlet, 19.
Schmitt, Hamlet, 21.
Schmitt, Hamlet, 20.
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sólo artística sino también políticamente”.32 Admite que es preciso evitar
colocar “las innumerables alusiones efímeras” de la obra “al mismo nivel
que las irrupciones esenciales”33 que en ella se comprueban. De hecho,
a pesar de que “la detención y ejecución” del conde de Essex sirvió de
modelo a Shakespeare para elaborar la muerte del personaje principal,
no se puede corroborar que ya hay “dos Hamlets, el Hamlet-Jacobo de la
primera parte y el Hamlet-Essex de la segunda”, pues “el Hamlet-Jacobo
es la figura fundamental y la problemática de la figura del vengador surge
desde el presente histórico-temporal de ese hijo de María Estuardo”.34
Esta suerte de distancia entre los aspectos contextuales y las irrupciones históricas en la obra muestra cómo Hamlet permite entender la
modernidad. Desde la perspectiva schmittiana, en la propia persona de
Jacobo tomó “cuerpo la completa escisión de su época, un siglo de divisiones religiosas y de guerra civil”. Sólo a partir de tal asidero “la relación
entre la tragedia y el presente histórico” pudo encarnarse por el ficticio
príncipe de Dinamarca.
Schmitt destaca algunos pormenores biográficos de Jacobo, tales
como su condición de gobernante “filósofo y teólogo” proveniente de
un linaje en el cual sólo él “tuvo una muerte natural mientras estaba en
el trono”; su nacimiento como “bautizado” católico y niño arrebatado “a
su madre y educado en el protestantismo por los enemigos de ella”; su
rol de simulador, adoptado principalmente “para no perder la corona real
—al— unirse a los protestantes” y a Isabel, “la enemiga mortal de su madre”.35 Resulta de particular interés el énfasis de Schmitt al hecho de que
Jacobo fuera un rey preocupado por defender el derecho divino de los
gobernantes en un contexto de declive de tales principios. A través del

32
33
34
35

Schmitt, Hamlet, 21.
Schmitt, Hamlet, 22.
Schmitt, Hamlet, 24.
Schmitt, Hamlet, 24.
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semblante “desgarrado”36 del rey, Schmitt señala los rasgos característicos
de la naciente era. No es menor que subraye que sus contemporáneos lo
tildaron de “pedante antipático y medio loco, un ridículo barrigón de
piernas flacas, babeante y de ojos saltones” y que “católicos y protestantes, jesuitas, calvinistas y puritanos y, sobre todo, los peligrosos ilustrados, acabaron con él”.37
Lo que es preciso tener en claro es que fue el tiempo el que irrumpió
en el drama shakesperiano y no que el drama shakesperiano sea un reflejo
exacto de su tiempo. Con tal premisa, el análisis schmittiano se adentra,
una y otra vez, en los dominios efectivos de la política gestando una relación particular con la historia y alejándose de toda subsunción en la
estética o en la psicología. De hecho, si bien la historia irrumpió en la maravillosa obra de un poeta, poco le importa a Schmitt quién fue ese poeta
o cuáles fueron sus vicisitudes biográficas, pues se trata de entender la dimensión como mito político que adquirió Hamlet para Europa. Por ello,
afirma que “la realidad histórica es más poderosa que cualquier estética y
más poderosa también que el sujeto más genial”.38 Aunque “frente al autor de la tragedia aparecía un rey, en su propia existencia, cuyo carácter y
destino eran producto de la división de su época” por el “cisma religioso”,
las figuras históricas veladas deben entenderse como catalizadoras de un
mito, uno que alcanzó magnitud continental. Sólo así se explica por qué
Jacobo se esconde en Hamlet sin ser Hamlet la historia del rey Jacobo.
En este esquema de interpretación las especulaciones políticas del círculo
proclive al rey —del cual formaba parte Shakespeare— quedan también
en un segundo plano, pues “la figura de Hamlet estaba en el mundo y el
mito había iniciado ya su camino”.39
36
37

38
39

Schmitt, Hamlet, 25.
Schmitt, Hamlet, 25. En el artículo de Drew Daniel se destaca el libro sobre demonología escrito
por Jacobo. Daniel, “‘Neither Simple Allusions”.
Schmitt, Hamlet, 26.
Schmitt, Hamlet, 26.
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El mito trágico

Tras evidenciar cómo el tiempo histórico irrumpió en el drama, Schmitt
pasa a preguntarse: “¿de dónde toma la tragedia el acontecer trágico del
que vive?”.40 A continuación advierte, una vez más, que “las disciplinas
y parcelas científicas se han especializado en un proceso de división del
trabajo llevada al extremo”, por lo que resulta común que Shakespeare
y Hamlet sean adscritos sin más “al campo de la historia de la literatura,
mientras María Estuardo y Jacobo [aparecen como] competencia de los
historiadores de la política”, tal distribución temática redunda en que sea
harto “difícil vincular a Hamlet y a Jacobo”.
Frente a la estética que considera “la obra de arte como una creación
autónoma, cerrada en sí misma e independiente de la realidad histórica o
sociológica”, que juzga su vinculación con la realidad política como una
“perturbación de su belleza” y una “degradación” de su valor,41 Schmitt
avanza al remarcar ese carácter existencial de la tragedia moderna. Ante
su interrogante sobre la fuente de la tragedia, desafía aquellas respuestas
centradas en “la libre y soberana fuerza creadora del poeta” tan extendidas por ese “culto al genio que instauró el Sturm und Drang alemán del
siglo xviii”. Nuestro pensador vuelve al núcleo de su crítica esbozada en
Romanticismo político (1919),42 donde denunció el ocasionalismo y la veleidad de tal movimiento. Con esto en mente, en 1956 asegura que una
obra como Hamlet no se explica por “la libertad de creación del poeta”,
ni por la “libertad artística absoluta […] baluarte de la subjetividad”.43
La diferencia entre Shakespeare y los “grandes poetas dramáticos” alemanes —como “Lessing, Goethe, Schiller, Grillparzer y Hebbel”— resulta
por ende evidente: éstos escribieron “sus dramas como libros destinados

40
41
42
43

Schmitt, Hamlet, 27.
Schmitt, Hamlet, 28.
Carl Schmitt, Romanticismo político (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005).
Schmitt, Hamlet, 28.
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a la impresión”, como “trabajadores domésticos” a cambio “de unos honorarios”, mientras que aquel “no escribió obras para la posteridad, sino
para su público londinense” que tenía una “existencia concreta”.44 Schmitt aclara que tratar a los poetas alemanes de “trabajadores domésticos”
no conlleva una “intención desdeñosa” de su parte, más bien apuntala
una diferencia a considerar que excede la dimensión autoral. Es más, “ni
siquiera puede decirse” que Shakespeare escribiera sus obras, pues nunca
tuvo “un público formado por espectadores que hubieran leído previamente la obra representada y la conocieran a partir de un libro impreso”.
Sus creaciones surgieron en “estrecho contacto con la corte londinense,
con el público londinense y con los actores londinenses”, sobre ello es
menester reparar.45
Al eximir de relevancia política al genio autoral y remarcar la importancia de una audiencia, Schmitt extrae a Shakespeare de un determinado ámbito intelectual —el literario— para llevarlo a un fenómeno
inmediato: el de la representación teatral. Esto no es un detalle menor
en términos teórico-políticos. Mediante la discusión con la estética en
general y con los románticos en particular, Schmitt destaca una situación
histórica-espiritual en donde la audiencia pasa a ser crucial para entender
la constitución de un ámbito existencial.
Si el tabú evidencia un saber compartido que permite mantenerlo
operante, en la gestación de un espacio comunitario ese saber abona el
pasaje de un drama trágico al de un mito trágico. Hamlet no es, por
tanto, una “pieza histórica” que “nombra personajes y acontecimientos”
conocidos por el público despertando “determinadas representaciones
y expectativas con las que trabaja el autor”;46 es una obra en la cual la

44
45
46

Schmitt, Hamlet, 29.
Schmitt, Hamlet, 30.
Schmitt, Hamlet, 31.
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historia violenta un argumento y se entremezcla con él. Hamlet es mito
que toca de lleno a esa modernidad política caracterizada por la escisión
producto de las guerras civiles confesionales europeas. En este punto de
su argumentación, Schmitt apela a una torsión argumental. De las coordenadas históricas y las alusiones políticas encubiertas pasa al carácter
comunitario de una situación existencial, que devela con más certezas en
dónde reside la novedad del nacimiento de un mito trágico a comienzos
de un periodo caracterizado por la muerte de Dios. Si en la Antigüedad
la tragedia griega emergió después del mito para resignificarlo, mostrando su poca actualidad en un contexto donde los dioses del Olimpo ya
no imperaban en el mundo de la democracia, porque la existencia humana pasó a estar atravesada por los avatares de la acción sin garantías;
en la tragedia moderna el mito nace con la obra misma que lo expresa. Con Hamlet, la tragedia moderna se convirtió en mito, en uno de
tipo trágico.
Reparemos un poco más en las diferencias que marca Schmitt entre
tales emergencias trágicas. Si bien es cierto que ambas se valen de la función del mito, no lo hacen de la misma manera. En tiempos de Esquilo,
Sófocles y Eurípides se trataba de reinterpretaciones de un fondo mítico
reconocido en la comunidad, por ello se dieron distintas variaciones sobre un mismo personaje o historia;47 en cambio, con Shakespeare, nació
una obra cuya dimensión mítica apareció reconstruible posteriormente,
debido a las polaridades políticas que se revelarían intrínsecas a la existencia europea. En palabras del filósofo alemán, “mientras la tragedia
antigua se encuentra con el mito y a partir de él crea los sucesos trágicos,
[en el caso de Hamlet] se ha producido algo extraño aunque típicamente

47

Al respecto, ver: Carlos García Gual, Mitos, viajes héroes (Madrid: Fondo de Cultura Económica,
2011).
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moderno: el autor, a partir de la realidad inmediata con la que se encuentra, da origen a un mito”.48
A pesar de las diferencias entre tragedia antigua y tragedia moderna,
es posible rastrear una concordancia entre ambas: en uno y en otro caso
la audiencia permite dar cuenta de un espacio comunitario en donde
el mito opera políticamente: “el público, reunido en la sala de los espectadores, representa en su concreta presencia un espacio público que
comprende al autor, al director, a los actores y al público, incluyéndolos
a todos”.49 En este sentido, no es sólo que “un autor de piezas teatrales
destinadas directamente a la representación ante un público bien conocido” mantenga “una relación de intercambio psicológico y sociológico”
con éste, sino que, además, forme “parte de un espacio público común”.
Ese “incluyéndolos a todos” comprende a personas que pueden no haber
sido nunca parte del público, de lo que se trata es de la amalgama entre
autor y audiencia, un espacio existencial que excede las particularidades.
Es por ello que “ese espacio público marca un límite definitivo a la libertad de creación del autor dramático”.50 De modo que entre autor y
audiencia se forja un lazo esencial, “los sueños que el dramaturgo teje
en su obra deben poder ser soñados también por el espectador, con toda
la concreción y las variaciones de los acontecimientos recientes”, de lo

48
49

50

Schmitt, Hamlet, 40.
Schmitt, Hamlet, 30. La mención aquí a la comunidad no es casual, a través de ella es posible
salirse de la lectura continuista de la obra schmittiana [Montserrat Herrero, El nomos y lo político:
la filosofía política de Carl Schmitt (Navarra: eunsa 2007)], que observa en lo teológico-político un
elemento que atraviesa sus consideraciones más eminentes, para así analizar ciertos matices donde
se destaca una discontinuidad de su decir, la cual alumbra aspectos novedosos. Uno de ellos tiene
que ver, justamente, con la hipótesis de un fundamento comunitario de la relación amigo-enemigo.
Al respecto ver: Ricardo Laleff Ilieff, “Schmitt y la comunidad. Lo velado, lo visible, lo oculto”, en
El lazo social desde la filosofía política, Miguel Rossi, compilador (Buenos Aires: Grama, 2015), 125148.
Schmitt, Hamlet, 30.
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contrario —si los acontecimientos narrados resultan “algo incomprensible y carente de sentido”— “el público deja de seguir la obra”.51
Una vez delineada la piedra angular de Hamlet como mito trágico de la
modernidad, Schmitt justifica por qué no es posible concebir a la obra shakesperiana como cualquier otra expresión literaria de su época. En diálogo
con Walter Benjamin —en una tardía respuesta de su parte a una epístola
recibida en 1930—, Schmitt diferencia drama de tragedia.52 Destaca que
“lamentablemente nos hemos habituado a germanizar simplemente el término Tragödie con la palabra Trauerspiel, confundiéndolas”, imposibilitando especificar la “cualidad de lo trágico”.53 Hamlet no es Hécuba, es decir,
no es sólo una pieza teatral “siempre fascinante”; no es tampoco “una obra
acabada” con una intencionalidad evidente, pues esa “unidad de tiempo,
espacio y acción no está cerrada ni da lugar a un puro proceso en sí mismo”.54 Hamlet eleva “el drama hasta la altura de la tragedia” añadiendo un
“plus”.55 La tragedia cuenta con un “excedente que no poseen otras obras

51

52

53
54

55

Schmitt, Hamlet, 31. Stephanie Frank destaca la importancia de la noción de esfera pública (Öffentlichkeit) en Hamlet o Hécuba. Según la autora, en una época posteológica, Schmitt termina reintroduciendo la autoridad de Dios en el rol de la audiencia, mostrando la tragedia como un camino para
atestiguar su autoridad. Stephanie Frank, “Re-imagining the Public Sphere: Malebranche, Schmitt’s
Hamlet, and the Lost Theater of Sovereignty”, Telos 153 (2010): 70-93. Por su parte, Daniel señala
—en crítica a Frank— que, a través de Hamlet, Schmitt complejiza su abordaje teológico-político.
Tanto Frank como Daniel ubican el trabajo de 1956 en el mismo matiz. Daniel, “‘Neither Simple
Allusions”. Para nosotros el espacio mítico sugiere un registro de indagación por fuera de la teología
política, es decir, una apertura y no un cierre, desde arriba, a la inmanencia de la comunidad.
En ese año Benjamin escribió una carta a Schmitt anunciándole el envío de su libro El origen del
Trauerspiel alemán de 1928, donde le confesó la influencia que ejerció su pensamiento sobre el propio. Traverso, “‘Relaciones peligrosas’...” Según Hermanns, “si Schmitt hubiera estado interesado
en Hamlet o Shakespeare en ese momento, probablemente habría respondido la carta”. Hermanns,
“Introduction to Carl Schmitt’s”, 162, traducción propia.
Schmitt, Hamlet, 32.
Schmitt, Hamlet, 36. Como bien indica Katrin Trüstedt, Hécuba implica, para Schmitt, el peligro
de una estetización y, por ende, un regreso al romanticismo. Trüstedt, “Hecuba Against Hamlet”.
Schmitt, Hamlet, 37.
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teatrales”, basado “en la realidad objetiva del acontecer trágico mismo, en
la unión y los vínculos enigmáticos entre hombres indudablemente reales con el curso insondable de los acondicionamientos igualmente reales”.
En la tragedia, “todos los afectados tienen conocimiento de una realidad
irrevocable que no ha sido planeada por ningún cerebro humano sino que
sobreviene y existe en la exterioridad”; de hecho, “la realidad inalterable es
la roca muda contra la que se quiebra el juego de la obra y estalla el oleaje
de la auténtica tragedia”.56 Por consiguiente, existe una “incompatibilidad
entre la tragedia y la libre creación” autoral a la que apelan los románticos,
pues en la tragedia “la más genial creación no aporta nada”:
El núcleo del acontecer trágico, la fuente de la auténtica pureza de lo trágico,
es de tal forma inalterable que no puede ser producto de la imaginación de
un mortal ni inventado por un genio. Al contrario: cuanto más original es
la creación, más manifiesta es la construcción; cuanto más acabado el juego
de la obra, mayor la seguridad de que lo trágico será destruido. El espacio
común que en toda representación teatral abarca al autor, los actores y los
espectadores, no se basa en las reglas lingüísticas y teatrales comúnmente reconocidas, sino en la experiencia de vida de una realidad histórica común.57

56
57

Schmitt, Hamlet, 37.
Schmitt, Hamlet, 38. Al analizar la lectura schmittiana de Hamlet, Galli y Höfele trazan cierto
paralelismo entre las características del personaje del drama y la visión del autor sobre su propia trayectoria intelectual. Según estos comentaristas, esta última también estaría atravesada por una escisión, debido a las convulsionadas situaciones políticas de la primera mitad del siglo xx de las cuales
participó. Schmitt mismo habría efectuado cierta autoexculpación de sus polémicas intervenciones
durante el nazismo. Más allá de la validez o no de esta lectura, creemos que el valor fundamental
de su reflexión sobre Hamlet concierne a su vinculación con aspectos cruciales de su visión sobre la
política moderna. Galli, “Presentazione”, y Höfele, “Hamlet in Plettenberg” y “Der Einbruch der
Zeit”.
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Como ya se ha dicho, esa realidad histórica común no puede “reemplazar
al mito”.58 El punto es que Shakespeare, cuyas obras son “indudablemente teatrales” y no están “lastradas por problemas filosóficos o estéticos”,
no retrocedió ante “las alusiones ni los reflejos” históricos, permitió en
su pluma “auténticas irrupciones”.59 Justamente el tabú de la reina y la
hamletización del vengador terminan siendo las “dos puertas a través de
las cuales accede el elemento trágico de un acontecer real en el mundo
de la obra, convirtiendo el drama en tragedia, la realidad histórica en
mito”. La “grandeza incomparable” de Shakespeare reside en que “movido por el temor y la consideración, guiado por el tacto y un profundo
respeto, extrajo de la masa confusa de la actualidad política de sus días la
figura capaz de elevarse hasta el mito”. Pero el mito excedió las intenciones de Shakespeare. En otros términos, que al poeta “le fuera dado aprehender el núcleo de una tragedia y alcanzar el mito” era “la recompensa a
su profundo respeto, al recato que le hizo respetar el tabú y transformar
en Hamlet la figura de un vengador”.60 Así, “un drama se elevó hasta la
tragedia para poder, de esta manera, transmitir a los tiempos y generaciones futuras el presente vivo de una figura mítica”.61
¿Qué implica Hamlet como mito para un pensador contemporáneo
como Schmitt, un crítico de la modernidad preocupado por la estabilidad del ordenamiento político?

58
59
60
61

Schmitt, Hamlet, 39.
Schmitt, Hamlet, 40.
Schmitt, Hamlet, 40.
Schmitt, Hamlet, 41.
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Hamlet y la estatalidad
En el “Resumen” del escrito de 1956, Schmitt enumera algunos de los
puntos capitales de su interpretación sobre Hamlet y los conecta con sus
preocupaciones teórico-políticas más notables. En ese marco, califica la
distinción entre drama y tragedia como la más importante, en tanto permite acceder al “núcleo inalterable y eminente de una realidad histórica
única, comprendiendo su elevación hasta el mito”.62 Aclara que “como
es sabido, el espíritu europeo desde el Renacimiento se ha desmitificado,
tanto como desmitologizado”, a pesar de ello “la creación literaria europea ha producido tres grandes figuras simbólicas: don Quijote, Hamlet
y Fausto”; sólo Hamlet “ha alcanzado la condición de mito”.63 ¿En qué
se diferencian estos tres grandes personajes de las letras europeas, esos
tres “descarriados del espíritu”? Según nuestro autor, “Don Quijote es
español y de un catolicismo puro; Fausto, alemán y protestante”, mientras que “Hamlet ocupa un lugar entre los dos, en la división que ha
determinado el destino de Europa”, éste es el aspecto “más importante
del tema hamletiano”.
Desde el comienzo de sus páginas, Schmitt pretende cifrar su reflexión
en una dimensión europea y no sólo alemana; más adelante veremos
cómo se terminará situando, al pensar la deriva política de su propio
tiempo. En este sentido, dictamina que Hamlet no es Alemania como
lo pretendió señalar el poeta Ferdinand Freiligrath en pleno siglo xix.
Hamlet es, en verdad, Europa: la escisión que atraviesa a dicha región
desde el nacimiento de la modernidad. En otros términos, Hamlet trata de una “estirpe real que fue destruida por el destino de la división
religiosa europea”; de allí que su historia sea “el lugar donde creció el
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Schmitt, Hamlet, 45.
Schmitt, Hamlet, 45.
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mito trágico de Hamlet”.64 Para avanzar con su apuesta interpretativa,
Schmitt debe efectuar una serie de precisiones que lo obligan a movilizar
a Hamlet más allá de Hamlet, esto es, ir de Hamlet a Leviatán. Antes de
revisar ese punto, debemos retener la razón por la cual don Quijote y
Fausto no llegaron a convertirse en lo que sí lo hizo Hamlet.
Para Schmitt, tales historias no alcanzaron aquello más allá de las vicisitudes singulares que animaron a sus autores, es decir, aquello que representa la sustancia misma del mito y sugiere una situación existencial más
compleja. En cierta medida, las obras de Cervantes y de Goethe representaban la parcialidad de los espíritus y una dimensión demasiado local. El
protagonista de la novela cervantina es un personaje católico perimido,
creado en un momento de declive del imperio y de la propia literatura
caballeresca. En lo que respecta a Fausto, sus versos denotan una parcialidad de Europa y del propio espíritu alemán. En cambio, con Hamlet
se muestra algo de una relevancia mayor a los motivos de su autor, algo
que excede a las figuras de Jacobo, María Estuardo y de cualquier otra figura histórica que pudiera haber colaborado para que Shakespeare creara
los perfiles de sus personajes. Hamlet mismo es la escisión moderna. De
modo que Alemania no puede ser Hamlet, aun cuando Alemania no haya
sido ajena a la división existencial. Como bien indican García Pastor y
Villacañas, con esta obra teatral se observa por qué “Europa es siempre
una unidad que sólo vive en la escisión”,65 en tanto “siempre se desgarra
desde su propio ser”, tal como el protagonista shakesperiano.66

64
65
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Schmitt, Hamlet, 45.
García Pastor y Villacañas, “Hamlet y Hobbes”, IX.
García Pastor y Villacañas, “Hamlet y Hobbes”, X. Höfele destaca que en una carta a Ernst Jünger
fechada el 1 de agosto de 1956, Schmitt escribió: “1848: Deutschland ist Hamlet. 1918: Europa ist
Hamlet. 1958: die ganze Westliche Welt ist Hamlet” [“1848: Alemania es Hamlet. 1918: Europa
es Hamlet. 1958: el mundo Occidental entero es Hamlet”] Höfele, “Der Einbruch der Zeit”, 392,
traducción propia. Esto debilita la posibilidad de entablar lecturas basadas centralmente en ciertos
pasajes presentes en Glossarium, su íntimo cuaderno de anotaciones.
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En uno de los mencionados excursos del libro —más precisamente en
el segundo—, Schmitt discute explícitamente con Benjamin.67 En tales
páginas, procura señalar que los aspectos nodales de Hamlet se ubican en
un verdadero momento de clivaje entre épocas, al no ser “eclesiales en el
sentido medieval” ni “estatales o políticos en el sentido concreto que
el Estado y la política adquieren con el desarrollo de la soberanía estatal
a lo largo de los siglos xvi y xvii en el continente”.68 De manera que
“Hamlet no es cristiano en ningún sentido específico”,69 como tampoco
se encuentra “en el camino del Estado soberano del continente europeo,
que tenía que ser neutral en cuestiones religiosas y confesionales porque
había surgido de la superación de la guerra civil entre las confesiones”.70
Schmitt vuelve a valerse de la historia para ir más allá de ella. En esa línea,
destaca que la debilidad de la óptica benjaminiana es que “no concede
la importancia suficiente a la diferencia entre la situación general insular
inglesa y la europea-continental y, con ello, a la diferencia entre el drama inglés y el drama barroco alemán”. En otras palabras, el enfoque de
Benjamin parte de “categorías histórico-artísticas” como “Renacimiento
o Barroco”71 mas no de efectivas contraposiciones políticas.72
A pesar de las aprobaciones al trabajo del heterodoxo autor al contener su trabajo “multitud de observaciones perspicaces” y permitir la
apertura a “importantes perspectivas”,73 Schmitt muestra que el abordaje
benjaminiano es insuficiente para aprehender la dimensión mítica de
Hamlet. De allí que aclare que sus “observaciones perspicaces” no sean
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69
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71
72
73

Intitulado: “Sobre el carácter bárbaro del drama shakesperiano: a propósito de El origen del drama
barroco alemán, de Walter Benjamin, Ernst Rowohlt Verlag, Berlín 1928”.
Schmitt, Hamlet, 51.
Schmitt, Hamlet, 52.
Schmitt, Hamlet, 53.
Schmitt, Hamlet, 53.
Sobre el debate entre ambos pensadores, consultar: Galli, “Presentazione”.
Schmitt, Hamlet, 51.
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“sólo para la historia del arte y del espíritu en general, sino también en
relación con los dramas de Shakespeare y, principalmente, el Hamlet”,
esto es, sólo para cuestiones estéticas. Su elogio encubre la defensa de su
propio análisis y detracción a la de su antiguo polemista. Lo que vuelve
a quedar claro es que Schmitt no aboga por cortes temporales provistos
por la historia o la estética; defiende que las diferencias mostradas por
las particularidades míticas de una obra como la shakesperiana permitan
elucidar lo político.
Con sus apartados finales, Schmitt deja abierta la posibilidad de pensar
el derrotero de las formas políticas europeas. Así, Hamlet se vincula necesariamente con Leviatán. Para aprehender tal gesto es menester recordar
que la obra de Shakespeare se inscribirse en un momento diferente al de
Hobbes, es decir, un momento pre-estatal.74 De hecho, coincidió “con la
primera fase de la revolución inglesa” que comenzó “con la destrucción
de la Armada Invencible en 1588” y finalizó “en 1688 con la expulsión
de los Estuardo”.75 Por aquellos años, Inglaterra “se separó del continente
europeo y dio el paso que la llevaba de la existencia terrena tradicional a
una existencia marina”,76 convirtiéndose en “la metrópoli de un imperio
mundial transoceánico, así como en el país de origen de la revolución industrial”.77 Desde la perspectiva schmittiana, Inglaterra “no organizó un
ejército estatal, ni una policía, ni tampoco una justicia o hacienda en el
sentido estatal del continente”, “bajo la dirección de navegantes y piratas”
y “más tarde de compañías comerciales”; puso en marcha la “conquista
de un nuevo mundo” a partir de “la conquista marina de los océanos del
mundo”, todo ello “sin atravesar el paso del Estado continental”.
74

75
76
77

La “Inglaterra de la época Tudor se encaminaba, en muchas cosas, hacia el Estado”, y aunque en
“Marlowe y Shakespeare” apareciera la palabra status con “un sentido específico”, su significado
remitía a “bárbara, lo que aquí quiere decir pre-estatal”. Schmitt, Hamlet, 54 y 55.
Schmitt, Hamlet, 53.
Schmitt, Hamlet, 54.
Schmitt, Hamlet, 55.
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La escisión y el fuero interno
Si con Shakespeare el tiempo irrumpió haciendo de un drama un mito
trágico que muestra cómo Europa habita en la escisión, con Hobbes el
mito apareció como instrumento destinado a neutralizar los conflictos
confesionales del siglo xvii, posibilitando una forma política novedosa.
En otros términos, con Hamlet se da una incursión que desdibuja al
autor y constituye a la obra en una suerte de explicitación de las vicisitudes de una comunidad, mas no como su mera expresión estética; con
Leviatán el genio teórico de un pensador habilita un instrumento político novedoso, que toma la fuerza de un antiguo mito, el cual terminará
haciendo viable acabar con la guerra civil religiosa. De lo que se trata es,
entonces, de observar cómo se inscribió el problema mismo del mito en
plena época de la estatalidad. Como sabemos, para Schmitt la época de
la estatalidad fracasó. La cuestión es que Hobbes falló en un punto no
menor de su teorización, porque habilitó el fuero interno al expresar que,
si bien la obediencia es pública e incontestable, no necesita de la creencia
para cimentar el lazo de sujeción propio de la soberanía.78
Además, para Schmitt falló porque hizo un uso técnico del mito sin
entender lo que el mito moderno muestra, esto es, la existencia eminentemente desgarrada de lo político que no puede resolverse por fuera de
lo político. Partiendo de lo expresado en Hamlet o Hécuba, se podría
decir que el problema del Leviatán no se produjo por la apertura al fuero
interno y la consecuente admisión de una brecha que conllevó su fracaso más allá de la intencionalidad hobbesiana; el problema estuvo en

78

Esto “resultó ser el germen mortal que destruyó desde adentro al poderoso Leviatán y que mató al
dios mortal”, pues al Leviatán “le fue fatal la cuestión de la fe y el milagro”. Schmitt, El Leviatán en
la doctrina, 111 y 105.
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que el pensador británico pretendió anular el componente trágico de la
modernidad, al hacer del mito algo del orden de la técnica.79 A partir
de este gesto decisivo, la técnica se convirtió en el centro de referencia
que neutralizó los conflictos religiosos del siglo xvii; como contrapartida
efectuó una creciente tecnificación de la existencia, amenazando con su
total despolitización.80 Con esta apreciación, en 1956 Schmitt no apela
a restablecer una mitología desde el poder político, más bien denuncia
el lugar alcanzado por los paradigmas técnicos que obturaron una cabal
comprensión de la existencia europea.81 En otros términos, a través de
Hamlet, Schmitt llega al trasfondo mítico de lo político y denuncia el
derrotero de las polaridades europeas. Concibe al continente como una
unidad fracturada desde su interior; pero lo que hace más interesante su
análisis es que decide concentrarse en la función de separación que se
expresa en el mito shakesperiano —como le pasa al propio personaje de
la pieza— y no en la sutura que todo mito produce, es decir, en cómo esa
unidad misma llamada Europa tiene un fundamento mítico, tal como
sería esperable si se tratara de una tragedia griega.82
79

80

81
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No se trata de que Hobbes haya elegido el mito equivocado o que no entendiera su importancia, sino
que intentó anular la dimensión trágica de la política a partir de la utilización técnica del mito. Kahn,
“Hamlet or Hecuba”. Esto no implica que Schmitt fallara en concebir como opuestos al mito y la técnica —como también señala Kahn—, pues su postura muestra que la técnica no anula la dimensión
del mito y que éste excede al costado individual, sea tanto el de su creación como el de su uso.
Se trata de un tópico ampliamente tratado por el autor. Ver: Carl Schmitt, “La época de las neutralizaciones y las despolitizaciones”, en El concepto de lo político (Buenos Aires: Folios, 1984).
Según Yves-Charles Zarka, Schmitt construyó, a través de Hobbes, “una verdadera historia nazi del
pensamiento político”, con objeto de generar una “nueva mitología política” cuando, a su parecer,
no habría “nadie más ‘antischmittiano’ que Hobbes”. Yves-Charles Zarka, Carl Schmitt o el mito de
lo político (Buenos Aires: Nueva Visión, 2010), 54 y 37.
Höfele arguye que Schmitt buscó recuperar una unidad de las esferas de la vida rotas por la Ilustración, sin aceptar que esa unidad fuera el mito. Como hemos argumentado, es menester entender las
premisas de la lectura schmittiana sobre Hamlet a tono con una determinada disposición política, la
cual muestra cómo el mito irrumpe en la obra shakesperiana, representando la escisión propia de
la era moderna. Andreas Höfele, “Hamlet in Plettenberg: Carl Schmitt’s Shakespeare”, Shakespeare
Survey 65 (2013): 378-397.
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Hablar de Hobbes es hacerlo desde esa función neutralizadora del
mito pues, para Schmitt, el autor del Leviatán procuró exhibir el camino
que conduciría a clausurar la polaridad de su tiempo. Se trató de un intento motorizado por un pregnante símbolo bíblico, en el marco de una
lacerante guerra civil. Hobbes terminó habilitando una nueva fractura
existencial que abriría paso a los intentos despolitizadores de los paradigmas técnico-económicos imperantes en el mismísimo siglo xx, a saber:
el liberalismo y el marxismo.83 Si recordamos las páginas de El Leviatán
en la doctrina del Estado de Tomás Hobbes, Schmitt ensayó una suerte
de elegía del Estado moderno ante su defección, admitió el enorme esfuerzo hobbesiano por neutralizar las pugnas confesionales, pero también mostró la responsabilidad por dar rienda libre al fuero interno, base
del particularismo economicista.84 Desde su óptica, fue el liberalismo el
cual colaboró en la emergencia de poderes intermedios que procuraron
despedazar al Leviatán y devorar su carne, partidizando sus funciones y
haciendo de la obediencia algo destinado a una multiplicidad.85 Con una
cláusula neutralizadora como la que denota la frase “Jesús es el Cristo”,86
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Recordemos que en el pensamiento schmittiano la neutralización asume dos acepciones: una como
neutralización de los conflictos en una comunidad política, y otra como los intentos de neutralización de lo político por criterios que operan buscando despolitizar y limitar el criterio amigo-enemigo.
Ricardo Laleff Ilieff, “Schmitt y la paradoja del Estado total”, Discusiones filosóficas (2015): 33-47 y
“Politización y despolitización en el pensamiento de Carl Schmitt”, Ágora filosófica (2016): 63-75. En
el caso de la primera, alude a la tarea misma de toda forma política; en la segunda, denuncia determinadas tradiciones modernas de raigambre economicista. Ya en Catolicismo romano y forma política,
liberalismo y marxismo aparecen como paradigmas hermanos que compiten por dominar la “tierra
electrificada”. Carl Schmitt, Catolicismo romano y forma política (Madrid: Tecnos, 2011), 16.
En dicho escrito la responsabilidad de Hobbes resulta evidente, aun cuando —en un tono antisemita evidente— Schmitt se refiere al accionar de autores judíos como Baruch de Spinoza, quien acertó
a descubrir la brecha “apenas visible” por Hobbes. Schmitt, El Leviatán en la doctrina, 111.
Al respecto, ver: Ricardo Laleff Ilieff, “La deuda y el deber. Carl Schmitt y el individuo”. Pléyade 20
(2017): 85-104.
Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil (Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005), 489.
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emergió una nueva escisión producto de un individualismo operante ya
en la propia legitimidad del pacto individual.87
Schmitt no leyó Hamlet con afán de denostar a su siempre admirado
Hobbes, pues en definitiva el drama shakesperiano y la deriva hobbesiana muestran aspectos singulares y complementarios de la existencia moderna europea. Hamlet no se contrapone a la apuesta hobbesiana, sólo
indica el origen de la escisión europea moderna, los trazos fundamentales
de un vínculo entre mito y política, cuyo origen religioso alcanza intensidad política.88 Ir más allá de Hamlet es toparse con Leviatán, sólo así
es posible darse cuenta de lo que para Schmitt continuó desgarrando a
Europa.
En este sentido, no es menor que el pensador alemán destaque en
diversos trabajos que Inglaterra sorteó la escisión religiosa a partir de una
mutación existencial de lo terrestre a lo marítimo, de un reino isleño a
un imperio mundial. No es tampoco irrelevante que subrayara que el esquema leviatánico terminó abrevando en los países continentales de Europa, los cuales conservaron su apego a la tierra. Si apelamos al pequeño
ensayo Tierra y mar veremos la importancia política que Schmitt otorga
a las concepciones espaciales, pues “las grandes transformaciones histó-

87

88

En una nota a pie en la última edición de 1984 de El concepto de lo político, Schmitt expresó que
Hobbes permitía entender la apertura a la trascendencia del ordenamiento estatal reinterpretando,
tardíamente, todo su pensar en clave teológico-política. Acerca de los efectos de esta operación
discursiva, se recomienda ver: Laleff Ilieff, “Schmitt y la comunidad”.
Parafraseando a Victoria Kahn, se podría decir que Shakespeare no provee un antídoto como Hobbes. Sin embargo, la cuestión es más compleja. Expresar semejante argumento lleva a poner de
relieve que Schmitt no efectúa una lectura de Hamlet en torno a la decisión o desde una perspectiva
decisionista, como sostienen los trabajos de Ben-Shai, Galli o Majul. Incluso, la propia hamletización del vengador aparece mencionada en el marco del problema de la irrupción, primer nivel de su
análisis que conduce a la dimensión eminentemente política que destaca a partir del mito. Sumado
a ello, la respuesta a la perspectiva benjaminiana tampoco asume esta cuestión. En todo caso, es preciso advertir que Schmitt hace de la escisión manifiesta en Hamlet un aspecto que la despersonaliza,
lleva lo político hacia un problema definido por la existencia de una comunidad.
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ricas suelen ir acompañadas, en verdad, de una mutación de la imagen
del espacio”.89 Destaca que “la historia universal es la historia de la lucha
entre las potencias marítimas contra las terrestres y de las terrestres contra las marítimas”.90 Con eso en mente, es posible captar las consecuencias de que Inglaterra efectuara una transfiguración como la señalada.
Aquí Hamlet vuelve a aparecer en escena: la responsable de tal proceso
fue la reina Isabel —la “gloriosa fundadora del poderío naval inglés”—,
quien “inició la lucha contra el Imperio católico español” haciendo de
su comarca un país rico al cual afluían de “todos los mares” el “fabuloso
botín de los corsarios y piratas británicos”.91 Inglaterra no llevó a cabo
tal conversión de manera por completo autónoma o como producto del
genio isabelino, más bien supo ser “la heredera” y “la sucesora universal
de aquel inmenso esfuerzo de los pueblos europeos”92 que exploraron y
conquistaron tierras lejanas durante tantas décadas. A partir de ello, se
efectuó un orden espacial de carácter planetario: “la tierra firme pertenece ahora a una docena de Estados soberanos; el mar, a nadie, a todos y, en
realidad, a uno solo: Inglaterra”.93 En ese marco, Inglaterra “adoptó una
forma de vida puramente marítima”, “desterrizada”, cambiando las relaciones con los países de Europa, extendiendo su imperio “a todos los rincones del orbe” y posibilitando que su metrópoli se estableciera más allá
de la isla, pues “era un centro móvil de un Imperio mundial esparcido
sin continuidad por todos los continentes”.94 “La isla no era ya un trozo

89
90
91
92
93
94

Schmitt, Tierra y mar, 49.
Schmitt, Tierra y mar, 26.
Schmitt, Tierra y mar, 43.
Schmitt, Tierra y mar, 47.
Schmitt, Tierra y mar, 67.
Surge una nueva arista que no toma al territorio como decisivo; la guerra naval pasa a tener como
elemento característico “el bombardeo y el bloqueo de las costas enemigas y la captura de barcos
mercantes”, dirigiéndose de igual modo a combatientes como a no combatientes. Schmitt, Tierra y
mar, 72 y 68.
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de Europa” y “su destino ya no estaba, por tanto, necesariamente ligado
al continente”, “la nave podía levar anclas y echarlas en otro lugar del
planeta”; “el gran pez, el Leviatán, podía ponerse en movimiento y buscar
otros océanos”.95 En suma, se configuró una polaridad histórica decisiva
que perduró en el horizonte de una época: lo económico y lo político se
batían en un duelo que excedía a la antigua confrontación religiosa.
Al analizar la lectura de Schmitt sobre Hamlet hemos puesto de relieve
la importancia que ocupa el mito en su pensamiento político. Hacerlo
nos condujo al problema de la estatalidad y a su interpretación sobre el
Leviatán. En su libro de 1938 sobre Hobbes, la figura del Estado aparece como un monstruo marino que terminó haciéndose efectivo políticamente en el continente europeo, abandonando su existencia acuática por
una terrestre. Por su parte, en Tierra y Mar, se destaca como un símbolo
que conservó su dimensión originaria en una Inglaterra que transmutó su
existencia política sin necesidad de desarrollarse estatalmente. Aclara Schmitt en tal escrito: “en el siglo xviii con la invención de la maquinaria”,
“la naturaleza elemental del gran Leviatán” se vio “afectada por un cambio
interno” que “no fue percibido en su momento”,96 por lo que “la gran
potencia marítima fue, al mismo tiempo, la gran potencia del maquinismo”.97 Se transformó “de gran pez, en gran máquina”, ésta fue la que
cambió “la relación entre el hombre y el mar”, ya que “un dominio de los
mares basado en la industria mecánica es evidentemente algo muy distinto de un poderío naval conquistado en durísima, inmediata lucha librada
a diario con el elemento marino”. La Revolución Industrial terminó por
convertir “a los espumadores de océanos y a los hijos del mar en constructores de máquinas y servidores de su poder”,98 afectando el “secreto de la

95
96
97
98

Schmitt, Tierra y mar, 73.
Schmitt, Tierra y mar, 74.
Schmitt, Tierra y mar, 75.
Schmitt, Tierra y mar, 75.
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supremacía británica” en “su más íntima esencia”, sin que nadie se diera
cuenta de ello porque como “pez o máquina, el Leviatán se hizo en todo
caso más fuerte y poderoso y su reino parecía no tener fin”.99 La transformación inglesa fue un lento proceso iniciado por la lucha entre imperios
marítimos, precisamente entre uno de corte católico —España— y otro
protestante —Inglaterra—. Schmitt entiende la escisión religiosa de la
época como un elemento decisivo para los siglos posteriores, ya que incluso “bucaneros, rochelenses y mendigos del mar” tenían a un mismo
“enemigo político” —“el Imperio católico español”— lo cual generó la
conformación de “un gran frente histórico, el del protestantismo mundial
contra el catolicismo mundial de la época”.100 En ese marco, los corsarios
y piratas británicos emprendieron el “gran negocio del botín” que convirtió a Inglaterra en un país rico, en tanto “cientos y miles de ellos se
convirtieron entonces en corsairs-capitalist, capitalistas corsarios”.101
En sus diversos textos, Schmitt parece no reparar en un aspecto crucial
de todo este proceso. Dicho más claro: en Hamlet o Hécuba sólo señala la
Reforma como momento crucial de la polaridad existencial, sin agregar
palabra alguna sobre la particularidades que adoptó el protestantismo en
Inglaterra. Esto no es un detalle menor, incluso en Tierra y mar destaca
abiertamente “la hermandad histórico mundial que liga el calvinismo
político con las energías marítimas”102 y —con evidente influencia de
Weber— señala cómo operó la “dura creencia en la predestinación”103
para la construcción de una modernidad atada a un imperio de la mercantilización. En uno y en otro texto presenta un episodio de la escisión
europea atravesado por el economicismo, por un lado, y la defensa de lo
político, por otro; es decir, la Inglaterra protestante imperial por un lado
99
100
101
102
103

Schmitt, Tierra y mar, 76.
Schmitt, Tierra y mar, 42.
Schmitt, Tierra y mar, 44.
Schmitt, Tierra y mar, 66.
Schmitt, Tierra y mar, 65.
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y la Europa católica secularizada por otro. Esta Europa secularizada supo
apelar a la máquina leviatánica para hacer posible la vida en sociedad. Lo
que queremos alertar es el problema de esta operación discursiva, que no
entrega consideración alguna sobre la forma política que adoptó Inglaterra para superar la escisión: el anglicanismo. Éste es algo más que un efecto del calvinismo y más también que parte de un avance marítimo sin la
vinculación estatal delineada por Hobbes.104 Esta postura de Schmitt le
permite responsabilizar a la Inglaterra imperial de la economización y la
tecnificación general de la existencia europea, la cual atenta contra el imperativo político de un orden territorial en busca de la homogeneización
del mundo a partir de una falsa universalidad. El anglicanismo permite
ver que no se trata de un debate teológico, la contraposición religiosa
originaria vista en Hamlet ha sido superada. El asunto es que Schmitt no
se percató de la forma en que Hamlet se superó en Inglaterra, sólo destaca
la apariencia externa de ese fenómeno.
Cabe plantearse si la lectura schmittiana no descuida que fue en Inglaterra donde la escisión hamletiana se resolvió, al apelar a una forma
política que concentró la jefatura política y religiosa, lo profano y lo
sagrado, lo mundano y lo trascendente, diferenciándose de la resolución
temporal continental desplegada a través del Leviatán; resolución ésta
que terminaría por tecnificar la existencia a través de un mito. Indagar
en el discurso teórico-político de Schmitt a partir de esta clave de lectura
conduce a distinguir un tipo de secularización particular en la época isa-

104

Galli en su texto “Presentazione” señala que Schmitt, al leer Hamlet, expresa una tercera forma de
representación política de tipo pre-estatal, a diferencia de la católica esgrimida en Romanticismo
político o la eminentemente leviatánica ligada a la dimensión teológico-política. Galli, quien sigue
en este punto a Schmitt, tampoco destaca la ausencia de una reflexión sobre el anglicanismo ni
analiza los efectos teórico-políticos de un abordaje que pondera el mito de la comunidad. Sobre el
problema de la representación en Schmitt, ver: Miguel Ángel Rossi, “A problemática da representação política no pensamento de Carl Schmitt”, Prometeus. Filosofia em Revista (2008): 88-102.
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belina, sin los ribetes de un iluminismo que, según los conocidos juicios
de Teología política, negó la tradición cristiana sin advertir su deuda para
con ella;105 además de que la economización asumió una forma distinta
a la inglesa, partiendo de un individualismo legitimado por la defensa
hobbesiana del fuero interno. En definitiva, el anglicanismo generó un
proceso no-rupturista con la tradición cristiana, permitió solventar la
permanencia de lo religioso en lo político y de lo político en lo religioso, conservando el poder de sutura del mito en la figura simbólica de la
corona. La forma política inglesa no asumió la tarea de articular lo alto
y lo bajo, pues ya estaba condensado en una misma autoridad. En este
sentido, se puede conjeturar que Schmitt presenta la escisión europea de
su tiempo desde una parcialidad coyuntural, la cual lo lleva a no poder
ubicar cabalmente el movimiento de las fuerzas economicistas y al propio problema del mito en pleno siglo xx. A diferencia del luteranismo,
que legitimó el origen divino del poder de la espada al autonomizar su
ejercicio, y del calvinismo, que sostuvo que el ejercicio de lo político debía atenerse cotidianamente a las disposiciones divinas, en el anglicanismo lo religioso se conserva en lo político, a partir de una autoridad que
evita toda escisión.106 En definitiva, Schmitt se olvida de que los corsarios
ingleses no dejaban nunca de perseguir su botín en nombre de la reina.

105
106

Al respecto, ver: Schmitt, Teología política.
En sus disquisiciones sobre el problema de la secularización, Blumenberg señaló que la teología
política schmittiana pretendía justificar una política teológica que reintroducía la importancia de la
persona para sostener la decisión. Si bien no es el lugar para adentrarnos de lleno en tal debate, con
nuestra referencia al anglicanismo pretendemos señalar que en Inglaterra la política no tiene necesidad de ser teológica, al no estar presente ese desafío planteado por la autoconfirmación iluminista
del hombre; allí la política es confesadamente teológica y la teología es evidentemente política. No
se trata de una articulación entre la idea y los valores cristianos con la materialidad y la legitimidad
inmanente, sino de una yuxtaposición. Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna
(Valencia: Pre-Textos, 2008).
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Resumen:
Este artículo se basa en una relectura de los conceptos de forma, gesto y totalidad que desarrolló Georg Lukács, en relación con su propuesta para pensar
y cuestionar la realidad concreta situada, socialmente focalizada, sin constructos metafísicos ni esencialistas. En este sentido, exploramos la noción de gesto
como pregunta profunda y vital, concreta, que al final conduce a vislumbrar la
totalidad como visión de lo uno y lo múltiple, en tanto proyecto político abierto
y por realizarse. En un segundo momento, presentamos el caso de Stuart Hall
en los albores de los estudios culturales y en el contexto de la New Left en Inglaterra, como ejemplo de ese gesto por la totalidad.
Palabras clave: totalidad, gesto, política, Georg Lukács, Stuart Hall, estudios
culturales, marxismo, nueva izquierda.

Abstract:
This article is based on a rereading of the concepts of form, gesture and totality
developed by Georg Lukács in relation with his proposal to think and to question the concrete and situated reality, socially focalized, without metaphysical
nor essentialist constructs. In this way, the text explores the notion of gesture as a
deep, vital and concrete questioning that finally leads to discern the totality as
a vision of the one and the multiple insofar as a political open project and still
to be realized. In a second moment, the case of Stuart Hall is presented at the
beginning of the cultural studies and in the English context of the New Left as
an example of that gesture for totality.
Keywords: totality, gesture, politics, Georg Lukács, Stuart Hall, cultural studies,
Marxism, New Left.
Recepción 22-02-19 / Aceptación 22-05-19

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019

•

pp 48-75

* Estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
maestro en Filosofía por esta misma universidad y licenciado en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus áreas de investigación e interés son: Filosofía política, Filosofía de la guerra, Geopolítica, Derecho internacional, conflictos sociales y guerras
contemporáneas. También ha sido docente en el Instituto Científico Técnico y Educativo
de la Ciudad de México y realizó una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Dosier · El gesto vital de la totalidad y la forma

Introducción
El rescate contemporáneo de Georg Lukács, tal como Fredric Jameson
explica, radica en dos puntos fundamentales: 1) su idea de totalidad y
2) su defensa del realismo literario.1 Las lecturas de los acérrimos críticos
a este filósofo marxiano húngaro no logran conciliar su análisis de la
reificación en el capitalismo tardío —y la prioridad epistemológica de
la clase trabajadora por romper el proceso de reificación— con su propuesta realista orientada al análisis de novelas burguesas del siglo xix;
esto último es considerado una posición tradicionalista que se incrementa si retomamos su planteamiento sobre la absorción de la tradición cultural burguesa en el proyecto de una sociedad socialista.
El pensamiento de Lukács es un indicador que debe someterse a una
relectura seria en el contexto de las prácticas múltiples y policéfalas de
“izquierda” que han brotado desde mediados del siglo xx, y que encontraron su cenit en el emblemático año de 1968, y traslucen hasta nuestros días. En otros términos, esta relectura quizá debería hacerse desde
el posicionamiento de lo que se ha denominado época posmoderna. Los
tiempos en que iniciaron los estudios culturales, tal como lo planteó
Stuart Hall en Inglaterra (propuesta emanada de la primera New Left),
proponían que para generar una nueva izquierda, que se librara de las
trabas y errores que el marxismo ortodoxo y el socialismo real habían dejado a su paso, era necesaria una relectura de sus planteamientos a la luz
de los nuevos paradigmas: epistemológicos y filosóficos, históricos y sociales, de orientación múltiple e interdisciplinaria, con bases estructuralistas y posestructuralistas, retomando los análisis y las luchas feministas
y de la comunidad negra por la reivindicación de género y los derechos
civiles, así como el rescate gramsciano sobre los prismas de las políticas

1

Fredric Jameson, Valances of the Dialectic (Nueva York: Verso, 2009), 201.
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de izquierda y las propuestas teóricas marxianas más contemporáneas,
como la de Louis Althusser. También —y he aquí una de las grandes
ventajas de los estudios iniciados por Stuart Hall— esta relectura marxiana tenía que complementarse con un análisis de las tácticas, estrategias e
ideologías de derecha. Es precisamente en este último punto que se torna
indispensable voltear hacia Lukács, quien en el “Prólogo” que realizara
en 1962 a su obra Teoría de la novela explicita claramente cuál era su inquietud profunda y su meta principal: “la fusión entre ética ‘de izquierda’
y epistemología ‘de derecha’ (ontología, etcétera)”.2 Lo que se expondrá
en este texto es que, pese a la forma múltiple de los estudios culturales,
lo que se encuentra profundamente manifiesto en su planteamiento, al
menos en la primera etapa inaugurada por Hall, no es más que un gesto
configurado en un proyecto abierto y en proceso de construcción, que
apunta hacia la totalidad.

El gesto de la totalidad y su forma
La filosofía se caracteriza por ser un discurso sobre la totalidad, pero no
sólo de ésta como constructo abstracto, universalista, absoluto y metafísico, sobrepuesto por encima de la realidad concreta; o dicho con otras
palabras: una hipóstasis de la realidad y de los determinantes últimos
que la constituyen. La filosofía debe ser comprendida como la tensión
dialéctica donde la mirada se vuelca hacia lo uno en lo múltiple y lo
múltiple en lo uno. La visión de totalidad que la caracteriza, por ende,
se opondría en cierto sentido a los modos de comprensión de la realidad
posmoderna y a su prevalencia reduccionista sobre los acontecimientos
específicos y concretos. Esta tendencia responde a una reificación de los

2

Georg Lukács, Teoría de la novela (Buenos Aires: Ediciones Godot, 2010), 19.
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modos de reproducción de la modernidad capitalista y su metodología
cientificista de especialización, compartimentación, fragmentación, jerarquización, separación, marginalización, instrumentalización y dispersión, que opera en una uniformidad y convierte a la heterogeneidad en
un poder homogéneo de estandarización. En consecuencia, tal y como
Lukács arguye en Historia y conciencia de clase, la totalidad no puede ser
pensada sólo como la suma de las partes; tampoco se pueden dejar de
lado esos momentos configurativos del todo:
La categoría de la totalidad no suprime […] sus momentos constitutivos
como sumergiéndolos en una unidad indiferenciada, en una identidad; la
forma de aparición de su independencia, de su autonomía —autonomía que
poseen en el orden de producción capitalista— sólo se revela como pura
apariencia en la medida en que llegan a establecer una relación dialéctica y
dinámica, dejándose captar como momentos dialécticos y dinámicos de un
todo, que a su vez es dialéctico y dinámico.3

La noción de totalidad que propone Lukács excluye a las totalizaciones
modernistas que se configuran como absolutos esencialistas o metafísicos, no sólo por ser fracasos en tanto síntomas de las antinomias del
pensamiento burgués, sino también porque sus fallas pueden ser explicadas, si bien no corregidas. De ahí que Jameson sostenga que el proyecto
lukacsiano es un trabajo aún por realizar.4 Estas totalizaciones o absolutos metafísicos-esencialistas responden a la reificación del sistema con
formas simbólicas o fundacionalistas, que dejan sin atender al proceso
histórico. En este punto es crucial apuntar que la contingencia en los
límites del pensamiento burgués —sostiene Lukács— es el punto ciego

3

4

Georg Lukács. Historia y conciencia de clase (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales del Instituto
del Libro, 1970), 47.
Jameson, Valances, 212.
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interno de la conciencia burguesa o la experiencia existencial del capitalismo; en las formas de la oportunidad, la crisis y la catástrofe marca el
momento en que los eventos sociales e históricamente significativos se
vuelven incomprensibles, absurdos o carentes de significado.5
La fragmentariedad derivada del posestructuralismo y del posmodernismo es una contraposición a la noción filosófica de totalidad que,
según Jameson, responde a un prejuicio y una confusión entre totalidad y totalitarismo, que más bien sería una réplica telúrica del mismo
sistema epistemológico del capitalismo avanzado sustentado en la especialización. El miedo que desencadena hablar de totalidad responde a
la totalización del mundo por el capitalismo tardío (no solamente en
cuanto a la racionalización de los procesos de producción, sino también,
en el sentido de Max Weber, de la mente, las disciplinas, la psyché y los
sentidos) y, sobre todo, a los espectros fascistas y nacionalsocialistas que
aún deambulan por el mundo bajo la fórmula totalidad-conocimiento-poder. La totalidad, como la entiende Lukács, no sería una forma de
conocimiento, sino el marco a partir del cual se posicionan los conocimientos, se evalúan y se persiguen. En este sentido, sería más bien una
aspiración a la totalidad que responde a la posibilidad de un proyecto
colectivo, nunca individual.6
Para entender a profundidad esto, habría que remitirse al celebérrimo
texto El alma y las formas donde Lukács explica dialécticamente cómo
el gesto es “hacer inequívoco lo inexplicable”.7 El gesto es la expresión
única de la vida, el modo en que es posible el salto al absoluto vital, a
la posibilidad de pensar la totalidad y preguntar por aquella forma con
contenido, es decir, la forma en contacto con la vida; a diferencia de la

5
6
7

Jameson, Valances, 207-208.
Jameson, Valances, 211.
Georg Lukács. Obras Completas I. El alma y las formas y Teoría de la novela (Barcelona: Ediciones
Grijalbo, 1975), 60.
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forma vacía de vida que no es más que enajenación. “El gesto es, dicho
con una palabra, el salto único con el que lo absoluto se transforma en
posible en la vida. El gesto es la gran paradoja de la vida, pues sólo en su
rígida eternidad tiene lugar todo instante fugaz de la vida y se convierte
en verdadera realidad”.8
La pregunta por la forma, de la que el gesto da cuenta y además es su
única vía, es el preguntar mismo por las formas en las cuales se produce el
sentido del mundo: ya no su posibilidad, sino su realidad. “Toda forma
es la resolución de una discordancia fundamental de la existencia; toda
forma restituye al contrasentido su lugar indicado, en tanto vehículo y
condición necesaria del significado”.9 La forma es la concepción dialéctica en que los momentos particulares se quiebran como aproximación a la
realidad y se integran, en cuanto elementos del devenir histórico, en una
totalidad donde: “se hace posible el conocimiento de los hechos en tanto
que conocimiento de la realidad”.10 Este conocimiento parte de las determinaciones “simples, puras, inmediatas y naturales”, hasta alcanzar el
conocimiento de la totalidad concreta como reproducción de la realidad
en el pensamiento.
El gesto que pregunta por la totalidad, por la vida en sentido profundo, por la forma vital, por la vida formal, no es un proceso que niegue
la aproximación parcelaria de la historia, sino que rechaza, por un lado,
el acercamiento unitario de la historia como historia universal y, por el
otro, el particularismo que le impide conjugarse y captar cada momento
como una unidad en el todo del proceso histórico. Es decir, la pregunta por la totalidad no puede explicarse solamente a través de la suma
de sus partes, ya que esto suprime toda relación dialéctica y, por ende,

8
9
10

Lukács, El alma, 58.
Lukács, Teoría de la novela, 58.
Lukács, Historia, 42-43.
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toda dinámica del propio devenir histórico. Se trata, en consecuencia,
de un planteamiento fundamentalmente filosófico en el cual se mostrará
lo uno y lo múltiple en la danza del pensar.
Desde esta concepción dialéctica de la totalidad es posible entender “la
realidad en tanto que devenir social” y disolver las apariencias objetivistas de la producción sistémica capitalista y sus formas de objetivización,
así como sus leyes (universales abstractos) que [di]simulan las relaciones
reales entre los objetos y no serían más que formas fetichistas que, pese a
ser objetos de conocimiento, no muestran al orden capitalista tal y como
se produce a sí mismo, sino únicamente como ideología dominante.11
Totalidad, forma y gesto son, entonces, los elementos epistemológico-existenciales que hay que articular acerca de la realidad social en los
dispositivos analíticos fragmentados. Por tal motivo, es necesaria una
breve recuperación del segundo punto que Jameson destaca sobre la actualidad del pensamiento de Lukács: el realismo literario.
Es importante recordar que la crítica sobre la conciencia proletaria
que desarrolló el húngaro en Historia y conciencia de clase nunca fue
aceptada ni escuchada, sus postulados le ocasionaron tal malestar al Komintern que fue expulsado del Partido Comunista y encarcelado por los
soviéticos; en cierto sentido esto provocó que Lukács abandonara toda
práctica y teoría política y se volcara hacia la estética, donde desplegó —
bajo la misma función de la conciencia del proletariado y con miras hacia
la totalidad— su propuesta de realismo literario, una forma de totalidad
desde la trinchera estética de la narrativa.
Su crítica a las vanguardias surgió por considerarlas formas de arte carentes de sentido y de contenido, vacías, que no atienden a la vida y permanecen en los absolutos formales del mero art pour l’art, es decir, como
correlatos de los absolutos formales que no son totalidad sino formas me-

11

Lukács, Historia, 48.
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tafísicas o esencialistas, no atienden a los eventos sociales e históricamente
significativos y, por ello, se tornan absurdos, incomprensibles y carentes
de significado.12 En concreto, el realismo que propuso era una respuesta
a la estética estalinista y al naturalismo soviético (mejor conocido como
realismo socialista, que no era otra cosa que el “realismo fotográfico”),13
que estructuralmente negaban o se oponían a lo narrativo; mientras que
el realismo impulsado por Lukács se identificaba con la narrativa y con
las historias que se cuentan, un antecedente de lo que después desarrolló
Walter Benjamin en “El narrador”.14 Asimismo, la forma literaria lukacsiana tiene un enorme rendimiento epistemológico y filosófico, por ejemplo, en todas aquellas disciplinas orientadas a las prácticas discursivas de
la memoria histórica, bajo la forma del testimonio o la narrativa experiencial, como las que han tenido lugar en todas las latitudes y momentos
cuando la violencia sistémica ha legado muertes y desapariciones.
El pensamiento de Lukács se distingue por pasar de la explicitud filosófica-política a una forma que concibe filosóficamente la totalidad, recorriendo el colorido campo del arte. Esto no puede considerarse una mera estrategia de ocultamiento ante su situación histórica y biográfica, ni tampoco
una simple consecuencia de ello. La potencia filosófica latente en la aproximación literaria realista lukacsiana implica el reconocimiento de la cosificación, esta última no sólo acontece por la transformación de los medios
de producción y la forma del intercambio, también en el hecho de comprender que las formas culturales atraviesan por este proceso de reificación.
La cuestión de la totalidad se introduce en la construcción narrativa
como las directrices que indagan sobre los determinantes últimos de una
experiencia, en cuanto a la codeterminabilidad e interrelación entre lo

12
13
14

Jameson, Valances, 208.
Jameson, Valances, 203.
En: Walter Benjamin. Iluminaciones iv. Para una crítica de la violencia y otros textos (España: Taurus,
2001), 111-134.
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inmediato que pertenece 1) al campo de lo subjetivo (actos, pasiones),
y 2) al de lo objetivo (las fuerzas históricas, las influencias y los efectos
del plexo histórico social, sin los que sería inconcebible algún evento
en su particular contexto). De esta manera emerge la narrativa, como
mediación entre esta supuesta polaridad: no como síntesis sino como el
movimiento dinámico dialéctico, la totalidad en devenir.15 En Teoría de
la novela Lukács sostiene que, en su proceso de configuración, este género literario debe mostrar las fisuras y las grietas de la situación histórica,
desde una estructura que indague en la totalidad de la vida oculta, esta
búsqueda denunciará la desarmonía existente entre el sujeto y la vida objetiva, que precisamente “indica el temple al momento de dar forma”.16
Esto sería una ruptura con las formas estéticas cerradas y completas —lo
orgánico—, para dirigirse a una totalidad concreta; en otros términos, a
una utopía inmanente en la cual sea posible plantear la pregunta por la
totalidad, siempre en proceso.
La base estructural de la novela es abstracta para Lukács, sólo adquiere
forma como límite propio, a través de la biografía,17 pero también, en
segundo término: “como resultado de una mirada interna de la propia
abstracción; la inmanencia de sentido exigida por la forma es alcanzada,
precisamente, cuando el autor transita todo el sendero hacia el descubrimiento de su ausencia”.18 Así, la totalidad tiende, a través de la creación
novelística, a la creación de formas que confirmen la existencia de una di-

15

16
17
18

Para Jameson la noción de totalidad sería “el punto extremo de la modernidad de Lukács, incluyendo el sentido de su frontera o límite. Marca el momento más allá del cual su pensamiento no
quiere avanzar, retornando a una concepción de la interrelación que parece más tradicional puesto
que incluye las exigencias de transparencia y la posibilidad de pensar esas conexiones”. Valencias de
la dialéctica. (Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013), 238.
Lukács, Teoría, 56.
Lukács, Teoría, 79.
Lukács, Teoría, 69.
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sonancia, que mantiene un débil equilibrio entre devenir y ser.19 La forma
de la novela, en cuanto gesto dialéctico que pregunta por el sentido profundo de la vida, alcanza una nueva base consistente en “la indisoluble conexión entre la independencia relativa de las partes y su sujeción al todo”.20
No pretendo detenerme en las especificidades del argumento novelístico de Lukács, solamente rescatar el sentido dialéctico de su forma y
la mediación narrativa de ésta como balance entre lo subjetivo y lo objetivo, en tanto forma de la totalidad, que constituiría lo que Lukács
denomina el gesto. En esta interpenetración entre lo interno y lo externo, en la abstracción misma de la forma de la totalidad, se encuentra el
rendimiento epistemológico y filosófico para conciliar teoría y praxis,
en específico ante el desenvolvimiento de estudios particularistas posmodernos, como serían los estudios culturales que, como intentaremos
mostrar, en su primera etapa fueron más bien un ejemplo del gesto por
la forma de la totalidad.

Totalidad y particularidad

El principio metodológico de la fragmentariedad, postulado por el posestructuralismo y el posmodernismo, establece una polémica con la
concepción de totalidad que recorre desde el pensamiento filosófico de
Hegel hasta cristalizar en Lukács. Cuando históricamente colisionan
dos vertientes epistemológicas aparentemente inconciliables, el cuestionamiento obligado debería enfocarse en analizar tanto las divergencias
como las convergencias entre los polos en conflicto. Por ello, lo que se
quiere sostener aquí es que más allá de las disimilitudes epistemológicas
entre dos momentos y vertientes histórico-filosóficos, el trabajo crítico
debe consistir en una movilización dialéctica entre aquello que parece

19
20

Lukács, Teoría, 69.
Lukács, Teoría, 73.
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inconciliable. Como diría Lukács, en una ordenación y en la mediación
de articulación epistemológica que se traduzca en novedosas posibilidades de pensar y conocer.21
Si se sigue lo que arguye Jameson22 respecto a que una de las maneras
para aproximarse al acaecimiento discursivo posmoderno sería comprenderlo como el momento cuando el capitalismo tardío se volvió consciente de sí mismo y se tematizó a partir del pluralismo —es decir, de la
diferenciación social radical ya no ideal, sino constitutiva—, esta idea se
convierte en un valor con imperativos morales muy concretos, como la
tolerancia y la democracia, que codeterminan la complejidad social como
una coexistencia de atomizaciones y fragmentaciones, celebrada como el
todo de un nuevo orden social,23 un orden espectacularmente simulado,
una totalidad vacía —¿o quizá repleta en demasía, al punto que no se
comprende y no distingue su propia forma?—. Para Jameson, el pluralismo, más que un imperativo ético por realizarse, se vuelve una categoría
existencial, una característica descriptiva de ese momento histórico, con
una carga ideológica que distingue dos dimensiones de la complejidad
social: una vertical y otra horizontal.
La primera se refiere a la dimensión de las instituciones corporativas
atravesadas por la ideología de la pluralidad.24 La segunda es el incremen21
22

23

24

Ver “Sobre la esencia y forma del ensayo” en El alma y las formas, 15-39.
Jameson, Valances, 212-213. Para una mirada más amplia del análisis de la época posmoderna de
este pensador ver: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado (España: Paidós,
1991); “Periodizing the 60’s”, Social Text núm. 9/10, The 60’s without Apology. Duke University
Press (primavera-verano 1984), 178-209; “Posmodernismo y sociedad de consumo” en Hal Foster,
editor, La posmodernidad (Barcelona: Kairós, 2006), 166-186.
En este punto hay que recordar lo que Ernesto Laclau y Chatal Mouffe definen como la “revolución
democrática”, amalgama de diversas luchas de los nuevos movimientos sociales, cuyo común denominador es su diferenciación respecto a otras luchas. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una
radicalización de la democracia (Madrid: Siglo xxi, 1987), 178-193.
Cabe resaltar como ejemplo el análisis feminista que realizaron Rosalind Gill y Shani Orgad respecto a la “cultura de la confianza” como dispositivo de la apertura vertical a la pluralidad corporativa.
“Confidence Culture and the remaking of feminism”, New Formations (2017), 16-34.
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to de la multiplicidad de los grupos sociales. El proceso se describe como
el paso, en primera instancia, de una heterogeneidad horizontal, inserta
posteriormente en la dimensión corporativista vertical, hasta cristalizar
en formas corporativas heterogéneas, donde finalmente se vuelve una
forma de estandarización que constituye una paradoja dentro del sistema
de reificación. El propio Lukács habría hablado sobre este proceso en su
etapa temprana de escritura. No obstante, en el plano horizontal, las movilizaciones sociales fragmentadas y diversas, como las que caracterizaron
a los movimientos de 1968, diluyen su posibilidad de colectivización e
institucionalización, al transformarse en micropolíticas que, si bien empoderan y dan voz a los marginales o reprimidos, implantan un poder y
un pathos proveniente de una vieja retórica de resistencia y revuelta que
no deja de ser individual. Esta tendencia incluso permea en el corporativismo del capitalismo tardío, donde los trabajadores se han vuelto una
minoría, lo cual conlleva que no pueden ser el sujeto histórico revolucionario por excelencia, en el sentido más tradicional del planteamiento
marxista.
Como bien rescata Jameson, esta situación conduce a disolver-realizar el concepto de totalidad en los análisis de situaciones y coyunturas
históricas específicas que, sin embargo, no afectan al concepto mismo.
En este sentido, sirve como ejemplo de esta vertiente especializada en
la particularidad, pero entendida como forma abierta de la totalidad, la
obra de Stuart Hall. En sus escritos se aprecia una narrativa que devela el
gesto de la pregunta profunda por el sentido de la vida, donde lo subjetivo y lo objetivo se dialectizan. Sus análisis comienzan por una serie de
inquietudes personales proyectadas hacia la realidad histórica concreta:
primero, al ser él un migrante negro jamaiquino en Inglaterra, la importancia que le da al problema del racismo y al modo en que se articula
con la cultura británica constituye un punto fundamental dentro de su
análisis. Esto no sólo desde una interpretación intertextual entre su vida
y su obra, sino desde su propia narrativa que, a modo biográfico, como
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premisa del análisis coyuntural relata cómo su subjetividad se encontraba
atravesada por las condiciones objetivas de aquel momento histórico de
mediados del siglo xx.
En segundo lugar, al romper con las formas canónicas compartimentadas, separadas, diferenciadas y especializadas de las disciplinas imperantes, como la sociología y el humanismo —en contra de la reificación
del pensamiento burgués, tal y como lo describe Lukács—, Hall logra
trasladarse a un análisis de la complejidad que no remite únicamente a
una postura objetivista de la realidad, mucho menos se pierde en el candor subjetivista de la autorrelatoría; sino que se configura en una forma
que remite a la pregunta profunda por la vida, partiendo de su vida en
condiciones materiales e históricas concretas.25
Así, un punto nodal de convergencia entre la postulación de totalidad
lukacsiana y las formas de los estudios culturales, como Hall los plantea,
radica precisamente en esa pretensión de unificación de la teoría y la
práctica, que es la prioridad epistemológica que Lukács había asentado en Historia y conciencia de clase sobre un grupo social particular en
la sociedad del capitalismo avanzado. Como bien arguye Jameson, esta
forma de prioridad se tornará metafísica cuando se dé el paso de la clase
trabajadora a la clase social, lo cual se opondría directamente tanto a las
ideologías basadas en el feminismo, la raza o la etnia, como también a
los estructuralismos sostenidos en múltiples lenguajes.26 Sin embargo, el

25

26

Como referencia introductoria, ver de Stuart Hall: Cultural Studies 1983. A theoretical history (Durham-Londres: Duke University Press, 2016); Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios
culturales. (Universidad Andina Simón Bolivar, Sede Ecuador; Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar; Pontificia Universidad Javeriana; Instituto de Estudios Peruanos; Envión Editores,
2010); “Life and Times of the First New Left”, New Left Review 61 (enero-febrero de 2010): 177196; “The Great Moving Right Show”, Marxism Today (enero de 1979): 14-20; Policing the Crisis.
Mugging, the State, and Law and Order (Gran Bretaña-Hong Kong: The MacMillan Press Ltd.,
1982).
Jameson, Valances, 214-215.
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estadounidense arguye que algunos feminismos retomarán de Lukács el
establecimiento de esa prioridad epistemológica desde la experiencia de
varios grupos o colectivos, prioridad que proviene de las “condiciones
de posibilidad” de un nuevo pensamiento inherente a la posición de clase
particular, que no responde a la aptitud ni al caso único y específico de
una individualidad (aunque sea colectiva), sino a una visión mucho más
amplia de los sujetos colectivos que comprenden históricamente y en
bloque al mundo. En pocas palabras, cuando se conciben bajo el cristal
de la mirada mundial como colectivos. Jameson delibera, a partir de los
feminismos contemporáneos, que la noción de condiciones de posibilidad posee la ventaja de cuestionar no el contenido del pensamiento
científico, sino sus prerrequisitos y requerimientos, y demarca los límites
del conocimiento en los cuales la reificación —por sus determinaciones
metafísicas (sus leyes)— se encontraría imposibilitada para asir la totalidad y pensar en términos de procesos.27
El rescate del concepto de totalidad de Lukács, complementado con
el cariz de la estética realista, posee un rendimiento filosófico que, en
su rearticulación con las formas analíticas derivadas del momento posmoderno, potencializa sus eficiencias y les ayuda a ser comprendidas no
como meros análisis reduccionistas y particularistas, sino como proyectos en proceso de construcción, que preguntan por el sentido profundo
de la vida y no se cierran en formas absolutas y metafísicas como las de la
episteme del capitalismo avanzado.

El gesto de un proyecto teórico-político en construcción

El proyecto de la Nueva Izquierda y el surgimiento de los estudios culturales, en los cuales participó e incidió Stuart Hall desde 1956, pueden
comprenderse como un gesto hacia la totalidad en sentido lukacsiano.

27

Jameson, Valances, 217-218.
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Para justificar esto, es menester plantear en qué consistía esta propuesta y
cómo trasluce el concepto de totalidad en una operatividad concreta que,
como trataremos de mostrar, constituiría un proyecto abierto paradójico y
en construcción, orientado por un implícito gesto hacia la totalidad, pero
bajo las múltiples formas de su situación histórica concreta posmoderna.
Stuart Hall así relata los inicios de los estudios culturales y de la primera Nueva Izquierda en Inglaterra, la llamada New Left: uno de los
factores históricos y contextuales básicos para su desarrollo fue la diversidad y la multiplicidad, no sólo de las formas culturales contemporáneas
—como se manifestó en el emblemático año de 1968 a nivel global—,
sino también de las disciplinas desde las cuales era posible abordar esta
nueva complejidad y las formas de pensamiento acerca de la realidad. Al
romper con el esquematismo tradicional de aproximación a los fenómenos culturales, es decir, como crítica tanto a la tradición humanista como
a la sociológica, imperantes en el modo de teorización y culturización inglesa, los estudios culturales abogarían por un trabajo interdisciplinario,
opuesto a la persecución de conocimiento parcelario y especializado sostenido por la institucionalidad académica y educativa. Esto marcó una
ruptura pedagógica y metodológica que pretendía delimitar y expandir
el campo sociológico, además de “descentrar o desestabilizar una serie
de campos interdisciplinarios”.28 Uno de los componentes clave de esta
crítica y nueva forma de teorizar la situación histórica era el compromiso político derivado de sus estudios, implicaciones y consecuencias, que
eran concretamente políticas. ¿Qué significa esto? Se trataba de un gesto
vital. Como el propio Hall describe: “comprometerse con algún problema real allí en el sucio mundo”,29 donde conocimiento y práctica, en
un sentido marxista-gramsciano, posibilitan pensar y adoptar un compromiso con la realidad, aunque sea desde pequeñas dimensiones, en la
28
29

Hall, Sin garantías, 22.
Hall, Sin garantías, 23.
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lucha hegemónica. Mas, ¿cómo lograr esto?, ¿cómo salvar la brecha entre
teoría y práctica, nudo gordiano arrastrado y todavía no deshilvanado
por completo desde que Marx postuló su onceava tesis sobre Feuerbach?
La respuesta de Hall es que este distanciamiento entre teoría y práctica sólo podía ser sorteado con el desarrollo de una práctica que unificara tanto la praxis como la teoría, orientada hacia un proyecto que
diera respuesta a las crisis específicas en las que se encontraba la Inglaterra de posguerra: un malestar y una incertidumbre por mantener una
cultura tradicional centrada y jerarquizada, amenazada por la fragmentación social, la emergencia y la lucha de los sujetos en los márgenes por
representación y poder cultural, así como por la pluralización de la etnicidad en la sociedad inglesa producto del oleaje migratorio. El objetivo
del proyecto de los estudios culturales, en palabras del propio Hall, era:
permitir a las personas entender lo que est[aba] sucediendo, y especialmente
proporcionar maneras de pensamiento, estrategias de sobrevivencia, y recursos para la resistencia a todos los que son ahora excluidos en términos
económicos, políticos y culturales, de algo que podría llamarse acceso a la
cultura nacional de la comunidad nacional.30

En otros términos pretendía, primero, romper con las formas absolutas
y metafísicas del saber (científico y social), así como ser un modo para
activar una conciencia sobre la situación histórica, incluso más allá de
la mera conciencia de clase, ya que una aproximación completa a las
estructuras constitutivas no podía limitarse a los análisis economicistas,
algo similar a lo postulado por el propio Lukács. El proyecto tenía tanto una vocación histórica como política, pedagógica y social, práctica y
teórica, que se proponía como una tercera vía en la situación histórica

30

Hall, Sin garantías, 27.
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polarizada entre la derecha y la izquierda, en un tradicionalismo —como
aquel sobre el cual se desarrollaría el thatcherismo—; así como un frente
crítico ante el socialismo real y el marxismo canónico, todo ello sobre
un escenario histórico descrito como una nueva forma de capitalismo
—una era postcapitalista o un capitalismo corporativista— que ya no
se correspondía en su lógica, en sus formas económicas, organizativas,
sociales y culturales con aquello que Marx describiera como el sistema
imperante de su época; y cuyas problemáticas sobre la distribución social
eran resueltas desde el Estado de bienestar y la regulación macroeconómica keynesiana, en lo que se denominó “consenso de posguerra”.31 En
resumen, el proyecto de los estudios culturales se erigía como una Nueva
Izquierda, que no era más que una tercera posición operante en el debate
entre problemas privados y asuntos públicos y, con ello, cimbraba los
cimientos de la política convencional sostenida en formas absolutas y
metafísicas de la política, retomando la retórica lukacsiana.
La Nueva Izquierda se oponía a la vieja guardia marxista en su reducción economicista de la realidad y la lógica binaria de clase. Por ello, el
modelo que propugnaban con el nuevo proyecto de izquierda postulaba
la existencia de dimensiones escondidas (la cultura) que debían estar representadas en el discurso político. Con esto la gente ordinaria podía y
debía organizarse alrededor de los problemas de la experiencia inmediata, articular sus discursos de inconformidad en un lenguaje existencial,
desde el cual partirían las agitaciones y movilizaciones sociales.32 En este

31
32

Hall, “Life and Times”, 185-186.
Hall, “Life and Times”, 187. Considerando esta visión existencialista de izquierda, destaca el ensayo El poder de los sin poder del checo Vaclav Havel, quien, primeramente, sostiene un análisis
situacional histórico de lo que él denomina postotalitarismo; en contraposición a esto, en segundo
término, aboga por una transformación radical “de los corazones” de las personas y de una “vida en
la verdad”, es decir, una metamorfosis del ser humano. Esta postura retoma una concepción existencialista desde una lectura heideggeriana, en la cual el punto de partida estaría en la comprensión
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sentido, no se trataba meramente de un planteamiento reformista ni
evolucionario, más bien “revisionista” de la polarizada situación entre el
laborismo y los marxismos imperantes. La diversidad de las movilizaciones sociales (los derechos civiles, el feminismo, las revoluciones sexuales,
las luchas antirracismo, las problemáticas ecológicas y medioambientales)
que acontecieron desde los años sesenta del siglo anterior imposibilitaban
la continuidad de las agendas tradicionales de izquierda y ponían en cuestionamiento la forma tradicional de comprensión y organización social.
De esta manera, la Nueva Izquierda se enfrentaba al problema de analizar las nuevas condiciones históricas poscapitalistas y de posguerra, así
como la multiplicidad y diversidad de movimientos sociales que estaban
surgiendo, de tal manera que fuese posible articularlos en un nuevo proyecto de izquierda. Siguiendo el postulado de que el proyecto socialista
se debía enraizar y conectar con la experiencia viva, desde un populismo
que vinculara la problemática entre lo nacional-popular, y donde el elemento utópico fuera abandonado en pos de un posicionamiento sostenido en la situación concreta para realizar cambios efectivos, con una
organización autónoma desde cada asociación, colectivo, club, etcétera,
la propuesta de la Nueva Izquierda se sustentaba en cuatro presupuestos:
1. eliminar la división entre intelectuales y trabajadores, tan arraigada en
el movimiento laborista;
2. un repudio hacia los modelos alternativos, como el vanguardista y el
democrático centralista;

del mundo a la que es arrojado el Dasein para que de ahí –y sólo desde ahí– se den las condiciones
para la transformación subjetiva y de subversión frente al postotalitarismo. Así, la tarea política no
consistiría en hipostasiar una utopía o una meta definida a la cual llegar, sino romper con la mentira
de la ideología hegemónica desde las propias condiciones existenciales concretas. De esta manera, se
posibilita articular una fuerza política que confronta y transforma las estructuras del poder.
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3. que los cambios en la sociedad trajeran consigo nuevos estratos dentro de la educación y la propaganda socialista;
4. una fuerte convicción en contra del reduccionismo economicista del
estalinismo, el trotskismo y la izquierda laborista.33
A partir de este posicionamiento de la llamada Nueva Izquierda, que comenzó a gestarse desde 1956, advertimos que no se trataba de un proyecto
revolucionario que pretendiera derrocar al poder hegemónico inglés para
implantar un sustituto igual o más sanguinario e imperialista; para el caso
concreto de la época: la forma soviética. Recordemos que los dos acontecimientos históricos que determinaron existencial y políticamente a Hall
fueron la Revolución húngara y la invasión del Canal de Suez por parte
de Inglaterra y Francia, eventos que representaban la violencia de los dos
sistemas políticos dominantes: el imperialismo occidental y el estalinismo.34
En esta primera etapa en la cual surge y se gesta la Nueva Izquierda, el
planteamiento esencial del proyecto fue posicionarse como una tercera
opción o vía política, pero no como partido sino como un “movimiento
de ideas” frente a los dos bloques globales hegemónicos.35 A partir del
problema para articular las múltiples y diversas movilizaciones sociales
y culturales que se manifestaban en la nueva situación histórica poscapitalista, la estrategia a seguir fue fundamentar las perspectivas de la izquierda con nuevos análisis que iluminaran precisamente esas novedosas
condiciones y los cambios sociales derivados de ellas. De ahí que Hall
denominó a esta estrategia “one foot in, one foot out”, ya que si bien su

33
34

35

Hall, “Life and Times”, 193-194.
Aquí encontramos un hilo invisible que conectaría las situaciones históricas de Lukács y de Hall: uno
contraponiéndose a los imperativos soviéticos, otro siendo afectado por el acontecimiento, esto abriría una senda a desarrollar, pero para los fines que aquí atañen, desviaría demasiado el tema planteado.
Hall, “Life and Times”, 177-178. Ver también el documental de John Akomfrah, The Stuart
Hall Project. Reino Unido: Smoking Dogs Films and Lina Gopaul, 2013, en https://vimeo.
com/205226601 (consultado el 20 de febrero de 2019).
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propuesta no arremetía directamente contra el Partido Laborista y no
pretendía realizar un cambio revolucionario en la forma política y organizativa de Inglaterra, buscaba crear un efecto que abriera la posibilidad
para conjurar aquellas nuevas formaciones sociales.36
Como se dijo previamente, los estudios culturales comenzaron su labor como respuesta crítica a la tradición humanista de la élite inglesa,
la cual se encontraba en crisis y controlaba las formas educativas en las
décadas de los sesenta y los setenta. Esta tarea consistía en una “desmitificación” de los supuestos ideológicos sobre los que se asentaban las
humanidades y las artes, así como una revelación del tácito proyecto
educativo derivado de ello, el cual pretendía regular la cultura nacional.
En términos de Lukács, respondían a esas formas absolutas y metafísicas
de conocimiento y comprensión/compartimentación de la realidad. Los
estudios culturales, tras recorrer múltiples disciplinas —incluidas las humanísticas y la sociológica—, finalmente se alejaron de ellas debido a que
sólo teorizaban la cultura desde sus respectivos plexos de comprensión
disciplinar, dejando de lado y silenciando incluso las formas culturales
contemporáneas y la relación misma entre cultura y política. Dicho de
otra manera, eran formas vacías que no preguntaban por el sentido profundo vital y, por ende, eran ciegas ante la totalidad.
En este sentido es comprensible por qué uno de los componentes clave de los estudios culturales era la interdisciplinariedad, lo cual puede
considerarse un gesto por alcanzar una visión más amplia, incluso un
gesto hacia la totalidad. Fue un trabajo desarrollado al tiempo que se presentaba en las aulas del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos
de Birmingham en la década de los setenta; es decir, no se trataba de una
teoría que simplemente se implantaba como el método para analizar la
cultura, más bien, ni siquiera se sabía cómo proceder con certeza.37
36
37

Hall, “Life and Times”, 192-193.
Hall, Sin garantías, 22.
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Por otro lado, íntimamente vinculado con esa labor que pretendía
entender cómo funcionaba el mundo, se encontraba un enorme compromiso político. Como el propio Hall describe, se trataba en sus inicios de las dos ramificaciones de los estudios culturales. De ahí que el
pensamiento de Gramsci fuera retomado con tanto fervor, al grado de
ser la brújula que orientara el proyecto, tanto en el análisis de las prácticas hegemónicas en la problematización de lo nacional-popular, como
respecto a la labor del intelectual como transmisor de conocimiento y
su compromiso con el proyecto debido a su práctica misma: “[…] la
vocación de los intelectuales no deberá ser la de simplemente aparecer
en las demostraciones correctas en el momento indicado, sino también
distanciarse de la ventaja que han obtenido del sistema, para tomar el
sistema entero del conocimiento mismo y, en el sentido de Benjamin,
intentar ponerlo al servicio de algún otro proyecto”.38
Esta crisis de las humanidades sería una manifestación de una más
profunda en la sociedad capitalista inglesa y a la cual el thatcherismo,
por ejemplo, trataría de responder desde su posicionamiento de ultraderecha, tomando a las humanidades y a las ciencias humanas como
“operaciones defensivas” ante la amenaza que se cernía sobre la identidad
y la cultura nacionales, proveniente tanto del exterior (competencia con
otras potencias mundiales) como del interior de Inglaterra (los debates
feministas, la organización y movilización de los negros, olas migratorias
y conflictos étnicos y raciales, así como también por nuevas teorizaciones
surgidas desde el posmodernismo y el postestructuralismo).39

38
39

Hall, Sin garantías, 24.
Hall escribe: “Ahora la crisis cultural atraviesa las humanidades de principio a fin: las tecnologías
sociales del otro lado ya han invadido las humanidades, convocándolas a las barricadas para defender un viejo proyecto. Y las humanidades tienen que decidir entonces con cuál lado de esta forma
particular de políticas culturales se comprometerán en el futuro”, Sin garantías, 27.
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Aquí se muestra la importancia de ese “algún otro proyecto” citado, en
el cual los estudios culturales proporcionarían “maneras de pensamiento, estrategias de sobrevivencia, y recursos para la resistencia a todos los
que son ahora excluidos en términos económicos, políticos y culturales,
de algo que podría llamarse acceso a la cultura nacional de la comunidad nacional”.40 Pero si el thatcherismo —y la derecha radical a la
cual representaba— tomaron a las humanidades y a las ciencias humanas
como operaciones defensivas frente a una crisis orgánica, para utilizar
terminología gramsciana, el problema subyacente era encontrarse ante
una coyuntura histórica, es decir, una condensación de contradicciones
estructurales que se mueven a distintos tempos en un momento histórico
particular.41
Lo coyuntural constituye ese espacio en donde las fuerzas de oposición se organizan ante la embestida de una crisis que no se reduce solamente a factores económicos trasladados a niveles políticos e ideológicos,
como propugnaba la vieja izquierda con su reduccionismo economicista
de cuño dialéctico clasista. La coyuntura demarca el espacio de la lucha,
el terreno de contienda que no es definido únicamente por condiciones
económicas, sino desde los esfuerzos por “defender y conservar una posición”. Se manifiesta como movimientos defensivos, así como formativos
de nuevas configuraciones políticas, filosóficas, estatales e ideológicas,
que se construyen desde la propia desarticulación política e ideológica de
las antiguas formaciones sociales. Hall acertadamente afirma que el giro
hacia la derecha radical que aconteció con el thatcherismo —así como
el proyecto mismo de los estudios culturales y la Nueva Izquierda— no
fue un simple reflejo de la crisis, sino, más bien, una respuesta a ella; una

40
41

Hall, Sin garantías, 27.
Stuart Hall, “The Great Moving”, 14.
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crisis que tuvo como una de sus condiciones la recesión económica padecida tanto en Inglaterra como en todo el mundo durante los setenta.42
Lo que el nacimiento de los estudios culturales muestra es precisamente el compromiso que el intelectual tiene con su profesión, su quehacer
como transmisor del conocimiento, su propia realidad y circunstancias
históricas y contextuales; un gesto que manifiesta una genuina preocupación por la realidad y lanza un cuestionamiento profundo sobre el sentido
de la vida. Los problemas para configurar una nueva disciplina, tal como
lo experimentaron los estudios culturales en sus inicios y desde donde
no han dejado de llover las críticas de intelectuales más clásicos —quienes defienden a capa y espada sus formas disciplinares absolutizadas—,
demarca una nueva vía de aproximación, en la cual no se sobrepone una
forma de teorización al análisis específico de los fenómenos sociales, sino
más bien, indica que el planteamiento de las preguntas oportunas nos
puede orientar para abordar la realidad de una manera novedosa y en
toda su complejidad. Lo más relevante es precisamente la toma de posición política y de injerencia social que el intelectual puede y debe tener
con su entorno, lo cual no sería más que un posicionamiento ético y
de desubjetivización ante las formas imperantes y establecidas. En esto
recalcarían los grandes esfuerzos y tareas que los estudios culturales nos
han legado y donde se vincularían aún más con la teorización de Lukács:
El deseo por conocer un mundo libre de toda carencia y voluntad transforma
al sujeto en un asubjetivo, encarnación constructiva y creadora de funciones
cognitivas, puesto que el sujeto es constitutivo únicamente cuando actúa
desde su interior —es decir, sólo el sujeto ético es constitutivo. Sólo evitará
caer preso de las leyes y los estados de ánimo si su campo de acción, el objeto

42

Hall, “The Great Moving”, 15.
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normativo de sus actos, está conformado con los elementos de la ética pura;
cuando derecho y costumbre se reconocen en la moral; si ya no es necesario
introducir en las estructuras creadas por el hombre para llegar a la acción
nada propio del alma más que lo que pueda liberarse de esas estructuras a
través de la acción.43

Pese a la forma propia de los estudios culturales, más semejante a una
consecuencia y derivación inmediatas de la propia lógica capitalista del
conocimiento, su manera de abordar la realidad rompe con el esquematismo absolutista de las prácticas disciplinares, al ser atravesados por una
interdisciplinariedad que intenta aprehender la totalidad de la complejidad histórica y social concreta, siempre abierta a las nuevas eventualidades históricas. Así también, las debilidades propias de los estudios
culturales y desde donde surgen las más agudas críticas (como la cuestión metodológica o el supuesto relativismo), se convertirían en su gran
fortaleza, al posibilitar el surgimiento de nuevas formas de interpelar y
analizar la realidad que, si se lee entre líneas con cierta agudeza, lo que
develan no es más que un gesto hacia la totalidad.

43

Lukács, Teoría, 62.
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Dosier · El sujeto de Kafka y Althusser o de cómo trascender la ideología dominante

Resumen:
Este texto describe la concepción althusseriana de sujeto y la vincula con los rasgos y la actuación del protagonista de la novela El proceso, de Franz Kafka, cuya
historia ofrece una metáfora del sujeto sometido a un entramado ideológico el
cual, mediante el apego a ciertas prácticas dominantes, le confiere una identidad. La noción de sujeto de Althusser y el personaje de Kafka no consiguen relacionarse con prácticas de resistencia contrarias a representaciones imperantes
y monolíticas. Al respecto, hay diversas posibilidades para detonar la agencia en
el sujeto de Althusser: devolver al poder una imagen construida por el propio
sujeto, distinta a la que le otorga la ideología; identificar ideologías alternativas
a la dominante, a cuya apelación el sujeto pueda responder; o pensar en un
sujeto-ciudadano transindividual, a la conquista de sus derechos.
Palabras clave: sujeto, ideología, interpelación, Althusser, Kafka.

Abstract:
This text describes the Althusserian conception of Subject by linking it with the
features and performance of the protagonist of the novel The Process, by Franz
Kafka, whose story offers a metaphor of the Subject submitted to an ideological
framework that, through attachment to certain dominant practices, confers it an
identity. The Althusser’s notion of Subject and the character of Kafka, however, fail
to link up to practices of resistance contrary to prevailing and monolithic representations. In this regard, it is argued that there are different possibilities to detonate
agency in Althusser’s subject: by returning to the power an image constructed by
the Subject itself, different from that given by the ideology; by identifying alternative ideologies to the dominant one, whose appeal the Subject can answer; by
thinking of a transindividual citizen-Subject, to the conquest of their rights.

Keywords: subject, ideology, interpellation, Althusser, Kafka.
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Introducción
El proceso de Franz Kafka es una de las obras literarias emblemáticas del
siglo xx, un oráculo que advierte la amenaza del absurdo en el sistema de
impartición de justicia representado por la sinrazón burocrática. Además,
es una pieza que avizora los límites de la condición humana frente a un poder externo, una maquinaria que, para insertarnos en la vida, nos exige ser
depositarios de una falta originaria con la cual parece imposible reconciliarnos. Kafka descubre el carácter sujetado del hombre y narra los conflictos
de la extraña cualidad humana de saberse asido a un poder indestructible y,
pese a ello, mantenerse éticamente abierto a la transgresión.
Los avatares que recorre Josef K., el protagonista de la novela, se asemejan de manera tan significativa como fortuita —hasta cierto punto— a
la forma en que Louis Althusser describe la constitución de la figura de
sujeto en su célebre artículo “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”.
El encuentro entre ambos textos revela que, si bien Althusser enfrenta
la noción metafísica clásica de sujeto con el concepto de una entidad
desfundada y contingente —que tuvo como precedente la tradición fenomenológica-hermenéutica—, permanece atrapado en un esquema donde
el sujeto aparece del todo condicionado. Así, este trabajo parte de la premisa de que la sujeción propuesta en el modelo apelativo de Althusser
no se basta a sí misma para proveerse de un sentido habilitante; con base
en ello, se presentan aquí algunas vertientes teóricas que han abrevado
del trabajo de Althusser y de las cuales, a su vez, las ideas de este filosófo
pueden nutrirse a posteriori. La novela de Kafka no sólo servirá como
reflejo de los postulados althusserianos sino que, también, ofrece elementos metafóricos para vincular dichos postulados con las posibilidades que
ofrecen las concepciones de sujeto en otros autores.
En la primera parte se hablará del sujeto de la apelación en sus orígenes fenomenológicos y hermenéuticos, y de los rasgos que asume desde
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las coordenadas de Althusser. En la segunda sección se explora cómo el
abordaje de Judith Butler al problema del sujeto confiere a esta instancia
la posibilidad de erigirse como agencia crítica, al concebir la sujeción
como una serie de ciclos, en cuyo recambio siempre es viable la transformación del poder. En la historia de Josef K. permanece latente también
esta alternativa. Al final, se apunta a que la discontinuidad de las formas
de interiorización del poder social en cada ciclo tiene lugar, en gran medida, en la actuación del sujeto-ciudadano y portador de derechos, como
lo plantea Étienne Balibar.

I.
Una mañana Josef K., funcionario de un banco, se encontró en su casa
con la presencia de unos guardias que, sin razón aparente (“sin haber
hecho nada malo”), se disponían a arrestarlo. A partir de ese momento,
K. siente la responsabilidad de demostrar ante el tribunal que todo ha
sido un error y que él es inocente. De esta forma, K. acepta someterse a
un proceso que, en un principio, piensa dar por terminado en un solo
interrogatorio donde pueda aclarar su situación; sin embargo, conforme
pasa el tiempo y no logra hacerse escuchar por las autoridades que detentan la ley, el procedimiento judicial se convierte para K. en una obsesión
que guía el curso de su vida.
Inmerso en su proceso, K. acudió un día a la catedral de la ciudad
para dar una visita guiada a un italiano que tenía negocios con el banco.
Como el visitante no llegaba, K. se disponía a abandonar el recinto caminando hacia la puerta por la nave central, cuando oyó la voz del sacerdote
—quien antes había subido a un pequeño púlpito— gritar: “¡Josef K.!”.
K. no supo qué hacer. No quería quedarse a escuchar el sermón; podía
seguir adelante en su marcha, “pero si se volvía, quedaría atrapado, por-
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que entonces confesaría que había entendido perfectamente la llamada,
que él era realmente el interpelado y que estaba dispuesto a obedecer”.1
El sujeto de la apelación es la figura que sobrevino al sujeto metafísico
de la modernidad tras la crítica a la que fue sometido este último a lo
largo del siglo xx. El sentido de tal cuestionamiento radicó en retirar
al sujeto del sitio donde actuaba como “instancia constituyente” de su
mundo y “fundamento de su propia legalidad”, es decir, en apartarlo de
su “lugar trascendental”. Se trató de pensar al ser consciente sin las categorías de la subjetividad, en las cuales se cree que la relación sujeto-objeto es natural y propia de la forma de conocer, y donde se tomaba como
algo obvio la identidad entre individuo y sujeto.2
La teoría de la apelación, llamémosla de este modo, descansa en dos
postulados básicos: primero, el sujeto no es quien hace la apelación
sino, al contrario, es a causa de la apelación que el sujeto aparece y, segundo, como receptor de la apelación, el sujeto deja de ser autónomo y
autosustentado para convertirse en algo referido, sujetado a la entidad
apelante. La apelación expresa una vinculación originaria del sujeto, de
la cual depende, que lo despoja de todo carácter fundamental —a decir
de Ramón Rodríguez, “no puede descansar enteramente sobre sí”— y
marca su finitud. La apelación es un momento anterior a todo proceder
humano, una situación inicial que supone una alteridad, algo exterior
que me señala, sin compartir conmigo un contexto previo, y en mi condición de escucha pasivo.3
Se ha identificado el origen de la apelación en la vertiente fenomenológica-hermenéutica. En Ser y tiempo, el Dasein heideggeriano, al arries-

1
2

3

Franz Kafka, El proceso, segunda edición (Madrid: Alianza, 2011), 257.
Ramón Rodríguez, “El sujeto de la apelación” en Hermenéutica y subjetividad (Madrid: Trotta,
2010),121-122.
Rodríguez, “El sujeto de la apelación”, 123-126.
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garse y ponerse en juego él mismo para realizar su propio ser, desaparece
la pretensión de autofundación de un yo incondicionado.4 Más tarde, en
su reinterpretación de la analítica existencial, en la época de Carta sobre
el humanismo, Heidegger señala que el Dasein refiere “al hecho de que el
ser llama al hombre a su aquí, al ámbito abierto de su manifestación” en
un acto donde lo reclama y lo sitúa en el “ser arrojado”. Es el propio ser
el que arroja, el que “destina” al hombre a ser quien recibe, “en primera
instancia, un ‘encargo’ que precede a toda iniciativa o forma de comportamiento que él pueda asumir”.5 El modelo apelativo describe entonces
una relación primaria previa a la construcción de identidad; en él, el yo
pasa a ser un “mí/me”, o sea, se transmuta en receptor pasivo de este “mí/
me” y se pierde en él, por eso se dice que “el desastre del Yo caracteriza el
cumplimiento de la reclamación”.6
Hablemos enseguida de los rasgos esenciales de la apelación hermenéutica. De acuerdo con el modelo heideggeriano, la reclamación del
ser, si bien proviene del exterior, no lo hace desde una alteridad absoluta,
pues es parte de la esencia del propio apelado. El llamado extrae al sujeto
de la objetividad en que lo coloca su “poder constituyente” y, al mismo
tiempo, no lo saca de sí mismo, sino que lo regresa a su naturaleza más
originaria. Esta relación de copertenencia intenta expresar una “comprensión de sentido” que remite a la atención reclamada por una voz que
quiere comenzar un discurso y coloca a su interlocutor en la situación de
escucha. Es así que la interpelación se efectúa en el medio lingüístico, y
es la exhortación que el leguaje lanza con independencia del acto concreto del habla, es un previo decir.7

4

5
6
7

Jean-Luc Marion, “El sujeto en última instancia”, Revista de Filosofía, tercera época, vol. VI, núm.
10 (1993): 442.
Rodríguez, “El sujeto de la apelación”, 127.
Marion, “El sujeto en última instancia”, 450.
Rodríguez, “El sujeto de la apelación”, 127-128.
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La apelación pide que haya en el reclamado, de antemano, cierta apertura a lo que pudiera aparecer tras la llamada, una correspondencia o disposición del “sujeto” interpelado para conectarse con el fenómeno que “se
da”. Como diría Heidegger, “prestamos atención al hecho de que sólo
escuchamos de verdad una interpelación cuando correspondemos a
aquello a lo que ella, propiamente, nos exhorta”.8 Desde la perspectiva
hermenéutica, quien oye puede o no responder a la llamada: la libertad
de iniciativa pertenece al que escucha; sin embargo, sería imposible desplegar tal decisión libre si la interpelación no ocurriera. Por último, el
interpelado debe comprender que la llamada se dirige exclusivamente a
él y saberse afectado por esa expresión; para ello, antes de la interpelación tiene que verse a sí mismo en un reconocimiento que precede a la
identidad, el cual le permite sentirse concernido ante la voz que le habla.
Estos rasgos dan cuenta de una condición presubjetiva, del lugar del
reclamado en una estructura previa a la apelación, y dan razón de que lo
que constituye a los hombres es la misma instancia externa que los llama. En este caso, la apelación proviene de algo a lo que el interpelado ya
pertenece: del “poder constitutivo de la tradición”. La llamada, en consecuencia, es el elemento que acorta la “distancia insalvable” entre aquello
que la tradición transmite y los sujetos, es bisagra entre ellos y “su ser
perteneciente”. Mediante la llamada se reconoce esa distancia inaugural,
esa “diferencia irreductible” entre
la instancia que apela y un apelado que, al estar trascendentalmente abierto,
no puede identificarse con ella y [por otra parte, se reconoce también la distancia] que existe entre el apelado y él mismo en virtud de su autorreferencia y
de su iniciativa libre, que impiden una identidad completa con lo que él ya es.9

8

9

Martin Heidegger, La proposición del fundamento, segunda edición (Barcelona: Del Serbal, 2003),
166.
Rodríguez, “El sujeto de la apelación”, 134.
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Aunque se ha rastreado el nacimiento de la teoría de la apelación en la
tradición hermenéutica, sus características estructurales —por las que
sirve de situación originaria de la que deriva toda subjetividad— se mantienen en sus variantes teóricas. Una de ellas, con la que se introduce la
idea de interpelación en las ciencias sociales, es la de Louis Althusser,
quien emplea este modelo para establecer una relación entre la ideología
y los sujetos.
Althusser enarbola también una postura crítica ante la ilusión de la
conciencia que, para su utilidad práctica, traza al sujeto como libre, autónomo y responsable de sus actos. En lugar de la noción ideológica del
sujeto, Althusser se decanta por la noción teórica que lo concibe “sujetado” a los poderes diversos en la sociedad. Dentro del Estado, además del
aparato represivo (gobierno, administración, ejército, policía, tribunales,
prisiones) que funciona mediante la violencia y otras formas de coacción
no físicas, existe otro conglomerado —que si bien se halla junto al aparato represivo, no se confunde con él— que consiste en “cierto número de
realidades […] bajo la forma de instituciones diferenciadas y especializadas” dentro del dominio público o privado: los aparatos ideológicos del
Estado (aie).10 A la inversa de los aparatos represivos, funcionan, sobre
todo, echando mano de la ideología y, en menor medida o en última
instancia, mediante la represión.
En su variedad, los aie se hacen uno porque funcionan primordialmente a través de la ideología dominante; cualquier clase que pretenda
detentar por largo tiempo el poder del Estado tiene que desplegar su
hegemonía “sobre y en” los aie. Pero ellos no sólo son “lo que está en
juego”, sino también el escenario de la lucha de clases, puesto que la clase
en el poder no puede imponer tan sencilla y directamente su voluntad

10

Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Freud y Lacan (Buenos Aires: Nueva Visión, 1988), 13.
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en los aie, como lo hace en los represivos: en los aparatos ideológicos se
registran los rezagos de los antiguos grupos dominantes y las resistencias
de las clases marginadas.11 La función principal de los aie es garantizar
la regeneración de las relaciones de producción, al amparo del aparato
represivo; en ello la ideología tiene una tarea clave.
Cuando Althusser señala que “toda ideología […] no representa las
relaciones de producción existentes […], sino ante todo la relación (imaginaria) de los individuos con las relaciones de producción”12 o con sus
condiciones reales de vida, quiere decir que la ideología es “imaginaria”
—no porque sea una mentira, sino porque se sustenta en el carácter
imaginario del vínculo13— y se concreta materialmente en los aie. La
introducción del ámbito de lo imaginario es relevante porque alude a la
articulación althusseriana de la teoría marxista con la teoría psicoanalítica, en particular, con su rama lacaniana.
Lo real, lo simbólico y lo imaginario son los tres registros básicos del
espacio psicoanalítico. En el registro de lo imaginario “el sujeto proyecta
y sus objetos le son regresados”;14 este fenómeno se explica en razón de
uno de los momentos en la historia del sujeto en el cual éste ubica un
sitio donde adquiere significado: la fase del espejo. Al mirarse al espejo,
el niño pequeño percibe su propia imagen como otro objeto; esta postura respecto a su reflejo le otorga unidad —el espejo le muestra un “yo
ideal”—. A su vez, el niño le regresa al espejo la unidad que él ha constituido a partir de su imagen. De acuerdo con esto, el “yo” se conforma
según la imagen del “yo especular” y de la imagen de otras personas que
el niño introyecta como propia. El otro yo en el espejo “sólo puede existir

11
12
13

14

Althusser, Ideología y aparatos ideológicos, 15, 37.
Althusser, Ideología y aparatos ideológicos, 25.
Mariflor Aguilar, “Conceptos fundamentales de la teoría althusseriana de la ideología” en Teoría de
la ideología (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1984), 61.
Aguilar, “Conceptos fundamentales”, 63.
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porque el yo es desde siempre otro; es siempre el yo ideal (Ideal-ich), otro
yo que caracteriza todas las identificaciones posteriores”.15
Es importante subrayar el papel del registro imaginario en la actividad
que define a toda ideología: la de convertir a los individuos en sujetos —la
ideología sólo puede destinarse a los sujetos concretos, sólo existe por la categoría de sujeto. Lo ideológico repercute en el imaginario porque “induce al individuo a identificarse con la imagen del ideal-del-yo socialmente
constituido”,16 con un conjunto de representaciones esparcido por distintos medios, que es el ideal al cual se accede por la vía de la realización cotidiana de ciertas prácticas. La ideología existe en el mundo material justo
en razón de los continuos “rituales del reconocimiento ideológico que nos
garantizan que somos realmente sujetos concretos, individuales, inconfundibles y (naturalmente) irremplazables”.17 Por su parte, el desarrollo de los
rituales es posible por el mecanismo de interpelación: la propia ideología
conforma a sus agentes, los sujetos, por medio de este dispositivo. Al reclutar a todos los individuos para ser sujetos, con base en la interpelación,
la ideología los liga a sus prácticas y los cohesiona con esa materialidad.
La interpelación es un acto preciso, tan corriente como el llamado de
un policía por la calle: “¡Eh, usted, oiga!”; o como el de un sacerdote a alguien que camina por la nave central de una iglesia: “¡Josef K.!”. Siguiendo a Althusser, el giro físico para responder al llamado atribuye la condición de sujeto a quien lo efectúa, porque reconoce que la interpelación se
dirigía justo a él y no a otro (“la interpelación siempre alcanza al hombre
buscado”). K. es interpelado por otro sujeto, por un gran sujeto, ese Otro
en nombre del cual la ideología interpela a todos los individuos, y ese
gran Otro no sólo es el sacerdote, sino también el capellán de la prisión;
no sólo representa a Dios que lo llama por su nombre —por el lugar que

15
16
17

Aguilar, “Conceptos fundamentales”, 65.
Aguilar, “Conceptos fundamentales”, 67.
Althusser, Ideología y aparatos ideológicos, 30.
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la interpelación le ha asignado en el mundo—, también a la ley que en
el llamado le otorga una identidad personal: “‘Eres un acusado’, dijo el
sacerdote […] ‘Sí’, dijo K., ‘ya he sido informado de ello’. ‘Entonces eres
el que busco’, dijo el sacerdote. ‘Yo soy el capellán de la prisión’.”18
¿Por qué, además de la réplica de la figura de la apelación, la historia de
K., a raíz de su proceso, es tan cercana a la teoría de la sujeción propuesta
por Althusser? Enseguida se identifican algunos aspectos que vinculan al
protagonista de esta obra con lo que rodea al mecanismo de la interpelación.
1. En el mundo donde habita K., la inocencia parece ser un valor muy
preciado; sin embargo, las instancias de la ideología le hacen saber por
diversas vías que él es culpable, tras lo cual, en el fondo, hay una fuerte exhortación para que K. emprenda una estrategia para demostrar
su ausencia de culpa. La “necesidad de probar la inocencia”19 se convierte en el mensaje ideológico, en el “yo ideal” con el cual tiene que
identificarse K.; en consecuencia, busca constituir su propia unidad
como sujeto al introyectar la proyección de su yo inocente o su yo en
continua lucha por aparecer como tal.
2. Desde la categoría “científica” del término, el eje de esta porción del
pensamiento althusseriano, el sujeto adscrito a la ideología es una
pieza del mantenimiento del status quo en su apego a las actividades
—prácticas o rituales— que le encomienda cierto modo de producción. En la historia de Kafka observamos el apego del protagonista a
estas prácticas en dos ámbitos. El primero opera en el nivel de conservación de las fuerzas productivas —los medios de producción y la
fuerza de trabajo— representado en la labor cotidiana de K. como

18
19

Kafka, El proceso, 258.
Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción (Madrid: Cátedra-Universitat
de València, 1997), 132. Se hace esta interpretación de la obra de Kafka con base en una propuesta
de Judith Butler explorada más adelante.
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empleado bancario. Tras su acusación, no se aprisiona a K., sino que
se le permite continuar con su vida de funcionario: lo único que debía
saber era su estado de acusado y que ese era el lugar —la identidad—
que el sistema de valores y creencias le había conferido, uno que ya
poseía desde antes.20 El objetivo del arresto era hacer una primera
interpelación y garantizar que K. siguiera reproduciendo sus prácticas
habituales, pero ahora con la conciencia de la sujeción; al lograr que
K. reconociera lo que era y actuara en consecuencia, se tendría “la
garantía absoluta de que todo está bien como está”.21
El segundo tipo de apego del personaje a las prácticas dominantes
es en el nivel del mantenimiento de las relaciones sociales de producción, lo cual le exige también hacer un trabajo pero de diferente tipo.
K. no reconoce directamente ante los guardias el destino de acusado
que le da la ideología: lo hace al identificarse con el ideal a perseguir que le muestra el pensamiento hegemónico —la inocencia—;
estos esfuerzos por lograr la completa identificación con el “yo ideal”,
inocente, este trabajo constante y disciplinado que se vuelve costumbre, no es otra cosa que el sometimiento a las reglas de la ideología dominante; así, la sujeción a la necesidad de ser exonerado conduce a K.
a materializar el ritual de la defensa en los tribunales y la entrada en
la racionalidad burocrática que eso implica. En la persecución del objetivo de comprobar la inocencia —labor que garantiza la permanencia de las relaciones sociales de producción—, se instala la “categoría

20

21

“…‘Usted está sólo arrestado, nada más. Yo tenía que comunicárselo, lo he hecho y he visto también
cómo lo ha tomado. Ya es bastante por hoy, y podemos despedirnos, aunque sólo transitoriamente.
Puede que ahora quiera ir al banco’. ‘¿Al banco?’, preguntó K. ‘Yo pensaba que estaba arrestado.
[…] ¿Cómo puedo ir al banco si estoy detenido?’. ‘Vaya’, dijo el inspector, ya desde la puerta, ‘usted
no me ha entendido. Está arrestado, claro, pero esto no debe impedir que ejerza su profesión. Tampoco debe alterar su vida normal’”. Kafka, El proceso, 24-25.
Althusser, Ideología y aparatos ideológicos, 35.
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filosófica de la noción de sujeto” en el propio sujeto: la construcción
imaginaria de que él es totalmente libre y responsable de sus actos.
3. Sigamos ahora con el cuestionamiento que cruza la interpelación althusseriana y alcanza a la narración de Kafka: ¿puede haber libertad
en el sujeto sujetado? En apariencia no hay salida; en el desenlace de
la novela se observa cómo el interpelado sucumbe ante el cerco que
el gran Otro —el interpelante— construye para impedir su acceso
a la justicia.22 Lo mismo ocurre con el mecanismo ideológico de la
interpelación: la ideología que forma sujetos es la dominante, por lo
tanto, éstos no podrán actuar más que bajo sus premisas. No obstante, Althusser deja un resquicio teórico para especular qué pasa con
los “malos sujetos”, es decir, con los que no se giran 180 grados para
responder a la llamada de la autoridad y se siguen de largo.
Quienes no responden a la interpelación de la ideología hegemónica de
cualquier forma son sujetos —recordemos que uno desde siempre es sujeto, pues los individuos sólo podrían existir en el “estado de naturaleza”
roussoniano—, aunque “malos”, pero, ¿a quién responden si no es a la
ideología? En efecto, los individuos se cohesionan con sus prácticas por
medio de la ideología, pero tales prácticas no tienen que ser por fuerza las
de la ideología dominante: podrían ser las de una ideología cualquiera.23
Los “malos sujetos” voltean al llamado de una ideología producto de usos
y representaciones sociales emergentes, que expresan el carácter contra-

22

23

Cuando el sacerdote habla con K. sobre la naturaleza de la ley, se refiere a unos escritos donde se
halla la siguiente parábola: “un hombre de campo se acerca al guardián que custodia las puertas de
la ley y le pide permiso para entrar. El guardián le dice que en ese momento no puede dejarle pasar;
el hombre pregunta si podrá hacerlo más tarde y el guardián le dice que probablemente. El hombre
espera toda su vida frente a la puerta sin conseguir franquearla pese a sus innumerables intentos
y súplicas. Al final, cuando el hombre es muy viejo y está cerca de la muerte, el guardián cierra la
puerta —que estaba destinada únicamente a ese hombre— y se va”. Kafka, El proceso, 262-264.
Aguilar, “Conceptos fundamentales”, 72.
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dictorio de la correlación de fuerzas que constituyen al Estado. Cabría
entonces pensar en aie críticos, con la apertura para conformar sujetos
transformadores y no sólo reproductores.24
En este sentido, la visión de Kafka es pesimista. Aunque K. cree que
opone resistencia al emprender la defensa de su inocencia, en realidad
es la sumisión a la exigencia de pruebas y al proceso judicial bajo las características del sistema legal imperante lo que le confiere una y otra vez
la condición de sujeto leal. ¿Qué falla aquí? ¿Por qué K., pese a que lo
intenta, no puede constituirse como “mal sujeto”?
Al inicio de la historia de Kafka, el protagonista no se circunscribe
nada más a la voz del interpelante que lo acusa; intenta aparecer como
una instancia autónoma frente al sometimiento de la ideología, un agente abierto a la exhortación de otro tipo de interpelante al que podría
vincularse libremente, en la línea de la perspectiva hermenéutica. No
obstante, ese interpelante alternativo nunca aparece.
Ante la ausencia de otro “gran Otro” —cuyo mensaje ideológico no se
sustentará en la prueba de no culpabilidad—, K. no consigue vincularse
con las prácticas de resistencia y, dado que él mismo no puede darse fundamento, no le queda más que sujetarse al conjunto de representaciones
socioculturales imperantes. En el mundo de K. no existía una ideología
alterna para conectarlo con redes de organización social o política que
pusieran sobre la mesa el absurdo de los arrestos. De manera análoga,
la teoría de la interpelación de Althusser saca muy poco partido de las
contradicciones dentro del órgano estatal a las que él mismo refiere, y no
se desvía de la tesis de un entramado ideológico monolítico. Finalmente,
la estrategia de K. siguió fiel a los dictados hegemónicos en la rigidez, oscuridad y obsolescencia del entramado jurídico: el personaje actúa como
sujeto aislado, no como sujeto-ciudadano.25
24
25

Aguilar, “Conceptos fundamentales”, 69, 85.
Volveremos a este concepto más adelante.
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II.
Si al principio de la historia K. estaba seguro de su inocencia, al correr de
los días va descubriendo que, en el fondo, hay en él algún sentido de culpa que lo somete a implorar el abrigo la ley. Quizá, en realidad, la culpa
ya estaba presente en K. aun antes de que la reconociera, incluso pudo
haber sido la culpa originaria su propia delatora; tal como lo señalan los
inspectores cuando K. les pide la orden de arresto: “Los que nos mandan,
por lo que he visto hasta ahora (y sólo conozco los grados inferiores), no
tratan, por así decirlo, de localizar la culpabilidad entre la población,
sino que, como dice la ley, se sienten llamados por la culpabilidad y entonces nos envían a nosotros, los guardianes”.26
Pareciera que en la propuesta althusseriana la interpelación implica de
antemano la aceptación de la culpabilidad, de modo que ningún “yo”
puede decir que pertenece a algún sitio o “anunciarse por el habla” sin una
atribución previa de delito. La media vuelta no se efectuaría si no se tuviera alguna disposición a volverse, detrás de la cual reside la esperanza de
obtener identidad mediante la identificación con el infractor de la norma.
Por eso, no es ilógico que esta vulnerabilidad ante la ley inhiba la emisión
de un cuestionamiento a la misma. De todo esto se observa que la ley se
infringe antes de que sea posible el acceso a ella: la culpa existe antes del
conocimiento de la ley, lo cual la hace —por raro que parezca— inocente;
es por ello que el protagonista de El proceso se asume inocente aun cuando
ha sido su sensación de culpa lo que ha atraído la interpelación de la ley.
De forma extraña, K. no está preocupado por saber de qué se le acusa, tan
sólo piensa en aclarar que ha habido un error en el arresto.
Judith Butler habla de “una complicidad apasionada por la ley” al describir cómo una actitud crítica hacia la misma se ve restringida por “un

26

Kafka, El proceso, 15.
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deseo anterior por la ley” como condicionante para la configuración del
sujeto; uno gira hacia la autoridad —en una vuelta contra uno mismo,
sobre uno mismo “que constituye el movimiento de la conciencia”— no
porque ésta lo exija, sino por la promesa de identidad, que enarbola la
interpelación. 27 En palabras de Butler:
Si el sujeto sólo puede asegurarse la existencia en términos de la ley, y ésta
exige la sujeción para la subjetivación, entonces, de manera perversa, uno/a
puede (siempre desde antes) rendirse a la ley con el fin de seguir asegurándose su propia existencia. La rendición ante la ley podría entonces interpretarse
como la consecuencia inevitable de una vinculación narcisista a la continuación de la propia existencia.28

Lo anterior explica por qué cuando K. decide ya no seguir el juego ideológico dominante de probar su inocencia y se deja llevar por los guardias en la oscuridad de la noche, se encuentra como un “no-sujeto”, en
tanto no reconocido por la ideología hegemónica y no interpelado por
ninguna otra: la muerte como sujeto, la entrada al ámbito donde nada
es, al “estado de naturaleza” que ya de por sí es imposible, se representa
metafóricamente con el asesinato físico de K.
Por otra parte, tanto en Althusser como en Kafka, la escena de la
interpelación es punitiva, pues el interpelante es un agente de la ley,
jurídica o religiosa. Butler afirma que la disposición a la culpa a cambio
de identidad proviene de la tradición religiosa, de “una llamada nominativa” de Dios que reconoce a los hombres aduciendo una culpa primaria,
que la sujeción a la ley ofrece amortiguar. Así, vemos que el interpelante
de K. en la catedral es un sacerdote y a la vez un capellán de la prisión,
en una alegoría sobre la carencia de laicidad de la culpa: no se puede
27
28

Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 120-122.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 126.
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escapar de ella en ningún ámbito, y pareciera que, tanto en el espacio
religioso como en el político, la culpa es de origen. Karl Jaspers habla
de la culpa política como la responsabilidad que tiene una generación
por los crímenes históricos de sus antepasados: es el pecado original por
pertenecer a determinado orden político y social, y gozar de sus ventajas,
muchas de las cuales están cimentadas en acciones oscuras y lastimosas.
El reconocimiento de la identidad nacional —la entrada al “lenguaje de
la autoadscripción” (“estoy aquí”)— estriba en la apropiación implícita
de la culpa por errores del pasado, en la aceptación sin distingos de todas
las etapas de la memoria patria.29 Althusser, no obstante, seculariza la voz
de la divinidad, “el poder divino de nombrar” en un representante de la
autoridad estatal: el policía que interpela al peatón.30
Volvamos ahora al apego de K. a los rituales, que conlleva su sumisión
a un proceso judicial, misma que lo constituye en la sociabilidad y favorece, a la vez, la permanencia y reproducción de las relaciones sociales.
Mientras mejor es el dominio de esta práctica —mientras K. conoce con
más precisión el funcionamiento de los tribunales, las costumbres de los
jueces y se asesora de uno o más abogados—, la entrega al sometimiento es más plena. Para obtener el estatuto de sujeto, la sumisión debe
acompañarse de un savoir faire, un dominio de las habilidades sociales,
un trabajo de sofisticación que se asume conscientemente, es decir, una
y otra vez. En Althusser, son las instituciones educativas las encargadas
de desarrollar y reproducir estas habilidades. El dominio de una serie de
habilidades constituye per se un esfuerzo de confesión de inocencia y aparece como una obligación moral, una especie de “exoneración de uno/a
mismo/a” que pone una barrera a toda acusación.31 En el caso de K., el

29

30
31

Karl Jaspers, El problema de la culpa. Sobre la responsabilidad política de Alemania (Barcelona: Paidós,
1998), 79-81.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 124.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 130-132.
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desarrollo de aptitudes para probar ausencia de culpa se expresa literalmente en su defensa jurídica y se intercala con su trabajo propiamente
productivo en una institución crediticia.
De acuerdo con la interpretación que Butler hace de Althusser, hay
que cubrir un requisito más para devenir sujeto: no basta la presunción de
culpabilidad, se requiere haber sido juzgado y declarado inocente de manera continua, en un ciclo reproducido incesantemente; por eso es que:
…devenir “sujeto” es estar continuamente en vías de exonerarse de la acusación de culpabilidad. Es haberse convertido en emblema de legalidad, en un
ciudadano con buena reputación,32 pero para quien dicho estatuto es precario, porque ha conocido —de algún modo, en algún lugar— lo que es no
tener esa reputación y, por tanto, haber sido repudiado como culpable.33

En el registro butleriano, cada vez que K. resiste a la subordinación mediante el alegato de su inocencia, reitera su sometimiento: en este ir y
venir hay un poder que se ejerce sobre el sujeto y otro del que se adueña
el propio sujeto en su decisión de oponerse. El poder actúa sobre el sujeto y, al mismo tiempo, le otorga existencia. Además de preceder al
sujeto, el poder es algo que los sujetos efectúan, que adoptan y reiteran
en su actuación, por eso se dice que “el sujeto eclipsa las condiciones de
su propia emergencia, eclipsa el poder mediante el poder”.34 El poder
que ejerce el sujeto es puesto en marcha por la potencia que le dio origen, pero no está limitado por ella. Lo importante de esto es que, en la
medida en que los propósitos del poder adoptados por el sujeto divergen

32

33
34

El tío de K., que lo visita en el banco al enterarse de su proceso, se dirige a su sobrino con estas palabras: “hasta ahora has sido nuestra honra, no te conviertas en nuestra vergüenza”. Kafka, El proceso,
118.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 132.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 25.
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de la potencia, asciende un “propósito no pretendido por el poder”.35 En
el acto de apropiación del poder, el sujeto tiene la oportunidad de modificarlo de tal forma que éste opere en contra de la potencia subyugante.
En consecuencia, sin la intervención del poder no podría constituirse
el sujeto, pero su formación implica un cambio de dirección de aquel,
de modo que se disimula y aparece como si se inaugurara en ese mismo
instante. Por eso, para Butler, el sujeto es el lugar de esta ambivalencia en
donde emerge “como efecto de un poder anterior” pero también como
agencia o, al menos, como condición de posibilidad de “una forma de
potencia radicalmente condicionada”;36 el sujeto es el lugar donde ocurre
esta paradoja, este itinerario que se repite una y otra vez.
En cada reiteración del poder, en cada repetición del circuito reflexivo
de la conciencia —darse la vuelta para responder a la apelación, volverse
contra sí mismo (voltear hacia sí mismo y mirarse como en la fase del espejo) y proyectar otra imagen (modificar la apariencia del poder)— por
el cual ocurre el sujetamiento, el sujeto repudia el vínculo apasionado
con la instancia que lo somete y, con ello, repudia también una parte
de sí mismo; por eso K. se autocastiga con la culpa de una deuda con
los otros, que debe endosar para seguir siendo sujeto. En cada recorrido
del circuito, queda en el inconsciente algo del repudio del vínculo con
la autoridad: este remanente abona a la creación de un coto delimitado
de libertad.
En la novela de Kafka, el protagonista tiene dos posibilidades de sobrellevar el juicio (no se obtiene nunca la absolución completa, la “absolución real”): la absolución aparente y el aplazamiento. En la primera, el
infractor queda por el momento libre del cargo, pero la acusación sigue
en vigor, de modo que basta que un juez vuelva a examinar el expediente

35
36

Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 26.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 25.
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para dar una nueva orden de arresto. En el aplazamiento, el juicio se mantiene constantemente en la primera de sus fases y, para conseguirlo, es
preciso que el acusado y su defensor permanezcan en contacto con el tribunal. En ninguno de los dos casos el acusado es completamente libre:37
en ambos siempre está, como diría Butler, en proceso de exoneración.
K. nunca logra entrar en alguno de estos mecanismos, en alguno de
estos dos recorridos circulares que le habrían permitido ser exonerado,
así fuera temporalmente. Llega un momento de la narración en que K. se
detiene, siguiendo a Butler, en el estado de “culpa que condiciona al sujeto”38 y en la adquisición de habilidades, pero no consigue completar una
vuelta del circuito y apropiarse del poder, efectuarlo y modificar su naturaleza. De haber entrado a los ciclos de la absolución aparente o el aplazamiento, K. habría podido regresar transformado el poder en cada exoneración transitoria, en cada pausa en el trabajo de demostración de su
inocencia. Presumimos que K. no alcanzó a completar la relación de
ambivalencia, a invertir el sentido del poder que actuaba sobre él, porque
no aspiraba a ser sujeto portador de derechos, sujeto-ciudadano, carecía
de una red de recursos sociales y políticos que lo impulsara a mirar a la
ideología dominante como agente, a usufructuar el lugar paradojal de
la sujeción.

Consideraciones finales
1. Siguiendo a Althusser, la interpelación es el dispositivo fundamental
mediante el cual se completa y se realiza el sistema de la ideología. La
crítica de la hermenéutica a esta variante de la teoría de la interpela-

37
38

Kafka, El proceso, 192-198.
Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 132.
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ción es que, desde esta visión, el individuo es simplemente un comodín para entender la creación del sujeto por la ideología y su vinculación a ella (en esta estructura los individuos siempre son de antemano
sujetos). Así, en Althusser la diferencia entre el interpelado y el sujeto
desaparece. Esta distancia entre quien recibe la llamada y quien la
integra, distancia que también podría describirse como un “vacío” en
donde el aún individuo en la encrucijada puede optar por un camino
u otro, es relevante porque incorpora la capacidad de resistencia; este
hiato insalvable entre el interpelado y la instancia interpelante representa la apertura para que el primero se sitúe, por un momento, en el
lugar que precede al sujeto y asuma algún rasgo anterior, distinto de
la identificación sumisa que la ideología le confiere.
2. En la interpelación delineada por Althusser opera una pertenencia
estricta a la ideología dominante y se conforma un sujeto que “por
sí mismo” cumple los fines de tal ideología. En este sentido, K. es
una figura que modela fielmente las características del sujeto althusseriano: aun en su actitud de resistir introyecta, sin saberlo, lo que la
ideología, el “gran Otro” que lo interpela, ha designado para él (la
necesidad de probarse inocente). Ni Kafka ni Althusser contemplan
otro “gran Otro” que no sea el de una sola ideología. Parece ser que
para ellos se cancela la interpretación del “mal sujeto” como alguien
que no responde a la interpelación de la ideología dominante y decide
voltear hacia un llamado proveniente de otro sitio; esto ocurre ante
la ausencia de una pluralidad de entidades suficientemente robustas como para ejercer el papel de interpelantes, como sucede en la
historia de K.
3. La interpelación cobra un mejor sentido cuando a la propuesta althusseriana se agrega la necesidad hermenéutica de una libre vinculación a la instancia interpelante. Esta libre vinculación permitiría, por
un lado, establecer una pertenencia a una ideología que el apelado
puede escoger, a la cual se adhiere habilitando la porción participativa
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que le pertenece en el momento del vínculo y, por el otro, reconocer
que en el apego a ese exterior que lo reclama hay algo que refiere a la
propia historia del interpelado.
4. Étienne Balibar, alumno de Althusser, señala que el verdadero origen
del sujeto se encuentra en la preocupación de Kant por dar una salida
pragmática a preguntas concretas sobre la vida, a las preguntas “cosmopolíticas”. Con base en ello y como bisagra entre el conocimiento
y el deber, la teoría y la moral, Balibar sitúa al sujeto en el espacio de
la ciudadanía. Para él, la pregunta por el sujeto no puede desligarse
de la interrogante “qué es el hombre” y, por tanto, del pensamiento
político. Así, en su idea de sujeto, Balibar hace convivir el juego de
palabras que denota este concepto en sus dos acepciones: la filosófica,
que se refiere a la libertad originaria de una “sustancia individual”
(subjectum), y la histórica, que alude al aspecto político-jurídico que
exige sujeción o sumisión a una autoridad más o menos absoluta y
legítima, a un poder superior (subjectus). El sujeto-ciudadano es producto de este encuentro entre ontología, política y antropología; a
partir de él, el hombre sujetado es menos un subjectum porque ya es
quien hace la ley y la declara válida. Esta posibilidad de identificación
entre libertad y subjetividad sólo puede plantearse en el proceso de
conquista y constitución de una ciudadanía política, la cual sólo se
adquiere colectivamente, esto es, políticamente.39 Cuando hablamos
de la situación de aislamiento del protagonista de El proceso y de la
debilidad o franca inexistencia de otro “gran Otro” distinto a la ideología dominante en la historia de Kafka, nos referimos justamente a la
ausencia de alternativas para que K. construyera de manera transindividual, en el ámbito de la conquista de derechos y no sólo del apego al

39

Étienne Balibar, “Sujeción y subjetivación”, en El reverso de la diferencia. Identidad y política, Benjamin Arditi (ed.), (Caracas: Nueva Sociedad, 2000), 86-188, 191-192.
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mandato hegemónico, su propia sujeción (“nadie puede ser liberado o
emancipado por otros, aunque nadie pueda liberarse sin los otros”).40
5. Por último, diremos que en la idea de la culpa originaria reside también la idea de la liberación, en la subordinación hay una potencia. El
circuito que plantea Judith Butler ofrece a la teoría de la interpelación
althusseriana un sentido habilitador para el estatuto de la sujeción: la
reiteración de las condiciones del poder, de la cual el sujeto es el lugar,
no consiste en una repetición mecánica, pues cada vez que ocurre se
genera un espacio para la apropiación del poder en la cual se le puede
dar una nueva expresión. Sin embargo, la configuración del sujeto
tendría que ubicarse en el ámbito del ciudadano, con tal de invertir
y modificar la apariencia del poder. El sujeto-ciudadano, pese a su
carácter también paradójico —activo y pasivo, público y privado, individual y colectivo— promete hacer siempre presente la posibilidad
de no ser sólo súbdito, sino también agencia del poder.

40

Balibar, “Sujeción y subjetivación”, 192.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019 /

99

Lucero Fragoso Lugo

Referencias

Aguilar, Mariflor. “Conceptos fundamentales de la teoría althusseriana
de la ideología”. En Teoría de la ideología. México: Universidad
Nacional Autónoma de México, 1984.
Althusser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Freud y Lacan.
Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.
Balibar, Étienne. “Sujeción y subjetivación”. En El reverso de la diferencia. Identidad y política, Benjamin Arditi (ed.). Caracas: Nueva
Sociedad, 2000.
Butler, Judith. Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción.
Madrid: Cátedra-Universitat de València, 1997.
Heidegger, Martin. La proposición del fundamento, segunda edición. Barcelona: Del Serbal, 2003.
Jaspers, Karl. El problema de la culpa. Sobre la responsabilidad política de
Alemania. Barcelona: Paidós, 1998.
Kafka, Franz. El proceso, segunda edición. Madrid: Alianza, 2011.
Marion, Jean-Luc. “El sujeto en última instancia”. Revista de Filosofía,
tercera época, vol. VI, núm. 10 (1993): 439-458.
Rodríguez, Ramón. “El sujeto de la apelación”. En: Hermenéutica y subjetividad. Madrid: Trotta, 2010.

100 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019

INVESTIGACIÓN

La figura del
idiota a la luz
de la psiquiatría
clásica
The Figure of the
Idiot in the Light of
Classical Psychiatry
Axel Cherniavsky*
Universidad de Buenos AiresCentro de investigaciones filosóficas- conicet, Argentina
axel.ch@gmail.com

Investigación · La figura del idiota a la luz de la psiquiatría clásica

Resumen
En ciertas ocasiones, la idiotez parece circunscribirse al pensamiento, se define
como su ausencia o negación y se vuelve objeto de un juicio de valor negativo.
Pero, ¿puede reducirse la idiotez a un defecto mental? Como figura cultural, la
idiotez comprende, además de sus manifestaciones en el lenguaje común y
la vida cotidiana, al menos un conjunto de antiguos cuadros clínicos, personajes
literarios y de las artes visuales en general, y también personajes y conceptos
filosóficos. En este artículo proponemos interrogar la historia de la psiquiatría, desde sus textos fundacionales hasta la paulatina desaparición de la idiotez
como cuadro clínico durante el siglo xx. Nuestro objetivo consiste en mostrar
que, incluso en la psiquiatría más clásica, la idiotez no concernía únicamente a
la mente, no consistía necesariamente en una falta o privación, y no era siempre
objeto de un juicio negativo.
Palabras clave: idiotez, inteligencia, deficiencia, normalidad.

Abstract
On certain occasions, idiocy seems to be circumscribed to thought, defined as
its absence or negation, and become the object of a negative judgment. But can
idiocy be reduced to a mental defect? As a cultural figure, idiocy comprises, in
addition to its manifestations in common language and everyday life, at least a
set of old clinical pictures, characters in literature, visual arts and in philosophy,
as well as philosophical concepts. In this article, I propose to question the history
of psychiatry from its founding texts to the gradual disappearance of idiocy as a
clinical picture during the twentieth century. My goal is to show that, even in the
most classical psychiatry, idiocy did not only concern the mind, it was not only
conceived as a lack or absence, and it was not the object of a negative judgment.

Keywords: idiocy, intelligence, deficiency, normality.
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Introducción: la idiotez como defecto mental
Hacia finales del siglo xviii y comienzos del xix, la idiotez, la estupidez,
la tontería se concebían como un defecto mental o intelectual. Así, en
la célebre nota de introducción a la Analítica de los principios, de 1781,
Kant definía la tontería o estupidez [Dummheit]1 como un defecto irremediable, a saber, la “carencia de la facultad de juzgar” (A 133/B 172).2
De manera similar, aunque desde un punto de vista psicológico y no
trascendental, en su Tratado médico-filosófico sobre la alienación mental
de 1800, Philippe Pinel consideraba la idiotez, junto con otras formas de
alienación mental, “lesiones del entendimiento”3 que representan “el
último término de la escala de graduación de la razón”.4 Y William
Wordsworth, en su balada de 1798, presentaba al “pobre niño idiota”
como “medianamente listo” (half-wise) o “no tan listo” (not so wise).5
La tontería, la estupidez, la idiotez parecían circunscribirse al entendimiento o a la mente, se definían negativamente como una falta o carencia, y se juzgaban como un defecto o el último término de una graduación.
Sin duda, el estado actual de la cuestión presenta diferencias con estas
definiciones, pero que hay que evaluarlo con cuidado. Luego de observar lo mucho que se ha dicho sobre la tontería [bêtise] o estupidez, sin
proporcionar un verdadero concepto, Alain Roger se apoya justo en la
filosofía kantiana para intentar construir, en su Breviario de la estupidez

1
2

3

4
5

Salvo indicación contraria en la bibliografía final, las traducciones son nuestras.
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft 1, en Werkausgabe in 12 Bänden, tomo 3 (Frankfurt:
Suhrkamp, 1968), 185.
Philippe Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie (París: Richard,
Caille et Ravier, 1800), 135.
Pinel, Traité médico, 166.
William Wordsworth, “The Idiot Boy”, en The Complete Poetical Works, vol. II: 1798-1800 (Boston
y Nueva York: Houghton Mifflin Company, 1919), 72 y 75.
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de 2008, una definición filosófica y sistemática de la tontería, la estupidez, y también, de la ingenuidad. Simplemente, Roger no recurre a
la lógica trascendental, sino a la lógica clásica. Si la razón, en su uso
trascendental, no puede evitar producir ilusiones que le son propias, a
saber, las ilusiones trascendentales, tampoco puede evitar ciertos excesos
que conciernen a su uso lógico. Éstos son la tontería, la estupidez y la
ingenuidad, definidos por Roger, respectivamente, como un abuso del
principio de identidad, un abuso del principio de contradicción y un
abuso del principio del tercero excluido.6 Roger insiste en el hecho de
que estos fenómenos no reposan en una “deficiencia” o una “falla” [défaillance], sino, como las ilusiones trascendentales, en un abuso, un exceso.
Una vez consideradas sus definiciones, uno podría preguntarse si este
exceso en el uso de los principios lógicos no equivale a una falla en su regulación, un problema en su aplicación, como afirmaba Kant, para empezar, en síntesis, a la ausencia de una crítica. Por lo demás, no quedan
dudas de que los abusos en cuestión conciernen a la “razón lógica”, más
precisamente al intelecto o al juicio; tampoco de la evaluación negativa
que Roger realiza contra ellos, como se observa gracias al uso del término
“exceso” o “abuso”.
Cuando Clément Rosset afirma en su Tratado de la idiocia de 1977 que
la bobería [sottise], el cretinismo, la estupidez o la imbecilidad —todas
expresiones utilizadas por él— son “activos”, “positivos”, “de naturaleza
intervencionista”,7 nos formulamos la misma pregunta. Rosset entiende
que la bobería no tiene nada que ver con una inteligencia “adormecida”
o “anestesiada”. Al contrario, el bobo es inteligente y su inteligencia es
“atenta”, “ágil”, “vigilante”.8 La prueba de ello, cree Rosset, reside en
que el imbécil suele conseguir lo que se propone. Simplemente, aquello

6
7
8

Alain Roger, Bréviaire de la bêtise (París: Gallimard, 2008), 40.
Cément Rosset, Le Réel. Traité de l’idiotie (París: Minuit, 2004), 176-177.
Rosset, Le Réel, 176.
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que se propone es más bien el acto de cortar la rama en la que está sentado.9 Entonces, además de que aquí la bobería sigue concerniendo a la
inteligencia y continúa con una valoración negativa, ¿en qué medida esa
“actividad”, esa “positividad”, no corresponden en realidad a la privación
de cierta sensatez, a la falta de cierto espíritu crítico?
Siete años antes, en las antípodas del tratamiento de Roger, Michel
Foucault afirmaba en “Theatrum Philosophicum” que la tontería [bêtise]
es a-categórica.10 No lo hizo anticipando sus propios trabajos sobre la locura y los anormales, sino en ocasión de una reseña conjunta de los libros
de Gilles Deleuze, Diferencia y repetición y Lógica del sentido. ¿A qué se
refiere? Foucault ilustra su tesis con los personajes de Gustav Flaubert:
Bouvard y Pécuchet. Sus tonterías no consisten en un error, es decir, en
la confusión de algo posible con algo necesario, por ejemplo; implican la
confusión de la totalidad de lo posible con la totalidad de lo necesario.
No se confunden al aplicar las categorías kantianas, sino que, en cierto
sentido, las ignoran por completo. Por eso, en conclusión, son seres a-categóricos. No erran, técnicamente, sino que fallan.
La tesis de Foucault implica una privación (de las categorías), una falla
o confusión (el juicio que las ignora), y no por exceder el marco de las
categorías, excede el ámbito del juicio o del intelecto. Tal es, justamente,
el problema, a saber, la posibilidad de un juicio a-categórico. Pareciera
entonces que la concepción de la tontería que Foucault se limita a consignar piensa la tontería como un defecto intelectual, que sería deseable
corregir o evitar.
Para asegurarnos, debemos sopesar directamente los textos a los que
refiere Foucault: los desarrollos de Gilles Deleuze en torno a lo que llama
“las desventuras del pensamiento”,11 y si consideramos textos posteriores,

9
10
11

Rosset, Le Réel, 178.
Michel Foucault, “Theatrum philosophicum”, en Dits et écrits I (París: Gallimard, 1994), 960.
Gilles Deleuze, Différence et répétition (París: Presses Universitaires de France, 1968), 192.
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no se limitan sólo a la tontería. Es cierto que en Diferencia y repetición
Deleuze distingue la tontería [bêtise] del error, dado que el error consiste
en la confusión de lo verdadero con lo falso12 y la tontería, en la confusión de lo ordinario y lo extraordinario,13 en la incapacidad para pensar
las verdaderas diferencias de la naturaleza. El error encarna lo que Deleuze llama “el negativo del pensamiento”,14 la incapacidad para pensar, en
el marco de una imagen que reduce el pensamiento al conocimiento; la
tontería, por su parte, simboliza el negativo del pensamiento en el marco
de una imagen que intenta asignarle a éste la posibilidad de crear.15 Desde este punto de vista, el meditador cartesiano podrá evitar el error; pero,
aun pensando verdades, no será un verdadero pensador, un creador, sino
un tonto —a diferencia de Descartes que, entre otras cosas, inventa a este
meditador—. Podríamos decir entonces que la tontería, en la medida en
que no concierne al conocimiento sino a la creación, es efectivamente
a-categórica, como consignaba Foucault. Nociva y negativa, aun si no
concierne al conocimiento, sigue involucrando al pensamiento.
¿Qué decir del tratamiento que Deleuze y Félix Guattari realizan más
tarde, en 1991, en ¿Qué es la filosofía?, sobre la idiotez? El “viejo idiota”,
escriben los autores, es quien “mantiene los presupuestos subjetivos” y
quien “dudaría de todo”.16 Ambas afirmaciones constituyen el indicio de
que el objetivo de este viejo idiota es el conocimiento y su mayor riesgo
consiste en equivocarse. Efectivamente, Deleuze y Guattari se refieren al
personaje de los diálogos de Nicolás de Cusa y de Descartes. Podemos
deducir que este viejo idiota de ¿Qué es la filosofía? se identifica con el
tonto de Diferencia y repetición, y que todas las notas que caracterizaban
12
13
14
15
16

Deleuze, Différence, 193.
Deleuze, Différence, 245.
Deleuze, Différence, 192.
Por ejemplo, Deleuze, Différence, 174 y 192.
Gilles Deleuze y Félix Guattari, Qu’est ce que la philosophie? (París: Éditions de Minuit, 1991),
60-61.
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entonces a la tontería ahora definen esta forma de idiotez. ¿Qué sucede
con aquello que Deleuze y Guattari llaman el “nuevo idiota”? El nuevo
idiota no quiere conocer, sino “hacer de lo absurdo la más alta potencia
del pensamiento, es decir crear”.17 Este último no corresponde a los personajes de Nicolás de Cusa y Descartes, sino al idiota de Dostoievski, a
partir del cual Deleuze y Guattari construyen su propia figura del pensador: un creador de conceptos. El nuevo idiota evita así tanto el error
como la tontería, su idiotez no es un defecto, sino una virtud. No implica una falta, sino una capacidad. Como puede verse, su definición se
circunscribe todavía al pensamiento, sigue presuponiendo la asimilación
del pensamiento con el bien y su negación, con el mal.
En cierto sentido, algunas tesis de Avital Ronell en Estupidez pueden
interpretarse como un esfuerzo por extraer la estupidez de la esfera de la
inteligencia. En la medida en que la estupidez no siempre está en conflicto con la inteligencia y hasta puede imitarla,18 la autora admite, por
ejemplo, un análisis político de la estupidez, como lo que el propio Heidegger llamó una tontería [Dummheit]: su adhesión al partido nacional
socialista. Ahora bien, cuando Ronell ofrece una definición, afirma que
la estupidez es la voluntad de concluir, de cerrar un debate de una vez
por todas.19 Observamos que, si bien Ronell da una definición afirmativa
de la estupidez, por un lado, sigue siendo un riesgo a evitar y, por otro,
no es seguro que trascienda la esfera de la inteligencia o al menos del
pensamiento. De hecho, la autora ejemplifica esta voluntad de clausura
con la intención hegeliana de completar el proceso dialéctico: “nada más
estúpido, finalmente, que el saber absoluto de Hegel”.20

17
18
19
20

Deleuze y Guattari, Qu’est ce que, 61.
Avital Ronell, Stupidity (Urbana y Chicago: University of Illinois Press, 2002), 10.
Ronell, Stupidity, 70.
Ronell, Stupidity, 68.
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¿Qué decir, luego, de la conclusión del libro de Valérie Deshoulières
de 2005, Metamorfosis del idiota, según la cual, la idiotez consiste en un
don que “pulveriza todo lo que fija el impulso vital [élan vital] del individuo: las formas, las leyes, los ideales, los hábitos”?21 Sin duda, en este
caso, dados los ejemplos, comprendemos que la idiotez no concierne en
exclusiva a la inteligencia o al pensamiento, sino al impulso vital del individuo. Aunque no pueda decirse que la autora emite un juicio positivo
sobre la idiotez, tampoco pareciera que propone uno negativo; se limita
a analizar su función.
Ahora bien, ¿se trata de una definición afirmativa desde el punto de
vista lógico? No parece ser el caso, dado que si la idiotez es un don, Deshoulières aclara de inmediato que se trata de un “don negativo” y que “la
idiotez dona retirando” [donne en retirant].22 ¿Qué retira, qué extrae? Justamente la interiorización de “las formas, las leyes, los ideales, los hábitos”.
La figura construida en 2013 por Philippe Mengue —a partir de los
trabajos de Deleuze— en Hacerse el idiota, parece exhibir las mismas características que los análisis de Deshoulières. El idiota, afirma Mengue,
es quien produce una “zona de indeterminación”.23 ¿Qué significa esto?
Que el idiota genera las condiciones para el advenimiento de una novedad, es decir, de un fenómeno absolutamente único e inexplicable desde
un punto de vista estrictamente causal. Sin duda, como en la concepción
de Deshoulières, en la de Mengue la idiotez también parece exceder los
límites del pensamiento. Desde un punto de vista lógico, también diremos que se trata de una definición negativa, porque, por más que su actividad sea productiva, lo que se obtiene es una zona de indeterminación.
Para decirlo más claro, la particularidad del idiota consiste en sustraerse a
los códigos, las fronteras, las determinaciones; en ejercer una resistencia.

21
22
23

Valérie Deshoulières, Métamorphoses de l’idiot (París: Klincksieck, 2005), 178.
Deshoulières, Métamorphoses, 178.
Philippe Mengue, Faire l’idiot (París: Germina, 2013), 77.
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El idiota es quien no interiorizó ciertas normas, leyes o convenciones.
Esto es lo que, con mucho más énfasis que Deshoulières, Mengue celebra
en el idiota. En el fondo, pareciera que los dos autores toman la figura
clásica de la idiotez y, en vez de condenar su anormalidad, su desvío
respecto de una norma, se detienen en su posible función o valor. Pero,
por cambiar de valor, la definición no cambia de forma. Es cierto, ya no
concierne exclusivamente al pensamiento, pero sigue revistiendo cierto
carácter negativo o privativo.
En síntesis, las concepciones actuales de la idiotez —para utilizar un
término genérico24 — no replican punto por punto las notas de las definiciones clásicas y manifiestan diversos esfuerzos por dejarlas atrás; a
pesar de esto, en ciertos casos puede observarse una supervivencia de,
sino todas, algunas de ellas. Ahora bien, ¿cuáles son sus inconvenientes?
En primer lugar, uno podría preguntar —como lo hacen Rosset y
Ronnell—por qué habría que pensar la idiotez en función de la inteligencia o del pensamiento. ¿No concierne también a otras dimensiones

24

Genérico, pero no general o impreciso. Por un lado, las designaciones de los fenómenos en cuestión
cambian de una lengua a la otra y también a través de la historia. Lo que una sociedad identifica con
la idiotez no es lo mismo que otra, y lo que se identifica como idiotez en determinado momento
no es lo mismo que lo que más tarde se reconoce, por ejemplo, como retraso mental. Cada uno
de estos términos remite a un conjunto de fenómenos complejos y heterogéneos. Por lo tanto, se
plantea el problema de hasta qué punto es deseable estabilizar el sentido de los términos. “¿Acaso
es útil delimitar [arrêter] definitivamente la significación de los términos allí donde las ideas son
todavía flotantes?”, preguntaba Henri Bergson en una de las sesiones de discusión para la elaboración del Vocabulario técnico de la filosofía de André Lalande. Henri Bergson, “Discussion à la Société
française de philosophie”, en Mélanges (París: PUF, 1972), 503. Respecto al problema de la idiotez
en particular, Patrick McDonagh advierte en su estudio de 2008, Idiotez. Una historia cultural, que
“cualquiera que desee entender la historia de la idea de la discapacidad intelectual y de sus varios
precursores genealógicos, como la idiotez, debe lidiar con el carácter resbaladizo de los términos claves”. Patrick McDonagh, Idiocy: A Cultural History (Liverpool: Liverpool University Press, 2008), 5.
Con el término genérico de “idiotez” designamos entonces un conjunto de fenómenos complejos y
variados cuyas fronteras, sentido y valor son lo que se discutirá a lo largo del artículo. En cada caso,
se especificarán los términos utilizados por las fuentes analizadas.
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de nuestra existencia? Tal vez quepa recordar que, para evitar esta asimilación, Robert Musil sostuvo en su conferencia de 1937 que la tontería [Dummheit] no se opone al intelecto, sino al espíritu o al ánimo
como conjunto de pensamiento y sentimientos.25 Mucho más contundente, Jean-Paul Sartre, en El idiota de la familia, refiriéndose a la
concepción de la tontería de Flaubert, declaraba: “la peor tontería es
la inteligencia.26
En segundo lugar, ¿cuánto caracterizamos un fenómeno cuando ofrecemos una definición negativa, al sólo decir lo que no es? Ya François
Boissier de Sauvages, a veces considerado el fundador de la nosología
moderna, en su Nosologia methodica de 1763, observaba esto respecto de
las enfermedades en general: “El defecto y la privación no son nada positivo y no imprimen en el espíritu ninguna idea de enfermedad”.27 ¿Qué
idea de la idiotez imprime la privación de la inteligencia o del juicio? Tal
vez no debamos conformarnos con pensar la idiotez como la negra oscuridad que se opone a la blanca luz del entendimiento; quizá debamos
intentar encontrar su color específico.
Finalmente, tampoco quisiéramos dar por sentado su valor. ¿No sería
posible que, como dice Nietzsche en La gaya ciencia, le hayamos quitado
a la tontería [Dummheit] su buena conciencia y, creyendo que ella era el
daño [Schaden], la hayamos dañado a ella?28 Tal es, sin duda, la inspiración detrás de los tratamientos más o menos apologéticos que realizan
Mengue y Deshoulières.
En cuanto a nuestro propio objetivo, no se trata, desde ya, de subestimar el dolor que un antiguo cuadro clínico pudo haber suscitado en los
25

26
27
28

Robert Musil, “Sobre la estupidez”, en Robert Musil y Johann Eduard Erdmann, Sobre la estupidez,
traducción de Francisco de Lara López (Madrid: Abada, 2007), 81-82.
Jean-Paul Sartre, L’idiot de la famille, tomo 1 (París: Gallimard, 1971), 331.
François Boissier de Sauvages, Nosologia methodica (Amsterdam: Frères De Tournes, 1763), 59.
Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, en Werke in drei Bänden, tomo 2 (Munich: Carl
Hanser, 1954), § 328, 189-190.
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pacientes y su entorno, ni de resucitar ciertos términos que, con razón,
la psiquiatría de a poco abandonó.29 Pero tampoco podemos aceptar su
carga valorativa sin cuestionarla previamente. El desafío, en todo caso,
consiste en interrogar si un determinado término poseía un valor asociado y cuál era ese valor. La toma de posición respecto a ese valor, al igual
que la interrogación por cuánto de éste subsiste en las denominaciones
actuales, son cuestiones que postergaremos, dado que presuponen resolver la cuestión anterior.
¿Hasta qué punto entonces las características presentadas expresan
con fidelidad la extensión, la naturaleza y el valor de la idiotez? Si dejamos de lado todo un grupo de ensayos que parecen utilizar el concepto
en vez de definirlo,30 creemos que existen al menos cuatro grandes grupos bibliográficos que se ocupan de él.
El primero es el filosófico, el cual se extiende desde las menciones
platónicas a ciertos imbéciles [elíthioi] hasta las fuentes presentadas anteriormente; éste interpela sobre todo a los ya aludidos diálogos de Nicolás
de Cusa y Descartes, la trilogía Idiota y La búsqueda de la verdad mediante
la razón natural. El segundo es el literario y comprende, además de las
obras referidas de Flaubert y Dostoievski, las de Conrad, Faulkner, Jean
Paul Richter y Proust, por citar sólo las más recurrentes. El tercero es el
de la psiquiatría clásica, que se extiende desde el Tratado de Pinel —punto de partida convencional— hasta la paulatina desaparición de los cuadros en cuestión a lo largo del sigo xx. Por supuesto, existe una prehistoria de estos cuadros, por ejemplo la mórosis, la hebetudo, la consternatio,

29

30

Nosotros, sin embargo, habremos de conservarlos, porque son los que utiliza cada autor, época y
comunidad para expresar en cada caso un matiz particular de un determinado fenómeno. Cualquier
sustitución por términos actuales, más apropiados para nuestra sensibilidad contemporánea, conllevaría el riesgo de desfigurar los fenómenos en cuestión.
Pensamos, por mencionar sólo dos casos célebres, en el trabajo de Paul Tabori de 1959, The Natural
Science of Stupidity, o en el de Istvan Ráht-Végh de 1963, From the History of Human Folly, ambos
traducidos como Historia de la estupidez humana.
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la stupiditas de la medicina antigua, y la supervivencia de muchos de
sus elementos en nuestras más modernas clasificaciones de enfermedades
mentales. Finalmente, hay que referir a los numerosos estudios culturales
que aparecieron en las últimas décadas, luego de la publicación de Anne
Digby y David Wright en 1996 de los trabajos presentados durante la
conferencia en Londres de 1992, “From Idiocy to Mental Deficiency”, y
donde se recurre a materiales de todos los grupos anteriores.
En este artículo consideraremos el tercero, el de la psiquiatría clásica, a partir de sus mayores exponentes, como el ya mencionado Pinel,
su discípulo Étienne Esquirol, Emil Kraeplin —a veces considerado el
fundador de la psiquiatría científica moderna—, John Langdon-Down
—conocido por el síndrome que lleva su nombre— o Alfred Binet y
Théodore Simon, injustamente recordados como inventores de los tests
de iq.31
¿Qué valor podría tener esta historia para la filosofía contemporánea?
Pareciera extraño considerar el presente de una disciplina a través del
pasado de otra. En primer lugar, recordemos que el lugar de la locura
—de la cual la idiotez formaba parte— era incierto, dado que, según la
bipartición tradicional, las enfermedades del cuerpo quedaron como patrimonio de la medicina y las del alma, como patrimonio de la filosofía,
y no era evidente si la locura presentaba o no causas orgánicas. También,
la distinción misma entre la filosofía y la naciente psiquiatría no era tan
clara, como se puede apreciar en el título del tratado de Pinel: Tratado
médico-filosófico sobre la alienación mental. En tercer lugar, tal vez no sea
demasiado aventurado suponer una influencia de la observación y clasificación psiquiátrica en la conceptualización filosófica. Sabemos hasta

31

Para familiarizarse con la historia de la transformación de la escala de Binet y Simon en la teoría del
iq, que a juicio de Stephen Jay Gould es la historia de un “desmantelamiento”, se recomienda consultar de este último autor The Mismeasure of Man (Nueva York: W. Norton & Company, 1996),
176-264.
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qué punto Kant estaba al tanto de la medicina de su época gracias a la
terminología que utiliza en el Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza
y las actualizadas menciones al hebdomadario Der Arzt que allí aparecen.32 En la medida en que Roger y Deleuze apoyan sus reflexiones en la
obra kantiana, y Mengue en la deleuziana, tal vez no sea tan aventurado
sospechar una influencia de la historia de la psiquiatría en la filosofía
contemporánea.
Ante todo, rogamos al lector que tenga presente que nuestro objeto
no es ni el cuadro clínico ni el personaje o concepto filosófico, sino una
figura cultural de la cual los tres forman parte. Como tal, esta figura puede encontrarse en el pasado de la psiquiatría, pero no en su actualidad
y, si bien se halla presente en la actualidad de la filosofía, los filósofos no
siempre consideran el material que ofrece la historia de la psiquiatría. Tal
vez este diálogo que intentamos establecer permita subsanar la distancia
entre una conceptualización que deja de lado el material empírico e histórico y una historia que, como señala Patrick McDonagh, a veces acepta ciertos conceptos como categorías objetivas.33 Finalmente, dado que
la psiquiatría clásica es a veces demonizada —y no sólo por la filosofía
contemporánea—, su análisis puede tener una función ejemplar: si entre
las concepciones más duras de la idiotez, por decirlo de algún modo,
encontramos matices, cabrá esperarlos en todas las demás.
¿En qué medida, entonces, la idiotez ha sido reducida a lo largo de
la historia de la psiquiatría a un defecto mental? ¿De qué forma esta
historia exhibe ciertos matices? Intentaremos mostrar, en primer lugar,
cómo el viejo cuadro clínico desborda con amplitud la esfera de la mente

32
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Imanuel Kant, “Versuch über die Krankheiten des Kopfes”, en Gesammelte Schriften, tomo 2: Vorkritische Schriften II: 1757–1777 (Berlín: Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften,
1905), 270.
McDonagh, Idiocy, 11.
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—para utilizar un término no menos genérico que el de “idiotez”34—, en
tanto que concierne también a los instintos, las emociones, la voluntad
y las llamadas “aptitudes morales”. En segundo término, veremos cómo
algunos elementos de este cuadro, lejos de ser condenados, son celebrados;
finalmente, cómo ciertos excedentes, a veces considerados excesos, pero
otras fortalezas, lo caracterizan tanto como las privaciones y defectos. No
vamos a sostener ni que la concepción de la idiotez como defecto mental
se encuentra ausente de la historia de la psiquiatría ni que es falsa, sino meramente incompleta. Nuestro objetivo es simple y humilde: mostrar cómo
el cuadro clásico de la idiotez es más extenso, complejo y ambivalente de
lo que las características relevadas enseñan. En ningún caso el objetivo
de nuestra argumentación consiste en intentar resucitar un viejo cuadro
clínico o emitir algún juicio acerca de los cuadros actuales. Si hacemos
alusión a las clasificaciones contemporáneas de las enfermedades mentales
será ya sea para hacer visible un estado anterior de las cosas, gracias al
contraste, o para mostrar la pertinencia del análisis para nuestro presente.
¿Finalmente, por qué dirigir nuestra atención hacia el idiota? Porque
es el peor de todos los locos, el que los manuales y tratados de medicina
solían dejar para el final, el incurable, el que fue considerado menos
que un animal cuando el animal se consideraba menos que el hombre;
porque, a causa de todos estos motivos, quizá sea, como señala Jackie
Pigeaud en su biografía de Pinel, la figura que mejor permita reflexionar
sobre la distancia con el otro y sobre la cuestión de la tolerancia.35
34

35

En efecto, una cosa depende de la otra. Desde ya, la teoría de las facultades varía con los autores,
muchas veces dentro de un mismo autor a lo largo del tiempo y constituye un problema en sí mismo. En el presente artículo, estas variaciones siguen los movimientos de la idiotez y en la medida
en la que se precise su concepto, se precisarán las funciones y facultades en cuestión. Si en esta
ocasión elegimos el término “mente” como término genérico, en vez de “razón” o “pensamiento”,
por ejemplo, es porque es el que mayor resonancia posee en la historia de la psiquiatría y también
en su actualidad. Como para el caso de los distintos cuadros clínicos, los nombres de las facultades
que aparecerán posteriormente son los utilizados por cada autor.
Jackie Pigeaud, Aux portes de la psychiatrie. Pinel, l’Ancien et le Moderne (París: Aubier, 2001), 336.
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I. La mente y la inteligencia
Ante todo, y para asegurar nuestros pasos futuros, tal vez sea importante comenzar por preguntar a qué nos referimos en la psiquiatría clásica
cuando definimos la idiotez como una privación o limitación mental. En
este sentido, hay que resaltar en primer lugar que cuando los médicos del
siglo xix consideraban la idiotez como una privación, esto no concernía
necesariamente a la mente en general, sino en particular a sus funciones
intelectuales, al entendimiento o a la inteligencia. Por lo tanto, en este
primer apartado, no se trata de matizar la imagen de la idiotez en cuestión —lo que haremos a continuación— sino de comprenderla mejor.
Comencemos entonces por recordar que Pinel definía la alienación muy
precisamente como una “lesión del entendimiento en todas sus latitudes”.36
Es cierto, todas las latitudes se ven concernidas, pero las del entendimiento. De la misma manera, el nieto de William Tuke, Samuel Tuke, recuerda
en su Description of the The Retrait de 1813, que los idiotas —dicho sea
de paso, excluidos de la institución— constituyen aquellos casos en los
que se observa una “ausencia original de intelecto”.37 Años más tarde, en
1861, Wilhelm Griesinger, recordado por modificar las condiciones de internación de los enfermos mentales en Alemania, afirmó que la principal
facultad afectada en los estados de debilidad mental, en general (la idiotez,
la imbecilidad y el cretinismo), es la inteligencia [Intelligenz].38 Uno de
los alumnos de Pinel, Étienne-Jean Georget, dijo luego que “los idiotas
deberían ser ubicados entre los monstruos, puesto que, desde un punto de
vista intelectual, es lo que son verdaderamente”.39 Incluso Sigmund Freud,

36
37
38

39

Pinel, Traité médico, 135.
Samuel Tuke, Description of the Retreat (Filadelfia: Isaac Peirce, 1813), 134.
Wilhelm Griesinger, Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten: für Aerzte und Studirende (Stuttgart: Adolph Krabbe, 1861), 325.
Étienne-Jean Georget, De la folie. Considérations sur cette maladie (París: Crevot, 1820), 102.
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si bien rara vez se refiere a estos fenómenos, opone cierto atontamiento
[Verblödung] a la capacidad para realizar operaciones lógicas.40
Tal vez resulte elocuente, en este sentido, observar el lugar preponderante que se le asigna a las funciones intelectuales en los cuadros herederos de la idiotez: el retraso mental, en la décima versión de la Clasificación
internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud
(cie-10, de aquí en adelante) y la discapacidad intelectual, en la quinta
versión del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de
la Asociación Americana de Psiquiatría (dsm-v, en adelante).41 No diremos que, de acuerdo con estas clasificaciones, la idiotez consistiría hoy,
desde el punto de vista clínico, en una deficiencia intelectual —nadie lo
sabe—, pero tampoco que se disgregó en muchos cuadros distintos. Al
seguir la evolución de los términos a lo largo de las sucesivas revisiones,
se descubre, más bien, que los cuadros actuales que conciernen casi exclusivamente a una deficiencia intelectual fueron el último subterfugio
de la idiotez. Respecto a ellos, los trastornos emocionales, para tomar un
ejemplo de la cie-10, o los disruptivos de los impulsos y la conducta,
para tomar uno del dsm-v, se fueron independizando.

40
41

Sigmund Freud, Die Traumdeutung (Leipzig y Viena: Franz Deuticke, 1919), 155.
Ésta es la definición general de retraso mental en la cie-10: “Estado de desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado especialmente por un deterioro de las capacidades que se manifiestan
durante la fase de desarrollo, capacidades que contribuyen al nivel global de inteligencia, por ejemplo, las funciones cognoscitivas, el lenguaje y las habilidades motrices o sociales. El retraso puede
tener lugar con o sin otra alteración mental o física. Los grados de retraso mental se estiman, de
manera convencional, a través de exámenes de inteligencia estandarizados”. Organización Mundial
de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
Salud. 10ª revisión (Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2003), 356. La definición general de la discapacidad intelectual en el dsm-v: “La discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) se caracteriza por un déficit de las capacidades mentales generales, como el
razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio,
el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia”. Asociación Americana de Psiquiatría.
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5ª edición (Arlington: Asociación Americana de Psiquiatría, 2014), 32.
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En síntesis, de considerar a la idiotez como una privación mental, diremos ante todo que no se trata de una privación mental en general, sino
en particular de una privación intelectual. Es más, en ciertos casos, incluso esta descripción resulta muy general. Paul Sollier, recordado como el
médico de Marcel Proust, argumenta en su tesis doctoral, publicada en
1901 como Psicología del idiota y del imbécil, que el idiota no carece de
inteligencia en general, sino concretamente de atención, y que ésta, a su
vez, es inestable en los imbéciles y está ausente en los idiotas absolutos.42
Pocos años más tarde, Binet y Simon, en el marco de su compleja teoría
de la inteligencia —cuya versión de 1908 agrupa facultades tan diversas
como el carácter, la atención, el esfuerzo intelectual, los movimientos de
escritura, la inteligencia de percepción, el dolor, la asociación de ideas, la
actividad intelectual, la facultad aritmética, el razonamiento, la sugestibilidad [suggestibilité] y la docilidad— ajustan más el diagnóstico de Sollier. Al observar cómo Vouzin, un idiota de veinte años, se distraía cada
vez que le alejaban una galletita, Binet y Simon afirmaron que Vouzin no
carecía de atención en general, sino de la persistencia en la orientación de
la atención.43 Esto debe distinguirse tanto de la profundidad de la atención como del esfuerzo intelectual en general.
Eventualmente, siguiendo a Binet y Simon, el idiota no se caracterizaría por una privación mental, ni siquiera intelectual, sino por una
privación en la orientación de la atención. Con lo cual, tal vez corresponda ahora, antes de explicar en qué sentido la idiotez trasciende la esfera mental, mostrar simplemente cómo trasciende antes la estrictamente
intelectual para, entonces sí, afirmar con precisión que efectivamente
concierne una privación mental.

42
43

Paul Sollier, Psychologie de l’idiot et de l’imbécile (París: Alcan, 1901), 133.
Alfred Binet y Théodore Simon, “L’intelligence des imbéciles”, L’année psychologique 15 (1908): 21.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019 /

119

Axel Cherniavsky

A título de ejemplo consideremos ahora la sensibilidad. Los estúpidos,
nos dice Georget, no sólo carecen de ideas. Los estúpidos son “indiferentes a todo lo que los rodea, insensibles a la acción de los objetos del
entorno”; “su sensibilidad general está siempre debilitada”.44 No obstante, cuando el autor consideraba al idiota como un monstruo, no lo hacía
por este motivo, sino a causa de su limitación intelectual. Griesinger,
en cambio, lo hace justo a causa de una limitación en la sensibilidad.
Algunos idiotas, afirma este último, se encuentran en un estado de sueño completo, sin la menor percepción del mundo exterior. Dado que
incluso los animales manifiestan sensaciones, concluye que “estos pobres
idiotas se ubican muy por debajo de las sanas bestias” [gesunden Thiere].45
La idiotez, aun cuando la consideremos en relación a la mente, no parece
concernir únicamente a la inteligencia, sino también a otras facultades
mentales: la sensibilidad, por ejemplo, pero también a la memoria, “imperfecta en el idiota y en el imbécil”,46 o a la imaginación creativa, inexistente en el idiota y desregulada [déréglée] en el imbécil.47
Por este motivo, no debe pasar desapercibida la diferencia entre la definición general de alienación de Pinel como “lesión del entendimiento
en todas sus latitudes”, y la caracterización que, en su tratado, Kraeplin
hará mucho más tarde sobre la idiotez más severa como “la postración
completa de todos los impulsos espirituales” [das völlige Darniederliegen

44
45
46
47

Georget, De la folie, 116.
Griesinger, Die Pathologie, 375.
Sollier, Psychologie de l’idiot, 192.
Sollier, Psychologie de l’idiot, 208. Es cierto que ambas facultades son, para Sollier, manifestaciones
de la inteligencia. Para evitar la confrontación entre las distintas teorías de la inteligencia y la problemática discusión de qué se entiende por ésta, sencillamente se podrá pensar en las consideraciones
de Édouard Séguin, para quien la memoria y la imaginación son funciones independientes de la
inteligencia; Séguin afirma que la memoria de los idiotas es limitada, aunque no pervertida, y que
son incapaces de imaginación en la misma proporción que lo son de memoria Édouard Séguin,
Idiocy: and its Treatment by the Psychological Method (Nueva York: William Wood & Co., 1866), 97,
192, 197.
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aller geistigen Regungen]48 En la definición general de Kraeplin se aprecia
hasta qué punto la idiotez no puede reducirse a una limitación intelectual, aun cuando se le considere desde el punto de vista mental. Al
mismo tiempo, sólo ahora estamos en condiciones de comprender qué
significa exactamente esta limitación mental: no es única ni estrictamente intelectual porque concierne también a la sensibilidad, a la memoria y
la imaginación. Se podrá discutir si estas facultades forman o no parte de la
inteligencia. Si no lo hacen, comprendemos en qué direcciones la limitación mental desborda a la intelectual; si lo hacen, nos vemos obligados
a extender y complejizar nuestra concepción de inteligencia, a tal punto
que quizá comience a superponerse con nuestra concepción de la mente.
En cualquier caso, lo que no está a discusión es que estas funciones también conciernen al cuadro de la idiotez y que éste traspasa los límites de
la inteligencia o de una concepción muy estrecha de ella.

II. Sentimientos, instintos, voliciones
Para ser justos, Pinel nunca redujo la alienación ni la idiotez a lesiones
del entendimiento. Escribió precisamente que el término “alienación”
es feliz, para expresar lesiones del entendimiento en todas sus latitudes;
pero caracterizó la alienación en general como “la lesión de las facultades
intelectuales o afectivas”49 y la idiotez en particular como una “abolición más o menos absoluta, ya sea de las funciones del entendimiento,
ya sea de las afecciones del corazón”.50 Finalmente, podemos comenzar a
matizar la concepción de idiotez que la limita a una privación mental,

48

49
50

Emil Kraepelin, Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, tomo 4, parte 3 (Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1915), 2173.
Pinel, Traité médico, 136.
Pinel, Traité médico, 166. El subrayado es nuestro.
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al observar que, desde el comienzo de la psiquiatría moderna, ésta no se
limitó a la esfera de la mente, sino también a los sentimientos, afecciones
o emociones. De hecho, en el artículo dedicado a la idiotez que redactó
Ernest Chambard en 1889 para el Diccionario enciclopédico de las ciencias
médicas, dirigido por Amédée Dechambre, la idiotez y la imbecilidad se
distinguen, entre otras cosas, porque las funciones afectivas están “frenadas” [arrêtées] en el primer caso y “disociadas” en el segundo.51 De
manera similar, se lee en el tratado de Kraeplin que mientras las formas
más severas de idiotez no revelan prácticamente ninguna emoción [Gemütsbewegung],52 el estado de ánimo [Stimmung] está sujeto a múltiples
fluctuaciones [Schwankungen] en la imbecilidad.53 Si bien en la actualidad los trastornos emocionales y los del humor constituyen categorías
independientes en la cie-10, separadas de aquella reservada para el retraso mental; y en el dsm-v los trastornos depresivos o de ansiedad se han
apartado de la discapacidad intelectual, e incluso de los trastornos del
neurodesarrollo, es posible observar cómo las variaciones en la vida afectiva y emocional constituían una parte esencial del cuadro de la idiotez.
“Es un término feliz el de alienación mental, para expresar las diversas
lesiones del entendimiento en todas sus latitudes”, afirmaba Pinel. Ahora
comenzamos a dilucidar que las latitudes de la idiotez nos llevan más
allá del entendimiento. Hacia un lado, podríamos aventurar, porque la
idiotez concierne también a las emociones. Hacia abajo, diremos ahora,
porque implica algo mucho más básico: el instinto. En efecto, Georget
afirmó que los idiotas sólo disponen de algunos impulsos [penchants];54
en los idiotas severos, durante la infancia, Kraeplin observó que no pre-

51
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Ernest Chambard, “Idiotie”, en Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, serie 4, tomo 15,
Amédée Dechambre, editor (París: G. Masson y P. Asselin, 1889), 508.
Kraepelin, Ein Lehrbuch für Studierende, 2173.
Kraepelin, Ein Lehrbuch für Studierende, 2179.
Georget, De la folie, 102
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sentaban ningún impulso hacia la imitación [Nachahmungstrieb] o el
juego [Spieltrieb];55 Sollier sostuvo que la necesidad de comer es el único
móvil de los actos de ciertos idiotas.56 Esquirol, a los idiotas más graves,
a los que son el “último término de la degeneración humana”,57 les negó
incluso el instinto de conservación, afirmó que “su existencia es toda
vegetativa”,58 que allí el hombre ha perdido todos sus atributos y se ha
transformando en un monstruo que vegeta. Aun si la idiotez se considera
como una falta o carencia, ésta no puede reducirse a una limitación intelectual, puesto que concierne también a los sentimientos y al instinto.
En tercer lugar, involucra a la voluntad. Esta dimensión del cuadro
protagoniza la descripción de la estupidez y de los estados catatónicos
que comúnmente se le asignan. Así, cuando Antoine Ritti presentó, en
el diccionario de Dechambre, los síntomas psíquicos de la melancolía
con estupor, que apoyado en los trabajos de Jules Baillarger consideró la
variedad principal de la estupidez, aseguró que era posible observar en
ella una suerte de “parálisis de la voluntad”.59 Sin embargo, la voluntad
forma parte de la descripción de todos los cuadros en cuestión. Esquirol señaló que la voluntad del imbécil carece de energía y que éstos “no
piensan ni actúan sino por otro”;60 Griesinger fundó su distinción entre
dos tipos de idiotas en el hecho de que unos son “apáticos” [apatische] y
los otros “excitados” [erregte];61 y si a lo largo de su Psicología del idiota
y del imbécil Sollier continuamente condenó al imbécil y defendió al
idiota, si consideró al imbécil como un ser peligroso y al idiota como uno
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Kraepelin, Ein Lehrbuch für Studierende, 2173.
Sollier, Psychologie de l’idiot, 217.
Étienne Esquirol, Des maladies mentales (París: J.B. Baillière, 1838), 322.
Esquirol, Des maladies, 324.
Antoine Ritti, “Stupidité” en Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 461.
Esquirol, Des maladies, 297.
Griesinger, Die Pathologie, 383.
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amigable, fue porque el idiota posee una voluntad débil, mientras que el
imbécil posee una voluntad inestable.62
Buena o mala, débil o incluso inexistente, la voluntad forma parte de
la descripción de la idiotez tanto como la inteligencia, los sentimientos
o los instintos. De hecho, su importancia es tal que cuando “resulta en
seria mala conducta”63 lleva a instituir una categoría específica: la llamada
“idiotez moral” o “imbecilidad moral”.64

III. El bien y el mal
En efecto, para el psiquiatra del siglo xix, el idiota no es sólo objeto de
observación sino sujeto moral, como la locura en general, de acuerdo con
los análisis de Foucault.65 Esto significa dos cosas simultáneas que no necesariamente se relacionan entre sí. Por un lado, el idiota puede hacer el
bien o el mal. Por el otro, el idiota puede ser bueno o malo. Lo segundo
no siempre depende lo primero: el idiota no es malo esencialmente por
hacer maldades. De hecho, como hemos visto, puede ser considerado
un monstruo a causa de limitaciones perceptivas o intelectuales. Ahora,
nuestro objetivo no consiste sólo en señalar que la idiotez se percibe
desde un punto de vista que además de la esfera intelectual comprende
la moral. Nuestro objetivo reside, además, en cuestionar si el idiota es
necesariamente objeto de un juicio negativo. Tal vez esto requiera cier-
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Sollier, Psychologie de l’idiot, 227.
Alfred Frank Tredgold, “Moral Imbecility”, Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. 14
(1921) (Section of Psychiatry): 13.
Mencionamos el artículo de Alfred Frank Tredgold sólo a título de ejemplo. La idiotez o imbecilidad
moral se constituyó paulatinamente como un cuadro en sí mismo y devino como objeto de toda una
bibliografía especializada.
Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (París: Gallimard, 1972), 237-239.
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tas distinciones que hasta ahora hemos dejado de lado. Sin duda, como
hemos visto, en el idiota se observa una cierta diferencia: algo hay, en
él, diferente a los otros hombres, a “nosotros”. Esa diferencia, intelectual, perceptiva o instintiva, se mide y se determina como una falta,
limitación, carencia o privación. Es algo que el idiota tiene de menos y
no de más. En tercer lugar, esa falta o carencia se diagnostica como una
deficiencia: es algo de menos que compromete su salud. Finalmente, esa
deficiencia se evalúa de acuerdo con una norma, y se le interpreta como
una anormalidad, una imperfección, deformidad, desvío, monstruosidad o degeneración.
La noción de defecto parece reunir los fundamentos de déficit y de
imperfección. Sin tener nada de excepcional, la distinción de Chambard
entre el idiota y el animal en el artículo referido, tal vez permita observar,
una vez más, estas diversas maniobras: el animal, afirma Chambard, es
un ser “limitado en sus operaciones, pero perfecto en su género y admirablemente armado para la concurrencia vital”, mientras que el idiota
“es un ser no menos limitado, pero, además, inválido [infirme], fallido
[manqué] en todo respecto”.66 ¿Qué significa que el idiota sea limitado,
inválido, fallido? Ante todo, limitado implica que, además de diferente,
es carente, algo le falta. Luego, inválido representa, al menos, que esa carencia afecta su desempeño; aunque el término infirme, en el francés de
la época, tal vez exprese otra cosa. Sin duda, se suma al concepto fallido,
que indica que el idiota no sólo sufre o padece, sino que, a diferencia del
animal, es imperfecto; no sólo diferente respecto de otro hombre, sino
de una norma.
En el fondo, en ciertos casos, el diagnóstico de la idiotez involucra cuatro operaciones: una observación, donde se señala una diferencia; una cierta medición, gracias a la cual la diferencia se determina como un déficit,
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Chambard, “Idiotie”, 519.
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falta o carencia; un diagnóstico propiamente dicho, de acuerdo al cual ese
déficit se interpreta como una deficiencia; y una evaluación, que permite
a la deficiencia constituirse como una anormalidad o degeneración.
En principio, ninguna de estas operaciones debería implicar a las otras
y, de hecho, a veces no lo hace. Pensamos por ejemplo en la observación que, sólo diez años después que Chambard, dedicó William Ireland
—recordado no sólo por sus estudios sobre la idiotez y la imbecilidad,
sino por haber aplicado sus conocimientos psicológicos para explicar las
alucinaciones de Lutero, Swedenborg y Juana de Arco, entre otros—
particularmente a las aptitudes morales del idiota. “Podemos decir con
honestidad —escribe Ireland— que idiotas y imbéciles parecen ser mucho más expertos en ocuparse de las relaciones morales de lo que uno
supondría a partir de sus otras deficiencias”.67 En este caso, la diferencia
no implica una carencia sino una cierta pericia [expertise], tal vez no absoluta, pero relativa a las expectativas de la mirada clínica.
Ahora bien, si la diferencia no implica necesariamente una carencia, ¿no
podría conducir también a otros diagnósticos y evaluaciones? Pensamos
en esa suerte de ternura, casi paternal, que cada tanto trasluce en las páginas de Pinel, como cuando afirma que algunos idiotas son muy dulces.68
Esta impresión algo vaga tal vez no permita apreciar con total claridad
ni la independencia de las mencionadas operaciones ni las consecuencias
entre ellas. Consideremos, por ejemplo, la ya referida Psicología del idiota
y del imbécil de Sollier, donde, como referimos, se condena al imbécil por
su peligrosidad y se elogia al idiota por su amigabilidad. “Los idiotas son
unos extra-sociales, mientras que los imbéciles son unos anti-sociales”,69
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William Ireland, The Mental Affections of Children. Idiocy, Imbecility and Insanity (Londres: J. & A.
Churchill, 1898), 344.
Pinel, Traité médico, 174.
Sollier, Psychologie de l’idiot, 69.
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escribe Sollier; los idiotas son individuos “incompletamente desarrollados”, mientras que los imbéciles son individuos “anormalmente, irregularmente desarrollados”;70 “los primeros pertenecen a la categoría de los
impotentes, de los débiles que debemos proteger, es decir, tomar bajo
nuestra responsabilidad […] los segundos pertenecen, al menos la mayor
parte, a la de los seres nocivos [nuisibles]”.71
¿Qué operaciones hallamos aquí? La sociabilidad de los idiotas e imbéciles podría ser resultado de una mera observación, aunque en este
caso, el médico aparenta compartir las convenciones de la sociedad de referencia: la sociabilidad podría también ser producto de una evaluación.
La impotencia y debilidad de los idiotas, luego, presuponen como mínimo una medición, aunque también un diagnóstico, dado que implican
una protección y responsabilidad por parte del médico y de la sociedad,
parecen comprometer la salud. Tal vez la nocividad forme parte de este
diagnóstico, en la medida en que sea autoinfligida. En este caso, concierne ante todo a la nocividad de los imbéciles en relación a los demás, lo
cual supone más bien una evaluación.
En cuanto a la irregularidad en el desarrollo de los imbéciles, bien podría consistir en el resultado de una mera observación. Aquí, junto con
la anormalidad, también se trata del resultado de una evaluación. El caso
del carácter incompleto en el desarrollo de los idiotas quizá el más complicado. Por un lado, querríamos asimilar lo completo a lo normal y
considerar que este carácter incompleto es resultado de una evaluación.
Sin embargo, es justamente parte de lo que distingue al idiota del imbécil: uno es incompleto; el otro, anormal. De lo que no caben dudas,
es que esta anormalidad es resultado de una evaluación. Pero esta última
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alcanza toda su claridad en la siguiente sentencia final: “uno [el idiota]
es bueno, el otro [el imbécil] malo [mauvais]”.72 En el caso del imbécil,
entonces, la nocividad y su carácter antisocial, hacen de él un anormal y
alguien no sólo malvado, sino malo. En el caso del idiota, su debilidad,
su impotencia, su carácter antisocial, hacen de él alguien incompleto,
pero, no obstante, bueno.
¿Qué conclusiones permiten extraer las tesis de Sollier? En primer lugar, de modo general, es posible afirmar que la descripción de la idiotez
no se restringe a la esfera intelectual y que incluye la esfera moral. En
segundo lugar, que el idiota no es necesariamente objeto de un juicio negativo: para Sollier, a diferencia del imbécil, el idiota es bueno. En tercer
lugar, más preciso, podemos sostener que el juicio de valor se realiza a pesar de la determinación de un déficit o una deficiencia. El idiota es bueno, de acuerdo con Sollier, pero no por ser dulce o experto, como para
Pinel o Ireland. El idiota ahora es bueno, pero no lo olvidemos, débil e
impotente. Observamos finalmente que el juicio de valor, en este caso,
depende de las aptitudes morales. Antes, el idiota había sido considerado
un monstruo desde el punto de vista intelectual, por ejemplo. Ahora, el
imbécil es malo porque es malvado. Al contrario, si el idiota no es malo,
es porque no es antisocial, sino extrasocial. En conclusión, si bien en la
actualidad los trastornos ligados al control de los impulsos y de la conducta han sido separados de las discapacidades intelectuales (dsm-v), y
los trastornos del comportamiento lo han sido del retraso mental (cie10), el antiguo cuadro de la idiotez no sólo incluía la relación del idiota
con la moralidad sino que, en ciertos casos, esa relación constituía el
fundamento de un juicio moral: siempre distinto, en general limitado,
el idiota podía ser bueno o malo y esta evaluación, en ciertos casos, dependía de sus aptitudes morales.
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IV. Del déficit y el defecto al exceso y la fortaleza
Los idiotas o imbéciles, según Binet y Simon, “no difieren de los normales como difieren ciertos alienados por lo inesperado de algún fenómeno
bizarro […] la diferencia no está de más, sino de menos”.73 A diferencia
del loco, que se define por un más, el idiota se definiría por un menos.
Ahora bien, si el juicio respecto a los idiotas es a veces positivo y el juicio
moral no se apoya siempre en una aptitud moral, ¿no podría suceder que
el idiota se caracterizara no a partir de ciertos excesos, sino de ciertos
excedentes e incluso fortalezas más allá de sus aptitudes morales? ¿No podría acontecer que sus diferencias no sean determinadas como carencias
y evaluadas como imperfecciones o degeneraciones?
No pensamos en los “accesos [quintes] muy vivos y muy iracundos [emportées]”,74 ni en la capacidad de los idiotas para no preocuparse por su
destino o hacerse reproches.75 Tampoco nos referimos a la facilidad para
reír que Chambard detecta en los idiotas,76 ni al onanismo “desenfrenado”
que señala Esquirol con insistencia77 —todavía presente en la cie-10 como
“masturbación excesiva”, entre los trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez.78 En efecto, estas características podrían considerarse
excesos que, no sólo son objeto de un juicio negativo, sino que además no
siempre implican un excedente, una presencia, una actividad. Tal como
señalamos que el exceso en el uso de los principios lógicos que analiza
Roger o la inteligencia que Rosset le atribuye a la tontería corresponden,
en realidad, a un defecto del espíritu crítico, los accesos de ira o la facilidad
para reír podrían ser parte simplemente de una forma de incontinencia y,
por lo tanto, reverso o efecto de una debilidad.
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Nos referimos, por ejemplo, a la habilidad manual o a la sensibilidad
musical, tan recurrentes en las descripciones de la idiotez. “Nada es más
instructivo a este respecto que asistir a un concierto dado delante de un
público de idiotas e imbéciles. […] Escuchan en general con una atención mezclada de respeto y aplauden a ultranza, pero no indistintamente”.79 A ultranza, pero no indistintamente, es decir, en abundancia, pero
no sin mesura. De forma anómala, pero no deficitaria ni monstruosa.
Penin, relató luego Bénédict Morel en sus estudios clínicos de 1852,
tenía 58 años y llevaba 32 internado. Su lenguaje era incomprensible
y parecía adaptado sólo para los animales que cuidaba. Pero un día se
apoderó de un tambor y, luego de algunos intentos fallidos, terminó
por dominarlo, convirtiéndose en el baterista del asilo.80 Es cierto que,
en estos casos, cabe preguntar si el médico compara las competencias de
un idiota determinado con otros o con individuos que juzga normales.
Pero entonces recordemos, por ejemplo, al célebre Blind Tom, el idiota
ciego, esclavo emancipado, cuyo talento musical hizo que, de acuerdo
con Édouard Séguin, “las masas atravesaran millas para escucharlo”.81
Como señala Joseph Straus, tal vez sea falso que Thomas Wiggins —tal
era su verdadero nombre— no tuviese formación musical alguna, probablemente su manager y su previo amo hayan exagerado su condición por
motivos comerciales.82 Al mismo tiempo y con todas las dificultades de
proyectar cuadros actuales en el pasado, Straus muestra cómo el autismo
de Thomas Wiggins, en general, hoy ha sido admitido. De todos mo-
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dos, para no limitar nuestras observaciones al campo de la sensibilidad
musical, sin duda el más recurrente, mencionaremos también el caso de
Gottfried Mind, un cretino más o menos imbécil, según Ireland, pero
tan talentoso dibujando gatos que sus trazos le valieron el nombre de Rafael de los Gatos [Cats’ Raphael] y fueron exhibidos en galerías de Inglaterra, Rusia y Alemania.83 Sin duda, el talento y la creatividad son difíciles
de juzgar; pero si lo es su abundancia, también debería serlo su escasez.
Más significativos aún son los casos que conciernen a las facultades
mentales: al desarrollo “considerable, e incluso excepcional de la imaginación”;84 a la asociación de ideas, que condujo a Binet y Simon a decir
que “si diésemos un premio a la velocidad, aquí ganarían los idiotas”;85
a la memoria fenomenal86 y, sobre todo, a la facultad aritmética. Se recordará, por supuesto, el caso de aquel imbécil de doce años, que luego
de dos años y medio de internación no podía recordar el nombre de su
médico, John Langdon Down, pero era capaz de multiplicar tres figuras
por tres figuras en el tiempo que a Down le tomaba escribir las seis cifras
en el papel.87 Se puede objetar que muchos de estos casos corresponden a
la categoría especial de los idiots savants. Tal es justamente nuestro objetivo: subrayar que esta categoría también forma parte del cuadro clásico
de la idiotez y, junto con ella, el talento intelectual. Así como la categoría de los imbéciles morales revela que la idiotez no se limita a la esfera
mental, la de los idiots savants muestra que, dentro de la esfera intelectual, la idiotez puede caracterizarse por una extraordinaria capacidad.
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Conclusión: la idiotez en todas sus latitudes
A diferencia del loco, el idiota o el imbécil, decían Binet y Simon, parece
tener algo de menos y no de más. En el idiota, escribía Samuel Tuke, se
observaba una ausencia original de intelecto. El imbécil es malo, juzgaba Sollier. Con lo cual, no cabe duda: en las fuentes clásicas de la
psiquiatría, la idiotez era considerada como una limitación o carencia;
esa carencia es definida —y ocasionalmente reducida— como una limitación mental e incluso intelectual; y finalmente concebida como un
defecto. Sin embargo, hemos mostrado, muchas veces con las mismas
fuentes, que el cuadro clásico de la idiotez puede también implicar otro
tipo de alteraciones mentales, como las de la sensibilidad, la memoria
o la imaginación, por ejemplo; que implica otras alteraciones, como las
aptitudes morales, la voluntad, los sentimientos y el instinto; que en
ciertas ocasiones estas últimas pueden ser objeto de juicios positivos y
que éstos pueden concernir en particular a las aptitudes morales del
idiota; y finalmente, que estas alteraciones pueden formar parte de un
excedente y no una carencia —incluso celebrado como una fortaleza
intelectual. Por supuesto, las observaciones, mediciones, diagnósticos y
evaluaciones a veces se superponen y combinan elementos de distinto
orden. Así, la diferencia se determina como carencia, la carencia se diagnostica como deficiencia y la deficiencia se evalúa como degeneración o
monstruosidad. Se entreteje entonces una imagen del idiota cuyos elementos persisten y a la que le alcanza para, con más o menos matices,
juzgar el desempeño de la mente o del pensamiento. Los textos analizados prueban, sin embargo, cómo el cuadro clásico desbordaba esta
imagen y revelan hasta qué punto esta imagen implica un determinado
recorte y cierta selección del material clásico.
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Resumen:
Maquiavelo forma parte de toda una tradición de pensamiento humanista y
republicano, característico del Renacimiento. Entonces un humanista era, en
primer término, una persona que sabía latín, familiarizado con la cultura de
la antigua Roma, en especial con los autores clásicos, dedicado a la enseñanza
de esta materia o que desempeñaba un cargo público, y que por lo general
se identificaba o simpatizaba con las instituciones políticas republicanas. Aun
cuando se parte del reconocimiento de que el Renacimiento representó un gran
salto en el desarrollo del pensamiento humano, en este artículo se señala y documenta cómo en los siglos previos hubo una serie de antecedentes culturales
e intelectuales que es necesario considerar para contextualizar el pensamiento
de Maquiavelo.
Palabras clave: Renacimiento, latín, Edad Media, clásicos, Roma.

Abstract:
Machiavelli is part of a whole tradition and atmosphere of humanist and republican thought characteristic of the Renaissance. A humanist was primarily a
person who knew Latin, familiar with the culture of ancient Rome, especially
with classical authors, who was dedicated to teaching this subject or who held
public office, and who generally identified or sympathized with republican political institutions. Even though part of the recognition that the Renaissance
represented a great leap in the development of human thought, this article
points out and documents how in the previous centuries there was a series of
cultural and intellectual backgrounds that must be taken into account to contextualize the thought of Machiavelli.
Keywords: Renaissance, Latin, Middle Ages, classics, Rome.
Recepción 21-02-19 / Aceptación 16-04-19

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019

•

pp 136-172

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado y
maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores. Coeditor de La democracia y los ciudadanos (2003).
México: uam. Autor de La teoría de la democracia en Estados Unidos. Almond, Lipset, Dahl,
Huntington y Rawls. (2009). México: Siglo xxi. Profesor de la uam-Xochimilco. Sus temas
de investigación son: Teoría y Filosofía política moderna y contemporánea. Sus publicaciones recientes son: “Maquiavelo y los condottieri” Estudios políticos, núm. 32, 2014; “La
teoría de la guerra de Maquiavelo” Signos Filosóficos núm. 33, 2015; “Maquiavelo y el arte
de la diplomacia” Estudios Políticos núm. 37, 2016; “Maquiavelo: la educación y formación
de un humanista” en Israel Covarrubias (coord.), (2017). Maquiavelo. Una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado. Taurus, 2017. Actualmente es profesor del
Departamento de Política y Cultura de la uam Xochimilco.

Investigación · Humanismo y republicanismo en Nicolás Maquiavelo

El lugar de Maquiavelo en la cultura moderna siempre ha sido un tema
controvertido. Incluso su sitio en la teoría política moderna ha resultado
polémico. La primera cuestión que suscita discrepancia es su identificación o ubicación en el ambiente intelectual y político del Renacimiento.
Aun cuando uno de sus datos o rasgos de presentación más distintivo sea
que se trata de una de las personalidades más sobresalientes de este movimiento, con frecuencia se le presenta como si no tuviera parangón con
ningún otro pensador del periodo, como si fuera una estrella solitaria en
el pensamiento político italiano de la época.
Resulta evidente e indiscutible que el Renacimiento dejó un potente
y caudaloso legado en el terreno de las artes, sobre todo, en las visuales.
Puede decirse que la cultura y la sensibilidad moderna en este terreno no
tienen un referente y punto de origen más directo, a pesar de que no es
tan sencillo establecer una conexión directa entre los humanistas y los artistas renacentistas, pues si bien éstos acudieron también a la antigüedad
en busca de ideas y modelos, había una cierta distancia entre ambas mentalidades y ocupaciones. El Renacimiento dejó una impronta memorable
en otras áreas de la actividad humana, como la literatura, la historia y el
pensamiento político. Así, aunque el brillo de Maquiavelo ha opacado
nombres como el de Francisco Guicciardini, Donato Gianotti, Francisco
Patrizi, Gasparo Contarini o Paolo Sarpi, no debe pasarse por alto que
éstos y muchos otros autores protagonizaron y enriquecieron el pensamiento político de la época.
Lo que más importa en este escrito es llamar la atención sobre el hecho de que Maquiavelo y sus contemporáneos pertenecen a una larga
tradición de pensadores políticos, filósofos y literatos que tuvieron una
enorme relevancia en la formación cultural italiana, cuyas reflexiones y
acciones alteraron gradualmente las ideas y la sensibilidad de la sociedad,
en un sentido que permitió configurar las bases de la cultura moderna.
Maquiavelo tuvo muchas cosas en común con estos intelectuales, él
también era un humanista, incluso, uno típico. Aunque en el mundo
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actual el significado del humanismo ha cambiado ligeramente, al prestar atención al estudio y comprensión de la existencia integral del ser
humano —lo que llamaríamos un antropocentrismo razonado— en el
siglo xvi, y desde dos o tres siglos antes, ser humanista significaba sobre todo tener un nivel cultural alto, dado que se requería un grado de
conocimientos elevado de latín para acceder a los escritores de la antigüedad romana; apreciar y admirar los logros de las letras latinas clásicas
y dedicarse a labores de enseñanza de retórica o gramática latina; o bien,
desempeñar un cargo público, lo cual casi por definición requería el dominio del latín. Además, durante los siglos xiv y xv el humanismo estaba
tan íntimamente asociado a los valores del republicanismo clásico que
parecía un requisito en sí mismo, aunque a finales del siglo xv y durante
el xvi, esta correlación tendió a relajarse. Como se aprecia, Maquiavelo
era un ejemplo típico del humanismo, sobre todo considerando su admiración por la antigüedad y sus convicciones republicanas tan arraigadas,
cosa que nunca le impidió admitir y recomendar gobiernos principescos
cuando las circunstancias políticas y sociales lo requirieran, como hicieron muchos humanistas del siglo xvi.
Colocar a Maquiavelo dentro de esta larga tradición de pensadores
humanistas no es una novedad, más bien es un juicio ampliamente documentado por una relevante y amplia serie de especialistas, comenzando
por Hans Baron, Quentin Skinner, Eugenio Garin, Paul Oskar Kristeller
y Ronald G. Witt. De ellos, tal vez los dos primeros sean los más grandes
especialistas en el pensamiento político de la época y en lo que podríamos llamar el humanismo renacentista; a pesar de coincidir en términos
generales sobre la caracterización general de este movimiento, difieren en
ciertos aspectos relevantes.
De este modo, el propósito central de este escrito es, en primer lugar, demostrar y evidenciar la pertenencia de Maquiavelo para una larga
tradición del pensamiento humanista; en segundo término, explicar y
destacar el significado de la vida activa para los humanistas y el propio
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Maquiavelo; en tercero, probar la importancia del pensamiento republicano para el humanismo; y por último, afirmar la originalidad del
pensamiento de Maquiavelo, para mediar en la polémica entre Baron y
Skinner sobre la continuidad y ruptura que significó el humanismo en el
contexto del Renacimiento.

Los precursores del humanismo renacentista
En el mundo moderno se ha aceptado, sin muchos cuestionamientos,
que el origen e identidad de esta etapa de la historia humana, la modernidad, se remonta al siglo xv, al Renacimiento; asumimos que se trató
de un alumbramiento absoluto, por completo contrastante con la etapa anterior, la Baja Edad Media. Los mismos autores renacentistas, comenzando por el propio Petrarca, se encargaron de señalar y enfatizar la
diferencia de su época con la Edad Media, la llamaron “edad oscura” e
iniciaron así un esquema de periodización y caracterización histórica tan
difundido como cuestionado hasta nuestros días.1
Prevalece la discusión sobre si el Renacimiento es la única revolución
cultural digna de considerar como antecedente y fundamento del mundo moderno, o bien, habría que redirigir esa atención a tiempos previos,
incluso hasta el llamado Renacimiento carolingio, el movimiento cultural identificado con esta dinastía que va del siglo viii al x: alcanzó su
máxima expresión en el reinado de Carlomagno, del 768 al 814.2
Las características más prominentes de este periodo se dieron con Carlomagno, quien a partir de la base de su propio reinado no sólo reconstru-

1

2

Wallace Ferguson, The Renaissance in Historical Thought (Cambridge: Houghton, 1948), 8; Robert
Nisbet, “The Myth of the Renaissance”, Comparative Studies in Society and History, vol. 15, núm. 4
(1973): 473-492.
José Manuel Nieto Soria, coordinador, Europa en la Edad Media (Madrid: Akal, 2016).
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yó el Imperio romano de Occidente en el 800, sino que además estableció
una sólida alianza con el papado, al someter a los lombardos que no daban tregua a Roma. Emprendió una eficiente organización administrativa
de su Estado y del imperio y, gracias a la guerra contra los musulmanes,
contribuyó decisivamente a la formación de la identidad cultural de Occidente, que por entonces tenía su basamento más sólido en el cristianismo. Maquiavelo condenó en más de una ocasión la alianza del papado
con el emperador: para él éste fue el origen del desgarramiento interno
de la península y del engrandecimiento del poder temporal de la Iglesia.3
De este modo, lo que se entiende como Renacimiento carolingio
coincide con el reinado de Carlomagno y sus rasgos más distintivos fueron iniciativas directas de él mismo. Por principio, ordenó la creación de
una escuela en cada catedral, a fin de que el conocimiento no estuviera
circunscrito a los monasterios, como hasta ese momento ocurría.4 Ciertamente esta decisión no quitaba el carácter eclesiástico que tenía todo
el conocimiento en ese tiempo, pero al menos lo divulgaba a un sector
más amplio de la sociedad. Del mismo modo, estas escuelas tenían como
misión básica la enseñanza y difusión de la lengua latina: depósito y
vehículo del conocimiento a lo largo de toda la Edad Media. Además,
Carlomagno emprendió una importante reforma gráfica que tuvo como
propósito crear un tipo de letra alternativa a la gótica, con un trazo más
sencillo y más fácilmente legible, éste fue el origen de la llamada minúscula carolingia, el antecedente más directo e importante de la letra
humanista desarrollada a principios del siglo xv, y la cual constituyó uno
de los mayores impulsos en la difusión de la cultura escrita.5
3

4
5

Nicolás Maquiavelo, Historia de Florencia (Madrid: Tecnos, 2009), 42; Umberto Eco, coordinador, La
Edad Media. I. Bárbaros, cristianos y musulmanes (México: fce, 2016); Nieto, Europa en la Edad Media.
Jacques Paul, Historia intelectual del occidente medieval (Madrid: Cátedra, 2003).
Geoffrey Sampson, Sistemas de escritura (Barcelona: España, 1997), 161; Charles H. Haskins, The
Renaissance of the 12th Century (Nueva York: Meridian, 1957), 47; Jill Kraye, editor, Introducción al
humanismo renacentista (España: Cambridge University Press, 1998), 22, 78.
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En otro sentido, Carlomagno también dio un paso muy importante en
el mecenazgo cultural, pues llamó y nombró como asesor a Alcuino, entonces obispo de York, a quien conoció en Italia. Alcuino se convirtió en un
personaje muy relevante de esta transformación cultural, no sólo fue el
promotor de la creación de la minúscula carolingia, también diseñó un
método de enseñanza del latín basado en el estudio e imitación de los autores clásicos latinos, el cual, si bien se concentraba en tomar de éstos los
ejemplos y modelos lingüísticos formales, contribuyó decisivamente para
que se reparara con mayor atención en sus ideas y espíritu. Fue la figura
más prominente de la corte de Carlomagno, podría decirse que inspiró
en buena medida la idea del imperio cristiano medieval, concepto que
germinó vigorosamente en De monarchia de Dante.6
Tomar al Renacimiento carolingio como antecedente del Renacimiento del siglo xv no está libre de cuestionamiento y polémica. Por principio, hay quienes discuten la pertinencia misma de identificar un periodo
histórico o un movimiento cultural distinguible en esta época, plantean
que no tiene gran diferencia con el periodo precedente ni con el posterior. Incluso un historiador tan reconocido como Henri Pirenne duda de
que el Renacimiento carolingio pueda tomarse como un antecedente del
Renacimiento del siglo xv: en tanto este último tuvo un carácter eminentemente laico, aquel tenía un carácter eclesiástico; mientras el del siglo
xv buscaba impregnarse del pensamiento antiguo y reproducirlo, el otro
buscaba tan sólo modelos estilísticos.7
Una repercusión colateral indiscutible de este Renacimiento carolingio fue el gran desarrollo político y cultural de la ciudad de Aquisgrán.
Al elegir esta ciudad como sede de su imperio, Carlomagno propició que
todo el desarrollo cultural se alejara de las metrópolis del sur de Europa

6

7

Eco, La Edad Media, 537-539; Paul O. Kristeller, Ocho filósofos del Renacimiento italiano (México: fce,
2005); Jacques Le Goff, coordinador, Hombres y mujeres de la Edad Media (México: fce, 2018), 78-81.
Henri Pirenne, Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo xvi (México: fce, 2012), 67.
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que, desde la antigüedad, habían sido los centros de cultura y civilización. Este desplazamiento geográfico influyó para que, en los siguientes
siglos, varias ciudades del norte de Francia, cercanas a Aquisgrán, se desarrollaran culturalmente con gran vigor.8
Si hay duda u objeción sobre la pertinencia de identificar un antecedente del Renacimiento italiano en el Renacimiento carolingio, de lo que
existe certeza es que el llamado Renacimiento del siglo xii tuvo efectos
directos e importantes, al grado de que hay quienes no ven rupturas ni
discontinuidades notables en estos dos movimientos.9 El llamado Renacimiento del siglo xii se desarrolló sobre todo en algunas ciudades del norte
de Francia, como Chartres, Orleans y París. Muchos de los grandes humanistas o intelectuales italianos de la época vivieron en Francia o tuvieron
algún contacto importante con la cultura francesa, como Francisco Petrarca, quien vivió y estudió en Aviñón y Monpellier; Marsilio de Padua,
que completó su educación en París, de cuya universidad llegó a ser rector; o Bruneto Latini, que pasó largos años de exilio en el sur de Francia.
La ciudad de Chartres fue sede de la prestigiosa Escuela de Chartres,
en donde destacaron varios filósofos y científicos, muchos de ellos estudiosos del mundo clásico. Una de las figuras más relevantes de esta
escuela fue Juan de Salisbury, autor del reconocido Policratus, uno de los
tratados políticos medievales que pone mayor énfasis en el imperativo de
equidad de la ley, al grado de justificar la resistencia al tirano cuando éste
no la respetara.10
En Chartres y en otras boyantes ciudades del norte de Francia se afirmó el estudio de las artes liberales, característico del mundo medieval: las

8

9
10

René Fédou, El Estado en la Edad Media (Madrid: edaf, 1977); Haskins, The Renaissance; Kraye,
Introducción al humanismo.
Haskins, The Renaissance.
Ernest H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval (Madrid:
Alianza, 1985), 99; Haskins, The Renaissance, 101.
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artes accesibles a los hombres libres, que tenían el tiempo y los recursos
no sólo para aprender latín y estudiar los textos clásicos, sino para ejercer
libremente su ocio y pensamiento; no estaban condenados a practicar
las artes serviles. El aprendizaje de las artes liberales estaba basado en la
separación del trívium y el quadrivium. El trívium consistía en el estudio
de la retórica, la dialéctica y la gramática, o sea, la profundización del
estudio del latín, base y condición para la incursión en el quadrivium: la
parte más especializada y científica de las artes; compuesto por aritmética, geometría, astronomía y música. Estas artes, consideradas científicas,
requerían un mayor conocimiento y dominio del latín, un privilegio que
muy pocos tenían en la sociedad medieval; constituía el nivel de estudios
más alto de las universidades de entonces, una distinción contra la que se
rebelarían muchos humanistas medievales y renacentistas.11
Además de ello, muchos humanistas del Renacimiento se rebelaron
contra la institucionalidad académica medieval, no sólo por su escolasticismo, también por su nacionalidad, ya que el gran desarrollo de las
letras y la filosofía en las ciudades del norte de Francia incomodaba al
siempre vivo patriotismo italiano. Si en lo concerniente al desarrollo cultural europeo hubo una cierta continuidad entre Francia, Alemania e
Italia, en términos de inclinación académica y patriotismo hubo una
considerable ruptura. De este modo, las ideas sobre el oscurantismo que
algunos humanistas italianos se formaron acerca de la Edad Media se
debieron, sobre todo, al contraste de su época con el pasado reciente de
la península italiana, de muy escaso desarrollo intelectual, lo que no fue
así en el resto de Europa, en particular en Francia, donde hacía siglos que
se venía observando una gran efervescencia cultural.12

11
12

Jacques Le Goff, editor, L’uomo medievale (Bari: Laterza, 1993), 201-233.
Quentin Skinner, Los fundamentos del pensamiento político moderno (México: fce, 1993); Paul,
Historia intelectual.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019 /

145

Roberto García Jurado

A pesar de que el Renacimiento del siglo xii tuvo lugar primordialmente en el norte de Francia, en Italia hubo dos sedes de gran florecimiento: Montecassino y Bolonia. En la abadía de Montecassino se desarrolló, con gran vigor, el arte del dictamen, el ars dictaminis, o arte de
escribir cartas: una técnica y ocupación que tendría gran relevancia para
el humanismo renacentista, pues dio origen a varias generaciones de dictadores, fundamentales en el regreso al estudio y análisis de los clásicos
latinos, quienes llevaron el arte de escribir cartas a un nivel de sofisticación y rigor técnico notable. Crearon una estructura a la que debían
apegarse las cartas, sobre todo las oficiales, formada de cinco secciones
cuyo contenido y cometido estaba muy bien especificado. En esta tradición ocupa un lugar distinguido Alberico de Montecassino, quien legó
varios tratados sobre esta materia donde dejó constancia del grado de
avance que se había logrado en la materia, lo cual fue fundamental para
el posterior desarrollo en Bolonia.13 El mismo Maquiavelo dio cuenta
de la importancia que todavía se confería en su época al ars dictaminis,
pues en una carta de 1522 dirigida a su amigo Rafael Girolami, quien
fue designado embajador en España, le hace ver la importancia de los
comunicados oficiales y se explaya en aspectos muy específicos de este
tipo de cartas.14
Poco después y ligeramente al norte de Bolonia, en Padua, aparecieron dos grandes autores, dos personajes que desde algunas perspectivas
bien podrían considerarse los primeros humanistas: Lovato dei Lovati
(1241-1309) y su discípulo, Albertino Mussato (1261-1309). Lovato dei
Lovati fue uno de los primeros humanistas italianos que iniciaron y recomendaron la aproximación directa a los clásicos latinos, contribuyó a
la consolidación del método crítico para su estudio y análisis, sentando

13

14

Paul O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes (México: fce, 1982), 44; Haskins, The
Renaissance, 140.
Nicolás Maquiavelo, Epistolario 1512-1527 (México: fce, 2013), 254-258.
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las bases sobre las cuales trabajaría Petrarca. Lovati fue un duro crítico de
la sociedad nobiliaria de su época, una actitud que recogió su discípulo Mussato, autor de la célebre tragedia Ecerinis, la cual bien puede ser
considerada el primer manifiesto humanista en contra de la tiranía, pues
presenta al protagonista de la obra, Ezzelino da Romano (1194-1259),
tirano de Verona y Padua, como un hombre violento y reprobable, enemigo de las libertades comunales, al cual el mismo Dante colocó en el
infierno en el Canto xii de la Divina comedia.15
Ambos, así como el célebre Marsilio de Padua (1275-1343), son muestra evidente de la gran ebullición cultural que había en aquella ciudad, al
grado de convertirla en otro foco de desarrollo cultural: fue el marco de
la constitución de su prestigiosa universidad en 1222.
De este modo, la gran trilogía de escritores florentinos de los siglos
xiii y xiv formada por Dante Alighieri (1265-1321), Francisco Petrarca (1304-1374) y Giovanni Bocaccio (1313-1375) se conecta directa y
secuencialmente con esta corriente de pensamiento humanista; viene a
desbordar la escena cultural al grado que muchos especialistas consideran
a Petrarca el primer gran humanista y no a Lovati.16 El propio Maquiavelo acredita el protagonismo y legado de esta tríada de autores en la
cultura italiana, no sólo reconocía su grandeza, sino que eran sus autores
recurrentes, favoritos, cotidianos.17
Petrarca fue un acucioso lector de los clásicos latinos, además, compartió con los humanistas de su época el rechazo y repudio hacia los tiranos,
al grado de que su célebre poema épico África critica abiertamente a los
emperadores romanos; acompañó el espíritu de Mussato y sentaron las ba15

16
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Angelo Mazzocco, Interpretations of Renaissance Humanism (Leiden-Boston: Brill, 2006), 22; Kraye,
Introducción al humanismo, 27.
Wallace Ferguson, The Renaissance in Historical Thought (Cambridge: Houghton, 1948), 26. María
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ses del espíritu republicano renacentista, preparando el terreno para obras
como Laudatio florentinae urbis (ca. 1403) de Leonardo Bruni, la cual
puede considerarse el himno más reconocido del humanismo cívico.18 En
este sentido, Petrarca escribió también una vibrante arenga A los romanos,
donde dice, por ejemplo: “Y como ahora veis, en todas partes y con igual
ansia, Italia finalmente despierta, grita por la libertad, pide la libertad con
las armas y con su valor”, una emoción y un sentido que repercuten con
claridad en la arenga con que Maquiavelo concluyó El príncipe.19
A pesar de las cumbres que alcanzaron las letras italianas de la mano de
estos tres grandes, no podría decirse que formaran un bloque que cimentara y protagonizara el desarrollo del humanismo; a excepción de Petrarca, ni Dante ni Bocaccio se pueden considerar propiamente precursores
del humanismo: Bocaccio no trató especialmente los temas característicos del humanismo, y el mismo Dante es concebido más como un representante del pensamiento medieval que del humanismo renacentista,
lo cual no resta absolutamente nada a su calidad y logros literarios. Más
allá de reconocer sus enormes méritos literarios, Maquiavelo recriminó a
Dante su poco patriotismo, su casi nulo compromiso republicano con su
tierra natal: Florencia. Es sintomático y revelador que su Diálogo en torno
a nuestra lengua, escrito muy peculiar dentro de su producción teórica, lo
dedicara en específico a la crítica y refutación de algunas ideas de Dante
sobre la lengua florentina, las cuales consideraba poco patrióticas.20
Para fines del siglo xiv y principios del xv sobrevino toda una generación de grandes y brillantes humanistas como Coluccio Salutati
(1331-1406), Leonardo Bruni (1369-1444), Poggio Bracciolini (138018

19
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Francisco Petrarca, La lira y el laurel (México: uam, 2013); Giuseppe Toffanin, Historia del humanismo (Buenos Aires: Nova, 1953), 213; Mazzocco, Interpretations of Renaissance, 215-242.
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Rinascimento (Bari: Laterza, 2008), 26.
Nicolás Maquiavelo, Diálogo en torno a nuestra lengua (Madrid: Alianza, 2012).
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1459), León Batista Alberti (1404-1472), Matteo Palmieri (1406-1475),
Lorenzo Valla (1405-1457), Francisco Barbaro (1390-1454), Giovanni
Pico della Mirandola (1463-1494) y un largo etcétera.21
Esta larga y continuada serie de reconocidos humanistas ha dado origen a una de las polémicas más pertinentes y fructíferas sobre la materia,
protagonizada en primera línea por Hans Baron y Quentin Skinner, quizá los dos más grandes especialistas en el tema.
En su clásico libro The Crisis of the Early Italian Renaissance de 1955,
Hans Baron planteaba que al inicio del siglo xv se dio todo un movimiento de grandes humanistas italianos, caracterizados por su patriotismo y republicanismo, por lo que acuñó el concepto humanismo cívico
para referirse a este movimiento intelectual.22
Baron identifica de manera exacta el cenit de esta transformación:
señala el año de 1402 por ser crucial tanto en la historia política como en
la cultura de Florencia. En ese año, con gran simbolismo, la ciudad enarboló los valores e instituciones republicanos y venció a las tropas de Gian
Galeazzo Visconti, quien no sólo representaba la amenaza expansiva de
Milán sino que, simultáneamente, implicaba los valores e instituciones
del gobierno señorial y tiránico que el duque había consolidado al interior de su Estado.23
Esa experiencia apoteótica y heroica de Florencia inflamó la vena patriótica y militar de la ciudad; también sentó las bases e impulsó la exaltación de los valores y la potencia de la vida republicana, destacando las
cualidades y virtudes de los florentinos, así como las bondades y posibilidades de los ideales republicanos.

21

22
23

Skinner, Los fundamentos; Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance (Princeton: Princeton University Press, 1966); Eugenio Garin, La revolución cultural del Renacimiento (Barcelona:
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Baron plantea y defiende la idea de que estos acontecimientos históricos inspiraron y alentaron la concepción y escritura de la Laudatio Florentinae Urbis de Leonardo Bruni, escrita entre 1403 y 1404, un documento
fundamental en la historiografía de la literatura republicana y texto básico
para la construcción de la teoría del humanismo cívico de Hans Baron.24
Tiempo después, Quentin Skinner documentó en Los fundamentos del
pensamiento político moderno (1978) que no era en los albores del siglo xv
donde había que ubicar el desarrollo de este humanismo, sino que bien podía y debía remontarse hasta el siglo xii, con la profusión de los dictadores y
el auge general del ars dictaminis; refutó explícitamente la tesis de Baron.25
Skinner hace notar que desde el siglo xii existieron una cultura y una
conciencia de la defensa de la libertad republicana, las cuales adquirieron
fortaleza a partir del siglo xiii. Explica cómo en esta época se desarrolló,
con gran vigor, el estudio de la retórica romana, que implicaba modelos
formales de escritura y discurso público, también llevaba imbuida la defensa de la libertad republicana, existente en muchas ciudades italianas.
Aunque Skinner brinda como ejemplos de esta cultura a Albertino
Mussato y al cronista Dino Compagni, en realidad basa su argumentación en Brunetto Latini y sus Libros del tesoro, texto compuesto alrededor
de 1260, sobre el cual cimenta su tesis de que desde aquella época había
un gran vigor y conciencia en cuanto a la defensa de la libertad republicana en Florencia y otras ciudades.26
Para interceder en este debate, Maurizio Viroli detalla cómo en toda
esta época, sobre todo a partir del siglo xiii, se da además de una transformación del pensamiento político, un cambio en el lenguaje político
mismo; si bien los humanistas de este periodo hablaban de la política
como esa noble actividad de organización de la vida republicana —en-
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Baron, The Crisis of the Early Italian, 223.
Skinner, Los fundamentos, 47.
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tendiendo por república “la comunidad de individuos que viven conjuntamente de acuerdo a la justicia y bajo el gobierno de la ley”—,27 la
literatura política del siglo xvi ya no habló de política sino de razón de
Estado, para referir al hecho de que los gobernantes y sus consejeros estaban interesados sólo en las bases y operación de los instrumentos para
la conquista y conservación del poder político, sin contar con consideraciones éticas o de valor.28
De las múltiples interpretaciones e implicaciones que tienen una y
otra postura, destaca el que mientras la opinión de Hans Baron exalta
y destaca la intensidad, localización y tempestuosidad del humanismo
renacentista de principios del siglo xv, Skinner contempla su desarrollo
como una tendencia de larga duración, como una transformación cultural que tomó varios siglos en madurar y aflorar.29

Arte y oficio de los humanistas
Desde la perspectiva de Skinner, los humanistas renacentistas son herederos directos de los dictadores medievales: entre los siglos xii y xv
continuaron su actividad al grado de convertirla en toda una tradición;
aunque, como se ha visto, según Baron hay una sustitución más abrupta,
un brote más localizado a principios del siglo xv.
En un caso y otro, atendiendo a los estudios realizados por muchos especialistas —como Eugenio Garin y Paul O. Kristeller—, los vínculos y
semejanzas entre los humanistas renacentistas y los dictadores medievales
son múltiples e intensos, incluyendo, en buena medida, su posición social

27
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y el tipo de actividad ocupacional que desarrollaban. Marsilio Ficino
(1433-1499), fundador y guía de la Academia Platónica de Florencia,
probablemente el filósofo más significativo de la época, decía en referencia al momento cultural que estaba viviendo Florencia: “Este siglo, en
efecto, como áureo, ha vuelto a traer a la luz a las artes liberales ya casi
desaparecidas, la gramática, la retórica, la poesía, la oratoria, la pintura,
la escultura, la arquitectura, la música y el antiguo sonido de la lira órfica. Y eso en Florencia”.30
Así como en la época de la república de Roma la retórica tuvo un
gran desarrollo, debido a la práctica y la necesidad de hablar en público,
de hacer discursos y proclamas con el propósito explícito de presentar
ideas y propuestas para convencer al auditorio de llevarlas a cabo;31 en
la época del imperio las cosas cambiaron sustancialmente. La retórica
pareció perder sentido; las decisiones políticas ya no tenían lugar en el
espacio abierto, no se producían a partir de la interacción entre el orador y la asamblea, sino que se trasladaron a otro espacio: el gabinete del
emperador, en donde ya no valía la retórica, sino la expresión escrita, las
instrucciones dadas por el emperador a todos sus dominios.32
En los últimos años del imperio y durante algunos siglos posteriores
a su caída, la Iglesia fue la única organización que siguió valiéndose del
discurso público, con el fin de persuadir e incidir en una vasta audiencia,
aunque no con propósitos políticos, sino meramente religiosos.33
Al pasar el tiempo y con el cambio de la fisonomía estatal, la retórica
fue sustituida en buena medida por el ars dictaminis: el arte de escribir
cartas. Luego de la turbulencia, desorganización y reacomodo de los siglos v al viii, en coincidencia con el periodo merovingio —el cual no sólo
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imposibilitó el ejercicio de la retórica, sino de casi cualquier intercambio
cultural de alguna complejidad—, no se recuperó cierto orden hasta la
restauración del imperio por Carlomagno, en el 800, y la consecuente
reinstauración del papado. La reorganización administrativa que impulsó Carlomagno no sólo estabilizó la vida social y política del imperio,
además, permitió darle un fuerte impulso al latín, pues las necesidades de
comunicación con los territorios del imperio y con el resto de los Estados
europeos requirieron una lengua franca.34
Con la reactivación económica y política, el latín no sólo recuperó la
importancia educativa y cultural que tenía, también acentuó su relevancia
para los fines comerciales, administrativos, las relaciones internacionales y
la organización eclesiástica. De los textos humanistas más ilustrativos en
cuanto a la importancia de la lengua latina en la historia y la actualidad renacentista italiana fueron las Elegancias de Lorenzo Valla, donde analiza las
enormes repercusiones históricas, políticas, literarias y culturales del latín.35
Estos nuevos requerimientos de la vida social y política exigieron la
presencia de personas que supieran latín y tuvieran una preparación importante en gramática, retórica y dialéctica, las famosas artes liberales del
trívium, así como conocimientos del corpus jurídico más importante del
que hasta entonces hubiera dispuesto la humanidad: el derecho romano,
única tradición jurídica a la cual podía recurrir la sociedad medieval. Por
la escasa información biográfica con que contamos de la juventud de
Maquiavelo, no se puede inferir que estudiara derecho; lo que se puede
establecer con toda certeza es que su padre sí era doctor en derecho, y
poseía una pequeña biblioteca sobre la materia, de la cual hacía uso frecuente el propio Nicolás.36
34
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A la par que se instituyeron las funciones y ocupaciones de los dictadores medievales, éstos miraron en retrospectiva hacia la antigüedad
romana, no sólo como parte de una peculiar curiosidad intelectual, un
mero recuerdo nostálgico o una moda por satisfacer egos y vanidades;
se dirigieron a ella en busca de modelos, ejemplos y fórmulas expresivas que habían funcionado en el pasado, que probaron su efectividad.
Como menciona Kristeller, los intereses intelectuales de los humanistas
no se enfocaron en la teología ni en la filosofía, de las cuales renegaron
de múltiples maneras, sino en la literatura latina.37 Así lo ejemplifica
también Maquiavelo, quien en una famosa carta dirigida a su amigo
Francesco Vettori, del 10 de diciembre de 1513, comenta cómo pasa las
tardes leyendo entretenido a los antiguos y cómo, a partir de las notas y
comentarios que ha escrito, ha creado su libro El príncipe; metodología
muy similar a la que siguió para su otro gran libro de teoría política:
Discursos sobre la primera década de Tito Livio.38
Las monarquías europeas y las repúblicas italianas medievales requirieron una gran cantidad de servidores públicos: notarios, senescales, cancilleres, embajadores, pedagogos, etcétera; todo un conjunto de servidores
que necesitaban valerse de la lengua escrita, pues de un modo u otro tenían que escribir comunicaciones y, por tanto, aprender las bases del ars
dictaminis. Aun cuando muchos grandes humanistas fueron clérigos o
pasaron por los claustros, podría decirse que, con el tiempo, su profesión
se fue secularizando y adquirieron una mayor conciencia corporativa y
profesional; en contraste con la anterior élite intelectual y cultural —los
escolásticos y clérigos cultos—, muchos de ellos al servicio de un Estado
medieval tiránico, repudiado por varios de los más grandes humanistas y
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por el mismo Maquiavelo, quien en diferentes escritos mostró su rechazo
y desprecio por los clérigos.39
Para todos estos humanistas la educación clásica dejó de ser un privilegio y se convirtió en un recurso profesional, una necesidad laboral y
un surtidor ideológico. En la vida pública de muchos Estados medievales
se volvió hasta cierto punto familiar el uso del latín, así como muchos
personajes, instituciones, ideas y hechos de la antigua Roma, esto hizo
del arte y la profesión de los dictaminadores algo imprescindible. Maquiavelo lo demuestra de forma palmaria en sus obras más importantes,
al recurrir a ejemplos tanto contemporáneos como antiguos.
El gran humanista Enea Silvio Piccolomini, más conocido por el
nombre que asumió al convertirse en el papa Pío II (1458-1464), lo
reconocía de esta manera:
Por muchas cosas es digna de alabanza la sabiduría de los florentinos pero sobre todo por su costumbre de no prestar atención, en el momento de elegir a
su canciller, a la sabiduría jurídica, como lo hacen en muchas ciudades, sino
a la capacidad oratoria y a lo que llaman estudios de humanidades.40

Una idea muy similar se encuentra en una interesantísima carta de Leonardo Bruni, en donde expone un principio y convicción medular en sus
planteamientos, de gran relevancia para el humanismo en su conjunto:
afirma y explica que la literatura puede ser una base mucho más sólida
que el derecho para cimentar la virtud y el buen juicio de los hombres.41
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De la vida contemplativa a la vida activa
En marzo de 1513, al ser liberado de la prisión que por casi un mes le
impusieron los Medici (debido a su supuesta pero falsa participación
en una conspiración en su contra), Maquiavelo marchó a su quinta de
San Andrea en Percussina, a las afueras de Florencia, con el propósito
de recluirse y aislarse de todo lo que tuviera que ver con el mundo exterior. Apenas al mes siguiente, le confesaba a su amigo Francesco Vettori
su malestar por la ociosidad e inactividad a las cuales se había condenado, le comentó sentirse consumir en ese aislamiento. A raíz de ello, inició
con su amigo una intensa y apasionante correspondencia referente a los
problemas políticos de Florencia y la situación internacional europea del
momento, lo que constituyó, sin duda alguna, el primer indicio y ensayo
de la posterior proyección y redacción de El príncipe.42
Maquiavelo poseía una arraigada y persistente vocación pública, era
un hombre de acción política, un individuo cuya existencia cotidiana y,
sobre todo, cuyo pensamiento político y social, estaban inspirados en la
vida activa que tanto ensalzaron los humanistas de su tiempo.43
Los humanistas renacentistas asumieron que el modelo de vida para
el ser humano debía ser la vida activa, la vida de esfuerzo, trabajo y empeño; para ellos, la naturaleza humana no podía expresarse mejor que
por medio del homo faber:44 un modelo de vida basado en la utilización
intensiva de la fuerza física e intelectual; una disposición que no sólo lo
reconciliaba y fundía con su entorno físico, también con su medio social,
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haciéndole parte abigarrada de la actividad humana, inserto en el torbellino de la acción social de muchos otros individuos.45
Desde inicios de la Edad Media comenzó a difundirse y normalizarse
el modelo de vida contemplativa, el cual implicaba un alejamiento de
la vida social, un distanciamiento respecto al torbellino de pasiones y
emociones que conllevan las relaciones humanas, del que muchos de sus
participantes se alejaron y huyeron.
El cristianismo predicó como el mejor modo de vida posible el ascetismo, el aislamiento y el retiro del individuo a su mundo interior, único
medio para mantenerse inmune frente a la corrupción del mundo exterior
y alcanzar la paz espiritual. Maquiavelo ensalzaba la religión romana por
animar el arrojo y esfuerzo de los hombres, mientras reprochaba al cristianismo su prescripción ascética y pasiva: “La religión antigua, además,
no beatificaba más que a los hombres llenos de gloria mundana, como los
capitanes de los ejércitos o los jefes de las repúblicas. Nuestra religión ha
glorificado más a los hombres contemplativos que a los activos”.46
De este modo, la reclusión y el enclaustramiento promulgados por
el cristianismo como mejor modelo de vida se convirtieron en la forma
más radical de distanciamiento y retiro de la vida social, de renuncia a los
placeres y tentaciones de la vida mundana y, sobre todo, de separación
del ámbito público, es decir, un camino de santidad y comunión divina.
San Agustín había hecho la distinción entre la vida activa y la vida
contemplativa, pero no las había concebido como excluyentes; consideraba que ambas formaban parte de un mismo proceso, eran dos etapas
para constituir la voluntad y la sabiduría. Ciertamente, San Agustín condenó el apetito de gloria y admiración, no veía en ello ninguna otra cosa
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más que vicio y depravación; eso no significaba una condena absoluta a
la vida activa.47
En su origen, el cristianismo estuvo inspirado por un profundo espíritu comunitario, de cooperación fraterna; sin embargo, también, hubo
ciertas tendencias eremíticas, algunas inclinaciones al aislamiento y la
separación, que ni siquiera le eran exclusivas pues otras religiones orientales las habían practicado. Fue con el cristianismo que esta práctica se
institucionalizó: el monástico construyó su monasterio, se convirtió en
un individuo sometido a una regla, integrada a un clero regular.48
Todo este desarrollo institucional del ascetismo propició la distinción
y separación de la vida activa con respecto a la contemplativa. Lo que en
ciertas circunstancias había formado un binomio inseparable, una relación dialéctica, se convirtió en una ecuación asimétrica, donde se antepuso y sobrevaloró el modo de vida contemplativo, con la condición y
necesidad del cercenamiento de toda relación social, la ruptura de todo
contacto con el mundo material, para sustituirlo por un vínculo celestial y divino. Como lo dice Coluccio Salutati en una de sus cartas más
difundidas:
No creas ¡oh mi peregrino!, que huir de la gente, evitar la vista de las cosas
placenteras, encerrarse en un claustro o apartarse a un yermo constituya el
camino de la perfección… la vida activa de la que huyes, debe ser practicada,
ya sea por ejercitar la virtud, ya por la necesidad de amor. En realidad, como
dijo Aristóteles, es mejor filosofar que enriquecerse, pero filosofar no ha de
ser elegido por aquel que esté falto de lo necesario para ello.49
47
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Burckhardt señaló al individualismo como una de las bases más importantes
del Renacimiento. Se trataba de un individualismo que significaba la singularidad de los sentimientos individuales, posible y edificante sólo entre y frente
a otros individuos. Más aún, para Burckhardt el individualismo renacentista
tenía la peculiaridad y potencialidad de conducir al cosmopolitismo, que no
es otra cosa sino afirmar la pertenencia del individuo a la comunidad humana,
no sólo a la local, sino a la extensión más amplia de la comunidad de todo el
género humano: el humanismo llevado a su máxima expresión. Este ideal cosmopolita adquirió mayor fuerza un par de siglos después, en los destellos iluministas, y en la actualidad sigue siendo una de las concepciones más nobles del
humanismo.50
Los humanistas renacentistas enfrentaron el desafío de la vida contemplativa del mundo medieval y cristiano, anteponiendo el modelo de
vida activa recuperado de los romanos y potenciado por ellos mismos.
Algunos adoptaron incluso una visión más equilibrada: admitieron la
necesidad de ambas actitudes en el espíritu y pensamiento humanos.
Sin dejar de considerar la pertinencia y relevancia de la vida contemplativa, los humanistas pusieron énfasis en la parte activa del espíritu humano, asumieron plenamente que las condiciones de la vida del hombre y
su destino futuro dependían por completo de él mismo, él era origen
y fin de su propia acción. Así, en uno de los documentos más significativos del humanismo, el Discurso de la dignidad del hombre, Lorenzo
Valla puso en boca de Dios las siguientes palabras dirigidas al hombre:
“No te he creado ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, para que
a modo de soberano y responsable artífice de ti mismo, te moldees en
la forma que prefieras”.51 La mayor parte de los humanistas glorificaron
al homo faber, al hombre que hace y se hace a sí mismo. Asumieron, en
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palabras de León Battista Alberti, que los hombres son la causa de todo
su bien y todo su mal; establecieron un paradigma sobre la virtud y la
fortuna que sería uno de los rasgos más significativos del pensamiento
de Maquiavelo.52
La misma idea de la fortuna, en la teología romana una diosa singular,
dominante de la voluntad humana, para los humanistas pierde ese carácter individual divino, se convierte en simple circunstancia y contingencia
humana, deja de colocarse por encima de la voluntad y se presenta, al
menos de forma parcial, a su alcance.
La idea de virtud dio así un vuelco total, ya no se atribuía a un hombre
pasivo y aislado, contemplativo, que trataba de comunicarse y proyectarse hacia un mundo suprahumano; ahora debía suponerse propia del
hombre activo, esforzado, empeñoso, el hombre dispuesto a enfrentar
la fuerza de la naturaleza y sobreponerse a ella. En Contra la astrología,
Pico della Mirándola lo expresaba de esta manera proverbial: “más grandes que los milagros del cielo son los del espíritu […] nada hay aquí
abajo más grande que el hombre; y en el hombre nada hay más grande
que su espíritu y su alma”. La idea de virtud dejó de ser esa actitud de
retraimiento del mundo exterior, de ensimismamiento espiritual, para
transformarse en un recurso útil, práctico, efectivo.53
Esto es uno de los más claros ejemplos del renacer de una idea antigua,
proveniente de la antigüedad romana clásica, cuando la virtud atribuida y
reconocida en los seres humanos era aquella conducta valerosa y porfiada de
los individuos, una actitud tendiente a incidir en la vida social, a resolver problemas o enfrentar desafíos, lo cual era significativo y valorado socialmente.54
La vida activa del individuo tenía repercusión no sólo en el ámbito
laboral, industrioso y material, sino, sobre todo, en la vida social, pre-
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ponderantemente en la vida pública, el vivere civile, una expresión tan
significativa en el pensamiento de Maquiavelo.55 Leonardo Bruni inició
el Proemio de su muy conocido Diálogo a Pier Paolo Vergerio: “Es antiguo el dicho del sabio que dice que para ser feliz el hombre debe tener
ante todo una patria ilustre y noble”.56
Por esta razón, los humanistas concedieron más atención y relevancia
a la retórica que a la filosofía, voltearon la mirada no a sus antecesores
intelectuales inmediatos —los filósofos medievales—, más bien se dirigieron más atrás, hasta los antiguos retóricos romanos. La vida pública
que pretendían revivir colocaba a la retórica en una posición relevante,
la volvía a hacer pertinente y necesaria; porque de nuevo era posible y
deseable dirigirse al gran público, al conjunto de la comunidad, a fin de
persuadir, convencer y alcanzar un propósito colectivo. Con frecuencia se empalma el rechazo a la filosofía atribuido al humanismo con el
antiaristotelismo renacentista, lo cual se debe, en buena medida, a que
Aristóteles y la filosofía en general se asociaban a la escolástica medieval,
lo cual explica la inclinación a la retórica y el retorno a Platón de algunos
humanistas.57 A pesar de la existencia, en cierta medida, de esta reticencia y desagrado, la crítica y la cerrazón, el rechazo no fue absoluto. Un
texto muy ilustrativo sobre la percepción que tenían los humanistas de la
filosofía lo ofrece Angelo Poliziano, consejero de Lorenzo el Magnífico,
uno de los humanistas más renombrados del Quattrocento, quien en su
escrito Lamia: La bruja ofrece una breve introducción al pensamiento de
Aristóteles, así como una descripción muy vivaz de lo que significaba ser
un filósofo en el Renacimiento.58
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De los múltiples usos que se le dieron a Platón en la época, éste fue uno
de los más relevantes; así como planteó en La república que el timón del Estado debía ser confiado a un hombre sabio, debía entenderse que la sabiduría estaba mejor empleada si se usaba para el bien social; no para encerrarse
en el claustro, sino para servir a la comunidad y mejorar la vida pública.
En abierto contraste con la Edad Media, la vida activa que ponderaron los humanistas también se proyectó al ámbito económico, a los
bienes materiales y la riqueza. Si bien Isidoro de Sevilla condenó la acumulación de dinero como un pecado capital y Francisco de Asís exaltó
y sacralizó la pobreza, proponiéndola como el mejor modo de vida, la
mayor parte de los humanistas revaloró y resignificó la riqueza y el dinero, considerando que eran necesarios no sólo al hombre individual y
a la sociedad, sino también al Estado. El mismo Santo Tomás precedió
y acompañó a los humanistas en esta opinión, en la Summa theologiae
defendió abiertamente el principio de riqueza. Más aún, hábitos y actitudes como la usura y la avaricia fueron reconsiderados, pues como dijera
Poggio Bracciolini: “El dinero es necesario al Estado […] las riquezas
sólo se pueden acumular con avaricia […] los pobres no se ayudan a sí
mismos ni a los demás”.59

Libertad republicana y humanismo cívico
El humanismo renacentista, sobre todo el de los siglos xiv y xv, fue un
movimiento cultural fuertemente imbuido de ideales sociales y políticos,
que buscó rescatar de la antigüedad valores republicanos, cívicos y ciudadanos como medio para recomponer y mejorar la vida política de las ciu-
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dades italianas renacentistas. Aun cuando en el siglo xvi los humanistas
sirvieran por igual a príncipes y repúblicas, como el propio Maquiavelo
en Florencia, conservaron en buena medida su impronta republicana original, su humanismo cívico, para usar el término de Hans Baron.60
En primera instancia, este humanismo se vio inspirado e impulsado
por el renacer comunal de las ciudades italianas, por la revitalización de
la vida pública, la difusión de las libertades republicanas y el igualitarismo político, el desarrollo del comercio y la economía, y por una transformación íntegra de la península itálica desde el siglo xii.61
Artistas plásticos como Ambrogio Lorenzzeti dieron cuenta de este
renacer republicano y su efecto en la sociedad y la economía. En los
frescos que Lorenzzeti pintó entre 1337 y 1340 para el Palazzo Pubblico
de Siena, su ciudad natal, se da cuenta, mediante múltiples símbolos y
alegorías, de las virtudes que promovía el buon governo en las diversas
actividades y ocupaciones de la sociedad.62
El humanismo puede considerarse, más que como un movimiento
cultural o estilístico, una respuesta política y social a la crisis de valores del mundo medieval, a la desarticulación de los vínculos personales
de lealtad y protección característicos del feudalismo, que perdieron su
pertinencia y significado en la nueva vida urbana, en la realidad social y
comercial de las ciudades italianas del fin del medioevo.63
Fue sobre todo en el centro-norte de Italia donde el humanismo se desarrolló con mayor intensidad, precisamente la zona en donde hubo una
vida comunal más vigorosa. A pesar de ser un área que nominalmente
se hallaba bajo la égida del imperio, desde los tiempos de Barbarroja
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las ciudades ahí asentadas se habían ganado un margen de autonomía e
independencia, que conservaron por mucho tiempo, en algunos casos ya
bien entrada la época moderna.64
En los humanistas del Renacimiento había también una clara conciencia de la relación entre la literatura y el espíritu nacional y patriótico,
pues muchos de ellos consideraban que la historia de los pueblos no se
componía sencillamente de hechos históricos, objetivos; sino que estaba
conformada también por el relato histórico, la narración de las gestas
populares, la significación e interpretación de cada acontecimiento social
y político, tal y como lo expresa Maquiavelo en su Historia de Florencia,
donde, desde la primera línea, expresa que su propósito fue “escribir las
empresas del pueblo florentino”.65 Así, las hazañas de los hombres ilustres podían ser irrelevantes y anónimas si no eran relatadas y ensalzadas
por escritores igualmente ilustres.66
Durante la Baja Edad Media, la población de la mayoría de estas ciudades italianas sobrellevaba sin gran problema el dominio nominal del
imperio. Esto se debía, en buena medida, a que Roma era recordada sobre
todo como un imperio, es decir, el medioevo asumió que la herencia recibida de Roma era la de la época imperial, no la precedente y más lejana
de la Roma republicana. Roma evocaba la idea de un imperio caído, una
gran parte de las expectativas políticas que se forjaron los hombres de la
época residía en restaurar el imperio, volver a la convivencia de la cristiandad y de la misma humanidad bajo el cobijo de un imperio universal.67
Figuras tan prominentes de la cultura italiana como Dante, Petrarca o
Marsilio de Padua añoraban el imperio y añoraban su restauración. Pro-

64

65
66
67

Antony Black, El pensamiento político en Europa, 1250-1450 (Cambridge: Cambridge University
Press, 1996); Martines, Power and Imagination.
Nicolás Maquiavelo, Historia de Florencia (Madrid: Tecnos, 2009), 23.
Garin, El renacimiento italiano, 111.
Haskins, The Renaissance, 118.
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bablemente ellos y muchos otros evocaban al imperio por las bondades
atribuidas al dominio universal, además de ser contrapeso o contención
de las pretensiones del papado, como lo ejemplifica el caso de Marsilio,
crítico implacable de las ambiciones de gobierno terrenal del papa.68
A pesar de que muchos humanistas aceptaban la idea de un gobierno
monárquico, ya fuese imperial o local, el humanismo renacentista, en
particular el florentino, se originó y desarrolló valorando y exaltando
la antigüedad republicana de Roma.69 El efecto de la herencia romana
no se limitaba a la vertiente institucional, también se manifestaba en el
plano teórico e ideológico. A pesar de que las traducciones al latín de
las obras de Aristóteles no comenzaron a circular sino a partir de 1260,
provocando un impacto contundente en el ambiente intelectual de la
época, los humanistas acusaron una fuerte influencia de autores romanos
como Cicerón, Séneca o Tito Livio, al grado que la teoría de las formas
de gobierno de Aristóteles causó un impacto menor comparado con la
determinación republicana de los autores romanos.70
De esta manera, como se dijo antes, Hans Baron resaltó a Leonardo
Bruni como el primer gran humanista: trató de infundir ánimos de grandeza y valor a los florentinos, y a los italianos en general, con el planteamiento de que Florencia no había sido fundada por Julio César, sino por
Sila, es decir, no tenía un origen o espíritu imperial sino republicano, así
trató de reanimar el ánimo republicano de la ciudad, para dar fuerza y
vigor a su vida pública.71
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70
71

Marsilio de Padua, El defensor de la paz (Madrid: Tecnos, 2009); Pocock, El momento maquiavélico,
134; Black, El pensamiento político en Europa, 72.
Maurizio Viroli, Repubblicanesimo (Bari: Laterza, 1999); Kraye, Introducción al humanismo, 161;
Martines, Power and Imagination.
Skinner, El artista y la filosofía, 115-116.
Hankins, Renaissance Civic Humanism, 223-246; Baron, The Crisis of the Early Italian; Toffanin,
Historia del humanismo.
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Los humanistas renacentistas eran partidarios de la vida republicana,
aunque se presentaba una divergencia en torno a la amplitud que debía
tener la república, es decir, al determinar si debía organizarse como un
gobierno de ottimati (una república aristocrática), o bien, como un gobierno de popolani (una república democrática); como el mismo Maquiavelo, ambivalente en sus preferencias entre estos dos tipos de repúblicas.72
De ahí que los humanistas asumieran como una labor principal la
educación de la ciudadanía, para el ejercicio del gobierno popular. Su
oficio como secretarios, consejeros y pedagogos los orilló a fungir como
educadores de los nobles, incluso de las familias principescas, como lo
muestra de nuevo el mismo ejemplo de Maquiavelo. Esta labor didáctica
elitista no estaba desvinculada por completo de propósitos cívicos pues,
como diría Guarino de Verona, la antigüedad exaltó a quienes educaban
a los regidores, de este modo, por medio de uno solo, se reformaba la
moral y costumbres de muchos otros.73
Para Maquiavelo y muchos otros humanistas, la educación del príncipe debía ocuparse no sólo de asuntos prácticos o académicos, sino también del carácter y la personalidad, de sus principios éticos y cívicos.74
Sin embargo, no puede tomarse esa base para aceptar la afirmación de
Skinner de que Maquiavelo confiaba más en la personalidad y virtud
de los gobernantes que en el diseño de las instituciones políticas para
garantizar un buen gobierno.75
Ante esta afirmación, habría que observar que todo el Libro I de los
Discursos de Maquiavelo está dedicado a exponer los mecanismos e ins-
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Maquiavelo, Discursos sobre la primera década
Felix Gilbert, History. Choice and Commintment (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 91114; Kraye, Introducción al humanismo, 160, 179.
Giovanni Giorgini, “Machiavelli on Good and Evil: The Problem of Dirty Hands Revisited”, en
Machiavelli on Liberty and Conflict, de Johnson, David et al. (Chicago: University of Chicago Press,
2017), 59-60.
Skinner, Los fundamentos, 153-163.

166 /

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019

Investigación · Humanismo y republicanismo en Nicolás Maquiavelo

tituciones que debe tener una república para producir un buen gobierno, es decir, se concentra en el diseño de una república bien ordenada,
concepto que denota la enorme importancia que Maquiavelo confería
al diseño institucional de las repúblicas. En El príncipe abundan los señalamientos sobre la importancia de las leyes y las instituciones para
el sostenimiento del principado, Maquiavelo advertía la posibilidad y
conveniencia de subvertirlas sólo si el príncipe disponía de la prudencia
y sensibilidad necesarias.
Así, encontramos en Maquiavelo un equilibrio dinámico y complejo
entre los aspectos éticos y personales con los institucionales y estructurales, para sustentar la existencia de una república bien ordenada, idea
recurrente y fundamental que emplea en buena parte de los Discursos, la
cual concentra la importancia y significación de estos dos aspectos.

Conclusiones

El Renacimiento italiano forma parte de toda una corriente de desarrollo
cultural que se remonta hasta el siglo xii, en ciertos aspectos, hasta el
viii. Ciertamente, no se trata de una corriente continua, progresiva y
regular, pues el Renacimiento fue en sí mismo un gran salto en la historia del pensamiento y la sensibilidad europea; sin embargo, no puede
negarse que en esos siglos previos hubo antecedentes importantes. Incluso, es conveniente notar que el marcado contraste con el pasado que
se le ha atribuido no es precisamente una creación contemporánea, sino
una concepción creada con deliberación y difundida por muchos de los
grandes pensadores de la época, acentuando y exaltando las diferencias y
rupturas que, a su juicio, los separaban del pasado mediato, sin reconocer grandes semejanzas o continuidades.
El mismo Maquiavelo es ejemplo de este gran salto en el pensamiento
humano; no hay ningún otro pensador similar a él en los siglos previos.
Es verdad que son de gran interés los escritos de Marsilio de Padua,
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Guillermo de Okham o Juan de Salisbury, pero no ofrecen una construcción teórica equiparable o similar.
Maquiavelo era un típico humanista, no sólo por su educación, profesión o inclinaciones intelectuales, sino por sus propuestas. Varias de
las ideas fundamentales de su pensamiento estaban presentes en muchos
humanistas que le precedieron y en sus contemporáneos. Así, resaltan:
la pertinencia de los pensadores políticos antiguos, la relevancia de la
historia en el análisis político, la convicción sobre la inmutabilidad de
la naturaleza humana, la preponderancia de la vida activa como signo vital de la humanidad, la idea de la virtud como mérito individual y, sobre
todo, la gran valoración conferida a la vida republicana.
Todo esto permite observar que Maquiavelo formó parte de un ambiente y una tradición humanista, los cuales lo nutrieron y le dieron la
oportunidad de desarrollar sus ideas políticas. Esto no quiere decir, en
modo alguno, que se pase por alto que él en sí mismo es todo un hito y
parteaguas en la historia del pensamiento político.
Como se ha revisado, el humanismo renacentista forma parte de un
complejo estructural de condiciones políticas, sociales y económicas, dinámico y en desarrollo, que se puede rastrear desde varios siglos atrás;
en sí mismo, significó uno de los grandes saltos que da la humanidad
de cuando en cuando, los cuales señalan momentos significativos en sus
cambios y transformación.
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Resumen:
La cuestión sobre los mass media ocupa un lugar fundamental que atraviesa la
filosofía y la teoría política de Jürgen Habermas. En un inicio, observamos una
marcada evaluación negativa sobre la función sociopolítica de los mass media y
su papel en la transformación de la ciudadanía en un cuerpo despolitizado, movilizado periódicamente sólo con fines electorales. Esta visión se desarrolló en
un sentido positivo en los trabajos maduros de Habermas, donde los mass media
no aparecen simplemente como un poder fáctico que manipula a la ciudadanía, sino como una de las condiciones que posibilitan el surgimiento de una
Öffentlichkeit (espacio público), articulada en una red virtual siempre presente,
de contenidos de comunicación, la cual pone a disposición mensajes e información en un plexo de contextos multiplicados, sumada a su potencial regulación
dentro de las estructuras y sociopolíticas del Rechtsstaat (Estado de derecho).
Palabras clave: mass media, espacio público, democracia deliberativa, filosofía
política, Habermas.

Abstract:
The issue about mass media occupies a fundamental place that crosses the
philosophy and political theory of Jürgen Habermas. Initially, we observed a
marked negative evaluation of this on the sociopolitical function of mass media and its role in the transformation of citizenship into a depoliticized body
mobilized periodically only for electoral purposes. This vision would develop
in a positive sense in the mature works of Habermas, where mass media didn’t
appear simply as a factual power that manipulates the citizenship, but as one of
the conditions that enable the emergence of an articulated Öffentlichkeit (public
space) in a virtually always present network of communication contents,
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making available messages and information in a plexus of multiplied contexts,
together with its potential regulation within the legal and sociopolitical structures of the Rechtsstaat (Rule of law).
Keywords: mass media, public space, deliberative democracy, political philosophy, Habermas.

La cuestión sobre los mass media ocupa un lugar fundamental en la
filosofía y teoría política de Jürgen Habermas desde su formulación más
temprana. En un inicio, observamos una marcada evaluación negativa
sobre la función de los mass media, a principios de la década de 1960
en Student und Politik (Estudiantado y política) señalaba la cuestión de
la orientación ciudadana conforme a los intereses privados, guiados por
una indiferencia conformista y un comportamiento consumista. Esta
orientación privatista se muestra directamente opuesta a la Öffentlichkeit
(espacio público) y a la participación democrática en lo político.1 Aquí
vemos esbozados los temas centrales de toda su obra: la dimensión de
una politische Öffentlichkeit (espacio público político) con la correlativa participación democrática de una ciudadanía autodeterminada en los
procesos de articulación de la Willensbildung (formación de la voluntad);
su tensión con el problema fundamental del privatismo de lo político y
el fenómeno de la transformación de la ciudadanía participativa en un
cuerpo despolitizado, que actúa más en el rol de consumidor de opciones

1

Jürgen Habermas, Oehler von Friedeburg, Friedrich Christoph Weltz, Student und Politik. Eine
soziologische Untersuchung zum politischen Bewusstsein Frankfurter Studenten (Berlín: Luchterhand,
1961), 14, 70. La traducción de los pasajes y términos de las obras citadas, tanto en alemán como
en inglés, es del autor de este artículo.
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políticas, convocado periódicamente en términos plebiscitarios y sometido a la manipulación de los mass media dominados por el entretenimiento y la cosificación.2

Desarrollo y evolución del concepto de mass media
en la ética discursiva
Éste es el problema fundamental que atraviesa transversalmente toda la
obra de Habermas, desde sus inicios hasta sus escritos más acabados, y
que tendrá su primera formulación sistemática en su obra clásica Strukturwandel der Öffentlichkeit, publicada en 1961.3 Habermas emprende
en esta obra un estudio clásico sobre categorías como Öffentlichkeit,
Publikum, Publizität (publicidad/notoriedad pública), los conceptos
Öffentlich-Privat (público-privado), desde su sentido más clásico y filosófico hasta el sociológico y politológico, a la luz de las transformaciones del Estado social de derecho y la progresiva decadencia del espacio
público bajo la emergencia de las public relations y la Werbung/publicity
(publicidad comercial). Habermas analiza aquella sociedad despolitizada
bajo la conducción tecnocrática, donde el Publikum de ciudadanos es
movilizado periódicamente con fines circunscritos a lo político-electoral,
constituyendo una pseudo-Öffentlichkeit (pseudo espacio público). En
este proceso es central la función de los mass media en el acoplamiento

2

3

“De este modo, es tendencialmente neutralizada la participación política de la ciudadanía, capturada por la opinión pública manipulada, en oposición a que la opinión pública fuera formada por
los ciudadanos”, “educan al elector como espectador, equiparan las cosas con intereses humanos,
producen sentimentalismo frente a las personas, cinismo frente a las instituciones”. Habermas, Von
Friedeburg, Weltz, Student und Politik, 32 y 48.
Traducción al español: Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación
estructural de la vida pública (Barcelona: Gustavo Gili, 2014).
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del espacio público con las pautas y estrategias de la publicidad comercial
y las public relations.
Esta función acrítica y manipulativa habilita que el Estado, siguiendo la pauta de la publicidad comercial, se dirija a los ciudadanos como
consumidores.4 En términos generales, en el periodo de 1960 a 1970
encontramos en la obra de Habermas una visión negativa de la función
de los mass media, tanto en obras como Strukturwandel der Öffentlichkeit
como en Theorie und Praxis (Teoría y praxis) y Legitimationsprobleme im
Spätkapitalismus (Problemas de legitimación en el capitalismo tardío);
los mass media servían a este proceso de abstracción real de la ciudadanía
y, a la postre, a la articulación de un consenso social construido con artificialidad y a la aclamación plebiscitaria.
Hacia 1980, con la publicación de Theorie des kommunikatives Handeln5 y tras la discusión sistemática con la teoría de sistemas de Niklas
Luhmann, Habermas consideró a los mass media como una forma generalizada de comunicación, con potencial de liberar los procesos de comu-

4

5

En 1990, Habermas abordó un conjunto de críticas articuladas a treinta años de la publicación de
Strukturwandel der Öffentlichkeit, análisis que se encuentra en el Vorwort de la edición de 1990
de Suhrkamp Verlag de esta obra, así como en el texto de Craig Calhoun, Habermas and the Public
Sphere (Cambridge: mit Press, 1992). Entre las críticas más relevantes, que Habermas responde
sucintamente, se ubica la crítica marxista de Oskar Negt y Alexander Kluge, así como la crítica feminista de Seyla Benhabib y Nancy Frase. Éstas tienen como puntos comunes señalar el carácter idealizado y excluyente en el cual parece encallar el concepto de Öffentlichkeit, lo que lo haría incapaz
de dar cuenta satisfactoriamente del pluralismo cultural y sociopolítico en donde se desenvuelven
los movimientos y contrapúblicos subalternos, como el movimiento obrero, el feminista, ecologista,
etcétera. Sobre la crítica marxista a Strukturwandel der Öffentlichkeit véase: Oskar Negt, Alexander
Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer
Öffentlichkeit (Göttingen: Steidl Verlag, 2016). Traducción al inglés: Oskar Negt, Alexander Kluge, Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993).
Traducción al español: Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la
acción y racionalización social (Madrid: Taurus, 1999), y Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, II. Crítica de la razón funcionalista (Madrid: Taurus, 1999).
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nicación de la provincialidad presupuesta en su limitación espacio-temporal: posibilitan el surgimiento de un espacio público en una red virtual
siempre presente, de contenidos de comunicación, al poner a disposición
mensajes e información en un plexo de contextos multiplicados. Este
tema fue abordado también por Niklas Luhmann en Soziale Systeme,6
donde examinó las limitaciones de la comunicación: su éxito parece improbable, no sólo por los malentendidos o déficits de comprensión en la
interacción alter/ego, sino en razón de su alcance.
El problema principal reside en la extensión espacial y temporal,
cuando la comunicación va más allá de las personas presentes en una
situación concreta, máxime cuando se requiere que ésta se transmita sin
cambios. Para Luhmann, incluso cuando se encuentran portadores de
sentido transportables y duraderos, más allá de los límites concretos de la
interacción, es improbable que la comunicación sea tomada en cuenta:
“Anderswo haben Leute etwas anderes zu tun” (“En otras partes, la gente
tiene otras cosas qué hacer”).7 En específico, frente a las limitaciones
espacio-temporales de la comunicación se han desarrollado los Verbreitungsmedien (medios de difusión), como la escritura, la impresión y las
telecomunicaciones.
Habermas observó que el espacio público creado por los mass media
jerarquiza el horizonte de comunicaciones posibles, a la vez que elimina
sus barreras espacio-temporales, cuestión donde radica su ambivalencia:
los mass media canalizan unilateralmente los flujos de comunicación en
una red centralizada, pueden reforzar considerablemente la eficacia de
los controles sociales; por otro lado, las propias estructuras de la comu-

6

7

Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie (Frankfurt: Suhrkamp, 2012).
Traducción al español: Niklas Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general (México, Columbia Anthropos; Universidad Iberoamericana; CEJA; Pontificia Universidad Javeriana,
1998).
Luhmann, Soziale Systeme, 218.
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nicación llevan inserto el contrapeso de un potencial emancipatorio, ya
que, aunque sean abstraídas y empaquetadas, nunca quedan blindadas
por completo contra el posible cuestionamiento de actores capaces de
responder autónomamente por sus actos.8
Hemos de acentuar este importante pasaje de Theorie des kommunikatives Handeln ante el replanteamiento de este problema casi cuatro décadas después. Por otro lado, esta tesis se contrapone a la idea de Horkheimer y Adorno de que los flujos de comunicación controlados a través de
los mass media sustituyen a las estructuras de comunicación que antes
posibilitaron la discusión pública y la autocomprensión del Publikum
formado por los ciudadanos y las personas privadas. Habermas considera que tal juicio de Horkheimer y Adorno, además de simplificador,
no tiene en cuenta el cambio estructural en la bürgerliche Öffentlichkeit
(espacio público burgués), las marcadas diferencias entre centros de emisión privados y públicos, la cultura política, las diferencias nacionales y,
por último y más importante, la diferencia descrita entre ambos tipos de
medios.
Habermas menciona importantes aspectos que debemos tener en
cuenta: los centros emisores están expuestos a contradicción de intereses,
no puede afirmarse que integren sin discontinuidades un discurso homogeneizante: a) los mass media normalmente no pueden sustraerse sin
conflictos de las obligaciones que se derivan de su impronta periodística;
b) incluso adoptando los estándares de la cultura de masas y formas triviales de entretenimiento, pueden contener mensajes críticos; c) que los
mensajes ideológicos no sean recibidos adecuadamente por los destinatarios, porque el significado pretendido, bajo las condiciones de recepción
de un determinado trasfondo subcultural, se transforma a menudo en su

8

Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Band II. Zur Kritik der funktionalistischen
Vernunft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014c), 553.
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contrario; d) que la lógica propia de la práctica comunicativa cotidiana
constituya una defensa contra las intervenciones manipuladoras de los
medios masivos y e) que la evolución técnica de los medios electrónicos
no discurre necesariamente en la dirección de una centralización de las
redes. Es interesante señalar que, a principios de la década de 1980, cuando Habermas publica Theorie des kommunikatives Handeln, el video-pluralism y la television democracy eran poco más que visiones anarquistas.9
En 1992 publicó Faktizität und Geltung, (Facticidad y validez,)10, continuó el análisis de los mass media en el tono menos pesimista de Theorie
des kommunikatives Handeln. En primera instancia, Habermas observó
una cuestión fundamental: la creciente virtualización de los Öffentlichkeiten (espacios públicos), de la presencia física de lectores, oyentes y
espectadores. Esta virtualización es posibilitada por los medios de comunicación. Esta creciente virtualidad haría más clara la abstracción efectuada por el espacio público como expresión de la generalización de la
estructura espacial de las interacciones simples. De tal modo, las estructuras de comunicación se restringirían a contenidos y tomas de postura
desvinculadas de los contextos concretos de las personas inmediatas y las
obligaciones concernientes a la toma de decisiones.
En Faktizität und Geltung, Habermas no desarrolló sistemáticamente
una sociología de los mass media; no obstante, señala en términos abstractos su función en un tejido sociopolítico cada vez más enredado y
diferenciado: en este proceso de creciente complejidad, se introduce una
centralización de las vías efectivas de comunicación, con lo cual los mass
media quedan expuestos a una creciente necesidad de selección y a las

9
10

Habermas, Theorie des kommunikativen. Band II, 575.
Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats (Frankfurt: Suhrkamp, 2017). Traducción al español: Jürgen Habermas, Facticidad
y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (Madrid:
Trotta, 2005).
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coerciones derivadas de la misma. Este proceso de selección se convierte
en la fuente de una nueva clase de poder.
Aquí hay que señalar una diferencia fundamental en la evaluación de
los mass media en Faktizität und Geltung, en relación con la evaluación
previa de Habermas, en particular en Strukturwandel der Öffentlichkeit:
los mass media no aparecen simplemente como un poder fáctico que despotencia y manipula al espacio público, sino que, en consonancia con
la ponderación de las estructuras jurídicas y sociopolíticas del Rechtsstaat (Estado de derecho), aparecen como potencialmente regulados en
términos jurídicos. Como ejemplo, Habermas menciona el proceso de
constitucionalización jurídica del cuarto poder en la República Federal de
Alemania, donde depende de la organización jurídica y del anclaje institucional que las televisoras se abran más bien a la influencia de los partidos o asociaciones; o más bien a la influencia de las empresas privadas con
gran presupuesto publicitario.11 El fenómeno resaltado por Habermas no
es tanto la despolitización del espacio público-político producida por los
mass media, sino las reacciones normativas al fenómeno de la posición de
poder de los complejos mediáticos en la competencia por la influencia
político-publicista.
En términos generales, en Faktizität und Geltung Habermas confía
en las estructuras institucionales del Estado de derecho para controlar
su influencia en la generación de un espacio público manipulado.12 No

11
12

Habermas, Faktizität und Geltung, 457.
En este sentido, es central la definición de Habermas del Estado de derecho como una secuencia
abierta de dispositivos, precauciones y cautelas contra el avasallamiento del sistema jurídico por el
poder ilegítimo de las circunstancias fácticas, las cuales contradicen su autocomprensión normativa
(Faktizität und Geltung, 58). La idea de Estado de derecho es fundamental en el enfoque de la Diskursethik sobre el proceso democrático. En este proceso las corrientes de comunicación que fluyen
en los diversos espacios públicos poseen un potencial político de influencia, que puede incidir
sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos o sobre la formación y voluntad del complejo
parlamentario: el espacio público político posee una fuerza publicística que puede transformarse, a

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019 /

183

José Lira Rosiles

obstante, tiene a bien señalar que, en última instancia, las protecciones
ofrecidas por las garantías fundamentales no bastan para evitar tales deformaciones del espacio público y de la Zivilgesellschaft (sociedad civil).
El mantenimiento y la estabilización de la autonomía de las estructuras
comunicativas del espacio público-político sería tarea de la propia sociedad civil. Conforme a las estructuras normativas del Estado de derecho,
los mass media estarían orientados tanto por los códigos profesionales
del periodismo y su autocomprensión ética como estamento profesional,
como por la organización de una prensa libre por la vía de un derecho
relativo a los medios de comunicación.13 Habermas aclara que, en concordancia con la concepción de la deliberative Politik (política deliberativa), tales principios expresan una simple idea regulativa: los mass media
han de entenderse como mandatarios de un público ilustrado del que
se presupone disponibilidad para el aprendizaje y capacidad crítica; han
de preservar su independencia respecto a los actores políticos y sociales;
han de hacer suyos, de modo imparcial, las preocupaciones, los intereses
y temas del público, así como exponer el proceso político a la luz de
tales temas y contribuciones, ante una crítica reforzada y una coerción
que empuje a este proceso a legitimarse.
Bajo esta concepción, el Medienmacht (poder de los medios) debería
quedar neutralizado y bloqueada la transformación del poder administrativo o social en influencia político-publicística. Según tal idea regulativa,

13

través de la política deliberativa, en poder político a través de procedimientos institucionalizados en
términos de Estado de derecho. Por tanto, el espacio público es el ámbito donde se genera influencia
y se lucha por influencia, logrando con ello la transformación del poder comunicativo en poder
administrativo. Habermas, Faktizität und Geltung, 439. Sobre la idea del Estado de derecho y el
procedimiento democrático en la Diskursethik ver Christoph Möllers, “Demokratie und Recht”, en
Habermas Handbuch de Brunkhorst, Kreide y Lafont (Berlin: Springer, 2009), 254-263; Francisco
J. Castillejos, La ratio iuris en la era de la posmetafísica. Jürgen Habermas y la nueva fundamentación
teórico-discursiva de la filosofía del derecho (México: Tirant-uami, 2014), 328.
Habermas, Faktizität und Geltung, 457.
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los actores políticos y sociales, entre ellos los partidos, sólo podrían utilizar el espacio público en la medida en que suministren contribuciones
convincentes para el tratamiento de los problemas que han sido identificados por el Publikum, involucrándose en la formación de la opinión y
la voluntad desde la perspectiva de éste, en vez de tratar de influir sobre
el mismo desde la perspectiva del mantenimiento del propio poder. El
contraste sobre la visión sobre los mass media es interesante aquí, ya que
Habermas toma distancia crítica de la visión sociológica de los medios
de comunicación masivos, según la cual el espacio público aparece dominado por los mass media y atravesado por relaciones de poder, con ello
se tiende a valorar con bastante reserva las oportunidades de la sociedad
civil para influir sobre el sistema político, lo cual es adecuado, piensa
Habermas, al referirse a un espacio público en estado de reposo. Por un
lado, en Faktizität und Geltung se acentúa el control regulativo de las
estructuras normativas del Estado de derecho sobre los mass media, y
por otro, en los instantes de movilización social comienzan a vibrar las
estructuras en quienes se apoya la autoridad de un Publikum decidido a
tomar posición, con lo cual pueden cambiar las relaciones de fuerza entre
la sociedad civil y el sistema político.
Ahora bien, para Habermas un tema central en el ámbito de los procesos de comunicación pública y la toma de decisiones es aquel que gira en
torno a quién coloca los temas en el orden del día y en cómo se determina la dirección de las corrientes de comunicación pública. En el contexto
de sociedades donde la circulación informal del poder domina al sistema
político, la iniciativa y el poder para introducir tales problemas los poseen primordialmente el gobierno y la administración (quienes ocupan
cargos políticos), más que el complejo parlamentario. Esta situación se
agrava, señala Habermas,14 cuando en el espacio público los mass media

14

Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, 459.
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obtienen preferentemente su material de fuentes con alta organización y
poder, así como de estrategias publicitarias que bajan el nivel discursivo
del circuito de comunicación pública, todo en contra de su autocomprensión normativa.
Debido a este diagnóstico, prevalecería el tono escéptico en la sociología de los medios de comunicación acerca de la articulación de los
problemas en las öffentliche Arenen (arenas públicas). No obstante, como
hemos señalado, en Faktizität und Geltung, Habermas toma distancia de
tal escepticismo, señalando la posibilidad de que actores de la sociedad
civil, a menudo no considerados, pueden desempeñar un papel activo y
exitoso en los casos de percepción, máxime en situaciones de crisis. Es en
tales coyunturas donde los acontecimientos sociales se aceleran, donde
los actores de la sociedad civil tienen la oportunidad de invertir la dirección de los circuitos de comunicación en el espacio público y el sistema
político, a pesar de su escasa complejidad organizativa, débil capacidad
de acción y desventajas estructurales frente a los sistemas funcionalmente
diferenciados. El fundamento de esta capacidad, señala Habermas, es
que las estructuras de comunicación del espacio público están ligadas
con los ámbitos de la vida privada, de modo que la periferia representada
por la sociedad civil posee la ventaja de tener mayor sensibilidad para la
percepción e identificación de problemas.

Reconfiguración de los mass media: internet y redes
virtuales
El análisis de los mass media llevado a cabo por Habermas en 1992 evidentemente debe ser reformulado. Casi tres décadas después, la revolución en las tecnologías de la comunicación e información, sobre todo el
desarrollo del internet y del ciberespacio, que tomaron impulso e incre-
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mento exponencial desde 1995, determinan importantes consecuencias
empíricas para el planteamiento del espacio público. En la década de
1990, los estudios sobre los mass media no incluyeron una consideración
sistemática de la revolución que significarían el internet y el ciberespacio. Un caso paradigmático es el texto Die Realität der Massenmedien (la
realidad de los medios de masas), donde Luhmann comprendió a éstos
como instituciones sociales que hacen uso de tecnologías de replicación
para multiplicar la comunicación, principalmente: libros, revistas y periódicos, así como medios de reproducción electrónica o fotográfica producidos en masa y dirigidos a un público indeterminado.
Luhmann consideró, en este sentido, a las tecnologías de la comunicación como el broadcasting, pero todavía no el internet.15 Al casi llegar
al 2020, estos análisis empíricos sobre los mass media, entre los cuales se
encuentra el de Habermas, han quedado obsoletos. No obstante, defenderemos que las consideraciones normativas introducidas por Habermas
poseen una gran actualidad en el análisis de este fenómeno, deben ser
replanteadas a la luz de esta transformación estructural. En particular, replantearemos el modo en que concebimos a la Öffentlichkeit, retomando
las consideraciones normativas del modelo de deliberative Politik expuesto en Faktizität und Geltung. Será central el análisis de la generación de
una Öffentlichkeit manipulada, que en el campo de la virtualización de la
discusión pública y la participación política alcanza niveles insospechados por la teoría crítica.
Sobre el tema de los mass media y las telecomunicaciones, y su estatus dentro de la teoría política, Robert Dahl consideró que la creciente
brecha entre la ciudadanía y las élites políticas podría reducirse al ga-

15

Ver Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996). Traducción al español: Niklas Luhmann, La realidad de los medios de masas (Barcelona y México:
Anthropos/Universidad Iberoamericana, 2000).
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rantizar un amplio acceso a la información sobre programas políticos,
la elección de temas de debate público y la participación significativa en
los mismos, siendo posible encontrar una solución técnica en el marco
de las telecomunicaciones.16 Estas últimas, a juicio de Dahl, posibilitan
que técnicamente todos los ciudadanos dispongan de información sobre las cuestiones públicas de modo inmediato, permitiendo la posibilidad de formulación de preguntas sobre los temas públicos, así como la
participación en debates con especialistas, políticos y otros ciudadanos.
Dahl había observado que esta posibilidad técnica es sólo una parte de
la solución, ya que de la sola intervención en debates públicos no se
da automáticamente que los ciudadanos superen las limitaciones en su
comprensión política, es decir, que desarrollen por ello una comprensión
esclarecida; también existe la posibilidad de que las élites y las tecnocracias exploten las telecomunicaciones interactivas para manipular a la
opinión pública, fortaleciendo el sistema de tutelaje.
El estudio de Dahl fue llevado a cabo a principios de la década de
1970. El análisis de las posibilidades y los riesgos sobre las telecomunicaciones que señaló fueron retomados más tarde por Giovanni Sartori.
Un estudio fundamental para comprender la transformación de los mass
media es Homo Videns, obra escrita al final de la década de 1990, donde
Sartori se concentra en el dominio de la televisión en el mundo contemporáneo y el posterior surgimiento de los multimedia, en especial el
imperio de contenidos basados en la imagen, en lo sensitivo, inmediato
y pasional, administrados y programados por personajes incultos. Este
proceso produce ciudadanos con un déficit en la capacidad cognoscitiva y racional: “sordo de por vida a los estímulos de la lectura y el saber
transmitidos por la cultura escrita”.17 El dominio de la imagen y de lo

16
17

Robert Dahl, Democracy and its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989), 406.
Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida (Madrid: Taurus, 1998), 38.
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sensitivo en los mass media se traslada al ámbito de los procesos políticos,
determinando el surgimiento de la video-política. Sartori observa que la
democracia participativa se fundamenta en la existencia de una opinión
pública con un cierto grado de autonomía; no obstante, en este proceso
surge una opinión tele-dirigida. En el ámbito de los procesos electorales, la vídeo-política se transforma en una vídeo-elección, centrada en la
transmisión al electorado de la imagen del líder o candidato, acompañada no por referencias racionales sino elementos emotivos o pasionales. Homo videns resulta central en nuestro balance, ya que no hizo más
que confirmar las tendencias generales diagnosticadas por Habermas en
Strukturwandel der Öffentlichkeit: el surgimiento de un Publikum iletrado y dirigido mediática y manipulativamente en los procesos electorales
con fines aclamativos. En este proceso las organizaciones sociopolíticas
y el Estado mismo adoptan la pauta de la Werbung (publicidad comercial), se dirigen a los ciudadanos en tanto consumidores.
Ahora bien, un fenómeno central que cobraría importancia desde fines de la década de 1990 hasta la actualidad es la perspectiva de formación de una Öffentlichkeit virtual posibilitada por el internet. Éste es
un fenómeno que Sartori sólo alcanzó a ver en estado germinal, pero
que en nuestros días ha adquirido carta de naturalización en los procesos sociopolíticos: “Las nuevas fronteras son internet y el ciberespacio,
y el nuevo lema es ‘ser digitales’”.18 Sartori evaluó de modo preliminar
las posibilidades políticas en torno al internet: “como un recorrido por
nuestros más variados hobbies, internet tiene un porvenir revolucionario.
Como instrumento cultural, de crecimiento de nuestra cultura, preveo
que tiene un futuro modesto”.19 Por tanto, no cabría esperar un predominio inmediato de las actividades crítico-culturales en internet, en el

18
19

Sartori, Homo videns, 53.
Sartori, Homo videns, 56.
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contexto de un panorama social dominado por la imagen y la banalidad
antes que por la lectura y la cultura.20 Su perspectiva es que no predominarían en internet los usuarios dirigidos a la adquisición de cultura y
conocimiento, sino los analfabetas culturales que lo convertirían en un
instrumento de ocio. Sartori observa un impasse fundamental identificado por Habermas en Strukturwandel der Öffentlichkeit, cuando diagnosticó la disgregación de la base sociológica de la Öffentlichkeit literaria
y política: no se vincula una base sociológica funcional a la idea de un
espacio virtual orientado a la cultura y la crítica. En este sentido, en el
análisis de Sartori parece imponerse una visión más pesimista.
Esta transformación estructural ha determinado un nuevo campo de
estudios en el ámbito de la teoría política, de los cuales Homo Videns
constituyó un trabajo pionero, comenzaron a proliferar investigaciones
y desarrollos teóricos derivados del impacto de esta transformación en el
ámbito de la política, la ciudadanía y el Estado. David Held, en Models
of Democracy en su tercera edición de 2006,21 al considerar la expansión
de los mecanismos de feedback y comunicación ciudadana que mejoran
la calidad de la deliberación pública, diseñados para mejorar el entendimiento y la comunicación entre los decision-makers y los ciudadanos,
observó la configuración de nuevos mecanismos de participación ciudadana que podrían combinar televisión, cable y redes computacionales, construidos por el sector público o privado con la participación de

20

21

Néstor García Canclini analiza el paso del ciudadano como representante de la opinión pública al
ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una determinada calidad de vida. Una de
las manifestaciones de este cambio sería que “las formas argumentativas y críticas de participación
ceden su lugar al goce de espectáculos en los medios electrónicos, en los cuales la narración o simple
acumulación de anécdotas prevalece sobre el razonamiento de los problemas, y la exhibición fugaz de
los acontecimientos sobre su tratamiento estructural y prolongado”. Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización (México: Grijalbo, 1995), 25.
La primera edición de este texto de Held es de 1987. Ver David Held, Models of Democracy (Cambridge: Polity Press, 2006).
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gobiernos locales e instituciones nacionales.22 Ejemplos de lo anterior
serían: el acceso a foros públicos, utilizar el e-mail para colocar ítems
en la agenda pública al alcanzar cierto umbral de apoyo, murales informativos en internet para generar debate o medir preferencias, así como
networks más focalizadas de televisión y radio para propiciar la discusión
pública.23
Held señaló otra de las posibilidades del internet para mejorar las relaciones entre ciudadanía y gobierno, así como entre los propios ciudadanos: las iniciativas de e-government y e-democracy. El primero es descrito
como un modelo arriba-abajo en el cual los gobiernos se interesan por
diseminar información y mejorar su acceso a los representantes. El segundo, como un modelo abajo-arriba relacionado con la creación de
foros ciudadanos para la discusión y la deliberación. Como ejemplo,
Held menciona que la mayoría de los gobiernos democráticos poseen

22
23

Held, Models of Democracy, 260.
Daniel Egloff, en su estudio de 2001 Digitale Demokratie: Mythos oder Realität? hace énfasis en el
potencial de democratización digital de internet; los ejemplos son el e-government, el e-voting y
el online-Aktivismus, así como los potenciales democráticos y emancipativos de las redes peer to
peer (P2P, intercambio de par a par, en aquellos años, la red Napster), del movimiento de Software
Open-source (fuente o código abierto) y del intercambio de comunicación en los chatrooms (los foros
de chats de AOL, por ejemplo), en los cuales juegan un papel activo y determinante los usuarios
del ciberespacio, en una relación más horizontal y libre, constituyendo los elementos para una
Cyberdemokratie y una User-Emanzipation (emancipación del usuario), a través de la open-architecture-network (red de arquitectura abierta). Daniel Egloff, Digitale Demokratie: Mythos oder Realität?
Auf den Spuren der demokratischen Aspekte des Internets und der Computerkultur (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001), 10, 13, 98. En este sentido, Cook, Carpini y Jacobs señalaron también, en
este periodo temprano, que el internet poseía un potencial para vincular a la ciudadanía atomizada
y desconectada a la vida política. La participación en chatrooms y otros grupos de discusión online
organizados específicamente para discutir problemas locales, nacionales o internacionales determinaban la articulación de lo que los autores llamaban una discursive participation (participación
discursiva), cuyos portadores son los Internet Deliberators (deliberadores de internet). Lomax Cook,
Michael Delli Carpini y Lawrence Jacobs, “Who Deliberates? Discursive Participation in America”,
en Shawn W. Rosenberg, Deliberation, Participation and Democracy (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2007), 32.
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sitios web oficiales en donde colocan documentos clave en línea, lo cual
funciona para mejorar el entendimiento ciudadano sobre cuestiones
de políticas públicas, refuerza la responsabilidad y rendición de cuentas gubernamental.24 Finalmente, Held considera el mejoramiento de la
comunicación lateral entre ciudadanos, a través de la generación de foros
públicos online, como el potencial democrático más significativo de la
tecnología digital para el desarrollo de la comunicación ciudadana.
Antes de entrar en el análisis de las consecuencias políticas para el
concepto de Öffentlichkeit, derivadas de la revolución en el ámbito de
las tecnologías de la comunicación y del internet, consideraremos algunos indicadores empíricos que muestran la magnitud actual de esta
transformación estructural. De acuerdo con datos de la International
Telecommunication Union (itu),25 organismo de Naciones Unidas especializado en telecomunicaciones, actualmente existen alrededor de 4.2
billones de usuarios de internet a nivel global, el 55% de la población
mundial (7.6 billones). En los países desarrollados, 94% de los jóvenes
entre 15 y 24 años utilizan internet; en los países en vías de desarrollo el
porcentaje es 67%.26 En conjunto, el sector de la sociedad en este rango
de edad constituye 70.6% de los usuarios de internet a nivel global.27
Otro indicador importante para analizar la cobertura y penetración del
internet es la utilización de celulares móviles con conexión de banda
ancha; de acuerdo con la itu el número de subscripciones ha pasado
de 268 millones en 2007 a 4.22 billones en 2017, los niveles más altos

24
25

26
27

Held, Models of Democracy, 261.
La itu tiene su sede en Génova, Suiza; son miembros 193 países, casi 800 entidades del sector
privado, industria e instituciones académicas. https://www.itu.int/.
International Telecommunication Union, Facts and Figures 2017 (Génova: itu, 2017), 2.
International Telecommunication Union, Measuring the Information Society Report 2017. Volume 1
(Génova: itu, 2017), 20.
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de penetración se dan en los países en desarrollo.28 En relación a la conectividad en los hogares, en 2005 constituía 20%, mientras que en 2017 fue
de 53.6%.29 Evidentemente, la conectividad es menor en países menos
desarrollados y pobres de África, Medio Oriente, Asia y el Caribe, donde
sólo 172 millones de personas (de 1 billón) que habitan ahí poseen acceso a internet.30 Hoy en día, la conectividad a internet se observa como un
indicador de desarrollo, un aspecto central para el desarrollo económico
y social. En este sentido, Naciones Unidas ha comenzado a reconocer la
importancia de las tecnologías de la comunicación y de la información
en el desarrollo global, en específico, para la 2030 Agenda for Sustainable
Development establecida en 2015. En el objetivo número 9, punto 9.c, la
Agenda establece la necesidad de proveer un acceso universal y asequible
a internet en los países desarrollados para el año 2020.31

Hacia un modelo de espacio público virtual
Las consideraciones expuestas nos conducen a una reformulación del
concepto de Öffentlichkeit (espacio público). En primera instancia, no
podemos, sin más, considerar su articulación en los términos exclusivos de una estructura espacial, de un locus que requiere infraestructura
pública para las asambleas, reuniones, mítines y actos, lo que Habermas
caracteriza con metáforas espaciales: foros, escenarios o arenas. En este
sentido, el espacio público representa por excelencia el locus de la delibe-

28
29
30

31

itu, Measuring the Information, 10.
itu, Measuring the Information, 15.
International Telecommunication Union, ICTs, LDCs and the SDGs. Achieving Universal and Affordable Internet in the Least Developed Countries (Génova: itu, 2018), 7.
United Nations, Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, (2015), 7.
(http://bit.ly/2WaLhZ8).
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ración democrática, donde los ciudadanos emprenden procesos discursivos sobre temas que atraviesan todo el Lebenswelt (mundo de la vida).
Desarrollaremos la propuesta de un modelo de Öffentlichkeit virtual, estableciendo los principales puntos que lo articulan y sus tendencias generales.
El modelo propuesto se desenvuelve en cuatro ámbitos nucleares: mass media, gobiernos virtuales, ciudadanía virtual o digital, Öffentlichkeit virtual.

Mass media.

Observamos en la obra madura de Habermas una evaluación más positiva del papel de los mass media como forma generalizada de comunicación, con el potencial de liberar a los procesos de comunicación de la
provincialidad presupuesta en su limitación espacio-temporal. En este
sentido, el desarrollo del ciberespacio ha determinado la consolidación de
una red virtualmente siempre presente de contenidos de comunicación,
ha multiplicado los contextos de difusión de contenidos e información a
niveles insospechados por el modelo deliberativo esbozado por Habermas a principios de la década de 1990. En este proceso observamos un
perfeccionamiento tecnológico de la canalización unilateral de los flujos
comunicativos, así como de la invasión de publicidad comercial en los
contenidos de éstos, lo que revitaliza el análisis clásico de Habermas en
Strukturwandel der Öffentlichkeit sobre el papel de los mass media en la
configuración de una Öffentlichkeit manipulada a través de estrategias de
marketing. Estas últimas se han perfeccionado a microniveles: el análisis,
a través de algoritmos, de la información de cada usuario, sus preferencias, historiales de navegación y actividad en la red, determinan la
canalización de informaciones o contenidos determinados, dirigidos a tal
usuario en particular. Las posibilidades de manipulación y marketing dirigido a grupos y a individuos se han perfeccionado a niveles distópicos.
En tales flujos virtuales de comunicación e información observamos la
operación y manipulación de poderes fácticos salvajes, que no están sometidos a ninguna regulación, como empresas, corporaciones, grupos políticos
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y gobiernos, quienes introducen temas clave, tendencias informativas y noticias manipuladas, fenómenos a los que recientemente se ha denominado
de modo coloquial como fake news y posverdad.32 Es indudable la influencia de estos poderes fácticos a través de tales estrategias manipulativas, no
sólo a nivel de la articulación de las preferencias de consumo de los usuarios, sino en los procesos políticos y electorales, como el caso del proceso
electoral de Estados Unidos en 2016, donde triunfó Donald Trump; o el
brasileño en 2018, donde resultó ganador Jair Bolsonaro. En éstos, se utilizaron de modo sistemático estrategias de desinformación y manipulación
a través de redes sociales y servicios de mensajería instantánea. A diferencia
de los mass media clásicos, se trata de flujos comunicativos invadidos y
manipulados, de los cuales no se puede identificar su origen con precisión,
pero pueden crear tendencias y colocar determinados temas en la discusión
pública. A esta tendencia generalizada opondremos dos consideraciones,
para las cuales Habermas nos continúa orientando: las reacciones normativas al fenómeno de imposición de poderes fácticos en los complejos mediáticos virtuales, en la competencia por la influencia político-publicista; y
la capacidad de resistencia y respuesta de un Publikum virtual que conserva
la capacidad de cuestionar y tematizar tal flujo manipulativo.
En Faktizität und Geltung Habermas hizo énfasis en el proceso de
regulación de los mass media, en el ámbito de las estructuras jurídicas

32

Sobre el término fake news, Tandoc, Lim y Ling examinan su utilización entre 2003 y 2017, de este
análisis derivan una tipología de tres clases de fake news: noticias satíricas y paródicas; fabricación y
manipulación, y publicidad y propaganda. Los autores acentúan la influencia de este término en el
discurso y comportamiento de líderes mundiales, así como en su potencial influencia en los procesos electorales. Edson C. Tandoc, Lim Zheng Wei, Richard Ling, “Defining ‘Fake News’”, Digital
Journalism núm. 6, 9 (2017), 138. Como señala la Unesco al abordar este tema, fake news se refiere
globalmente al flujo de comunicación virtual cuyo contenido es desinformativo, falso y manipulativo, su propósito es confundir a los consumidores o ciudadanos en sus elecciones de consumo o en
la articulación de sus preferencias políticas. No se trata de un proceso nuevo, pero se ha magnificado
a través de estas herramientas. Unesco, Journalism, “Fake News” & Disinformation. Handbook for
Journalism Education and Training, 2018, 15. (http://bit.ly/30NygmR).
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del Estado de derecho. Habermas había ejemplificado tal hecho con el
proceso de constitucionalización jurídica del cuarto poder en Alemania,
así como la autocomprensión normativa de los mass media a través de los
códigos deontológicos periodísticos. Habría que señalar que el internet,
aunque es un espacio en donde operan poderes fácticos salvajes que escapan a las normativas estatales, se encuentra sometido a las regulaciones
de los Estados, como el caso de las leyes sobre delitos y fraudes, así como
aquellas contra la difamación, por lo que la operación de tales poderes se
encuadra dentro de determinadas limitaciones jurídicas.33
Respecto a la autocomprensión normativa de los mass media a través de
sus códigos deontológicos, cabe señalar que el Código Internacional
de Ética Periodística de la Unesco de 1983 no ha sido actualizado en este
sentido; no obstante, observamos una tendencia a nivel global, en años
recientes en distintos medios periodísticos, a anexar guías de comportamiento y manejo de información en sitios web y redes sociales, así como
a reformular los códigos de ética, en los cuales se incluyen apartados
completos sobre este tema.34 Seguramente, en la siguiente década veremos la reformulación del Código Internacional de Ética Periodística de
la Unesco con miras a este problema.

33

34

Ver Lawrence B. Solum, “Models of Internet Governance”, en Lee A. Bygrave, John Bing, Internet
Governance. Infrastructure and Institutions (Nueva York: Oxford University Press, 2009), 68.
La tendencia a la autorregulación deontológica de los medios en el ámbito virtual se ha consolidado
en años recientes, algunos han avanzado en este sentido con la publicación de guías editoriales que
regulan la actividad periodística en este medio. Así, por ejemplo, el caso del New York Times con
la The Times Issues Social Media Guidelines for the Newsroom (https://goo.gl/afBCZS), la BBC
con la guía editorial Social Networking and Other Third Party Websites (including Blogs, Microblogs
and Personal Webspace) (https://goo.gl/J6FAje), la guía de Reuters: Reporting from the Internet and
Using Social Media (https://goo.gl/nttZpd), el Washington Post con la Digital Publishing Guidelines
(https://goo.gl/yGo7ZB), así como el apartado 8.7 del código de ética del Instituto Mexicano de
la Radio “Redes sociales y nuevas plataformas de promoción y contacto” (https://goo.gl/p7hwZV).
En estas guías encontramos el reconocimiento a la importancia de regular el comportamiento periodístico y los contenidos publicados en los social media, así como el comportamiento del propio
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En términos generales, hemos señalado esta reacción normativa a nivel de los códigos deontológicos de los medios, como una de las potenciales barreras contra los flujos de comunicación manipulativos. Sobre
esta cuestión, finalmente, podemos decir que será materia para una sociología de los mass media y de consideraciones politológicas en sentido
pesimista, pero también acentuamos los potenciales críticos de tal autocomprensión normativa de la actividad periodística en la era digital.
Aunado a los procesos de aprendizaje y autocomprensión normativa de
los mass media en la era digital, el tema del futuro desarrollo y control
de las tecnologías de la comunicación y de la información también se
aborda a nivel de Naciones Unidas, impulsando procesos de diálogo y
acuerdo global sobre ello. En este sentido se ubica el reconocimiento de
la Secretaría General de Naciones Unidas al reto impuesto por el rápido
desarrollo de tecnologías tales como la inteligencia artificial, las interacciones sociales y el flujo de información online, la biotecnología y la
robótica. También un considera la utilización de tales tecnologías para
el logro de la 2030 Sustainable Development Agenda, con la protección y
promoción de los valores globales derivados de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el impulso de la inclusión y la transparencia, así
como un proceso de aprendizaje y diálogo entre las organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos e industria.35

35

periodista ante el flujo de información en blogs, sitios web y redes sociales (Facebook, Instagram,
Snapchat, Whatsapp), a través de principios periodísticos básicos en sus respectivos códigos de ética,
los cuales están en consonancia con los principios nucleares establecidos en el Código Internacional
de Ética Periodística de la Unesco.
Sobre este tema, ver United Nations, UN Secretary-General’s Strategy on New Technologies (2018),
5, 8 http://www.ohchr.org/, consultado en noviembre de 2018. Un punto interesante de este documento es la observación sobre el online social networking que nos permite encontrar personas
alrededor del mundo, quienes comparten nuestra forma de pensar, así como ampliar la libertad de
expresión y la creatividad humana; pero también señala riesgos fundamentales: amplifica el discurso
de odio, contribuye a la polarización étnica y política, así como facilita el reclutamiento terrorista.
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Gobiernos virtuales
Como analizamos en el apartado anterior, en Models of Democracy David
Held había observado el nacimiento de iniciativas de e-government (gobierno electrónico o virtual), como un modelo arriba-abajo en el cual los
gobiernos se interesan por diseminar información y mejorar el acceso de
sus representantes. Como ejemplo, Held refería que la mayoría de los gobiernos poseen sitios web oficiales en donde podemos encontrar documentos gubernamentales clave que podrían servir como pauta para reforzar la
responsabilidad y rendición de cuentas (accountability). Held escribió esta
consideración en 2006, esta tendencia se ha consolidado y reforzado, la
mayoría de los gobiernos democráticos posee no sólo sitios web con documentos en torno a políticas públicas, leyes, normas, reglamentos y comunicados oficiales, sino también mecanismos de comunicación con la ciudadanía y de transparencia pública, como las solicitudes de información.
Por otro lado, es una constante empírica que los presidentes y representantes de las instituciones públicas se conduzcan a través de redes
sociales, donde comunican sus principales actividades, así como posturas
relacionadas con diversos temas. En muchos casos, esta actividad está
mediada por la intervención de áreas de relaciones públicas gubernamentales, pero también se da la utilización de estos medios como instrumentos de gobierno y comunicación directa a través de redes sociales como
Twitter. Es muy común hoy en día que un presidente o gobernante comunique una decisión de gobierno o determinada política a través de un
tweet, incluso antes que las instancias de comunicación oficiales correspondientes. Esta dinámica, que sigue teniendo la naturaleza arriba-abajo
indicada por Held, tiene mayor potencial para producir accountability,
ya que dichas comunicaciones son inmediatamente compartidas y discutidas por los usuarios de las redes, lo que ha determinado posteriores
aclaraciones o explicación sobre las mismas.
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Esto también determina un replanteamiento sobre las perspectivas actuales del arcana imperii, por parte de los gobiernos, y del potenciamiento tecnológico para el Prinzip der Publizität (principio de publicidad)
kantiano. Internet y las redes sociales han posibilitado la formación de
grandes bases de datos utilizadas con fines comerciales y de control gubernamental, lo cual fue revelado por el caso de Cambridge Analytica.
Este proceso se reforzará en la medida en que se avanza en el internet de las
cosas y la hiperconexión del ciudadano en una diversidad de dispositivos
móviles; revitalizará los análisis de la sociedad de la vigilancia pospanóptica, en la que se establecen36 “millones de cámaras y medios electrónicos
de vigilancia e identificación de los ciudadanos: para sustituir a la antigua
sociedad disciplinario-totalitaria, ya está en marcha la sociedad de la hipervigilancia”.37 En las siguientes décadas, esta tendencia no hará más que
acentuarse, sobre todo con la difusión de tecnologías cada vez más integradas al cuerpo humano (como el uso de chips implantados), así como
la utilización de aparatos y prótesis de realidad aumentada.

Ciudadanía virtual o digital.

Es característico de la filosofía y teoría política de Habermas la tensión
entre la ciudadanía convertida en consumidora de opciones políticas y
la perspectiva de una ciudadanía activa, portadora del espacio público
político, por ejemplo: entre el ciudadano de facto y el ciudadano de iure.
En Faktizität und Geltung observamos el acoplamiento en la ciudadanía

36

37

David Lyon señala que las relaciones sociales canalizadas a través de internet posibilitan la creación
de bases de datos de cientos de millones de usuarios, las cuales se utilizan para analizar el consumo
y estilo de vida de los individuos, sumado a su utilización en términos de vigilancia gubernamental.
David Lyon, Posmodernidad (Madrid: Alianza, 2005), 83.
Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna
(Barcelona: Anagrama, 2007), 58. Sobre la problemática de los riesgos de seguridad y vigilancia
ilegal en internet ver también United Nations, UN Secretary-General’s Strategy on New Technologies
(2018), 8 http://www.ohchr.org/, consultado en noviembre de 2018.
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de las acciones estratégicas orientadas a fines y las acciones comunicativas
dirigidas al entendimiento, a través del mecanismo institucional representado por la política deliberativa. Si bien el modelo depende en última
instancia de una acción ciudadana constante, que nutre la esfera de la
sociedad civil, también permitía un margen para el desarrollo del ciudadano en un sentido privatista. Las visiones sociológicas más pesimistas
sobre este tema observaban una ciudadanía volcada hacia un privatismo
apático y agavillada en la sociedad de consumo. Ahora bien, la vida social
de los individuos se encuentra determinada en la actualidad por lo que
en Consuming Life, Zygmunt Bauman define como electronic life o ciberlife (vida electrónica o ciber-vida), donde ésta se conduce primariamente
a través de un dispositivo electrónico como una computadora o teléfono
móvil.38 Bauman analiza este caso para la sociedad hiperconectada de
Corea del Sur, donde la ciberlife no es una opción sino una necesidad
“take it or leave it” (tómalo o déjalo), legando una especie de muerte
social a aquellos que deciden no entrar al mundo cibernético y su cultura
del show-and-tell (mostrar y contar). Podemos extender este análisis a las
sociedades de los países más avanzados, donde un alto porcentaje de la
población se desarrolla en esta dinámica de hiperconexión. Como vimos
en el apartado anterior, existen 4.2 billones de usuarios de internet a
nivel global, el 55% de la población mundial, la mayoría son jóvenes: el
sector de la sociedad entre 15 y 24 años constituía en 2017 el 70.6% de
los usuarios de internet a nivel global.39

38
39

Zygmunt Bauman, Consuming Life (Cambridge: Polity Press, 2007), 2.
Para el caso de Alemania, Dominik J. Leiner observó que en 2011 el 87% de los jóvenes alemanes entre
14 y 19 años eran usuarios de redes online (Online-Netzwerke). Leiner comenta que entre las motivaciones para el uso de estas redes se encuentra el desarrollo de la identidad social y aspectos relativos a las
carreras profesionales; no obstante, en redes como Facebook predomina un uso orientado a la gratificación. Entre los principales intereses de los usuarios se encuentran la información sobre compañeros
de colegio, de piso y posibles compañeros en relaciones afectivas. Dominik J. Leiner, “Der Nutzen
Sozialer Online-Netzwerke”, en Ullrich Dittler, Michael Hoyer, Aufwachsen in sozialen Netzwerken.
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Los análisis sobre la ciudadanía como consumidora pueden potenciarse en el ámbito de la vida digital y el mundo cibernético, revitalizando los análisis sobre la sociedad del espectáculo en la era de las redes sociales, donde encontramos el dominio de contenidos banales, del
entretenimiento y marketing, antes que procesos de discusión y debate
racional: “la política ha entrado en la era de lo espectacular, liquidando
la conciencia rigorista e ideológica en aras de una curiosidad dispersada,
captada por todo y nada”;40 “la galaxia internet y su diluvio de montañas
digitales: millones de sitios, miles de millones de páginas y de caracteres
que se multiplican por dos cada año que pasa”.41 En efecto, la vertiginosa interacción en las redes sociales, blogs y aplicaciones de mensajería
instantánea parece determinar el dominio de una ciudadanía dispersa,
captada por todo y por nada, sobreestimulada por apabullantes flujos de
información, imágenes, memes y contenidos interactivos. Evidentemente, ésta es la ciudadanía virtual susceptible de ser manipulada y movilizada por flujos de información y comunicación invadidos por poderes
fácticos. No podemos considerar este proceso de modo unilateral; para
Habermas los flujos de información y comunicación colonizados por
poderes fácticos tienen como límite una ciudadanía que también posee

40

41

Chancen und Gefahren von Netzgemeinschaften aus medienpsychologischer und medienpädagogischer Perspektive (München: Kopaed, 2012), 111, 114. En términos generales, la utilización de estos medios se
dirige al mantenimiento de comunicación efectiva con sus círculos de amistades, así como a constituir
un canal para la autorrepresentación (Selbstdarstellung). Sobre este tema, Wettstein analiza los potenciales políticos de determinados ámbitos del ciberespacio, los cuales abren posibles canales para la
politización y participación política de los jóvenes (a menudo declarada muerta —totgesat—): redes
de microblogging como Twitter, actividades como el hacktivism, las discusiones en foros y chats, la realización de peticiones y participación en grupos y fan sites de Facebook. Martin Wettstein, “Politische
Partizipation im Social Web. Hinweise zum Aufenthaltsort des totgesagten politischen Engagements
jugendlicher Internetnutzer”, en Dittler y Hoyer, Aufwachsen in sozialen Netzwerken, 134.
Gilles Lipovetsky, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo (Barcelona: Anagrama, 1983), 39.
Lipovetsky y Serroy, La pantalla global, 57.
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la capacidad y el potencial de tematizar las pretensiones de validez problemáticas en tales interacciones, perspectiva que abre la reflexión para
la potencial articulación en sentido crítico de una Öffentlichkeit virtual.

Öffentlichkeit virtual.

El análisis de las consecuencias sociopolíticas del actual dominio del internet y del ciberespacio en las interacciones sociales y políticas no puede
ser unidireccional. Por un lado, internet y las redes sociales reflejan el
proceso de dominio de la lógica de la publicidad y el control gubernamental, así como de contenidos basados en la imagen y en lo más
inmediato. Por otro lado, esta tecnología permite el aumento del alcance
y la velocidad de las interacciones entre aquellas personas interesadas en
leer, escribir y discutir ideas, además de extender el espacio público de
las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.42 Internet, en tanto
tecnología, puede utilizarse como medio de ilustración o de entretenimiento y manipulación, no obstante, como en su momento diagnosticó
Sartori se pronunció en torno a los mass media, parece predominar esta
segunda dimensión. Estas cuestiones sólo pueden clarificarse a través de
numerosos estudios empíricos sobre el tema. Entre tanto, no puede negarse el potencial crítico-político del ciberespacio para la articulación de
una Öffentlichkeit virtual y para el apuntalamiento de los procesos
de deliberación en los ámbitos informales de la sociedad civil y del espacio público. El uso crítico-político de esta ágora virtual43 se ha efectuado
desde muy temprano, vimos el énfasis de David Held a principios de este
siglo en la posibilidad de formar foros virtuales e intercambiar opiniones

42

43

Lars Løvlie, “Rereading Jürgen Habermas’ ‘Strukturwandel der Öffentlichkeit’”, en Zeitschrift für
qualitative Bildungs, Beratungs und Sozialforschung 2, vol. 2 (2001): 228.
“An Athenian agora grounded in physical space and fleshy bodies to one of an electronic agora that
is also grounded but in a cyber space and in digital bodies”. Diana Saco, Cyber Democracy. Public
Space and Internet (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002), xv.
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en chatrooms, correos electrónicos, blogs y foros de discusión. En este
sentido, como señaló Habermas, las estructuras de la comunicación llevan inserto el contrapeso de un potencial emancipatorio, ya que, aunque
sean abstraídas y empaquetadas, nunca pueden blindarse por completo
contra la posibilidad de ser cuestionadas por actores capaces de responder autónomamente por sus actos.
El ciberespacio y las redes sociales han tenido un papel fundamental
en movimientos civiles y políticos de inicios del siglo xxi, constituyéndose en la actualidad como una variable central en los procesos políticos y electorales: algunos ejemplos históricos relevantes son el caso de la
Primavera Árabe en 2010 —las revueltas en Túnez y Egipto, donde
la organización de las protestas a través de redes sociales como Twitter fue
determinante—, el movimiento Occupy Wall Street en 2011, ese mismo
año el movimiento 15-M en España, o la formación de grupos de hacktivismo como Wikileaks, fundamentales para la discusión y tematización
de prácticas antidemocráticas de los gobiernos, así como de crímenes de
guerra, los cuales permanecían en el ámbito del arcana imperii o de la
crypto-politics (cripto-política).44
Además de la utilización del ciberespacio como instrumento de organización política por parte de movimientos sociales críticos, el desarrollo
del ciberespacio como medio de replicación, que produce una multipli-

44

“Crypto in this respect is simply shorthand for cryptography, i.e., for the sort of writing in code
[…] The prefix itself, however, simply means hidden or secret. In this other respect, crypto politics
may be taken to refer to a kind of unseen, covert politics”. Saco, Cyber Democracy, 143. Por otro
lado, la encriptación tiene también el potencial de salvaguardar la privacidad de las comunicaciones
de los ciudadanos, como el caso de la utilizada por aplicaciones de mensajería como Telegram o
Whatsapp. Existen constantes presiones por parte de diversos gobiernos y agencias para que éstas
proporcionen una backdoor para desencriptar mensajes de determinados sospechosos (en este caso
está la negativa de Apple para proporcionar a la nsa una backdoor para desencriptar teléfonos iPhone). El tema de fondo es la salvaguarda de la privacidad de los datos del usuario frente a las presiones
fundamentadas en el argumento de la seguridad nacional.
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cación o ampliación de la comunicación,45 constituye un medio para
potenciar tecnológicamente la posibilidad observada por Kant cuando
señaló que la violación del derecho en un punto de la Tierra repercute en
todos los demás, así como el mencionado Prinzip der Publizität (principio de publicidad). Hoy en día, en las principales redes sociales, se comparten de modo descentralizado e inmediato un sinnúmero de injusticias
y violaciones a los derechos humanos, las cuales pueden incluso verse en
vivo mediante streaming, como el caso de los conflictos bélicos en años
recientes, los cuales han concitado movimientos globales de indignación
y protesta. Éste es el sentido en que Mary Kaldor pondera la importancia
de las nuevas tecnologías de la información, ya que permiten que lo local
sea global al instante, generando una conciencia de comunidad global.46
Tales tecnologías, nos dice Kaldor, han sido adecuadamente utilizadas
por los actores de la sociedad civil global.47
Los medios masivos y virtuales de comunicación facilitan, en efecto, la
interacción, la comunicación, el intercambio de información e incluso
la organización en un ámbito que va más allá de las fronteras de los Estados nacionales, invocan a la indignación o a la solidaridad cosmopolita.
Recordemos, en este sentido, la centralidad en la ética discursiva de la idea
cosmopolita de una solidaridad posnacional. Los ciudadanos, en un contexto regional y global posnacional, pueden ampliar su solidaridad más
allá de sus fronteras, con el objetivo de lograr una inclusión recíproca,

45

46
47

Comprendemos esta función del ciberespacio utilizando la caracterización de Luhmann de los mass
media como medios de replicación, función potenciada tecnológicamente a través de los flujos
comunicativos articulados en este ámbito. Ver Niklas Luhmann, Introducción a la teoría de sistemas
(México: Universidad Iberoamericana, 1996), 10.
Mary Kaldor, La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra (Barcelona: Tusquets, 2005), 138.
“Internet technology, if not leveling, has at least reduced one important power gap: the power of
mass communication. Because they have such a wide reach, the mass media have been central to
the processes through which issues have been politicized and made the topic of public debate in
modern times”, Saco, Cyber Democracy, 153.
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constituyéndose como una solidaridad entre ciudadanos cosmopolitas.48
Esta solidaridad puede volverse negativa por la indignación moral ante
violaciones masivas a los derechos humanos o las vulneraciones de la
prohibición de las agresiones militares.
Sobre estas posibilidades crítico-políticas debemos realizar dos prevenciones, para evitar caer en un utopismo de politización radical de la
sociedad a través del ciberespacio. La primera es el dominio de aquella
subjetividad volcada a lo privado, orientada estratégicamente hacia el
consumo, la cual utiliza las redes sociales como medios de autorrepresentación y gratificación, guardando una determinada reserva de apatía o indiferencia política: “indiferencia por exceso, no por defecto, por
hipersolicitación, no por privación”.49 Ante las injusticias globales y la
sobreestimulación de información y contenidos: “tan pronto ha sido registrado, el acontecimiento se olvida, expulsado por otros aún más espectaculares”; “para la mayoría, las cuestiones públicas, incluida la ecología,
se vuelven ambiente, movilizan durante un tiempo y desaparecen tan
deprisa como aparecieron”.50 La indiferencia y apatía también han sido

48

49
50

Podemos reconstruir las posturas y el análisis cosmopolitas de la Diskursethik en las tesis expuestas
en Staatsbürgerschaft und nationale Identität. Traducción al español: Jürgen Habermas, “Ciudadanía
e identidad nacional”, en Facticidad y validez, 619-643; Eine politische Verfassung für die pluralistiche Weltgesellschaft, publicado en Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze.
Traducción al español: Jürgen Habermas, “¿Una constitución política para una sociedad mundial
pluralista?”, en Entre naturalismo y religión (Paidós: Barcelona, 2006), 315-355; así como en Die
Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie. Traducción al español: Jürgen Habermas,
La inclusión del otro. Estudios de teoría política (Barcelona: Paidós, 1999). Es característica fundamental del pensamiento de Habermas poseer un nítido sentido cosmopolita, asumiendo como una
tarea de su pensamiento el análisis y replanteamiento del proyecto de paz perpetua, articulado por
Immanuel Kant. Habermas diseña un modelo de un sistema global multinivel, entendido como la
propuesta normativa general para la necesaria reforma de las instituciones globales, y la articulación
de un orden mundial con capacidad vinculatoria que garantice las funciones básicas de preservación
de la paz y respeto por los derechos humanos.
Lipovetsky y Serroy, La pantalla global, 39.
Lipovetsky y Serroy, La pantalla global, 40.
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campo fértil para el retorno de posturas intolerantes, el racismo, la exaltación del nacionalismo y la restricción de la comunicación con círculos
de personas que piensan lo mismo.
La segunda es que internet, aunque posee una estructura horizontal,
descentralizada y, en principio, de arquitectura abierta, es un sistema que
permite la centralización de grandes bases de datos, las cuales sirven tanto con propósitos comerciales como con otros de control social, como el
caso paradigmático del control y la censura sobre el internet por parte del
gobierno chino,51 en un modelo de ciber-gobernanza o gobierno digital
(e-government) en sentido autoritario. Por otro lado, internet depende
de la infraestructura física de telecomunicaciones en cada Estado, por lo
que, ante conflictos o situaciones masivas de protesta social, los gobiernos ampliamente cuestionados, con una crisis grave de legitimidad, ante
la perspectiva de revueltas generalizadas pueden recurrir a esta estrategia
propia del Estado de excepción: apagar o bloquear el internet. Esto no es
sólo una hipótesis de investigación: fue la estrategia que utilizó el gobierno de Hosni Mubarak en 2011, al intentar desactivar y desmovilizar de
tal forma al movimiento revolucionario egipcio. La neutralización de la
Öffentlichkeit virtual, vía el bloqueo de internet, será una táctica a consolidarse como parte de las medidas de estados de emergencia y leyes de
excepción en Estados autoritarios, en el presente siglo.52

51

52

“In January 1996, for example, the State Council of China approved policies requiring citizens to
register for internet access and adopting measures for funneling all incoming international transmissions through state-run gateways. Such measures would undoubtedly help states to censor their
citizens’ access to perhaps most international postings”, Saco, Cyber Democracy, 177; “China’s internet regulations give the Chinese government a monopoly over all internet connections going
in and out of the country. […] installation of site-blocking software is required on all end-user
computers with public access, such as those in Internet cafés. In 2002, for instance, Shanghai police
closed down almost 200 Internet cafés in the city during a weeklong sweep for not blocking sites as
required under the law”, Lawrence B. Solum, “Models of Internet Governance”, 68, 70.
Sobre el caso de Egipto ver: Matt Richtel, “Egypt Cuts Off Most Internet and Cell Services”, The
New York Times (28 de enero de 2011) https://goo.gl/6s2WUM y David Cuen, “Egipto apaga
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Conclusión
Hemos observado que los mass media ocupan un lugar central en la filosofía y la teoría política de Jürgen Habermas desde sus trabajos más
tempranos, transitando de una visión negativa en su articulación con
un espacio público despotenciado y una ciudadanía movilizada periódicamente en términos plebiscitarios; hacia su concepción como forma
generalizada de comunicación con la capacidad de liberar los procesos
de comunicación de sus limitaciones espacio-temporales; estos últimos
conservan un potencial emancipativo, nunca pueden quedar por completo blindados contra la posibilidad de cuestión por parte de actores
autónomos, así como contra el flujo de mensajes de contenido crítico.
Habermas enfatiza en sus trabajos más maduros la capacidad de las estructuras del Estado de derecho para vincular y regular los mass media.
La transformación estructural en las tecnologías de la información y comunicación, a partir de 1995, ha potenciado la creciente virtualización

internet”, BBC Mundo (28 de enero de 2011) https://goo.gl/wxahce. Tenemos otros tres ejemplos
recientes sobre la utilización de esta táctica: en 2017 el gobierno de Camerún bloqueó el acceso a internet en las regiones angloparlantes del país, con el objetivo de desactivar las protestas y disturbios
contra la obligatoriedad del francés en escuelas y oficinas públicas (BBC Mundo, “El país que cortó
todo acceso a internet y a las redes sociales a quienes hablan inglés”, 9 de febrero de 2017 https://
goo.gl/4mjz3J). En 2016 y 2017 el gobierno de Etiopía apagó temporalmente el internet con el
propósito de que los exámenes nacionales de ingreso a la universidad no fueran filtrados. En el caso
de Etiopía esta acción se facilita porque el único proveedor de internet se encuentra controlado por
el Estado (Alex Hern, “Ethiopia turns off internet nationwide as students sit exams”, The Guardian,
31 de mayo de 2017, https://goo.gl/ZhdggU). En marzo de 2018, el gobierno de Maithripala
Sirisena en Sri Lanka, tras la declaración del estado de emergencia derivado de la violencia entre
las comunidades budista y musulmana, utilizó la táctica de bloquear temporalmente el acceso a las
principales redes sociales y servicios de mensajería instantánea (Facebook, Instagram y Whatsapp)
bajo el argumento de que estaban siendo utilizados para promover la violencia contra la minoría
musulmana en el país (Reuters, “Sri Lanka blocs social media networks to stop sectarian violence”,
7 de marzo de 2018, https://goo.gl/pYfELJ).
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de los procesos comunicativos y del espacio público, proceso en el cual
las consideraciones normativas desarrolladas por Habermas poseen gran
actualidad.
No obstante, el potencial crítico de una Öffentlichkeit virtual y su
papel principal en la articulación de los procesos deliberativos actuales,
debemos señalar que ésta queda siempre vinculada, en última instancia,
con los espacios de reunión, movilización y protesta en el locus offline
representado por las asambleas, mítines y foros en la ciudad, es decir, el
ágora en tanto tópos o locus. Las acciones más visibles de protesta social
y resistencia civil se llevan a cabo en los espacios de la ciudad retomados y politizados. Este modelo de espacio público y deliberación en el
ciberespacio forma parte de los ámbitos informales del espacio público,
los cuales integran la red de sensores que detectan problemas relativos
al conjunto de la sociedad. Esta red se ha fortalecido y extendido con
la constitución de tal Öffentlichkeit virtual, impulsando los procesos de
discusión pública y deliberación en torno a apremiantes problemas sociopolíticos, los cuales permean y ejercen una influencia —incluso sin
la mediación del sistema de partidos— en los procesos legislativos y de
toma de decisiones en el sistema político.
¿Qué tendencia prevalecerá en este proceso? Robert Maggiori preguntó a Habermas en una entrevista para Libération en 1988 sobre
las posibilidades de emancipación en las sociedades contemporáneas.
La respuesta de Habermas, característica de todo su pensamiento político, posee una gran actualidad, al enfatizar la ambivalencia de las tendencias de desarrollo, cuyo análisis es tarea de aquella Gesellschaftstheorie
(teoría de la sociedad) con intención práctica:
Éstas también apuntan en la dirección de una red descentralizada de Öffentlichkeiten autónomas, una variedad de estilos de vida individualizados y
formas de vida subculturales y una latente disposición crítica extendida
de los grupos disidentes, por lo tanto, en la dirección de un pluralismo
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radical. Al mismo tiempo crecen el etnocentrismo y la intolerancia, la xenofobia, la agresión contra todo lo divergente y la disposición para la regresión
nacionalista.53

53

Jürgen Habermas, Die nachholende Revolution (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1990), 34.
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Elogio de la razón mundana.
Antropología y política en Kant,
Nuria Sánchez Madrid
Héctor Pérez Guido

Dentro de una corriente que ya puede considerarse una nueva tradición
en los estudios kantianos, que pone
especial atención en temas que se habían considerado menores, la doctora
Nuria Sánchez Madrid, académica e
investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, entrega en este
libro un generoso trabajo de síntesis
de una significativa muestra del material publicado respecto a estos temas
en lenguas hispana, portuguesa, inglesa, italiana y, por supuesto, alemana.
Como lo reconoce en su introducNuria Sánchez Madrid, Elogio de la razón
mundana. Antropología y política en Kant.
Madrid: Ediciones La Cebra, 2018.

ción, siete nuevas versiones de trabajos antes publicados en revistas, junto
con dos nuevos capítulos, se compendian en esta obra abundante en referencias, que recupera a cabalidad su
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propia trayectoria dedicada al estudio
del filósofo de Königsberg.

El primer ensayo que compone esta
sección, tras presentar las principales

La intención de Sánchez Madrid,

propuestas de los autores menciona-

como lo evidencia desde el título, es

dos, nos introduce a las emociones que

hablar bien sobre aquello que ha sido

se comunican con la razón en el pensa-

siempre vilipendiado en Kant por su

miento de Kant, a partir del concepto

carácter formal, abstracto y, en cier-

de Bedürfnis, cuya difícil traducción

to sentido, alejado del mundo: la ra-

es “menesterosidad” y nos habla de

zón mundana; como contraria de la

una “necesidad subjetiva”. Es la base

razón pura, adquiere sentido positivo

de la actividad racional que la motiva

en este libro. Para ello, la autora nos

en algunos momentos a avanzar, y en

propone una renovada y viva imagen

otros, a detenerse, impulsada también

de Kant; en compañía de un grupo

ante el sentimiento de humillación;

bastante nutrido de especialistas sobre

se traduce en disposición natural a la

los cuales, constante y puntualmente,

metafísica como tarea de especulación.

hace mención desde su introducción y

En el mismo texto, Sánchez Ma-

en cada apartado del libro.

drid recalca la importancia de la acti-

Los nueve capítulos que compo-

vidad emocional desde el sentimiento

nen la totalidad de la obra se encuen-

de vida como una experiencia que,

tran divididos, a su vez, en tres grandes

en el placer y displacer, anticipa una

líneas temáticas. La primera de ellas

primera manera de orientar el ánimo

está dedicada al papel de las emociones

humano en su elección; sólo de forma

dentro de la filosofía kantiana. En este

secundaria pasa por la conceptualiza-

apartado, la doctora Sánchez Madrid

ción y la reflexión. En ese mismo sen-

reconoce la importancia del trabajo de

tido, este ensayo hace gala de la filia-

Robert B. Louden en su Kant´s Impure

ción kantiana al principio epicureísta

Ethics y se adhiere a los estudios de

del “corazón siempre alegre”, como

Marcia Baron, Christine Korsgaard,

forma de felicidad en la cual los seres

Nancy Sherman, Alix Cohen, Patrick

humanos tienen que ser educados en

Frierson y Angelica Nuzzo.

sus afectos y emociones. Además, la
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autora expone la relación entre el co-

maneras de relacionarse entre las dis-

nocimiento y el sentimiento de placer

tintas personas que los poseen, de ahí

a partir de la Crítica del juicio; reto-

su relevancia. De manera semejante,

mando a Leonel Ribeira dos Santos,

un arte como la fisionómica, orien-

nos dice que la lógica kantiana estaría

tada a la interpretación de rasgos y

basada en la experiencia de un placer

gestos en las personas, aproxima a los

originario sobre la relación con la na-

seres humanos a relacionarse y ejer-

turaleza desde la captación cognosci-

citarse en el intento de comprender

tiva, es decir, desde su concordancia.

lo que se manifiesta a través de ellos.

El segundo ensayo expone cómo el

Para Sánchez Madrid, gran lectora de

temperamento puede ser visto como

Blumenberg, esto nos confirma que

suelo de la libertad, esto es, siguiendo

somos seres semióticos (atravesados

lo que Kant desde sus Observaciones

por el principium rationis indifferentis),

sobre el sentimiento de lo bello y lo subli-

que buscamos significados en todo

me y la Antropología en sentido pragmá-

lo que nos rodea.

tico sostuvo acerca de la influencia con

En el tercer ensayo, que conclu-

que la Naturaleza se hace presente en

ye la primera línea temática del li-

el ánimo del ser humano. Los cuatro

bro, se abordan las pasiones desde

temperamentos corresponden con un

las Lecciones de antropología de Kant.

orden lógico a cuatro extremos opues-

Considerando la difícil oposición en-

tos, y contienen un término medio

tre lo práctico y lo patológico, Nuria

entre sí. El carácter, obra del artificio

Sánchez presenta la manera en que

humano, viene a reemplazarlos poste-

las emociones y las pasiones afectan

riormente, pero el que todos posea-

no sólo a la facultad de sentir placer

mos un temperamento específico nos

y displacer, sino también a la de de-

permite entender que otros también

sear, desde las reflexiones antropo-

lo tengan y esto nos hace decir, cuan-

lógicas de Kant. La realidad con que

do no estamos de acuerdo con ello,

las pasiones afectan a la voluntad se

que simplemente no sentimos como el

hace patente y, desde ahí, juega un

otro. El conocimiento de los tempera-

papel importante en la confección de

mentos permite, a la vez, que existan

una teoría moral que no se sujeta al
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normativismo del deber ser. Ligadas

apoyándose en reglas pragmáticas, el

al sentimiento de vida, las pasiones

uso de la astucia, el ingenio y el gusto

también son capaces de dirigir, y hasta

por la conformación de un paradig-

de elevar, principios con respecto a sus

ma estético y político. El primero de

objetos. Se ve, entonces, que, aparta-

estos ensayos, cuarto en el orden del

das de las inclinaciones, las pasiones

libro, trata sobre la manera en que,

pueden ser destructivas no por su fal-

para Kant, el conocimiento del ser

ta de regulación, sino por la obsesión

humano tiene que ser útil, no sólo en

que pueden producir para alcanzar sus

cuanto a los fines individuales, sino

fines. No obstante, pueden ser cultiva-

morales. Un trabajo de interpretación

das, educadas y dirigidas hacia algún

con el cual la Antropología deja de ser

provecho para la humanidad. Son de

un compendio de curiosidades y co-

tal potencia que pueden incurrir en

bra importancia en cuanto al material

incongruencias como la que Sánchez

que en ella se reúne, con vistas a la

Madrid advierte respecto al apetito de

orientación de las acciones de los seres

venganza y el de derecho, en donde

humanos en la constitución de sí mis-

este último suplanta al primero, pero

mos y de su sociedad. Ahora bien, la

ambos tendrían un origen común en

filósofa española repara en que el pun-

el ánimo del hombre. Lo anterior con-

to de inicio para el estudio de la vida

duce a la autora a comparar la condi-

del ser humano, para Kant, está en el

ción humana, desde la visión antropo-

tedio, como motor hacia la inquietud

lógica de Kant con la metapsicología

y la distracción voluntaria, lo cual ori-

de Freud, esto es, desde la noción de

gina el resto de la actividad humana

que la cultura genera un malestar en

en la cultura y la sociedad. Esta bús-

los seres humanos al suprimir los más

queda de salida de la nada lleva al ser

intensos deseos de la voluntad de ser

humano a la actividad y al encuentro

desmedidamente libres.

con los otros.

En la segunda parte, la autora nos

El siguiente ensayo pone en rele-

presenta una exposición sobre la po-

vancia la importancia que guarda el

sibilidad de considerar que en Kant

ingenio dentro de la obra de Kant,

existe una teoría sobre la sociabilidad,

como un impulso creativo y productor
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de multiplicidad dentro de la espe-

que se desprenden de una sociedad

cie humana. Además, juega un papel

gobernada por el juicio de gusto. En

significativo en la anticipación como

un primer momento, se nos antepone

ejercicio propio de la libertad del su-

la problemática sobre la transparencia

jeto; en la forma de los talentos del

de la realidad frente a nuestros juicios,

entendimiento, mantiene la búsque-

cuando éstos obedecen a la percepción

da de leyes y principios racionales

de lo agradable o desagradable, en la

en la Naturaleza. De ahí también la

medida en que aquello que puede pa-

necesidad de desarrollar la sagacidad

recer de una forma, a la postre se reve-

como una habilidad para evitar los

la como todo lo contrario. El ejemplo

errores del conocimiento, así como

que la doctora Sánchez Madrid nos

la destreza en otro tipo de actividades

refiere de Kant es sobre un hombre

menos regidas por el quehacer de la

que juzga bello un entorno al consi-

lógica. La autora analiza los talentos

derarlo obra de la Naturaleza, pero le

del juicio y los del ingenio los cuales,

repugna como tal si lo descubre como

al combinarse, conforman un talento

un artificio, aunque, a partir de ello,

fundamental del ánimo, al enlazar los

sea capaz de reconocer su gusto por lo

conceptos postulados por el ingenio y

artificial. La autora discute entonces

la dirección del juicio a través de su

sobre esta paradoja kantiana donde los

reflexión. Por último, aborda el con-

seres humanos se encuentran al pre-

cepto de genio como algo invisible, en

tender que su comportamiento cum-

concordancia con el concepto de es-

pla con ciertos ideales, mas siempre

píritu [Geist], cuya peculiaridad radica

están revestidos de formas y artificios

en la capacidad de invención como

en la convivencia.

manera de anticiparse, al crear nue-

La tercera sección temática versa so-

vas reglas para una nueva época y salir

bre algunas de las cuestiones que en la

de la cotidianidad, no sólo en el arte,

actualidad son muy discutidas acerca

también en la ciencia.

del pensamiento kantiano: su postura

En el último de los ensayos de-

respecto al concepto de raza, el colo-

dicados a la sociabilidad, se aborda

nialismo y su concepción jurídico-

el tema de las posibilidades políticas

política del cosmopolitismo. Aquí, la
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profesora Nuria Sánchez Madrid reco-

en una discusión que viene desde Pau-

noce la influencia de Onora O’Neill,

lin Kleingeld, Helga Varden y Alyssa

Reidar Maliks y Katrin Flickschuh.

R. Bernstein, acerca de la posibilidad

Para comenzar, Sánchez Madrid se

de que un Estado intervenga coacti-

aproxima a las dificultades contextua-

vamente con otro, por medio de las

les del pensamiento kantiano a cerca

armas, a partir de la conformación de

del concepto de raza, para identificar y

una liga orientada a mantener la paz.

distinguir aquellos argumentos sobre

El principal propósito de Sánchez

los cuales Kant se apoya para conser-

Madrid, en este sentido, es visibilizar

var dicha noción, desde una visión

las dificultades que esa teoría del Es-

epigenética que obedece a su pro-

tado presenta, al tratarse de los inte-

pensión universalista y antipluralista;

reses y el beneficio de los individuos,

mientras que, por otra parte, rechaza

en aras del cumplimiento de un ideal

las prácticas colonialistas de esclavi-

racional universal; advierte ella que

tud y sometimiento conforme Europa

la historicidad irrumpe en el modelo

avanza hacia el final del siglo xviii.

de Kant. Esto nos lleva al tema del

En el octavo ensayo, la autora toca

último ensayo que compone la obra,

la cuestión sobre los límites contex-

donde se revisa la consistencia del

tuales históricos que impiden a Kant

estatuto racional del derecho cosmo-

ampliar el alcance jurídico de su idea

polita, fundado sobre la concepción

de cosmopolitismo, en razón de su

de un poder supremo que impone un

propia teoría del Estado, la cual no

estatuto moral al que todo el Estado

le permitió asumir una tarea como

debe someterse, con lo cual, habría

la de garantizar los recursos materia-

que suponer la garantía de un orden

les para que los individuos partici-

similar al de una ley universal, com-

pen activamente como ciudadanos;

parable con la gravitación de Newton.

por otra parte, atacó a la aristocracia

La autora se encarga de presentar al-

como obstaculizadora del desarrollo

gunos problemas que enfrenta esta

de la sociedad liberal. Respecto a la

teoría, como la propiedad privada y

articulación jurídica de dicho cosmo-

la desigualdad social, o las posibles

politismo, Sánchez Madrid interviene

derivaciones que el verticalismo jurí-
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dico-político de este modelo conlleva
hacia la manutención de un Estado
que, en nombre del orden del estatuto
racional, se puede convertir en opresor
de las individualidades.
Las conclusiones de la obra reflexionan sobre el carácter parcial de sus temas y del pensamiento mismo, para
romper con el anquilosado modelo sistemático de la obra kantiana, en donde suele verse como un monumento
perfecto y exacto. Por el contrario, lo
que la filósofa Nuria Sánchez Madrid
se ha propuesto es hacer notar la historicidad de ese pensamiento, en sus
intentos por explicar el acontecer de su
época y las dificultades que el presente
le opone. El Kant de nuestro tiempo,
alejado de nuestros problemas, resulta
útil y orientador para pensar el presente y la conciencia que de él se ha obtenido con la Ilustración.
Por último, cabe señalar que el
libro viene prologado por José Luis
Villacañas, académico de la misma entidad y antiguo profesor de la autora,
y con un epílogo de Pablo Oyarzun,
de la Universidad de Chile: un par
de escritos que valoran la pertinencia
y dan cuenta de la suficiencia de esta
obra.
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Hegel actual.
La paciencia de lo negativo,
Gerardo Ávalos Tenorio
Pablo Tepichín

En un contexto mundial de cristalización de discursos hegemónicos
que conviven con la exclamación de
particularidades, la afirmación del individualismo frente a la comunidad,
nuevas formas de consumo amable
frente a la fría tecnificación de la producción, la aceleración superyoica
como propulsión del imaginario depredador del capital, la corrección pedagógica como nueva forma aséptica y
pseudodialogada de dirimir el disenso,
el libro Hegel actual. La paciencia de
lo negativo de Gerardo Ávalos Tenorio
Gerardo Ávalos Tenorio, Hegel actual. La
paciencia de lo negativo. Ciudad de México:
Gedisa / uam-x, 2018.

constituye una oportunidad para reorganizar el pensamiento y apretar hasta
al fondo el freno de emergencia de la
teoría, para detenernos a pensar sobre
un huracán llamado presente.
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Desde el inicio de su itinerario, el

permitirían explicar un devenir histó-

profesor Ávalos es consciente y deja

rico colmado de aporías, apariencias y

en claro que el pensamiento de He-

de negatividad, esta última, a la que

gel no sólo es sumamente complejo,

el autor refiere en el propio contexto

sino que “hasta hoy es un territorio de

de la universalidad de una forma so-

permanente conflicto, al grado de que

cial de organización. En otras palabras,

las diferentes ideologías y posiciones

hacernos conscientes de lo que como

políticas pueden ser comprendidas en

seres humanos estamos realizando a

función de la idea, noción o interpre-

nivel histórico. Por lo tanto, el objeti-

tación que cada una de ellas haga” del

vo del autor no es “actualizar a Hegel”,

filósofo alemán. En ese sentido, re-

como podría leerlo alguien mal inten-

flexiona Ávalos “es que no hay ni pue-

cionado o que se quede con la impre-

de haber una interpretación definiti-

sión del título del libro; es, antes bien,

va, pero al mismo tiempo eso significa

explorar el complejo pensamiento del

también que la lectura de las obras

filósofo de Stuttgart nacido en 1770,

de Hegel puede inspirar leer nuestro

desde la visión de una época quebra-

tiempo de una manera creativa, fruc-

diza. Hegel actual no es una colección

tífera y novedosa”.

de conceptos fríos actualizados al pre-

1

2

Aclarado este aspecto, entre los ob-

sente, sino una obra imprescindible

jetivos que se propone Ávalos Tenorio

para comprender el modo en que se

en el libro está discutir la pertinencia

desenvuelve nuestra socialidad conflic-

de Hegel, con un desafío intelectual

tiva —nuestro estar en el mundo—,

en suma destacable, a saber, explorar

articulada por la dinámica del espíritu.

las contradicciones de nuestra con-

Así lo explica el profesor-investigador

flictiva época y las narrativas que las

de la Universidad Autónoma Metro-

sostienen, con ciertas directrices que

politana-unidad Xochimilco:

1

2

Gerardo Ávalos Tenorio, Hegel actual. La paciencia de lo negativo (Ciudad de México: Gedisa/
uam-x, 2018), 91.
Ávalos Tenorio, Hegel actual, 91.
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Digo que un filósofo que propuso

la filosofía política en particular. La

una lógica peculiar para pensar la

forma en que se desdobla su itinera-

dinámica de los fenómenos que se

rio se explica con la analogía de pelar

afirman a través de la negación tie-

una cebolla, donde poco a poco va

ne mucho que decirnos en la época

despojando las capas más inmediatas

actual en la que se están desmoro-

y superficiales, las cuales serían las que

nando una serie de conciliaciones

componen aquellos mitos, equívocos

entre los seres humanos que habían

o francas tergiversaciones en torno a

prevalecido todavía en el pasado re-

Hegel, para luego profundizar en la

ciente; armonizaciones entre el ca-

propia espiral de su pensamiento y de-

pital y el trabajo, y ensambles que

tenerse a dialogar con el filósofo con-

le dieron un sentido de racionali-

temporáneo Charles Taylor. En este

dad a la existencia y acción del Es-

apartado, Ávalos se va de lleno sobre

tado, devenido Estado social, que

uno de los temas que ha atravesado

hoy en día está siendo socavado

durante años su preocupación teórica,

por el interés privado ilimitado.

ni más ni menos que la conciliación

3

entre individuo y comunidad, la idea
En esta entrega, Gerardo Ávalos re-

hegeliana de eticidad (Sittlichkeit), y la

flexiona sobre varios temas: la feno-

realidad efectiva de la idea ética, es de-

menología de lo político, el Estado

cir, del Estado y la intersubjetividad,

como contradicción, la Revolución y

entendida no como yuxtaposición de

el liberalismo, desde un riguroso tra-

unos y otros, sino al actuar con el

tamiento de las categorías y concep-

otro, en tanto persona, como un fin

tos hegelianos que, a lo largo de los

en sí mismo.

ocho capítulos del libro, revelan el

En esta estación, ya no es posible

amplio conocimiento de Ávalos sobre

comprender la formulación procesual

las ciencias sociales en general, y de

tanto de la realidad como certeza sen-

3

Ávalos Tenorio, Hegel actual, 19.
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sible (en alemán, Realität) y de la rea-

este sentido, la “paciencia de lo nega-

lidad efectiva, la cual no es otra que

tivo” está muy lejos de ser un recurso

la construida por el pensamiento (en

estilístico o un adorno literario, antes

alemán, Wirklichkeit), si no se aprecia

bien, lo negativo constituye la posibi-

lo que el mismo Ávalos enfatiza, a sa-

lidad de “una filosofía que mantiene

ber, que todo el proceso y despliegue

en la tensión permanente que implica

del Estado como comunidad está mo-

incorporar lo negativo como un poder

vido por la fuerza de lo negativo en

que, a un tiempo, desmiembra lo que

una lógica de superación (Aufhebung).

aparece firme y fijo y lo reconstituye”.6

Ya desde antes, en un libro dedicado

En la analogía de la cebolla que aquí

a una introducción al pensamiento de

persigo, lo negativo sería lo más cer-

Hegel, Ávalos afirma que lo negativo

cano al núcleo principal de la filosofía

es “lo peculiar de la propuesta hegelia-

hegeliana y, al mismo tiempo, su im-

na, aquello que lo distingue y separa

placable fuerza centrífuga.

de sus predecesores, y de las formas

Colocado en el eje de rotación de

filosóficas anteriores”. Es conocida

lo negativo, lo que le ha permitido,

la referencia en la Fenomenología del

entre muchas otras cosas, consolidarse

espíritu a la que Ávalos regresa dialéc-

pacientemente como uno de los pensa-

ticamente: “El espíritu sólo conquista

dores de lo político más importantes

su verdad cuando es capaz de encon-

de nuestro país, es que desde ahí, Áva-

trarse a sí mismo en el absoluto desga-

los ha sabido añadir a la filosofía, su

rramiento. El espíritu no es esa poten-

riguroso conocimiento de la política y

cia como lo positivo que se aparta de

del Estado, o en términos filosóficos,

lo negativo […] sino que sólo es esta

entiende que el espíritu significa todo

potencia cuando mira cara a cara a lo

lo humano que hace a la historia y la

negativo y permanece cerca de él”. En

comprende. Ese devenir del espíritu,

4

5

4

5
6

Gerardo Ávalos Tenorio, Breve introducción al pensamiento de Hegel (Ciudad de México: uam-Xochimilco, 2011), 91.
Ávalos Tenorio, Breve introducción al pensamiento de Hegel, 92.
Ávalos Tenorio, Breve introducción al pensamiento de Hegel, 93.
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explica Ávalos, “está lejos de ser pací-

republicanismo de Hannah Arendt,

fico y armonioso, sino que avanza por

los intentos de “kantianizar” a Hegel:

conflictos y contradicciones, guerras y

comprensión de la superación hege-

revoluciones, terror y muerte”.

liana de la “mera moral” kantiana, y

7

En efecto, si hay algo que marca el

el “giro” de los cultural studies, el pos-

actual espíritu de los tiempos es nues-

colonialismo, los subalternal studies, el

tra eticidad desgarrada, la proliferación

multiculturalismo, la interculturali-

homogeneizadora de narrativas edifi-

dad y lo decolonial: comprensión de la

cantes que ensalzan el individualismo

forma imperial en tanto cultura.8

posesivo, la subsunción de lo político

Destaco dos de estos puntos que

y con ello el ocultamiento del des-

me parecen importantes por tratarse

acuerdo por parte de ámbitos privados

de la propuesta epistemológica que ha

o de prácticas liberales, que piensan

difundido el doctor Ávalos en publi-

la política en términos de competen-

caciones y conferencias recientes. Pri-

cia y productos del mercado. En este

mero, el énfasis en recordar que en el

contexto, Ávalos señala ciertas narra-

periodo de Jena, Hegel culmina con

tivas del presente, correlacionadas con

la Fenomenología del espíritu, con ello

la temática hegeliana desde la cual se

se desprende del formalismo kantia-

podría vislumbrar una respuesta, por

no y elabora el concepto fundamen-

ejemplo: la mundialización, la filosofía

tal de Sittlichkeit que se convertirá en

de la historia, el discurso neoliberal, la

el camino de la construcción de su

posición que contrarresta la subordi-

teoría del Estado. En todo caso, no

nación del Estado a los intereses pri-

es casual que haya un revival kantia-

vados, la rehabilitación de Kant, la

no justo cuando proliferan discursos

teoría de la justicia de Rawls, la ética

más allá de las soberanías que ensalzan

del discurso de Habermas y Apel, el

los derechos humanos; pero también

7
8

Ávalos Tenorio, Hegel actual, 122.
Ver Ávalos Tenorio, Hegel actual, 19-20.

Revista de Filosofía · año 51 · núm. 147 · julio-diciembre 2019 /

225

Pablo Tepichín

asistimos a la imposibilidad más trá-

concepción según la cual no puede

gica de su cumplimiento, o incluso,

existir un Estado democrático sin

una descafeinada acción comunicativa

que sea, al mismo tiempo y por su

en la cual, desde el inicio del diálogo,

lógica inmanente, un Estado auto-

uno ya impuso sus propios códigos de

crático y no puede haber un Estado

comunicación como los únicos desea-

de derecho (república) sin que sea,

bles, válidos y no negociables.

simultáneamente, un Estado de

El segundo aspecto es destacar que

excepción.9

Hegel fue crítico del formalismo y del
individualismo, los cuales son refe-

La lucha por el reconocimiento, el

rentes del pathos liberal dominante el

problema de la tragedia de Antígona,

cual, a juicio de Ávalos, pone al alemán

el alma bella desventurada, el Estado

en una posición recuperable a través de

como contradicción y la dimensión

su idea del fin de la historia. A Hegel

religiosa de la vida estatal son otras de

se le edulcora para demostrar que el

las referencias hegelianas que compo-

capitalismo y la democracia apuntan

nen este libro, con acento en la idea

los rasgos característicos del “fin de

del universal concreto, en el tiempo

la historia” a la Fukuyama, pero no se

especulativo, el entendimiento y la Bil-

señalan las contradicciones del indivi-

dung. Mediante estas coordenadas, el

dualismo posesivo, la exclusión social,

autor nos propone fundamentalmen-

el despojo, como tampoco la propia

te pensar el presente y el pasado que

negación de la democracia. Frente a

es presente, tarea, precisamente, de la

estos intentos, Hegel, afirma Ávalos:

filosofía.
Celebro la coedición de Hegel ac-

9

nos proporciona la posibilidad de

tual. La paciencia de lo negativo, la

comprender la naturaleza contra-

cual se suma a la cuidadosa y extensa

dictoria del poder, la política y el

bibliografía que Gedisa y el Depar-

Estado, lo cual significa asumir la

tamento de Relaciones Sociales de la

Ávalos Tenorio, Hegel actual, 197.
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uam-Xochimilco se han dedicado a
difundir en los últimos años. Constituye un imponente esfuerzo teórico,
lejos del dogmatismo epistemológico,
una obra que pertenece a la comunidad universal del pensamiento, y en
ésta, con sus contradicciones y desafíos, es que Ávalos nos invita a releer
a un clásico, posicionándonos con y
contra Hegel.
Finalmente, el búho de Gerardo levanta el vuelo en el crepúsculo.
Muchos de nosotros apenas lo veremos planear en la aurora, mientras, él,
en la cornisa, se conserva como el más
paciente de los hegelianos.
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Diálogos Marramao y Arroyo,
Giacomo Marramao
y Francesc Arroyo.
Israel Covarrubias

La obra Diálogos Marramao y Arroyo,
donde tiene lugar un interesante y
por demás agudo encuentro del pensamiento entre el filósofo italiano
Giacomo Marramao y el periodista
español Francesc Arroyo, resulta un
testimonio vivo acerca del lugar de
la filosofía en el presente. La llave
que abre el umbral del diálogo está
determinada por una particular atención al campo de lo político, quizá la
forma de filosofía más trabajada por
Marramao a lo largo de su obra, comenzando con su hoy inconseguible
Giacomo Marranao y Francesc Arroyo,
Diálogos Marranao y Arroyo. Barcelona:
Gedisa, 2017.
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del pasado y el presente de la editorial

—bajo la forma de presión y clausura

Siglo xxi.

de la reflexividad de los límites— a la

1

Es recurrente tratar “lo político”

cuestión de lo político.

como un adjetivo que, en primera

En la obra de Giacomo Marramao

instancia, se destaca del sustantivo

existe un continuo “trabajo del con-

“la política” por la identificación de

cepto” de lo político, que hoy puede

cuestiones del orden filosófico y, sobre

abrir líneas de pensamiento relevantes

todo, teórico: unas y otras apuntalan y

para la filosofía y la teoría política de-

reportan en el trabajo de conceptuali-

sarrollada fuera del oficio puramente

zación y problematización de las gran-

técnico, justo en la producción del

des cuestiones que aquejan a las socie-

pensamiento sobre la política y lo po-

dades, en particular a las modernas y a

lítico.3 De hecho, mantener la distin-

las contemporáneas. Lo que la obra de

ción en su radical conjunción es una

Marramao anuncia, además del pro-

forma original de pensar la política de

fundo trabajo de conceptualización

nuestros días.

y reconceptualización continua en el

Lo político supone, entre otras

ámbito de la filosofía política, es colo-

cosas, subrayar el papel que juega

car la cuestión de lo político: “en una

“la individualización de los puntos

confrontación directa con las ciencias

de ruptura”,4 sea del “esencialismo”,

sociales”,2 dentro del campo fronte-

sea del neopositivismo o de la extre-

rizo de las suturas de la política, y la

ma obsesión por el número, como

observación del efecto producido por

acontece con la ciencia política con-

las censuras que la política le otorga

temporánea. Pero también, supone

1

2
3

4

Giacomo Marramao, Lo político y sus transformaciones (Ciudad de México: Siglo xxi Editores,
1982).
Giacomo Marramao y Francesc Arroyo, Diálogos Marramao y Arroyo (Barcelona: Gedisa, 2017), 25.
Giacomo Marramao, Pasaje a Occidente. Filosofía y globalización (Buenos Aires: Katz Editores,
2005).
Marramao y Arroyo, Diálogos, 31.
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debatir en torno a “los fenómenos de

conjunción del plural con el singular

fragmentación de la soberanía y de la

en la democracia —en una suerte,

deslocalización de las formas de po-

ciertamente impolítica y politizada al

der y de conflicto”, argumento que

mismo tiempo, de estar “adentro y en

encontramos referido en Lo político y

contra” en la democracia, quizá una de

sus transformaciones, pero también está

las formas preponderantes de lo polí-

expandido, por ejemplo, en Pasaje a

tico en nuestras sociedades.8 Es evi-

Occidente. Filosofía y globalización, o

dente que ambas direcciones no son

en Contra el poder. Filosofía y escritura,

las únicas en la obra, pero juzgo que sí

libros publicados en italiano en 2003

son los ámbitos que pueden revelarnos

y en 2011, respectivamente.

—y guiarnos— a lo largo del libro.

5

6

El campo de lo político se desplie-

En muchas de las páginas del diá-

ga en las poco más de cien páginas

logo, estas dos orillas nos meten con

que componen la obra, por medio de

fuerza, una y otra vez, en el corazón

la función que cumple en la política

del problema del orden político de-

contemporánea, en particular con la

mocrático y contra-democrático, tal y

democracia. ¿De qué trata esta rela-

como ha llegado a estas primeras dos

ción? Por cuestiones prácticas, se pue-

décadas del siglo xxi: ¿qué se puede

de abordar el asunto a partir de dos

identificar?, ¿qué se debe decir?, ¿qué

ejes que enuncio sintéticamente del

se puede hacer?, ¿qué es necesario

siguiente modo: los problemas y desa-

objetar de las democracias realmente

fíos de aquello que Marramao llama el

existentes y de las formas teóricas que

“universalismo de la diferencia”, jun-

tenemos a nuestra disposición para

to y a través de la cada vez más difícil

pensarlas? En suma, ¿cómo se puede

7

5
6

7
8

Marramao y Arroyo, Diálogos, 31.
Marramao, Pasaje, 231-256; Giacomo Marramao, Contra el poder. Filosofía y escritura (Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2013), 75-92.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 43, 74.
La idea de estar “adentro y en contra” es de Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità
della filosofia italiana (Turín: Einaudi, 2010), 26.
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y bajo qué punto de vista es posible

filósofo literalmente algo impensable,

interrogarnos en torno a los proble-

sobre todo cuando ella hace irrupción

mas de la democracia, como cuestio-

en la fisonomía de un evento traumá-

nes que atañen de manera directa a la

tico…”.12 No se puede ser indiferente

“pasión por el presente”,9 como reza el

ante los “eventos traumáticos”. Es una

título de otro de sus libros?

exigencia intelectual y cultural, pare-

La filosofía, dice Marramao, “es

ciera decir Marramao. Pero no sólo

el arte de la pregunta, de preguntar-

frente a los eventos traumáticos de

se, el arte de la interrogación”; una

alto impacto (como lo fueron los ata-

pasión que desarrolla el trabajo del

ques terroristas del 11 de septiembre

pensamiento al interrogar el presente,

de 2001); lo político también es una

incluyendo a las urgencias y las exi-

palabra fuerte desde el punto de vista

gencias del acontecimiento. Todo ello

sociológico y politológico. Si la inten-

a partir de su condición de completa y

tamos colocar al interior del régimen

abierta inactualidad, palabra-clave en

de historicidad de nuestra condición

la semántica de Marramao; siguiendo

mexicana, hic et nunc, me viene como

las huellas de Nietzsche supone —

cascada la figura de los desaparecidos

más bien exige— un distanciamiento

y las fosas clandestinas, terrible forma

y una dislocación del tiempo al cual

de lo político, junto a la de la violencia

se pertenece: interrogarse es, pues,

o la radicalización de la diferencia…

10

colocarse “en un desfase anticipador
del propio tiempo”.

En este orden de ideas, el lector po-

Agrega: “Exi-

drá encontrar diversos ámbitos y flashes

mirse de una consideración acerca de

de discusión sobre cuestiones que ata-

la actualidad es, por lo tanto, para un

ñen a lo político como: la ciudadanía,

9

10
11
12

11

Giacomo Marramao, La pasión del presente. Breve léxico de la modernidad-mundo (Barcelona: Gedisa, 2011).
Marramao y Arroyo, Diálogos, 51.
Marramao, La pasión, 176.
Marramao, La pasión, 176.
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el terrorismo, los nuevos autoritaris-

un nivel de inteligibilidad diferente

mos, las guerras de religiones, la se-

al enumerado, aunque sea común la

cularización (de la secularización), la

pretensión de empatarlos: lo que com-

técnica y la desmesura (hybris) que

parten es la dinamización del conflic-

componen la interrogante sobre la

to, los efectos que produce, así como

utilidad de lo útil frente a las posibi-

su capacidad de transformación hacia

lidades del decrecimiento (dixit Serge

formas cada vez más intensificadas.

Latouche) y la necesidad de construc-

En suma, lo político revela su real

ción de los bienes comunes, etcétera.

campo de concreción: el carácter in-

Para el autor este último aspecto es

manente del conflicto al interior de

uno de los “asuntos centrales” de la

las sociedades democráticas. Ésta es

democracia: “La condición para que

una cuestión que viene de lejos en el

haya una verdadera democracia no

pensamiento político italiano, proba-

es sólo que se apliquen correctamen-

blemente sea a Maquiavelo a quien

te las reglas. Es imprescindible que se

debemos su primera conceptualiza-

dé otra condición: la posibilidad del

ción. En este sentido, son célebres sus

disfrute colectivo de bienes comunes

observaciones sobre las diferencias en-

materiales y otros que parecen inma-

tre el “pueblo” y los “grandes”:

teriales”.

13

Lo político es una forma no do-

Creo que los que condenan los tu-

mesticable, abiertamente contingente

multos entre los nobles y la plebe

—pensemos, dice Marramao, en una

atacan lo que fue la causa principal

“ontología de lo contingente”— que

de la libertad de Roma, se fijan más

une a las dos orillas, al universalismo

en los ruidos y gritos que nacían de

de la diferencia y la aporía constituti-

esos tumultos que en los buenos

va del plural-singular democrático, en

efectos que produjeron, y consi-

14

13
14

Marramao y Arroyo, Diálogos, 101.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 46.
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deran que en toda república hay

tumultos porque cuando no hay tu-

dos espíritus contrapuestos: el de

multos, cuando no hay expresión de

los grandes y el del pueblo, y todas

los conflictos sociales, puede ser que

las leyes que se hacen en pro de la

acabe por producirse una ruptura im-

libertad nacen de la desunión en-

prevista”.16

tre ambos […] no se puede llamar,

¿Por qué subrayar este carácter

en modo alguno, desordenada una

tumultuario de lo político? Porque

república donde existieron tantos

Marramao observa los desafíos que

ejemplos de virtud, porque los

hoy tenemos frente al “fracaso” de los

buenos ejemplos nacen de la bue-

dos modelos de asimilación: integra-

na educación, la buena educación

ción y cohesión democrática. Uno,

de las buenas leyes, y las buenas

de impronta francesa, cobra vida bajo

leyes de esas diferencias internas

la forma del modelo “asimilacionista

que muchos, desconsideradamen-

republicano”; y el otro, de raigambre

te, condenan, pues quien estudie

británica, es el “modelo multicultura-

el buen fin que tuvieron encon-

lista”.17 Afirma: “el modelo republica-

trará que no engendraron exilios

no francés […] presupone una escena

ni violencias en perjuicio del bien

pública indiferenciada. Todos somos

común, sino leyes y órdenes de be-

ciudadanos y no se tienen en cuenta

neficio de la libertad pública.

las diferencias de sexo, de religión,

15

de cultura, de lengua, etcétera”.18 Es
En este mismo orden de ideas, Marra-

decir, es un modelo con pretensión

mao escribirá: “En la buena tradición

de universalización, que no sólo sub-

italiana de Maquiavelo, yo estoy a fa-

sume sino que castiga las diferencias.

vor de una democracia tumultuaria:

En cambio, en el inglés “es un mode-

no tenemos que tener miedo a los

lo ‘mosaico’ donde conviven, en apa-

15
16
17
18

Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (Madrid: Alianza, 2009), 41-42.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 70.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 72-73.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 72.
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riencia armónicamente, los diferentes

del pueblo […] la solución pasa

grupos culturales. Sin embargo, cada

por la idea de la civitas romana

grupo cultural permanece en una es-

como un espacio jurídico y político

pecie de isla sin comunicación con los

capaz de integrar en sí mismo una

demás, es como una mónada sin rela-

pluralidad de diferencias, de gentes

ción con las otras”. ¿Qué tienen de

diferentes, con lenguajes diferen-

problemático ambos modelos? Que el

tes, con religiones diferentes, con

primero “promueve la indiferencia” y

ideologías diferentes. Este modelo

el segundo se sostiene mediante “una

me parece el modelo más potente,

pluralidad de guetos contiguos”.

con una condición indispensable,

19

20

Para Marramao es el universalismo

sine qua non: el respeto riguroso a

de la diferencia la forma de lo políti-

una ley universal, válida erga omnes

co que podría desplazar el orden de la

(para todos) […] Tenemos que ser

democracia hacia nuevas maneras de

muy cuidadosos y no confundir el

construcción política, nuevas subjeti-

derecho a la diferencia con la dife-

vidades y nuevas aventuras:

rencia en el derecho.21

19
20
21

[…] tengo la impresión de que el

Marramao es sin duda uno de los fi-

modelo que está más cerca de mi

lósofos políticos más relevantes en el

fórmula […] es el modelo de ori-

panorama intelectual italiano de nues-

gen latino, romano, de la civitas.

tros días. Un pensador y polemólogo

Se trata de un modelo de integra-

de “paladar fino”, cuya relevancia se

ción basado en la idea de orden,

extiende desde hace tiempo más allá

de Constitución y de ley universal,

de las fronteras de la península. Por

pero con una idea de comunidad

eso, le viene bien a nuestra cultura

pluricultural, con una idea plural

académica contar con la presencia

Marramao y Arroyo, Diálogos, 73.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 73-74.
Marramao y Arroyo, Diálogos, 74-75.
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y la obra de un autor y, sobre todo,
un pensador como él. Con sus libros
ganamos todos. La serie de detalles e
indicios que nos ofrece Diálogos Marramao y Arroyo es rica en ideas para
nutrir nuestra condición presente,
es también una guía de lectura para
aquellos que quieran comenzar a
leerlo. Ojalá que esto último sea una
realidad en nuestras universidades y
en todos aquellos espacios culturales
preocupados y ocupados por seguir
debatiendo en torno a lo político.

Referencias
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